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JUECES - FUNCIONARIOS Ejercicio anterior de la abogacía: Derecho a percibir 

honorarios - Apoderados - Obligaciones JUSTICIABLES Derechos  CODIGO DE ÉTICA 

JUDICIAL Reglas éticas  Alcance  Reglas sociales  Asistencia a sus despachos oficiales 

 

-Es suficientemente claro, y sin lugar a duda, que todo magistrado que ingrese a la carrera 

judicial, habiendo ejercido con anterioridad la abogacía como profesional, tiene el derecho de 

reclamar judicialmente o extrajudicialmente la retribución de su trabajo por las labores 

desarrolladas durante su ejercicio profesional, pues se trata de honorarios devengados que 

pueden o no estar fijado al tiempo de su ingreso en la justicia como funcionario, o en la 

magistratura, esto por un principio constitucional (CN, arts. 14, 17 y 31).  

-Más de lo que aquí se trata es conocer si dicho derecho lo puede ejercer por sí, o debe ejercerlo 

por interpósita persona -(apoderado)- en razón de las obligaciones públicas y privadas que el 

desempeño de su función  le condiciona por razones en su faz privada como en su faz pública, 

conforme su vida de relación, y el servicio a que está obligado brindar a sus conciudadanos y 

habitantes sobre los que ejerce la augusta misión de impartir justicia, o coadyuvar a su 

administración, de acuerdo al cargo que desempeñe.  

-Para un mejor entendimiento de la cuestión, debe tenerse presente que como funcionario o 

magistrado, se debe al derecho de los demás, es decir, a la atención que los justiciables puedan 

requerirle en cualquier momento del desenvolvimiento de una causa que éste bajo su obligación, 

en tanto que, como justiciable, él mismo, tiene derecho a que los otros magistrados o 

funcionarios no distraigan su tiempo en cuestiones personales. De allí que podamos concluir 

como una primera aproximación que entre el bien particular y el bien común, el magistrado no 

puede elegir, sino que debe hacerlo siempre por el bien mayor.  

-Siguiendo el hilo del razonamiento, encontramos en el 2.1. del Código de Ética para 

Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Córdoba relacionado con el alcance del deber 

ético que “Las reglas éticas para la magistratura judicial establecen un cartabón de 

comportamiento funcional y social que conciernen al  Poder Judicial como servicio y que son 

exigibles para quienes se desempeñen como magistrados y funcionarios judiciales en la medida 

de su concurrencia a la prestación del mismo servicio de justicia”. A su turno en el 4. 2. del 

ordenamiento, referido a la Asistencia, expresa: “Los magistrados y funcionarios judiciales 

deben asistir a sus despachos oficiales y cuidar que éstos se mantengan en condiciones que 

salvaguarden su dignidad y decoro”. De allí que es de toda exigencia, la presencia que el 

magistrado o el funcionario deba tener en su despacho, al menos en las horas de oficina, que son 

precisamente  las que necesita para poder realizar los trámites correspondientes al avance de su 

solicitud de la fijación de honorarios, y todos los demás actos correspondientes a la percepción 



de los mismos, sin contar con las dificultades que dentro de la fijación de ellos, o de los trámites 

correspondientes a su percepción puedan sobrevenir, ya durante la ejecución de bienes en remate 

público, ya la complicación que por tercerías de dominio o de mejor derecho pudieren tener que 

afrontar, lo que indica que en situaciones tales, el bien particular, se sobrepone al bien común y 

por ende su asistencia a la función que debe desempeñar se hace dudosa, sino imposible. De allí 

que entendamos que más que por una situación ética, aunque también la comprenda, el ejercicio 

de la profesión por el magistrado o funcionario, en la percepción de sus honorarios, resulte en 

principio imposible de hecho o al menos muy dificultosa, además de contrariar normas éticas 

destinadas a proteger al bien común, en contra del bien particular. 

-Lo dicho no impide el ejercicio de los propios derechos que puede realizarse por interpósita 

personas, abogados apoderados, por lo que no se cercena el derecho. 

-Por tales fundamentos se estima que carece de eticidad el ejercicio profesional por parte de los 

magistrados en causa propia, por no ser acorde con las normas dispuestas por el 2. 1. y 4. 2. del 

Código de Ética que les rige. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Julio Carlos 

Gordillo - Elsa Maradona de Yzet - Dr. Pascual Octavio Podestá) - Expte. “M”, 01/04 

Resolución Nro. 1 (Consulta)  (26-08-04) 

 



CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reglas Funcionales Independencia (Presiones): 

Funcionaria judicial (Secretaria) TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE ABOGADOS 

Comunicación 

 

Una funcionaria judicial formula una consulta referida a su actuación como Secretaria de un 

Jugado de Familia, ante requerimientos efectuados por una de las partes -un abogado- cuando se 

realizaba una audiencia informativa para escuchar a hijos menores, señalando que la situación la 

violentó en gran manera, sintiéndose presionada a hacer algo que no debía y contrario a garantías 

constitucionales y a lo dispuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño, ante lo cual, el 

Tribunal de Ética Judicial resolvió informar a la misma que el comportamiento que se visualiza 

en la nota presentada, encuadra dentro del canon 3. 3 del Código de Ética Judicial, sin perjuicio 

de las comunicaciones que podría efectuar ante el Tribunal de Disciplina de Abogados. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Dr. Pascual Octavio Podestá - Dra. María Lidia Spinosa de Ruiz 

Moreno) - Expte. “B”, 02/05 - Resolución Nro. 2 (Consulta)  (10-06-05) 



FUNCIONARIOS  Incompatibilidades - Compatibilidades: Secretario de Juzgado - 

Docente - Actividad en el H. C. D. de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U. N. 

C. CONSTITUCIÓN PROVINCIAL Magistrados y funcionarios: Prohibiciones CODIGO 

DE ETICA JUDICIAL Reglas funcionales Imparcialidad - Dedicación Reglas sociales 

Asistencia - Dignidad - Recato 

 

-En el caso, un funcionario judicial consulta si existe incompatibilidad entre integrar en carácter 

de docente el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad  Nacional de Córdoba y el desempeño de la función judicial, tomando en 

consideración el cargo que reviste de Secretario de un Juzgado de Primera Instancia, habiendo 

informado el Sr. Decano al Tribunal de Ética Judicial -ante un oficio librado- que el “Honorable 

Consejo Directivo se encuentra integrado por 18 miembros titulares y 18 miembros suplentes 

que deben asistir indistintamente, a las sesiones ordinarias de dicho cuerpo que se desarrollan los 

primeros y terceros jueves de cada mes, a partir de las 19,30 hs.” y que dichas funciones son “ad 

honoren”, “no teniendo carácter remunerativo”. 

-La cuestión esta regida, en la actualidad, por el artículo 156 de la Constitución Provincial y la 

Regla 3.9 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. Corresponde 

recordar que en el mencionado artículo 156 se prohíbe a los Magistrados y Funcionarios 

Judiciales participar en política y ejercer profesión o empleo, con excepción de la docencia o 

investigación y que la Regla 3.9 establece la incompatibilidad con la actividad político-partidaria 

y con la emisión pública que trasluzcan una filiación partidaria, así como la actuación 

profesional o con la dedicación comercial, industrial, agropecuaria y financiera, salvo la que 

concierne a la mera administración de su propio patrimonio. Establece la compatibilidad con las 

funciones o actividades directivas relacionadas con la propia magistratura o vinculadas a la 

actividad científica, académica  y cultural, con la investigación o docencia superior, siempre que 

no afecten ni comprometan el ejercicio de la función de la magistratura. 

-Encuadrados en esas normas, la actividad a desarrollar en el Honorable Consejo Directivo  de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, con el carácter 

de docente, es compatible con la función de Secretario de Juzgado, ya que aquella actividad debe 

considerarse como una actividad docente y académica. 

-Para evitar interpretaciones equivocas, las actividades que pueden desarrollar los Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial, deben ser  desarrolladas fuera de los horarios de atención al 

público, porque así lo impone el artículo 155 de la Constitución Provincial y la Regla 4.2 del 

Código de Ética y  tener en cuenta las Reglas Funcionales previstas en el mismo,  tales como las 

Reglas 3.10 (Dedicación), 4.3 (Dignidad), 4.4 (Recato), y las demás normas que limitan la 



actuación de dichos magistrados y funcionarios, por la actividad que desempeñan y la imagen 

que deben irradiar a la sociedad. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) - Expte. “B”, 03/05 - 

Resolución Nro. 3 (Consulta)  (26-08-05) 

 



JUEZ Hijo con empleo en estudio jurídico CODIGO DE ETICA JUDICIAL Reglas 

funcionales Imparcialidad  EXCUSACIÓN 

 

-Un Juez formula una consulta referida a que uno de sus hijos, estudiante de abogacía, trabaja 

como empleado en uno de los más importantes estudios jurídicos de la ciudad, señalando que por 

la índole de sus modestas funciones, no concurre a Tribunales sino que realiza tareas internas y, 

además, no percibe porcentaje alguno sobre los juicios, sino tan sólo un sueldo por su labor, 

habiendo conseguido el trabajo sin ninguna gestión de su parte. Que habiendo examinado esta 

suma de elementos, no encuentra en ellos ningún motivo de apartamiento en las causas en que 

los letrados de ese estudio tramitan en el Juzgado a su cargo, pero que sin perjuicio de esta 

convicción quisiera tener para su archivo una ratificación o rectificación escrita por el Tribunal 

de Ética acerca de la pertinencia de su criterio en el caso concreto. 

-Entre los institutos recusatorios y excusatorios se encuentran las normas que imponen al 

magistrado el deber de imparcialidad. Entre ellas, a nuestro criterio, no se encuentra 

contemplado el que plantea el recurrente, pero por un principio de lealtad que debe cumplir el 

Juez en su actividad, consideramos que debe apartarse con el estudio jurídico donde presta 

servicios un hijo -estudiante de derecho- aunque no realice tareas directas en los estrados de los 

tribunales y sólo se desempeñe en aquél. 

-Ello es así, según nuestra modesta opinión, porque debe mantenerse a ultranza dentro de la 

opinión pública el cumplimiento de las leyes y la materialización de los derechos individuales y 

sociales. Es conocida la trayectoria en la profesión y en el ejercicio de la función judicial del 

magistrado que formula la consulta, así como su capacidad y laboriosidad, pero ese concepto 

debe ser mantenido y se pondrá en duda esa reputación y a la justicia misma, si la contraparte 

toma conocimiento de la situación, lo que repercute en la confianza de la gente en la justicia. 

-Por último, como se explicaría que un juez y su hijo, estudiante de derecho, en la relación 

existente entre ellos, no pueda éste plantear una cuestión jurídica que le toca vivir en su trabajo y 

aquel dar su opinión y que luego por los avatares de la vida, esa situación deba ser decidida por 

el magistrado y ello lleve a suspicacia en la opinión pública. 

-A criterio de este Tribunal deontológico, ante la situación planteada, el juez  debe apartarse y 

sugerimos que lo haga en lo dispuesto en la Regla 3. 7 del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba, que establece que “Cualquier interés propio en un 

proceso, como cualquier vínculo condicionante con alguna de las partes, exige la inmediata 

excusación con arreglo a las normas procesales vigentes”, dejando a salvo el criterio personal 

que pueda tener el magistrado. 



TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dra. Elsa Maradona de Yzet - Dr. Pascual Octavio 

Podestá - Dra. María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) - Expte. “O”, 01/05 - Resolución Nro. 

4 (Consulta)  (02-12-05) 



CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Alcance: Magistrados y funcionarios  TRIBUNAL DE 

ÉTICA JUDICIAL Imposibilidad de juzgar la conducta ética de un abogado 

 

De acuerdo a las normas del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial, el mismo rige la conducta de los señores Magistrados y Funcionarios que se 

desempeñan en el Poder Judicial  de la Provincia de Córdoba y en igual sentido se establece en 

los Acuerdos Reglamentarios Nros. 693/03 y 722/04, Serie A, que dictara el Tribunal Superior 

de Justicia, que disponen aprobar el Código y reglamentar el funcionamiento de este Tribunal, 

respectivamente, y en virtud de ellos, no debe entrar a juzgar la conducta de un Abogado en el 

ejercicio de la profesión. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Dr. Pascual Octavio Podestá - Dra. María Lidia Spinosa de Ruiz 

Moreno) - Expte. “M”, 01/05 - Resolución Nro. 5 (Consulta)  (16-12-05) 

 

 



FUNCIONARIA JUDICIAL Secretaria: Esposo con empleo en estudio jurídico CODIGO 

DE ÉTICA JUDICIAL Reglas funcionales Imparcialidad   EXCUSACION 

 

-Un Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Menores y Faltas de una ciudad 

del interior de la Provincia, consulta si resulta contrario a las reglas funcionales del Código de 

Ética, que una Secretaria de ese Tribunal, intervenga en las causas que se encuentran radicadas 

en su Secretaría y que son  patrocinadas  por  el estudio  jurídico de un abogado en el cual el 

esposo de la citada Secretaria se desempeña como empleado, encargándose informalmente de la 

procuración con todas las implicancias que conlleva en los hechos tal tarea. 

La Secretaria antes referida también consulta que se le instruya si debe o no apartarse en los 

casos que pertenezcan al estudio en donde se desempeña su esposo. A ese respecto manifiesta, 

que se encuentra en el cargo como Secretaria de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia desde febrero de 2006 y que su esposo, trabaja en relación de 

dependencia en el estudio jurídico de un abogado. Que en la actualidad no suscribe los escritos, 

ni participa de las audiencias ya que no es abogado, sino secretario del estudio. También 

manifiesta que el profesional mencionado es un letrado de larga trayectoria, apoderado de la 

Dirección de Rentas y que ningún abogado del foro solicitó su inhibición por encontrarse 

afectada su imparcialidad. 

-Que como ya lo tiene resuelto este Tribunal, en Consulta “O”, 01/05 entre los institutos 

recusatorios y excusatorios se encuentran las normas que imponen al Magistrado el deber de 

imparcialidad. Entre ellas no se encuentra contemplado el que plantean los recurrentes, pero por 

un principio de lealtad que debe cumplir el Juez en su actividad y el Secretario, consideramos 

que la Secretaria que consulta debe apartarse de los casos del estudio jurídico donde presta 

servicios su esposo, aunque no realice tareas directas en los estrados de los Tribunales y solo se 

desempeñe en aquél.  

-A criterio de este Tribunal deontológico, ante la situación planteada, sugerimos que lo haga en 

lo dispuesto en la Regla 3.7 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial de Córdoba que establece “...que cualquier interés propio en un proceso como cualquier 

vínculo condicionante con alguna de las partes, exige la inmediata excusación con arreglo a las 

normas procesales vigentes”, dejando a salvo el criterio personal que pueda tener el Magistrado.  

Por tanto, se resuelve informar al Juez y a la Secretaria que ante la situación planteada, ella debe 

apartarse de entender en las causas en que intervengan los abogados del estudio jurídico en el 

cual trabaja su esposo, con la sugerencia de que lo haga en lo dispuesto en la Regla 3.7 del 

Código de Ética para Magistrados y Funcionarios Judiciales del Poder Judicial de Córdoba.  



TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) 

- Expte. “L”, 01/07 - Resolución Nro. 6 (Consulta)  (16-03-07) 

 

 

 

 

 



AYUDANTE FISCAL Funcionario Judicial CONSTITUCION PROVINCIAL Ministerio 

Público LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL Funcionarios LEY ORGANICA DEL 

MINISTERIO PUBLICO FISCAL Auxiliares del Ministerio Público - Integrantes de la 

Policía Judicial CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reglas funcionales  Incompatibilidades: 

Participación en una posición directiva de una Fundación 

 

-Un abogado Ayudante Fiscal formula una consulta al Tribunal de Ética Judicial solicitando se le 

informe si puede o no desempeñar el cargo de Presidente del Consejo de Administración de una 

Fundación relacionada a la promoción y desarrollo del Derecho. La solicitud está dada  -expresa-  

porque teniendo en su poder la Planilla Anexo I, requisito para la aprobación de los estatutos y 

obtención de personería jurídica de las Fundaciones del organismo de Inspección de Sociedades 

Jurídicas, menciona en su reverso “**Prohibiciones e incompatibilidades….”, siendo una de 

ellas quienes no puedan ejercer el comercio y es precisamente eso lo que le genera dudas 

respecto a que si podría o no cumplir dichas funciones. El consultante agrega que desde siempre 

ha tenido conocimiento que a Magistrados y Funcionarios judiciales les está vedado la actividad 

comercial y que simplemente se les autoriza a ejercer la docencia, actividades científicas, 

académicas o culturales, además de las de investigación o docencia superior. En ese sentido ha 

quedado plasmado el canon 3.9 del Código de Ética al cual se encuentra sometido. 

-Lo primero que corresponde dilucidar, es si el Ayudante Fiscal integra como funcionario el 

Ministerio Público Fiscal, dentro del cual se desempeña. 

-A tales efectos conviene destacar, que conforme lo establece la Constitución de la Provincia en 

su art. 171: “El Ministerio Público está a cargo de un Fiscal General y de los fiscales que de él 

dependan, según lo establece la ley orgánica respectiva…..”   Por su parte el art. 173 de ese 

mismo cuerpo legal, determina: “Los demás miembros del Ministerio Público...y tienen iguales 

incompatibilidades que los jueces…..” 

-En tanto el art. 2º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, (Ley 8435) enuncia:”Magistrados y 

Funcionarios…… Son Funcionarios del poder Judicial los Miembros del Ministerio Público 

Fiscal…. Agregando más adelante el mismo artículo-… Los Magistrados y Funcionarios 

mencionados precedentemente  no pueden participar en política, ni ejercer profesión o empleo, 

con excepción de la docencia o la investigación, ni ejercer acto alguno que comprometan la 

imparcialidad de sus funciones.” 

-A su turno,  la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal,… ( ley 7826  y sus modificatorias)  

dispone: en su art. 39: “Son auxiliares del Ministerio Público…..5) los integrantes de la Policía 

Judicial”; el art. 52 expresa que la “Policía Judicial…se compone de las siguientes Secretarías 

1) Sumarios y Asuntos Judiciales…”  y el art. 59  que esta Secretaría “…está a cargo de un 



Secretario y se integra con Ayudantes Fiscales….” quienes son funcionarios públicos  (L.O.P.J., 

art. 2º)  Dadas estas consideraciones, queda en claro que el Ayudante Fiscal, es funcionario 

público en los términos de la Ley y por tanto captado por lo dispuesto en este caso por el art. 173 

de la C. Provincial en su segundo apartado “…y tiene iguales incompatibilidades que los 

jueces”, en un todo en conformidad con el art. 156 del mismo cuerpo legal que dispone: : “ Los 

magistrados y funcionarios judiciales no pueden participar en política, ni ejercer profesión o 

empleo con excepción de la docencia o la investigación, de acuerdo con las condiciones que 

establezca la reglamentación, ni ejecutar acto alguno que comprometa la imparcialidad de sus 

funciones.” 

-Siendo ello así y fijada la condición de funcionario público del Ayudante Fiscal, va de suyo que 

no puede ejercer actos de comercio que es condición sine qua non, para poder presidir una 

fundación, según las normas establecidas como requisito para la obtención de la personería 

jurídica de las Fundaciones, en cuanto establece “*Prohibiciones e incompatibilidades para ser 

miembro del Consejo de Administración.  1) Quienes no pueden ejercer el comercio;)”.   De allí 

que la consulta deba resolverse por la negativa, en aplicación de la segunda parte de la regla 3.9 

del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de 

Córdoba.    

Por todo ello, se resuelve informar al Ayudante Fiscal, en respuesta a la consulta formulada, que 

no resulta ético, por ser también contrario a derecho, el participar en una posición directiva de 

una fundación, para el caso de un funcionario público judicial. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá) - Expte. “Z”, 01/08 - Resolución Nro.  

7 (Consulta) (15-08-08) 

 

 



RECURSO DE RECONSIDERACIÓN  Improcedencia  CODIGO DE COMERCIO 

Prohibición: Magistrados - Funcionarios judiciales 

 

-Un abogado en su condición de Ayudante Fiscal, deduce recurso de reconsideración  en contra 

de lo dispuesto en la  Resolución Número Siete (Consulta) por este tribunal deontológico, el 

quince de agosto del año dos mil ocho,  por la que se resuelve: “I. Informar al Ayudante Fiscal, 

abogado ... , en respuesta a la consulta formulada, que no resulta ético por ser también contrario 

a derecho, el participar en una posición directiva de una fundación, para el caso de un 

funcionario público judicial…..”. Manifiesta el presentante que no ignora la disposición que 

norma el artículo 22 del Código de Comercio; pero como la fundación, como tal es sin fines de 

lucro y los directivos de este tipo de sociedades, ejercen sus funciones ad-honorem, resultan de 

lo expuesto dos notas distintiva importantes para juzgar que no estaría dedicándose al comercio 

propiamente dicho, por lo que entiende que se debe analizar la cuestión a la luz del espíritu de la 

ley respecto a qué ha querido limitar a los funcionarios judiciales….”. 

-De conformidad con lo normado por la regla 6.6 del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial de  la Provincia de Córdoba, las decisiones fundadas, definitivas 

del Tribunal, no son susceptibles de recurso alguno, con lo que queda agotada la posibilidad de 

revisar la misma.   

-Empero y solo a guisa de mayor abundamiento, cabe recordar que como bien lo señala el 

presentante, el art. 22 del C. de Comercio, dispone;  la prohibición a los magistrados y 

funcionarios judiciales el ejercicio del comercio, “...donde ejercen su autoridad y jurisdicción 

con título permanente.” Queda así en claro que tanto por la normativa de fondo como la 

regulación provincial a que se hizo referencia en la decisión anterior, no es posible en tales casos 

el ejercicio del comercio por parte de magistrado o funcionarios en el lugar en que se 

desempeñan, mientras permanezcan en el cargo.  Pero, además, la norma provincial establece la 

imposibilidad de ejercer funciones directivas en cualquier fundación a quienes  1)” no pueden 

ejercer el comercio”, con lo que la autorización que se consulta, resulta objetivamente contra 

legem y por tanto nunca podría tener andamiento ético, al prohibirlo la legislación vigente. Por 

todo ello, se resuelve declarar improcedente el recurso de reconsideración deducido. 

 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Abel Horacio 

Fournier - Enrique Napolitano - Antonio Dragotto) - Expte. “Z”, 01/08 - Resolución Nro.  8 

(Consulta) (15-08-08) 

 



FUNCIONARIO JUDICIAL Secretario  CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reglas 

funcionales Incompatibilidades: Presidente de la Asociación de Ajedrez de la Provincia de 

Córdoba 

 

-Un Secretario de un Juzgado de Control formula la consulta de si existe alguna incompatibilidad 

en el cargo que revista con el de ser designado Presidente de la Asociación de Ajedrez de la 

Provincia de Córdoba, ente sin fines de lucro que regula el deporte del ajedrez en todo el interior 

de la Provincia de Córdoba. 

-La Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 8435, art. 2) establece que “son funcionarios del Poder 

Judicial…..los Secretarios…” y más adelante agrega que “los magistrados y funcionarios 

mencionados precedentemente no pueden participar en política, ni ejercer profesión o empleo, 

con excepción de la docencia o la investigación, ni ejecutar acto alguno que comprometan la 

imparcialidad de sus funciones”, por lo que siendo el Secretario del Juzgado de Control un 

funcionario judicial en los términos de la ley, corresponde analizar el tema de la consulta 

-El consultante, a solicitud del Tribunal de Ética Judicial, ha acompañado una copia del Estatuto 

de la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (fs. 5/9), en cuyo artículo 4° se expresa 

que ”Para el cumplimiento de sus fines la Asociación ... podrá adquirir muebles y/ inmuebles 

para la mejor realización de los propósitos enunciados, pudiendo solicitar subsidios y 

donaciones, descontar documentos comerciales y bancarios, solicitar préstamos y constituir 

hipotecas, todo con sujeción al presente Estatuto”. A su vez, en el artículo 14 que “El poder 

Supremo de la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba pertenece a la Asamblea 

General, la cual estará constituida por los delegados de las Entidades afiliadas convocadas al 

efecto…. La Asamblea será presidida por el Titular de la Asociación de Ajedrez de la Provincia 

de Córdoba o su reemplazante natural…”. Asimismo, en el artículo 17 que: “Compete a la 

Asamblea: A) La reforma del Estatuto. B) Penar con desafiliación a Entidades adheridas y 

ratificar las desafiliaciones producidas por disposiciones estatutarias. C) Destituir, suspender o 

llamar la atención a delegados, miembros de la Comisión Directiva y Tribunal de Disciplina por 

causas graves o mal desempeño de sus funciones. D) Autorizar la compra de inmuebles y la 

constitución de hipotecas sobre propiedades de la Asociación de Ajedrez de la Provincia de 

Córdoba. Por otra parte, en cuanto a las atribuciones del Presidente, en el art. 35, en el punto C. 

la de “Suscribir conjuntamente con el Secretario General o Tesorero, según corresponda, la 

correspondencia, balance, actas, contratos y todo documento de la Asociación de Ajedrez de la 

Provincia de Córdoba”, estableciéndose en el punto E. que “Será solidariamente responsable con 

el Tesorero en los pagos que se efectúan”.  



-De allí, la consulta debe resolverse por la negativa en aplicación de la segunda parte de la regla 

3.9 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.  

Por todo ello, el Tribunal de Ética Judicial resuelve informar al Secretario, en respuesta a la 

consulta formulada, que para el caso de un funcionario judicial, no resulta ético, el participar 

como Presidente de la Asociación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Enrique Napolitano - Antonio Dragotto) - Expte. “D”, 02/08 - 

Resolución Nro.  9 (Consulta) (19-12-08) 

 



MAGISTRADO  Incompatibilidades - Compatibilidades: Investigador del Centro de 

Investigaciones Jurídicas y Sociales del la U. N. C. - Propuesta para dictar clases en 

Facultad de Ciencias Económicas TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Funciones: Evacuar 

consultas CONSTITUCIÓN PROVINCIAL Magistrados y funcionarios: Prohibiciones 

CODIGO DE ETICA JUDICIAL Reglas funcionales Imparcialidad - Dedicación - 

Compatibilidades - Incompatibilidades  Reglas sociales Asistencia - Dignidad - Recato 

  

-Un Juez de Civil y Comercial, el veinticuatro de febrero de dos mil nueve, manifiesta que es 

investigador del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la U. N. C. en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Simple y que ha 

recibido la propuesta de un colega Magistrado del Fuero Penal parar dictar algunas horas de 

quiebras en el inicio del mes de marzo del corriente año, en la Facultad de Ciencias Económicas 

de la U. N. C., en el cargo de Auxiliar Simple. El magistrado consulta si puede aceptar el 

ofrecimiento y hace presente que no es docente desde el año 1984 en que aceptó el cargo de 

auxiliar de investigación renunciando en el mismo año al cargo de auxiliar docente en la Cátedra 

de Quiebras, Comercial III, por aquel tiempo. 

-El Tribunal de Ética Judicial, conforme lo estatuye la Regla 6. 4, 1. del Código de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial (Acuerdo Reglamentario, Serie “A”, N° 693), 

tiene por función -entre otras- la de “Evacuar consultas escritas de magistrados y funcionarios 

que así lo requieran o del propio Tribunal Superior de Justicia”. 

-La cuestión que consulta el magistrado está regida, en la actualidad, por el art.156 de la 

Constitución Provincial y la Regla 3.9 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial. Conforme al citado artículo de la Ley Fundamental “Los magistrados y 

funcionarios judiciales no pueden participar en política, ni ejercer profesión o empleo, con 

excepción de la docencia o investigación ...”, lo cual también establece -en iguales términos- la 

Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 2, tercer párrafo). Por su parte, la Regla 3.9 del código 

deontológico establece que el ejercicio de la administración de justicia es incompatible con las 

actividades políticos-partidarias; con la emisión pública de opiniones que trasluzcan una filiación 

partidaria; con la actuación profesional; con la dedicación comercial, industrial, agropecuaria y 

financiera, salvo la que concierne a la mera administración de su propio patrimonio. Por otra 

parte, establece la compatibilidad con las funciones o actividades directivas relacionadas con la 

propia magistratura o vinculadas a la actividad científica, académica  y cultural, así como con la 

investigación o docencia superior, siempre que no afecten ni comprometan el ejercicio de la 

función de la magistratura. 



-En virtud de dichas normas, la tarea a desarrollar por el consultante en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, en el cargo de Auxiliar Simple, es 

compatible con la función de Juez, ya que se la debe considerar como una actividad docente. 

-Sin perjuicio de ello, para evitar interpretaciones equívocas, señalamos que las actividades que 

pueden desarrollar los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, deben ser  desarrolladas 

fuera de los horarios de atención al público, porque así lo impone el artículo 155 de la 

Constitución Provincial y la Regla 4.2 del Código de Ética y tener en cuenta las Reglas 

Funcionales previstas en el mismo, tales como las 3.10 (Dedicación), 4.3 (Dignidad), 4.4 

(Recato), y las demás normas que limitan la actuación de dichos magistrados y funcionarios, por 

la actividad que desempeñan y la imagen que deben irradiar a la Sociedad. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet - Enrique Napolitano - Pascual Octavio Podestá) - Expte. “B”, 01/09 - Resolución Nro.  

10 (Consulta) (20-03-09 ) 

 

 



CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Alcance: Magistrados y funcionarios  TRIBUNAL DE 

ÉTICA JUDICIAL Imposibilidad de juzgar la conducta ética de un abogado 

  

-La cuestión que una Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial pone en conocimiento 

del este tribunal deontológico, referida a inconductas provenientes de una abogada, la cual 

estaría incursa en la causal de sanción ética prevista en el artículo 21 inciso 4 de la ley 5805 

(Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba) -según lo señalado por la propia consultante- 

constituye una materia que evidentemente excede la competencia de este Tribunal de Ética 

Judicial que sólo es para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial (Código de Ética, Regla 

2.1.).  

-Siendo así, las actuaciones deben ser archivadas. Empero, corresponde indicar a la Juez que en 

el marco de las Reglas Funcionales que alcanzan al número de diecinueve en el Código de Ética 

para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, debe estar a lo dispuesto en la Regla 3. 3. 

que establece que “Frente a las intromisiones, presiones, amenazas o influencias de cualquier 

origen, ... , corresponde a magistrados ... la comunicación o denuncia ante la autoridad 

competente, ...”, debiéndose entender por tal -en el presente caso- el Tribunal de Disciplina de 

Abogados de la Provincia de Córdoba. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Enrique Napolitano - Pascual Octavio Podestá) - Expte. “V”, 

02/09 - Resolución Nro.  11 (Consulta) (17-04-09 ) 

 

 



CODIGO DE ÉTICA Reglas Éticas Alcance Reglas funcionales Compatibilidades - 

Incompatibilidades: Coordinador Académico TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL 

Funciones: Consultas FISCAL GENERAL DE LA PROVINCIA Adhesión al Código de 

Ética  FUNCIONARIOS  Fiscal de Instrucción  CONSTITUCIÓN PROVINCIAL - LEY 

ORGANICA DEL PODER JUDICIAL Magistrados - Funcionarios: Prohibiciones  

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Acuerdos Reglamentarios: Docencia - 

Investigación 

 

-Un Fiscal de Instrucción con competencia múltiple con asiento en una ciudad del interior de la 

Provincia, en virtud de lo normado en la regla 6. 4 del Código de Ética Judicial formula una 

consulta y pone en conocimiento que en su actividad docente llevada a cabo en un 

establecimiento de una localidad en la que se dicta la carrera Técnico Superior en Ciencias 

Jurídicas -dependientes de un Instituto de otra ciudad- se le ha ofrecido desempeñar la tarea de 

Coordinador Académico.  

-El Código de Ética establece en cuanto a su alcance que “Las reglas éticas para la magistratura 

judicial establece un cartabón de comportamiento funcional y social que conciernen al Poder 

Judicial como servicio, y que son exigibles para quienes se desempeñan como magistrados y 

funcionarios judiciales en la medida de su concurrencia a la prestación del servicio de justicia”. 

En orden a las funciones del Tribunal de Ética, que tiene -entre otras- la de evacuar consultas de 

magistrados y funcionarios que así lo requieran o del propio Tribunal Superior de Justicia 

(Reglas 2. 1 y 6. 4, inc. 1, respectivamente).  

-En virtud de tales reglas y atendiendo a que el Fiscal General, a cargo del Ministerio Público 

(artículos 171 y concordantes de la Constitución de la Provincia), por Resolución Número 89/04 

del 02-12-04, dispuso adherir en un todo a lo dispuesto por el Código de Ética Para Magistrados 

y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, aprobado por Acuerdo 

Reglamentario N° 693/03 del Tribunal Superior de Justicia, como informar de ello a todos los 

Fiscales de la Provincia y a todos los funcionarios dependientes del Ministerio Público Fiscal, de 

lo cual tomó razón el Alto Cuerpo por Acuerdo N° 745, Serie “A”, del 21-12-04, resulta 

indudable que por tratarse de un representante del Ministerio Público y funcionario judicial, 

corresponde analizar la consulta formulada. 

