
CÓDIGO DE ÉTICA 

Dictamen Nº  8 

 Los miembros del Tribunal de Etica, presidido por su titular, Dr.  EDUARDO GUILLERMO SPULER, 

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

días del mes de marzo del año 2005, emiten el siguiente dictamen en la causa No. 2/2004: “G., J.C. S/ SU 

DENUNCIA”.  1.La presente actuación es iniciada por el doctor J.C.G., por derecho propio, en cuanto el 

mismo resultara imputado en su condición de Jefe de la Primera Zona de Inspección de la Unidad Regional 

XVI (San Justo) junto a otros miembros pertenecientes a la Policía de la Provincia de Santa Fe, con motivo 

de la denuncia penal formulada por el ciudadano Antonio Alegre, la que se radicara ante el juzgado de 

Instrucción en lo Penal de la Tercera Nominación de esta ciudad, a cargo del señor Magistrado, doctor 

J.C.C. En sustento del memorial presentado, expone que en fecha 2.9.2004 prestó declaración indagatoria 

por los hechos ilícitos que se le enrostran, “privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y falsedad 

ideológica”, oportunidad procesal en que se le informó equívocamente sobre las lesiones sufridas por el 

señor A. y se omitió exhibirle los informes médicos que corroboran las afirmaciones del juzgado. Expresa 

que en 20.10.2004 ciertos medios periodísticos, entre ellos, L.T. 10 Radio Universidad Nacional del 

Litoral, a través del programa “El Cuarto Poder”, en diversos horarios difundió información relacionada 

con la referenciada causa penal, noticia que califica de sensacionalista, tendenciosa y falsa, a más de referir 

a hechos inexistentes en el proceso, información que conlleva un claro propósito de formar opinión pública 

negativa hacia su persona, causándole un daño grave e irreparable. En razón a lo expuesto, sostiene que las 

noticias periodísticas deben guardar un perfil de veracidad tanto para la fuente que otorga la información 

como para quien la transmite. Considera que la situación reviste aún mayor gravedad, desde que no sólo no 

se ha dictado auto de procesamiento alguno, sino que la misma puede configurar también un supuesto de 

prejuzgamiento por parte del instructor, por lo que afirma, en definitiva, que el Juzgado es responsable por 

acción u omisión. Agrega que en el ejercicio de su propia defensa resultó obligado a concurrir uniformado a 

un careo con el denunciante, medida que juzga inadecuada, desde que A. manifestó tener temor a la policía,  

vulnerando así lo dispuesto por el artículo 225 bis de la ley 3611. Finaliza su exposición mencionando los 

distintos medios periodísticos en que se publicara la noticia, entendiendo que los mismos al sostener que: 

“. . .fuentes judiciales...fuentes cercanas a la investigación” refieren, en definitiva, a informes suministrados 

por el Magistrado actuante en la causa y por el doctor C. L., en cuanto Secretario del Juzgado en lo Penal 

de Instrucción de la Tercera Nominación, contra quienes promueve la presente denuncia, a tenor de lo 

dispuesto por el artículo 12 y ss. del Código de Etica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe. 2. En 

fecha 3 de enero del año en curso, el doctor G. amplía la denuncia, sosteniendo que la publicación efectuada 

por el diario El Litoral el día 14.12.2004 (pág. 15), atinente a la causa “B... s/Encubrimiento”,  en trámite 

ante el juez denunciado contiene dos falsedades importantes en lo que respecta a la fecha que menciona, así 

en cuanto al número de intervinientes en el hecho ilícito perpetrado (vid. f. 8 vta.).  2.1. En primer término 

corresponde precisar que el artículo 1 del mencionado digesto normativo rige “. . .para los magistrados 

judiciales que establece la Constitución de la Provincia y para los jueces determinados por la ley...”,  con lo 

cual queda excluido de sus alcances el señor Secretario del Juzgado en lo Penal de Instrucción de la Tercera 

