
CÓDIGO DE ÉTICA 

 Dictamen Nº  6  

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 quince 

días del mes de octubre del año 2003, emiten el siguiente dictamen en la causa No. 3 - Año 2003, 

caratulada: “PRESIDENCIA DE LA CAMARA DE APELACION EN LO PENAL DE ROSARIO S/ 

ELEVA ACTUACIONES EN RELACION CONDUCTA DEL SR. JUEZ DE 1RA. INST. DE DISTRITO 

EN LO PENAL DE INSTRUCCION DE LA 13a.DR. O.B.”.  1. La presente causa reconoce su inicio, en 

la remisión que efectuara la Presidencia de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, de lo actuado en 

relación a los hechos anoticiados por el Señor Juez de Distrito en lo Penal Correccional Nro. 8, los que a 

entender de la Cámara podrían eventualmente configurar una falta de ética (artículo 13 Código de Etica). A 

tal fin,  se adjuntaron: a) acta policial fechada el 14.6.2003 (fojas 1/2); con su correspondiente remisión al 

Juzgado de Distrito en lo Penal Correccional de la Octava Nominación (foja 4); b) informe del Actuario Dr. 

Pareto (foja 5); c) elevación de las actuaciones a la Presidencia de la Cámara de Apelación en lo Penal de 

Rosario (foja 6); d) elevación de las mismas ante el Tribunal de Etica (foja 7). Este Tribunal, mediante 

Dictamen Nro. 2 del 13.8.03, dispuso la apertura de la investigación preliminar conforme lo dispuesto por 

artículo 14 del Código de Etica, atento haberse efectuado un examen liminar de las actuaciones y 

considerarse que se encontraban reunidos elementos de juicio suficientes como para disponer la apertura de 

la misma, habiéndose dado intervención al Sr. Juez de Primera Instancia de Distrito en lo Penal de 

Instrucción de la Décima Tercera Nominación de Rosario, Dr. O.B., en los términos de lo dispuesto por los 

artículos 5 y 6 del Reglamento vigente.  El Dr. O.B. formuló su descargo, realizando las aclaraciones que 

estimó pertinentes según obra a fojas 10/12. 2.Como cuestión liminar ha de analizarse, en primer lugar, la 

cuestión formal con incidencia en la cuestión de fondo, cual es la ausencia de denuncia de la que surjan los 

cargos concretos que puedan atribuirse al Señor Juez O.L.B..  Al respecto cabe consignar que el Código de 

Etica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe de ninguna manera regula los modos de iniciación del 

proceso por responsabilidad ética y que la circunstancia de que varias normas insertas en aquél refieran o 

aludan a la denuncia (vid. artículos 12, 13, 14 y 15) no implica que dicho proceso deba promoverse con 

exclusividad por una denuncia. Lo propio vale en cuanto a la interpretación que cabe efectuar con referencia 

al contenido de los artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del Reglamento del Proceso por Responsabilidad Etica.  Por lo 

demás, en el tipo de proceso de que se trata (eminentemente disciplinario) resultan aplicables 

supletoriamente las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la medida compatible con su naturaleza 

(artículo 14 del Código de Etica) y a través de la Ley 10.160 también las disposiciones del Código Procesal 

Penal (artículo 244). En esa inteligencia es claro que el régimen disciplinario que trae la Ley Orgánica del 

Poder Judicial tampoco está sujeto a modo alguno de iniciación sea para instruir sumario administrativo sea 

para reprimir con sanciones disciplinarias directas las infracciones que comprende. Incluso en el propio 

Código Procesal Penal, aún cuando se autoriza la denuncia (artículo 177) el legislador no la incluyó como 

un modo idóneo para iniciar o promover la instrucción (artículo 174). Asimismo es factible señalar que el 

procedimiento disciplinado por la Corte Suprema de Justicia (Código de Etica y Reglamento del Proceso por 