-La consulta que nos ocupa se ubica en el ofrecimiento que se le hace al Fiscal para 

desempeñarse como Coordinador Académico, propuesta que se ha hecho efectiva para el 

presente ciclo lectivo conforme surge de la propia nota del 29-06-09, por lo cual y a fin de 

responder al consultante, se deberá examinar, en primer lugar, la normativa existente, esto es, la 

Constitución Provincial, la Ley Orgánica del Poder Judicial, Acordadas Reglamentarias del 



Tribunal Superior de Justicia y el Código de Ética Judicial para Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial (Acuerdo Nro. 693, Serie “A”, 27-11-2003). 

-La cuestión está regida -en la actualidad- por el art. 156 de la Constitución de la Provincia de 

Córdoba que establece que “Los magistrados y funcionarios judiciales no pueden participar en 

política, ni ejercer profesión o empleo, con excepción de la docencia o la investigación, de 

acuerdo con las condiciones que establezcan la reglamentación, ni ejecutar acto alguno que 

comprometa la imparcialidad de sus funciones”. En correspondencia, por el artículo 2 de  la L. 

O. P. J. que dice “Los Magistrados y Funcionarios mencionados precedentemente ... ” (entre 

otros, los miembros del Ministerio Público Fiscal), “... no podrán participar en política ni ejercer  

profesión o empleo, con excepción de la docencia o la investigación, ni ejecutar acto alguno que 

comprometa la imparcialidad de sus funciones”. Asimismo, por el Acuerdo Reglamentario N°  

294, Serie “A”, del 02-05-1995, que en su art. 1° dice Los Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial de la Provincia de Córdoba sólo podrán desempeñar la docencia en el nivel secundario, 

terciario o universitario, cuando corresponda a un régimen de dedicación simple, equivalente a 

quince horas semanales como máximo” y el Acuerdo Reglamentario Nro. 367, Serie “A”, del 11-

06-1997, que reproduce el mismo texto en su artículo primero y agrega en el artículo 2° que “El 

dictado de clases, la recepción de exámenes, las reuniones de cátedra y toda otra actividad afín 

con las tareas docentes no deberá coincidir con el horario respectivo de presencia en los 

Tribunales” y en el art. 3° que “El Magistrado y Funcionario que pretenda exceder el límite de 

la dedicación simple al que se refiere el art. 1, o desempeñarse en más de una cátedra, deberá 

solicitar en forma debidamente fundada al Tribunal Superior de Justicia, la autorización 

respectiva, acreditando, asimismo, con los informes pertinentes que el órgano judicial que 

preside o al que pertenece, se encuentra al día con su despacho”.  

-Por su parte, en la órbita deontológica, el Código en la regla 3. 9 establece que “El ejercicio de 

la administración de justicia ... No es incompatible con las funciones o actividades directivas 

relacionadas con la propia magistratura o vinculadas a la actividad científica, académica y 

cultural. Tampoco con la investigación o docencia superior. Todas ellas son compatibles en la 

medida que no afecten ni comprometan el ejercicio de la función de la magistratura.”. 

Del propio texto constitucional, ley orgánica y los dos acuerdos reglamentarios de esta última, 

resulta claro que las únicas actividades compatibles para la magistratura -en el caso, un Fiscal de 

Instrucción- lo son la docencia y la investigación. Por su parte, el Código de Ética señala como 

no incompatibles “las funciones o actividades directivas ...” “... vinculadas a la actividad 

científica, académica y cultural”, “la investigación o docencia superior”. 



En el caso, no se puede dejar de examinar que el consultante hace determinadas consideraciones 

que “prima facie” tornarían como factible su actividad como Coordinador Académico, pues 

refiere que “no le insumirá tiempo de sus tareas habituales”, por lo que conforme a sus dichos no 

habría una afectación a la plena dedicación funcional que el servicio de justicia exige; “que las 

clases se dictan cuatro días a la semana desde las diecinueve a las veintidós horas y no tendría 

obligación de concurrencia a la Delegación ...”, con lo cual no incumpliría el deber que impone 

el art. 155 de la Constitución de la Provincia en orden a que “Los magistrados y funcionarios 

judiciales están obligados a concurrir a sus despachos en los horarios de atención al público. ...” 

y que "para las tareas administrativas se cuenta con personal designado al efecto”.  

Sin embargo, cabe advertir que de las propias actividades que se le asignan al Coordinador, 

según se desprende del informe de Director, éstas no sólo constituyen una actividad docente o de 

investigación, sino que importan el control y la supervisión de toda la actividad relacionada con 

la enseñanza, el modo de impartirla, la evaluación sobre los logros alcanzados según las pautas 

dispuestas y la coordinación con otras actividades que exceden lo que es propiamente docencia o 

investigación, y que indudablemente van a incidir sobre el normal cumplimiento de las tareas 

específicas en materia de actividades judiciales, según sus exigencias formales y sustanciales de 

la función que dentro del ordenamiento del Poder Judicial tiene asignada.  

Por lo tanto, el Tribunal de Ética Judicial resuelve informar al Fiscal de Instrucción con 

competencia múltiple, en respuesta a la consulta formulada, que éticamente no resulta 

aconsejable actuar como Coordinador Académico, en razón de que el mencionado cargo excede 

la compatibilidad con las exigencias propias de la función judicial y su ejercicio no resulta viable 

con la actuación que le corresponde dentro de la Administración de Justicia (Código de Ética 

para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, regla 3. 9, último párrafo). 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Enrique Napolitano - Antonio Dragotto) - Expte. “A”, 01/09 - 

Resolución Nro.  12 (Consulta) (23-10-09) 

 

 



 

 

 



CODIGO DE ÉTICA Regla funcional Imparcialidad (Equidistancia) JUEZ Atributos: 

Independencia - Imparcialidad CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL  

Excusación: Acción resarcitoria de una Juez contra un Municipio 

 

-Una Juez de Primera Instancia y Unica Nominación en lo Civil y Comercial, Conciliación y 

Familia de una ciudad del interior de la Provincia, consulta sobre si debe apartarse en las causas 

que el Municipio tenga entablada ante el Tribunal a su cargo, ya que su localidad está 

comprendida dentro del ámbito territorial de los Tribunales, donde tiene procesos en trámite y 

por cuanto la consultante como víctima de un accidente de tránsito dirigirá su acción resarcitoria 

contra dicho Municipio. Señala que como el Código de Ética dispone que "Cualquier interés 

propio en un proceso, como cualquier vínculo condicionante con algunas de las partes, exige la 

inmediata excusación con arreglo a las normas procesales vigentes", aparecería que el 

apartamiento es la conducta ajustada a dicho marco, aunque considera que no registra riesgo de 

perder la imparcialidad, atento a que las causas iniciadas por el Municipio -en su mayoría- son 

expedientes de ejecución fiscal, con trámites de cajón. 

-La independencia es una de las características que deben adornar la persona de un juez, y no 

solo ser independiente sino que debe evitar razonablemente sospechas en contrario y también la 

imparcialidad que hará que el magistrado aparezca equidistante respecto a las partes que integran 

un pleito. Ello es para que la autoridad del juez se apoye en la confianza de la ciudadanía, 

indispensable para que cumpla la función que presta. De allí que se haya dicho que deben 

demostrar esa independencia y decoro a través de sus sentencias y de su conducta cotidiana, por 

eso deben ser escrupulosos y no sólo ser independientes sino -además- parecerlo. Por eso "sus 

errores no solo afectan a los integrantes del Poder Judicial sino que mellan directamente a la 

propia institución. La inconducta o inescrupulosidad  de uno de ellos levanta sospechas sobre 

todos los demás" (Carrió Alejandro -la Corte Suprema y su independencia- pág. 23). Estos 

breves conceptos, a nuestro criterio, son los que fundamentan la Regla 3.7 del Código de Ética 

para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba, que transcribe en su 

presentación la solicitante. De allí, que por las características del caso planteado, nos expidamos 

por aconsejar que la Juez se aparte en los juicios que la Municipalidad, que ella demandará, sea 

parte. Ello en virtud de tratarse de un Fuero reducido, en que si debe llegar a la acción judicial, 

es porque la futura demandada no solo no le reconoce derecho, sino que va a oponerse a la 

pretensión de la actora, porque en dicho juicio van a intervenir por los menos dos letrados, que 

van a seguir vinculados al Juzgado a cargo de la Juez, además del personal vinculado a la 

Justicia y a los testigos o peritos que deberán intervenir en el juicio que entable. 



-Sin perjuicio del criterio expuesto anteriormente, es facultad exclusiva del Magistrado la 

decisión si debe o no apartarse en un juicio, que su ejercicio depende de la predisposición o 

voluntad del Juez, quien en cada caso, puede optar por hacer o dejar de hacer. Jurídicamente, a 

nuestro criterio, la consultante debe ajustar su conducta de acuerdo a su propio criterio conforme 

a las disposiciones del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial (Título I, Capítulo III -

Recusaciones y Excusaciones- Ley 8465 y sus modificaciones, artículos 16 a 34). Sin perjuicio 

del criterio expuesto en el apartado anterior, aquí se trata de una cuestión subjetiva, que sólo ella 

deberá resolver si debe o no apartarse. 

Por todo ello, se resuelve informar a la Juez de Primera Instancia y Unica Nominación en lo 

Civil y Comercial, Conciliación y Familia, que a criterio de este Tribunal de Ética, ante la 

situación planteada, podrá apartarse de entender en las causas en que sea parte la Municipalidad, 

una vez que ella promueva la acción resarcitoria contra dicho Municipio y que esa decisión, en 

definitiva, deberá ser resuelta por ella conforme lo dispuesto en el Código de Procedimiento en 

lo Civil y Comercial, Ley 8465 y sus modificaciones, artículos 16 a 34. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Enrique 

Napolitano - Pascual Octavio Podestá - Abel Horacio Fournier) - Expte. “C”, 01/10 - 

Resolución Nro.  13 (Consulta) (09-04-10) 

 



FUNCIONARIO JUDICIAL Secretario: Actividad académica CONSTITUCIÓN 

PROVINCIAL Magistrados y Funcionarios: Prohibiciones CODIGO DE ÉTICA 

JUDICIAL Reglas Funcionales Dedicación - Compatibilidades - Incompatibilidades  

Reglas Sociales  Asistencia - Dignidad - Recato 

 

-Un funcionario judicial, quien expresa que es docente de la Universidad Nacional de Córdoba y 

que se desempeña como Secretario en una Secretaría de Sala del Tribunal Superior de Justicia, 

formula una consulta en orden a si existe alguna incompatibilidad para desarrollar una actividad 

académica propuesta por una Universidad privada, para ejercer el cargo de Director de la 

"Diplomatura en Derecho Penal, Procesal Penal, Ejecución Penal Penitenciaria y Derecho Penal 

Internacional". 

El consultante señala  que el curso se realiza sólo los días viernes en mayo, junio, agosto y 

setiembre del años dos miel diez y después de las dieciocho horas. Que la Diplomatura 

contempla una serie de temas relativos a las materias antes descriptas y los desarrolla un sólo 

profesor el viernes que le haya sido designado con lo cual -en su caso- sólo debe concurrir 

obligatoriamente, según está proyectado, el dieciocho de junio del corriente año.  Aclara que ha 

sido  designado  Director  Académico y  que  si bien le insumió algún tiempo en la organización 

-llamado a profesores, decisión de los temas, coordinación con la Universidad privada, etc.- en 

adelante no tiene ninguna otra obligación más que la de dar su tema, presentar a los profesores 

en cada una de sus disertaciones y colaborar en la corrección de los trabajos finales de los 

alumnos, actividades que ha de practicar fuera del horario en que desarrolla su actividad laboral. 

Por último,  el consultante  explica  que  para todas  las  actividades  presentes y futuras, la 

Diplomatura cuenta con un cuerpo académico (de consulta) y con un grupo de coordinadores que 

colaboran para el correcto cumplimiento y desarrollo de todas las actividades relativas a la 

misma.  

-La cuestión que consulta el funcionario judicial está regida, en la actualidad, por el art.156 de la 

Constitución Provincial y la Regla 3.9 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial. Conforme al citado artículo de la Ley Fundamental “Los magistrados y 

funcionarios judiciales no pueden participar en política, ni ejercer profesión o empleo, con 

excepción de la docencia o investigación...”, lo cual también establece -en iguales términos- la 

Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 2, tercer párrafo). Por su parte, la Regla 3.9 del código 

deontológico establece que el ejercicio de la administración de justicia es incompatible con las 

actividades políticos-partidarias; con la emisión pública de opiniones que trasluzcan una filiación 

partidaria; con la actuación profesional; con la dedicación comercial, industrial, agropecuaria y 

financiera, salvo la que concierne a la mera administración de su propio patrimonio. Por otra 



parte, establece la compatibilidad con las funciones o actividades directivas relacionadas con la 

propia magistratura o vinculadas a la actividad científica, académica  y cultural, así como con la 

investigación o docencia superior, siempre que no afecten ni comprometan el ejercicio de la 

función de la magistratura. 

-En virtud de dichas normas, la tarea a desarrollar por el consultante es compatible con la 

función de Secretario en una Secretaría de Sala del Tribunal Superior de Justicia, ya que se la 

debe considerar como una actividad académica. 

-Sin perjuicio de ello, para evitar interpretaciones equívocas, señalamos que las actividades que 

pueden desarrollar los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, deben ser  realizadas fuera 

de los horarios de atención al público -como en el caso que nos ocupa- porque así lo impone el 

artículo 155 de la Constitución Provincial y la Regla 4.2 del Código de Ética y  tener en cuenta 

las reglas funcionales previstas en el mismo, tales como las 3.10 (Dedicación), así como las 

sociales 4.3 (Dignidad), 4.4 (Recato), y las demás normas que limitan la actuación de dichos 

magistrados y funcionarios, por la actividad que desempeñan y la imagen que deben irradiar a la 

sociedad. 

Por todo lo expuesto informar al funcionario judicial que es compatible la actividad a desarrollar 

en la "Diplomatura en Derecho Penal, Procesal Penal, Ejecución Penal Penitenciaria y Derecho 

Penal Internacional", en el carácter de Director, con la de Secretario en la Secretaría de Sala del 

Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo a los considerandos de esta Resolución. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Enrique 

Napolitano - Pascual Octavio Podestá - Abel Horacio Fournier) - Expte. “I”, 01/10 - 

Resolución Nro.  14 (Consulta) (09-04-10) 

 

 



TRIBUNAL DE ÉTICA Consultas: Carácter reservado y privado MAGISTRADOS - 

FUNCIONARIOS Docencia - Incompatibilidades - Compatibilidades: Actividad en el 

Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Córdoba  CONSTITUCION PROVINCIAL Magistrados y Funcionarios: 

Prohibiciones  CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reglas Funcionales Imparcialidad - 

Dedicación  Reglas Sociales Asistencia - Dignidad - Recato  CONSTITUCION NACIONAL 

Universidades Nacionales: Autonomía y autarquía - Libertad para expresar ideas y 

concepciones - Opiniones políticas  -  Elección de profesores 

 

-Un Vocal del Tribunal Superior de Justicia, en los términos de la Regla 6.4.1 del Código de 

Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba, envía a este Tribunal para 

su conocimiento inicial y consulta posterior notas que adjunta. A su criterio, resulta esclarecedor 

al Alto Cuerpo el tener a su ponderación la respuesta que a dicha consulta se efectúa, todo ello 

con independencia de la jurisprudencia que en particular y general a dicho tópico este Tribunal 

de Ética ha podido consolidar. 

En la primera nota adjunta se registra el planteo efectuado por un abogado, al que se agregan las 

opiniones de dos letrados dirigidos al Presidente de una Asociación Club de Derecho de 

Córdoba, los que entienden que la participación de los Magistrados y Funcionarios Judiciales en 

el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 

de Córdoba, configuran un hecho de politización de la Justicia incompatible con el ejercicio de la 

función judicial. Hacen una serie de consideraciones y, a criterio de las presentaciones 

enunciadas, sostienen que la actividad de los Jueces y Funcionarios del Poder Judicial en los 

Consejos Directivos de la Facultad de Derecho sería una actividad política, donde se realizan 

tareas de armado proselitista para lo que se necesita contar con agrupaciones o aparatos políticos 

de respaldo, y que esas agrupaciones cuentan con fuertes vínculos político-partidarios del 

acontecer provincial o nacional. También agregan que la actividad de los Consejeros, por 

naturaleza propia de su función y gobierno no es de investigación, ni es científica, ni académica, 

ni cultural sino propias de discusiones, además de demandar mucha dedicación y tiempo en la 

atención de distintos conflictos propios de los destinos de la vida institucional. 

-Antes de entrar a analizar la cuestión planteada, debemos resolver otras que se dan en estos 

actuados, ya que se dispuso agregar al expediente de la consulta otros dos que había remitido el 

Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.C., por encontrarse en los 

mismos notas de igual contenido y otros antecedentes acompañados, directamente relacionados a 

la consulta formulada. 

Debe hacerse presente que aplicando la regla 6. 4.1, las actuaciones remitidas por el Decano de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, no pueden 



ser tenidas en cuenta, ya que se trata de una consulta -que de acuerdo a la norma citada- sólo la 

pueden concretar los "Magistrados y Funcionarios que así lo requieran o el propio Tribunal 

Superior de Justicia". Por lo tanto, no pueden realizar consultas a este Tribunal de Ética ni 

instituciones privadas u oficiales, ni particulares. En definitiva, sólo la pueden realizar los 

Magistrados y Funcionarios Judiciales y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia. 

-Otra cuestión que surge, es que como lo tiene resuelto el Tribunal Superior de Justicia, ante la 

consulta que oportunamente le formulara el Presidente de este Tribunal de Ética Judicial, "las 

resoluciones que se han generado por consultas, son de carácter reservado y privado del 

consultante; las restantes son públicas" (Acuerdo Número Cuatrocientos Veintiséis -Serie "A"- 

del 29/07/2005). Por ello, sólo corresponde notificar esta resolución al miembro del Tribunal 

Superior de Justicia que formula la consulta. 

-La cuestión que nos ocupa, ya fue analizada y resuelta por este Tribunal de Ética, ante una 

consulta de un funcionario del Poder Judicial (Resolución Número Tres del veintiséis de agosto 

de dos mil cinco, Expte. "B", 03/05), en cuyos considerandos se dijo: " 1) Conforme lo estatuye 

la Regla 6.4 ítem 1 del Código mencionado (Acuerdo Reglamentario "A" Nº 693/2003) es 

función de este Tribunal "evacuar consultas escritas de magistrados y funcionarios que así lo 

requieran o del propio Tribunal Superior de Justicia". 2) Este Tribunal, al abocarse, dispone se 

libre oficio al Señor Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Córdoba, solicitando tenga a bien informar cuál es la función de los integrantes del 

Honorable Consejo Directivo de esa Facultad, cuáles son sus obligaciones y si esa función es 

remunerada o "ad honorem", informe que es evacuado ... y en el que consta que el "Honorable 

Consejo Directivo se encuentra integrado por 18 miembros titulares y 18 miembros suplentes 

que deben asistir indistintamente, a las sesiones ordinarias de dicho cuerpo que se desarrollan los 

primeros y terceros jueves de cada mes, a partir de las 19.30 hs.". Y que dichas funciones son "ad 

honorem", "no teniendo carácter remunerativo". 3) La cuestión planteada está regida, en la 

actualidad, por el Art. 156 de la Constitución de la Provincia y la Regla 3.9 del Código de Ética 

para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. Conviene recordar que en el mencionado 

art. 156 se prohíbe a los Magistrados y Funcionarios Judiciales participar en política y ejercer 

profesión o empleo, con excepción de la docencia o investigación y que la Regla 3.9 establece la 

incompatibilidad con la actividad político partidaria y con la emisión pública que trasluzca una 

filiación partidaria, así como la actuación profesional o con la dedicación comercial, industrial, 

agropecuaria y financiera, salvo la que concierne a la mera administración de su propio 

patrimonio. Establece la compatibilidad con las funciones o actividades directivas relacionadas 

con la propia magistratura o vinculadas a la actividad científica, académica y cultural, con la 



investigación o docencia superior, siempre que no afecten ni comprometan el ejercicio de la 

función de la magistratura. 4) Encuadrados en esas normas, debe decidirse que la actividad a 

desarrollar en el Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 

la Universidad Nacional de Córdoba, con el carácter de docente, es compatible con la función de 

Secretario del Juzgado de Concursos y Sociedades ... , ya que aquélla debe considerarse una 

actividad docente y académica. 5) Por último, para evitar interpretaciones equivocas, señalamos 

que las actividades que pueden desarrollar los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, 

deben ser desarrolladas fuera de los horarios de atención al público, porque así lo impone el art. 

155 de la Constitución Provincial y la Regla 4.2 del Código de Ética y tener en cuenta las Reglas 

Funcionales previstas en el mismo, tales como la Regla 3.10 (Dedicación), 4.3 (Dignidad), 4.4 

(Recato), y las demás normas que limitan la actuación de dichos magistrados y funcionarios, por 

la actividad que desempeñan y la imagen que deben irradiar a la Sociedad ". 

-Esta resolución es ratificada en el caso que nos ocupa, y ve sus fundamentos confirmados y 

ampliados con la Resolución Nº 17014 del 27 de abril de 2010 del Directorio del Colegio de 

Abogados de Córdoba que aprueba el dictamen emanado de la Comisión de Asuntos 

Institucionales de esa Institución que desestima el planteamiento efectuado por el mismo 

profesional que hace la presentación ante la Facultad de Derecho y que el consultante adjunta a 

su presentación, cuya copia la remite el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

conjuntamente con copia de la parte pertinente del Estatuto Universitario, referido al Honorable 

Consejo Directivo de la Facultad e informes solicitado por este Tribunal. 

Para mayor abundamiento, consideramos conveniente reproducir parte de los argumentos de tal 

resolucion, con los cuales coincidimos. En la misma se ha señalado que "...., la cláusula de la 

Constitución Nacional que establece "la autonomía y autarquía de las universidades nacionales" 

-art. 75 inc. 19- tiene por fin preservar a las universidades nacionales de todo tipo de 

interferencia política por parte de los políticos poderes Ejecutivo y Legislativo. Es el propio 

poder constituyente el que ha fijado un límite a los poderes constituidos Legislativo y Ejecutivo 

al garantizar un espacio de autonomía y autarquía para las universidades nacionales, 

precisamente porque la existencia de una universidad depende de la libertad para expresar ideas 

y concepciones sin miedo de intervenciones provenientes de los poderes políticos. La 

circunstancia consistente en que, en la práctica, también puedan vertirse opiniones políticas en 

una universidad no obsta a que la sustancia de la misma dependa de la libertad que se reconozca 

a sus miembros independizándolos de la política. En ello consiste la autonomía. Por tanto, ... no 

encuentra incompatibilidad alguna entre el ejercicio de actividades inherentes a la existencia de 

una universidad, menos en su conducción académica, por parte de quienes ejercen la función 



judicial. Por lo demás, observar en los órganos directivos de una institución universitaria una 

naturaleza política partidaria antes que una naturaleza científica y artística universal no parece 

compadecerse con una idea adecuada del sentido primigenio que deben cumplir, en su accionar, 

aquellos órganos directivos. ...". 

-El hecho que la selección de los magistrados o funcionarios que han de representar al claustro 

de profesores se haga por vía de elección, sólo muestra una forma democrática de determinar 

quienes sean aquellas personas que representen a los profesores en la parte importante del 

Consejo que es la dirección de la Facultad y los mejores modos de ejercer la docencia. No se 

trata de una cuestión de mero poder, sino una forma de determinar el mejor servicio a la 

institución y, por tanto, en nada afecta a esta última en si misma como representación del 

claustro de profesores. 

-También damos como fundamento, a lo que venimos ratificando, el Art. 19 de la Constitución 

Nacional cuando establece que "Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no 

manda la Ley, ni privado de lo que ella prohíbe". Si las normas que mencionamos aceptan la 

compatibilidad de la actividad en la docencia e investigación universitaria, y establecen la 

incompatibilidad de integrar el Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, sería un 

absurdo, pues existirían dos clases de docentes, unos con todas las facultades y derechos que 

establece el Estatuto Universitario y, otros, que no los tendrían. 

Por todo lo expuesto, se resuelve informar al Vocal consultante del Tribunal Superior de Justicia, 

que es compatible la actividad que se debe desarrollar en el Honorable Consejo Directivo de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, en el carácter 

de docente, con la función de Magistrado o Funcionario del Poder Judicial de la Provincia de 

Córdoba, de acuerdo a los considerandos de esta Resolución. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet - Enrique Napolitano - Pascual Octavio Podestá) - Expte. “V”, 02/10 - Resolución Nro.  

15 (Consulta) (01-07-10) 



EXCUSACION  Miembro del Tribunal de Ética Judicial - Admisión 

-Si en el caso en el que el Tribunal de Ética debe evacuar la consulta de un magistrado, un 

integrante del órgano deontológico sostiene que por el grado de parentesco que lo une con el 

interesado se encuentra incurso en la causal prevista en el art. 4 inc. “a” del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Tribunal de Ética para Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (Acuerdo Reglamentario Número Setecientos 

Veintidós, Serie “A”, 30/07/04); a la excusación planteada en virtud de la normativa señalada, 

corresponde hacerle lugar y convocar a un miembro suplente para integrar el Tribunal de Ética 

Judicial en la causa.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Pedro Enrique Baquero Lazcano - Jorge Alfredo 

Rigo - Elsa Maradona de Yzet - Alberto Enrique Gómez Fernández - Juan Hugo César 

Barrionuevo) - Expte. “F”, 02/10 - Resolución Nro. 16 (Consulta) (03-12-10) 



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Función consultiva. MAGISTRADOS - 

FUNCIONARIOS Compatibilidad con el cargo de Decano. CONSTITUCION 

PROVINCIAL Magistrados y Funcionarios: Prohibiciones. CODIGO DE ÉTICA 

JUDICIAL Reglas Funcionales Ejercicio de la Administración de Justicia. Dedicación. 

Reglas Sociales Asistencia. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Acuerdos 

Reglamentarios: dedicación simple. 

 

-Un Fiscal de Cámara solicita al Tribunal se expida sobre la incompatibilidad o no entre su 

función y la de Decano de la Facultad de Derecho de una Universidad Privada, actividad que 

comenzará a ejercer a partir del siguiente año. 

-El pedido se encuentra previsto en la regla 6.4 1. del Código de Ética Judicial, en cuanto 

expresa entre sus funciones la de “Evacuar consultas escritas de magistrados y funcionarios que 

así lo requieran...”. 

-Corresponde analizar si ambas funciones se contraponen. La compatibilidad resulta de la regla 

3.9 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, cuando en su 

segunda parte establece que "No es incompatible con las funciones o actividades directivas 

relacionadas con la propia magistratura o vinculadas a la actividad científica, académica y 

cultural, así como con la investigación o docencia superior... en la medida que no afecten ni 

comprometan el ejercicio de la función de la magistratura"; configurándose en el caso de 

provocarse dicha afectación, el único obstáculo.    

-Además, en relación al tiempo que insumiría dicha actividad, este Tribunal destaca que ha 

pedido ser eximido del dictado de clases; que cuenta con la colaboración de los Secretarios 

Técnicos conforme lo señala el art. 31 del Estatuto Académico de dicha Universidad; y la falta 

de asignación de un horario específico a cumplir. Señala que este último argumento no contraría 

lo dispuesto por el art. 155 de la C.N. que obliga a los funcionarios a concurrir a sus despachos 

en el horario de atención al público; como así tampoco el Ac. Reg. Nº 367, Serie "A" del 11-06-

97, cuando expresa que la actividad afín con las tareas docentes no deberá coincidir con el 

horario respectivo de la presencia en los tribunales, lo que no impide el cumplimiento de la regla 

4.2.  

-En consecuencia, se convalida la compatibilidad requerida por no poder presumir ab initio que 

la nueva función comprometa el ejercicio de la magistratura; con el agregado que la función de 

Decano es intensa pero libre en su organización.  

-Sin perjuicio de ello deberá tener en cuenta la Regla Funcional 3.10 (Dedicación) y el Ac. Reg. 

367, Serie "A", del 11-06-97 que establece el régimen de dedicación simple (art. 1º), el que 

podrá exceder solo con autorización del Tribunal Superior de Justicia. 



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Pedro Enrique Baquero Lazcano - Elsa Maradona de 

Yzet - Alberto Enrique Gómez Fernández - Juan Hugo César Barrionuevo) - Expte. “F”, 

02/10 - Resolución Nro. 17 (Consulta) (22-12-10) 



JUEZ Exigencia funcional deontológica. CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL. Reglas 

funcionales. Imparcialidad. Lealtad. EXCUSACION. letrado-esposo de su ex secretaria. 

 

-Un Juez con competencia múltiple de una ciudad del interior de la Provincia, consulta si debe 

excusarse de entender en aquellas causas en donde interviene el estudio jurídico del cual es parte 

el esposo de quien era su secretaria en el Juzgado, a quien denunció por ante la Oficina de 

Sumarios Administrativos y posteriormente fue trasladada. Manifiesta que dicha situación le 

provoca violencia moral y compromete la tranquillidad de espíritu con la que debe enfrentar su 

tarea. Agrega que el referido abogado, cuando todavía la esposa se desempeñaba como secretaria 

del juzgado, envió una colega para hablar con ella, a la que interrogó si testimoniaría en su 

contra ya que se encontraba dispuesta a denunciarlo. 

-Los Códigos de Procedimientos Judiciales Civil, Penal, Laboral, etc., establecen los institutos 

recusatorios y excusatorios y es a los jueces a quienes corresponde aplicar las leyes que 

enumeran los motivos de inhibición dictadas por el legislador.  

-La exigencia funcional deontológica se observa con el cumplimiento de las normas procesales 

(Código de Ética, regla 3.7), las cuales se asientan en los principios de imparcialidad y lealtad 

que deben observar los magistrados. Por lo que los jueces, al evaluar el vínculo condicionante en 

la situación concreta, han de actuar sin mengua de su serenidad moral y con respeto al razonable 

requerimiento de equidad de los judiciables, dentro de los términos previstos por la ley ritual.  

-Si el vínculo condicionante -violencia moral-  no se encuentra enumerado por la ley como 

causal de inhibición, es el propio magistrado consultante quien debe evaluar la situación que le 

afecta su imparcialidad y decidir si se inhibe de entender o seguir entendiendo en los procesos en 

que actúen los abogados del estudio jurídico referido. Es de su exclusiva competencia valorar los 

fundamentos de la inhibición. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Pedro Enrique Baquero Lazcano - Jorge Alfredo 

Rigo - Elsa Maradona de Yzet - Alberto Enrique Gómez Fernández - Juan Hugo César 

Barrionuevo) - Expte. “L”, 01/11 - Resolución Nro. 18 (Consulta) (10-08-11) 



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Función consultiva. TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA Vocal: moral afectada. CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Reglas Funcionales. 

Independencia.  Reglas Sociales  Buen trato: explicaciones y aclaraciones. Dignidad.  

 

-Un Vocal del Tribunal Superior de Justicia, en razón de la función consultiva del Tribunal de 

Ética Judicial (CEJ, regla 6.4.1) y su competencia para entender en causas que alcancen a un 

miembro del Alto Cuerpo, pone en conocimiento la recepción de una nota firmada por una juez 

jubilada de la Provincia. Señala que el contenido de la misma le ha generado profundo 

desasosiego e incertidumbre, situación que a su consideración se ubica en la previsión de la regla 

3.3.; que no advierte en dicha presentación ninguna situación que técnicamente permita colegir 

alguna consecuencia de responsabilidad administrativa o política, tal como se desliza. Sostiene 

que la imprecisión, el mismo abandono del interés temporal -además de la falta de veracidad- y 

la responsable respuesta brindada junto a la aquiescencia producida a la misma, no parece sugerir 

otro camino que el de nada hacer. 

Sin embargo, destaca una velada imputación de la que se siente moralmente afectado, como 

además, una natural e indebida ofensa a la magistratura que inviste (regla 4.3, 1er. párrafo). Que 

dicho aspecto es central, porque no conoce que grado de circulación y/o difusión se le puede dar 

a la presente misiva poniendo en cuestionamiento al mismo Poder Judicial. Plantea la 

conveniencia de solicitar formalmente una explicación analítica de la presentación (regla 4.1, 

1er. párrafo in fine) y su posterior difusión; como así también ponderar consecuentemente la 

promoción de una acción civil por las afirmaciones vergonzantes por insinceras a la magistratura 

de Córdoba, aunque ello pueda resultar más gravoso y de imprevisibles consecuencias para la 

presentante. 

Aduce que por el público lugar que como cabeza de poder del Estado ocupa (regla 4.5 2º 

párrafo), es de su interés tener una esclarecida opinión del Tribunal de Ética Judicial respecto a 

la conveniencia de requerir una aclaración a la presentante de la nota adjunta o simplemente, 

convervar la misiva en cuestión como otras tantas, que a modo de argumentación ad hominen 

llegan a los despachos judiciales en algunas ocasiones. Agradece anticipadamente una reflexión 

que le permita internalizar una respuesta. 

