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PRESENTACIÓN 

El cúmulo de esfuerzos realizad.os por los diferentes poderes 

judiciales de Iberoamérica para alcanzar la excelencia judicial, 

ha pasado por diferentes etapas y distintos procesos; dentro de los más 

representativos a nivel regional se encuentran las Conferencias de Presi

dentes de Cortes y Tribunales Superiores de Iberoamérica, así como 

las reuniones preparatorias. Producto de estos esfuerzos han sido los 

documentos internacionales que los titulares han suscrito, entre los que 

se cuentan E/ Estatuto de/ Juez Iberoamericano, aprobado en Santa Cruz de 

Tenerife, Canarias, España, en mayo de 2001; la Carta de Derechos de las 

Personas ante la Justicia en el Espacio Judicia/lberoamericano aprobada en 

Cancún en noviembre de 2002; la Declaración de Copán-San Salvador, 

aprobada en San Salvador en agosto de 2004. Todos estos documentos 

contienen importantes principios éticos, pero diseminados y sin una 

especificidad que los conjunte, esto es, que los haga suficientemente 

explícitos para su mejor comprensión y práctica. 

11 



12 PRESENTACIÓN 

Esto último se logró, finalmente, en la Cumbre Judiciallberoame

ricana de Santo Domingo, República Dominicana, en junio de 2006, 

donde se aprobó el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, el cual 

constituye, sin lugar a duda, el más importante documento de ética 

judicial en Iberoamérica. Habrá que decir que en la elaboración del 

Código la Suprema Corte de Justicia de México jugó un papel funda

mental, pues a través de la Secretaría Ejecutiva se hizo llegar a los exper

tos redactores del Código un material sumamente valioso -Hacia un 

Código Modelo de Iberoamérica-, el cual, en las propias palabras 

de los redactores, "constituyó un recurso imprescindible en tanto era 

una síntesis prolijamente organizada del nivel alcanzado -princi

palmente en el espacio iberoamericano- acerca de la ética judicial"l. 

La misma Corte mexicana publicaría poco tiempo después un fascículo 

especial que contiene el texto del Código Iberoamericano, la Carta de 

Derechos y el Estatuto del Juez. 

Podemos decir que el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial 

se encuentra dividido en dos grandes partes: la primera de ellas es fa 

Exposición de Motivos; la segunda está integrada por 95 artículos 

deontológicos. De la primera sección conviene destacar lo que podría

mos denominar los temas centrales de la ética judicial de nuestro 

tiempo, ya que está muy lejos de ser una simple enunciación de postu-

1 ATIENZA, M., VIGO, R. L., "Presentación al Código", en Código Iberoamericano de t.tica Judicial, 
La Ley. Buenos Aires, 2006, pp. 1-2. 
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lados y objetivos generales de los poderes judiciales de lberoamérica, 

sino que va más allá, pues en nuestra opinión es un estudio filosófico 

acerca de lo que la ética judicial representa para la sociedad. En ella 

se contienen cuestiones tan significativas como el compromiso del 

Juez con la excelencia judicial; la tarea que ha de desarrollar el juzga

dor a partir de la acreditación de una serie de idoneidades o aptitudes 

personales y profesionales; la atención que debe prestar todo funcio

nario judicial con el ser y el parecer de la labor desempeñada; el esclare

cimiento de una serie de conductas éticas que el Juez debe tener presente; 

la identificación de ciertas exigencias éticas que se expresan a través de 

principios deontológicos; la creación de la Comisión Iberoamericana 

de Ética Judicial, etcétera. Todos estos temas y otros más, nos ofre

cen un adecuado estado de la cuestión de la ética aplicada a la labor 

jurisdiccional. 

La segunda parte está integrada, como decíamos, por los artículos 

del Código; en ella están contenidos un conjunto de principios éti

cos que deben caracterizar al buen funcionario judicial. Así, por 

ejemplo, encontramos principios que directamente se relacionan con 

la decisión judicial como son los de independencia, imparcialidad, justi

cia y equidad, motivación, prudencia, etcétera; y algunos otros que 

aunque tienen relación directa con la decisión judicial, tienen que ver 

más con la personalidad del Juez, como estudio y capacitación, corte

sía, integridad, diligencia, honestidad profesional, etcétera. Todos 

ellos se proponen un modelo del Juez excelente que nuestras socieda

des se merecen. 
ECA Oe: LA: 
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14 PRESENTACIÓN 

Sin embargo, y a pesar de la importancia del Código Iberoamericano 

y del contenido del mismo, éste no ha tenido difusión suficiente, de 

ahí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya considerado 

oportuno publicar en la Serie de Ética Judicial el trabajo que el lector 

tiene en sus manos y que corresponde al número 18 de la referida Serie. 

En éste, se ofrece un acercamiento a las partes que componen el aludido 

documento, que fue hecho por estudiosos del derecho de la Universi

dad de la República en Uruguay, los cuales, como dicen las coordinado

ras del trabajo, "realizaron una gran labor" que culminó con estas 

reflexiones sobre la importancia de este significativo instrumento inter

nacional. El trabajo va acompañado de un prólogo escrito por el doctor 

Javier Saldaña, en el cual expone la relevancia de la internacionaliza

ción de la ética judicial. Con esto, la Suprema Corte de Justicia de 

México cumple con su labor de promocionar y difundir los temas actua

les de la ética judicial. 

Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagón1a 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
y del Consejo de la Judicatura Federal 



INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ÉTICA ¡UI'lICIAL 

U no de los más importantes logros de la humanidad en la 

protección de los derechos humanos fue, sin duda, su proceso 

de internacionalización, esto es, la preocupación por parte de la comu

nidad universal de plasmar en documentos jurídicos supranacionales 

la serie de derechos y deberes inherentes a la dignidad de todo ser 

humano. A través de este proceso, como lo ha dicho acertadamente Peces 

Barba, "se toma conciencia de la insuficiencia de una protección a nivel 

estatal ( ... )",' y se exige -agregaríamos nosotros- un mayor esfuerzo 

y compromiso de parte de los gobiernos respectivos. 

I Peces-Barba, G., Escritos sobre derechos fundamentales, Eudema, Madrid, 1998, p. 261. 

15 
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Esta preocupación universal por los derechos humanos alcanzó 

su mejor reflejo en la serie de documentos internacionales que al menos 

desde la segunda mitad del siglo XX han venido apareciendo en el 

contexto mundial, y que encuentran en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948 su más importante expresión. Sobre este 

punto conviene, a riesgo de ser reiterativo, señalar que esta inquietud 

generalizada ha sido una tarea compartida por todos los gobiernos, y 

que los instrumentos internacionales a los que se ha arribado no han 

sido sino producto del concurso estatal, por el cual los respectivos Esta

dos deciden renunciar voluntariamente a parte de su soberanía y suscri

bir una serie de compromisos internacionales en aras de salvaguardar 

los derechos fundamentales. 

Todo lo anterior es verdad, como también lo es reconocer que a 

pesar de tal preocupación y de los mejores esfuerzo realizados a nivel 

mundial por la protección de los derechos humanos, hoy siguen exis

tiendo infinidad de violaciones a estos por parte de los gobiernos de 

los Estados y, lo que resulta ser más grave aún, desestimando y menos

preciando estos mismos el valor jurídico de dichos documentos inter

nacionales. Sin embargo, a pesar de ello, hoyes necesario seguir impul

sando el esfuerzo internacionalista de protección de estos derechos 

porque como la propia Asamblea General lo ha proclamado, estos son un 

«ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse». 

Algo parecido a lo señalado anteriormente está sucediendo en el 

mundo judicial, particularmente en lo que concierne al ámbito de los 
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poderes judiciales. Como sabemos, el viejo modelo de administración 

de justicia -al menos en los países iberoamericanos-, estuvo basado, 

entre otras cosas, en un concepto cerrado de soberanía, el cual impedía 

prácticamente que los documentos internacionales y las directrices en 

ellos contenidos tuvieran presencia relevante en los tribunales nacio

nales respectivos. Esta situación se enfatiza aún más en aquellos países 

que califican a dichos documentos internacionales como simples exposi

ciones de principios generales que pueden tener una alta 'autoridad 

moral, pero que carecen de cualquier valor jurídico. Pero esto, por for

tuna, está cambiando, aunque dicho cambio sea demasiado lento. Hoy, 

los poderes judiciales se van acostumbrando cada vez más a la existen

cia y empleo de documentos y directrices internacionales que tiendan 

a mejorar sustancialmente su actividad, y que sobre todo, hagan más 

efectiva la protección de los derechos humanos. 

Este proceso de transformación que vienen sufriendo los poderes 

judiciales del mundo y que va, como decíamos, del simple recono

cimiento a la aplicación directa de los instrumentos internacionales ha 

sido ya objeto de las diferentes reuniones y conferencias de Presiden

tes de Cortes Supremas y Tribunales Superiores. Así; desde las primeras 

reuniones de representantes de los poderes judiciales iberoamerica

nos, la preocupación y aceptación de compromisos internacionales se 

va haciendo cada vez más presente, por mencionar sólo algún refe

rente, los considerandos 4° y 5° de la Declaración Final de la II Conferencia 

de Presidentes de Cortes Supremas de Justicia de Iberoamérica, Portugal y 
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España de 1993' establecen temas especialmente significativos. El pri

mero de estos hace ver la importancia de los documentos internaciona

les protectores de derechos fundamentales al establecer que: "los sis

temas de protección de los derechos humanos no sólo ofrecen nuevas 

salvaguardias a las personas, sino que también orientan, con su juris

prudencia, la acción protectora de los tribunales nacionales y configu

ran un nivel mínimo de garantía que han de asegurar los Estados". Por 

su parte, el considerando quinto señala: "Que las experiencias de inte

gración supraestatal han de reforzar la consecución de los objeti

vos anteriores y repercutir en una mayor efectividad de la labor de los 

jueces mediante el establecimiento de un conjunto de principios comu

nes que permitan la homogeneización de los ordenamientos nacionales". 

Ahora bien, esto que viene sucediendo en el caso de los derechos 

humanos puede también ser aplicado a la profesionalización del trabajo 

judicial, específicamente a la serie de deberes éticos que el Juez debe 

observar en su desempeño diario. Esta serie de principios y deberes de .... 
carácter ético nos muestran que hoy asistimos a lo que podríamos deno-

minar una «intemacionalización de la ética judicial», que como .en el 

caso de los derechos humanos, ha de pasar primero por un cono

cimiento profundo de los documentos existentes y después por un com

promiso más efectivo de su cumplimiento. Qué duda cabe que todos 

2Los trabajos de la Conferencia de Presidentes de Cortes yTribunaIesSupremos de Justícia de 
Iberoamérica, España y Portugal. se llevaron a cabo en octubre de 1993 en Madrid, España. 
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los poderes judiciales del mundo, incluyendo por supuesto los ibero

americanos, están realmente preocupados porque las sociedades a las 

que sirv~n cuenten efectivamente con funcionarios judiciales realmente 

independientes, verdaderamente imparciales, indiscutiblemente obje

tivos, comprometidos con su mejor esfuerzo profesional, accesibles a 

~todos los ciudadanos, previsibles y eficaces. Lo anterior sólo se puede 

lograr en la medida en que exista una mayor difusión y apego a los 

principios éticos en estos contenidos. 

Pero los paralelismos en la internacionalización de los derechos 

humanos y de la ética judicial aún no terminan. Hay otro argumento 

de coincidencia entre ambos, éste es erhecho de que los dos tienen aún 

una vida muy corta, es decir, que los orígenes tanto de los documentos 

internacionales en materia de derechos humanos como de ética judicial 

son relativamente recientes (aunque éste es menos patente en el caso 

de los primeros que en el de la segunda). Por lo que a los derechos 

humanos se refiere, su punto de arranque comienza principalmente 

después de la Segunda Guerra Mundial, específicamente con la Carta de 

las Naciones Unidas' y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

de 1948. En el supuesto de la ética judicial, los primeros documen

tos internacionales que podemos encontrar aparecen en la década 

3 "Aprobada en San Francisco el 25 de junio de 1945 y firmada al día siguiente; entró en vigor 
el 24 de octubre de 1945. Posterionnente la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó las 
enmiendas a los artículos 23, 27 Y 61, que entraron en vigor el 13 de agosto de 1965, y la enmienda 
al artículo 109, que entró en vigor el 12 de junio de 1968". HERVADA, J., ZUMAQUERO, J. M., 
Textos internacionales de derechos humanos, 2a. ed., Eunsa, Pamplona, 1992, p. 667. 
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de los 80, específicamente en 1985 con los Principios Básicos Relativos 

a la Independencia de la Judicatura' por lo que al ámbito universal se 

refiere, yen el caso de los documentos de carácter regional, su auge 

se presenta fundamentalmente a lo largo de la primera década del 

siglo XXI. 

No es nuestro propósito detallar cada uno de los documentos que 

en materia de ética judicial han aparecido en el ámbito internacional 

iberoamericano, pero sí es conveniente al menos asomarse a las caracte

rísticas más generales de cada uno de ellos para comprender mejor el 

iter histórico, y sobre todo el contenido que el Código Modelo Iberoameri

cano de Ética Judicial tuvo antes de su aparición. 

En términos generales podemos decir que son tres los documentos 

iberoamericanos anteriores al Código Modelo Iberoamericano. El primero de 

ellos es, sin duda, El Estatuto del Juez Iberoamericano, el cual fue producto 

de la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y 

Tribunales Superiores de Justicia, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, 

Canarias, España, los días 23, 24 Y 25 de mayo de 2001.5 El segundo es 

la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial 

Iberoamericano, aprobada en la VII Cumbre Iberoamericana de Presiden-

t Sancionado en agosto de 1985, por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, y ratificado en septiembre del mismo año. 
Cfr. RCXJS,S. R, WOISCHNIK,Códígosdeética judicial. Un estudio de derecho comparado con recomendaciones 
para los países latinoamericanos, Koruad-Adenauer, Uruguay, 2005, p. 17. 

5 Cfr. ¡bid., pp. 189-198. 
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tes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia en México, 

en 2002; y el tercero es la Declaración Copán-San Salvador, que fue la 

Declaración final del IV Encuentro Iberoamericano de Consejos de 

la Judicatura y VIII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes 

Supremas y Tribunales Supremos de Justicia en El Salvador, en 2004. 

Refiriéndose en términos generales al Estatuto del Juez Iberoamericano 

se puede afirmar que este documento tuvo como uno de sus propósitos 

esenciales el de fortalecer y garantizar la autonomía e independencia 

de los poderes judiciales de la región. Para lograr este fin se pensó, 

entre otras cosas, en establecer una s~rie de políticas tendentes a la 

formación y capacitación del Poder Judicial; a lograr el establecimiento 

de una serie de estándares que asegurasen la estabilidad del Juez y el 

fortalecimiento de los sistemas de selección de los jueces; además de 

la formación y capacitación permanente tanto del personal propiamente 

jurisdiccional como administrativo. 