Responsabilidad Etica), que este Tribunal obviamente debe seguir, está imbuido del principio investigativo 

que nos aproxima a la verdad real y que necesariamente conduce a la actuación de oficio una vez conocida 

la existencia de una presunta infracción, a similitud de lo que prescribe el Código Procesal Penal (artículo 

174). Naturalmente, dicha circunstancia determina, a todo evento, que conocida la presunta falta cometida 

por un magistrado judicial al Tribunal de Etica deba iniciar de oficio las actuaciones, aunque este - vale 

destacar- no es el caso de autos. Por lo demás, no debe perderse de vista que el cartabón acuñado es el de 

respetar las exigencias requeridas para el “buen juez” (vid.  Exposición de Motivos al Código de Etica,  



punto 4) y que se han otorgado amplias competencias al Tribunal de Etica en lo relacionado con el proceso 

disciplinario (vid. Exposición de Motivos citada, punto 6).  Vale destacar que sería casi un razonamiento 

absurdo admitir que si no hay denuncia formal el Tribunal de Etica debe permanecer inerte aún conociendo 

la existencia de la infracción o supuesta infracción cometida por un magistrado, burlando así el propósito 

claramente expuesto en el artículo 2 del Código de Etica y en su Exposición de Motivos (punto 2). En el 

caso bajo examen, indudablemente, existen los actos transmisores de los hechos acontecidos, lo que llena 

acabadamente la transmisión del conocimiento obrante en los terceros que los fueron comunicando por vía 

de consulta hasta que el Presidente de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario dispuso la elevación 

de las actuaciones (recaladas en este Tribunal) ante la presunta configuración de una falta ética. Aunque no 

hayan tenido el rótulo de “denuncia”, el legajo llegado a este Tribunal de Etica conforma plenamente el 

contenido y surte todos los efectos de la misma, a los fines previstos por el artículo 3 del Reglamento 

citado. Por las razones apuntadas y, en mérito a ellas, cabe rechazar la cuestión preliminar. 3. Ahora bien, 

delimitado los señalados aspectos formales, cabe adentrarse al examen de la cuestión sustancial planteada 

por el Dr. B. en su descargo. Es de hacer notar que, a juicio de este Tribunal de Etica, sus aclaraciones y 

descargos, de acuerdo a lo previsto por el artículo 6 del Reglamento respectivo, resultan suficientes como 

para tener por acreditado que el 14 de junio del corriente año dicho magistrado concurrió a la Comisaría 

10° de la ciudad de Rosario, a raíz de un llamado telefónico que le efectuó el Dr. E. A. F. -familiar del Dr. 

B.- quien le refirió que en dicha Comisaría el sumariante encargado de la prevención de un accidente de 

tránsito en el que resultó lesionada L.V.M. (prima hermana del Dr. B.) el funcionario policial aludido le 

sugirió, suma de dinero por medio, confeccionar el acta de procedimiento beneficiando la situación de la 

víctima. Asimismo, que al tomar conocimiento de la eventual conducta ilícita el Dr. B. intentó sin éxito 

ponerse en comunicación con el Juez de Instrucción en turno, razón por la cual fue que decidió hacerse 

presente en la Comisaría, “solicitando se le exhibieran las ética184.p65 164 25/07/2005, 14:00 - 165 - CÓDIGO DE ÉTICA 

actuaciones” (no obstante que en el asunto intervenía como juez competente por razones de la materia y del 

turno el titular del Juzgado Correccional de la Octava Nominación), “no con el fin de inmiscuirse en la 

investigación del hecho culposo que las motivara, sino por presumir que dichas actuaciones no se habían 

confeccionado, a la espera de la “negociación” que le había sido anoticiada”.  También, que al entender el 