-Conforme copia de la nota acompañada por el consultante, la remitente pone en su 

conocimiento que elvará copia a la Fiscal Federal de todo lo actuado (o no actuado) por él en 

ejercicio de la Presidencia del T.S.J. y vinculado a las notas presentadas por ella en relación a la 

entrega de su hija menor y su hijito. Refiere que, en ese período, presentó una serie de notas en 

dependencias administrativas del Alto Cuerpo y que luego le requirió una resolución; que hubo 

intercambio de palabras y que en lugar de resolver como Presidente de un Poder del Estado se 



limitó a remitirle a su domicilio una nota de "condolencia" por lo que le acontecía. Agrega que 

hace poco, pudo descubrir que el sujeto a quien se le entregó su hija y nieto es un miembro del 

D2, lo que corrobora las sospechas que siempre tuvo justificando ello la importancia de que se 

resolvieran sus peticiones. Que copia de la nota de condolencias será remitida a la Fiscal Federal 

y que se encuentra ponderando promover Juicio Político en su contra. Concluye la nota 

manifestando que no cejará hasta encontrar Justicia y que su nombre permanecerá vinculado por 

siempre con ese expediente, donde en plena democracia una jovencita con trastornos 

piscológicos y su hijo fueron entregados en "custodia" a un miembro de la D2 y a un drogadicto 

asesino.  

-En la copia que dirigiera el Sr. Vocal a la presentante, responde que tiene el agrado de dirigirse 

a ella "a los efectos de hacerle conocer que, atento a sus múltiples pedidos escritos y verbales 

como a nuestra relación de Magistrados" ha solicitado "los informes que pueden ser brindados 

por el Sr. Juez de Menores de 8º Nominación, ... referidos a la causa que involucra familiares 

suyos". "Que de la lectura cumplida, sin perjuicio de reconocer los difíciles momentos que ha 

atravesado; no advierto que se puedan colegir las conclusiones que Ud. relata". "De cualquier 

modo y como conoce de sobra, quedan abiertos la totalidad de caminos procesales e 

institucionales que pueda creer que corresponde transitar". 

-De las constancias acompañadas por el Sr. Vocal del Tribunal Superior de Justicia, surge que la 

ex magistrada recibió respuesta a sus pedidos; haciéndosele conocer la opinión respecto de los 

informes del Juez de Menores respecto a que no se pueden colegir las conclusiones que relata. 

Que asimismo y como ella conocerá, quedan abiertos la totalidad de caminos procesales e 

institucionales que pueda creer corresponde transitar. 

-Sin embargo, después de trascurrido más de cinco años, la falta de repuesta aparece como el 

único motivo determinante de la reciente nota, no surgiendo de la presentación -como bien lo 

señala el Sr. Vocal- ninguna situación que permita colegir alguna consecuencia de 

responsabilidad. Por lo que no resulta conveniente que el Señor Vocal requiera aclaración a la 

presentante de la nota. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Pedro Enrique Baquero Lazcano - Elsa Maradona de 

Yzet - Alberto Enrique Gómez Fernández - Juan Hugo César Barrionuevo) - Expte. “A”, 

01/11 - Resolución Nro. 19 (Consulta) (21-09-11) 



TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL Función consultiva. Imposibilidad de evacuar 

consultas sobre conductas ajenas. Opinión vinculante. FUNCIONARIOS. Secretaria. 

CONSULTA. Conducta propia. Comportamiento ajeno. 

 

-Una Secretaria que cumple funciones como delegada de la administración general de 

superintendencia de una ciudad del interior, solicita a este Tribunal de Ética encuadre conforme 

al Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de 

Córdoba, el siguiente supuesto fáctico.  

Refiere que recibe en forma personal los llamados telefónicos relacionados con las Cartas 

Médicas, luego de lo cual procede a la apertura de ellas y la confección de los formularios 

correspondientes, los que completados luego por el Médico Forense al realizar el control de 

ausentismo domiciliario, se remiten a Córdoba. Que el día doce de marzo presentaron en Mesa 

de Entradas un certificado médico suscripto por un galeno particular correspondiente a un 

Funcionario Judicial, el cual llevaba fecha once de marzo y prescribía 48 hs. de reposo por la 

dolencia que describía, registrándose la firma del funcionario en su reverso. Que el catorce del 

mismo mes, el mismo funcionario hace llegar otro certificado fechado ese día con prescripción 

de tres días de reposo, por lo que al proceder a la apertura de la Carta Médica y al cotejar las 

Inasistencias y Puntualidades que diariamente se remiten a la Oficina de Personal, reparó que 

esta persona figuraba ausente el día trece. Que con el objetivo de advertirle que la falta de 

asistencia del día anterior quedaría injustificada y dado que cualquier justificación por razones 

particulares se debe realizar al reintegrarse al trabajo pudiéndole ello significar un descuento en 

sus haberes, procedió a transmitirle dicha situación a través de su cónyuge quien se desempeña 

como empleada judicial. Que posteriormente y al cabo de diez minutos, mediante comunicación 

telefónica, dicho funcionario muy exaltado y elevando su tono de voz en forma amenazante, le 

expresó "... ¡que eso no se hace, porque también le podía ocurrir...", a ella, "... que no iba a 

quedar así, que ya vería lo que haría él, que no tenía problema para llevar esto ante el Tribunal 

Superior de Justicia, que era una mala compañera por actuar así!"; no permitiéndole efectuar 

ningún tipo de explicación respecto a sus buenas intenciones y cortando la comunicación. 

-Conforme lo estatuye la regla 6.4, ítem 1 del Código de Ética Judicial, es función del Tribunal “ 

…1) Evacuar consultas escritas de magistrados y funcionarios que así lo requieran…". Es 

necesario destacar que es totalmente ajeno a la competencia del Tribunal al evacuar las 

consultas, merituar bajo ningún concepto situaciones de hecho que no estén referidas a la propia 

conducta del consultante; pues la ponderación que hace el Tribunal al evacuarla, tiene como fin 

que los magistrados y/o funcionarios puedan satisfacer las dudas respecto a si tal o cual 

comportamiento propio, en el que ha incurrido o puede llegar a incurrir, se encuentra inmerso en 



alguna violación a la ética judicial. Lo expuesto, implicaría efectuar una especie de antejuicio o 

dictamen acerca de si existe o no infracción a las reglas del Código ante la situación planteada, lo 

cual conllevaría a emitir una opinión vinculante para el propio Tribunal.  

-El Dr. Armando S. Andruet (h), en "Códigos de Ética Judicial- Discusión, Realización y 

Perspectiva " (Ed. La Ley, Pág. 143), al ocuparse de la referida regla señala un aspecto 

importante, que estriba en que "la consulta..." deontológica por parte de magistrados y 

funcionarios, "... es un instrumento de fortalecimiento" del Tribunal de Ética Judicial, pues con 

su aporte y dada la naturaleza misma de los problemas morales judiciales, tiende a lograr "una 

conciencia judicial esclarecida, que pueda hacer las veces de buena guía para la solución 

adecuada que en el caso concreto se pueda tener...". Por todo ello, se resolvió informar a la 

Secretaria en dicho sentido. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui - Alberto Enrique Gómez 

Fernández - Juan Hugo César Barrionuevo - Ernesto José de Cabrera) - Expte. “H”, 01/12 

- Resolución Nro. 20 (Consulta) (11-05-12) 



CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Consulta. Agente administrativo: Oficial Principal. 

Reglas éticas. Alcance: Magistrados y Funcionarios. TRIBUNAL DE ETICA. 

Incompetencia. Imposibilidad de pronunciarse sobre la cuestión. Archivo.  

 

-Una empleada del Poder Judicial con el título de Contadora Pública, realiza una consulta al 

Tribunal de Ética a los fines de que se evalúe si el hecho de aceptar el cargo de Perito de Control 

o de Parte en una causa judicial, importa una falta ética o alguna incompatibilidad. Ello, teniendo 

en cuenta que ha formado parte del Cuerpo de Peritos Contadores dependiente de la Oficina de 

Auditoria Contable, Económica y Financiera, del Área de Servicios Judiciales y que su cónyuge 

forma parte de dicho cuerpo como Perito Contador Oficial.   

-El Tribunal ha tenido en cuenta que, el Código de Ética Judicial, rige la conducta de los señores 

Magistrados y Funcionarios que se desempeñan en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba 

(Código de Ética, Regla 2.1 - Alcance), y que en igual sentido se establece en los Acuerdos 

Reglamentarios Nros. 693/03 y 722/04, ambos Serie "A". Dado que la consultante reviste la 

calidad de agente administrativo perteneciente a la Oficina de Contrataciones, Sub-Área Gestión 

Financiera dependiente del Área de Administración, con el cargo de Oficial Principal, la cuestión 

excede la competencia del Tribunal y le impide pronunciarse sobre la cuestión. Por lo que se 

ordenó el archivo de las actuaciones.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui - Alberto Enrique Gómez 

Fernández - Juan Hugo César Barrionuevo - Ernesto José de Cabrera) - Expte. “G”, 01/12 

- Resolución Nro. 21 (Consulta)  (29-06-12) 



FUNCIONARIO JUDICIAL Secretario. Compatibilidad. Actividad en el H. C. D. de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U. N. C. CONSTITUCIÓN PROVINCIAL 

Magistrados y Funcionarios: Prohibiciones CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL 

Compatibilidad. Actividad científica, académica y cultural. Regla Funcional Dedicación - 

Reglas Sociales  Asistencia - Dignidad - Recato. Incompatibilidad horaria: jornada laboral 

del Personal Jerárquico.  

 
-Secretario consulta al Tribunal, si existe incompatibilidad entre integrar en carácter de 

Consejero Suplente Segundo del Claustro de Egresados de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba -cargo para el cual todavía no fue electo- y su 

carácter de funcionario judicial. 

-La Oficina de Ética Judicial libró oficio al Señor Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, informándose acerca de la función que 

cumplen los integrantes del Claustro de Egresados de esa Facultad, sus obligaciones y horarios a 

cumplir, que la función no es remunerada y que se encuentran relacionadas a la toma de 

decisiones inherentes  a la conducción académica.  

Asimismo, manifestó que es obligación de los señores consejeros asistir a las sesiones ordinarias 

y extraordinarias del cuerpo, así como también a las comisiones de Enseñanza y Concursos, y de 

Reglamento y Vigilancia que se desarrollan todos los días lunes a partir de las 14.30 hs..   

-Este tribunal teniendo en cuenta la Regla 6.4 punto1 y la 3.9 del Código de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial (actividad científica, académica y cultural), como 

así también el art. 156 de la Constitución Provincial; analizó si la actividad a desarrollar era 

compatible con la función de Secretario de un Juzgado; concluyendo que no hay 

incompatibilidad entre ambas funciones. No obstante, destacó que los Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial deben desarrollar sus actividades fuera de los horarios de 

atención al público (art. 155 de la Constitución Provincial; Código de Ética, reglas 3.10, 4.2, 4.3 

y 4.4). En el caso que nos ocupa, la respuesta al oficio de mención da cuenta de la obligación de 

los señores consejeros de asistir a las comisiones de enseñanza y concursos, y de Reglamento y 

Vigilancia, que se desarrollan todos los días lunes a partir de las 14.30 hs. Si bien estas reuniones 

se encuentran fuera del horario de "atención al público", se superponen y coinciden con la 

jornada laboral del Personal Jerárquico de la Justicia, conforme los Acuerdos Reglamentarios Nº 

425, Serie "A", del 7/04/98 y Nº 451, "A", del 11/08/98; lo que, en caso que el consultante 

resultara electo y tuviera que desempeñarse en el cargo de mención, generaría una 

incompatibilidad horaria en ese sentido.  

 



TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui - Alberto Enrique Gómez 

Fernández - Juan Hugo César Barrionuevo - Ernesto José de Cabrera) - Expte. “Q”, 01/12 

- Resolución Nro. 22 (Consulta)  (16-08-12) 



FUNCIONARIO JUDICIAL Asesor Letrado. Administración del propio patrimonio. 

Inscripción en la A.F.I.P. CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Compatibilidad: regla 3.9 in 

fine. Asistencia. Inscripción como Monotributista: excede la competencia (cuestión 

administrativa).   

 
-Un Asesor Letrado realiza una presentación ante este Tribunal deontológico a los fines de 

consultar si puede inscribirse en la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P), como 

Monotributista en el Código de Arrendamiento para poder realizar la cesión de la locación, y el 

uso y goce de propiedades que adquirió a través de una cesión en vida de sus padres. El motivo 

de la misma radica en que efectuadas las consultas ante la A.F.I.P se le informo que para llevar a 

cabo las referidas actividades debía inscribirse como monotributista. Por lo que solicita se 

establezca si existe algún tipo de incompatibilidad de la situación descripta con el cargo que 

reviste. 

-Este Tribunal teniendo en cuenta la norma 3.9 del Código de Ética Judicial ha considerado que 

las actividades a las que hace mención se encuentran relacionadas al manejo de sus propios 

bienes, ya sea a través de la locación o la cesión del uso y goce en aparcería para la explotación 

de los predios señalados; por lo que no se vislumbra incompatibilidad con el ejercicio de su 

función. No obstante, dichas actividades "... son compatibles en la medida que no afecten ni 

comprometan el ejercicio de la función de la magistratura". También se ha mencionado la regla 

4.2 del ordenamiento, referido a la "Asistencia", por lo que deben evitar la ocupación de su 

tiempo funcional en cuestiones personales que puedan afectar la misma.  

En cuanto al requisito de la inscripción como monotributista en el código de arrendamiento para 

el cumplimiento de las mencionadas actividades, se trata de una cuestión administrativa y por lo 

tanto ajena a la competencia del Tribunal.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui - Alberto Enrique Gómez 

Fernández - Juan Hugo César Barrionuevo - Ernesto José de Cabrera) - Expte. “A”, 02/12 

Resolución Nro. 23 (Consulta)  (16-08-12) 

 



TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. Consulta. Apartamiento. CODIGO DE ETICA 

JUDICIAL. Excede sus previsiones. TRIBUNAL DE ETICA. Incompetencia. 

Apartamiento conforme al Código Procesal Civil y Comercial.   

 

 -Una Vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esta Ciudad de Córdoba, 

consulta al Tribunal de Ética Judicial sobre la procedencia de su apartamiento en las causas en 

las que interviene la Provincia de Córdoba o el Fisco Provincial, por ser acreedora de la 

Provincia y también en asuntos en que la Dirección de Rentas de la Provincia obrara como 

actora, derivados de su actuación en la profesión de abogada. Agrega que ha iniciado Incidente 

de regulación de honorarios respecto de la Provincia, condenada en costas y que con relación al 

Fisco, procederá a la ejecución judicial de honorarios impagos.  

Manifiesta que, en su opinión, las causales de excusación previstas en el art. 17 inc. 4 y 5 CPC, 

no proceden en casos como los referenciados, ya que no afectan su criterio.  

En el caso de entender el Tribunal que no corresponde su apartamiento, consulta sobre la 

necesidad o no de hacer presente a las partes su situación para que puedan, de estimarlo 

corresponder, resistir su intervención, en cuyo caso deberá apartarse en los procesos que ello 

ocurra.  

-Si bien con otra integración (Res. Nº 13 -Consulta), este Tribunal aconsejó el apartamiento del 

magistrado en las causas en que interviniera una Municipalidad del interior provincial debido a 

lo reducido del fuero donde se desempeñaba, siendo ello la única diferencia con la presente 

consulta; al igual que en el caso citado, la Vocal de Cámara plantea por dicha vía situaciones que 

requieren una decisión jurisdiccional mediante la aplicación del derecho procesal por parte de los 

jueces, conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y Comercial. A criterio 

de este Tribunal, ello supera las previsiones del Código de Ética, pues son los propios 

funcionarios y magistrados quienes deben interpretar los motivos enumerados en las 

disposiciones procesales vigentes y personalmente decidir acerca del apartamiento.  

Por lo que se resolvió informar a la interesada que no corresponde al Tribunal de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial evacuar la consulta propuesta.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui - Alberto Enrique Gómez 

Fernández - Juan Hugo Cesar Barrionuevo - Ernesto José de Cabrera) - Expte. “M”, 01/12 

Resolución Nro. 24 (Consulta)  (15-11-12) 

 



TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL Función consultiva. Imposibilidad de evacuar 

consultas sobre conductas ajenas. Opinión vinculante. FUNCIONARIOS. Vocal de 

Cámara. CONSULTA. Conducta propia. Comportamiento ajeno. 

 
-Uno de los Vocales de Cámara de la Ciudad de Deán Funes, consulta sobre las reiteradas 

solicitudes de recusación sin causa de Vocales de Cámara por parte de un Asesor Letrado; por lo 

que plantea si dicha situación resulta incompatible con alguna norma del Código de Ética 

Judicial.  

-El Tribunal de Ética, teniendo en cuenta la Resolución Nº 20 -Consulta del 11-05-12, en la que 

expresó que, si bien de acuerdo a la regla 6.4, ítem 1 es función del Tribunal evacuar consultas 

escritas de magistrados y funcionarios que así lo requieran; a fin de evitar interpretaciones 

equivocas de las reglas que integran el Código de Ética judicial, destaca que es ajeno a la 

competencia del mismo "merituar bajo ningún concepto situaciones de hecho que no estén 

referidas a la propia conducta del consultante...".  De otro modo, implicaría efectuar una especie 

de antejuicio o dictamen con relación al otro sujeto acerca de la existencia o no de alguna 

afectación deontológica, lo cual a su vez conllevaría a emitir una opinión vinculante para el 

propio Tribunal. 

Como lo tiene dicho este Tribunal en el precedente citado, la consulta es un instrumento de 

fortalecimiento que tiende a lograr una conciencia judicial esclarecida que pueda hacer las veces 

de buen guía para la solución adecuada que en el caso concreto se pueda tener ("Códigos de 

Ética Judicial- Discusión, Realización y Perspectiva" (Armando Andruet (h), Ed. La Ley, Pág. 

143).  

Por lo que se resolvió informar al Vocal, que es totalmente ajeno a la competencia del tribunal al 

evacuar las consultas, merituar bajo ningún concepto situaciones de hecho que no estén referidas 

a la propia conducta del consultante.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui - Juan Hugo Cesar Barrionuevo -

Alberto Enrique Gómez Fernández - Ernesto José de Cabrera) - Expte. “S”, 01/12 

Resolución Nro. 25 (Consulta)  (29-11-12) 



FUNCIONARIO JUDICIAL Secretario de Cámara. CODIGO DE ETICA JUDICIAL. 

Consulta. Compatibilidad: regla 3.9, 2º párrafo. Regularización de personería jurídica de 

Asociación Civil sin fines de Lucro. Actividad científica y cultural. CONSTITUCIÓN 

PROVINCIAL Magistrados y Funcionarios: Prohibiciones. Regla Funcional Dedicación. 

Reglas Sociales  Asistencia. Dignidad. Recato.  

 

-Un Secretario de Cámara refiere que ha sido invitado por la Asociación Club de Derecho 

Córdoba, para integrar una comisión normalizadora a fin de poner en regla la situación atinente 

con su personería jurídica frente a la Dirección Inspecciones Jurídicas. Asimismo, consulta 

también con relación a la incompatibilidad para el supuesto caso de ser designado para algún 

cargo en la comisión directiva de la entidad.  

-El Tribunal de Ética teniendo en cuenta la Regla 6.4 ítem 1 del Código de Ética Judicial 

(Acuerdo Reglamentario "A" Nº 693/2003), así como también la regla 3.9, segundo párrafo del 

Código de mención y el art. 156 de la Constitución Provincial, ha considerado que la actividad a 

desarrollar en forma transitoria y ad-honorem, conforme la ha detallado el interesado, seria 

compatible con la función de Secretario que ostenta el consultante, ya que aquella actividad no 

implica ejercicio profesional ni empleo, en la medida que el Estatuto lo considere como una 

actividad científica o cultural.  

En cuanto a su posible designación a futuro como miembro integrante de la comisión directiva 

de dicha institución, el tribunal no advierte inconveniente para integrar la misma, conforme lo 

expuesto anteriormente.  

Se señaló también que, las actividades a desarrollar por los Funcionarios del Poder Judicial, 

deben serlo fuera de los horarios de atención al público, (art. 155 C.P; regla 4.2 Código de 

Ética), así como también deberán tener en cuenta las Reglas Funcionales tales como Reglas 3.10 

(Dedicación), 4.3 (Dignidad), 4.4 (Recato), y las demás normas que limitan la actuación de 

dichos magistrados y funcionarios, por la actividad que desempeñan y la imagen que deben 

irradiar a la sociedad.  

En virtud de ello, se le informó que es compatible la actividad a desarrollar como integrante de la 

Comisión Normalizadora a fin de regularizar ante la Dirección de Inspecciones Jurídicas, la 

personería jurídica de la Asociación Civil sin fines de lucro "Club de Derecho Córdoba", con la 

función de Secretario. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui - Alberto Enrique Gómez 

Fernández - Raúl E. Altamira Gigena - Ernesto José de Cabrera - Juan Hugo César 

Barrionuevo) - Expte. “M”, 02/12.  Resolución Nro. 26 (Consulta)  (20-12-12) 



FUNCIONARIO JUDICIAL Pro-secretario. CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Consulta. 

Incompatibilidad. Asociación Civil. Reglas Funcionales Ejercicio de la Administración de 

Justicia. Actividades que la comprometen. LEY ORGANICA PODER JUDICIAL 

Funcionarios.  

 

-Un Prosecretario de Fiscalía de Instrucción, consulta si existe algún impedimento o 

incompatibilidad de funciones entre el cargo que ostenta en la actualidad y el de Presidente de 

Comisión Directiva de una Asociación Civil para lo cual acompaña acta constitutiva y estatuto 

de la nombrada entidad civil en copia simple. 

-La Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 8435, art. 2) establece que “son funcionarios del Poder 

Judicial…..los Prosecretarios…”. Siendo el referido un funcionario judicial en los términos de la 

ley, corresponde analizar el tema de la consulta. 

-El consultante ha acompañado copia simple del acta constitutiva y estatuto de la Asociación 

Civil, surgiendo de la primera que se trataría de una entidad civil sin fines de lucro y que el 

interesado integraría la Comisión Directiva en el carácter de Presidente. Por su parte, el estatuto 

establece que la Asociación tendrá por objeto y propósito un sin número de actividades, entre las 

cuales se destacan "...g) Contratar, organizar y supervisar los servicios generales… h) 

Administrar los fondos que perciba la Asociación…". Asimismo, consta que "La asociación está 

capacitada para adquirir bienes muebles o inmuebles, enajenar, transferir, locar, etc.”; "El 

patrimonio social se compone de los bienes que posee en la actualidad y de los que se adquiera 

en lo sucesivo por cualquier causa o título…". A su vez, establece que “La asociación será 

dirigida, representada y administrada por una Comisión Directiva compuesta por... : 

PRESIDENTE..."; fijando, entre las atribuciones y obligaciones que le corresponde, la de “ 

Nombrar empleados y todo el personal necesario para el cumplimiento de la finalidad social, 

fijarle sueldo, determinar las obligaciones, amonestarlos, suspenderlos y despedirlos". Por otra 

parte, en cuanto a las atribuciones del Presidente, fija la de “Autorizar con el tesorero las cuentas 

de gastos firmando los recibos y demás documentos de tesorería,...".  

Por todo ello, el Tribunal estimó que el cargo que se pretendía desempeñar como presidente de la 

comisión directiva de la indicada asociación civil, excedía la compatibilidad con las exigencias 

propias de la función judicial y su ejercicio no resultaría viable con la actuación que le 

corresponde dentro de la Administración de Justicia (Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial, regla 3. 9, último párrafo). 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui - Alberto Enrique Gómez 

Fernández - Raúl E. Altamira Gigena - Ernesto José de Cabrera) - Expte. “V”, 01/13.  

Resolución Nro. 27 (Consulta)  (11-04-13) 



CÓDIGO DE ETICA JUDICIAL. Consulta. Asistencia jurídica gratuita. FUNCIONARIO 

Asesora Letrada. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Incompetencia. Imposibilidad de 

realizar valoraciones sobre la aplicación del derecho.  

 

-Una Asesora Letrada, consulta si debe continuar el patrocinio de una persona de escasos 

recursos que obtuvo sentencia favorable en un juicio de usucapión de un inmueble cuya base 

ascendería a una importante suma de dinero o, por el contrario corresponde renunciar al mismo 

por considerar que no se trata de un beneficiario del Sistema de Asistencia Jurídica Gratuita; 

aunque debe considerarse que el bien aún no se encuentra a su nombre y que carece de recursos 

suficientes para hacer frente al pago de honorarios.  

-El planteo efectuado por la Sra. Asesora Letrada supera las previsiones del Código de Ética en 

cuanto a la posibilidad de este Tribunal de evacuar consultas (6.1; 6.4:1). En efecto, expone por 

dicha vía situaciones que requieren una decisión funcional de acuerdo a su propio criterio y 

conforme a las disposiciones que fija la ley. Son los propios magistrados y funcionarios quienes 

deben interpretar las disposiciones que la normativa vigente establece y, en razón de ello, decidir 

personalmente como actuar en el ejercicio de su función. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui - Alberto Enrique Gómez 

Fernández - Raúl E. Altamira Gigena - Ernesto José de Cabrera- Juan Hugo César 

Barrionuevo) - Expte. “D”, 04/13.  Resolución Nro. 28 (Consulta)  (07-05-13) 



FUNCIONARIOS. Secretario. CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL. Consulta. 

Incompatibilidad. Participación en una posición directiva de una Fundación. 

FUNDACIÓN. Actividad filantrópica. Participación activa en la Administración. LEY 

ORGANICA PODER JUDICIAL. Funcionarios. CODIGO DE ÉTICA MODELO PARA 

MAGISTRATURAS PROVINCIALES. Compatibilidades: Adhesión a Asociaciones. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. Precedente. 

 

-Un Secretario de Primera Instancia consulta si existe algún impedimento o incompatibilidad de 

funciones entre el cargo que ostenta en la actualidad y el de Secretario de Comisión Directiva de 

una Fundación, para lo cual acompaña el reglamento interno y estatuto de la nombrada entidad 

en copia simple. 

-En virtud que la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 8435, art. 2) establece que “son 

funcionarios del Poder Judicial… los Secretarios…”, corresponde evacuar la consulta requerida 

(Reglas 2. 1 y 6. 4, inc. 1, respectivamente). 

-Si bien las actividades de naturaleza filantrópicas como la que nos ocupa, no se encuentran 

previstas expresamente dentro de las excepciones que fija la regla 3.9, 2º párrafo, este Tribunal 

por Resolución Nº 103 del 09-04-10, contempló dicha actuación dentro de las de orden cultural a 

la que hace referencia el final de la primera parte, del segundo apartado de dicha regla. No 

obstante, dicha situación difiere en cuanto a la posición que ocupa dentro de la Fundación, por lo 

que es menester distinguir aquellos actos de beneficencia resultantes del propio culto que profesa 

el magistrado o funcionario de la participación activa en la administración de ciertas entidades 

cuyos fines son de carácter benéficos. 

-Conforme surge del reglamento interno de la Fundación, el interesado, como integrante de la 

Comisión Directiva en el carácter de "Secretario", se encuentra equiparado en sus funciones 

"...con las atribuidas estatutariamente a idénticos cargos en el Consejo de Administración a 

nivel nacional..."; las que lo facultan a firmar con el Presidente todo documento de la Fundación.  

-Por su parte, el estatuto, establece como competencia del Consejo de Administración, entre 

otras cosas "Administrar todos los bienes de la entidad..."; "Comprar, vender, permutar, ceder, 

gravar o transferir bienes muebles e inmuebles..."; "Aceptar herencias, legados y donaciones...; 

"... solicitar préstamos en instituciones bancarias oficiales o privadas...". A su vez, el 

Reglamento Interno, establece que la Fundación se estructura con una Sede Central a nivel 

nacional y delegaciones en el resto del territorio; y que dichas delegaciones cuentan con un 

órgano de gobierno y administración denominado "Comisión Directiva"; especificándose que "... 

las DELEGACIONES son administradoras de los bienes y recursos de la Fundación en su 

ámbito local..." y que "Las Comisiones Directivas de cada Delegación deberán llevar la 

administración que corresponda a la obras que dirijan en su jurisdicción...".  

-Conforme la regla 3.10 (Adhesión a Asociaciones) del Código de Ética Modelo para las 

Magistraturas Provinciales, podrán los magistrados (léase funcionario) "pertenecer 

voluntariamente a asociaciones civiles de naturaleza... religiosa o filantrópica, siempre que... su 

finalidad excluyente..." no sea económica "...o sus objetivos no resulten inmediatamente 

transparentes o afecten la imagen pública de la magistratura". Según el comentario a dicha 

regla "el Magistrado no vive fuera de la sociedad sino que se inserta en ella, reconociendo que 

tiene más deberes que otros ciudadanos y que su magistratura no la abandona en ningún 

momento. En virtud de ello, pueden incorporarse libre y voluntariamente a las mismas, siempre 

que el objeto principal de ellas no resulte claramente incompatible (REM 306) con la 

magistratura".  

-No es en este caso el objetivo fundacional lo que genera duda al Tribunal, sino el haz de 

actividades incluidas en el texto estatutario, entre los que se detallan la compraventa de valores, 

títulos públicos y acciones de cualquier naturaleza. Ello, conforme lo determina la Inspección 

General de Justicia "es incompatible con la naturaleza de toda fundación...  en tanto se trata de 



un acto declarado comercial por el art. 8º inc. 4º del Código de Comercio" y que "el carácter 

altruista de las Fundaciones, no se define tanto por las actividades que puede alcanzar sino más 

bien por la exclusión de aquellas que pueden resultar ajenas por imperio normativo" (Res. Nº 

1329 del 21-10-03 en el expediente "Fundación Bicentenario"). Estas pueden generar algún tipo 

de responsabilidad personal de sus autoridades para el supuesto que "hubieren obligado o 

responsabilizado a la Fundación sin la previa autorización del Consejo de Administración" 

(Reglamento Interno,) y pueden dejar expuesto al funcionario afectando el decoro.  

-Por otra parte, en una consulta efectuada con anterioridad este Tribunal tuvo en cuenta, al 

evacuar la misma, los requisitos que exige la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas para 

los trámites iniciados por Asociaciones Civiles y Fundaciones, pues allí se establece la 

imposibilidad de desempeñar esa función a quienes "no pueden ejercer el comercio", 

considerándose que su participación en dicha entidad "nunca podría tener andamiento ético, al 

prohibirlo la legislación vigente". 

Por todo lo expuesto, se estima que el cargo que se pretende desempeñar como secretario de la 

comisión directiva de la indicada entidad, excedería la compatibilidad con las exigencias propias 

de la función judicial y su ejercicio no resultaría viable con la actuación que le corresponde 

dentro de la Administración de Justicia (Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial, regla 3. 9). 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui - Alberto Enrique Gómez 

Fernández - Raúl E. Altamira Gigena - Ernesto José de Cabrera- Juan Hugo César 

Barrionuevo) - Expte. “F”, 02/13.  Resolución Nro. 29 (Consulta)  (13-06-13)                   

 



 

FUNCIONARIO. Fiscal de Instrucción. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL. Consulta. 

Incompatibilidad. Regla Funcional: Administración del propio patrimonio. Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. Deber de Asistencia Familiar. CONSULTAS: 

ampliación verbal. 

 

-Un Fiscal de Instrucción, consulta si existe incompatibilidad entre la función que ejerce y la 

actividad que pasa a describir. Expresa que tiene una tía soltera y sin hijos, domiciliada en la 

ciudad de Buenos Aires, la cual padece demencia senil y se encuentra a su cargo desde hace seis 

años; manifiesta que el cuidado integral que realiza no tiene fuente en poder o mandato escrito, 

sino en el pedido verbal de la pariente realizado antes de padecer la enfermedad. El presentante 

se ocupa, a la distancia, con la colaboración de terceros contratados (médicos, enfermeras, etc.). 

Es cotitular con esa pariente de una cuenta en caja de ahorro, donde la mencionada señora 

percibe un ingreso por el arrendamiento de un campo del cual es propietaria. El consultante, 

considera que la actividad se relaciona exclusivamente a una cuestión de administración familiar. 

-A solicitud del consultante, el Tribunal lo invitó a que expusiera verbalmente distintas 

circunstancias ampliando en detalle lo expresado. 