Para lograr los anteriores objetivos se establecieron los siguientes 

postulados básicos de la ética judicial: independencia judicial; impar

cialidad; mecanismos de selección de jueces, carrera judicial e inamovi

lidad; responsabilidad; inspección y evaluación del Juez; buena 

retribución, seguridad social y medios materiales con los que ha de contar 

el Juez'para su mejor desempeño; derecho de asociación profesional; 

y, una de las cosas más significativas, la redacción de un apartado espe

cífico de la ética judicial. 
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Producto de la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de 

Cortes y Tribunales Supremos de Justicia fue la Carta de Derechos de las 

Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano en 2002, 

la cual constituye la más importante declaración de derechos de las 

personas ante la justicia en el ámbito iberoamericano. Basada en el reco

nocimiento de la dignidad humana, el documento entiende que ésta es 

la base del derecho que todos tienen cuando se ven en la necesidad 

de acudir a los servicios de justicia, tal y como lo señala el tercero de 

sus considerandos: "que la dignidad de la persona y los derechos que 

le son inalienables demandan la institucionalización de principios 

básicos que protejan a las personas cuando demanden justicia". 

Como se puede ver en este considerando, se entiende que la digni

dad humana y los derechos que le son inalienables exigen el estable

cimiento de una serie de principios éticos que protejan a las personas. 

Es, por tanto, la dignidad y el reconocimiento que se haga de ésta el 

principio básico de actuación de cualquier autoridad judicial. 

.... 
Como en el caso del Estatulo del Juez Iberoamericano, la Carla enfatiza 

la idea de contar con una justicia moderna, transparente, tecnológica

mente avanzada, en definitiva, acorde con los tiempos y necesidades 

de las sociedades contemporáneas. 

El tercer documento anunciado es la Declaración de Copán-San Sal

vador, cuyos trabajos se realizaron los días 21 y 22 de junio en Copán

Ruinas, y 24 Y 25 en la ciudad de San Salvador. 
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Las materias que en la Declaración se contienen son: i) incorpora

ción de nuevas tecnologías en la administración de justicia; ii) el impacto 

que la globalización ha traído en el trabajo de los poderes judiciales 

regionales y la repercusión que la misma ha de acarrear a la seguridad 

jurídica; iii) el tema de la financiación de la justicia, iv) la lucha contra 

la corrupción y los espacios de impunidad; v) un apartado específico de 

ética judicial; vi) los sistemas de información estadística; vii) el siempre 

espinoso asunto de las relaciones entre los poderes judiciales y los 

medios de comunicación; viii) el tema de las escuelas judiciales de 

los poderes respectivos; ix) la inspectoría judicial; x) la carrera judi

cial; xi) la evaluación en el desempeño de los funcionarios judiciales; 

xii) los sistemas de gobierno de los poderes judiciales, y xiii) la nueva 

cultura jurídica que implica el reconocimiento y adopción de los trata

dos internacionales, principalmente los que tienen que ver con la pro

tección de los derechos humanos. 

El punto II.S es el dedicado a la ética judicial y de éste conviene 

hacer ver la importancia que tiene para los poderes judiciales el con

junto de principios éticos que han de regir la función, los cuales sólo se 

pueden adquirir mediante el cultivo de las «virtudes judiciales». Así, el 

considerando segundo del referido punto estableCe: "Considerando 

la relevancia del Estatuto del Juez Iberoamericano y reiterando que los 

principios fundamentales que inspiran la actitud ética de los jueces en 

el ejercicio de su función son la independencia, la imparcialidad, la 

objetividad, la probidad, el profesionalismo y la excelencia en el ejer

cicio de la judicatura, mediante el cultivo de las virtudes judiciales". 
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A la luz de lo anterior es evidente que la Declaración, se decanta en 

forma clara por un particular modelo de ética judicial basado en las 

virtudes de los jueces. Para este documento los poderes judiciales de

ben contar con jueces excelentes, y esto sólo se alcanza si se apela al 

convencimiento de los mismos y se proponen modelos de virtudes 

judiciales a quienes seguir. Son así, los buenos hábitos del profesio

nista los que en un cierto sentido aseguran a los mejores funcionarios 

judiciales. 

AlIado de los documentos antes reseñados, el escrito que en forma 

específica aborda el tema de la ética judicial en Iberoamérica es el Código 

Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, el cual fue aprobado por la XIII 

Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en Santo Domingo, Repú

blica Dominicana, en junio de 2006. Este trabajo representa el más impor

tante esfuerzo de los poderes judiciales de Iberoamérica por alcanzar 

buenos jueces tal y como señala la III fracción de su Exposición de Moti

vos. Con el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial se trata de, 

como dice tal parte del código, "a partir de las exigencias que el Défecho 

plantea a la actividad judicial, profundizar en las mismas y añadir otras, 

de cara a alcanzar lo que podría llamarse el «mejor» Juez posible para 

nuestras sociedades". 

El logro de este propósito no se alcanza simplemente con un 

documento internacional, ni con sólo la buena voluntad de los repre

sentantes judiciales que lo firmen, se requiere una serie de prácticas 



APLICACIÓN DEL CÓDIGO MODELO IBEROAMERICANO 25 
DE ÉTICA JUDICIAL EN URUGUAY 

concretas por parte de los funcionarios judiciales implicados, se 

requiere también de un conjunto de medidas de carácter institucional 

a través de las cuales efectivamente se compruebe que tanto los funcio

narios como las instituciones se han tomado el logro de la excelencia 

como un compromiso verdadero. 

En sustancia, con el Código se les recuerda a los poderes judiciales 

de Iberoamerica que sus jueces, o cualquier funcionario judicial, deben 

llevar a cabo su desempeño profesional apegados a una serie de princi

pios de carácter deontológico; les recuerda también cuáles son los 

comportamientos éticos que dichos funcionarios deben hacer suyos, 

los que han de asumirse con absoluta libertad y buena voluntad y, sobre 

todo, les evoca que el servicio que prestan constituye una garantía más 

en favor de la persona y de las sociedades a las que sirven. De estos 

principios, virtudes y compromisos habla el documento que a conti

nuación se presenta. 

Javier Saldaña 

Investigador de/Instituto de Investigaciones Jurisprudencia/es 
y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial 





1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION • 

1. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Maria Elena Emmenengger 

Ximena Pinto Nerón 

L a inquietud por la temática objeto del presente trabajo surgió en 

el ámbito del desarrollo del curso correspondiente al año lectivo 

2008, de la materia ·'·Preparación a la Judicatura" (opcional de 6° año 

de la carrera de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Facul

tad de Derecho de la Universidad de la República). 

En el momento de planificación del curso, se acordó realizar un 

trabajo de investigación cuyo objetivo general consistía en la identifi

cación de las diferentes tareas llevadas a cabo por los magistrados de 

nuestro Poder Judicial en el ámbito que la normativa vigente les asigna, 

a los efeCtos de contribuir a su mejor comprensión. Por otra parte, se 

pretendió acercar a los estudiantes a la labor desempeñada por los 

jueces de nuestro país. 

27 



En el desarroJlo de dicha investigación, se hizo referencia a temas 

vinculados con la ética judicial, especialmente los relacionados a los 

principios de independencia, imparcialidad y honestidad profesional. 

Posteriormente, en ocasión de la elección del tema a los efectos 

de la realización de un trabajo monográfico, se acordó el estudio del 

Código Moddo IberoamericaNo de t./ka Judicial. 

La gran calidad de los trabajos presentados, sumado al interés que 

despertó en los estudiantes la temática de referencia, implicó la plani

ficación de un nueVO trabajo de investigación. 

2. DEsARROLLO DEL PRESENTE TRABAJO DE IWESTIGACIÚN 

A fines de julio de 2008 se planificó el trabajo de campo, comenzando 

las reuniones con los estudiantes a los efectos del abordaje de la temática 

objeto del mismo. 

Se acordó la división de tareas entre los estudiantes que pat'ficipan 

de la misma. 

De esta forma, se trazaron los objetivos específicos, y se proyecta

ron las diferentes etapas de trabajo, a saber: 

a) Estudio de las particularidades del Código Moddo Iberoamericano 
de t.lica Judicial, distribuyendo los diversos puntos a los efectos de 

su análisis teórico. 
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b) Realización de entrevistas a jueces de todo el país, en diferentes 

niveles institucionales: jueces de Paz, jueces Letrados y ministros 

de Tribunales de Apelaciones. A tales efectos, se procedió a la confec

ción de un cuestionario de carácter general. Las preguntas formu

ladas procuran relevar datos relativos al grado de conocimiento 

de nuestros magistrados en relación al CMigo Modelo, y su influen

cia en el actuar diario de los jueces, así como la ponderación efec

tuada respecto del mismo. 

e) Procesamiento de los datos relevantes aportados y su corrobo

ración. 

d) Sistematización de los datos recogidos a lo largo del proceso de 

investigación. 

e) Elaboración de condusiones. 

Es menester destacar que el trabajo pretende obtener una muestra 

representativa respecto de la aplicación del Código Modelo Iberoameri

cano d~ Ética Judicial, detectando a través de los datos obtenidos, y 

particularmente de la espontánea exposición de los entrevistados, el 

grado de conocimiento y de intemalización de sus disposiciones, así 

como los aspectos que han influido en la actuación judicial. 

Por otra parte, se procura difundir el análisis teórico efectuado, a 

los efectos de poder contribuir a una mejor comprensión del cuerpo 

normativo de referencia. 
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Por último, quisiéramos destacar la gran labor de los estudian

tes que conformaron el grupo, pues ellos fueron los realizadores de la 

investigación y responsables directos de los resultados de la misma. 



n. INTRODUCCIÓN. ÉTICA, MORAL Y DERECHO 

L a explicación acerca de la vinculación entre la moral y el derecho, 

cómo se ve influido este último por los valores morales y las dife

rencias que existen entre ambos órdenes normativos ha ocupado un 

importante sitial en la labor de juristas, filósofos y pensadores de todos 

los tiempos. Así se sostiene que los preceptos jurídicos prescriben o 

prohíben a los individuos realizar determinadas conductas. 

Sin embargo, el incumplimiento de estos preceptos no lesiona la impe

ratividad de la norma, salvo que se llegue a un estado general de absoluto 

desacatamiento: el hecho ilícito, contrario a la norma, no es la nega

ción del derecho, sino que por ser la condición de Ji. sanción, es el que 

posibilita, como enseña Kelsen,lla reacción del orden jurídico. Esto, 

en definitiva, afirma la existencia misma del derecho. Sostiene el 

I KELSEN, Hans, Teoria pura del derecho, Eudeba, 1965, p. 88. 
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autor, de acuerdo a su postura positivista, que en el derecho no hay 

mala in se, sino mala prohibita, esto es, que el derecho no reacciona ante 

acciones intrínsecamente malas, sino que reacciona en función de que 

el hecho, acto u omisión sea la condición de la sanción. 

Frente a este planteamiento de corte radical entre el derecho y la 

moral, surgen dentro del positivismo corrientes que sostienen la tesis 

de la incorporación' al sistema jurídico positivo de los principios subyacen

tes a las normas, lo que habilitaría algún tipo de conexión entre moral 

y derecho. Las tesis morales plantean la conexión necesaria entre moral y 

derecho, encontrándose las que postulan, además, la conexión con una 

moral correcta, lo que de alguna manera nos permite detectar un regreso 

a los valores antes propugnados por el iusnaturalismo, por la vía de los 

principios, en este movimiento pendular que han tenido y, seguirán 

teniendo, las concepciones del derecho. 

De todas formas, el planteamiento en estos términos sobre la dico

tomía entre moral y derecho o regla ética y regla jurídica puede remtltar 

útil a los fines del presente análisis. 

Miguel Ángel Caminos 3 indica que al trabajar sobre ética resulta 

decisivo ahondar en la distinción entre la moral y el derecho. Sostiene 

2 AlEXY, Robert, El concepto y validez. del Derecho, Gedisa. 2a. ed., p. 76 
3 CAMINOS, Miguel Ángel, "Grupo Iberoamericano de la Unión de Magistrados", en Revista 

Judicatura, No. 44., Año 2006, pp. 403-405. 



APLICACIÓN DEL CÓDIGO MODELO IBEROAMERICANO 33 
DE ÉTICA JUDICIAL EN URUGUAY 

que si bien son dos regulaciones que coinciden en cuanto están diri

gidas a la conducta humana, lo cierto es que el sentido de la norma 

moral difiere del de la norma jurídica. La norma moral impera en el 

campo de la conciencia, en un plano de intimidad del sujeto (sin per

juicio de que se proyecte en sus acciones) mientras que el derecho actúa 

en el terreno de la coexistencia y cooperación social. No obstante, se

ñala Del Vecchio,< el derecho contiene" aquella porción de la ética que 

es indispensable para la convivencia". 

Los conceptos de ética y moral están íntimamente relacionados; 

desde el punto de vista de la filosofía, De Zan señala: 

En un primer sentido se comprende a lo moral como una dimensión que perte
nece al mundo vital ( ... ) y que está compuesta de valoraciones, actitudes, 
normas y costumbres que orientan o regulan el obrar humano. Se entiende 
a la ética, en cambio, como la ciencia o disciplina filosófica que lleva a cabo 
el lenguaje moral y que ha elaborado diferentes teorías y maneras de justi
ficar o de fundamentar y revisar críticamente las pretensiones de validez 
de los enunciados morales. s 

Excedería el objeto de este trabajo entrar en el análisis de las dife

rentes concepciones de la ética, derivadas desde la ética aristotélica 

de la virtud, pasando por la moral kantiana del sujeto racional, hasta 

las modernas teorías consecuencialistas, pero sí debemos señalar que 

pueden reconocerse al menos dos niveles de análisis: un aspecto rela-

4 DEL VECCHIO, Giorgio, Filosofía del Derecho, Bosch, Barcelona, 1942, p. 294. 
s DE ZAN, Julio, L:I ética, los derechos y la justicia, Konrad Adenauer, p. 19. 
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cionado con la ética normativa y otro relacionado con los sistemas pres

criptivos que buscan materializar estos enunciados en conductas. 

Desde el primer punto de vista, se produce la reflexión o fundamen

tación de una moral racional. En este sentido sostiene De Zan:· 

La ética como ciencia del campo de la filosofía comprende a su vez: 1) Una 

ética ontológica, que trata el punto de vista de la ética en cuanto difiere a lo 

moral y es desarrollada en la actualidad ron un método fenoménico o hermenéu

tico. Esta es la parle sustantiva de la teoría ética. la cual se orienta a explicitar 

el sentido de la vida buena, ya sea fundada en una determinada concepción 

antropológica y metafísica, o de una manera contextualista e historicista en 

relación con los valores e ideales constitutivos de la identidad de la cul

tura. ( ... ) 2) La ética normativa o del deber (deontológica) y de la justicia, 

para la cual reservamos el nombre de moral, siguiendo una convención que 

se está imponiendo en los últimos años, ha sido parte del enfoque de la ética 

filosófica predominante en la modernidad, que se refiere a la fundamentación 

(ya la crítica) racional de las nonnas y principios morales mediante diferen

tes vías independientes de presupuestos ontológicos y metafísicos, como 

los que proponen de manera especialmente explícitas las éticas procedim~ 

tales.( .•. ) 

El segundo aspecto está relacionado con los mecanismos difusos 

o formales que compendian principios, valores, conjuntos de reglas que 

se imponen a través de los aparatos prescriptivos de la sociedad. 

'[bid., pp. 38 Y ss. 
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A este último aspecto abocaremos nuestro análisis, puesto que el 

Código Modelo Iberoamericano de Ética tiene la pretensión de influir 

en la construcción de la moral social de diversas formas: internalizando 

valores, motivando conductas y proyectándolas a la comunidad. 