Nominación, doctor L. C. L. 2.2. De ahí entonces que a la luz de las disposiciones contempladas en el 

citado Código se ha de analizar si el doctor J.C.C. ha observado una conducta acorde a los principios 

fundamentales que informan la función judicial y sus consiguientes deberes, prohibiciones y exigencias 

aplicables, los que precisamente se han fijado con el propósito de lograr la mejor satisfacción de los fines y 

bienes institucionales, sociales y personales implicados en el servicio que presta el Poder Judicial.  Y en tal 

cometido, el planteo encaminado a sostener que en oportunidad de tomársele declaración indagatoria se le 

informó equívocamente sobre las lesiones sufridas por el señor A. y se soslayó exhibirle los informes 



médicos que corroboran las afirmaciones del Magistrado interviniente, no resulta objeto de análisis por este 

Tribunal, pues dicha cuestión debió ser esgrimida y resuelta en las instancias ordinarias pertinentes, en las 

que el doctor G. debió emplear los diversos mecanismos que le otorga el ordenamiento procesal penal 

santafesino para corregir tal situación. En consecuencia, mal puede agraviarse, desde que sus reproches 

obedecen a la conducta negligente asumida por su parte. Asimismo cabe desestimar los cuestionamientos 

direccionados a la falsedad de la información periodística, su efecto sensacionalista y la lesión que la misma 

le prohijó a su buen nombre y honor, todo ello en el entendimiento que ha sido el Judicante actuante quien 

ha suministrado detalles de la investigación a los operadores mediáticos y en cuanto a la equívoca noticia 

publicada por el diario El Litoral, la que detalla y acompaña. En efecto, no puede desconocerse que vivimos 

en una época en que la información periodística ocupa una de las primeras necesidades de consumo de la 

sociedad. Y en tal sentido, la información de la actividad judicial ocupa una porción preponderante, toda 

vez que es la información acerca de la actividad de uno de los de los Poderes que conduce el Estado. Si bien 

a este Tribunal le corresponde analizar las relaciones del juez con la prensa (artículo 6.13, código citado), 

en tal examen no se advierte que el Magistrado de la causa hubiera desconocido los lineamientos fijados por 

la mencionada norma, violándola arbitrariamente. Por lo demás, cabe aclarar que tampoco pesa sobre este 

Tribunal la obligación de examinar la calidad (errónea o inexacta) de las informaciones dadas por los 

medios de comunicación, aún cuando la misma se encuentre disociada de la realidad, señalando que si el 

doctor G. se consideró agraviado en sus derechos personalísimos, el mismo dispone de ciertos mecanismos 

legales para rectificar o aclarar aquellos datos que se juzguen falsos o incorrectos, sin perjuicio de deslindar 

las responsabilidades civiles o penales a que pudiere haber lugar.  Tampoco se advierte que el doctor C. 

incurriera en alguna de las infracciones que enuncia el Código de Etica al requerir al Comisario Principal 

G.,en cuanto Jefe de la Primera Zona de Inspección de San Justo, que el mismo concurriera uniformado, 

pues como bien lo sostiene el denunciante, no obstante ejercer su propia defensa, lo que en realidad se juzga 

en su actuación como empleado policial y en tal entendimiento es de suponer que el mismo cuenta con la 

obligación de hacer uso reglamentariamente del uniforme. Por lo demás, no basta la sola invocación de que 

se ha lesionado con tal proceder lo dispuesto por el artículo 225 bis de la ley 3611 actual artículo 314 Ley 

10.160 (t.o. 1998) Por las razones expuestas, el Tribunal de Etica; RESUELVE: I) Desestimar “in límine” 

la denuncia incoada por el doctor J.C.G.,  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) II) Remitir las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia a los fines 

dispuestos en el art. 14 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 LAVARINO- 

ITURRALDE- D´ Eramo (Secretaria del Tribunal de Etica).    