-El Código de Ética establece que “El ejercicio de la administración de justicia es incompatible 

con… la dedicación comercial, industrial, agropecuaria y financiera, salvo la que concierne a la 

mera administración de su propio patrimonio (Regla 3.9). Sin embargo, la actividad descripta 

por el presentante aun cuando implica el manejo de dinero ajeno, no queda comprendida dentro 

de esa prohibición ya que no es de carácter comercial; pues no persigue fines de lucro, y 

tampoco puede considerarse financiera porque no se trata de una gestión que tenga por finalidad 

la mejor rentabilidad de la inversión o del dinero, sino que se limita a la administración con fines 

asistenciales. Además, la celebración de un contrato de alquiler de un campo o el cobro de la 

renta no importa por sí una actividad agropecuaria, fundamentalmente porque el propósito 

expuesto por el consultante es cumplir con el deber de asistencia familiar. La obligación de 

asistencia familiar surge impuesta a todo ser humano por el orden natural y moral, y también por 

la ley; la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en el Capítulo V art. 32 “1) 

toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad”. Por todo ello, y 

no advirtiendo que la actividad entorpezca el desempeño de la función, el Tribunal considera que 

no hay incompatibilidad.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui - Raúl E. Altamira Gigena - 

Ernesto José de Cabrera- Juan Hugo César Barrionuevo) - Expte. “V”, 02/13.  Resolución 

Nro. 30 (Consulta) (25-07-13) 



CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Consulta. Vínculo condicionante. MAGISTRADO 

Apartamiento. TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL Incompetencia. Imposibilidad de 

realizar valoraciones sobre la aplicación del derecho.  

 

-Un Vocal de Cámara expresa que en razón de ser primo hermano de un abogado litigante en el 

foro y además, en su condición de Procurador del Tesoro de la Provincia en algunos juicios que 

tramitan en esta sede judicial, solicita participación y ejerce la representación del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba que la ley le otorga, en los que ésta es parte, por lo que en esos juicios 

solicitó su excusación con fundamento en la causal prevista en el art. 17 inc. 1ro del C. de P.C., 

los que si bien han sido resueltos favorablemente a su solicitud, han motivado algunas opiniones 

contrarias en distinguidos colegas y funcionarios del ministerio público; ya por considerar que 

las causales deben ser interpretadas restrictivamente, ya por entender que en tales procesos el 

Procurador no actúa como parte, ni letrado. 

-El Tribunal consideró (como lo viene haciendo en anteriores consultas) que es el propio 

consultante quien debe evaluar la situación que afecta su imparcialidad y decidir si se inhibe de 

entender o seguir entendiendo en tales procesos, más aún cuando en los presentes el consultante 

ha solicitado su excusación en otras causas con fundamento en la causal prevista en el art. 17 inc. 

1ro del C. de P.C.; lo que supera las previsiones del Código de Ética en cuanto a la posibilidad 

de este Tribunal de evacuar consultas (6.1; 6.4:1) siendo de su exclusiva competencia valorar los 

fundamentos de la inhibición, así como de los otros miembros del tribunal hacer lugar o no a 

ella. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui - Ernesto José de Cabrera- Juan 

Hugo César Barrionuevo- Alberto Enrique Gómez Fernández- Raúl Ernesto Bruera) - 

Expte. “F”, 01/14.  Resolución Nro. 31 (Consulta) (24-07-14) 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Consulta. Incompatibilidad. Regla Funcional 

Independencia e Imparcialidad. FUNCIONARIOS Matriculación en Colegio de 

Escribanos (no implica ejercicio de la profesión). LEY ORGANICA PODER 

JUDICIAL Funcionarios CONSTITUCIÓN PROVINCIAL Magistrados y Funcionarios: 

Prohibiciones. NOTARIADO Matrícula. CONSULTAS recomendación de agotar 

consulta en Secretaría Legal y Técnica. 
 

-Una Prosecretaria Letrada Suplente consulta si el hecho de matricularse a fin de rendir concurso 

de antecedentes y oposición para cubrir registros notariales vacantes -requisito exigido por la ley 

Orgánica Notarial Nº 4183- Dec. Reg. 2259/75- genera algún tipo de afectación conforme el 

cargo que ostenta. 

-Conforme lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 8435, art. 2) en cuanto a que 

“son funcionarios del Poder Judicial…los Prosecretarios…” corresponde analizar la misma. 

-Este Tribunal, libró oficio al Colegio de Escribanos de Córdoba, solicitándole informara si, la 

inscripción en la matrícula correspondiente a ese Colegio Profesional como condición previa al 

concurso de antecedentes y oposición para cubrir registros notariales vacantes resultaba 

compatible con la condición de funcionario judicial (Prosecretario Suplente), pronunciándose al 

respecto dicha organización por la incompatibilidad con el ejercicio del notariado únicamente 

(Ley Orgánica Notarial Nº 4183, art. 6º, inc. "b"). 

-En coincidencia con lo expuesto el art. 156 de la C.P. establece la incompatibilidad funcional y 

dedicación exclusiva de los Magistrados y Funcionarios que "no pueden participar en..., ni 

ejercer profesión o empleo...", lo que obedece a la voluntad de resguardar la imparcialidad de la 

función judicial considerada garantía constitucional y la Regla 3.9 establece la incompatibilidad 

con la actuación profesional, las cuales en el caso no se ven contrariadas.  

-De acuerdo a lo señalado, su condición de suplente y teniendo en cuenta que se trata de una 

cuestión de carácter excepcional, se estima que el cumplimiento del solo requisito de 

matriculación ante el Colegio de Escribanos con el fin de ser admitida para un eventual concurso 

por la titularidad de un registro notarial no excede la compatibilidad con las exigencias propias 

de la función judicial dentro de la Administración de Justicia (Código de Ética para Magistrados 

y Funcionarios del Poder Judicial, regla 3. 9), dado que ello no implica ejercicio de la profesión, 

lo cual sí le estaría vedado. Ello, mientras dicha pertenencia no genere obligaciones personales 

que pudiesen afectar la independencia e imparcialidad exigidas para el desempeño en la función.  

-Sin perjuicio de lo expuesto, el Tribunal estima conveniente agotar la consulta ante la Secretaría 

Legal y Técnica del Poder Judicial y proceder conforme su debido criterio.   

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui - Alberto Enrique Gómez 

Fernández - Juan Hugo Cesar Barrionuevo - Ernesto José de Cabrera – Raúl Ernesto 

Bruera) - Expte. “B”, 01/14 Resolución Nro. 32 (Consulta)  (21-08-14) 



TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL Función consultiva. Imposibilidad de evacuar 

consultas sobre conductas ajenas. Opinión vinculante. FUNCIONARIOS. Secretaria. 

CONSULTA. Conducta propia. Comportamiento ajeno. 

-Una Secretaria delegada de la Administración General de Superintendencia de una ciudad del 

interior, pone en conocimiento que el Sr. Notificador y Oficial de Justicia de esa localidad 

participa diariamente en un programa periodístico radial de opinión política, siendo presidente de 

la Liga de Fútbol de la misma sede. Refiere, además, que su hija es martillera pública e 

interviene en dicha calidad en algunos expedientes judiciales; por lo que se dirige a este Tribunal 

para que determine si los mismos constituyen conductas previstas en el Código de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.  

-Conforme lo estatuye la regla 6.4, ítem 1 del Código de Ética Judicial, es función del Tribunal “ 

…1) Evacuar consultas escritas de magistrados y funcionarios que así lo requieran…". Es 

necesario destacar que es totalmente ajeno a la competencia del Tribunal al evacuar las 

consultas, merituar bajo ningún concepto situaciones de hecho que no estén referidas a la propia 

conducta del consultante; pues la ponderación que hace el Tribunal al evacuarla, tiene como fin 

que los magistrados y/o funcionarios puedan satisfacer las dudas respecto a si tal o cual 

comportamiento propio, en el que ha incurrido o puede llegar a incurrir, se encuentra inmerso en 

alguna violación a la ética judicial. Lo expuesto, implicaría efectuar una especie de antejuicio o 

dictamen acerca de si existe o no infracción a las reglas del Código ante la situación planteada, lo 

cual conllevaría a emitir una opinión vinculante para el propio Tribunal.  

-El Dr. Armando S. Andruet (h), en "Códigos de Ética Judicial- Discusión, Realización y 

Perspectiva " (Ed. La Ley, Pág. 143), al ocuparse de la referida regla señala un aspecto 

importante, que estriba en que "la consulta..." deontológica por parte de magistrados y 

funcionarios, "... es un instrumento de fortalecimiento" del Tribunal de Ética Judicial, pues con 

su aporte y dada la naturaleza misma de los problemas morales judiciales, tiende a lograr "una 

conciencia judicial esclarecida, que pueda hacer las veces de buena guía para la solución 

adecuada que en el caso concreto se pueda tener...".  

-Por lo expuesto, se informó que es totalmente ajeno a la competencia del Tribunal merituar, a 

través de las consultas, situaciones de hecho que no estén referidas a la propia conducta del 

consultante.     

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Víctor Armando Rolón Lembeye - Alberto Enrique 

Gómez Fernández - Ernesto José de Cabrera – Raúl Ernesto Bruera- Carlos Eduardo 

Lloveras) –  Expte. “H”, 01/15. Resolución Nro. 33 (Consulta)  (21-05-15) 



FUNCIONARIOS: Asesora Letrada: afectación principal a la asistencia jurídica. LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL: Funcionarios – CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL: 

Consulta – Incompatibilidades -  ENTIDADES DE CARÁCTER MUTUALISTA: Fin 

Social - Participación activa en la administración. CODIGO DE ÉTICA MODELO PARA 

MAGISTRATURAS PROVINCIALES: Compatibilidades. Adhesión a Asociaciones - 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL: Precedente –INCOMPATIBILIDADES: Asesora 

Letrada: Participación en comisión directiva de Sociedad Española de Socorros Mutuos. 

-Una  Asesora Letrada del interior de la provincia, solicita al Tribunal de Ética Judicial 

determine si resulta compatible funcionalmente con el cargo que ostenta en la actualidad integrar 

la Comisión Directiva de la Sociedad Española de Socorros Mutuos ubicada en dicha sede; y en 

tal caso si existe impedimento funcional con algunos de los cargos que la componen. Aduce ser 

socia y colaboradora de dicha institución y adjunta copia simple de su estatuto para una mejor 

ilustración. 

-En virtud que la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 8435, art. 2) establece que “son 

funcionarios del Poder Judicial… los Asesores Letrados…” y lo dispuesto por el Código de 

Ética Judicial en cuanto a su alcance, corresponde evacuar la consulta requerida (Reglas 2.1 y 

6.4, inc. 1, respectivamente). 

-En la órbita deontológica el Código, en la regla 3.9, establece que “El ejercicio de la 

administración de justicia... No es incompatible con las funciones o actividades directivas 

relacionadas con la propia magistratura o vinculadas a la actividad científica, académica y 

cultural..."; pero siempre "en la medida que no afecten ni comprometan el ejercicio de la función 

de la magistratura”. 

-Las entidades de carácter mutualista no tienen ánimo de lucro y se encuentran constituidas bajo 

los principios de solidaridad y ayuda mutua para cumplimiento de un fin social, objetivo que 

también tienen las actividades de naturaleza filantrópica y que este Tribunal contemplara dentro 

de las labores de orden cultural a las que hace referencia el final de la primera parte, del segundo 

apartado de la regla 3.9 (Resolución Nº 103 del 09-04-10). No obstante y como se expidiera el 

Tribunal en Res. Nº 29- Consulta del 13-06-13, aquella situación difiere de la traída a consulta 

pues allí la actividad se limitaba al aporte que realizaba la afectada en su carácter de simple socia 

de la institución sin integrar la misma; por lo que corresponde distinguir aquellos actos de 

quienes trabajan de manera coordinada y solidaria para brindar servicios a los miembros de una 

asociación, de la participación activa en la administración de ciertas entidades cuyos fines son de 

asistencia social. 

-Del estatuto acompañado surge la composición de la Comisión Directiva que ha sido invitada a 

integrar y sus atribuciones, entre las que se destacan: a) Crear o suprimir empleos, designar y 

despedir empleados y funcionarios, fijar sus remuneraciones y aplicar las medidas disciplinarias 

que correspondan, contratar personal, etc. (inc. “e”); b) Aceptar donaciones, legados y subsidios 

(inc. “k”); y c) Abrir cuenta corrientes o de otra clase, adquirir o vender bienes muebles e 

inmuebles y gravarlos, estar en juicio como actor o demandado, recurrir fallos judiciales, hacer 

novaciones quitas o prórrogas, etc. En el carácter de Presidente, puede autorizar los gastos de la 

Asociación firmando los recibos, órdenes de pago, cheques y demás documentos en forma 

conjunta con el tesorero quien, a su vez, debe supervisar el movimiento de los fondos sociales, 

fiscalizar la marcha de la contabilidad y presentar los balances; quedando facultados los restantes 

miembros para reemplazarlos cuando se produzcan las respectivas vacancias. Por su parte, el 

estatuto en su art. 18, establece que la administración y fiscalización de la Asociación estará a 

cargo de la Comisión Directiva; destacándose en su art. 22 que, los socios elegidos paras integrar 

la misma, serán solidariamente responsables del manejo e inversión de los fondos sociales y de 



la gestión administrativa durante el término de su mandato y ejercicio de sus funciones y 

“personalmente responsables” de la multa que se aplique a la entidad por cualquier infracción a 

la Ley Orgánica de Mutualidades. 

-Conforme la regla 3.10 (Adhesión a Asociaciones) del Código de Ética Modelo para las 

Magistraturas Provinciales (fuente inmediata para la elaboración del Anteproyecto del Código de 

Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial), podrán los magistrados (léase 

funcionario) "pertenecer voluntariamente a asociaciones civiles de naturaleza social, siempre 

que... su finalidad excluyente..." no sea económica "...o sus objetivos no resulten inmediatamente 

transparentes o afecten la imagen pública de la magistratura". Según el comentario a dicha 

regla "el Magistrado no vive fuera de la sociedad sino que se inserta en ella, reconociendo que 

tiene más deberes que otros ciudadanos y que su magistratura no la abandona en ningún 

momento. En virtud de ello, pueden incorporarse libre y voluntariamente a las mismas, siempre 

que el objeto principal de ellas no resulte claramente incompatible (REM 306) con la 

magistratura".  

-Si bien el objetivo de la Asociación (art. 2 del Estatuto) resulta transparente, el haz de 

actividades incluidas en el texto estatutario a las que hemos hecho referencia y que son 

competencia del Consejo de Administración nos genera intranquilidad. Aunque las mismas –sin 

lugar a dudas- resultan útiles para el cumplimiento de los fines de la asociación, no quita que 

puedan generar algún tipo de responsabilidad personal de sus autoridades para el supuesto que 

lleven a cabo algún acto contrario a los intereses de la institución y dejar expuesto al funcionario 

afectando el decoro.  

-En efecto, "las limitaciones impuestas a los integrantes del poder judicial para el desarrollo de 

otras actividades tienen por fin preservar su imparcialidad, independencia y decoro; las 

incompatibilidades no son prohibiciones dirigidas a las personas de los jueces para crearles 

cortapisas en sus actividades sino como una garantía para su buen desempeño en la 

magistratura y para el funcionamiento correcto e imparcial de la administración de justicia" 

(Aída Kemelmajer de Carlucci al citar un fallo de la Corte Suprema de la Nación del 12-09-2002 

en "Ética de los Jueces-Análisis Pragmático" –México 2006- Pág. 103).  

-El funcionario –en este caso Asesor Letrado- tiene una afectación principal a la asistencia 

jurídica en las condiciones establecidas en la Ley 7982 y en virtud de ello, es que prioriza su 

cumplimiento por sobre cualquier otra actividad; pues aun de buena fe, puede con dicho accionar 

generar algún tipo de detrimento al cargo que inviste. 

-De allí que, de acuerdo a lo señalado en la documental acompañada en copia simple y por todo 

lo expuesto, se estima que la actividad que se pretende desempeñar como integrante de la 

comisión directiva de la indicada entidad, excedería la compatibilidad con las exigencias propias 

de la función judicial y su ejercicio no resultaría viable con la actuación que le corresponde 

dentro de la Administración de Justicia (Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial, regla 3.9). 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui -  Alberto Enrique Gómez 

Fernández  - Alberto Marcos Zapiola - Marcos Aurelio Rodeyro) Expte. “S”/01/16  – 

Resolución Nro. 34 (Consulta) (10-03-16) 



FUNCIONARIOS: Relator de Sala. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL:   Consulta: Alquiler 

de oficina con fines académicos –  Reglas funcionales: Dedicación -  Reglas sociales: 

Dignidad: actuación privada con trascendencia pública - Prudencia – PODER JUDICIAL: 

Imagen – LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL: Funcionarios. ASISTENCIA: 

Despachos oficiales. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL: Cuestión de índole personal. 

Precedente. 

 

-Un funcionario consulta a este Tribunal de Ética, si existe impedimento o incompatibilidad 

entre la función que ejerce y la actividad que describe. Manifiesta que desarrolla actividad 

académica en la Universidad Nacional de Córdoba cumpliendo tareas docentes de grado y post-

grado con disertaciones en distintos ámbitos, lo que requiere preparación y actualización 

profesional que vuelca plenamente en la función judicial que cumple. Atento que su actual 

composición familiar le impide procurarse el tiempo de estudio y formación que dicha función 

requiere, ha decidido alquilar una oficina cercana a su domicilio a esos únicos efectos. 

-Que a los efectos de evitar cualquier situación de sospecha sobre actividad profesional o 

comercial de su parte, tuvo en cuenta al momento de la elección del local un edificio con 

unidades habitacionales ocupadas por familias y que su esposa se constituyera como locataria. 

-En virtud que la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 8435, art. 2) establece que “son 

funcionarios del Poder Judicial… los Asesores Letrados…” y lo dispuesto por el Código de 

Ética Judicial en cuanto a su alcance, corresponde evacuar la consulta requerida (Reglas 2.1 y 

6.4, inc. 1, respectivamente). 

-La situación descripta por el consultante –fuera de lo académico- obedece a una cuestión de 

índole personal tal cual reconoce, que no amerita la intervención de este Tribunal pues el mismo 

no puede determinar a priori cual es el alcance deontológico y la trascendencia que puede tener 

conforme los cánones específicos del Código de Ética para Funcionarios y Magistrados del 

Poder Judicial. 

-No obstante ello, si bien la actividad no se encuentra comprendida dentro de las prohibiciones 

de la regla 3.9 del Código de Ética, es menester recordar lo que establece la mencionada regla en 

su segunda parte en cuanto a que las mismas “...son compatibles en la medida que no afecten ni 

comprometan el ejercicio de la función de la magistratura".  

-Porque se trata de una situación particular perteneciente al ámbito privado que puede tener 

trascendencia pública, sobre la cual conserva el deber de evitar cualquier comportamiento 

impropio o que tenga la apariencia de incorrección. Ello a fin de mantener la confianza pública 

en los miembros que componen el poder judicial pues, la vida privada, refuerza la imagen 

pública (Malem, Jorge; Orozco, Jesús y Vázquez, Rodolfo. La Función Judicial. Editorial Gedisa 

–Pamplona 2003- Capítulo 9: La vida privada de los jueces, Pág. 175). 

-Como ya tiene dicho este Tribunal en otras consultas ("I", 14/10; “V”, 15/10; “M”, 26/12) y a 

fin de evitar interpretaciones equivocas, señalamos que las actividades que pueden desarrollar los 

Funcionarios del Poder Judicial deben serlo fuera de los horarios de atención al público, porque 

así lo impone el art.155 de la Constitución Provincial y el deber de asistir a sus despachos 

oficiales (Regla 4.2 del Código de Ética); como así también deberá tener en cuenta las Reglas 

Funcionales previstas en el mismo, tales como la plena dedicación funcional sin distraer su 

tiempo en cuestiones personales (Regla 3.10), velar por su buen nombre y honor en todos los 

ámbitos en que se desenvuelva (Regla 4.3), guardar prudencia respecto a los lugares y personas 

que frecuenta (Regla 4.4), y las demás normas que limitan la actuación de dichos magistrados y 

funcionarios, por la actividad que desempeñan y la imagen que deben irradiar a la Sociedad. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui -  Alberto Enrique Gómez 

Fernández  - Alberto Marcos Zapiola –Marcos Aurelio Rodeyro- Lorenzo Víctor 

Rodríguez) Expte. “B”, 01/16  – Resolución Nro. 35 (Consulta) (28-04-16) 



JUECES: Juez Civil  y Comercial. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL: Consulta: 

Declaratoria de herederos del padre de un empleado del juzgado. INHIBICIÓN: Exclusiva 

competencia del interesado. EXCUSACIÓN: Causal no prevista en los códigos de 

procedimiento. IMPARCIALIDAD: cumplimiento de las normas procesales (Regla 3.7). 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL: Precedente.  
 

-Un Juez Civil y Comercial de 1º Instancia, se dirige al Tribunal a fin de consultar respecto de la 

competencia o no del mismo en relación al trámite de declaratoria iniciado por ante el juzgado a 

su cargo, del padre de uno de los empleados de su oficina, con quien mantiene una estricta 

relación profesional y limitada al ámbito de Tribunales. 

-Expresa que, a su entender, su imparcialidad e independencia para decidir en las actuaciones de 

jurisdicción voluntaria en cuestión no se ven comprometidas, y que no encuadra el supuesto en 

ninguna de la causales de excusación contempladas por el CPC.; no obstante consulta si su 

competencia, en la situación expuesta, configura conducta impropia conforme el Código de Ética 

Judicial.  

-Este Tribunal, con otras integraciones, y en consultas sobre situaciones similares que no se 

encontraban previstas como causal de apartamiento, se resolvió aconsejar que debían apartarse 

en virtud de los principios de imparcialidad y lealtad que deben observar los magistrados. 

 -Posteriormente y en consultas realizadas por magistrados, respecto a situaciones en las que 

ellos mismos estaban involucrados en alguna causal de excusación expresamente prevista en la 

ley procesal, se dispuso manifestar que es el propio consultante quien debe evaluar la situación 

que afecta su imparcialidad y decidir si se inhibe de entender o seguir entendiendo en tales 

procesos, lo que debemos reiterar ahora.  

-La exigencia funcional deontológica se observa con el cumplimiento de las normas procesales 

(Código de Etica, regla 3.7), las cuales se asientan en los principios de imparcialidad y lealtad 

que deben observar los magistrados, siendo de su exclusiva competencia valorar los fundamentos 

de la inhibición. 

-En consecuencia, se resolvió informar al Sr. Juez consultante, que no corresponde al Tribunal de 

Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial evacuar la consulta propuesta. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui -  Alberto Enrique Gómez 

Fernández  - Alberto Marcos Zapiola – Marcos Aurelio Rodeyro- Lorenzo Víctor 

Rodríguez) Expte. “V”, 01/16  – Resolución Nro. 36 (Consulta) (12-05-16) 

 



JUECES: Compatibilidad para constituir una Asociación Civil sin fines de Lucro. 

CÓDIGO DE ETICA MODELO PARA MAGISTRATURAS PROVINCIALES: Adhesión 

a Asociaciones. CÓDIGO DE ÉTICA: Reglas funcionales: Compatibilidad. 

Perfeccionamiento, actualización e investigación. Compatibilidades: Adhesión a 

Asociaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

-Una Jueza del interior de la provincia consulta respecto a la compatibilidad de los magistrados y 

funcionarios para constituir una Asociación Civil sin fines de Lucro, con la finalidad de 

administrar la Biblioteca del Poder Judicial de esa Sede Judicial.  

-El único objeto de dicha Asociación sería el administrar el aporte económico que hacen los 

socios para la compra de libros, revistas, colecciones, etc., necesarios para el mejor desempeño 

de Magistrados, Funcionarios y Empleados. El estatuto social se haría con base en el originario 

cuya copia se adjunta, y abierto a cualquier sugerencia del Tribunal. Hace conocer que, la única 

posibilidad de abrir una Caja de Ahorro a nombre de la Biblioteca, es contar con personería 

jurídica a esos fines.   

-De lo expuesto y constancias acompañadas, surge que la biblioteca se encuentra en actividad 

con socios que aportan desde el año 1982 y que, desde el 04-10-96, rige un “comodato” suscripto 

con el TSJ por los libros que fueron cedidos. En su efecto, el Alto Cuerpo tuvo en su oportunidad 

la posibilidad de examinar la cuestión no habiendo formulado ningún reparo desde el punto de 

vista deontológico a su creación. 

-La regla 3.10 (Adhesión a Asociaciones) del Código de Ética Modelo para las Magistraturas 

Provinciales (fuente inmediata para la elaboración del Anteproyecto del Código de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial), refiere que los magistrados pueden "pertenecer 

voluntariamente a asociaciones civiles de naturaleza social…,  siempre que... su finalidad 

excluyente..." no sea económica "...o sus objetivos no resulten inmediatamente transparentes o 

afecten la imagen pública de la magistratura". Según el comentario a dicha regla, los 

Magistrados “…pueden incorporarse libre y voluntariamente a las mismas, siempre que el 

objeto principal de ellas no resulte claramente incompatible (REM 306) con la magistratura…”, 

pudiendo representarla institucionalmente. 

-Conforme la copia simple del estatuto que se acompaña, la actividad descripta se encuentra 

prevista expresamente dentro de las excepciones que fija la regla 3.9, 2º párrafo del Código de 

Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, el objeto social que resulta 

transparente y representa un beneficio para magistrados, funcionarios y dependientes, 

contribuyendo a su perfeccionamiento, actualización e investigación, lo que redunda en beneficio 

del servicio de justicia; resultando del mismo impreso la exigencia de ejecutar lo necesario para 

un seguro cumplimiento de sus fines (art. 8º, inc. “f”), y el impedimento de utilizar los fondos 

con otro propósito que no sea la compra de libros, revistas, colecciones, etc., (Art. 9º, inc. “e”).  

-En virtud de ello la creación de una sociedad civil con la finalidad de mención reviste 

compatible siempre en la medida que no afecte ni comprometa el ejercicio de la función, porque 

la afectación principal de los magistrados es a la magistratura y en virtud de ello deben priorizar 

su cumplimiento por sobre cualquier otra actividad. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui -  Alberto Enrique Gómez 

Fernández  -Raúl Ernesto Bruera – Marcos Aurelio Rodeyro- Lorenzo Víctor Rodríguez) 

Expte. “T”, 01/16  – Resolución Nro. 37 (Consulta) (26-05-16) 



FUNCIONARIOS: Prosecretaria. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL: Consulta: 

Incompatibilidades. ADMINISTRACIÓN DEL PROPIO PATRIMONIO: Prosecretaria: 

accionista minoritaria de una Sociedad Anónima para emprendimiento familiar. 

COMPATIBILIDADES Titular de acciones en Sociedad Anónima. 

INCOMPATIBILIDADES: Administrador societario. 

-Una Prosecretaria Interina de una Cámara en lo Criminal, se dirige al Tribunal a fin de que se 

establezca la incompatibilidad o no de su función como Prosecretaria Interina y su participación 

como accionista minoritaria en una sociedad anónima a consecuencia de llevar a cabo un 

emprendimiento familiar, sin cumplir funciones –conforme expresa- dentro de los órganos que 

conforman su estructura. A su vez, se compromete a no realizar ninguna actividad comercial, 

industrial, agropecuaria y/o financiera al respecto, limitándose a realizar un acto de mera 

administración de su propio patrimonio. 

-El Tribunal no advierte, objetivamente y en las condiciones que cita la consultante, 

inconveniente para asumir la calidad que refiere. El pedido de marras, se encuentra previsto en la 

norma 3.9 del Código de Ética Judicial, en cuanto expresa que “El ejercicio de la administración 

de justicia es incompatible… con la dedicación comercial, industrial, agropecuaria y financiera, 

salvo la que concierne a la mera administración de su propio patrimonio”, no sin antes dejar de 

considerar que la mera administración del patrimonio en su calidad de funcionario le permite ser 

titular de acciones en una sociedad anónima, nunca administrador societario (Pertile, Félix 

Alberto- “Ética del Juez y del Funcionario Judicial, comentarios al Código de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba”, Editorial Advocatus- Córdoba; 

Págs. 19/21), previendo, en cuanto a los derechos económicos y de gestión que le otorga dicha 

participación, aquella actividad que pudiese generar algún tipo de compromiso personal, 

funcional o económico que ponga en peligro su imparcialidad, independencia y dedicación al 

desempeño de la función judicial, porque ella es su actividad principal. 

-En consecuencia, se informó a la Prosecretaria Interina que -en las condiciones que cita- es 

compatible con el ejercicio de su cargo la participación minoritaria en una sociedad anónima en 

función de la administración de su propio patrimonio, de acuerdo a los considerandos de esta 

Resolución. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui -  Alberto Enrique Gómez 

Fernández  -Raúl Ernesto Bruera – Marcos Aurelio Rodeyro- Lorenzo Víctor Rodríguez) 

Expte. “R”, 01/16  – Resolución Nro. 38 (Consulta) (23-06-16) 



JUEZ Comentario a fallo sobre resolución recaída en una causa con cuyas partes tienen 

parentesco y en la que ha declarado como testigo. CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL: 

Consulta– Compatibilidades: actividad académica. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL: 

Imposibilidad de determinar a priori el alcance y trascendencia deontológica de una 

actividad a realizar. Precedentes: buen nombre y honor. Concepto de “buen juez”. 

Cuestión de conciencia del consultante. 

-Una Juez de 1° Instancia consulta sobre la factibilidad de elaborar un comentario a fallo sobre 

un tema de régimen patrimonial de bienes para su publicación en la Revista de Derecho de 

Familia y de las Personas, de la Editorial La Ley, en la que es colaboradora por invitación de uno 

de sus directores; respecto de una resolución recaída en una causa en la que la compareciente es 

pariente de las partes y ha declarado como testigo. 

-Este Tribunal consideró que bien la actividad descripta se encuentra comprendida dentro de 

las que resultan compatibles con la magistratura y que prevé la regla 3.9 del Código de Ética en 

su segundo párrafo –vinculada a lo académico- es menester recordar que lo son “...en la medida 

que no afecten ni comprometan el ejercicio de la función de la magistratura".  
-La actividad académica que explica la consultante impide en esta instancia la intervención de 

este Tribunal pues el mismo no puede determinar a priori cual es el alcance y trascendencia 

deontológica que eventualmente pueda derivarse de la elaboración de su comentario a fallo (en 

causa en la que resulta pariente de las partes, y además, ha declarado como testigo), conforme los 

cánones específicos del Código de Ética para Funcionarios y Magistrados del Poder Judicial. 

-La procedencia o improcedencia de la realización de dicha actividad, ya sea que estuviere o no 

dirigida a favorecer una discusión racional del fallo en cuestión, depende de múltiples factores 

como el contenido, el tiempo, el lugar, el modo de expresarse, etc. 

-Como ya tiene dicho este Tribunal en otras consultas ("I", 14/10; “V”, 15/10; “M”, 26/12; “B”, 

35/16) y a fin de evitar interpretaciones equivocas, señalamos que tanto Magistrados como 

Funcionarios deben velar por su buen nombre y honor en todos los ámbitos en que se 

desenvuelvan, teniendo especial cuidado en no realizar aquellas acciones que serían consideradas 

como merecedoras de crítica moral o que ofrezcan la apariencia de parcialidad o impropiedad. Se 

debe tener siempre presente el concepto de “buen juez”, como base de la aspiración de la ética 

judicial. 

-En conclusión: la tarea motivo de consulta, queda circunscripta a una mera cuestión de 

conciencia de la consultante; sobre quien pesa la valoración de sus compromisos editoriales, 

confrontada ante la determinación de eventuales reparos éticos que puedan llegar a formularse a 

tal labor académica. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui -  Dr. Alberto Enrique Gómez 

Fernández  - Dr. Marco Aurelio Rodeyro - Dr. Rolando Domingo Ramón Beverina) Expte. 

“V”, 02/16  – Resolución Nro. 39 (Consulta) (25-08-16) 



TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL Función consultiva. Imposibilidad de evacuar 

consultas sobre conductas ajenas. Opinión vinculante. FUNCIONARIOS Prosecretaria. 

CONSULTA Conducta propia. Comportamiento ajeno. Instrumento de fortalecimiento.  

-Prosecretaria Letrada de una localidad del interior, realiza una consulta al Tribunal de Ética  a 

los fines de saber si la prohibición de compra en remate judicial prevista para funcionarios y 

auxiliares de justicia respecto de los bienes relacionados con procesos en los que están o hayan 

intervenido  prevista por el art. 1002 del CCCN,  se extiende a sus cónyuges y/o familiares. En 

su caso, si el familiar se dedicara  al rubro inmobiliario quisiera saber  si existe alguna 

particularidad.  

-Por Secretaría, se certifica que la consulta no obedece a una situación particular sino sólo a la 

posibilidad de plantearse un caso de similares características. 

-Conforme lo estatuye la regla 6.4, ítem 1 del Código de Ética Judicial, es función del Tribunal 

“…1) Evacuar consultas escritas de magistrados y funcionarios que así lo requieran…". Sin 

embargo, es totalmente ajeno a su competencia merituar bajo ningún concepto situaciones de 

hecho que no estén referidas a la propia conducta del consultante; pues la ponderación que hace 

el Tribunal al evacuarla tiene como fin que los magistrados y/o funcionarios puedan satisfacer 

las dudas respecto a si tal o cual comportamiento propio en la situación descripta, se encuentra 

inmerso en alguna violación a la ética judicial. 

-De otro modo, implicaría efectuar una especie de antejuicio o dictamen acerca de si existe o no 

infracción a las reglas del Código ante la situación planteada, lo cual conllevaría a emitir una 

opinión vinculante para el propio Tribunal.  