El Código se inserta en un contexto histórico, social y político que 

no puede ser soslayado a la hora de ingresar en su análisis. Durante la 

década de los ochenta muchos países latinoamericanos se caracteriza

ron por un Poder Judicial sumiso a los poderes públicos (Ejecutivo o 

Legislativo), que influían sobre nombramientos, permanencia en el cargo 

y presupuestos. Esta debilidad en la institucionalidad democrática fue 

uno de los factores que determinaron una desconfianza pública genera

lizada en la credibilidad y transparencia de los sistemas judiciales de 

la región. Según una encuesta del Word Economic Forum de 2003 sobre 

confianza pública, únicamente Uruguay, Costa Rica y Chile en América 

Latina se hallan por encima del promedio en materia de independen

cia judicial.' 

Asimismo, del relevamiento efectuado por el barómetro de las 

Américas, Uruguay ocupa el tercer lugar en la escala referente a la con

fianza del sistema de justicia en el continente, por debajo de Canadá y 

Colombia.' 

7 Cfr. POPKIN, Margaret, ForralectT la independfflcia judicial. En busca de UIUl justicia distinta, 
Instituto de Investigaciones Jurfdicas, México, 2004 . 

• BOIDI, Maña Femanda, y QUEIROLO, María del Rosario, "La cultura política de la democracia 
en Uruguay", Informe del Barómetro de las Américas 2008, publicado por UM, Año 2008, p_ 70. 
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Frente a esta problemática, desde hace algunos años se han impul

sado procesos de reforma de los sistemas judiciales de la región a través 

de cambios que tienden a su fortalecimiento, independencia, eficiencia 

y transparencia como forma de cambiar la percepción negativa que la 

sociedad tenía de la justicia. 

Una preocupación fundamental del proceso de reforma judicial 

está puesta en el ámbito de la ética en el ejercicio de la Judicatura, temá

tica que ha sido tratada desde la cúspide de los respectivos Poderes 

Judiciales Iberoamericanos. 



III. ÉTICA JUDICIAL 

Cuando hablamos de ética nos referimos a una parte de la filo

sofía que estudia los fundamentos y normas de la conducta 

hum~na. Ética y moral usualmente se emplean como sinónimos; no obs

tante, el lenguaje filosófico contemporáneo diferencia ambos términos. 

Se considera que la moral está compuesta de valoraciones, actitu

des, normas y costumbres que orientan y regulan el obrar humano. 

En cambio se considera a la ética como la disciplina filosófica que lleva 

a cabo el análisis del lenguaje moral y que ha elaborado diferentes teo

rías para justificar críticamente las pretensiones de validez de los enun

ciados morales. 

Puede considerarse a la ética como una disciplina que pertenece 

al campo de la filosofía, mientras que la moral es en general el objeto de 

esta ciencia, es decir lo que ella estudia. 
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La ética estudia los elementos fundamentales de moralidad, los 

derechos y deberes del hombre en su vida individual y social. 

La ética profesional puede definirse como una especie, un subtipo 

de la ética general, es simplemente la aplicación a una profesión de 

aquello que entendemos como ética. 

Es decir la aplicación de los valores éticos que una persona lleva 

consigo a su profesión, ya sea un médico, un científico, un periodista, 

un abogado, un Juez, etcétera. 

En consecuencia cuando hablamos de ética judicial nos referi

mos a la aplicación de los problemas éticos generales, a los problemas 

éticos que el Juez encuentra en su práctica profesional, la cual debe 

entenderse en un sentido amplio, incluyendo tanto la práctica jurisdic

cional en sentido estricto, como la actividad privada del Juez, en la 

medida que se vincule con su profesión. 

Atienza' sostiene que la ética judicial no es distinta de las demás 

éticas, ya que la ética es única, lo cual significa que los principios de la 

moral son los mismos para todos los campos de actividad, lo que ocurre 

es una modulación de esos principios conforme a las características de 

9 Cfr. ATIENZA, Manuel, "Ética judicial: ¿Por qué no un código deontológico para jueces?", 
Jueces para la demacracia, No. 46, 2003,pp. 43-46. Consultable también en http://dialnet.unirioja.es/ 
serv letl extaut ?codigo~5] 0399. 
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cada profesión. Las virtudes de los jueces no pueden ser muy distintas 

de las que caracterizan a otras profesiones o prácticas sociales. 

Indica el mencionado autor que la ética además de ser única es 

última, lo cual importa que no pueden existir razones que estén más 

allá de la ética, las razones que tiene un individuo están estructura

das de manera tal, que carecería de sentido que el individuo adujera 

razonesde otro tipo (jurídicas o prudenciales por ejemplo) para hacer 

lo moralmente correcto. 

La ética judicial no se agota en el plano de las normas, el concepto 

de buen Juez no se puede definir exclusivamente en términos normati

vos. Buen Juez no es solamente aquél que cumple con ciertas normas 

de conducta, sin incurrir en responsabilidad, sino aquel que ha desarro

llado profesionalmente ciertos rasgos que constituyen las virtudes judi

ciales. Las virtudes básicas que integran la ética no varían, se modulan 

según cada profesión, en este caso se modulan en razón de las peculia

ridades de la práctica judicial. 

Atienza'o explica que en los tiempos recientes, ha adquirido una 

gran importancia la ética de las profesiones, lo cual se debe a diversas 

razones. Entre éstas pueden indicarse el pragmatismo que inspira nues-

U) Idrn1. 
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tra cultura y forma de vida; importa que las cosas funcionen, que resuel

van problemas, la ética no está ajena a este pragmatismo. 

Otra razón es la creciente complejidad de las profesiones, que afecta 

no solamente a cuestiones técnicas sino también a cuestiones éticas, ya 

que el ejercicio de una profesión implica no sólo el manejo de cono

cimientos de tipo instrumental sino ciertos criterios sobre la justificación 

o no de los fines y de los medios para alcanzarlos. 

Una tercera razón que explica esta creciente importancia de la ética 

profesional, consiste en la desorientación que genera en las profesio

nes, la complejidad y el cambio acelerado que está viviendo la sociedad 

contemporánea, desorientación que lleva a que no se sepa con precisión 

qué significa ser un buen médico, un buen abogado, un buen Juez, etcétera. 

Señala Atienza que a las tres razones anteriormente explicadas, 
' .... 

en el caso de la ética judicial deben añadirse dos razones más que expli-

can su importancia reciente. 

El primer factor es de tipo subjetivo y consiste en que el mundo 

judicial ha cambiado, ha perdido la homogeneidad que lo caracterizaba, 

lo cual lleva a que no se logren con facilidad acuerdos sobre cómo resol

ver los conflictos que se presentan (incluso los éticos), pasando los 

mismos a ocupar un papel más destacado, más visible ante la sociedad. 
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La otra razón tiene carácter objetivo y se trata del aumento del Poder 

Judicial, consecuencia del desarrollo de nuestros sistemas jurídicos; 

esto lleva a que los jueces intervengan más, controlen actuaciones 

que en el pasado pertenecían exclusivamente al mundo de la política 

(por ejemplo el control de la discrecionalidad administrativa) y lleva 

también a que usen en su labor de aplicación del derecho instrumen

tos normativos (principios y valores) que suponen, inevitablemente, 

cierto grado de indeterminación. 

Jacinta BalbelaJ1 sostuvo que "cada cual se mueve en los distintos 

campos de su actividad conforme a parámetros éticos, pero el Juez 

mueve coordenadas muy sutiles y si no actúa con la ponderación y 

equilibrio necesarios, puede causar un daño mucho mayor del que 

pretendió superar". 

Ciertas profesiones se vinculan con temas sociales muy impor

tantes, como la salud, la justicia, la educación, y por ello existen ciertas 

exigencias morales que son particularmente relevantes. 

Julio de Zan12 sintetiza en tres palabras esas exigencias (respecto a 

los jueces): honestidad, competencia y responsabilidad. 

11 BALBELA DE DELGUE, Jacinta, "Ética del Magistrado", en Revista de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, Año XXXI, julio-diciembre 1990. Núms. 3 y 4, pp. 101-109. 

I2 DE ZAN, J; La ética. los derechos ... , op.cit., nota 5. 
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1. La honestidad profesional se vincula con los fines de la activi

dad, la que debe ser cumplida atendiendo al bien intrínseco de la 

propia práctica y no hacer de la práctica profesional un mero medio 

para la obtención de otros fines como dinero, fama o poder. 

2 La competencia profesional requiere conocimiento de la ciencia, 

de los medios o de la técnica y la eficacia del rendimiento para el 

logro de la finalidad propia de práctica profesional. 

3. La responsabilidad tiene que ver con la dedicación y la previsión 

de las consecuencias de las decisiones que se toman en el ejerci

cio de la profesión. 

Las decisiones de los jueces y las acciones que ordenen en el ejer

cicio de sus facultades no pueden resolverse sin recurrir explícita o 

implícitamente a principios éticos y sin considerar las consecuencias 

de los afectados por sus decisiones. 

Al aplicar las normas (aun suponiendo que la aplicación á~so es 

formalmente correcta), al obedecerla y al imponer la obediencia de la 

. norma a otras personas, el Juez asume un compromiso personal y moral 

que debiera poder justificar ante su propia conciencia. 

Es innegable la importancia de la función jurisdiccional, si bien es 

cierto que la ética debe estar presente en el ejercicio de todas las profe

siones, en los jueces esta exigencia cobra particular importancia. 
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La sociedad en general ve en los jueces personas dignas de ser 

respetadas y por eso les confía una de las funciones más importantes 

del Estado como es la función jurisdiccional. Cuando las personas 

acuden a un Juez para que éste les resuelva sus conflictos, presumen 

que están ante una persona correcta, justa, capaz de resolver el con

flicto de una forma imparcial, ecuánime y adecuada. Si no partimos de 

una base como ésta, entonces las personas no tendrían garantizados 

sus derechos por el Estado, ni siquiera cuando lo estableciera una ley. 

Particularmente en las pequeñas comunidades el Juez es visto como 

un referente, una guía, un modelo de conducta a seguir. Cumple con un 

rol esencial de educador social. 

N o tendría autoridad moral para ejercer una función tan impor

tante como lo es la función jurisdiccional aquel Juez que no actúe de 

una forma ética, y esto comprende no solamente el ámbito de su profe

sión sino su vida en general. 

Son muy peligrosos los casos de corrupción judicial, porque si bien 

constituyen una gran excepción, basta conque sólo algunos tomen estado 

público para dañar la imagen de la justicia en su conjunto. 

En algunos países latinoamericanos la confianza de la población 

en la justicia ha caído. 
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La aprobación de un Código de Ética Judicial se ve como un meca

nismo de renovación de la justicia. 

La sociedad le exige a los jueces que actúen con independencia, 

imparcialidad, integridad, transparencia, honestidad y si todo esto está 

plasmado en una "norma", "código", etcétera, mejor, porque esto les da 

mayor seguridad a las personas. 

A modo de síntesis, la actuación ética de los jueces, conforme a los 

parámetros que la sociedad considera como "correctos" o "debidos", es 

fundamental, probablemente más que en cualquier otra profesión; esta 

es la única forma en que las personas realmente pueden creer en la 

justicia y sentir protegidos sus derechos. 

Es notoria la preocupación de los jueces iberoamericanos por lograr 

la excelencia en la actividad judicial, no sólo rechazando aquellas 

conductas consideradas nocivas sino también aquellas dirigidas a supe-

rar la mediocridad. 
' ... 



IV. CONVENIENCIA DE LA CODIFICACIÓN 

En casi todos los ordenamientos jurídicos existen leyes orgánicas y 

reglamentos del Poder Judicial que determinan parámetros de 

conducta a los que deben ajustarse los magistrados. La función que 

persigue un Código de Ética es diferente al de este tipo de normas. Por 

supuesto, en primer lugar el Juez tiene la obligación de ajustar su con

ducta a derecho para no incurrir en responsabilidad (penal, discipli

naria o civil), pero el objetivo de un Código de Ética va más allá: 

pretende delinear a través de principios y reglas, los parámetros de 

actuación de un "buen Juez". 

Algunos autores se muestran escépticos respecto de la conveniencia 

de establecer estándares de conducta para los impartidores de justi

cia. En sustento de su postura esgrimen diversas razones. En primer 

lugar, se señala que los jueces cumplen su función al aplicar el derecho 

y cualquier otro elemento carece de justificación para regir su conducta. 
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Indican que el Juez no necesita preocuparse por la ética, lo que tiene 

que hacer, en cuanto Juez, es exclusivamente aplicar el derecho, en eso 

consiste su moral, en seguir el derecho. 

Otro argumento que se maneja con gran frecuencia es que el esta

blecimiento de conductas éticas pone en riesgo la independencia de 

los magistrados ya que los mismos no podrán decidir libremente, según 

sus propias convicciones, sino que van a tener que adecuar sus decisiones 

a lo prescrito por los Códigos de Ética. 

Por otro lado sostienen que la ética es relativa, su aplicación depende 

de la concepción que cada Juez tenga sobre la misma. Sostienen que la 

construcción de una ética judicial es imposible, ya que el mundo de 

la ética es el mundo de lo irracional o arracional. Cada Juez tiene su 

"ética judicial" y no hay criterios racionales que permitan optar a favor 

de una u otra. 

No obstante estas posiciones, actualmente existe una tender¡cj.¡hacia 

la codificación de la ética judicial, que se observa en instrumentos inter

nacionales y también a nivel interno varios países iberoamericanos han 

sancionado Códigos de Ética judicial 

Lo que tienen en común dichos códigos es que todos surgen y son 

redactados por los propios miembros del Poder Judicial, con impor

tantes aportes de ideas de otros sujetos que participan día a día en la 

actividad judicial. De esta manera se fomenta la discusión y la reflexión 
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sobre el quehacer cotidiano de los jueces, lo que por sí solo es de desta

car, más allá de los resultados concretos de dichas deliberaciones 

Un Código de Ética, como señala el autor argentino Ramón Brenna,t' 

acrecienta su significación en la medida que estimula la discusión y 

la comprensión entre los jueces y de éstos con los justiciables y ciuda

danos en general, sobre lo que constituye una conducta aceptable y 

una inaceptable. 

Atienza l
' señala que un Código puede servir, entre otras cosas, para 

hacer que los jueces reflexionen sobre su propia práctica, para explicitar 

ciertos criterios que de hecho inspiran su actuar diario y, para facili

tar a la sociedad la crítica justificada de la labor del Juez. 

Por otra parte, sirven para superar la crisis de legitimidad del sis

tema judicial, reforzando la confianza pública en el mismo. Una socie

dad que ve a sus jueces pensar, debatir, preocuparse y adoptar medidas 

y reglas de conducta destinadas a asegurar su comportamiento ade

cuado, se sentirá más confiada en la transparencia de la organización 

judicial. 

Los códigos deontológicos no pretenden poner' en peligro la inde

pendencia judicial, sino por el contrario, fortalecerla, desarrollarla. 

IJ BRENNA, Ramón G., Ideas y reflexiones acerca de la ética y la independencia judicial en 
www.argenjusorg.ar. 

u Idem. 





v. ANTECEDENTES DEL CMIEJ 

L os Códigos de Ética Judicial procuran el establecimiento de 

determinadas pautas de ética judicial, siendo su objetivo funda
mental la búsqueda de la excelencia profesional. 

La codificación de reglas éticas ha adquirido un impulso creciente 

en el ámbito internacional. 