Dr. B. probable la conducta (delictual) que le diera a conocer el Dr. F. puesto que se encontraba pendiente 

la elaboración del acta, “eventualmente a la espera de cómo redactarla según el mejor postor”, exigió la 

presencia del Inspector de Zona, “a quien puso en conocimiento de las circunstancias apuntadas, a fin de 

que tomara las medidas pertinentes en el plano administrativo y judicial, evacuando las consultas 

correspondientes con los jueces en turno a fin de que dispusieran sobre los eventuales hechos delictivos 

emergentes, retirándose luego del lugar”.  Finalmente, el Dr. B. afirma “que su presencia en la Comisaría 

10° el día antes señalado, en modo alguno tuvo como objeto interiorizarse y menos influir sobre la causa 

por hecho culposo en el que resultara víctima L.V.M. con conocimiento del Juez en lo penal Correccional 

de la 8a. Nominación, en cuanto a su resultado ya que en ningún momento, con los funcionarios policiales 

con los que tratara, se aludió concretamente al accidente, ni a su mecánica ni a las pruebas producidas o a 

producirse. La presencia del exponente obedeció en forma exclusiva y excluyente a la toma de conocimiento 

concreta de un presunto hecho delictivo protagonizado por personal policial, por lo que su rauda presencia 

entiende sirvió para asegurar un estado de cosas relevante para una investigación sobre tales extremos, en 

colaboración y no en interferencia con otro u otros magistrados” (vid.  foja 11 vto.). 4.En razón de lo 

expuesto por el Dr. B., a juicio de este Tribunal de Etica, resulta sobreabundante convocar a los testigos 

propuestos a foja 12, ya que se tienen por acreditados los hechos que se mencionan a título de aclaración. 

Por consiguiente, el Tribunal de Etica entiende que corresponde disponer la clausura de la investigación 

preliminar ordenada el 13 de agosto de 2003 (artículo 14 del Código de Etica). 5. Empero, también ha 

quedado suficientemente probado que el señor Juez Dr. O.L.B. asumió una actitud imprudente al concurrir 

a la Comisaría 10° de la ciudad de Rosario a raíz de las circunstancias que él mismo menciona en su 



descargo. En tal sentido, la sola presencia del magistrado en la Comisaría antes dicha, en el día señalado en 

el punto 2 de este dictamen, implicó una actitud imprudente pues nada tenía que hacer en dicho ámbito toda 

vez que el asunto que lo llevó, en realidad, era de competencia de otros jueces, comportamiento que agravó 

al solicitar la exhibición de las actuaciones relativas al accidente de tránsito sufrido por su prima hermana 

L.V.M.. Tal comportamiento no solo afectó y comprometió su autoridad,  a punto que funcionarios 

policiales levantaron el acta que dio inicio a las actuaciones, sino que además resulta obvio que el Dr. B., 

directa o indirectamente, en la emergencia hizo valer su condición de magistrado judicial para ocuparse de 

intereses ajenos a su función. En su mérito, está claro que por parte del Dr. B. hubo inobservancia de 

principios fundamentales del Código de Etica (artículos 3.5., 3.14) como así de la prohibición establecida en 

orden a la sociedad (artículo 5.6.).  6. Por ello, el Tribunal de Etica, tiene por acreditadas las infracciones al 

Código de Etica del Poder Judicial puntualizadas y atribuibles al señor Juez Dr. O.L.B. y resuelve elevar 

las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia (artículo 15 del Código de Etica).  Por las razones expuestas, 

el Tribunal de Etica; RESUELVE: I) Tener por acreditadas las infracciones al Código de Etica del Poder 

Judicial puntualizadas y atribuibles al Señor Juez Dr. O.L.B.  conforme lo normado por los artículos 3.5., 

3.14 y 5.6 del Código de Etica para Magistrados y Jueces del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe. II) 

Remitir las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia a los fines dispuestos en el artículo 15 del Código de 

Etica y 11 del Reglamento respectivo. Firman el presente dictamen el señor Presidente y los miembros del 

Tribunal de Etica, de lo que doy fe. Fdo.SPULER-PAPA LAVARINOITURRALDE- D´ Eramo (Secretaria 

del Tribunal de Etica).    