-Se resolvió informar a la Prosecretaria Letrada que es totalmente ajeno a la competencia de este 

Tribunal, al evacuar las consultas, merituar bajo ningún concepto situaciones de hecho que no 

estén referidas a la propia conducta del consultante en un hecho concreto.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui - Alberto Enrique Gómez 

Fernández –Marco Aurelio Rodeyro – Lorenzo Víctor Rodríguez – Raúl Ernesto Bruera) - 

Expte. “A”, 08/16 Resolución Nro. 40 (Consulta)  (15-12-16) 



 

 

 

 

RESOLUCIONES GENERALES 

 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL Vigencia - Irretroactividad de sus disposiciones  

DENUNCIA Desestimación  TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE ABOGADOS  Remisión de 

la denuncia: Términos insultantes 

 

-De la presentación efectuada por el Abogado recibida el 23-6-04 surge que denuncia a una 

Fiscal de Instrucción como supuesta autora de múltiples infracciones a la Acordada 693, Serie 

“A”, del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.  

-El acta del ocho de julio del dos mil cuatro en que se constituye el Tribunal de Ética Judicial y 

en que se aprueba también con esa fecha el Reglamento de Organización y Funcionamiento, 

lleva a sostener que las disposiciones sobre ética del Código respectivo rigen para el futuro y no 

tienen carácter retroactivo (C. C., art. 3 y Constitución Provincial, art. 24) y si bien en su 

presentación el denunciante no establece las fechas en que habrían ocurrido los hechos que 

describe como protagonizados por la denunciada, la presentación es anterior a la que rigen las 

normas de ética y del funcionamiento de este Tribunal, por lo que debe desestimársela. 

-Como en la denuncia se dice “oportunamente planteada su incapacidad psicológica y psiquiatra 

...”  y habiendo el mismo profesional realizado cuatro denuncias contra la funcionaria judicial 

ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios en cuyo trámite y por 

Resolución N° 14 del 2-12-03 se dispuso “Declarar inadmisibles las denuncias formuladas 

basadas en las normas mencionadas ...”, es decir, que ya existe respecto a esos hechos e 

imputaciones sentencias basadas en autoridad de cosa juzgada, ello lleva a resolver en igual 

sentido, es decir, desestimar la denuncia. 

-Si la terminología usada por el Letrado no es la recomendable ya que se puede hacer la denuncia 

con corrección en las expresiones, sin llegar jamás a los límites de la diatriba, en la injuria en los 

términos insultantes, se debe remitir fotocopia de la denuncia y de esta Resolución al Tribunal de 

Disciplina del Colegio de Abogados de la Ciudad de Córdoba. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Julio Carlos 

Gordillo -Elsa Maradona de Yzet -  Dr. Pascual Podestá) - Expte. “D”, 02/04 - Resolución 

Nro. 1  (19-08-04) 

 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL Vigencia - Irretroactividad de sus disposiciones 

DENUNCIA  Archivo. 

 

-De la denuncia que cuenta con el patrocinio de letrado surge que el denunciante básicamente se 

agravia porque un Vocal de una Cámara Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, no se 

apartó de entender en el juicio sucesorio de su padre, tribunal en donde señala quedó radicada 

una improcedente desmembración de la causa, habiendo sido rechazado por ese Tribunal el 

pedido de excusación, cuestionando también la actuación del mencionado magistrado en otra 

causa conexa en la cual refiere que existió también un pronunciamiento judicial. 

-Si el Tribunal de Ética Judicial recién se constituyó el 8-7-04 y la denuncia es anterior a dicha 

fecha, esto es del 12-6-04, no es factible pronunciarse sobre la misma en razón  del art. 3 del C. 

C. y art. 24 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, sin perjuicio de señalar que los 

hechos referidos por el denunciante fueron examinados y juzgados jurídicamente, por lo cual se 

resuelve archivar las actuaciones. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Julio Carlos 

Gordillo -Elsa Maradona de Yzet -  Dr. Pascual Podestá) - Expte. “P”, 01/04 - Resolución 

Nro. 2  (19-08-04) 

 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL Vigencia - Irretroactividad de sus disposiciones 

DENUNCIA  Archivo 

 

-En una presentación del veintiséis de mayo de dos mil cuatro el presentante refiere que en una 

causa de Prevención, una Juez de Menores no actuó conforme a su cargo, quejándose en el 

escrito porque sus hijos están con la madre en una villa de emergencia y porque habiéndole 

pedido una audiencia a la titular del tribunal, nunca se la concedió, así como que no lo dejaron 

declarar impidiéndosele el derecho de ver y defender el futuro de sus hijos, solicitando 

finalmente una conversación con los miembros de este Tribunal. 

-Atento a que el Tribunal de Ética Judicial recién se constituyó el 8-7-04 y la presentación es 

anterior a dicha fecha, esto es del 26-5-04, no es factible pronunciarse sobre la misma en razón  

del art. 3 del C. C. y art. 24 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, por lo que se resuelve 

archivar las actuaciones 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Julio Carlos 

Gordillo -Elsa Maradona de Yzet -  Dr. Pascual Podestá) - Expte. “P”, 01/04 - Resolución 

Nro. 3  (26-08-04) 

 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL Vigencia - Irretroactividad de sus disposiciones 

CONSULTA Archivo 

 

-Del escrito del veintinueve de junio de dos mil cuatro del titular de un Juzgado de Primera 

Instancia Civil, Comercial, Familia, Concursos y Quiebras recibido el 5-7-04, surge que a 

mediados del mes de mayo del corriente año, ante  la falta de personal, situación agravada por las 

medidas de  acción directa dispuestas por la Asociación Gremial del Poder Judicial, el 

magistrado tomó decisiones con el objeto de garantizar durante la emergencia la normal 

prestación del servicio de justicia, no habiendo remitido los formularios de la primera inspección 

del año 2004 requeridos por la Fiscalía Adjunta, decisión que fue comunicada el Tribunal 

Superior de Justicia y al representante del Ministerio Público, por lo cual el Fiscal General 

Subrogante, el 17-6-04 remitió por correo electrónico un dictamen en que le atribuyó “falta de 

voluntad en recolectar y remitir los datos estadísticos”, haciendo referencia a “la orden impartida 

por la Fiscalía General”, por lo que de inmediato dio instrucciones al personal, quienes 

suspendieron las medidas de acción directa, para que se remitieran los datos estadísticos 

requeridos. En virtud de lo acontecido, el mencionado magistrado formula consultas que se 

orientan a si las decisiones por él adoptadas se conformaban  a reglas éticas y  si frente al 

emplazamiento del Fiscal General Subrogante correspondía efectuar alguna otra comunicación o 

adoptar alguna otra medida., además de la respuesta que dirigiera a dicho funcionario judicial. 

-Atento a que el Tribunal de Ética Judicial recién se constituyó el 8-7-04 y la consulta fue 

recibida con anterioridad a dicha fecha, esto es del 5-7-04, no es factible pronunciarse sobre la 

misma en razón del art. 3 del C. C. y art. 24 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, por 

lo que se resuelve archivar las actuaciones. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Julio Carlos 

Gordillo -Elsa Maradona de Yzet -  Dr. Pascual Podestá) - Expte. “G”, 01/04 - Resolución 

Nro. 4  (26-08-04) 

 



JUEZ  Responsabilidad ética - Prudencia - Falta de recato - Actuación privada con 

trascendencia pública MEDIDA CORRECTIVA Recomendación con elevación al Tribunal 

Superior de Justicia 

 

-Lo que se espera del Juez es más prudencia que ciencia. Hay que otorgar  garantías a la función 

real que desempeña actualmente el Juez, ya que ha variado su tarea, pues antes se le exigía que 

se dedicara a aplicar textos legislativos claros, y bastaba un doble control, jurisdiccional y 

jerárquico; pero en la actualidad es un buscador de derecho cuyo problema y solución queda en 

sus manos, sobre todo cuando se está en una emergencia económica. Todo ello ha cambiado no 

sólo la imagen del Juez, sino también las condiciones que se le exigen y que lo ha llevado a 

cumplir las funciones de legislador-juez y de juez-administrador. Por ello, ante el cambio de rol, 

para ser censor  de la ética de los demás debe ser responsable de su propia ética. Claro que 

existen  cuestiones muy delicadas al tratar la ética y conducta de los jueces, y sólo destacamos 

algunas: ¿ esa conducta debe ser objeto de debate ?,  ¿quién debe juzgar esas normas éticas?, 

¿quién  mantiene el equilibrio?, ¿estas instancias deben ofrecer garantías y cuales?, ¿se debe 

renunciar al control de los jueces?. Sin embargo se ha dicho que ”un exceso de ética disuelve la 

ética”. Las libertades públicas determinan una separación entre la vida privada, por una parte, y 

la vida pública o profesional, por otra, pero resulta problemático la aplicación de esa diferencia 

al Juez, por la función que cumple. Cuando se cuestiona a la administración de justicia, una de 

las causas de ello es la falta de recato en la vida privada del Juez, de allí que la conducta que 

observe en las actividades privadas, es decir ajenas a su función sean tenidas como una falta de 

ética. La “virtud de la prudencia”, una vida decorosa, tanto pública como privada, serían en 

sustancia el principio a que debe ajustar la conducta la persona que cumpla la función de juez. 

-Tenemos conciencia de la tremenda responsabilidad de que estamos juzgando conductas de 

seres humanos y, dentro de esto, de personas con funciones importantes como es la de resolver y 

fallar juicios, y por eso creemos que debemos actuar con suma prudencia. Aquí nos encontramos 

ante conducta  privada que puede tener influencia en las virtudes públicas, que son exigidas a  

quién ocupa el cargo de juez. Esa conducta privada  ha transcendido por medio de la prensa y 

ello hace que debamos entrar al análisis  de esa conducta, aunque en nuestro fuero intimo 

hubiéramos preferido no tener que cumplir con esta obligación. 

-Ha quedado probado que la juez ha protagonizado un accidente de transito en la fecha y en las 

condiciones que informan la Fiscalía de Instrucción  y la Policía Judicial en las constancias que 

se agregaron a estas actuaciones  y que el grado de alcoholemia  sobrepasaba los límites 

previstos en las normas que reglan  la materia (Ley Nacional de Transito - Ley nº 24.449,  



Código  Provincial de Transito - Ley nº 9.022, Ordenanzas de la Municipalidad de Córdoba  

Nros. 9.981 (Decreto Reglamentario 5ll/99) y 10.216). 

-Si bien es cierto que en períodos anteriores a la producción del hecho, la magistrada se 

encontraba en uso de licencia por trastornos de ansiedad, no lo es menos que, al tiempo de 

acaecer el mismo, estaba en pleno ejercicio de sus funciones; esto quiere decir que su aptitud 

para juzgar conductas de terceros era válida en ese período y por tanto con mayor razón estaba 

en condiciones de juzgar sobre su propio comportamiento. De allí que la falta en que incurriera 

de ingerir bebida alcohólica en grado superior al correspondiente a quién se encuentra en 

condiciones de conducir su propio vehículo, y con ello provocar un accidente, le hace pasible de 

una sanción ética de reproche a su comportamiento que debe serle aplicada. 

-Por ello corresponde formularle, de conformidad con el punto 5. 1. del Código de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial  (Acuerdo Reglamentario nº 693, Serie “A”, del 

27-11-03), la recomendación de que no vuelva a incurrir en conductas como la examinada 

precedentemente y elevar las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia a los efectos de su 

ponderación y resolución en el marco de las facultades constitucionales asignadas (Código de 

Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial - Acuerdo Reglamentario Nº 693,  

Serie “A”,  del 27-11-03 -  Punto 5. 1.) 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Julio Carlos 

Gordillo - Elsa Maradona de Yzet -  Dr. Pascual Podestá - María  Lidia Spinosa de Ruiz 

Moreno) - Expte. “A”, 01/04 - Resolución Nro. 5  (17-12-04) 



 EXCUSACION  Miembro del Tribunal de Ética Judicial - Rechazo 

 

-Cuando uno de los miembros del Tribunal de Ética Judicial solicita se lo tenga por apartado de 

intervenir, el Tribunal debe constituirse con los restantes miembros titulares si la Asociación de 

Magistrado no ha remitido nombres al Tribunal Superior de Justicia, para sustituir a los titulares 

en casos como el  que ocupa. 

-El miembro fundamenta su solicitud en el hecho de  haber sido él actor en un amparo contra la 

Provincia de Córdoba y participado en su trámite por medio de apoderado y además fue en el 

momento de promover la demanda y de concluir en un  acuerdo, miembro de la Asociación de 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. Considera que su excusación está fundada en la 

primera parte del inc. b) del Art. 4 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 

Tribunal de Ética (Acuerdo Reglamentario Nº 722 Serie “A”); y en el inc. B) del Art. 6 de la Ley 

6.658, y por lo dispuesto en el art. 3.7 del Código de Ética (Anexo A del Acuerdo Reglamentario 

Nº 693 Serie “A” del 27/11/03) 

-En el sub júdice, se trata de juzgar la conducta ética de un magistrado que no ha participado en 

los hechos narrados por el pretensor del apartamiento, sino que recién viene a integrar una causa 

que es accesoria de aquella principal, a que hace referencia el solicitante, quien no tiene interés 

en el juicio accesorio, desde que ya han sido resueltas las situaciones por las que se pidió el 

amparo y él ya ha percibido las resultas del acuerdo, no quedando nada por  resolver que le 

pudiere afectar, y de lo que se trata es de juzgar la eticidad de los actos  producidos por una. 

Vocal de Cámara Civil y Comercial en relación a su comportamiento con otro magistrado, lo que 

resta interés para el excusante en la cuestión en debate, todo lo que, no empece la delicadeza 

puesta de manifiesto por el señor miembro del Tribunal de Ética, entendemos no corresponde 

hacer lugar a la excusación que se trata, por no encuadrar la misma en los supuesto jurídicos 

enunciados 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Julio Carlos 

Gordillo - Elsa Maradona de Yzet - María  Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) - Expte. “V”, 

01/04 - Resolución Nro. 6  (17-12-04) 

 



MEDIDA CORRECTIVA Recomendación: Funcionarios judiciales  PROCEDIMIENTO 

Tribunal de Ética Judicial - Facultades - Vista  MAGISTRADOS - FUNCIONARIOS 

JUDICIALES Mesura - Prudencia  PODER JUDICIAL Imagen ante la sociedad 

 

-El caso se refiere a la problemática que se suscitó entre funcionarios judiciales de una ciudad 

del interior y en las que la Secretaria del Juzgado de Control, Menores y Familia pone en 

conocimiento y solicita al Delegado de la Superintendencia se tomen las medidas 

correspondientes en relación al mal trato sufrido por ella por parte del Fiscal de Instrucción, por 

lo que el superintendente, previa consulta con la Fiscalía General, dispone que la solicitante 

queda liberada de dar fe en los actos de la Fiscalía de Instrucción. El titular de la misma eleva a 

la Fiscalía General una nota presentada por el Secretario Interino de dicha Fiscalía, en la que 

plantea una manifiesta y desconocida animosidad del Asesor Letrado hacia su persona y en la 

que relata una serie de hechos y circunstancias de las que surgirían esa conducta. También el 

Asesor Letrado ante el Delegado de Superintendencia relata circunstancias referidas en contra de 

su persona por parte del Fiscal y el Secretario y que por lo relatado dice temer que se vea 

gravemente afectado el normal funcionamiento de los procesos en los que interviene. El 

Delegado de Superintendencia le corre vista al Fiscal y al Secretario, planteando el primero la 

recusación de la secretaria, porque a su criterio está comprendida con respecto al Asesor Letrado 

en las causales 2, 3 y 12 del art. 60 del CPP, en razón de haber estado unida en matrimonio con 

el mismo y que la mencionada Secretaria ha solicitado su inhibición en todas las causas en que 

interviene él como Fiscal de Instrucción, invocando violencia moral, lo que denota animosidad 

de la funcionaria hacia su persona. El segundo, luego de negar los hechos y dichos del 

denunciante Asesor Letrado, relata minuciosamente hechos en los que habrían participado 

ambos, en presencia de personas ajenas al ámbito judicial y ante personal de la Policía de la 

Provincia. Posteriormente, se agrega un acta labrada con la presencia del señor Director de 

Superintendencia y el señor Juez de Control a cargo de la Superintendencia de la sede judicial, 

en la que comparecen el Fiscal y la Secretaria “y dicen que no tienen ningún problema especial 

ni personal en su relación laboral, que todo se debió a una situación coyuntural, lo que no se 

volverá a dar y que no tienen inconveniente de seguir trabajando juntos como lo han hecho hasta 

ahora, dando por zanjada totalmente sus diferencias”. Con la misma fecha y las mismas 

autoridades intervinientes en el acta mencionada precedentemente, comparecen el Asesor 

Letrado y el  Secretario de la Fiscalía en la que tratan ambos de explicar los motivos y razones 

por la que obraron en la forma que detallan en el escrito de denuncia del primero y de la 

contestación  de la vista del segundo y, ante el pedido del Juez a cargo de la Superintendencia de 

que digan si existe algún problema y que traten de solucionarlo para que el día de mañana no se 



reavive esta situación “las partes dicen que no tienen ningún inconveniente y de que hoy en 

adelante van a tratar de solucionar sus diferencias con respeto y dialogo para que no se vuelvan a 

dar situaciones como las vividas, quedando zanjado en este acto cualquier problema existente 

entre las partes”. 

-Tal como lo sostiene el Director General de Superintendencia al elevar las actuaciones al 

Tribunal Superior de Justicia los funcionarios judiciales “han arribado a una solución a los dos 

conflictos”, pero es necesario, a criterio de este Tribunal analizar las conductas observada por los 

mismos. Sin embargo, antes de entrar a ese análisis, advertimos que consideramos innecesario 

correr la vista prevista en el art. 6.5 del Código de Ética, ya que los escritos y actuaciones se 

bastan a si mismos y porque el Tribunal puede obviar ese trámite en virtud del art. 7 de la Ley 

6658 (Procedimiento Administrativo Provincial), norma supletoria en virtud del art. 10 del 

Acuerdo Reglamentario Número 722, Serie A del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, que 

organiza y reglamenta el funcionamiento de este Tribunal de Ética Judicial. 

-Por las funciones que cumplen en la sociedad los magistrados y funcionarios judiciales se le 

debe exigir una conducta  más clara, más mesurada, más prudente que al resto de los integrantes 

de la sociedad en donde actúan, no sólo en su faz pública, sino también en su faz privada. Los 

dichos, hechos relatados, conductas y términos usados en las presentaciones de los magistrados y 

funcionarios involucrados en estas actuaciones, son graves y denotan una falta de respeto, más 

cuando en esas constancias, esos enfrentamientos han tenido un estado público, al tomar 

conocimiento no sólo las personas que intervinieron en los hechos relatados, sino también 

personal de los organismos a cargo de ellos, personal policial, aún más relevantes en un ámbito 

reducido como es la sede judicial en la que actúan los involucrados. 

-Todo esto nos lleva a considerar que estos magistrados y funcionarios han violado los principios 

establecidos en los artículos. 4.1, 4.3, 4.4 y concordantes del Código de Ética  para Magistrados 

y Funcionarios del Poder Judicial, pero el señor Director General de Superintendencia y el 

Tribunal Superior de Justicia al enviar las actuaciones a este Tribunal, consideran que el 

problema suscitado en ese  Centro Judicial, ha sido superado, por lo que para este Tribunal de 

Ética, en uso de la facultad otorgada en el art. 5.1 del Código antes mencionado corresponde 

recomendación y, en virtud de ello, aconsejar que se eviten este tipo de conductas y 

enfrentamientos, que perjudican seriamente la imagen del Poder Judicial ante la sociedad. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet - María  Lidia Spinosa de Ruiz Moreno - Pascual Octavio Podestá) - Expte. “V”, 02/04 

- Resolución Nro. 7  (25-02-05) 

 



CONSTITUCIÓN PROVINCIAL Funcionarios judiciales  LEY ORGÁNICA DEL 

PODER JUDICIAL Funcionarios judiciales: Secretarios y Prosecretarios  CODIGO DE 

ÉTICA JUDICIAL Reglas Éticas: Alcance  Reglas Funcionales Probidad  Reglas Sociales 

Dignidad   MEDIDA CORRECTIVA Recomendación con elevación al T. S. J. DELITO  

Remisión de copias de los actuados a la Fiscalía General 

 

-En el caso, el abogado afectado por las actuaciones de carácter ético, ha objetado que él “no 

reviste el carácter de Funcionario Judicial en los términos del art. 154 de la Constitución 

Provincial”. Si bien es cierto que el mencionado artículo establece el carácter de magistrados y 

funcionarios del Poder Judicial de la Provincia a los efectos de establecer las garantías de 

independencia de que gozan los respectivos Funcionarios, ello no quiere decir que estos sean los 

únicos Funcionarios que integren el Poder Judicial de la Provincia, sino que, a través de la Ley 

Orgánica que regula la competencia en particular de los distintos órganos que integran el Poder 

Judicial, se crean otra serie de Funcionarios de menor jerarquía que se los regula por medio de 

ese instrumento legal, y les acuerda las funciones que deben desempeñar: Entre ellos, crea los 

Secretarios, como el título que ostentó el encartado (ver arts. 78 y 76 inc. 1° de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial). De allí que, aunque no esté individualizado el abogado en cuestión en la 

Constitución de la Provincia, sin embargo como Secretario Interino reviste el carácter de 

Funcionario y por tanto se encuentra atrapado como funcionario judicial en lo dispuesto por el 

apartado 2.1. del Código de Ética vigente, en concordancia con lo dispuesto por el Acuerdo 

Número Cuarenta y Siete, Serie “A”, del 19-02-03, que lo designa como Secretario de Primera 

Instancia Interino de la Mesa de Entradas General del Fuero Civil y Comercial de la ciudad de 

Córdoba, cargo que desempeña hasta el 16-02-04,  por lo que al tiempo en que se habrían 

desarrollado los hechos el mencionado sujeto, se encontraba en calidad tal que era alcanzado por 

el Código de Ética, razón por la que la defensa en ese sentido expuesta no puede tener 

andamiento, y por tanto su comportamiento es susceptible de ser juzgado por este Tribunal. 

-Si surge con claridad que ese funcionario, tenía en su poder una carpeta destinada a promover 

una distinción para si, con el título de servidor público sobresaliente, en aras a su 

comportamiento funcional al frente de la Mesa General de Entradas y con el objeto de obtener un 

beneficio para posibles futuros ascensos; que en la misma se registraban firmas de adhesión a esa 

postulación y que la misma solo era manejada por él y, por tanto, con descuido de su labor 

propia y específica como Jefe de la Mesa General de Entradas en materia Civil y Comercial, tal 

comportamiento le hace incurrir en violación a la disposición 2.1 del Código de Ética, en cuanto 

“Las reglas éticas para la magistratura judicial establecen un cartabón de comportamiento 

funcional y social que conciernen al Poder Judicial como servicio y que son exigibles para 



quienes se desempeñan como magistrados y funcionarios judiciales en la medida de su 

concurrencia a la prestación del mismo servicio de justicia”; al 3.16 del mismo Código, en 

cuanto hace al decoro que la actuación del magistrado -o funcionario- agregamos, guarden en 

todo momento un estilo que trasunte la seriedad y honestidad que hacen confiable la labor 

judicial ” y el apartado 4.3 de la misma regulación que dispone en su segundo apartado: 

“...Muestran en su actuación pública y privada con trascendencia pública, prudencia y sobriedad 

en sus palabras, actitudes y comportamiento, firme compromiso con la justicia y la República, y 

constante defensa de las normas constitucionales y legales que dan sustento a la convivencia.”. 

-En tal situación, el encartado resulta pasible de una recomendación de abstenerse de utilizar la 

oficina y los horarios de oficina para registrar solicitudes de promoción personal, debiéndose 

elevar copia de las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia a los efectos de su ponderación y 

resolución en el marco de las facultades constitucionales asignadas (Código de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial - Acuerdo Reglamentario N° 693, Serie “A”, del 

27-11-03,  5. 1) y también remitir copia de los actuados a la Fiscalía General atento a la posible 

comisión del delito de exacciones ilegales (CP, art. 266 y sgtes), por la mención al requerimiento 

de dádiva, lo que debe en su caso ser objeto de investigación. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Rogelio I. Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo - 

Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno -) 

- Expte. “P”, 02/04 - Resolución Nro. 8  (11-03-05) 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL Reglas sociales Buen trato  PROCEDIMIENTO 

Discrecionalidad del Tribunal de Ética Judicial   DENUNCIA Desestimación 

 

-El hecho se relaciona a una información periodística aparecida en un diario matutino de la 

ciudad de Córdoba referida a que un Fiscal de Instrucción habría tenido algún trato descomedido 

con un ciudadano, por lo cual -conforme lo señala un Vocal del Tribunal Superior de Justicia- 

podría estar contemplado en la regla 4. 1 y concordantes del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial. En la publicación, se hacía referencia a que un joven había 

sostenido ante la prensa que no había podido presentar una denuncia en una Fiscalía porque 

estaba vestido con bermudas y zapatillas y que “había ido para realizar una denuncia y, además, 

... pedir asesoramiento de una abogada”; que en la mesa de entradas lo atendieron muy bien pero 

mientras esperaba un policía le dijo “que me tenía que retirar y ponerme un pantalón”, actitud 

que le pareció irrisoria. En la misma nota periodística también se alude a que el Fiscal de Feria 

lamentó lo sucedido, lo cual atribuyó a una “actitud desafortunada” de otro representante del 

Ministerio Público añadiendo que la explicación que le dio el policía que estaba de turno es que 

en una oportunidad el otro Fiscal le advirtió que hiciera salir del edificio a una persona que 

estaba vestida con bermudas.  

-Si bien la publicación periodística da cuenta de un suceso en el cual aparece afectada la regla 

social del buen trato por parte de un funcionario judicial, por no haberse recibido denuncia a un 

joven, ante una irrazonable directiva que habría impartido un Fiscal de Instrucción, proceder que 

deviene incomprensible, sobre todo si se considera que nos encontramos dentro del contexto de 

una ciudad esencialmente turística y en plena temporada, lo cierto es que en la oportunidad de 

ejercer su defensa el representante del Ministerio Público niega haber dado alguna orden de esta 

naturaleza y desde la fecha que se desempeña en el cargo que ostenta.  

-Por lo tanto, en virtud de la negativa del Fiscal de Instrucción en cuestión de haber impartido 

una directiva de tal carácter; que aclaró en qué circunstancias solicitó el retiro de personas dando 

razones de ello; que en la fecha supuesta del hecho no se encontraba en esa ciudad serrana ya 

que estaba de licencia por compensación de feria y que quien intervino en la redacción de la nota 

goza del secreto de la fuente de información, la continuidad del procedimiento no aparece como 

conducente a esclarecer la cuestión bajo examen en orden a la responsabilidad ética del 

mencionado representante del Ministerio Público, por lo cual los integrantes de este Tribunal, 

atendiendo a la discrecionalidad que en cuanto al procedimiento permite al Tribunal de Ética, el 

Código respectivo (6. 5, segundo párrafo), consideran que corresponde dar por concluidas las 

presentes actuaciones y archivar las mismas. 



TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Elsa Maradona de Yzet - María  Lidia Spinosa de 

Ruiz Moreno - Pascual Octavio Podestá) - Expte. “V”, 02/05 - Resolución Nro. 9  (01-04-05) 

 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL Reglas funcionales Prudencia y equilibrio  MEDIDA 

CORRECTIVA Recomendación con elevación al Tribunal Superior de Justicia - Fiscal de 

Instrucción MEDIOS DE COMUNICACIÓN Relación entre la prensa y los tribunales  

PUBLICIDAD De la actividad judicial 

 

-De una desgrabación surge la entrevista radial que un periodista mantuvo con un Fiscal y que 

éste se refirió a un legislador, lo cual al día siguiente fue publicado por un matutino que informó 

de que el representante del Ministerio Público, muy exaltado, “fustigaba ... “ a aquél “por no 

haber entregado antes la grabación con la cámara oculta en la que un empresario que prestaba 

servicio a afiliados del Ipam describe en detalle cómo y quiénes le pedían las coimas en la obra 

social provincial” y que “era indefendible”, “entre otros calificativos que usó para atacar al 

legislador”. 

-El análisis ponderado de las expresiones del Sr. Fiscal, no negadas por él, no dejan lugar a 

dudas de que en los diálogos relatados ha faltado a las conductas exigidas por los artículos 3-13 

segunda parte y 3-15 primer párrafo del Código de Ética, opinando sobre una causa que se 

iniciaba y teniendo al menos una expresión ambigua al decir “a eso yo no lo voy a discutir”. 

cuando el periodista le dice que la sociedad cree que “les tiembla la pera” a los Fiscales cuando 

se trata de investigar a los funcionarios del Gobierno. La respuesta del Fiscal es confusa, admite 

dos interpretaciones. 

-Para mayor abundamiento y para coadyuvar a la fundamentación del fallo es conveniente 

remitirse al Acuerdo Reglamentario Número 331, Serie “A”, del 11-09-96, que resolvió aprobar 

las reglas atinentes a las relaciones entre los medios de comunicación y los tribunales 

remitiéndose a ese fin a lo que dice en el considerando 2, sobre que “La publicidad del quehacer 

judicial no debe transformar a éste en un espectáculo, ni a sus protagonistas en actores, lo que 

conspiraría contra el respeto que la magistratura merece, fincado en el resultado de su gestión, no 

en la exposición pública de quienes la llevan a cabo”. 

-Por todo lo expuesto, se le formula recomendación de sobriedad y prudencia al Fiscal de 

Instrucción en sus expresiones, más aún cuando debió advertir la repercusión pública que los 

dichos referidos a causas judiciales tienen por la difusión masiva que conlleva la prensa (Código 

de Ética para Magistrados y Funcionarios, Acuerdo N° 693, Serie “A”, 27/11/03, 5. 1), así como 

elevar copia de los actuados al Tribunal Superior de Justicia. a los efectos de su evaluación y 

resolución según las facultades constitucionales asignadas. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Jorge Eduardo Ortiz Araya - Jorge Alfredo Rigo - 

Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno -) 

- Expte. “V”, 03/05 - Resolución Nro. 10  (29-04-05) 



MEDIOS DE COMUNICACIÓN Relación entre la prensa y los tribunales - Acuerdos 

Reglamentarios - Comunicado - Oficina de Prensa  TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA Superintendencia: Noción  PUBLICIDAD De la actividad judicial - Simple 

publicación  CODIGO DE ETICA JUDICIAL Reglas Funcionales Probidad - Prudencia 

MEDIDA CORRECTIVA Simple recomendación  - Juez 

 

-Un diario pública un artículo que titula “La Jueza lo considera culpable pero en el fallo lo 

absuelve” y la magistrada dicta un proveído, en el que considera que existe un dato falso sobre el 

contenido de la sentencia dictada por el Tribunal, que es conveniente rectificar y emite un 

comunicado suscripto por ella y el Secretario y lo remite al diario “para que realice la aclaración 

con la misma trascendencia  periodística  que él dedico a la noticia referida”, elevando copia de 

esas actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, el cual analiza la cuestión y resuelve 

recomendarle “que no utilice las potestades propias de la función jurisdiccional para el ejercicio 

del derecho de réplica” y remite las actuaciones al Tribunal de Ética Judicial. 

-Se trata en el caso de analizar el vínculo entre el Poder Judicial y la Prensa y, al respecto, en 

primer lugar, la cuestión que la Magistrada  plantea al contestar la vista y que titula “La 

legitimidad formal”, en el sentido que considera conveniente que la relación justicia-prensa, 

desde la justicia hacia la prensa, sea en forma de “comunicado”, método que afirma utiliza la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

-A nuestro criterio, ello puede ser correcto para la máxima Autoridad Judicial y esa forma de 

comunicado puede ser usado por el Tribunal Superior de Justicia, quien cuenta con atribuciones 

de “superintendencia” expresión que significa “suprema administración de un ramo” y que 

constituye una atribución inherente a los Tribunales Superior o Cortes de Justicia a fin de ejercer 

el “gobierno” del Poder Judicial, indispensable para asegurar la unidad de acción en su conjunto 

en pro del interés general y de una mejor prestación de la función judicial. 

-De esta manera, considerar que los Jueces de Primer Instancia y los integrantes de las Cámaras 

tengan la facultad de rectificar, por medio de comunicados, utilizando las potestades propias de 

la función jurisdiccional, produciría confusiones ante resoluciones contradictorias en cuanto a la 

interpretación del derecho. Ello nos lleva a considerar, que el comunicado es posible para la 

autoridad máxima del Poder Judicial, pero no para los tribunales inferiores. 

-Además, en nuestro ámbito, el Tribunal Superior de Justicia ha dictado tres Acuerdos 

Reglamentarios (Nros. 331, “A” del 11/09/1996; 296, ”A”, del 28/05/2003 y.426, “A”, del 

03/08/2004), en los que se disponen normas atinentes a las relacionadas entre los Tribunales y 

los Medios de Prensa; como se deben hacer los oficios de interés judicial para su publicación y la 

forma como debe efectuar la solicitud de pruebas periodísticas. En ésta ultima, se recuerda a los 



“Magistrados  del Poder Judicial de Córdoba, que cuentan con el asesoramiento de la Oficina de 

Prensa del Tribunal de Justicia para analizar cualquier inquietud relacionada con los medios de 

comunicación”. 

