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RECOPILACIÓN DE MATERIAL

1- Recomendación (2000) 19 del Consejo de Ministros del Consejo de Europa sobre el papel del
Ministerio Fiscal en el sistema de justicia penal
https://rm.coe.int/16804c4917

2.-Recomendación (2000)10 del Comité de Ministros a los Estados Miembros sobre los códigos de
conducta de los funcionarios públicos, de 11 de mayo de 2000
httPs://rm.coe.int/16806cc1 ec

3.- Dictámenes ( Opinión) del Consejo Consultivo de Fiscales Europeos (CCRE). Están solo en
francés o inglés.
https://www.coe.int/fr/web/ccpe/home

https://www.coe.int/web/ccpe/opinions

La lista de Opiniones, hasta ahora elaboradas, es la siguiente:

— Opinión núm. 1 (2007) sobre formas de mejorar la cooperación internacional en el área del
Derechopena!.
https://rm.coe.int/16807476a6

— Opinión núm. 2 (2008) sobre alternativas a la acusación dentro del Derecho penal.
https://rm.coe.int/168074737d

— Opinión núm. 3 (2008) sobre el papel de la Fiscalía fuera del Derecho Penal.
https://rm.coe.int/16807474ee

— Opinión núm. 4 (2009) sobre relaciones entre Jueces y Fiscales.
(COPE)." Declaración de Bordees sobre "jueces y fiscales en una sociedad democrática"
https://rm.coe.int/1680747742

— Opinión núm. 5 (2010) sobre Ministerio Público y justicia de menores.
https://rm.coe.int/1680748228

— Opinión núm. 6 (2011) sobre relaciones entre Fiscales y la Administración de Justicia.
https://rm.coe.int/16807481 c7

— Opinión núm. 7 (2012) sobre la gestión de los medios del Ministerio Público.
https://rm.coe.int/16807475b5

— Opinión núm. 8 (2013) sobre relaciones entre Ministerio Público y la prensa.
https://rm.coe.int/1680747848

— Opinión núm. 9 (2014) sobre normativa europea y los principios relativos a los Fiscales { Carta
de Roma)
httPs://rm.coe.int/168074738b

— Opinión núm. 10 (2015) sobre el papel de los Fiscales en la investigación penal.
https://rm.coe.int/168Q747720

— Opinión núm. 11 (2016) sobre la calidad y la eficiencia del trabajo de los Fiscales, incluyendo
los casos de luchas contra el terrorismo, delitos graves y crimen organizado.
httPs://rm.coe. int/16807474b9



— Opinión núm. 12 (2017) sobre el papel de los Fiscales en relación a los derechos de las
víctimas y los testigos en la justicia penal.
httDs://rm.coe.int/oDínion-no-12-on-the-role-of-prosecutors-in-relation-to-the-riqhts-of-/168076fd32

— Opinión núm. 13 (2018) sobre independencia, responsabilidad y ética de los Fiscales
httDs://rm.coe.int/opinion-13-ccpe-2018d-2f-inependance-responsabillte-et-ethiaue-des-

pro/natíve/16809Q7e9e

— Opinión núm. 14 (2019) The role of prosecutors in fighting corruption and related economic and
financial crime

https://rm.coe.int/opinion-14-ccpe-e n/168099399f
https://rm.coe.int/opinion-14-ccpe-fr/16809939a0

4.- Informes de la Comisión Venada: "Sobre normas europeas relativas a la independencia del
sistema judicial relativo al Ministerio Público", el Informe adoptado en su 85a reunión plenaria
(Venecia ) Diciembre de 2010.
httPs://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)040-spa

5.- Convenio Europeo de los Derechos Humanos (Consejo de Europa)
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention SPA.pdf

6.-Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text es.pdf

7.-Pautas europeas sobre ética y conducta para fiscales adoptadas en la 6^ conferencia de
fiscales generales de Europa (Budapest, 29-31 de mayo 2005)
"las directrices de Budapest"
https://rm.coe.int/conference-of-prosecutors-qeneral-of-europe-6th-session-orqanised-bv-

t/16807204b5

B.-Judicial Ethics Report 2009-2010
GROÜPE DE TRAVAIL RECJ Déontologie judiciaire Rapport 2009-2010
https://www.enci.eu/imaqes/stories/pdf/ethics/iudiciaiethicsdeontoloqiefinal.pdf

9.- Conclusiones de NNUU del Congreso de la Habana (1990) Directrices.
https://www.ohchr.orq/sp/professionalinterest/paqes/roleofprosecutors.aspx

10.- "Standards" de responsabilidad profesional y declaración de derechos y deberes
fundamentales de los fiscales adoptadas por la lAP y aprobadas por NNUU
https://www.iap-association.orq/qetattachment/Resources-Documentation/IAP-Standards-

(IVIAP Standards Oktober-2018 Spanish.pdf.aspx

11.-Manual para de Derechos Humanos para fiscales, Asociación internacional de Fiscales (lAP),
2009

www. iap-association.orq

12.- Reglas de Bangalore

https://www.iusticiacordoba.qob.ar/EticaJudicial/Doc/Reqlas-Banqalore.pdf

13.-Comentarios relativos a los principios de Bangalore sobre conducta judicial, 2013, Oficina de
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Nueva York, 2013
www.unodc.orq/ documents/corruption/Publications



14.-lnformes del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados al
Consejo de Derechos Humanos (antes Comisión de Derechos Humanos) NNUU

https://www.ohchr.orq/SP/lssues/Judiciarv/Paqes/Annual.aspx

15.- Principios de Doha sobre integridad judicial
https://www.unodc.orq/ii/en/restrlcted/network-launch.html

16.- Non-binding guidelines on the use of social media by judges (Unodc)
https://www.unodc.orq/res/ii/import/international standards/social media ouldetines/social media

guidelines final.pdf

17.- Resolución de la Comisión de los derechos humanos 2005/30 sobre la integridad del sistema
judicial
http://ap.ohchr.orq/documents/F/CHR/resolutions/E-CN 4-RES-2005-30.doc.

18.- NNUU Convención contra la Corrupción, Mérida
https://www.unodc.orq/documents/mexicoandcentraiamerica/publications/Corrupcion/Convenclon
de las NU contra la Corrupcion.pdf

19.-Declaración Universal de Derechos Humanos

https://www.un.orq/es/universal-declaration-human-riqhts/

http://direitoshumanos.qddc.Pt/3 1/IIIPAG3 1 3.htm (portugués)

20. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos

https://www.ohchr.orq/SP/professionalinterest/paqes/ccpr.aspx

21 OEA Convención Interamehcana contra la Corrupción
http://www.oas.orq/es/sla/ddi/docs/tratados multilaterales interamericanos B-

58 contra Corrupcion.pdf

22.-Código iberoamericano de ética judicial
http://www.poderudlicial.es/cqpi/pt/CIEJ/Codiqo-lbero-Amehcano-de-Etica-Judicial/

23.- Declaraciones en el ámbito de la AIAMP y su Estatuto
http://www.aiamp.info/

24.- Códigos de ética o similares de distintos Ministerios Públicos de la región

Carta de Conduta dos Magistrados do Ministério Público (Sindicato dos Magistrados do MP
de Portugal) https://www.smmp.pt/wp-content/uploads/carta de conduta.pdf

25. Recopilación de las obligaciones deontológicas de los magistrados (Consejo superior de la
magistratura - Francia
http://www.consell-superieur-
maqistrature.fr/sites/default/flles/atoms/files/es recopilación de las obligaciones deontoloqicas

de los magistrados anexo, pdf


