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REVISTA EL MAGISTRADO / Institución

CUIDAR LA 
INTEGRIDAD

Comité de Ética del Poder Judicial, encabezado por  
reconocido exmagistrado Víctor Raúl Mansilla Novella,  

juramenta y desarrollará amplia agenda de trabajo 

Nuevos tiempos. Un 
renovado Comité de 
Ética Judicial, presentado 

recientemente por el presidente 
del Poder Judicial, Víctor Prado 
Saldarriaga, será el que vigile el 
correcto y ético ejercicio de la 
función jurisdiccional e impartición 
de justicia por parte de los jueces 
del país. Lo conforman los 
reconocidos jueces Víctor Raúl 
Mansilla Novella (presidente), 
Jorge Bayardo Calderón 
Castillo y Néstor Edmundo 
Morales González, quienes 
acogieron la invitación de la Sala 
Plena de la Corte Suprema.
 Mansilla Novella es 
exjuez supremo provisional de 
la Sala Civil Permanente de la 
Corte Suprema y expresidente 

de la Corte de Lima. En tanto, 
Calderón Castillo fue miembro 
de la Sala Penal Transitoria de la 
Corte Suprema, con doctorado 
en Derecho. Por su parte Néstor 
Edmundo Morales González es 
exjuez supremo provisional de 
la Segunda Sala de Derecho 
Constitucional y Social Transitoria 
y posee estudios de maestría en 
Derecho del Trabajo y seguridad.
 El titular del Poder 
Judicial les tomó juramento a 
los flamantes integrantes de 
este ente judicial, en la Sala 
de Embajadores de Palacio de 
Justicia. “Esta juramentación 
marca un hito importante en la 
historia de nuestra institución 
porque estamos integrando a un 
Comité de Ética que representa 

El trabajo empieza ahora 
mismo y veremos los 
casos con seriedad y  

responsabilidad.

Víctor Mansilla

FUNCIONES

 De acuerdo a su normativa, el Comité 
de Ética Judicial decide sobre la eticidad de 
la conducta de los y las jueces de todos los 
niveles, en base al Código de Ética Judicial que 
encarna valores de justicia, independencia, 
imparcialidad, honestidad e integridad.

 Entre sus funciones están recomendar 
las medidas aplicables a los jueces que 
vulneren el Código de Ética institucional 
tras las observaciones sobre su conducta 
presentadas por los usuarios del servicio 
judicial, o de oficio. 

 Eleva sugerencias a la Presidencia del 
Poder Judicial sobre iniciativas ciudadanas, 
de los medios o de los servidores judiciales 
para fortalecer la ética judicial. Debe señalarse 
que, a fin de coadyuvar a su gestión, el comité 
cuenta con una Secretaría Técnica.

En caso el cuestionamiento a un 
juez esté tipificado como infrac-
ción disciplinaria en la Ley de Ca-
rrera Judicial, el Comité de Ética 
Judicial remitirá el caso al órgano 
de control competente, para la 
instrucción y sanción a lugar. 

los valores institucionales y los 
compromisos de los jueces con el 
país”, expresó Prado Saldarriaga 
en solemne acto.