-De la primera de las acordadas extraemos el párrafo que dice: ”La publicidad del quehacer 

judicial no debe transformar a éste en un espectáculo, ni a sus protagonistas en actores, lo que 

conspiraría contra el respeto que la magistratura merece, fincado en el resultado de su gestión, no 

en la exposición pública de quienes la llevan a cabo”. 

-La magistrada estima que su actuar se encuadra en lo dispuesto por el art. 3.15 del Código de 

Ética y esa norma establece que “El Magistrado no confronta públicamente su resolución con 

opiniones ajenas, favorables  o adversas” y como excepción le permite hacerlo cuando se afecte 

el prestigio del Poder Judicial o la credibilidad pública. A nuestro criterio una simple 

publicación, en un diario no técnico ni especializado en materia judicial, de una sentencia, no 

afecta el prestigio de la Justicia. 

-Por razones de brevedad, podemos decir que nuestro pensamiento concuerda con lo que 

establece el Proyecto de Código de Ética para el Poder Judicial de la Nación (Art. 13) que dice: 

“El Juez procura evitar declaraciones por los medios de comunicación, salvo que fueran 

indispensables por las circunstancias especiales del caso. Ante las críticas que se formulen 

evitará reacciones y actitudes incompatibles con la dignidad del cargo” y  en el comentario 

sugiere la creación de un organismo centralizado de expertos en comunicación, y ello existe en 

nuestro Poder Judicial, ya que se ha creado la Oficina de Prensa, que se encuentra a disposición 

de los Magistrados de acuerdo a la Acordada ya mencionada. 

-Cuando el Juez ajuste su conducta al recato, prudencia, discreción y cautela, está prestigiando al 

Poder Judicial y trabajando en beneficio de la Administración de Justicia. 

-A la magistrada, Vocal de Cámara, se le formula la recomendación (Código de Ética, 5. 1) de 

que actúe en su relación con los medios de comunicación con probidad y prudencia  y de acuerdo 

a las acordadas del Tribunal Superior de Justicia. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) 

- Expte. “A”, 02/04 - Resolución Nro. 11  (26-05-05) 

 

 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL Alcance Reglas sociales Recato - Dignidad - 

Enfrentamiento entre Fiscales de Instrucción  MEDIDA CORRECTIVA Recomendación 

con elevación al Tribunal Superior de Justicia 

 

-Ante un llamado a concurso del Consejo de  la Magistratura para cubrir cargos vacantes 

existentes en ciudades del interior de la Provincia, entre otros postulantes, se presentan dos que 

se desempeñaban como Fiscales  de Instrucción aspirando a los cargos de Fiscales de Cámara 

con Competencia  Múltiple. Uno de ellos ocupa el primer puesto y el otro el siguiente y luego de 

los  trámites el Poder Ejecutivo eleva a la Legislatura Unicameral el pedido de acuerdo, 

proponiendo a uno para la Cámara con asiento en una ciudad y al otro para una Cámara de otra 

ciudad, lo cual lleva a un enfrentamiento que trasciende el ámbito privado y judicial y se hacen 

publicaciones periodísticas. 

-En el caso,  la trascendencia que se ha dado al trámite de los nombramientos de ambos, las 

expresiones y conductas que han usado; haber hecho trascender el asunto a integrantes del Poder 

Ejecutivo y Legislativo o hacer gestiones ante las mismas y las autoridades del Poder Judicial, 

lleva a considerar que los dos representantes del Ministerio Público han incurrido en la conducta 

prevista en los arts. 4.3; 4.4 y concordantes y han afectado la credibilidad del Poder Judicial, al 

hacer trascender públicamente la cuestión. 

-Su comportamiento también les hace incurrir en violación a la disposición 2.1 del Código de 

Ética en cuanto “Las reglas éticas para la Magistratura  Judicial establece un cartabón de 

comportamiento funcional y social que concierne al Poder Judicial como servicio y que son 

exigibles para quienes se desempeñan como magistrados y funcionarios judiciales en la medida 

de su concurrencia a la prestación del mismo servicio de justicia”. 

-Por ello, se resolvió formular a los Fiscales de Cámara, la recomendación de que no vuelvan a 

incurrir en conductas como las examinadas precedentemente y elevar las actuaciones al Tribunal 

Superior de Justicia a los efectos de su ponderación y resolución en el marco de las facultades 

constitucionales asignadas (Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial 

- Acuerdo Reglamentario Nº 693 Serie “A” del 27-11-2003 - 5.1). 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno)  

- Expte. “V”, 01/05 - Resolución Nro. 12  (10-06-05) 

 



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Hechos ajenos a la competencia deontológica 

CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL  Reglas funcionales Decoro  Reglas sociales Buen trato 

MAGISTRADOS Su actividad  MEDIDAS CORRECTIVAS Recomendación con elevación 

al Tribunal Superior de Justicia - Jueces 

 

-Un magistrado da a conocer que en una causa radicada por ante una Cámara Civil y Comercial 

habiendo tomado participación en ella mientras la integró, emitió su voto sobre el fondo de la 

cuestión antes de su traslado a la Cámara en la que actualmente es titular y que una Vocal 

suscribió una resolución para la que no estaba habilitada ya que el Tribunal estaba integrado y no 

hubo posterior desintegración; que el avocamiento de la mencionada Vocal que él había 

revocado por inoficiosa, no deja sin efecto la anterior integración. Asimismo, entre otras 

consideraciones agrega que esta última tampoco cumplió con una norma social de cortesía y de 

trabajo al omitir deliberadamente contestar sus llamadas.      

-La Vocal de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, al contestar la vista, señala que los 

autos se originaron en un amparo deducido por Magistrados y Funcionarios Judiciales para 

mantener su intangibilidad salarial, concluyendo el mismo por acuerdo de partes homologado, si 

bien con posterioridad algunos de los actores dedujeron “ejecución de sentencia” basada en 

hechos sobrevinientes, la que fuera inadmitida liminarmente, luego revocada en segunda 

instancia y nuevamente confirmada la primera decisión por el Tribunal Superior de Justicia. Por 

tal motivo, los letrados intervinientes en dicha instancia, dedujeron incidente de regulación de 

honorarios en contra de los actores, dictando resolución una Juez de Primera Instancia, la que fue 

apelada por los actores condenados en costas, siendo concedida la misma por ante la Cámara de 

Apelaciones Civil y Comercial. Que una vez concluida la sustanciación de la misma, los 

incidentados dedujeron recusación con expresión de causa respecto a uno de los Vocales, 

realizándose el sorteo respectivo e integrando el tribunal con otro juez, quienes hicieron lugar a 

la recusación con causa, la cual sería casada por el Vocal recusado. Posteriormente, devueltos los 

autos luego de que la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia rechazara por mayoría el 

recurso de casación interpuesto y habiendo asumido la Vocal por decreto fue que se avocó al 

conocimiento de las referidas actuaciones para resolver sobre lo principal, notificándose a las 

distintas partes y emitiendo su voto para luego ser revocado el mismo por el Vocal referido 

Que el Auto Interlocutorio dictado por la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de 

Justicia, atribuye plena validez a los votos del Vocal emitidos con antelación a su alejamiento de 

la Cámara y que por tal razón en dichas causas y a los fines de una mejor prestación del servicio 

de justicia, es que directamente se certifica sobre su contenido en la resolución respectiva, tal 

como lo indica el auto del Superior. Advierte que a pesar de ser el camino normal a seguir en 



todas aquellas causas que se encuentran en iguales condiciones a la que aquí se trata, en las 

demás no existió observación alguna por este Vocal como ocurre en los autos que dan origen a 

su presentación, por lo que denota un interés por parte del mismo en seguir interviniendo aún 

cuando cesó su condición de juez natural de la causa.  

Asimismo, refiere que la presentación efectuada pone de manifiesto el desconocimiento 

inexcusable del derecho por parte de quien cumple funciones atinentes y mal puede uno de los 

miembros de un tribunal colegiado, dictar un decreto que revoca el avocamiento de otro de sus 

miembros -el cual se encontraba firme y consentido por las partes- sin que concurra la voluntad 

de los restantes. Se trata de una actuación que excede las atribuciones conferidas por ley e 

implica un ejercicio distorsionado de las mismas, contrariando a su vez reglas funcionales y 

sociales que tutela el Código de Ética. Que la decisión de este Vocal fue intempestiva, totalmente 

inconsulta y en ningún momento compartió su criterio, como así se lo hizo saber telefónicamente 

cuando le manifestó “que no estaba en lo correcto; que no ostentaba el carácter de Presidente ya 

que había dejado de pertenecer a esta Cámara y que su intervención había cesado con la emisión 

del voto respectivo...”. De otro modo, en todos los expedientes en los que haya dictado 

resolución dicho Vocal y que requieran de un nuevo pronunciamiento (aclaratoria, casación, 

etc.), debería seguir interviniendo. Simultáneamente a los sucesos relatados, la situación de pases 

y emisión de votos fue debidamente publicitada y por tal razón, en atención a que la providencia 

en cuestión resultaba contraria a derecho por no ser fiel expresión del órgano colegiado, sino tan 

solo la de un Magistrado que había perdido la condición de miembro natural del Tribunal, es que 

se consideró que correspondía aplicar la directiva señalada en el Auto Interlocutorio citado. 

También agrega que de este modo se sucedieron los hechos y no como los expone el presentante, 

el cual profirió un trato descortés, avasallante y demostrativo de una actitud compulsiva e 

irreflexiva, impropia de un magistrado.  

-Para el tribunal deontológico surge con evidencia que de las actuaciones que se han agregado en 

estos obrados existen hechos que son ajenos a la competencia de este Tribunal. En efecto todo lo 

relativo a la situación planteada entre denunciante y denunciada, respecto a la relatada actuación 

de ambos camaristas en el expediente citado, hacen referencia sólo a cuestiones de técnica 

procesal respecto a la primacía en la estructuración de la citada Cámara, su presidencia, los 

avocamientos realizados con  motivo de su desintegración por recusaciones, la ordenación del 

procedimiento, la revocatoria del avocamiento de la Vocal, la certificación de que el Auto 

Interlocutorio se protocoliza sin la firma del Vocal, y por fin, la situación producida por 

Secretaría que habría realizado pases a los vocales cuando aparentemente no había asumido su 

cargo.  



-El problema a indagar es determinar cual es el alcance deontológico y la trascendencia que 

pueden tener las actitudes expresadas en los escritos glosados al expediente y las pruebas 

acompañadas y su encuadramiento en los cánones específicos del Código de Ëtica para 

Funcionarios y Magistrados del Poder Judicial. Ya se ha fijado posición en el considerando 

anterior, para esta litis, con relación al margen que debe darse al conflicto que se dilucida dentro 

de la competencia especial de este Tribunal. Es evidente que muchas veces este límite es confuso 

pero debe tenerse presente que el encuadre debe ser relativo a la bondad o malicia de los 

mencionados actos, conforme a los principios de la sana moral, pues ellos son realizados por el 

hombre tras un juicio de conciencia ya que en esta materia no existe acto neutro, sin perjuicio de 

que las circunstancias agraven o disminuyan la responsabilidad del acto.  

-Decía Sócrates (Diálogo con Critón), “Que el Juez no está aquí para hacer un favor sino para 

decidir lo que es justo”, pues “el mayor bien de un hombre es mantenerse todos los días en la 

virtud”. Ella es una disposición del hombre, habitual y firme de hacer el bien, y se caracteriza 

por manejar los actos humanos por la razón y la libertad, ordenando rectamente las pasiones, 

para crecer en el dominio de sí mismo” en el gozo de llevar un vida recta y practicar libremente 

el bien. Estas virtudes llamadas morales, éticas o humanas son la prudencia, la justicia, la 

fortaleza y la templanza. Del análisis de la prueba rendida, es de observar que ha faltado la 

prudencia y el dominio de los impulsos, ya que se denota ofuscación entre ambos camaristas, lo 

que no hace al decoro en las relaciones normales de convivencia judicial es decir a la 

circunspección, respeto, consideración y reverencia en las conductas de ambos (Dicc. De 

Derecho Usual, Luis Alcalá y otros. T. II, p. 504).  

-Se debe agregar un párrafo del Acuerdo Reglamentario 331, Serie “A” del 10/09/1996, en 

cuanto recomiendo que “...el quehacer judicial no debe transformar a éste en un espectáculo ni a 

sus protagonistas en actores, lo que conspira contra el respeto que la magistratura merece”. Por 

las circunstancias por la que atraviesan las instituciones en general, entre ellas el Poder Judicial, 

la actividad de los magistrados debe ser prístina de tal forma que evite el estrépito del foro frente 

a actitudes como las que se analizan. Es a nuestro juicio, que las normas aplicables al caso 

residen en los prescripto en los cánones 3.16 segunda parte y 4.1 primera parte. Con respecto al 

Vocal al tomar decisiones que eran de dudosa actividad pues queda en claro, de la propia 

resolución del juicio en cuestión, que el avocamiento habría quedado firme. Con respecto a la 

Vocal, su reticencia en recibir adecuadamente a su colega siendo además que de conformidad al 

escrito del primero, sin que se lo haya contradicho, se le negó revisar el expediente, bajo el 

pretexto de que los votos estaban reservados y el expediente a disposición de las partes. Queda 

además, la duda de si la interpretación que se realizara por el Tribunal actuante respecto a la 



carencia de firma por parte del Vocal a un Auto Interlocutorio puede ser suplida por un 

certificado conforme a una interpretación restrictiva de la resolución del Tribunal Superior de 

Justicia, lo que puede encontrarse en colisión con el art. 120 del C.P.C., pues no está demostrado 

que el Vocal estuviese impedido de hacerlo, lo que demuestra falta de prudencia en el manejo 

propio de las normas procesales correspondientes, aunque se haya hecho lo mismo en otras 

resoluciones de este Tribunal, a lo que se debe añadir la reticencia a los pedidos del denunciante.  

-Por todo ello y cánones citados se resuelve recomendar a los señores Jueces de Cámara que no 

vuelvan a incurrir en conductas como las examinadas precedentemente y elevar las actuaciones 

al Tribunal Superior de Justicia a los efectos de su ponderación y resolución de acuerdo a las 

facultades constitucionales asignadas ( Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial – Acuerdo Reglamentario N° 693, Serie “A” del 27/11/03 – punto 5.1).  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) 

- Expte. “V”, 01/04 - Resolución Nro. 13  (24-06-05) 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENUNCIA Desestimación - Archivo 

-En el caso, en las actas labradas en un Juzgado de una Circunscripción Judicial del interior 

provincial, consta la presentación de una mujer ante la Superintendencia, manifestando que había 

sido atendida desde hacía aproximadamente seis años por el Asesor Letrado a quien le requirió 

que cambiara el apellido a su hijo ya que no lo era de su concubino con quien convivió hasta dos 

meses después del nacimiento del menor, actualmente de ocho años y que según ella iba a ser 

reconocido por su actual esposo con quién tiene otros dos hijos. Refiere que el Asesor la citó en 

numerosas oportunidades y que le llevó varias partidas de nacimiento, advirtiéndole este 

funcionario judicial que el trámite era complicado; que nunca le hizo firmar nada ni vio 

expediente alguno en cuatro años. Agrega que el Asesor le dijo que había citado muchas veces al 

concubino no presentándose nunca pero que ella lo encontró a éste en forma casual y le dijo que 

jamás recibió ninguna citación. Que cuando concurría a la oficina, el Asesor Letrado le hacía 

insinuaciones y la citaba por la tarde fuera de las horas de oficina; que le pedía que concurriera 

sola por lo que al advertir sus intenciones empezó a concurrir con su marido. Que se negó a 

acompañar al Asesor Letrado el cual le propuso viajar a otra ciudad de la Provincia, solos en un 

fin de semana;  “... que no se puede permitir que encima que el Asesor ... no le soluciona los 

problemas a la gente, se les hace el novio” y que a una amiga que individualizó  “le pasó lo 

mismo”. 

-El análisis de la prueba lleva a concluir que ésta no ha avalado las aseveraciones de la 

denunciante la cual proporcionó el nombre de las personas que según ella conocerían sobre las 

conductas no éticas que motivaron sus acusaciones contra el Asesor, ya que los tres testigos 

dijeron que no hablaron con ella sobre el funcionario judicial, mas aún, la amiga de aquélla 

refirió que de éste recibió buen trato y que no sabía porque fue citada.  

-Si bien se hace evidente que por las fechas de los trámites realizados en la Asesoría, poco o 

nada se ha hecho para cumplir lo requerido por la denunciante desde el año 2001, ello es ajeno a 

nuestro análisis y deberá en su caso analizarse por las autoridades pertinentes.  

-Siendo así, este Tribunal considera que en lo que concierne a las presuntas conductas no éticas 

del Asesor Letrado no ha sido probadas,  por lo que se deben desestimar los cargos formulados y 

ordenar el archivo de las actuaciones.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) 
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CODIGO DE ETICA JUDICIAL Reglas Sociales Buen trato: Respeto - Cortesía - 

Afabilidad  MEDIDAS CORRECTIVAS Simple Recomendación - Asesor Letrado 

 

-Un Asesor Letrado cumpliendo funciones de Juez Subrogante de un Juzgado de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial en un centro judicial del interior de la Provincia, invoca en 

unos autos la causal de excusación prevista en el art. 17 inc. 4 del C. de P.C., con respecto a una 

abogada y con relación a otros obrados, resolviendo no avocarse al conocimiento de las 

actuaciones, lo que es resistido por un Juez de Control, Menores y Faltas a cargo del otro 

Juzgado de Primera Instancia del mismo fuero. En virtud de ello, la cuestión llega a la Cámara en 

lo Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo que resuelve rechazar la excusación planteada por 

el Sr. Asesor Letrado y remitir la causa por ante el Juzgado a su cargo a los fines de su 

avocamiento. Ante ese Auto Interlocutorio, el Asesor Letrado, actuando como Juez Subrogante, 

firma un decreto que textualmente se refiere a “... la resolución irrecurrible que en anómalo 

procedimiento -por errónea interpretación de los arts. 12 y 15 del C.P.C. ...” impide “exponer los 

argumentos jurídicos de mi apartamiento” e infiriere “equivocadamente éstos, ...”                             

-El Asesor Letrado, actuando como Juez Subrogante ha violado la norma del art. 4.1 del Código 

de Ética, que exige a los magistrados y funcionarios se traten con respeto, cortesía y afabilidad, 

ya que calificar de anómalo y errónea la interpretación de la Cámara, aún en el supuesto que no 

se comparta el criterio aplicado, son términos y calificaciones que no corresponden.  

-Debe considerarse el respeto, no como una obediencia a un poder superior, sino por la 

organización y el funcionamiento que debe regir la conducta humana y que el Juez debe tener en 

cuenta con sus Superiores y exigir a los que se encuentran en un nivel más bajo, sean 

magistrados o funcionarios. Ese respeto, no significa que el Juez acepte la decisión del Superior, 

deberá en su caso disentir con la interpretación, pero dando los fundamentos técnicos y 

doctrinarios, con altura y sin calificaciones. 

-En este contexto, se debe analizar la conducta del Asesor Letrado actuando como Juez 

Subrogante, es decir en una situación muy especial, anormal e irregular, en que se encuentran los 

Tribunales de ese centro judicial, y ello nos lleva a considerar eso como un atenuante y además 

su conducta al evacuar la vista conferida en estas actuaciones, en las que dice haber dado 

explicaciones y pedido de disculpas a los integrantes de la Cámara y la aceptación de la decisión 

que pueda tomar este Tribunal, hace que se decida en el sentido de disponer una simple 

recomendación al Asesor Letrado (Código de Ética, 5. 1), para que en el futuro evite confrontar 

de esa forma con un Superior y ajuste su conducta a lo establecido en  la regla 4.1. 



-Asimismo, no se ha violado la regla 2.15, porque no ha sido con una confrontación pública 

extremo que exige la disposición. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Abel Horacio 

Fournier - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno-)  - Expte. “B”, 
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DENUNCIA Desestimación - Archivo 

 

-Una abogada, Oficial Auxiliar de un tribunal, refiere que tuvo una conversación con un 

magistrado de otro Juzgado Civil y Comercial, sin ningún testigo, en la cual el Juez le manifestó 

que le habían comunicado que iban a designarle como Prosecretario de su Juzgado; que en 

realidad quería que el Prosecretario fuera el que actualmente ocupaba el cargo, porque se lo 

merecía y que la persona que viniera a ocuparlo no iba a tener ningún tipo de apoyo del personal, 

agregando que ese funcionario judicial manejaba el Juzgado a la perfección y que tenía dudas si 

con otra persona iba a ocurrir lo mismo. Que enfatizó a modo de advertencia “...que no quería 

preguntas con respecto a los trámites, ni a los fines de brindar explicación alguna, por parte del 

Prosecretario que viniera y que si nos encontrábamos en un orden de mérito, en determinada 

posición era obvio que conocíamos el proceso...”, habiéndole realizado también otras 

manifestaciones, lo que la llevó a declinar su nombramiento en el mencionado tribunal, pero 

solicitando ser designada en dicho cargo en cualquier otro juzgado con competencia Civil, 

Comercial o de Menores y/o Cámara.   

-En el caso, si debe admitirse que no se han podido obtener elementos probatorios que 

justifiquen las expresiones vertidas por la abogada en su escrito, ello bastaría para desestimar la 

denuncia y ordenar el archivo de las actuaciones; pero, si además, el magistrado encartado, con 

los testimonios vertidos por otro magistrado, la copia de la nota por éste suscripta dirigida a un 

Vocal del Tribunal Superior de Justicia y de la Secretaria, justifica que las razones dadas por él 

en su descargo, resulten verídicas, en alguna medida, a lo que hay que agregar la copia de la nota 

de otra Juez al Señor Presidente T. S. J. y copia de las carátulas de los juicios en contra de la 

denunciante que obligan al Tribunal Superior de Justicia a disponer por Acuerdo “Dejar sin 

efecto la designación como Prosecretario Letrado Suplente por concurso,...a la Ab …”, todo ello, 

hace concluir que la denuncia debe ser desestimada, por no encuadrar la actuación del Juez en 

ninguno de los supuestos de las reglas dispuestas por los números 4.1 y 4.3 del Código de Ética 

para Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Córdoba; y ordenarse el archivo de las 

actuaciones.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Pascual Octavio 

Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno – Abel Horacio Fournier)  - Expte. “A”, 

01/05 - Resolución Nro. 16  (12-08-05) 

 

 

 



TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL Integración EXCUSACION Miembro del Tribunal de 

Ética Judicial - Admisión CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reglas funcionales 

Imparcialidad 

 

-El Tribunal de Ética Judicial debe constituirse con los restantes miembros titulares si la 

Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales no ha remitido nombres al Tribunal 

Superior de Justicia, para sustituir a los titulares en casos como el que nos ocupa en el cual un 

miembro del órgano deontológico ha solicitado su excusación. 

-En el caso, se denuncia -entre otros- a un Fiscal de Instrucción respecto al cual un miembro del 

tribunal deontológico sostiene en su solicitud que es amigo íntimo y pariente político del padre y 

que lo puntualizado le crea una violencia moral, que no le permite intervenir en las actuaciones. 

-Como lo sostiene el mencionado integrante de este tribunal de ética, ni en el artículo 4 del 

Acuerdo Reglamentario Nro. 722, Serie “A” (30-07-04), que aprobó el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Tribunal de Ética para Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, en donde están previstas las causales por las cuales 

los integrantes de este tribunal deontológico pueden excusarse y ser recusados, ni en la Ley de 

Procedimiento Administrativo N° 6658 y sus modificatorias, de aplicación supletoria, en cuanto 

resulten compatibles, se encuentra prevista la causal invocada por el miembro de este Tribunal, 

motivo por el cual se debe procurar la respuesta a su solicitud desde la propia normativa 

deontológica, en la órbita de las Reglas Funcionales del Código de Ética, en el canón 3. 7. -como 

también lo indica el peticionante al fundar su solicitud- que textualmente dice que “Cualquier 

interés propio en un proceso, como cualquier vínculo condicionante con alguna de las partes, 

exige la inmediata excusación con arreglo a las normas procesales vigentes”. 

-Si bien del Acuerdo Reglamentario 722, Serie “A”, surge que los integrantes del Tribunal de 

Ética Judicial sólo deben excusarse y pueden ser recusados en los supuestos allí previstos, lo 

cierto es que la regla 3. 7. de aplicación para magistrados y funcionarios del Poder Judicial, 

también debe ser de observancia por parte de los propios integrantes de este tribunal de ética que 

debe examinar, precisamente, las conductas deontológicas de aquéllos, por lo cual en el caso que 

nos ocupa, a la excusación planteada en virtud de la normativa señalada y las razones dadas por 

el solicitante, corresponde hacerle lugar. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno-)  - Expte. “D”, 02/05 - Resolución Nro. 17  

(23-09-05) 

 



TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL Resolución: Irrecurribilidad - Competencia 

deontológica: Agotamiento 

 

Si una Vocal de Cámara, en razón de haber sido notificada de una Resolución dictada por el 

órgano deontológico judicial, manifiesta su desacuerdo en cuanto a la decisión adoptada, como 

no está prevista la expresión del disenso sobre la decisión final del Tribunal de Ética Judicial, 

corresponde devolver a la interesada la presentación, sin perjuicio de señalar que conforme al 

canon 6. 6 (Acuerdo Reglamentario 693, A, 27-11-03), la resolución fundada es irrecurrible y 

con el dictado de la misma este órgano ético judicial agota su competencia deontológica. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno)  

- Expte. “V”, 01/04 - Resolución Nro. 18  (07-10-05) 

 

 



JUEZ  Indebida presentación al Consejo de la Magistratura  CODIGO DE ÉTICA 

JUDICIAL Principios  Reglas Sociales: Buen trato - Dignidad  MEDIDA CORRECTIVA 

Recomendación con elevación al Tribunal Superior de Justicia 

 

-En un concurso de antecedentes y oposición para cubrir cargos de Asesor Letrado de un 

determinado fuero, la postulante no obtuvo la calificación que según una juez le correspondía, 

razón por la que se presenta esta última ante el Honorable Consejo de la Magistratura de la 

Provincia de Córdoba, sin ignorar que la presentación no está contemplada por el reglamento que 

rige el funcionamiento del Consejo y que puede ser rechazada por improcedente, pero la misma 

considera necesario como integrante del Poder Judicial de la Provincia hacer saber al Honorable 

Consejo que el resultado del concurso no refleja la realidad, desarrollando las razones en que 

justifica su aserto, por haber compartido durante casi dos años la administración de justicia con 

la concursante; la presentante como Juez y la postulante como Asesora Letrada sustituto, siendo 

testigo la primera “del profundo conocimiento del derecho, su fuerte vocación por la 

administración de justicia, su infatigable dedicación al trabajo, su serenidad y equilibrio en las 

audiencias y el acierto en sus dictámenes, así como su excelencia en el desempeño del cargo que 

ocupa; y que ha demostrado todo el tiempo esa idoneidad y eficacia que se procura, habiendo 

sido descalificada”. Agrega que “Si el objetivo de los concursos es tener una idea aproximada de 

la idoneidad y eficacia de los concursantes en el ejercicio del cargo que pretenden, no puede 

entenderse que quien ha demostrado durante el tiempo señalado esa idoneidad y eficacia que se 

procura, haya sido descalificada. Pide en definitiva que en honor a la justicia se tenga en cuenta 

lo que ha expuesto”. Tal presentación mereció por parte del Consejo de la Magistratura de la 

Provincia de Córdoba, el dictado de un Acuerdo que dispuso rechazarla por improcedente. 

-Aparece, por una parte, que la juez no desconoce que su presentación crítica es anómala, porque 

no responde a ninguna reglamentación, ni pedido de opinión a su parte; y por otra, que asume la 

justificación de su modo de dictaminar en el concurso, sin conocer los antecedentes de los demás 

postulantes, y su correspondiente evaluación y razones que haya tenido el Honorable Consejo 

para decidir en la forma que lo hizo. Es decir que en su presentación que aquí se analiza, se 

adjudicó el carácter de tribunal del concurso, que no posee y, a su vez, se permitió juzgar sobre 

el grado de acierto del Tribunal examinador en el caso. Estas conclusiones, no alcanzan a ser 

desvirtuadas por la rectificación que ha intentado desarrollar en la vista que este Tribunal de 

Ética le corriera; porque no parece que se pueda desentrañar el sentido y alcance que ahora 

pretende modificar a sus expresiones anteriores, a punto tal que no solamente el Honorable 

Consejo de la Magistratura así lo ha entendido y por eso gira los antecedentes  a este Tribunal, 

sino que también el Tribunal Superior de Justicia, así lo considera y por ello también da la 



correspondiente intervención a este Cuerpo. Casi aquí, podría sentenciarse con la expresión de 

que “se es señor de los silencios y esclavo de las palabras”. O parangonando la frase latina: 

“Verba vola, scripta manent”. En el caso no se trata de juzgar intenciones, sino los hechos 

plasmados en el escrito que se glosa, lo que se corrobora con el descargo, por el que se admite 

claramente que no se quiso decir lo que se dijo, o al menos no se tuvo intenciones de  hacerlo. 

-Si a ello se agrega el reconocimiento que hace de que, la presentación efectuada, no tiene 

entidad jurídica para provocar una nueva resolución en el caso, ya que quien la produce no tiene, 

ni puede tener participación en el mismo, va de suyo que las manifestaciones producidas, 

constituyen, para el conocimiento que el propio Juez debe tener de los alcances de la misma, un 

verdadero acto lesivo al orden ético, al criticar sin sentido un pronunciamiento del cual se 

desconocen los valores y juicios, que nada menos, un Tribunal de Concursos, ha tenido en cuenta 

para determinar la selección de los postulantes, y suena más a una actitud sentimental que de 

verdadera objetividad en la valoración que se ha hecho, aunque luego se desdiga. 

-Siendo así las cosas, el obrar de la Juez, encuadra dentro de los puntos 1.4.; 4.1 y 4.3. 

especialmente en su segundo párrafo, del Código de Ética, porque como dice la Novísima 

Recopilación en la  L.9;  tít 7, part. 3ª  “ Así, la más profunda imparcialidad, las más suaves 

maneras, la mayor mansedumbre, la acrisolada honradez; un desprendimiento sobre humano de 

toda consideración mundana, un asiduo trabajo, suma escrupulosidad y prontitud a la vez en el 

desempeño y cumplimiento del cargo, todas estas calidades harán siempre brillar una aureola 

perdurable aún más allá de la vida en el juez que sepa adquirirlas, usarlas y conservarlas.”, lo que 

no se ha reflejado en el modo de conducirse en el caso que se ventila, por lo que resulta 

procedente recomendar a la magistrada no producir presentaciones ante otras autoridades 

encargadas de seleccionar a los posibles aspirantes a cargos judiciales, ni escritos de ninguna 

naturaleza por no ser esa, la función que se le ha confiado; elevar las presentes actuaciones al 

Tribunal Superior de Justicia, a sus efectos;  con comunicación de esta decisión al Consejo de la 

Magistratura de la Provincia de Córdoba y ordenar la anotación en el legajo personal de la 

mencionada juez, la presente resolución. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno)  

- Expte. “A”, 05/05 - Resolución Nro. 19  (07-10-05) 

 



CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reglas sociales Buen trato 

 

-De la lectura de una nota referida a la licencia por enfermedad, enviada por una Juez de Paz al 

Director General de Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia, se puede considerar que 

la misma ha violado la norma del art. 4.1 del Código de Ética que exige a los magistrados y 

funcionarios se traten con respeto, cortesía y afabilidad ya que los términos empleados como 

advertencia “cuando tenga que atender cualquier Juzgado vecino sino me envían los viáticos 

antes de concurrir, no lo haré” no corresponden.  

-En este contexto, se debe analizar la conducta de la Juez de Paz en una situación muy especial, 

por su enfermedad y considerando como atenuante y, además su conducta al evacuar la vista 

conferida, explicaciones y disculpas, hacen que nos decidamos en el sentido de disponer una 

simple recomendación a la Juez de Paz (Código de Ética, 5. 1) para que en el futuro ajuste su 

conducta a lo establecido en el referido 4.1. Asimismo, no se ha violado la norma del 3.15 

porque no ha sido con una confrontación pública que exige la disposición. 

