
CÓDIGO DE ÉTICA 

Dictamen Nº  1 
Los miembros del Tribunal de Etica, presidido por su titular, Dr. EDUARDO GUILLERMO SPULER, e 

integrado por los Dres. HUGO E. PAPA LAVARINO y NORBERTO JUAN ITURRALDE, a los once días 

del mes de noviembre del año 2002, emiten el siguiente dictamen en la causa No. 2-Año 2002, caratulada 

“C.E.S./ SU DENUNCIA”.  Las presentes actuaciones se denuncia formulada por el Dr. E.S.C.  ante la 

Presidencia de la Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe,  con motivo de declaraciones formuladas 

por el señor Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de Instrucción de la Segunda Nominación de 

esta ciudad, en una nota periodística titulada “Los jueces no pueden estar encerrados en su despacho” de 

fecha 3 de agosto de 2002, publicada en el suplemento “Nosotros” del Diario “El Litoral”.  De la lectura de 

la denuncia se desprende que el mencionado curial consideró que dicho Magistrado, al referir a hechos que 

han entrado en la órbita de su competencia funcional, en especial ,  al mencionar en el párrafo segundo, 

segundo apartado de la nota que “. ..  Y a llevar adelante acciones, entre otros, contra .. .el ejecutor fiscal 

E.C.... ”,  se ha apartado de las reglas de prudencia, dignidad y transparencia funcional, encontrándose 

incurso, por consiguiente en la causal prevista por el artículo 6.13 del Código de Etica.  Delimitada así la 

temática a resolver, este Tribunal luego de ponderar las declaraciones vertidas por el doctor J.M.G.P. en la 

nota periodística a la luz de las normas del Código de Etica (Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe) y 

del Reglamento del Proceso de Responsabilidad Etica, estima que dicho Magistrado formuló 

consideraciones genéricas sobre cuál es la postura que han de asumir los jueces frente a la creciente 

criminalidad y la respuesta que desde el Poder Judicial se debe brindar a la sociedad. No advierte, además, 

que el Magistrado al citar las distintas causas que han pasado por su Juzgado, entre ella, la seguida al Dr. 

E.C. como Ejecutor Fiscal, “efectuara” comentarios específicos sobre el caso; hiciera “trascender” detalles 

de la causa; comprometiera la “dignidad de la persona; efectuara las declaraciones en forma “imprudente”.  

Además, las expresiones consistentes en que “... le tocó estar en el lugar de las respuestas a una sociedad 

aterrorizada por la inseguridad e indignada por la impunidad de los ladrones de guantes blancos...” se 

encuentran enmarcada en el contexto de los diversos interrogantes que se le formula en el reportaje, 

guardando coherencia con el párrafo siguiente, en el que expresó que la Justicia de Instrucción es “el 

paragolpe entre la delincuencia y la sociedad”. Por lo demás, no pueden desconocerse las realidades a que 

refiere el Magistrado, tanto en lo que respecta a la inseguridad, nota distintiva de la sociedad actual como 

así a la impunidad de ciertos sectores.  A ello es dable agregar, que el Juez en momento alguno del reportaje 

evidenció otorgar trascendencia o hacer saber las repercusiones que las diversas causas que pasaron ante su 

Juzgado, tuvieron o pudieron tener, desde que no sólo había instituciones sino Poderes del Estado en juego. 

Puede decirse entonces, que dichas declaraciones, en definitiva,  obedecen a aspectos que aluden 

exclusivamente al accionar de los jueces penales que han sido investidos de la competencia funcional y 

material que establecen tanto el Código Procesal Penal de Santa Fe como la Ley 10.160 y, en especial, los 

jueces de instrucción, los que por su tarea investigativa tal vez han de dejar traslucir un accionar más 
público respecto de otros. A modo de, obiter dictum,  puede decirse que la sociedad actual goza de 

modernos medios de comunicación e información social,  ámbito éste donde se acuña un cúmulo de 

opiniones e informaciones emitidas por personas e instituciones de la más diversa condición y naturaleza y 

al que no resultan ajenos, indudablemente, los jueces instructores, investigadores, por las características de 

su propio accionar en la medida que no traspasen los límites legales.  A través de los medios de 

comunicación social se pretende, con libertad, promover el debate, lo implica un prohijar la creatividad y el 

conocimiento; asegurando de tal suerte, a través de la información que brindan-como en este caso,la que se 

plasma en el reportaje- no sólo un ejercicio pleno de los derechos y garantías básicas de las personas que 

puedan resultar afectadas por su contenido, como al desenvolvimiento ordenado de la comunidad. En fin, no 

se advierte que las declaraciones del doctor J.M.G.P.  en el medio periodístico capitalino, pusieran en juego 

el derecho al honor, a la dignidad y a la honra del doctor E.S.C.. Al respecto, cabe recordar que a través de 

estos derechos no se tutela la privacidad - como en el derecho a la intimidad- sino el hecho de que su estado 

público no afecte ilegítimamente estos derechos personalísimos. Estos derechos no quedan lesionados por la 

mera exposición pública, sino cuando ésta es deshonrosa, pues la honra o el honor pueden ser afectados sin 

necesidad de irrupción en la intimidad del ofendido (“Información Social: Derecho y Regulación”. Jorge J. 

Zaffore. Editorial Depalma).  



Por las razones expuestas, el Tribunal de Etica; RESUELVE: Desestimar “in límine” la denuncia incoada 

por el doctor E.S.C., por juzgar que no existen elementos suficientes que justifiquen la apertura de la 

investigación prevista por el artículo 15 del Código de Etica para Magistrados y Jueces del Poder Judicial de 

la Provincia de Santa Fe (artículo 4 del Reglamento del Proceso de Responsabilidad Etica y artículo 14 del 

mencionado código). Disponer que por Secretaría, se remitan las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia 

para su registración y protocolización (art. 11 del Reglamento del Proceso de Responsabilidad Etica). 

Firman el presente dictamen el señor Presidente y los miembros del Tribunal de Etica, doy fe.-  

Fdo: SPULER- PAPA LAVARINO- ITURRALDE- D´ Eramo (Secretaria Tribunal de Etica) 