Estados Unidos tiene una postura de indiscutido liderazgo al 

sancionar en 1973 el Código de Conducla para los Jueces Federales de los 
Estados Unidos, conformado por siete cánones, complementados con 

detallados comentarios. En Europa occidental, los códigos judiciales 

Son una excepción (el caso más destacado es el italiano), mientras que 

en Europa central y oriental son la regla. 

Posteriormente, en la década de los ochenta, la Organización de 

Naciones Unidas formuló los primeros estándares de conducta para 

49 

Cecilia Esponda 



50 ANTECEDENTES DEL CMIEJ 

magistrados. Los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la 

Judicatura constituyen el primer ordenamiento jurídico internacional 

en el que se formulan pautas de comportamiento ético para los jueces. 

El título de este documento fue aprobado en agosto de 1985 por elSép

timo Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tra

tamiento del Delincuente, y ratificado en septiembre del mismo año 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas. De esta forma no sólo 

se busca garantizar la independencia del Poder Judicial, sino también 

el derecho de toda persona a un proceso judicial justo y público lle

vado a cabo ante un tribual especializado, independiente e imparcial, 

así como el derecho a que el proceso se materialice sin retrasos 

desmesurados. 

En la misma época en América Latina la mayoría de los países se 

caracterizaron por un Poder Judicial sumiso a los poderes públicos. 

Quince años después de la sanción de los Principios Básicos Re/a-
' .... 

tivos a la Independencia de la Judicatura, Naciones Unidas creó un 

grupo de trabajo conformado por presidentes de tribunales prove

nientes de los distintos países del Common Law, al que se le encomendó 

la confección de un proyecto de código de ética judicial a partir del 

cual pudiera medirse la conducta de los funcionarios judiciales. 

Aunque no hayan recibido expresamente esa designación, los Prin

cipios de Bangalore constituyen un verdadero Código de Ética Judicial. 
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Conforme a su preámbulo dichos principios han de ser considera

dos corno estándares para la conducta ética de los jueces y enumeran 

seis valores fundamentales: independencia, imparcialidad, integridad, 

corrección, igualdad y competencia/diligencia. 

Universalmente los Principios de Bangalore tuvieron diferentes 

resonancias. En Europa, especialmente las asociaciones y consejos de 

la magistratura, se mostraron más bien escépticos y también fueron 

objeto de crítica al conectar la violación de normas éticas con conse

cuencias disciplinarias. 

En el ámbito nacional lograron cierta aceptación, tanto en los países 

de sistema continental europeo corno en aquellos que adoptaron el 

Common Law. También tuvieron resonancia en Latinoamérica. 

Junto a Naciones Unidas se destaca la participación de la Unión 

Internacional de Magistrados, quien en su 42° Encuentro Anual del 17 

de noviembre de 1999 aprobó, por unanimidad, el Estatuto Univer

sal del Juez. Este Estatuto, que consta de quince artículos, enumera sólo 

algunas de las reglas esenciales de conducta ética, siendo su finalidad 

principal la protección de la independencia judicial corno condición 

esencial de la función jurisdiccional, así corno la garantía de los dere

chos humanos y libertades de la persona. 

América Latina se ha sumado a esta tendencia, el Estatuto del Juez 

Iberoamericano del año 2001 posee un capítulo dedicado a la ética judi-
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cia!' Costa Rica, Guatemala, Honduras, Chile, México, Venezuela, Puerto 

Rico, Perú y varias provincias argentinas han sancionado en los últi

mos años códigos de ética para jueces o para el Poder Judicial. Entre 

estos últimos se destacan el Código de Ética de la Provincia de Santa Fe y el 

Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Pro- . 

vincia de Córdoba." 

Como advertimos, existen importantes antecedentes antes de la 

aprobación del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial en el año 

2006. En primer lugar encontramos el Estatuto del Juez Iberoameri

cano, aprobado en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, en mayo 

de 2001, por la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes y 

Tribunales Supremos de los Países Latinoamericanos. Si bien no 

constituye un autentico código, contiene un capítulo específico referente 

a ética judicial, razón por la cual fue considerado una especie de Código 

de ética en "miniatura". 

>..,. 
El Estatuto del Juez Iberoamericano subraya en su preámbulo que 

la calidad del servicio judicial no sólo puede garantizarse mediante el 

hecho de que los jueces dispongan de las necesarias herramientas 

técnico-jurídicas. A ello hay que añadir que el ejercicio de la función 

judicial se oriente también conforme a reglas éticas. 

15 CHA YER. Héctor Mario, ftica Judicial y Sociedad Civil. Konrad Adenauer. Montevideo. 2008. 
pp_40 Y ss_ 
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En el año 2002, en Cancún-México, se aprobó la Carta de Derechos 

de las Personas ante la lusticia en el Espacio ludiciallberoamericano, y en 

el 2004 la Declaración Copan -San Salvador, en donde la Cumbre Judicial 

Iberoamericana decidió impulsar la elaboración del Código Modelo Ibe

roamericano de Ética judicial. 

Así es que éste fue aprobado por unanimidad, durante la xm Cumbre 

Judicial Iberoamericana (organismo integrado por los presidentes 

de las 22 Cortes Supremas y Consejos de la Magistratura de América 

Latina, España y Portugal), celebrada en Santo Domingo, República Domi

nicana, los días 21 y 22 de junio de 2006." 

El Código está compuesto por una exposición de motivos en donde 

se plasman los objetivos del mismo y consta de 95 artículos regidos por 

trece principios esenciales que deben guiar la conducta de los magistra

dos de los países de la región, los que en buena medida han sido reci

bidos en códigos vigentes en Iberoamérica. 

Además, establece la creación de una Comisión Iberoamericana 

de Ética judicial como órgano permanente que asesorará a todas las 

Cortes Supremas de Iberoamérica en materia de ética. 

16- Serie Mon~grafías Premiadas. Colección: Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, México, 2008, pp. 6 Y ss. 





VI. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El espíritu del Código Modelo Iber~americano se encuentra expli

citado en su Exposición de Motivos. En élla no sólo se enumeran 

las distintas razones que dieron lugar a su nacimiento, sino que tam

bién se establecen las ventajas que proporciona su creación. 

1. ACTUALIDAD DE LA ÉTICA JUDICIAL EN IBEROAMÉruCA 

En este numeral el Código expresa la importancia de la ética judicial en 

la actualidad, la cual ha originado el fenómeno d~ la codificación y 

especifica como antecedentes de este hecho el Estatuto del Juez Ibero

americano y la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio 

Judicial Iberoamericano, que le otorga rango de derecho fundamental, el 

acceso a una justicia independiente, imparcial, transparente, respon

sable, eficiente, eficaz y equitativa. 
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A su vez, se reproduce la Declaración que aprobaron los 22 países 

que integran Iberoamérica, de la que resulta el compromiso adoptado 

por los Estados integrantes de promover la creación de un Código de 

Ética en donde todavía no existe. Uruguay cuenta con varios Códigos 

de Ética en las distintas profesiones, no ocurriendo lo mismo en el 

ámbito de los magistrados, por lo que sería una actividad pendiente a 

realizar en cumplimiento con el compromiso asumido. 

Los países que ya poseen un Código de Ética deben revisarlo según 

establece esta Declaración, adoptando como eje el principio de indepen

dencia, dándole así un carácter de supremacía con respecto a los res

tantes principios y teniendo en cuenta además que es el primer principio 

que trata el Código Modelo. 

También se alude a la importancia de brindar información sobre 

los principios éticos, dándolos a conocer no sólo entre jueces, sino 

también entre los justiciables. A los primeros mediante programas de 

capacitación, a los segundos a través de medios informativos, con el 

objetivo de aumentar la confianza y la autoridad de los juzgadores, 

que en la actualidad a decaído tanto. 

2. EL CÓDIGO MODELO COMO FRUTO DEL DESARROLLO REGIONAL DE LA 

ÉTICA JUDICIAL 

La identidad de rasgos COmunes en Iberoamérica hace posible la 

formulación de principios que ofrecen una riqueza común, pero no 

por ello se desconocen las características propias de cada cultura. 
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3. EL CÓDIGO MODELO COMO COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LA EXCE

LENCIA Y COMO INSTRUMENTO PARA FORTALECER LA LEGITIMACIÓN DEL 

PODER JUDICIAL 

En este numeral se justifica la aprobación de este Código, siendo el fin 

del mismo alcanzar el ideal del "mejor" Juez posible para nuestras socie

dades. Se analiza el contenido de la ética judicial, la cual supone recha

zar dos tipos de estándares de conducta: no sólo los de un "mal" Juez, 

sino también los de un Juez "mediocre", esto es, que se conforma con el 

mínimo jurídicamente exigido. No basta con realizar lo mínimo e 

indispensable, es necesario una actitud activa, de capacitación cons

tante, con el objetivo de alcanzar ese estándar de "buen·· Juez donde la 

ética judicial cumple un rol fundamental, reclamando vocación de 

excelencia. 

Caracteriza a la ética judicial como los deberes jurídicos que se 

refieren a las conductas más significativas para la vida social, cuyo 

cumplimiento se base en razones morales, abarcando también a otro 

tipo de deberes que contribuyan a lograr la excelen~ia judicial. 

Se reconoce la actual crisis de legitimidad por la que atraviesa la 

autoridad judicial en la mayoría de los países, 10 que conlleva el com

promiso de recuperar la confianza de la ciudadanía mediante la exce

lencia en la prestación del servicio de justicia. 
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4. LA ÉTICA JUDICIAL y LA NECESIDAD DE ARMONIZAR LOS VALORES 

PRESENTES EN LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Aquí se recuerda que el poder de imperium que ejerce el Juez proviene 

de la sociedad y en un Estado de derecho se le exige que se esfuerce 

por encontrar la solución justa y conforme al derecho, lo que podrá 

alcanzar aplicando su idoneidad técnica y moral. 

Se afirma que la aceptación de la función judicial lleva consigo 

beneficios y ventajas, pero también cargas y desventajas. Esto no es 

más que la consagración de que la función jurisdiccional es un poder

deber para todos los jueces que integran el Poder Judicial y ese con

junto de poderes y deberes que le son asignados son herramientas para 

que el Juez pueda cumplir con dicha función. 

El Código establece una doble exigencia a los magistrados: el "ser" 

y el "parecer ser"; no solo es necesario que el Juez sea según la .?!..¡¡nidad 

propia del poder que se le ha conferido, sino que genere la aparien

cia de ello, evitando la creación de dudas en la sociedad acerca del 

modo en el que se cumple el servicio judicial. 

La ética judicial debe aplicarse buscando un equilibrio entre los 

valores del Juez en cuanto ciudadano y titular de un poder, cuyo ejer

cicio repercute en los bienes e intereses de individuos concretos y de la 

sociedad en general, por ello la importancia de que la función que se 
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le otorga se efectúe realizando todos los esfuerzos posibles para alcan

zar la excelencia judicial. 

5. LA ÉTICA JUDICIAL COMO APELACIÓN AL COMPROMISO INTIMO DEL JUEZ 

CON LA EXCELENCIA Y CON EL RECHAZO A LA MEDIOCRIDAD 

En este punto el Código diferencia al derecho de la ética en cuanto a 

que en él derecho las formas generales mediante las que se determina 

la responsabilidad son indisponibles y esencialmente orientadas hacia el 

pasado, mientras que en la ética se toman flexibles, ya que lo primor

dial aquí es modificar el futuro comportamiento del Juez y lograr la 

excelencia. Rigidez en el derecho y flexibilidad en la ética. Esta última 

busca generar una conciencia ética firme e integral por parte del profe

sional, mirando hacia adelante y no deteniéndose en la conducta ya 

ocurrida. 

6. EL CÓDIGO MODELO COMO EXPUCITACIÓN DE LA IDONEIDAD JUDICIAL y 

COMPLEMENTO DE LAS EXIGENCIAS JURíDICAS EN EL SERVICIO DE JUSTICIA 

Para llevar a cabo la función judicial, es imprescindible que el Juez 

cuente con determinados poderes discrecionales que implican ciertos 

riesgos, pero que pueden solventarse con el concurso de la ética. Tanto 

en la elección como en la destitución de los magistrados, la ética juega un 

papel fundamental, ya que a la hora de determinar un nombramiento, 
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promoción o destitución, es importante tener en cuenta las cualidades 

o hábitos de conducta que caracterizan a la excelencia profesional. 

7. EL CÓDIGO MODELO COMO INSTRUMENTO ESCLARECEDOR DE LAS CON

DUCTAS ÉTICAS JUDICIALES 

A partir de este numeral el Código comienza a establecer las ventajas o 

utilidades de la formulación del mismo. Es una fuente muy importante 

de clarificación de conductas y ésta es una de las más importantes ven

tajas que proporciona. Ante cualquier duda sobre si una determinada 

conducta es lícita o ilícita, el Código la despeja, siendo una guía de 

gran utilidad para los magistrados en este aspecto. 

8. EL CÓDIGO MODELO COMO RESPALDO DE LA CAPACITACIÓN PERMANENTE 

DEL JUEZ y COMO TfruLo PARA RECLAMAR LOS MEDIOS PARA SU CUMPUMIENTO 

Otra ventaja que proporciona el Código es que facilita conductas, ya 
' ... 

que se provee al Juez de un respaldo para la realización de las mismas, 

. evitando el riesgo de quejas. Constituye una fuente de razones, de 

argumentos a los que puede apelar el Juez en el cumplimiento de su tarea. 

Se señala la importancia de proporcionar los medios para lograr 

los fines, esto es, si un Código reclama capacitación, es necesario que 

se le proporcione a los magistrados los medios para acceder a la misma. 

No se puede exigir un fin si no se proporciona el medio para alcanzarlo. 
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9. EL CÓDIGO MODELO COMO ESTÍMULO PARA FORTALECER LA VOLUNTAD 

DEL JUZGADOR y COMO PAUTA OBJETIVA DE CALIDAD ÉTICA EN EL SERVI

CIO DE JUSTICIA 

Asimismo se puede considerar al Código como un instrumento fortale

cedor de la voluntad del Juez, pues determina conductas y responsa

bilidades éticas ante su infracción. 

El concepto de excelencia judicial obtiene objetividad en el Código, 

ya que éste establece los criterios y medidas para evaluarlo, siendo 

esto de utilidad tanto para los jueces coÍno para la sociedad, que según 

los criterios proporcionados puede evaluar éticamente a los jueces. 

10. DEL CÓDIGO MODELO DE ÉTICA JUDICIAL A LA ÉTICA DE LAS OTRAS 

PROFESIONES JURíDICAS 

Otra utilidad que brinda un Código de Ética es que el Poder Judicial 

que lo posee está más legitimado para exigir de las otras profesiones 

relacionadas a su servicio una respuesta equival~ñte para sus inte

grantes. Es necesaria una exigencia ética en todos los operadores del 

derecho, y.a que ellos participan en el sistema judicial. En Uruguay 

se da la situación inversa, pues son varias las profesiones que cuen

tan con un Código no siendo así en el ámbito del Poder Judicial. 
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11. UN CÓDIGO MODELO COMO FRUID DE UN DIÁWGO RAOONAL YPLURALlSfA 

El Código de Ética que se propone es fruto de un "diálogo racional", 

esto es, su contenido surge en parte de las experiencias existentes en la 

materia. 

Debe existir una estrecha relación con la realidad para que el Código 

obtenga eficacia, fortaleza y adhesión. 