-Por todo ello, se resuelve formularle simple recomendación (Código de Ética  para Magistrados 

y Funcionarios del Poder Judicial art. 5.1), de guardar prudencia en las manifestaciones ante el 

superior. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL  (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo 

Rigo - Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz 

Moreno-)  - Expte. “V”, 05/05 - Resolución Nro. 20  (21-10-05) 

 

 

 

 

 



DENUNCIANTE  No es parte - Derecho a conocer la resolución definitiva 

 

Si el denunciante formula una presentación -luego de ser notificado de un decreto por el que se 

dispone suspender el trámite de las actuaciones deontológicas hasta tanto se dicte resolución en 

sede penal en una denuncia referida a ese fuero- en la que solicita se revoque el mencionado 

proveído y se investigue lo denunciado con el máximo de celeridad y seriedad, como el Código 

de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba 

(Acuerdo Reglamentario Número Seiscientos Noventa y Tres, Serie “A”, del 27-11-03) en la 

regla 6. 5, expresamente establece que el denunciante no es parte, sin perjuicio de su derecho a 

conocer la resolución definitiva -la cual a su vez es irrecurrible (Acuerdo citado, regla 6. 6.)- a 

tal solicitud del denunciante, al carecer de legitimación para formularla, no corresponde hacerle 

lugar. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno-)  - Expte. “D”, 02/05 - 

Resolución Nro. 21  (21-10-05) 

 



DENUNCIA Desestimación  JUICIO CIVIL Divorcio - Deberes de lealtad, probidad y 

buena fe de las partes  - Sanciones: Juez interviniente   DEFENSA EN JUICIO Limitación 

 

-En un Juzgado de Familia se sustancia un juicio divorcio vincular entre un abogado y una 

funcionaria judicial en los cuales esta última, antes de contestar la demanda, interpuso recusación 

con causa en contra de la Juez interviniente, con el patrocinio de su abogado, fundamentándola 

en que la Juez del divorcio es pariente de una abogada quien habría actuado como mediadora 

entre los cónyuges. Según el denunciante se obró en forma maliciosa para dilatar el proceso 

denunciándola también de haber pretendido la intervención judicial de su estudio de abogado. 

-Ambos extremos planteados hallan respuesta dentro de los mecanismos procedimentales puesto 

que en cuanto a la recusación se ha expedido una Cámara de  Familia declarándola  

improcedente y, en lo referido a la pretensión de intervenir judicialmente el estudio jurídico del 

mencionado abogado, no se hizo lugar y éste habría denunciado al Tribunal de Disciplina de 

Abogados. Por ello, entiende este Tribunal de Ética Judicial que cada uno de esos extremos han 

hallado respuesta dentro de ese pleito civil que los enfrenta.  

-Además, la cuestión planteada se encuentra a nuestro criterio prevista en los artículos 83 y 134 y 

concordantes del Código de Procedimiento Civil y Comercial (Ley 8465), ya que en el primero 

se impone los deberes de lealtad, probidad y buena fe que deben tener las partes del juicio. Allí 

es donde el denunciante debe solicitar la sanción si la contraparte actuó con una “conducta 

manifiestamente maliciosa, temeraria, dilatoria o perturbadora” y el Juez interviniente resolver la 

cuestión. Pretender que este Tribunal de Ética intervenga en un asunto de divorcio, en los que las 

partes ponen pasiones y conductas contradictorias, sin un conocimiento de todo lo actuado, sin 

una resolución del Juez de la causa, es totalmente improcedente. 

-Limitar el planteo de cuestiones procesales, cuando se actúa en un pleito, por la circunstancia de 

ocupar un cargo en la justicia, cualquiera sea el nivel en que se desempeñe, es también crear una 

limitación al derecho de defensa en juicio, no previsto en ninguna norma. 

-Por otra parte, obsta aceptar esta denuncia, la dificultad de determinar cuando una parte hace 

ejercicio de derecho de defensa en juicio (C.N., art. 18) y cuando actúa en la litis en forma 

temeraria, sin tener el conocimiento acabado del pleito.  

En consecuencia, no corresponde la tramitación que se pretende en el ámbito ético ya que las 

cuestiones han sido analizadas y resueltas oportunamente por la Cámara de Familia, razón por la 

cual corresponde desestimar la denuncia y ordenar el archivo de las actuaciones. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Abel Horacio Fournier - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno)  

- Expte. “D”, 04/05 - Resolución Nro. 22  (18-11-05)  



DENUNCIA Desestimación - Archivo  

 

Si un abogado denuncia que una Juez de Familia sumamente alterada y en un trato totalmente 

inadecuado que se debe dispensar a un abogado, se dirigió a la Secretaria y expresó que era 

imprescindible que ingresara al Juzgado, impidiendo que continuara hablando con él, para acto 

seguido cerrar la puerta del Tribunal en forma fuerte y con llave, pero la juez niega los hechos, 

sus dichos se encuentran corroborados por la prueba rendida en autos y, a mayor abundamiento, 

de los términos de la denuncia se desprende que la pretensión del denunciante es conseguir el 

apartamiento de la magistrada denunciada en el juicio de divorcio, no siendo idónea la vía que se 

intenta, y para el supuesto de la existencia de causal para eso, los remedios procesales son otros, 

corresponde desestimar la denuncia formulada y ordenar el archivo de las actuaciones.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - 

María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno-)  - Expte. “D”, 03/05 - Resolución Nro. 23  (02-12-05) 

 

 

 

 

 



CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reglas Éticas: Alcance - Magistrados y Funcionarios 

 

-En un juicio abreviado la parte actora presentó un escrito respecto al cual una Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial, dictó un decreto que manda testar en el mismo los términos 

“disparate”, “adolescente”, “absurdo razonamiento”, “absurdo sentido”, “en especial cuando se 

dirigen a una Magistrada que no es la que entiende en la causa”. 

-La materia que comunica la Juez que mediante esa resolución jurisdiccional dispuso ponerla en 

conocimiento del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, el Tribunal de Disciplina del 

C. P. C. E. y el Tribunal de Ética Judicial, es evidente que  excede la competencia de este último 

que sólo es para Magistrados y Funcionarios (Código de Ética, regla 2.1.), motivo por el cual las 

actuaciones deben ser archivadas. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

– Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz 

Moreno-)  - Expte. “J”, 01/05 - Resolución Nro. 24  (10-03-06) 

 



CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Vigencia - Irretroactividad de sus disposiciones JUECES 

- FUNCIONARIOS Ejercicio anterior de la abogacía: Derecho a percibir honorarios - 

Apoderados - Obligaciones JUSTICIABLES Derechos  CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL 

Reglas éticas: Alcance.  Reglas sociales Asistencia a sus despachos oficiales 

 

-Una abogada se presenta a este Tribunal a fin que se interese sobre el comportamiento de un 

Magistrado integrante del Poder Judicial, que como parte actúa patrocinado por otros litigantes, 

en unos autos tramitados en Primera Instancia ante un Juzgado Civil y Comercial y, en Segunda 

Instancia, ante una Cámara y, respecto al cual, la única actuación que se ha verificado que realiza 

después de asumir como Camarista, según las fotocopias acompañadas por la denunciante, es la 

de una firma en un escrito con cargo, con la aclaración de esa firma, en un sello en el que se 

suprime la matrícula profesional. 

-Con relación a los hechos y conductas denunciados que son anteriores a la constitución de este 

Tribunal de Ética Judicial (08-07-04) y, por ende, de la vigencia del Código de Ética, no es 

factible pronunciarse sobre los mismos, de existir, en razón del art. 3 del Código Civil; art. 39 de 

la Constitución Provincial y art.18 de la Constitución Nacional, que determinan la 

irretroactividad de la ley y que nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en la ley 

anterior al hecho. 

-Sobre la actuación de un abogado que ejercía la profesión y que ingresa a una función en el 

Poder Judicial este Tribunal de Ética tiene dicho “A) Es suficientemente claro, y sin lugar a 

dudas, que todo magistrado  que ingrese a la carrera judicial, habiendo ejercido con anterioridad 

la abogacía como profesional, tiene el derecho de reclamar judicialmente o extrajudicialmente la 

retribución de su trabajo  por las laborales desarrolladas durante su ejercicio profesional, pues se 

trata de honorarios devengados que pueden o no estar fijados al tiempo de su ingreso en la 

justicia como funcionario, o en la magistratura, esto por un principio constitucional (CN. 

Arts.14, 17 y 31).  B) Más de lo que aquí se trata es conocer si dicho derecho lo puede ejercer 

por sí, o debe ejercerlo por interpósita persona -(apoderado)-en razón de las obligaciones 

públicas y privadas que el desempeño de su función le condiciona por razones en su faz privada 

como en su faz pública, conforme su vida de relación, y el servicio a que está obligado  brindar a 

sus conciudadanos y habitantes sobre los que ejerce la augusta misión de impartir justicia, o 

coadyuvar  a su administración, de acuerdo al cargo que desempeñe. C) Para un mejor 

entendimiento de la cuestión, debe tenerse presente que como funcionario o magistrado, se debe 

al derecho de los demás, es decir, a la atención que los justiciables puedan requerirle en 

cualquier momento del desenvolvimiento de la causa que esté bajo su obligación, en tanto que, 

como justiciable, él mismo, tiene derecho a que los otros magistrados o funcionarios no 



distraigan su tiempo en cuestiones personales.  De allí que podamos concluir como una primera 

aproximación que entre el bien particular  y el bien común, el magistrado no puede elegir, sino 

que debe hacerlo siempre por el bien mayor. D) Siguiendo el hilo del razonamiento, encontramos 

en el 2.1 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Córdoba 

relacionado con el alcance del deber ético que “La reglas éticas para la magistratura judicial 

establecen un cartabón  de comportamiento funcional y social que conciernen al Poder Judicial 

como servicio y que son exigibles para quienes se desempeñen como magistrados y funcionarios 

judiciales en la medida de su concurrencia a la prestación del mismo servicio de justicia”.  A su 

turno en el 4.2 del ordenamiento referido a la asistencia, expresa:”Los magistrados y 

funcionarios judiciales deben asistir a sus despachos oficiales y cuidar que éstos se mantengan en 

condiciones que salvaguarden su dignidad y decoro”. De allí que es de toda exigencia, la 

presencia que el magistrado o el funcionario deba tener en su despacho, al menos en las horas de 

oficina, que son precisamente  las que necesita para poder realizar los trámites correspondientes 

al avance de su solicitud de la fijación de honorarios, y todos los demás actos correspondientes a 

la percepción de los mismos, sin contar con las dificultades que dentro de la fijación de ellos, o 

de los trámites correspondientes a su percepción puedan sobrevenir, ya durante la ejecución de 

bienes en remate público, ya la complicación que por tercerías de dominio o de mejor derecho 

pudieren tener que afrontar, lo que indica que en situaciones tales, el bien particular, se 

sobrepone al bien común y por ende su asistencia a la función que debe desempeñar se hace 

dudosa, sino imposible. De allí que entendamos que más que por una situación ética, aunque 

también la comprenda, el ejercicio de la profesión por magistrado o funcionario, en la percepción 

de sus honorarios, resulte en principio imposible de hecho o al menos muy dificultosa, además 

de contrarias normas éticas destinada a proteger al bien común, en contra del bien particular.  

-Lo dicho no impide el ejercicio de los propios derechos que puede realizarse por interpósitas 

personas, abogados apoderados, por lo que no se cercena el derecho.  

-Por tales fundamentos se estima que carece de eticidad el ejercicio profesional por parte de 

magistrados en causa propia, por no ser acorde con las normas dispuestas por el 2.1 y 4.2 del 

Código de Ética que les rige”. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL  (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo 

Rigo - Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz 

Moreno-)  - Expte. “D”, 05/05 - Resolución Nro. 25  (10-03-06) 

 

 

 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL Vigencia - Irretroactividad de sus disposiciones 

DENUNCIA Reiteración  

 

Se debe estar a lo decidido en una Resolución anterior del Tribunal de Ética Judicial porque no 

es factible pronunciarse nuevamente ante una presentación reiteración de la denuncia formulada 

con anterioridad y porque los hechos y conductas que se mencionan habría tenido el denunciado 

son anteriores a la fecha de la vigencia del Código de Ética y a la constitución de este Tribunal, 

ya que las leyes no son retroactivas y nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley 

anterior al hecho (Código Civil, art. 3; Constitución Provincial, art 39 y Constitución Nacional, 

art. 18) 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo 

Rigo– Elsa Maradona de Yzet - Dr. Pascual Octavio Podestá – María Lidia Spinosa de 

Ruiz Moreno) - Expte. “D”, 02/06 - Resolución Nro. 26 (31-03-06) 

 

 

 

 

 



EXCUSACION Miembro del Tribunal de Ética Judicial - Admisión CODIGO DE ÉTICA 

JUDICIAL Reglas funcionales Imparcialidad 

 

-En el caso, en que una Sub-Directora denuncia a un Director, una integrante del tribunal 

deontológico sostiene que su hijo -abogado del foro local- ha asesorado profesionalmente en 

forma particular a la denunciante, por lo que ella debe excusarse de intervenir en las mismas.  

-Como lo sostiene la mencionada integrante de este tribunal de ética, ni en el artículo 4 del 

Acuerdo Reglamentario Nro. 722; Serie “A” (30-07-04), que aprobó el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Tribunal de Ética para Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, en donde están previstas las causales por las cuales 

los integrantes de este tribunal deontológico pueden excusarse y ser recusados, ni en la Ley de 

Procedimiento Administrativo N° 6658 y sus modificatorias, de aplicación supletoria, en cuanto 

resulten compatibles, se encuentra prevista la causal invocada por la miembro de este tribunal, 

motivo por el cual se debe procurar la respuesta a su solicitud desde la propia normativa 

deontológica, en la órbita de las Reglas Funcionarles del Código de Ética, en el canón 3. 7. -

como también lo indica la peticionante al fundar su solicitud- que textualmente dice que 

“Cualquier interés propio en un proceso, como cualquier vínculo condicionante con alguna de las 

partes, exige la inmediata excusación con arreglo a las normas procesales vigentes”. 

-Si bien del Acuerdo Reglamentario 722, Serie “A”, surge que los integrantes del Tribunal de 

Ética Judicial sólo deben excusarse y pueden ser recusados en los supuestos allí previstos, lo 

cierto es que la regla 3. 7. de aplicación para magistrados y funcionarios del Poder Judicial, 

también debe ser de observancia por parte de los propios integrantes de este tribunal de ética que 

debe examinar, precisamente, las conductas deontológicas de aquéllos, por lo cual en el caso que 

nos ocupa, a la excusación planteada en virtud de la normativa señalada y las razones dadas por 

la solicitante, corresponde hacerle lugar. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) - Expte. “D”, 02/06 - 

Resolución Nro.  27 (21-04-06) 

 

 

 

 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL Alcance TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL 

Incompetencia - Remisión de las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia 

 

-Si de la denuncia que una Sub-Directora formula a un Director, surge evidente que denunciante 

y denunciado cumplen una función esencialmente administrativa, este tribunal de ética carece de 

atribuciones  para  entender  en relación  a la  misma,   pues   la    normativa  deontológica  -

conforme surge de la regla 2.1  y disposiciones concordantes-  está destinada para los 

magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba que ejercen la función 

judicial, lo cual en el caso no ocurre. 

-Siendo así y en razón de las atribuciones que en materia de superintendencia registra el Tribunal 

Superior de Justicia (Constitución Provincial, art. 166 inc. 2° y L. O. P. J., artículo 12 incisos 5 y 

6), corresponde remitir las presentes actuaciones a este Alto Cuerpo, a fin de que ejerza las 

facultades que le son propias. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Abel Horacio Fournier - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) 

- Expte. “D”, 02/06) - Resolución Nro.  28 (21-04-06) 

 

 

 

 



CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Regla Éticas: Alcance  DENUNCIA Desestimación - 

Archivo 

 

-En el caso, un contador reprocha actuaciones que habrían cumplido un ex Fiscal de Instrucción, 

un Fiscal interino, un Prosecretario y dos contadores, todos los cuales según el denunciante, 

habrían incurrido en inconductas violatorias a la Ética. 

-Circunscriptos a lo expresado por el denunciante ante el Tribunal de Ética Judicial debemos 

puntualizar: que no corresponde pronunciarse en modo alguno sobre la conducta que cumplieron 

los contadores, atento a que no revisten como Magistrados ni Funcionarios del Poder Judicial 

(Alcance de las Reglas de Código de Ética, Acuerdo Reglamentario N°  699, Regla 2.1), si bien 

prestan servicio en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. En cuanto a los actos cumplidos 

o dejados de cumplir por el ex Fiscal y el Fiscal interino, no se especifican, ni se fijan tampoco 

fechas de esas conductas, debiendo anotarse que el denunciante viene recurriendo en cuestiones 

societarias contra distintas empresas desde el año 2003 -que luego plantea ante los Tribunales de 

Justicia- habiéndose archivado sus denuncias penales. Esa misma imprecisión ocurre con su 

acusación sobre inactividad del Prosecretario, que no menciona sino en forma general. 

-Si en la denuncia ante este Tribunal de Ética, el denunciante acusa a Magistrados y 

Funcionarios Judiciales de “emitir arbitrarias resoluciones que lindan con el delito”, formulando 

en general, graves cargos contra la Justicia que no se analizan aquí por considerar que se 

inscriben en el contexto de la repercusión anímica que le causan las resoluciones contrarias a sus 

intereses planteados ante diferentes autoridades, corresponde desestimarla en todas sus partes y 

ordenar el archivo de las presentes actuaciones.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) - Expte. “D”, 02/05 - 

Resoluciones Nros.  29 (21-04-06) y 32 (02-06-06) (Aclaratoria) 

 



TRIBUNAL  DE ÉTICA JUDICIAL Resolución: Irrecurribilidad  -  Competencia 

deontológica: Agotamiento 

 

-Un abogado presenta un escrito con motivo de haber sido notificado de la resolución de este 

Tribunal de Ética Judicial que dispuso desestimar la denuncia por él formulada y ordenar el 

archivo de las actuaciones, en el cual señala que no obstante la irrecurribilidad de la misma, no 

comparte la decisión a que se arribó, realizando extensas consideraciones y comentarios en el 

escrito que presentara. 

-En razón de que sobre la decisión final del Tribunal de Ética Judicial no está prevista la 

expresión del disenso y que conforme al canon 6. 6 (Acuerdo Reglamentario 693, A, 27-11-03), 

la resolución fundada es irrecurrible y que con el dictado de la misma este órgano ético judicial 

agota su competencia deontológica, corresponde rechazar por improcedente el escrito presentado 

por el letrado. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) 

- Expte. “D”, 03/05) - Resolución Nro.  30 (21-04-06) 

 

 

 

 



CONSULTAS Propuesta de ampliar verbalmente la consulta por escrito TRIBUNAL DE 

ÉTICA JUDICIAL Sugerencia al Tribunal Superior de Justicia para modificar regla del 

Código de Ética Judicial 

 

Se puede enriquecer el sistema de consultas vigente, otorgándose al consultante la posibilidad de 

que no sólo lo haga por escrito, sino que cuente con la posibilidad de solicitar una ampliación 

verbal de la misma ante este tribunal de ética, lo cual contribuirá a mejorar la normativa 

deontológica y, en el caso concreto, permitará una mayor comprensión acerca del tema o materia 

consultada, por lo cual entendemos que se debe sugerir al Tribunal Superior de Justicia, se 

contemple la posibilidad de que el magistrado o funcionario que realice una consulta por escrito -

si lo solicita- pueda luego ampliarla verbalmente ante el Tribunal de Ética Judicial, siempre que 

a criterio del órgano deontológico sea favorable para la comprensión de lo consultado. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) 

- Expte. “V”, 01/06) - Resolución Nro.  31 (21-04-06) 

 



ACLARATORIA Sustitución de palabra en resolución anterior 

 

El Tribunal de Ética Judicial advierte que en la Resolución N° 29 se ha deslizado un error 

material, al consignarse la palabra “impresión” cuando debió ser “imprecisión”, motivo por el 

cual se la tiene por debidamente sustituida 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) - Expte. “D”, 02/05 - 

Resolución Nro 32 (02-06-06) 

 

 



JUEZ CIVIL Y COMERCIAL Actividad intensa CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL 

Principios  Reglas Sociales Buen trato: Cortesía USO DEL LENGUAJE Acepciones 

corrientes y no poco usuales  DENUNCIA Desestimación - Archivo de las actuaciones 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Mayoría en la votación  - Minoría: Solicitud de simple 

recomendación 
 

-Una abogada del foro local pone en conocimiento que en un Auto que resuelve el recurso de 

reposición interpuesto a instancia de su instituyente en un expediente de división de condominio, 

el Juez de Primera Instancia Civil y Comercial que intervenía, quebró el estilo y las formas con 

las cuales debe desempeñarse un Magistrado. Considera que utilizó expresiones desmesuradas, 

impropias, para con su persona y mandataria, descalificando al justiciable, agraviando sin razón 

ni motivo.  

-La presentante agrega que en dicha pieza procesal textualmente se lee ”....tornan inatendibles 

sus relatos, cuentos y acusaciones, pues la simple queja no constituye un medio apto para emitir 

un pronunciamiento jurisdiccional sobre su pretensión”. A su criterio, de esa manera, el Juez ha 

calificado a su asistida, de cuentera y mentirosa y extensible al ministerio que ejerce en  su 

defensa. Dice que en una palabra se entiende que piden justicia con cuentos y acusaciones y, 

luego de otras consideraciones, que dichos términos agraviantes, además, entran en puja con el 

Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba, en especial con 

las Reglas 1.1 y 4.4. También invoca como fundamento de su presentación la ley 5805, en 

especial su art. 17 que establece que “en el desempeño de su profesión, el abogado está 

equiparado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele”. 

Voto de la mayoría (Dra. María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno, Dr. Jorge Alberto Rigo y 

Dr. Pascual Octavio Podestá) 

-El reclamo no tiene entidad suficiente para ser encuadrado en los supuestos del Código de Ética 

y las palabras empleadas por el juez no aparecen como menoscabantes para la abogada ni su 

representada. La palabra “cuento” es imprecisa y puede entenderse como relato, aún cuando su 

empleo en un dictamen no es la más feliz. El vocablo acusación es sinónimo de imputaciones o 

cargos, términos de uso frecuente en los pleitos.  

-Analizando la cuestión desde un punto de vista de la actuación de un Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial de esta ciudad, debemos destacar que es una de las tareas más arduas 

dentro de la actividad judicial. Esa afirmación surge de tomar las estadísticas del año 2004 (la 

última publicada por el Superior Tribunal de Justicia), en donde se comprueban que ingresaron 

durante un año 158.545 causas y 371 amparos en los Juzgados de esta Capital, por lo que 

tomando los 52 Juzgados Civiles y Comerciales, sale un promedio de 3048 juicios que ingresan 



en un tribunal de esta Ciudad. Si a ello agregamos que un Juez en lo Civil y Comercial firma por 

día, setenta u ochenta, entre decretos, oficios, audiencias, resoluciones y sentencias, queda 

demostrada la afirmación que hacemos al comienzo de este párrafo. Estas consideraciones las 

realizamos para concluir que exigirle a un Juez que tenga el cuidado de usar palabras exactas y 

que no tengan diversos significados, es algo exagerado. Más aún cuando en el caso que estamos 

analizando se trata de un Juez titular de un Juzgado y que por disposición de la Superioridad 

estaba a cargo de otro Juzgado, en donde se dicto la resolución cuyos términos considera 

ofensivos la profesional denunciante, es decir que el magistrado estaba atendiendo dos tribunales 

a la vez. 

-La designación de una palabra se determina por medio de su definición, es decir, por la 

enunciación de su significado. Cuando esa palabra figura en el diccionario con más de una 

acepción, o sea que ella es vaga, porque su aplicación es dudosa, no se puede especificar con 

precisión su denotación. Por eso cuando una palabra tiene más de un significado posible, se da la 

ambigüedad, por ello se deberá precisar el sentido con que se ha empleado. Ante esta situación 

consideramos que a la palabra usada en la resolución por el señor Juez debe dársele el 

significado que él le asigna a la palabra cuento y no la que considera la profesional que se 

agravia al realizar la presentación  ante este Tribunal.  

-En definitiva, las expresiones que contiene la resolución del Juez, cuando se encontraba a cargo  

también de otro Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, por disposición de la 

Superioridad, no encuadran en los reproches éticos de las Reglas 1.4 y 4.1 del Código de Ética, 

razón por la cual corresponde desestimar la denuncia formulada. 

Voto de la minoría (Dra. Elsa Maradona de Yzet)   

-Coincido con la relación de causa que se efectúa en el presente resolutorio y como que el 

vocablo acusación es sinónimo de imputación, pero disiento con lo resuelto por los miembros de 

este Tribunal sobre el rechazo de la denuncia. La interpretación del término “cuentos” dirigida a 

desentrañar el significado normal y corriente (relación de alguna cosa, chisme, enredo, quimera), 

debió ser tomada con prioritaria regla de prudencia. El Juez cuando la emplea seguramente no la 

valoró con el sentido del Diccionario de la Real Academia Española como él cita al evacuar la 

vista corrida. Siempre hay que estar a la interpretación más benigna, ya que la tarea del Juez es 

un officium sacrum y de acuerdo a las reglas 1.1 y 4.1 del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios Judiciales es que pido una simple recomendación al titular del tribunal para que 

evite utilizar términos vulgares que den margen a los letrados litigantes a interpretaciones 

erróneas.  

Voto de la minoría (El Sr. Presidente, Dr. Rogelio Ignacio Ferrer Martínez)  



-Participando del criterio de la miembro preopinante, creo que puede agregarse a lo por ella 

dicho, que en tal sentido las Reglas 702 y 703 del Anteproyecto de Código de Ética Modelo para 

las Magistraturas Provinciales, elaborado por el Dr. Armando Segundo Andruet (h), expresan 

“La augusta misión de la magistratura no se advierte desmejorada, por la cortesía que en el trato 

el magistrado ponga en evidencia. Por el contrario su cumplimiento será más acorde a ella, 

cuanto más servicial pueda ser el trato profesional que se le brinda a los letrados y ciudadanos, 

que ante los tribunales comparecen” y la Regla 704 dice: “El magistrado tiene el deber de 

dotarse de un espíritu de adecuada tolerancia a los fines de evitar que sus propios desaires 

puedan interferir en la promoción de lo justo que las partes pretenden. La buena fe procesal es un 

apriori que la magistratura debe reconocer ...”. Por ello, concuerdo también con la conclusión 

que antecede. 

Por todo ello, por mayoría, se resolvió desestimar la denuncia formulada y ordenar el archivo de 

las presentes actuaciones. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) 

- Expte. “V”, 02/06 - Resolución Nro.  33 (15-09-06) 

 



CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Alcance: Funcionario administrativo con rango de 

Director  TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Incompetencia - Remisión de las actuaciones 

al Tribunal Superior de Justicia 

 

-El Fiscal General de la Provincia de Córdoba remite un oficio con motivo de que el Director 

General de Superintendencia fue imputado por el delito de amenazas a tenor del art. 306 in fine 

del Código Procesal Penal, causa  que se tramita por ante una Fiscalía de Instrucción,  

considerando necesario que atento la pública difusión del episodio en que habría intervenido 

aquél con empleados que desarrollaban una protesta frente al Palacio de Tribunales, el Tribunal 

de Ética Judicial intervenga a fin de determinar si la conducta del referido funcionario podría 

encontrarse comprendida por las previsiones del Código respectivo. 

-Del oficio del más alto representante del Ministerio Público Fiscal de la Provincia surge 

evidente que el Director desarrolla su actividad laboral en la órbita de la Superintendencia del 

Tribunal Superior de Justicia, en esa calidad (de Director), en la que cumple una función 

esencialmente administrativa, por lo cual este Tribunal de Ética carece de atribuciones  para  

entender  en relación  a la  misma,   en razón de que  la  normativa  deontológica  -conforme 

surge de la regla 2.1  y disposiciones concordantes-  está destinada para los magistrados y 

funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba que ejercen la función judicial, lo 

cual en el caso no ocurre, conforme ya se sostuvo en la Resolución Número 28 dictada el 21-04-

06, en los autos “D”, 02/06. 

-Siendo así y en razón de las atribuciones que en materia de superintendencia registra el Tribunal 

Superior de Justicia, (Constitución Provincial, art. 166 inc. 2° y L. O. P. J., artículo 12 incisos 5 

y 6), corresponde remitir las actuaciones a este Alto Cuerpo, a fin de que ejerza las facultades 

que le son propias. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) - Expte. “F”, 03/06 

- Resolución Nro.  34 (06-10-06) 

 



ABOGADO Derecho de Defensa - Expresiones utilizadas  CODIGO PROCESAL CIVIL Y 

COMERCIAL Audiencias - Sanciones CODIGO PROCESAL LABORAL Sanción 

disciplinaria: Apercibimiento CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reglas funcionales 

Imparcialidad - Prudencia y equilibrio   Reglas Sociales Buen trato - Cortesía: Tolerancia - 

respeto JUECES Susceptibilidad con alegaciones de letrado MEDIDA CORRECTIVA  

Simple Recomendación 

 

-Un abogado formula denuncia en contra de dos Vocales de una Cámara del Trabajo del interior 

de la Provincia de Córdoba, como asimismo de una Juez de Conciliación, quien también actuara 

en la causa integrando dicho tribunal. El letrado que denuncia refiere que ha representado ante 

dicho tribunal  a una cooperativa como parte demandada y que en ocasión de dictar sentencia se 

indicó que había sostenido la siguiente afirmación “corresponde mantener el criterio judicial 

sentado....”, lo que fue juzgado por el Vocal preopinante “más que un error jurídico, como una 

verdadera impertinencia, pues una cosa es hacer presente el antecedente jurisprudencial para que 

sea tenido en cuenta y otra muy distinta es enfatizar sentenciosamente que corresponde mantener 

el criterio judicial sentado a modo de una obligación que se le impone al tribunal.  No solo 

rechazo por no ser jurídica la sentenciosa afirmación”, continúa, “sino que apercibo al abogado a 

fin de que en futuro no se permita dar órdenes o instrucciones al Tribunal sobre cómo debe 

resolver en los asuntos en que él interviene...”. 

-El Tribunal deontológico señala que lo que se trae a resolución, es saber si la expresión vertida 

por la parte demandada de “...corresponde mantener el criterio judicial sentado”, usado en los 

apuntes dejados al alegar en la audiencia de vista de causa, constituye más que un error jurídico 

una verdadera impertinencia.  

-Antes de entrar al meollo del la cuestión, cabe advertir que el vocal del primer voto, al que 

adhieren los otros dos miembros del Tribunal, explicita que la sanción aplicada de 

apercibimiento que se impone al abogado denunciante no lo es la prevista en el artículo 18 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial, sino en los artículos 56 y 57 del Código Procesal Civil y por 

eso dicho apercibimiento no aparece en la parte resolutiva del pronunciamiento, sino solo en los 

considerandos. 

-Al respecto debe tenerse en cuenta que dicha sanción dispuesta por las normas del 

Procedimiento Civil lo es para cuando alguien se separa notoriamente en su informe de la 

cuestión, o incurre en divagaciones impertinentes o innecesarias,  durante el desarrollo de la 

audiencia, supuesto que no resulta de las constancias de autos, porque dichas sanciones, deben 

ser impuestas en la misma audiencia, y constar en el acta respectiva.  En el caso, la disposición 

se toma en el pronunciamiento definitivo, sin que -por supuesto- conste en el acta de la audiencia 

levantada, dicha sanción; “quedando facultadas las partes para dejar apuntes sobre el mérito de la 



causa, inmediatamente después de pronunciado el alegato”. (art. 60, in fine Ley 7987). De allí 

que, también, las partes puedan pedir reposición de dicha medida, si se dispuso en el acto de la 

audiencia; pero ocurrido el apercibimiento en el pronunciamiento definitivo, contra este, solo 

cabe el recurso de casación, que no es admisible para estos supuestos (Arts. 98 y 99, Ley 7987). 

Puede concluirse que la sanción que se impone, para que tenga eficacia, debe estar comprendida 

en la parte resolutiva del pronunciamiento, lo que no ocurre en el caso. 

-Pero, aparte de ello, cabe verificar si el término “corresponde” aún subrayado y en negrita, 

puede ser considerado por su inteligencia, con la suspicacia que lo hace el Vocal del primer voto. 

Es de destacar, que dicho término es usualmente empleado por los letrados en sus alegaciones, 

como aquello que se adecua a la figura jurídica que se está tratando de afirmar, legitimaria de la 

posición que se adopta en  el juicio, para acreditar la verosimilitud que se asume en defensa de 

los derechos que les han sido confiados. Que en general, el uso de dicho vocablo como el tener 

proporción de una cosa con otra, no quiere decir que se imponga, por más asertiva y remarcada 

que sea la oración en que se la emplee, sino como un criterio que la parte defiende en su 

situación de tal, para justificar las razones que se exponen en defensa de los intereses que le 

fueron depositados. 

-De allí que, la sanción que se impone a la parte, por la forma en que ha explicitado el término, 

resulta demasiado suspicaz, y falta de prudencia en los magistrados, como de equidistancia en el 

trato de las partes, incurriendo en lesión a las Reglas 3.5. y 3.13, procurando el buen trato a que 

hace referencia la Regla 4.1., en el caso especial con los letrados; que en el Proyecto de Código 

Americano de Ética judicial, se define como cortesía, debiendo mostrar “una actitud tolerante y 

respetuosa..... (Art.52) hacia las expresiones de los demás”, sin juzgar con demasiada sutileza las 

vertidas, que no se compadezcan con la inteligencia que de ellas se pretenda. 

