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Presentación

El presente material contiene una compilación de ideas y no-
ciones mediante el cual la autora hace referencia sobre la ética del 
magistrado como función judicial y fiscal desde la visión de los 
órganos de control interno, el mismo que recopila la perspectiva 
de autores tanto nacionales como extranjeros, con la revisión del 
Código de Ética redactado por el Colegio de Abogados de Lima, la 
Ley de Procedimiento Administrativo General, además de analizar 
la función de los Órganos de Control Interno Judicial y el Órgano 
de Control de la Carrera Fiscal. 

Como se sabe, el servicio judicial y fiscal demanda que los 
magistrados y funcionarios públicos tengan comportamientos de 
autonomía e independencia, imparcialidad, diligencia y transparen-
cia; por ello, en la presente obra se desarrolla los principios y valores 
del sistema judicial, con especial trascendencia de los magistrados, 
analizando sus funciones y comportamientos en sociedad. 

Los aspectos abordados en el presente libro tienen la finalidad 
que los lectores evidencien los procedimientos, funciones, deberes 
y derechos, responsabilidades y sanciones de los magistrados que 
incurran en falta ética profesional. Esperando, de este modo, que 
la presente obra sea de importancia y relevancia académica para 
todo aquel interesado en el estudio de la ética del magistrado como 
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función judicial y fiscal desde la visión de los órganos de control 
interno, que tiene mayor relevancia para la vida profesional de los 
abogados, teniendo en cuenta que nuestra sociedad está atravesando 
un gran cambio generacional en relación a los temas desarrollados 
y debidamente estudiados en el presente libro.
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Prólogo

En la presente obra académica se visualiza un estudio profundo 
por parte de la autora, la misma que ha desarrollado aspectos relevan-
tes sobre la ética del magistrado como función judicial y fiscal desde 
la visión de los órganos de control interno; este tema será de suma 
importancia e interés en el conocimiento y formación académica de 
todo aquel estudiante y profesional de derecho.

Se evidencia, en la presente obra, que la autora ha recogido 
nociones trascendentales de estos órganos de control interno, evi-
denciando una investigación jurídica de alta relevancia a través de las 
instituciones desarrolladas, por lo que, la formación conceptual en lo 
que corresponda al desarrollo del presente libro está garantizada por 
la calidad académica del desarrollo presentado a lo largo de los temas 
contemplados en la presente obra. 

En tal sentido, felicitó a la colega e investigadora por satisfacer el 
interés académico de todo aquel estudiante y profesional de Derecho, 
por cuanto, los temas y nociones presentadas están debidamente ex-
presadas de manera comprensible y reflexiva, ya que buscan analizar 
y otorgar un mayor análisis con respecto a los conflictos de ética del 
magistrado; garantizando, mediante la presente, una investigación 
adecuada sobre el estudio de las normas legales.
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