12 Los PRINCIPIOS ÉTIcos COMO NÚCLEOS CONCENTRADOS. DE ÉTICA JUDICIAL 

Los núcleos concentradores de ética judicial (cuya denominación 

aconsejable es la de principios) se extraen de los restantes códigos 

vigentes. Estos configuran el repertorio de las exigencias nucleares de 

la excelencia judicial, son los cimientos de la misma y procuran descri

bir el ideal del mejor Juez posible. 

. ..... 
13. LAS PROYECCIONES DE LOS PRINCIPIOS EN NORMAS O REGLAS ÉTICAS 

Este punto está estrechamente vinculado con el anterior, pues establece 

que los distintos principios que enumera el Código Iberoamericano de 

. Ética Judicial ordenan genérica y concentradamente la excelencia judi~ 

cial y posibilitan que otras normas vayan concretando ese ideal, por lo 

que si estos principios se cumplen en determinado ordenamiento jurí

dico se puede concluir que allí se configura dicha excelencia. 
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14. LA EXPERIENCIA IBEROAMERICANA EN MATERIA DE FALTAS ÉTICAS Y 

ASESORAMIENTO ÉTICO JUDICIAL 

Existe un tratamiento muy diversificado en los sistemas vigentes en 

Iberoamérica en materia sancionatoria sobre ética judicial. 

Algunos países incluyen las faltas éticas dentro del régimen jurí

dico disciplinario que aplican los órganos adminisfrativos o judiciales 

competentes; otros han optado en confiar el cumplimiento del Código 

a la voluntad individual de sus destinatarios. Con respecto a este terna 

se ha sostenido que un código sin sanc,iones es inútil, un derecho sin 

coacción es un fuego que no quema, una luz que no alumbra, decía 

Ihering. Sin embargo, esto no tiene porqué ser así, dado que un código 

que reúna los principios éticos podría servir para muchos propósitos 

más allá de que tenga carácter de obligatoriedad o no, por ejemplo, hace 

reflexionar a los jueces sobre su propia actividad, explicita ciertos 

principios que orientan la profesión y facilita a otros su comprensión.!7 

En la diversidad de adopción de este terna, algunos códigos se 

limitan a la creación de Tribunales de Ética, otros profundizan y crean 

además Comisiones de Consulta de Ética, prestando así un servicio de 

asesoramiento y enriquecimiento en el terna en cuestión. 

11 CAMINOS, Miguel Ángel, "Reflexiones sobre los Códigos de ética judicial", en Rroista 
Judicatura. Núm. 44. Año 2006, p. 403. 
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15. COMISIÓN IBEROAMERICANA DE ÉTICA JUDICIAL 

Corno último punto en la Exposición de Motivos, se prevé la creación 

de una Comisión Iberoamericana de Ética Judicial integrada por nueve 

miembros, la que tendrá corno cometido asesorar y crear un espacio de 

discusión, difusión y desarrollo de la ética judicial. En la parte II del 

Código se especifica su integración y las funciones que tendrá cada 

uno de sus órganos. 



VII. PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN EL CMIEJ 

El Código Iberoamericano de Ética IU,dicial, en su Parte 1 (arts. 1 

a 82) denominada "Principios de la Etica Judicial Iberoamericana", 

establece un catálogo de trece principios, los cuales, conforme lo indica 

la Exposición de Motivos del mismo, "ordenan genérica y concentrada

mente la excelencia judicial", y que en buena medida ya han sido 

receptados en Códigos vigentes en Iberoamérica. 

Estos principios éticos son "núcleos concentrados de ética judicial"; 

se trata de exigencias centrales que agrupan los requerimientos que se 

pretende desarrollar en el cumplimiento de los servicios de justicia, 

marcan las grandes directrices que conducen a la consecución de la 

excelencia en el juzgador. 

Juan Díaz Romero enseña que 

6S 

Adriana Sampayo 

Mariana Catti 
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Los "principios éticos" configuran el repertorio de las exigencias nucleares 

de la excelenci.a judicial, pero como tales pueden justificar diferentes nor
mas en donde se especifiquen distintas conductas en relación a determinadas 
circunstancias. Así, por ejemplo, la independencia es inequívocamente uno 
de esos "principios", y desde ella es posible delinear normas que, de manera, 

más concreta, modalicen conductas exigibles. Esos principios, al procurar mo
delar el ideal del mejor juez posIble, no solo reclaman ciertas conductas sino 
que, alientan que, tras la reiteración de las mismas, se arraiguen en hábitos 

beneficiosos, facilitadores de los respectivos comportamientos y fuente de 

una más sólida confianza ciudadana.18 

Se explica también en la Exposición de Motivos del Código que los 

principios éticos han recibido distintas denominaciones, pero se con

cluye que es aconsejable seguir denominándolos "principios", ya que 

este vocablo denota un perfil intrínseco valioso. 

Procuran moldear el ideal del mejor Juez posible, se trata, pues, 

de un repertorio de las exigencias nucleares de la excelencia judicial 

y, como tales, se pueden proyectar en diferentes "normas o reglas éti

cas" específicas para determinadas conductas en determinadas cir

cunstancias. 

Los jueces están dotados de un poder muy importante, deciden 

sobre la vida, el honor, la libertad, el patrimonio, las garantias y en gene-

18 Punto "XII. Los principios éticos como núcleos concentrados de ética judicial" de la "Expo
sición de motivos" del C6digo Modelo Iberoamericano de Ética Judicial. 
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ral sobre todos los derechos de los seres humanos, de lo que surge la 

gran responsabilidad que ese poder trae consigo y la entidad de las reper

cusiones que apareja su actuación en la sociedad, por ello es fundamen

tal que la ética sea el norte de su actuar. 

Los principios regulados en este Código son los siguientes: 

• Independencia 

• Imparcialidad 

• Motivación 

• Conocimiento y capacitación 

• Justicia y equidad 

• Responsabilidad institucional 

• Cortesía 

• Integridad 

• Transparencia 

• Secreto profesional 

• Prudencia 

• Diligencia 

• Honestidad profesional 

1. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA 

El primero de los principios recogidos es el de "Independencia". El con

cepto de ética se encuentra estrechamente vinculado con este principio 
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y es la base del Estado de derecho. Supone que el Juez debe desarrollar 

su tarea según su ciencia y conciencia: "El Juez independiente es aquel 

que determina desde el Derecho vigente la decisión justa, sin dejarse 

influir real o aparentemente por factores ajenos al Derecho mismo" (art. 2). 

Este principio, conjuntamente con los de imparcialidad y motiva

ción constituyen, según Atienza," los tres principios rectores de la ética 

judicial. Se trata de un principio fundamental de la ética judicial tanto 

a nivel regional como mundial que aparece recogido en los arts. 1 a 8 

del Código lbt'Toamt'Ticano. 

El arto 1° indica el fundamento estableciendo que este principio no 

está dirigido a colocar al Juez en una situación de privilegio, sino a 

garantizar a los ciudadanos el derecho a ser juzgados con parámetros 

jurídicos, como forma de evitar la arbitrariedad y de realizar los valores 

constitucionales y salvaguardar los derechos fundamentales. 

El arto 2° define el principio señalando que "El Juez indepeadiente 

es aquel que determina desde el Derecho vigente la decisión justa, sin 

dejarse influir real o aparentemente por faclores ajenos al Derecho 

mismo". Por su parte el arto 3 marca claramente que el Juez, con sus 

comportamientos y actitudes, debe dejar claro que no recibe influen

cias directas o indirectas, de ningún otro poder. 

'" A TlE'SZA. ManuE'l~ "'{tica judicial ...... op.cif .• nota 9. 
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El Juez tiene el derecho y el deber de denunciar cualquier intento 

de perturbación de su independencia (art. 6) y debe abstenerse de 

perturbar en la independencia de otros colegas (art. 7). 

Atienza'" enseña que este principio implica que las decisiones de 

los jueces tienen que estar basadas exclusivamente en el derecho y, 
es una consecuencia del papel institucional del Juez, quien tiene el 

poder de dar la última respuesta social a un conflicto. 

Esencialmente consiste en el deber del juzgador de resolver con

forme al derecho, y no a partir de presiones o intereses extrailos a aquél, 

y tiene como correlativo el derecho de los ciudadanos a que la impar

tición de justicia se realice con parámetros estrictamente jurídicos, evi

tando así la arbitrariedad. 

Owen Fiss," comentando un caso resuelto por la Corte Suprema 

de los Estados Unidos, enseila que el concepto de independencia judi

cial no consiste en una sola idea sino más bien, en tres ideas diferena 

tes, las cuales denomina independencia personal, independencia polí

tica e independencia intelectual. 

La independencia personal consiste, según Fiss, en el hecho de que 

cada Juez se sabe y se siente facultado para adoptar una resolución, 

» t.km_ 
n FlSS. Owen. La independencia judicial~.en C"Jld",,~ 4~ Ihú]i5is 'urfJko. Na. s: forPll«i6"'!I 

P"frccimu""indo d~ tos j,,~us. E~pla de Derecho. Universidad Diego Portales. pp. 51-61. 
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a fin de interpretar la Constitución según lo estime más conveniente, y 

que al mismo tiempo cada uno asume la responsabilidad individual al 

dictar una sentencia. 

Además de la independencia personal, indica Fiss, se puede identi

ficar una independencia política, la cual se trasluce en el hecho de que 

los jueces encuentren el valor y la determinación para rechazar plan

teamientos derivados de los otros poderes del Estado. En el caso anali

zado por el jurista norteamericano, la Corte Suprema de los Estados 

Unidos logró encontrar la fuerza, la determinación para rechazar una 

solicitud presentada por el Procurador General, en esto consiste la 

independencia política. 

Por último, la independencia intelectual consiste en que los jueces 

deben forjar, partiendo del material normativo, un juicio; el proceso 

intelectual que realizan no es un proceso de deducción sino un pro

ceso de juicio, el cual, según Fiss, no es un proceso determinado, sino 
' ... 

sólo condicionado por las leyes. El Juez tiene un cierto grado de inde-

pendencia intelectual (porque realiza un proceso condicionado, no 

determinado), existe una libre actividad intelectual por parte de los 

magistrados, también por ello es que la resolución última que adopten 

es su responsabilidad. 

El autor mencionado concluye que a pesar de que esa independen

cia intelectual pueda ser una fuente de orgullo para los magistra-
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dos y abra nuevas posibilidades, indudablemente crea un aspecto de 

vulnerabilidad. 

Dado que el Código se centra en la ética del ejercicio de la Judi

catura deja a un lado la independencia estructural, del órgano Poder 

Judicial respecto de los otros poderes del Estado. Se ocupa de la llamada 

independencia "subjetiva" o "personal" que está referida a la individua

lidad del Juez en el momento mismo de ejercer su función jurisdiccional, 

estableciéndose el derecho y el deber de denunciar cualquier intento 

de perturbación de su independencia. 

Pero el Código va más allá y no impone únicamente el deber de 

que el Juez tenga independencia hacia el interior de su persona, sino 

también la necesidad de que la misma se proyecte externamente en sus 

comportamientos, a fin de que la sociedad perciba que ello es realmente 

así, la ética judicial en función de los bienes o intereses exige tanto el 

ser como el parecer.22 

El Código no sólo exige una independencia real, sino también 

aparente, preocuparse por ser independientes y a su vez por parecerlo. 

El Juez debe dejar de manifiesto con su comportamiento que no 

recibe influencias, ni directas ni indirectas, ni provenientes de otro poder 

n VIGO, RODOLFO L., "La ética judicial e interpretación jurídica", en Revista Judicatura. 
No. 44. Año 2006, pp. 445~470. 
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público como privado, externo o interno al orden judicial, así lo pre

ceptúa el art. 3 del Código Iberoamericano dt tlica Judicial. 

Es un derecho y un deber fundamental del Juez defender la inde

pendencia tanto de influencias internas, provenientes de ámbitos perte

necientes al propio Poder Judicial, como externas, procedentes de los 

demás poderes del Estado. Es indispensable la independencia del Poder 

Judicial como institución frente a los demás poderes, debiendo perse

guirse la sustracción al Poder Ejecutivo de las decisiones burocráticas 

de la administración de la Judicatura y de la regulación de la carrera 

judicial. 

En la actualidad existen otras formas de presión, de grupos intere

sadosen exponer sus opiniones,olvidándose de que el Juez necesita actuar 

en un ámbito de respeto y asepsia. Por ello es fundamental la inamovi

lidad del cargo y la imposibilidad de rebaja de su remuneración, pues 

como señala Hamilton "un poder sobre subsistencia de un hombre equi-

vale a un poder sobre su voluntad". . ... 
Otro aspecto que abarca este principio es la independencia con 

cualquier actividad política partidaria. Éticamente le está vedado parti

cipar en dicha actividad y ello es razonable en virtud de que su accionar 

no puede estar influenciado por ninguna posición partidaria. Incluso 

más allá de que su participación en los hechos no interfiera con sus 

decisiones, ésta afectada la apariencia del Juez como juzgador 

independiente. 
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El Código pone énfasis en que la independencia otorgada al Juez 

no tiene como fin otorgarle una posición de privilegio, sino que se le 

concede para que éste pueda cumplir correctamente con sus cometidos 

libre de influencias internas o externas al orden judicial. Con ella se 

garantiza un derecho a los ciudadanos, el de ser juzgados con base en 

preceptos jurídicos, evitando la arbitrariedad. 

La decisión justa debe provenir del derecho vigente, lo que implica 

un cabal conocimiento del mismo por parte del Juez y una constante 

actualización y capacitación. 

La independencia del Juez es un derecho de él y de la sociedad, 

pues se le confiere para que tome sus decisiones conforme al derecho y 

sin interferencias, y cuando las haya tomado tiene el derecho y el deber 

de denunciarlas. 

De esto se desprende que si el magistrado defiende su indepen

dencia ante perturbaciones, él no puede provocarlas en sus colegas, 

ya que para que se le respete su derecho el también debe respetar el de 

los demás, evitando a su vez excesos del poder que se le confiere para 

llevar a cabo su función. 

Este principio es recogido en nuestro derecho en varias normas, tanto 

constitucionales como legales. A nivel constitucional se infiere dicho 

principio de los arls. 233, 241, 244 Y 248. 
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En la Ley Orgánica de la Judicatura, se puede citar el arto 1 que 

establece que el Poder Judicial y el Tribunal son independientes de toda 

otra autoridad en el ejercicio de sus funciones, así como los arts. 2,4 Y 

84 del mismo texto. 

Por su parte el arto 21 del Código General del Proceso expresa que 

cada tribunal es independiente en el ejercicio de sus funciones. 

2. PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD 

Está regulado en el capítulo II, que comprende los arts. 9 a 17 del Código, 

el primero de los cuales indica su fundamento "el derecho de los justi

ciables a ser tratados por igual y, por tanto, a no ser discriminados en 

lo que respecta al desarrollo de la función judicial". 

Es otro principio que alude a la esencia del ejercicio de la Judicatura: 

el Juez no puede estar involucrado en los intereses en juego en el proceso, 

debe ser un tercero imparcial ajeno al asunto sometido a su jurisdicción. 

Deben existir garantías jurídicas de la imparcialidad a través de 

excusaciones y recusación "en aquellas causas en las que se vea compro

metida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda 

entender que hay motivo para pensar así". 

El arto 10 define al Juez imparcial indicando que 
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... es aquel que persigue con objetividad y con fundamento en la prueba, la 

verdad de los hechos, manteniendo a lo largo de todo el proceso una equiva

lente distancia con las partes y con sus abogados, y evita todo tipo de com

portamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio. 

DE ÉTICA JUDICIAL EN URUGUAY 

Según Atienza23 este principio supone que el Juez debe aplicar el 

derecho sin sesgo de ningún tipo, y deriva de la posición del Juez como 

tercero frente a las partes, ajeno al conflicto. 

Jacinta Balbela" señala que la misión del Juez es actuar imparcial

mente y de acuerdo con su mejor y más reflexiva convicción acerca del 

derecho, sin tener miedo en la aplicación de la ley, aspecto que, como 

ella misma observa, ya enfatizaba Couture" cuando decía "el Juez que 

tiene miedo no debe ser Juez". El Juez debe estar alejado de influencias, 

amenazas, injerencias ilegales, ya que de lo contrario se corre el riesgo 

de que se pueda desviar la conducta del mismo. 

Al momento de dilucidar un asunto no hay amigos ni enemigos, no 

hay fuertes ni débiles, no hay poderosos ni desposeídos, hay casos. 

El caso es la descripción de los hechos, su confrontación con la prueba 

rendida y la adecuación de la norma jurídica, "lo que no está en el 

23 cfr. ATIENZA, Manuel, "Ética judiciaL", op. cit., nota 9. 
24 Cfr. BALBELA DE DELGUE, Jacinta, "Ética del Magistrado", en Revista de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales, Año XXXI, julio-diciembre 1990, Núms. 3 y 4, pp. 101-109. 
~ Citado por ldem. 
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expediente no está en este mundo". El Juez debe excluir toda posible 

sensación de que es susceptible de actuar por el clamor público o por 

la crítica periodística, concluye la Dra. Balbela." 

Respecto a la recepción de este principio en nuestro derecho, el 

arto 252 de la Constitución prohíbe a los jueces, bajo pena de destitución, 

dirigir, defender o tramitar asuntos judiciales, o intervenir, fuera de 

su obligación funcional, de cualquier modo en ellos. A su vez, el arto 94 

de la Ley Orgánica de Judicatura prohíbe a los jueces expresar y aun 

insinuar su juicio respecto de los asuntos que por ley son llamados 

a fallar, fuera de las oportunidades en que la ley procesal lo admite, 

así como dar oído a cualquier alegación de las partes o de terceros a 

nombre o por influencia de ellas, que intenten hacerle en forma distinta 

a la establecida en las leyes. 

Por su parte, el Código General del Proceso, en su arto 21, numeral 

segundo, ordena al magistrado a actuar con absoluta imparcialidad 

con relación a las partes. . ..... 

3. PRINCiPIO DE MOTIVACIÓN 

El principio de motivación ha sido tenido en cuenta muy especialmente 

por el Código, el cual le dedica 10 artículos; el mismo hace referencia a 

Uldem. 
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la obligación que tiene el Juez de fundamentar sus decisiones, pues 

ése es el principal mecanismo de control de su poder. 

El arto 18 del Código nos indica el fundamento del mencionado 

principio: "asegurar la legitimidad del Juez, el buen funcionamiento de 

un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder 

del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las 

resoluciones judiciales"; y el arto 19 define este principio indicando que 

motivar supone "expresar, de manera ordenada y clara, razones 

jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión", supone dar a 

conocer los supuestos fácticos y jurídicos que han sido tomados en 

cuenta por el Juez para llegar a su concÍusión, y representa una garan

tía fundamental contra la arbitrariedad porque facilita el control de 

las resoluciones mediante los recursos que procedan. 

Un buen Juez debe tener una solvente capacidad justificatoria de 

sus sentencias. A los justiciables y a sus abogados, a la sociedad y sus 

medios de comunicación, así como a los ámbitos universitarios no les 

basta con conocer lo que se sentenció, sino que básicamente les interesa 

conocer las razones y no toleran que ellas sean ins.uficientes, contra

dictorias o escasamente persuasivas.27 

Xl cfr. VIGO, Rodolfo Luis y STANGA, Silvana, ~Ética judicial y centros de capacitación en 
Argentina·', en Cuadernos Procesales, Año IV, No. 11, marzo 2001, México. Consultable en: http:/ / 
www.oas.org/Jurídico/spanish/adjustill.htm 
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La motivación de sus decisiones asegura la legitimidad del Juez y 

en último término la justicia de aquellas. 

Uno de los rasgos fundamentales de la sentencia debe ser la clari

dad de la misma, debe tenerse en cuenta que ella va dirigida a personas 

cotidianas, por tant~ es necesario que se utilice un lenguaje claro, 

sin tecnicismos innecesarios; lo que importa es que sus destinatarios la 

entiendan y comprendan. 

El control popular sobre las sentencias implica que sus motivacio

nes vayan provistas de los elementos necesarios para que, incluso los 

extraños al proceso, puedan comprender y valorar las razones con que 

las sentencias tratan de avalarse como piezas legitimas del ejercicio 

jurisdiccional. 

La motivación insuficiente o notoriamente desacertada equivale a 

ausencia de motivación, y tal defecto vulnera el deber de tutela judicial 

efectiva y la propia legitimidad del ejercicio de la función jurisdiccio-

nal en el Estado de derecho." 

El deber de fundamentar los fallos es un deber cívico; en demo

cracia no pueden admitirse fallos arbitrarios que no expongan razones 

valederas jurídicamente, que permitan el legitimo control de las partes.29 

23 Sentencia definitiva sq, No. 215/05 del 31/l0/05. 
29 Cfr. KEUROGUÁN BARSOUMIÁN, Pedro, "Sobre ética judicial", en Revista Judicatura, No. 44, 

Año2006,pp.201-227. 
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La motivación no equivale a extensión del fallo, a cantidad, sino a 

calidad del mismo, que éste tenga un contenido jurídico que fundamente 

la decisión adoptada. 

Siguiendo con los lineamientos del Código Modelo respecto a este 

principio, se 'señala en el arto 21 que la exigencia de motivación se 

debe maximizar cuando la sentencia dispone la restricción o priva

ción de un derecho, o se dicta en ejercicio de poderes discrecionales. 

Esto es especialmente aplicable en materia penal, cuando lo que está 

en juego es la libertad del individuo, y donde el Juez posee poderes 

más amplios. 

A su vez, el Código establece una doble exigencia: no sólo se deben 

motivar los hechos sino también el derecho. En lo que se refiere a los 

hechos se exige rigor en el análisis del material probatorio, primero en 

forma individual y luego en su conjunto. En cuanto al derecho, no basta 

con la simple enunciación de las normas positivas aplicables, sino que 

es necesario un desarrollo de las mismas. 

Respecto a los tribunales colegiados, éstos deben expresar sus moti

vos dentro de los márgenes de la buena fe, moderando el ejercicio de 

cada Juez del derecho a disentir de la opinión mayoritaria. 

En cuanto a la recepción de este principio por nuestro derecho 

positivo, el arto 197 del Código General del Proceso exige al tribunal 
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claridad en su resolución, así como la formulación de las razones 

jurídicas del caso. 

El principio de motivación y las teorías sobre argumentación jurídica 

La argumentación jurídica constituye una herramienta fundamental al 

momento de cumplir con la exigencia de motivación por parte de los 

magistrados; a estos efectos es interesante tener presente algunas de 

las teorías que se han desarrollado al respecto. 

El Juez debe saber argumentar su fallo, utilizando estrategias retó

ricas para satisfacer las distintas expectativas e intereses del auditorio 

o del público destinatario del discurso.'" 

Como advierte Atienza, en las actuales sociedades ya no se puede 

pretender justificaciones con el mero recurso de la lógica deductiva, ni 

con el recurso de la autoridad que la originó, ni tampoco inv~ando 

la imposibilidad de una justificación raciona!.'1 

Ya Aristóteles, en su obra la Retórica, nos hablaba de la persuasión 

mediante la palabra, y uno de los géneros era la persuasión judicial. 

JOldem. 
:JI cfr. ATIENZA, Manuel. "Ética judiciaL .. , op. cit., nota 9. 
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Asimismo, después de la Segunda Guerra Mundial, Perelman reclama 

de los juristas volver a la retórica y superar la lógica formal, buscando 

la racionalidad en el fallo judicial. Este autor es uno de los tantos que 

desarrolla la teoría de la argumentación jurídica. Dicha teoría se ocupa de 

la estructura formal del discurso en el que se producen argumentos. 

Éstos son formas de razonamientos mediante los cuales se defiende 

algo, tanto enunciados como normas, buscando la adhesión del auditorio. 

En el ámbito jurídico siempre deben darse argumentos; el derecho 

es una actividad esencialmente argumentable, en la que hay que brindar 

razones y justificaciones de toda instancia normativa y en la que se 

discute el alcance y sentido de la nonna así como sus consecuencias 

jurídicas. La aplicación de la teoría de la argumentación al derecho 

está vinculada con el rechazo al positivismo que plantea Perelman y a 

su postura de que no se pueden hacer razonamientos formales porque 

los juicios decisorios en materia jurídica siempre terminan en forma 

argumentativa. Se desprende un claro contenido ético en la teoría de 

la argumentación jurídica desarrollada por el mencionado autor, dado 

en parte por la selección y descalificación que hace en algunos casos de 

los medios que el orador debe utilizar ya sea para convencer o 

persuadir, según el tipo de auditorio que corresponda. 

En el mismo sentido, Robert Alexy desarrolla las reglas del discurso 

racional, siendo estas exigencias en la actividad de fundamentación, 

las que, una vez cumplidas, si bien no garantizan la certeza del resul-
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tado, si garantizan la racionalidad del mismo. En este sentido, es mani

fiesta la necesidad de argumentos prácticos generales en el marco de 

la argumentación jurídica. 

Mac Cormick también afirma que el derecho es un fenómeno 

argumentativo, donde el jurista debe tener erudición y facilidad de expo

sición, esto es, tiene que conocer y saber trasmitir, tratando de brindar 

la mayor claridad posible en el discurso a desarrollar." 

4, PRL-JCIPIO DE CONOCIMIENTO Y CAPACIT AOÓN 

La capacitación judicial es un principio que contribuye a la consolida

ción de la independencia y la imparcialidad del Juez pues cuanto mayor 

sea su conocimiento podrá discernir con mayor fluidez y eficacia acerca 

de lo justo, tendrá mejores posibilidades para argumentar y motivar sus 

resoluciones. Couture señalaba romo primer mandamiento del abogado, 

plenamente trasladable a la figura del Juez: "Estudia. El Dem:ho ~ trallS-.... 
forma constant.menf~. Si no sigues sus pasos, ~rás cada día un poco menos 

abogado", 

Actualmente se entiende que la capacitación de los jueces no debe 

ser un ejercicio opcional, por ello, desde los propios poderes judicia-

Ji:: Materi.ll ell.trafdode l.Jsclases dict.ad.a~ porel Dr. Lui~ Meliante en el "Curso de FilosofíA del 
IJe1'echo". impArtido en La F.cvltad de Dm!cho, Onh.-prsidad de la RepúblicA. 
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les se crean Centros de Capacitación Judicial con el objetivo de estimu

lar la reflexión en materias jurídicas y el desarrollo de técnicas que 

puedan favorecer el mejor cumplimiento de las funciones judiciales. 

5. PRINCIPIO DE JUSTICIA Y EQUIDAD 

La justicia es un valor ético que se vincula con la vigencia de los prin

cipios fundamentales que imperan en la sociedad y que a su vez están 

reconocidos en el ordenamiento jurídico. El Juez aparece como el encar

gado de hacer justicia, dice el arl35: -El fin último d~ la Ilctivúlad judicilll 

ts r~liZJJr la justicfu por medio del Derecho-. 

La justicia como valor ético se vincula con la igualdad, en el sentido 

de tratar a cada uno de acuerdo con su desigualdad, dar a cada uno lo 

que le corresponda. Al respecto dispone el arto 37: -El Juez equitativo 

es el que, sin transgredir el Derecho vigente, toma en cuenta la. 

peculiaridades del caso y lo resuelve basándose en criterios coherentes 

con los valores del ordenamiento y que puedan extendersea todos los 

casos sustancialmente semejantes". 

Por otra parte, el arto 36, al hablar de equidad, establece: "La exi

gencia de equidad deriva de la necesidad de atemperar, con criterios 

de justicia, las consecuencias personales, familiares o sociales des

favorables surgidas por la inevitable abstracción y generalidad de 

las leyes". 
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La equidad ha sido definida como la aplicación de los principios de 

la justicia a un determinado caso. Es claro que si se da libertad a los jueces 

para fallar ex aequo et bono (según lo bueno y lo equitativo), es porque 

se pretende utilizar a la equidad como un instrumento para corregir 

posibles injusticias que derivan de la aplicación estricta y mecánica de 

la norma jurídica. 

En cuanto a la recepción en nuestro derecho, el principio de justicia 

se encuentra plasmado en el Código General del Proceso en su arto 14, 

que, al regular la interpretación de las normas procesales, indica que 

el Tribunal debe tener en cuenta que el fin del proceso es la "efectividad 

de los derechos sustanciales". 

Con referencia a la equidad debe tenerse presente que el mismo 

Código limita la posibilidad de fallar por equidad a los casos previstos 

por la ley o cuando, tratándose de derechos disponibles, las partes así 

lo soliciten. 

6. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL 

Este principio implica que los jueces deben tener un compromiso con 

la institución, un sentimiento de pertenencia al sistema y no trabajar en 

forma aislada. El Juez tiene el deber de involucrase en la defensa de la 

independencia e integridad de la administración de justicia, colaborar 

para lograr su mejor funcionamiento y denunciar aquellas conductas 
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que atenten contra el mismo. De esta forma se logra fortalecer la con

fianza pública en el sistema judicial. 

7. PRINCIPIO DE CORTESíA 

Implica la obligación de brindar un trato respetuoso a sus colegas, 

miembros de la oficina judicial, abogados y demás personas que concu

rran al tribunal, así como el deber de brindar todas las respuestas o 

explicaciones que oportunamente se le requieran. 

8. PRINCIPIO DE INTEGRIDAD 

La confianza de los ciudadanos hacia el Poder Judicial puede verse 

lesionada si el Juez lleva una vida privada escandalosa o inapropiada, 

por ello el principio de integridad impone la obligación de que los 

jueces actúen de manera correcta tanto en su comportamiento judicial 

como extrajudicial. 

9. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 

Se reconoce la transparencia como otro de los principios que garantizan 

~ la justicia; este principio implica poner a disposición de las partes toda la 

información relevante. El art. 59 da pautas acerca de cómo debe ser 

la relación del Juez con los medios de comunicación, imponiendo el 

deber de actuar "de manera equitativa y prudente, y cuidar especial-
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mente de que no resulten perjudicados los derechos e intereses legíti

mos de las partes y de los abogados". 

En nuestro derecho positivo encontramos con referencia a este 

principio el arto 7 del Código General del Proceso, que establece lo 

siguiente: "Todo proceso será de conocimiento público, salvo que expre

samente la ley disponga lo contrario o el tribunal así lo decida por 

razones de seguridad, de moral o en protección de la personalidad de 

alguna de las partes". 

10. PRINCIPIO DE SECRETO PROFESIONAL 

La actividad judicial implica el conocimiento de información delicada 

y personal de los justiciables; el Juez debe mantener el secreto profe

sional, no debe valerse del conocimiento de las causas judiciales some

tidas a su decisión, en beneficio propio o ajeno. 

11. PRINCIPIO DE PRUDENCIA 

El buen Juez debe ser también prudente; dentro del marco del orde

namiento jurídico debe reflexionar para arribar a una solución equita

tiva. El arto 69 del Código establece que: "el Juez prudente es el que 

procura que sus comportamientos, actitudes y decisiones sean el resul

tado de un juicio justificado racionalmente, luego de haber meditado y 

valorado argumentos y contraargumentos disponibles, en el marco del 

Derecho aplicable". 
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La prudencia implica la deliberación de los medios conducentes al 

bien general de la vida humana. Aristóteles definía la prudencia como 

un "hábito práctico verdadero acompañado de razón, con relación a 

los bienes humanos".33 

Respecto a la aplicación de este principio en nuestro derecho 

positivo, encontramos el arto 140 del Código General del Proceso que 

en su inciso primero establece: "Las pruebas se apreciarán tomando en 

cuenta cada una de las producidas y en su conjunto, racionalmente, 

de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo texto legal que expre

samente disponga una regla de apreciación diversa". 

12. PRINCIPIO DE DILIGENCIA 

El Juez debe desarrollar su actividad de una manera diligente, procu

rando cumplir del mejor modo posible la tarea que le ha sido encomen

dada. Como corolario de este principio se imponen las obligaciones 

de procurar que los procesos tengan un plazo razonable, que los actos 

procesales se cumplan puntualmente, evitando y sancionando activi

dades dilatorias. 

A nivel nacional podría entenderse que se encuentra consa

grado en el arto 9 del Código General del Proceso en cuanto preceptúa: 

n ARISTÓTELES, taca nicomaquea, versión, prólogo y notas de Antonio Gómez Robledo, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1957. 
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''El tribunal y bajo su dirección, los auxiliares de la Jurisdicción, tomarán 

las medidas necesarias para lograr la más pronta y eficiente adminis

tración de justicia, así como la mayor economía en la realización del 

proceso". 

13. PRINCIPIO DE HONESTIDAD PROFESIONAL 

Finalmente el principio de honestidad profesional impone la exigencia 

de no involucrarse en situaciones que puedan catalogarse como corrup

ción, no utilizar abusivamente su cargo para obtener algún provecho o 

ventaja personal o a favor de tercero. 

En nuestro derecho positivo debe destacarse el art. 5 del Código 

General del Proceso denominado "Buena fe y lealtad procesal", el cual 

preceptúa: "Las partes, sus representantes o asistentes y, en gene

ral, todos los partícipes del proceso, ajustarán su conducta a la digni

dad de la Justicia, al respeto que se deben los litigantes y a la lealtad y 
' .... 

buena fe. El tribunal deberá impedir el fraude procesal, la colusión 

. y cualquier otra conducta ilícita o dilatoria". 

Como conclusión podemos indicar que, en general, los principios 

recogidos en el Código Iberoamericano de Ética Judicial se encuentran 

plasmados en nuestra legislación. Esta regla presenta tres excepciones, 

constituidas por los principios de cortesía, responsabilidad institucional 

e integridad. 
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No obstante estar presentes en nuestro derecho positivo, se encuen

tran en forma diseminada, careciendo de una unificación; y aquí debe

mos destacar la importancia y utilidad de este Código Iberoamericano 

de Ética Judicial, el cual sistematiza y organiza los principios rectores de la 

conducta de los magistrados, realzando su importancia y jerarquía. 





VIII. EL CONCEPTO DE "OBSERVADOR RAZONABLE" 

1. RECURRENOA DE LA FIGURA DEL "OBSERyAOOR RAZONABLE" EN EL CMIEJ 

El Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, en varias 

disposiciones hace referencia a un concepto que es menester desta

car en virtud de su singular trascendencia: el concepto de observador 

razonable. 

Dicho término ya había sido recogido por los Principios de Bangalore 

sobre la Conducta Judicial, como una figura recurrente de sus dis

posiciones: 

a) Art. 1.3 (principio o valor de independencia), 

b) Art. 2:5 (principio O valor de imparcialidad), y 

c) Art. 3.1 (principio o valor de integridad). 
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En el mismo sentido, el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial 

también hace referencia al observador razonable en diversas dispo

siciones: 

a) Arts. 11 y 14 (Capítulo II: Principio de imparcialidad) 

b) Art. 54 (Capítulo VIII: Principio de integridad) 

c) Art. 81 (Capítulo XIII: Principio de honestidad profesional) 

Así, el arto 11 dispone: "El Juez está obligado a abstenerse de inter

venir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcia

lidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay 

motivo para pensar asf', mientras el arto 14 preceptúa: "Al Juez y a los 

otros miembros de la oficina judicial les está prohibido recibir rega

los o beneficios de toda índole que resulten injustificados desde la 

perspectiva de un observador razonable". 

Por su parte, el arto 54 prevé que: "El Juez íntegro no debe com

prometerse de una manera que un observador razonable considerégrave

mente atentatoria contra los valores y sentimientos predominantes en 

la sociedad en la que presta su función". 

El art. 81 dispone: "El Juez debe comportarse de manera que ningún 

observador razonable pueda entender que se aprovecha de manera 

ilegítima, irregular o incorrecta del trabajo de los demás integrantes 

de la oficina judicial". 
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2. APROXIMACIÓN A SU CONCEPTO 

Como punto de partida, cabe destacar que no se encuentran en la 

Exposición de Motivos ni en las disposiciones del Código Modelo Ibero

americano, pautas que permitan efectuar la interpretación a los efectos 

de desentrañar el concepto de "observador razonable". 

Partiendo del tenor literal del mismo, debemos señalar que el tér

mino observador (del latín: observéitor -oris) significa "que observa", mien

tras que observar (del latín observare) implica "examinar atentamente", 

"advertir, reparar", "mirar con atención y recato, atisbar H

•
34 

El término "razonable", por su parte, es un adjetivo relativo a 

aquello que se ajusta a la razón. Esta "razón" es la facultad de inferir, 

de conjeturar." En diversas ramas del derecho vemos con frecuencia 

recurrir a esta noción de razonabilidad para hacer referencia a una 

condición necesaria a la hora de interpretar la norma jurídica. En el 

caso del observador razonable a lo que se atiende es a visualizar y conje

turar respecto no ya de una norma sino de un hecho. 

Observar un hecho desde una mirada "razonable", entonces, tiene 

que ver conque quien observa utiliza preconceptos, valores general

mente admitidos por el entorno; por la sociedad a la que pertenece. 

:M REAL ACADEMIA ESPAÑOlA,Diccionario de la Lengwl Española, 21a. ed.,consultab1eenwww.rae·es. 
lSldem. 



94 EL CONCEPTO DE "OBSERVADOR RAZONABLE" 

De este modo entonces queda claro que la "razonabilidad" que nos 

convoca variará según el contexto históricosocial, dado que lo que es 

razonable para cierta sociedad no lo será para otra. 

El de observador razonable es un concepto jurídico, por lo que 

conviene recordar que los conceptos jurídicos pueden ser determinados 

o indeterminados. 

Así, entendemos que ciertas nociones conceptuales introducidas 

por otras ramas del derecho (en el caso, por el Derecho Administrativo), 

son enteramente aplicables en la especie. 

La doctrina ha señalado que los conceptos jurídicos son determina

dos cuando "precisan nítidamente el concepto al cual se refieren".36 

En cambio, el concepto jurídico es indeterminado cuando "el derecho 

objetivo intenta, pretende referirse a un concepto pero no lo precisa 

con nitidez, no lo dibuja, no lo perilla, sino que lo deja envuelto en una 

especie de sombra o de halo donde hay que descubrir el núcleo cén1fal".37 

Los ejemplos que la doctrina ha señalado en relación a los conceptos 

jurídicos indeterminados son: buena fe, interés público, buen padre de 

familia, buen hombre de negocios y buenas costumbres, entre otros. 

J6 CAGNONI, José Aníbal, "Límites a la discrecionalidad. Los conceptos jurídicos indetermina
dos", Segundo Coloquio: Contenciosos de Derecho Público, Responsabilidad del Estado y Jurisdicci6n, p. 83. 

37 Ibídem., p. 84. 
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Algunos de estos conceptos implican la necesidad de realizar 

un juicio de valor, mientras que otros requieren un análisis desde el 

conocimiento. 

Lo que caracteriza a los conceptos jurídicos indeterminados es que 

únicamente existe una solución respecto de los mismos: en la especie, 

el observador será razonable o no. 

En este sentido, se comparte lo señalado por el Dr. Cignoni, en 

tanto él mismo expresa que en el caso del concepto jurídico indetermi· 

nado, "no hay opción porque algo es o no es. Es decir, al precisar el 

concepto que estaba indeterminado, n?s aparece un concepto determi

nado; por lo tanto, eso es lo que ha querido decir el derecho objetivo".38 

Entendemos que para desentrañar el concepto de observador razo

nable se deberá realizar un juicio de valor que implicará la realización 

de una apreciación que variará en cada país integrante de la Comunidad 

Iberoamericana. 

En efecto, la figura del observador razonable implica la creación 

de un estándar medio, asimilable al de buen padre de familia, concepto 

este último que en nuestro ordenamiento jurídico ha contado con 

gran elaboración tanto doctrinaria como jurisprudencial, toda vez que 

se encuentra recogido en nuestro Código Civil. 

38 Idem. 
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ASÍ, el observador razonable sería aquel sujeto común que posee 

las condiciones de un hombre medio, ajeno a cualquier situación par

ticular, que utiliza su capacidad de discernimiento, examinando la 

conducta del magistrado especialmente en lo que se refiere a su imparcia

lidad, integridad y honestidad profesional. 

Observador razonable es entonces aquel que usando su sana crítica, 

razón y sentido común, analiza o examina la actuación del magistrado. 

Es de destacar que dicha figura constituye un límite que opera en 

la actuación de todo magistrado. 

ASÍ, los jueces al momento de adoptar determinada conducta 

deben abstraerse de cualquier situación particular, posicionándose en 

el lugar de ese observador razonable, hombre medio con sentido común, 

de valores comúrunente aceptados, que encuadran en la moral media de 

la sociedad de que se trate; razón por la cual, este concepto se determi

nará en cada sociedad integrante de la Comunidad Iberoameríc~a en 

distinta forma, en relación con la moral media imperante. 

De este modo, según las disposiciones del Código Modelo Ibero

americano, el magistrado teniendo en cuenta la visión de un observador 

razonable, no podrá: 

a) Intervenir en causas donde se vea afectada su imparcialidad. 



APLICACIÓN DEL CÓDIGO MODELO IBEROAMERICANO 97 
DE ÉTICA JUDICIAL EN URUGUAY 

b) Recibir regalos o beneficios que resulten injustificados (límite 

impuesto también respecto de la actuación de todo miembro de la 

oficina judicial). 

c) Comprometerse en forma atentatoria contra valores y sentimientos 

predominantes en la sociedad a la que pertenece. 

d) Comportarse sacando provecho de manera ilegítima, irregular o 

incorrecta del trabajo de los restantes integrantes de la oficina 

judicial. 

Todo lo expuesto ut supra, nos lleva a concluir que el magistrado 

deberá actuar de acuerdo a principios éticos imperantes, siendo de vital 

importancia asimismo irradiar la apariencia de que se actúa de dicha 

manera -debiendo "ser y parecer"- puesto que la legitimación de su 

accionar la conferirá el hecho de que un tercero con sentido común 

entienda que se está procediendo de forma correcta. 

La visión del observador razonable será, entonces, la que legitimará 

la actuación del magistrado, y de allí la enorme trascendencia de desen

trañar el concepto de referencia. 





IX. SANCIONES PREVISTAS 

L a imposición de sanciones a los. jueces por la realización de 

conductas que pueden considerarse violatorias de los estándares 

éticos consagrados en una norma, es un tema que da lugar a polémicas. 

La primera pregunta que surge al plantearnos el tema es en qué 

medida una conducta ética puede ser sancionada y si es posible que una 

eventual sanción influya en el comportamiento ético. 

Las soluciones consagradas en los diferentes có¡figos de ética en el 

derecho comparado han sido distintas. 

Hay qu~enes están a favor de la imposición de sanciones discipli

narias ante la violación de los principios, estándares o normas que regu

lan la conducta ética de los jueces. 
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Quienes sostienen esta posición y dicen que los códigos de ética 

dejen librado el cumplimiento de sus normas a la discrecionalidad de 

los jueces, corren el riesgo de que la confianza de la población en los 

jueces se debilite aún más, si justamente quienes tienen la función de 

aplicar el derecho temen o rehúsan establecer reglas jurídicamente obli

gatorias para ellos mismos, cuyo cumplimiento o incumplimiento pueda 

ser controlado y eventualmente sancionado. 

Entre los países que han optado por un código de ética con 

principios O estándares cuya violación conlleva la imposición de una 

sanción disciplinaria, podemos distinguir aquellos códigos que remiten 

a un sistema disciplinario ya previsto en otras leyes locales, por ejemplo 

es lo que ocurre con el Código de Ética de Guatemala. 

Por otro lado existen códigos de ética que prevén ellos mismos su 

propio sistema disciplinario. 

La crítica que se le hace a la primera solución es que en ge!,~allas 

leyes a que se remite han sido sancionadas por el Poder Legislativo y 

esto no se ajusta a la naturaleza de las normas éticas para la magistratura. 

Uno de los aspectos señalados por la doctrina es que los meca

nismos sanciona torios no deben ser aplicados desde afuera, no sola

mente porque son mejores los mecanismos de autorregulación sino 

además porque constituyen una injerencia indebida en el Poder Judicial 

y ponen en riesgo la independencia de los jueces. 
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Las sanciones que eventualmente se puedan imponer por la vio

lación de preceptos éticos deben provenir o bien de órganos del Poder 

Judicial o bien de un órgano integrado por miembros que no pertenez

can a ninguno de los tres poderes del Estado. 

Las soluciones dadas en los diferentes países de Iberoamérica han 

sido diversas. 

Existen países que han optado por establecer tribunales de ética 

ad-hoc, que juzgan de manera particular las faltas a sus respectivos 

códigos de ética, mientras que otros tribunales se limitan a declarar la 

existencia de una falta ética y dejan a los otros órganos disciplinarios 

la decisión final que eventualmente pueda adoptarse. 

Además de tribunales de ética, en otros casos se han previsto 

comisiones de conducta ética. 

En una posición antagónica se encuentran aquellos que sostienen 

que mediante un sistema de sanciones no puede interiorizarse un 

comportamiento ético. 

En consecuencia, existen códigos de ética que confían su eficacia a 

la voluntad individual de sus destinatarios. 

Esto es lo que ocurre con el Código Iberoamericano de Ética Judicial, 

que prescinde por completo de un sistema disciplinario. 
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En las notas explicativas se establece que el Código Iberoamericano 

de Ética Judicial, 

... se propone buscar la adhesión voluntaria de los distintos jueces iberoameri

canos atento a la conciencia actual que se exige en los tiempos actuales ... su 
fortaleza y eficacia dependerá de la prudente fuerza racional que se logre 
producir en su articulado y de que consiguientemente sea capaz de movilizar 

intimas adhesiones en función de los bienes e intereses comprometidos en 

el quehacer judiciaL. 

En muchos casos puede resultar más sensato aprobar reglas de 

conducta "debidas" con función meramente asesora que renunciar 

por completo a los códigos de ética. Estos estándares de conducta no 

obligatorios pueden cumplir con una de las funciones de estos códigos 

de ética, a saber: facilitar a los magistrados la reflexión no estrictamente 

jurídica acerca de su trabajo cotidiano. 

. ..... 



X. COMISiÓN IBEROAMERICANA DE ÉTICA JUDICIAL 

El C6digo Iberoamericano de taca Judicial prevé, en los artículos 

90 a 96, la creación de una Comisión Iberoamericana de ~tica 

Judicial. 

Esta Comisión, en términos generales, procurará la verdadera apli

cabilidad de los principios y deberes que el código enumera. En defini

tiva, se busca un verdadero acercamiento hacia una justicia indepen

diente, transparente, eficaz y equitativa. 

La Comisión se instituyó en septiembre de 2006 con la aprobación, 

en la ciudad de Buenos Aires, de las normas provisionales para su fun

cionamiento, que asegurará su continuidad mediante reuniones ordina

rias a celebrarse anualmente, así como extraordinarias en los casos que 

así se requiera. 
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La Comisión queda integrada por nueve miembros y un secretario 

ejecutivo, quienes podrán ser propuestos por los órganos integrantes 

de la Cumbre Judicial de lberoamérica. Deberán obtener el consenso en 

la Asamblea Plenaria de la Cumbre, o de lo contrario, obtener el mayor 

número de votos de los miembros presentes. Se prevé que el secreta

rio ejecutivo puede ser de cualquier nacionalidad de los países ibero

americanos. 

El artículo 86 exige que los candidatos estén vinculados de manera 

directa o indirecta con la actividad judicial, pudiendo ser tanto magis

trados como abogados en actividad o jubilados. Además se requiere 

que tengan una amplia trayectoria profesional y que gocen de recono

cido prestigio. 

Las principales funciones de la Comisión consisten en brindar 

asesoramiento al Poder Judicial de los diferentes países, como también 

a los Consejos de la Judicatura Iberoamericanos y a la Cumbre Judicial. . ..,. 
Por otra parte, procura la discusión, difusión y fortalecimiento de la 

ética judicial para tomar conciencia sobre su importancia. 

La recepción y tramitación de las consultas serán a cargo de la 

Secretaría Ejecutiva, la que en el plazo de 72 horas debe ponerlas en 

conocimiento de la Comisión. La misma se pronunciará en el plazo 

de 90 días corridos, el que se empezará a contar desde el momento de 

la recepción de la solicitud. Los dictámenes y resoluciones no tendrán 
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fuerza vinculante respecto de los Poderes Judiciales o Consejos de 

Judicatura, ni para la Cumbre Judicial. 

Lo que se pretende mediante la creación de este órgano es la posi

bilidad de contar con un cuerpo capaz de resolver diferentes problemas 

éticos que puedan suscitarse en el ejercicio de la actividad judicial. 

Independientemente de que sus dictámenes no sean vinculantes, no 

dejan de ser emanados de un órgano especializado en la materia, por 

lo que serán líneas o antecedentes a seguir por demás respetables. 





XI. RELEVAMIENTO DE DATOS 

Equipo de investigación 

En primer lugar, corresponde destacar que el objetivo de la presente 

investigación se centró en relevar el grado de conocimiento del 

CMIEJ y el grado de aplicación de los principios por él recogidos. 

A esos efectos, debe tenerse presente que el universo a estudio lo 

constituyeron todos los magistrados de la República Oriental del 

Uruguay (entendiéndose comprendidos ministros de Tribunal de Apela

ciones, jueces Letrados, de Paz Departamentales, de Conciliación, de 

Faltas y de Paz de Ciudad) los cuales suman 371 en. total. 

Se presentaron a los magistrados los cuestionarios que constaban 

de cuatro preguntas relativamente simples de responder. Asimismo 

se enviaron vía mail a los jueces del interior, no solamente por inte

grantes del equipo sino con colaboración de la Asociación de Magis-
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trados del Uruguay. Se obtuvo un total de 65 respuestas, lo que significa 
un 18% del total referido. 

DATOS OBTENIDOS: 

UNIVERSO DE ENTREVISTADOS: 371 

Jueces entrevistados: 65 

.'3% 
Pregunta 11 ¿Conoce la existencia del Código Modelo Iberoame

ricano de Ética Judicial? 

.17% 

.83% 

El 83% de los entrevistados contestaron que SÍ y el 17% restante 

que NO. 



APLICACIÓN DEL CÓDIGO MODELO IBEROAMERICANO 109 
DE ÉTICA JUDICIAL EN URUGUAY 

Pregunta 2) ¿Conoce qué principios fueron recogidos? 

El 94% de aquellos que martifestaron conocer el Código Modelo 

Iberoamericano de Ética Judicial se pronunciaron por la afirmativa, 

mientras que el 6% expresaron que conocen la existencia del CMIEJ 

pero no los principios que él recoge. 

Pregunta 3) Las normas del CMIEJ, ¿han influido en su actuación? 

024'" 
-36% 

.40% 

ContestaroR que NO un 40% de los entrevistados, mientras que 

respondieron que sí un 36% (en su mayoría destacando su función de 
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modelo o refuerzo de los principios ya existentes). Un 24% se abstuvo 

de contestar la pregunta de referencia. 

Destacamos que predomina la respuesta negativa. desde que se 

entiende que los principios están recogidos por nuestro derecho. 

Asimismo algunos entrevistados señalaron que los principios éticos 

los adquirieron en su formación personal dentro del ámbito familiar y 

académico. 

Dentro de las respuestas afirmativas se han expresado los siguien

tes conceptos: 

Que sirve para repensar la función, sobre todo en momentos de 

dificultad y como elemento esclarecedor. 

Se entiende que es un respaldo importante en cuanto a pautas con

cretas para el cumplimiento de la función jurisdiccional. 

Se reafirma la forma de actuar en el ejercicio profesional déi"Juez; 

hace reflexionar sobre la actuación de cada uno. 

Por otra parte entienden que reafirmar y recordar valores y princi

pios que rijan la conducta de los magistrados es siempre bueno e 

importante. 

También se sostuvo que se refleja la influencia desde que se trata 

de mejorar el contenido de las sentencias a la luz de los principios. 

Son un pilar en la actuación del Juez. 
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Suponen realizar la tarea con el mayor cuidado respetando los 

derechos de los justiciables 

Como manifestación del compromiso de realizar la tarea con total 

honestidad 

Se refleja la influencia tanto en las decisiones dictadas en el ámbito 

jurisdiccional como en el trato con los funcionarios, abogados, justi

ciables y colegas. 

Pregunta 41 ¿Introdujo algún aspecto innovador o destacable? 

040% 

Contestaron que sí un 44%, respondiendo que NO un 16%. Se abstu

vieron de responder dicha pregunta un 40% de los entrevistados. 

Los magistrados señalaron como aspectos destacables: 

Aglutinar en un solo cuerpo los principios que deben regir la labor 

judicial _ 

La creación de la Comisión de Ética Judicial 

La búsqueda de la excelencia 



Se señal.1 que es siempre favorable la codificaci6n de principios 

Constituye un acercamiento d ... 1.1 moral, ética y dronlologfa al dere

cho, lo cual contribuy ... a la efeclivlzaci6n de la justicia y la paz 

como base de 1.1 convivencia 

Volcar los principios generales de élica en normas conCrt'tas de 

conducta 

Se destaca la prt'OCUpación por un desempei\o ético de la magis

tratura 

Contribuye a generar una mayor transparencia sobre toda la acli

vidad judicial del continente 

El modelo de Juez que implementa, compromelido con el sistema 

judicial de su país, integrado a la comunidad geográfica y compar

tiendo sus valores élicos 

La búsqueda de la excelencia y el rechazo de la mediocridad 

El reiterar y reafirmar los principios éticos que rigen la función 

Fortaledmienlo de la legitimación de la función judicial 

Buscar la excelencia en el trabajo a realizar y brindar al justiciable 

el mejor servicio de justicia 

Destaca la motivación y fundamenlo de los fallos 

Si bien recoge principios que el ordenamienlo jurídico ya contenía, 

no obstante lo hace en forma clara. orgánica y reuniendo la volun

tad de los distintos poderes judiciales de Iberoamérica 

Propende a una mayor transparencia de la gestión judicial 

Destaca la referencia que se efectúa del ·observador razonable" 

Es un respaldo a su conducta y un estímulo a la conóenóa profe

sional y posibilita intentar una excelencia judicial 



A",f(JIoC1OoIDr\~""'IDI ... ao.""b(,,~ ti' 
or t,,,,, '\-~1.u , .. Vh1\Ai ..... 

La responsabilidad del magistrado en generar conrl.lnu y respeto 

por el PJ y por un sistema de evaluación 

La obligación de capacitación continuada y tener actitud positiva 

hacia el sistema de evaluación 

Destaca el deber del Juez de promo'· ... r en la sociedad la confianu 

y respeto hacia la administración de justicia y dcl>er de c;opacitarse 

en forma permanente 

Organizó principios dispersos.crundo un estatuto con la rINlídad 

de que se convierta m ley 

1. AsPECTOS DESTACABUS DE LAS R5Pl:ESTAS ES GL ... "tRAl 

Todos los que conocen qué principios regula el CMIEJlos aplican 

Una respuesta ""presa respecto a que el principio de capacitación 

no se cumplecompll.'lamente 

Destacan la ""celmle formación sobre ética rl.'Cibida en el CEJU 

Los principios recogidos han caracterizado a nuestro PI y han deter· 

minado su prestigio internacional 

2. CRITICAS AL OflE} POR PAIlTE DE LOS ¡t:ECES: 

Para ser m.is operati,·o debería ampliarse la legitimación causal 

de quienes puedm acudir a la Comisión 

Debería haberse incluido el principio de solidaridad entre los 

magistrados 





XII. CONSIDERACIONES FINALES 

Equipo de investigación 

En la actualidad, el tema propuesto es de cabal importancia no 

solamente a nivel de nuestro país sino también en el ámbito inter

nacional. A través de los resultados de campo obtenidos, se constata 

en los jueces que respondieron al cuestionario propuesto, concien

cia de lo medular que significa tener presentes los principios que señala 

el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial en su actuación. 

Sin embargo, no podemos soslayar el bajo Índice de respues

tas obtenido. Esto puede obedecer a múltiples razo~es: algunas de las 

esgrimidas tienen que ver con la falta de tiempo o el exceso de trabajo, 

pero también puede inferirse una actitud de rechazo o prescinden

cia hacia lo que puede ser interpretado por algunos jueces como un 

cuestionarniento externo con respecto a su actuación o a su formación. 

Esto se ha visto reflejado en las reacciones de algunos de ellos, ya sea 
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mediante la negativa a recibir a los estudiantes, responder los cuestio

narios, o simplemente manifestando su desinterés por el tema. 

Del universo entrevistado, el 83% de los jueces dijo conocer la 

existencia del Código Iberoamericano de Ética Judicial, y de éstos el 94% 

afirmó tener conocimiento de cuáles son los principios más importantes 

que el mismo recoge. 

Es de destacar que algunos jueces entrevistados manifestaron que 

en el año 2003 la Suprema Corte de Justicia realizó la distribución de 

un ejemplar del Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial. Sumado 

a esto, se ha señalado que la temática integra la formación brindada 

por el Centro de Estudios Judiciales, por lo que resulta llamativo el 

nivel de desconocimiento del mismo que muestran las respuestas reca

badas. Debiéndose puntualizar, a su vez, que a la cifra del 17% de 

jueces que dijeron no conocerlo, debe agregarse la del 6% de los que 

manifestaron haber tenido contacto con el material pero descono

cen los principios en él recogidos. Y, a la hora de analizar estos resul-
' ... 

tados, debemos ponderar adecuadamente las respuestas positivas, 

teniendo presente que la negativa representa, de alguna manera, una 

respuesta vergonzante, en tanto implica reconocer el desconocimiento 

de un cuerpo normativo que debería ser un insumo más para la labor 

cotidiana del Juez. 

De las respuestas obtenidas, surge que los jueces entienden que la 

sanción de este Código no ha influido en gran medida en su actuación 
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como integrantes de nuestro Poder Judicial. En este sentido, manifiestan 

que en nuestro país determinados principios se encuentran arraigados 

desde la formación misma de los aspirantes a jueces, señalando además 

como fuente normas de rango constitucional y legal (especialmente 

las contenidas en el Código General del Proceso y en la Ley Orgánica de la 

Judicatura y Organización de los Tribunales). 

Sin embargo, ninguno de los entrevistados hizo referencia a la 

vigencia de lo establecido por la Ley 17.008 que ratifica la Convención 

Interamericana de lucha contra la Corrupción, y la Ley 17.060 por la que se 

dictan normas tendentes a prevenir la corrupción, cuerpos normativos 

que recogen principios coincidentes y que les son aplicables en virtud 

de su carácter de funcionarios públicos. 

Con respecto a los principios recogidos en el Código Modelo Ibero

americano de Ética Judicial, los jueces destacaron en primer lugar el 

principio de independencia, seguido de los principios de imparcialidad 

y motivación, como la base del sistema judicial. Esta podría conside

rarse la razón por la cual, para la mayoría de quienes contestaron la 

pregunta, la sanción de un Código que los reúna y sistematice no aporta 

grandes cambios en su actuación. 

No obstante, algunos jueces señalan que la importancia que con

lleva la sanción de un Código de Ética Judicial radica en que sistematiza 

y uniforrniza los principios que deben gobernar su conducta, haciendo 
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más sencilla la identificación de los mismos y su aplicación práctica. 

Si bien de la investigación de campo realizada surge que nuestros 

magistrados aplican muchos de los principios consagrados en el Código, 

consideran interesante su sanción porque existen principios que no 

habían sido enunciados, como el de cortesía. Este constituye una nove

dad introducida por el Código, siendo destacable que no se encuentra 

recogido expresamente en nuestro derecho positivo. 

Otro rasgo característico del Código Modelo Iberoamericano de Ética 

Judicial apreciado por los consultados radica en que el mismo plan

tea, tanto en su Exposición de Motivos como en su articulado, una 

convocatoria a la excelencia del profesional y del servicio de justicia 

en su conjunto, la que se materializa en los principios de capacitación, 

conocimiento, diligencia y honestidad profesional. 

Asimismo se ha señalado la importancia de esta sistematización de 

principios como una herramienta que contribuye a generar confianza 

en la sociedad respecto de la función judicial, evidenciando un c'l'!lPro

miso institucional con el comportamiento ético y la transparencia en la 

gestión. 

Como se ha dicho, el Código viene a recoger principios que en 

general ya se encontraban presentes en los ordenamientos jurídicos 

internos, no obstante se señala que lo hace en forma clara, orgánica y 

se valora positivamente que reúna la voluntad de los distintos poderes 

Judiciales de Iberoamérica. 
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Desde la perspectiva de quienes realizamos el presente trabajo de 

investigación, quienes valoran positivamente la existencia del Código 

le reconocen como aporte fundamental la sistematización de princi· 

pios, su función de motivador de conductas y su aptitud para contribuir 

al fortalecimiento de la legitimación de la actuación judicial a los ojos 

de los particulares. Adicionalmente, entendemos que puede encon

trarse en él un destacable valor operativo, dado que a través del modelo 

ético que propone contribuye a la formación del estándar jurídico del 

buen Juez. 
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