-Como los otros dos Vocales que integran el Tribunal, han adherido a las expresiones del que 

suscribe el primer voto, va de suyo que a ellos también les alcanza la recomendación que 

corresponde al primero, al no haber disentido en ese aspecto del pronunciamiento, debiendo, en 

aplicación de la Regla 5.1.1) formalizar simple recomendación a los integrantes del Tribunal, por 

razón de la prudencia con que debe evaluarse las expresiones que usen los letrados, en el 

ejercicio de la legítima defensa a la que tienen derecho, éstos y los justiciables.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Abel Horacio Fournier - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) 

- Expte. “D”, 01/06 - Resolución Nro.  35 (20-10-06) 

 

 



EXCUSACION Miembro del Tribunal de Ética Judicial - Admisión 

Si en el caso, en que se examina la conducta de dos funcionarias judiciales, una integrante del 

órgano deontológico sostiene que se encuentra incursa en la causal de amistad íntima con el 

abogado patrocinante de las afectadas, la cual se encuentra prevista expresamente en el art. 4 inc. 

b) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (Acuerdo Reglamentario Número 

Setecientos Veintidós, Serie “A”, 30-07-04), a la excusación planteada corresponde hacerle lugar 

y convocar a un miembro suplente para entender en ellas. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - Enrique Napolitano) - Expte. “V”, 

06/06 - Resolución Nro.  36 (03-11-06) 

 



CONSTITUCION NACIONAL Acciones privadas CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL 

Reglas Sociales Dignidad - Actuación privada con trascendencia pública 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA Cuestionamientos JUEZ - FUNCIONARIO 

JUDICIAL Diferencias con el ciudadano común - Ser  y parecer  FUNCION JUDICIAL 

Ventajas y desventajas  MEDIDA CORRECTIVA Simple recomendación  TRIBUNAL DE 

ÉTICA JUDICIAL Mayoría en la votación - Minoría: Disidencia 

 

Voto de la mayoría (Dr. Ignacio Ferrer Martínez, Dr. Jorge Alfredo Rigo, Dra. Elsa 

Maradona de Yzet y Dr. Pascual Octavio Podestá) 

-El art. 19 de la Constitución Nacional dice que: “Las acciones privadas de los hombres que de 

ningún modo ofendan al orden y la moral pública, ni perjudiquen a terceros, están solo 

reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados” y el art. 19 de la Constitución 

Provincial, que se encuentra subordinada a la C.N. (Art. 1 C. P.), establece en su inc. 2, el 

derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 

-Tenemos dicho que las libertades públicas determinan una separación entre la vida privada, por 

una parte, y la vida pública y profesional, por otra; pero resulta problemático la aplicación de esa 

diferencia al Juez, por la función que cumple. Cuando se cuestiona a la administración de 

justicia, una de las causas de ello es  la falta de recato en la vida privada del Magistrado -o 

Funcionario-; de allí que la conducta que observe en las actividades privadas, es decir ajenas a su 

función sean tenidas como una falta de ética. La “virtud de la prudencia”, una vida decorosa, 

tanto pública como privada, son en sustancia el  principio a que debe ajustar su conducta la 

persona del Juez, o  quien cumple funciones judiciales. 

-Del Código Iberoamericano de Ética Judicial extraemos el siguiente concepto:  Cabe recordar 

que en el Estado de Derecho al juez se le exige que se esfuerce por encontrar la solución justa y 

conforme al Derecho para el caso jurídico que está bajo su competencia, y que ese poder e 

imperium que ejerce procede de la misma sociedad que, a través de los mecanismos 

constitucionales establecidos, lo escoge para tan trascendente y necesaria función social, con 

base en haber acreditado ciertas idoneidades específicas.  El poder que se le confiere a cada juez 

-o funcionario- trae consigo determinadas exigencias que serían inapropiadas para el ciudadano 

común que ejerce poderes privados. La aceptación de la función judicial lleva consigo beneficios 

y ventajas; pero también cargas y desventajas.   Desde esa perspectiva de una sociedad mandante 

se comprende que el juez  -o funcionario- no solo debe preocuparse por “ser” según la dignidad 

propia del poder conferido, sino también por “parecer” de manera de no suscitar legítimas dudas 

en la sociedad a cerca del modo en que se cumple el servicio judicial. El Derecho ha de 

orientarse al bien o al interés general, pero en el ámbito de la función judicial adquieren una 

especial importancia ciertos bienes o intereses de los justiciables, de los abogados y de los demás 



auxiliares y servidores de la justicia que necesariamente han de tenerse en consideración. La 

ética judicial  debe  proponerse  y  aplicarse  desde  una  lógica  ponderativa  que  busca  un 

punto  razonable  de  equilibrio entre unos y otros valores; si se quiere, entre los valores del juez 

-funcionario- en cuanto ciudadano y en cuanto titular de un poder, cuyo ejercicio repercute en los 

bienes e intereses de individuos concretos y de la sociedad en general.  Compartimos estos 

conceptos. 

-En el caso que nos ocupa, surge que el dos de setiembre de dos mil seis, aproximadamente a las 

dos de la mañana, la Fiscal Adjunta Penal condujo en su automóvil a una persona de sexo 

masculino, de treinta años de edad hasta un hotel de un barrio de la ciudad de Córdoba, que pidió 

le acompañara ocasionalmente quedándose en el automóvil que ella conducía, en espera de dicha 

persona. En esas circunstancias esa persona habría tenido un inconveniente con una pasajera del 

hotel, que se encontraba con su marido, la que habría manifestado le faltaba una pertenencia, y 

supuestamente atribuiría ese faltante a la persona que la Funcionaria esperaba; notando que esa 

persona a quien ella esperaba, se había retirado del lugar. En la versión del periódico, le 

atribuyen a la representante del Ministerio Público que “...transcurrido un tiempo, la persona a 

quien ella esperaba, salió como si escapara, y detrás de él, salió un señor mayor y una señora.” 

Que llega la policía citada por el dueño del hotel y ella se ofreció a acompañar a la damnificada 

hasta la policía, dándose a  conocer como funcionaria pública con el cargo que detenta y  en la 

Unidad Judicial 4º se iniciaron las actuaciones judiciales. 

-De las demás constancias de autos, también surge que la funcionaria no se encuentra 

comprometida en el hecho que se investiga por parte del Fiscal de Instrucción y es de su propia 

exposición que se sigue: “Esa persona tendrá sus razones para haberse retirado del lugar sin 

ninguna explicación”. Que “lo que ocurrió es que estuve en un lugar y en un momento poco 

adecuado, cuando se dio una circunstancia fortuita y desafortunada para mi, nada más” según 

su expresión a un medio de prensa. Resulta así que es la propia funcionaria la que evalúa los 

acontecimientos resultantes de una actuación que pone en riesgo su propia conducta, lo que 

indudablemente resulta atrapado por el apartado 4.3. del Código de Ética de la Provincia, toda 

vez que es su actuación la que le produce la lesión frente a la valoración de la comunidad, 

debiendo “Mostrar en su actuación pública y privada, con trascendencia pública, prudencia y 

sobriedad en sus palabras, actitudes y comportamiento...” (2º párrafo de la Regla 4.3.); porque 

“La integridad de la conducta del juez  -debe leerse funcionario-  fuera del ámbito estricto de la 

actividad jurisdiccional contribuye a una fundada confianza de los ciudadanos en la judicatura 

(art.53 del Código de Ética Iberoamericano); a lo que puede agregarse, aunque referido al 



funcionario que: ”..debe ser conciente de que el ejercicio de la función... supone exigencias que 

no rigen para el resto de los ciudadanos  (art. 53 idem ). 

-En consecuencia, si bien la conducta valorada subjetivamente por la Fiscal Adjunta Penal, no 

alcanza al reproche ético, su comportamiento objetivamente evaluado a tenor de las 

publicaciones que lo narran, especialmente en cuanto la persona a quién ella conduce hasta el 

hotel,  “desaparece de la escena”, resulta como no acorde con un comportamiento ético, que 

merece ser reprochado por el Tribunal, atrapado por la Regla número 4.3. en cuanto “su 

actuación ...privada con trascendencia pública  muestre prudencia y sobriedad en actitudes y 

comportamiento....” haciendo insospechable su modo de conducirse; por lo que cabe hacer la 

simple recomendación (Regla 5.1. 1), de evitar situaciones que, como la descripta, hacen dudar 

del comportamiento ético de la misma.    

Voto de la minoría (Dra. María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno)  

En su condición de Miembro del Tribunal Ética Judicial expresa su opinión contraria en lo que 

se refiere al punto anterior del fallo que valora el comportamiento de la Fiscal Adjunta Penal en 

el hecho ocurrido en esta ciudad el dos de setiembre pasado. Al reproche ético que se le formula, 

concluye encuadrándolo en la Regla 4. 3 de Código de Ética, formulando simple recomendación 

(Regla 5. 1. 1) en el sentido de evitar situaciones, que como la descripta, hacen dudar de su 

comportamiento ético. 

Fundamenta su postura: Primero, la descripción que hace el fallo del suceso de que se trata es 

acorde -en todos sus puntos- con las constancias acompañadas y permite, sin más, tener por 

existentes los hechos ocurridos en la fecha y lugar ya mencionados, a las dos de la mañana de ese 

día y que involucran a la representante del Ministerio Público. Con ese pormenorizado análisis 

concuerda en cuanto a los hechos y a la conducta descripta que atañen a la mencionada 

funcionaria judicial. Segundo, debe anotar -sin embargo- que no puede soslayarse que el 

descargo de la Fiscal Adjunta Penal sobre las circunstancias que rodearon su actuación, no 

resiste el análisis a la luz de la racionalidad y del sentido común que deben acompañar el 

proceder de una persona en un episodio como el que se vio comprometida. A pesar de ello, opina 

que un hecho aislado, apto si para merecer un severo reproche en el ámbito social, profesional y 

familiar de la Sra. Fiscal Adjunta Penal, no configura una conducta, un comportamiento que 

como anota el diccionario es “la manera con que las personas gobiernan su vida y dirigen sus 

acciones”. El extremo, para nuestro análisis, debe conllevar un quebrantamiento de las reglas 

éticas que para la magistratura establecen un cartabón de principios exigibles a sus miembros, en 

la delicada prestación del Servicio de Justicia. Se trata en este caso, de un único hecho privado, 

sin incidencias en la función. Es distinto el caso resuelto por este tribunal en el Expte. A,01/04, 



mediante Resolución Número Cinco del 17-12-04. Allí se consideró que una conducta privada de 

ingesta de alcohol con visos de adicción puede afectar la confiabilidad irrenunciable que debe 

revestir el juzgador. Por estas consideraciones, no dándose el extremo requerido, expresa su 

disidencia con el pronunciamiento precedente. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) 

- Expte. “V”, 05/06 - Resolución Nro.  37 (15-12-06) 

 

 



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Incompetencia COLEGIO DE ABOGADOS DE 

CORDOBA Procesos penales en contra de abogados 

 

-El Secretario del Colegio de Abogados de Córdoba -de acuerdo a lo dispuesto por el Directorio 

de esta institución- pone en conocimiento del Tribunal de Ética Judicial, que se remite copia 

certificada de los oficios librados por una Fiscalía de Competencia Múltiple y una Fiscalía de 

Instrucción de una misma sede judicial, en relación a dos causas penales en las que se encuentran 

imputados abogados, en un caso, por los delitos de resistencia a la autoridad, amenazas 

reiteradas, abuso sexual sin acceso carnal y daño y, en el otro, como supuesto coautor del delito 

de peculado reiterado, a los fines de que este tribunal deontológico tenga a bien determinar si 

existe una falta de ética por parte de los Fiscales firmantes, en virtud de haberse violado el 

principio de inocencia de los dos letrados.  

-Posteriormente, se registra una nota del Presidente y Secretario del Colegio de Abogados de 

Córdoba, motivada en la necesidad de ampliar el alcance y sentido de la preocupación expresada 

por la Institución que representan, a la luz de lo dispuesto por el art. 90 de la Ley Provincial Nº 

5085 y a la circunstancia de la inquietud a dos actuaciones similares, acerca de las cuales 

valorarían especialmente la opinión del Tribunal de Ética. Afirman que en función del principio 

de presunción de inocencia, es de interés del Colegio que representan, la opinión “acerca de la 

correcta interpretación del artículo en cuanto se refiere a ‘los procesos’, atento a que la 

incorporación de esta información como antecedente en el legajo personal del abogado -tanto en 

el Colegio cuando en el Tribunal de Disciplina, que debe contar con ‘copia fiel’ por mandato del 

Art.14 de la normativa del Colegio legal- puede implicar un gravamen excesivo a partir de una 

situación que no causa estado y que es jurisdiccionalmente reversible”. Asimismo, que es de 

particular interés de este Colegio conocer si ese Tribunal tiene criterio formado acerca de la 

inconstitucionalidad de la norma en cuestión (Art.90, Ley 5805). 

-La norma del art. 90 de la Ley 5805 es clara y no existen dudas que los Tribunales Judiciales 

deben hacer conocer al Tribunal de Disciplina y a los Colegios  las penas disciplinarias que 

apliquen a los Abogados y que los Fiscales deben poner en conocimientos de esas Instituciones 

los procesos iniciados en contra de aquellos. Los Fiscales, han cumplido lo dispuesto con la 

remisión de los oficios, es decir con una obligación que les impone una norma vigente, por lo 

que no existe desde un punto de vista ético ninguna falta en su actuar. 

-Este Tribunal de acuerdo a su creación y a las normas del Código de Ética (Acuerdo 

Reglamentario Nº 693 Serie “A” y Anexo “A” y “B” del Superior Tribunal de Justicia), tiene el 

análisis de lo actuado por los señores Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la 



Provincia, y por ello no debe intervenir, ni opinar o dar resoluciones sobre problemas ajenos a su 

competencia. 

-No es de incumbencia del Tribunal de Ética Judicial entrar a resolver cual es la correcta 

interpretación del término “procesos” a que se refiere el art. 90 de la Ley Provincial Nº 5805 o de 

los procesos que se iniciaren, igual criterio cabe al planteo de qué debe considerar principio de 

inocencia y cual es su límite y qué debe resolver esa cuestión. Tampoco es competencia de este 

Tribunal de Ética de Magistrados y Funcionarios Judiciales entrar al análisis y decisión de la 

constitucionalidad e inconstitucionalidad de la norma del art. 90 de la Ley 5805. 

-Por todo ello, se resuelve, primero, dejar aclarado, que los Fiscales han cumplido con el 

dispositivo legal del art. 90 de la ley 5805, al poner en conocimiento del respectivo Colegio de 

Abogados las causas en que se encontraban involucrados en la investigación abogados 

matriculados; segundo, comunicar la resolución al Tribunal de Disciplina de Abogados y, 

tercero, que no es materia del pronunciamiento de este Tribunal de Ética Judicial el interpretar en 

abstracto disposiciones legales, ni menos juzgar o expresar su parecer sobre la constitucionalidad 

o inconstitucionalidad de normas que no le resulten aplicables en forma directa por ser ajenas a 

su competencia. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) 

- Expte. “C”, 01/06 - Resolución Nro.  38 (16-03-07) 

 



JUEZ DE FAMILIA - FISCAL CIVIL Vehemencia en los planteos jurídicos CODIGO DE 

ETICA JUDICIAL Reglas Funcionales: Prudencia y equilibrio Reglas Sociales: Buen trato 

- Ausencia de inobservancia de tales reglas  PRESENTACION Desestimación 

 

-Una Fiscal Civil hace referencia a desavenencias personales con una Juez de Familia, 

atribuyéndole a la Magistrada actitudes que considera menoscabantes para su función de 

representante del Ministerio Público, hasta el punto de haberle hecho padecer “hastío moral” y 

adjunta los autos “V. I. E. - etapa prejurisdiccional”, tutela especial iniciada en una de las 

Asesorías Letradas. En estos autos, V. I. E., pide se resuelva la tutela especial de la menor S. F. 

S., nacida el diez de mayo de dos mil cuatro. La solicitante, casada con O. R. A., dice que la 

menor es hija de su hijo fallecido y fue anotada como hija de C. A. S., no figurando el nombre de 

su hijo como padre, que en la fecha de su nacimiento ya había fallecido. V. I. E. pide a la Juez de 

Familia la designación de tutor ad-litem de la niña, para que se inicie la acción de reclamación de 

filiación extramatrimonial post-mortem contra los sucesores de su hijo, atento a que la madre de 

la niña se niega a hacer la reclamación de estado perjudicando sus derechos y plantea la 

inconstitucionalidad del art. 255 C.C.   

Al tomar intervención la Fiscal Civil, expresa que es la madre de la menor que ejerce la patria 

potestad, quien debe sostener la pretensión de ésta, si es favorable para la incapaz y hasta que 

llegue a la mayoría de edad.  V. I. E., sostiene la Fiscal, carece de legitimación para pedir el tutor 

de la menor, debiéndose citar a la madre de ésta, C. A. S. Citada esta persona, no comparece, 

dándosele por decaído el derecho.  La Fiscal, interpone reposición y apelación en subsidio.  El 

incidente es declarado inadmisible por la Juez, haciendo un llamada de atención a la 

representante del Ministerio Público, considerando que efectuó “amenazas veladas” de recurrir a 

otras autoridades.  Se entabló recurso directo ante la Cámara de Familia.  

Llegados al Tribunal de Ética Judicial estos antecedentes, se corre vista a la Juez de Familia, 

quien expresa desconocer cual es el reproche ético cuando lo que afirma es que el Ministerio 

Público tiene la función de controlar, pero que la decisión es sólo del Juez. Que ello no debe 

interpretarse como agravio si afecta el buen trato que debe existir entre Magistrados y 

Funcionarios. 

-Al merituar los antecedentes resulta evidente que no se han afectado las relaciones entre Juez y 

Fiscal en los autos sub-examen, que justifiquen reproches éticos, considerando que dentro del 

proceso existen recursos procedimentales para respaldar cada postura que se invoca.  No se 

advierte menoscabo en los escritos tenidos a la vista que puedan encuadrarse en los supuestos 

que enumera el Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.  Tanto la 

Juez como la representante del Ministerio Público, han sostenido con fuerza el derecho que 



invocan. La vehemencia de los planteos jurídicos que conllevan los litigios, no alcanza aquí a 

tipificar el apartamiento de la regla funcional de prudencia y equilibrio contenidos en la 

disposición 3. 13 del Código de Ética, como así tampoco la 4. 1., por lo que se resuelve 

desestimar la presentación de la Fiscal Civil, en relación a la Juez de familia y ordenar el archivo 

de las actuaciones. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) 

- Expte. “V”, 04/06 - Resolución Nro.  39 (16-03-07) 

 



EXCUSACION Miembro del Tribunal de Ética Judicial - Admisión 

-Una miembro del Tribunal de Ética Judicial sostiene que debe excusarse de intervenir en los 

autos en que un Vocal del Tribunal Superior de Justicia remite antecedentes enviados por un 

Fiscal de Instrucción, en razón del parentesco que la une con el representante del Ministerio 

Público, por ser esposo de una sobrina carnal de ella.  

-En el Acuerdo Reglamentario Nro. 722, Serie “A”, del 30-07-04, que aprobó el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Tribunal de Ética para Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, en donde están previstas las causales por las cuales 

los integrantes de este tribunal deontológico pueden excusarse y ser recusados, no se encuentra 

prevista la invocada por la miembro del Tribunal de Ética Judicial, motivo por el cual se debe 

procurar la respuesta a su solicitud desde la propia normativa deontológica, en la órbita de las 

Reglas Funcionarles del Código de Ética, en el canón 3. 7. -como también lo indica la 

peticionante al fundar su solicitud- que textualmente dice que “Cualquier interés propio en un 

proceso, como cualquier vínculo condicionante con alguna de las partes, exige la inmediata 

excusación con arreglo a las normas procesales vigentes”. 

Si bien del Acuerdo Reglamentario 722, Serie “A”, 30-07-04, surge que los integrantes del 

Tribunal de Ética Judicial sólo deben excusarse y pueden ser recusados en los supuestos allí 

previstos, lo cierto es que la regla 3. 7. de aplicación para magistrados y funcionarios del Poder 

Judicial, también debe ser de observancia por parte de los propios integrantes de este Tribunal de 

Ética que debe examinar, precisamente, las conductas deontológicas de aquellos, por lo cual en 

el caso que nos ocupa, a la excusación planteada en virtud de la referida normativa, corresponde 

hacerle lugar. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Abel Horacio Fournier - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) 

- Expte. “V”, 01/07 - Resolución Nro.  40 (16-03-07) 

 



CODIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL Deberes de lealtad, probidad y buena fe  

TRIBUNAL DE ÉTICA Misión   DENUNCIA Desestimación 

 

-Un abogado se presenta ante el Tribunal de Ética Judicial denunciando a una funcionaria 

judicial, Secretaria en la órbita del Ministerio Público. Afirma que por sentencia de divorcio 

dictada por una Cámara de Familia, se declaro disuelta la sociedad conyugal del compareciente y 

la denunciada y que en esa sentencia se estableció un “régimen amplio de visitas a favor del 

padre”, con una hija menor del matrimonio. Que esa relación fue normal hasta el trece de enero 

del dos mil siete, en que por razones que ignora la madre no le permite tener contacto con su hija 

menor. Que hace más de un año y un mes, en que ha tratado de retirar a su hija del domicilio de 

la madre, negándose ésta a entregar a la menor, argumentando que debía arreglar las visitas con 

la niña. Luego de otros hechos, pone de relieve que intentó ver a su hija, por todos los medios, 

incluso pidiendo a través de una profesional solicitar una instancia de mediación con la 

denunciada. 

Concretando y luego de afirmaciones y consideraciones, dice que recurrió para evitar un 

conflicto mayor a una mediación en el Centro Judicial de Mediación de la Provincia de Córdoba 

y que posteriormente en el Juzgado de Familia se efectúo una presentación para solicitar un 

Régimen de Visitas; que el expediente desapareció del Tribunal, lo que originó un rehace que se 

esta tramitando desde el mes de diciembre de 2006, sin que hasta la fecha de esta presentación 

haya tenido la más mínima respuesta a su petición. 

-Tal como afirma el denunciante, además de lo actuado en el Centro Judicial de Mediación,  en 

la actualidad se tramita ante un Juzgado de Familia su pedido de Régimen  de Visitas, en el que 

no se ha dictado resolución. Que los mismo hechos que pone en conocimiento en su presentación 

han sido denunciados ante una Fiscalía de Instrucción, en la cual tampoco se ha dictado 

resolución. 

-Por ello, este Tribunal de Ética Judicial entiende que cada uno de los extremos relatados 

extensamente por el abogado denunciante en contra de la funcionaria judicial denunciada, deben 

hallar repuesta dentro de los expedientes que tramitan ante el Juzgado de Familia y la Fiscalía de 

Instrucción. La cuestión planteada, a nuestro criterio, se encuentra prevista en los Artículos 83 y 

134 y concordantes del Código Procesal, Civil y Comercial (Ley 8465), ya que el primero 

impone los deberes de lealtad, probidad y buena fe que deben tener las partes del juicio. 

-Es en la órbita jurisdiccional donde el denunciante debe solicitar la sanción si la contraparte 

actuó con una “conducta manifiestamente maliciosa, temeraria, dilatoria o perturbadora” y el 

Juez resolver la cuestión. Pretender que éste Tribunal de Ética para Magistrados y Funcionarios 



del Poder Judicial intervenga en un asunto de régimen de visitas de hijos, en los que las partes 

ponen pasiones y conductas contradictorias, sin un conocimiento de todo lo actuado, sin una 

resolución del Juez de la causa, es totalmente improcedente, más aún, cuando existe una 

denuncia penal ante una Fiscalía de Instrucción, lo que puede dar lugar a resoluciones 

contradictorias. 

-Además, limitar el planteo de cuestiones procesales y de índole exclusivamente personales, 

cuando se actúa en un pleito por derecho propio, por la circunstancia de ocupar un cargo en la 

justicia, la contraparte, cualquiera sea el nivel en que se desempeñe, es también crear una 

limitación al derecho de defensa en juicio, no previsto en ninguna norma. 

-Por otra parte, obsta aceptar esta denuncia, la dificultad de determinar cuando una parte hace 

ejercicio de derecho de defensa en juicio (C.N., Art.18) y cuando actúa en la litis en forma 

temeraria, sin tener el conocimiento acabado del pleito. 

-En virtud del contenido del escrito que nos ocupa, se advierte que las partes actúan en forma 

apasionada y que el denunciante ha formulado planteos ante el Juzgado de Familia, denunciado 

ante la Fiscalía de Instrucción y este Tribunal de Ética Judicial, habiendo además afirmado como 

posible efectuar denuncias ante los Organismos de Derechos Humanos, lo que a nuestro criterio, 

no corresponde aceptar porque constituye un desgaste judicial innecesario. Se debe esperar una 

decisión de la justicia de familia y la justicia penal, porque cada estamento puede decidir en 

forma contradictoria. En otros términos, si existe un proceso judicial en trámite y una denuncia 

penal, deberá estarse a las resoluciones de los Tribunales y si se decide que ha habido una 

conducta maliciosa, temeraria, dilatoria o perturbadora y alguna actitud sancionable, plantear 

recién la cuestión concreta a este Tribunal de Ética Judicial, que no es una instancia más que 

tienen las partes. Su misión es analizar las conductas de los Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial en casos concretos y no ante hechos y circunstancias que ya se están examinado 

en Tribunales competentes y a los que se han sometido las partes. 

-En consecuencia, no corresponde la tramitación que se pretende en el ámbito ético ya que las 

cuestiones han sido planteadas en el Fuero de Familia y ante el Fuero Penal y allí deben ser 

analizadas y resueltas, razones por las cuales corresponde desestimar la denuncia y ordenar el 

archivo de las actuaciones, por ser aquella puesta a consideración de los tribunales de familia y 

Fiscalía de Instrucción.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Abel Horacio 

Fournier - Pascual Octavio Podestá - Enrique Napolitano) - Expte. “D”, 02/07 - Resolución 

Nro.  41 (30-03-07) 

 

 



DENUNCIA Confusa y desordenada - Desestimación  TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL 

Función específica 

 

-Se presenta un Contador “A quién corresponda”, sin concretar a que Tribunal, Organismo o 

Institución se dirige, en un escrito de cinco hojas, escrito en computadora, de ambos lados y a 

renglón seguido, es decir sin guardar la forma y el estilo que deben tener las presentaciones ante 

los Magistrados, tal como lo establecen las normas vigentes y las costumbres. 

Al no individualizar a quien se dirige, es confuso y desordenado, porque no concreta una 

solicitud, ni a quien pretende dirigir la investigación. Asimismo, mezcla una denuncia en contra 

del Gobernador de la Provincia de Córdoba y funcionarios, sin individualizarlos, ante los 

Tribunales Provinciales, otras denuncias realizadas ante el Fiscal Federal, en Organismos varios, 

ante la Municipalidad de Córdoba. Además, hace una extensa relación de una incapacidad que 

dice padecer y los trámites realizados para que se cumplan disposiciones relativas a la misma y 

sobre la ley que prohíbe fumar, adjuntando a su presentación fotocopias simples en once fojas. 

-Es función específica y excluyente de este Tribunal, la resolución de aquellos actos de 

Funcionarios y Magistrados que aparezcan claramente encuadrables en las conductas exigibles 

en las Reglas del Código de Ética. De la lectura de los actuados no surgen hechos lesivos de sus 

normativas, debiéndose advertir que en la presentación que se formule debe concretarse en 

contra de que Magistrado y Funcionario se dirige, cargo que ocupa y cual es la Regla Ética que 

se ha violado. Asimismo, que el denunciante ha realizado todos los actos procesales tendiente al 

cumplimiento de su petición, ya que este no es un Tribunal de Alzada, ni tiene las atribuciones 

para rever o modificar la resolución de ningún magistrado judicial. Por todo ello, corresponde 

desestimar la denuncia. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Abel Horacio 

Fournier - Pascual Octavio Podestá - Enrique Napolitano) - Expte. “P”, 01/07 - Resolución 

Nro.  42 (30-03-07) 

 

 



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Incompetencia: Imposibilidad de juzgar la conducta 

de un abogado  CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reglas éticas Alcance - Reglas 

funcionales Independencia: Presiones (Fiscal de Instrucción) - Comunicación o denuncia 

(Tribunal de Disciplina de Abogados) 

 

-La cuestión que un Fiscal de Instrucción del interior de la Provincia de Córdoba pone en 

conocimiento, referida a las presiones que habría recibido de un letrado de esa sede judicial, las 

que consistirían en faltas disciplinarias de ese abogado, constituyen una materia que 

evidentemente excede la competencia de este Tribunal de Ética Judicial que sólo es para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial (Código de Ética, Regla 2.1.).  

-Siendo así, las actuaciones deben ser archivadas. No obstante, corresponde indicar al 

mencionado representante del Ministerio Público que debe estar a lo dispuesto en la Regla 3. 3. 

del Código de Ética Judicial para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial que establece 

que “Frente a las intromisiones, presiones, amenazas o influencias de cualquier origen, ... , 

corresponde a magistrados y funcionarios la comunicación o denuncia ante la autoridad 

competente, ...”, debiéndose entender por tal -en el presente caso- el Tribunal de Disciplina de 

Abogados de la Provincia de Córdoba. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Abel Horacio 

Fournier - Pascual Octavio Podestá - Enrique Napolitano) - Expte. “V”, 01/07 - Resolución 

Nro.  43 (30-03-07) 

 



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Competencia - Alcance - Imposibilidad de juzgar la 

conducta ética de un abogado   

 

-Si un Juez hace conocer que un abogado habría intentado ejercer presión o influencia en los 

términos de la regla 3. 3. del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial 

de la Provincia de Córdoba, habiendo resuelto remitir los antecedentes al Fiscal de Instrucción y 

al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba 

para que se investigue la posible comisión de delitos y/o faltas disciplinarias por parte de dicho 

letrado, es evidente que la materia  excede la competencia del Tribunal de Ética Judicial que sólo 

es para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial (Código de Ética, regla 2.1.), motivo por 

el cual las actuaciones deben ser archivadas. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Abel Horacio 

Fournier - Pascual Octavio Podestá - Enrique Napolitano) - Expte. “V”, 08/06 - Resolución 

Nro.  44 (30-03-07) 

 

 



TRAFICO DE INFLUENCIAS Inexistencia - Secretario  LEY DE ÉTICA DE LA 

FUNCION PUBLICA (Ley 25188) Predominio moral de un funcionario: Características  

ARCHIVO Actuaciones 

 

-Una de las Vocales del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, remite a este Tribunal de 

Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, los informes elevados a ese Alto 

Cuerpo por un Fiscal de Instrucción de Villa Dolores, efectuados por un Ayudante Fiscal y un 

Secretario de la Fiscalía, en relación a la actitud de un Secretario de la Cámara Civil, Comercial 

y del Trabajo de esa ciudad 

Los hechos informados serían que por ante la División Investigaciones de la Unidad Regional 

Departamental San Javier, de la Policía de la Provincia, una persona (J. G. V.) habría denunciado 

a su concubina (M. C. G.), por el hurto de un lavarropas, labrándose en consecuencia las 

actuaciones sumariales correspondientes, dentro de las que la policía secuestra el mismo en una 

empresa de transportes, donde había sido llevado por la mujer para su traslado a la ciudad de Río 

Cuarto. La pareja se habría separado por causas que se ignoran, y al poco tiempo sus integrantes 

se habrían reconciliado, reiniciando su vida en común. Ante esta situación, y alegando que la 

denuncia fue un acto irreflexivo consecuencia de su estado emocional, el concubino pretendió 

dejar sin efecto la acusación hecha en contra de su concubina, manifestando que en verdad ese 

lavarropas él se lo había regalado a ella. 

El Secretario de la Fiscalía, en su informe al Fiscal, manifiesta que el diez de marzo de dos mil 

seis concurre a su oficina el Secretario de la Cámara Civil, Comercial y del Trabajo en cuestión 

(familiar del concubino), comentándole el caso, y -en lo que acá interesa-, este funcionario 

judicial le habría dicho: “...Que el familiar (J. G. V.), como consecuencia de que había reiniciado 

la relación, quería que dicho lavarropas que fuera secuestrado, le fuera entregado nuevamente a 

la concubina y que la causa penal quedara en nada”. Que el Secretario de la Fiscalía le habría 

explicado al afectado cual era el temperamento que la Fiscalía aplicaba en esos casos, criterio no 

compartido por éste, por lo que queda en estudiar bien el caso, y volver a conversar con  aquél, 

lo que habría hecho el diecisiete de igual mes y año, intercambiando entre ellos sus respectivos 

criterios, que fueron mantenidos. Manifiesta también el Secretario de la Fiscalía de Instrucción, 

que en la oportunidad referida se hizo presente en su Fiscalía una letrada, acompañada por el 

abogado patrocinante de J. G. V., pidiendo audiencia con el Fiscal “para aclarar sobre que tipo 

de tráficos de influencias se estaban ventilando sobre este asunto...”. 

Según el informe brindado por el Ayudante Fiscal –en oportunidad de citar a M. C. G. a los fines 

de su identificación e imputación por el delito de hurto, mientras esperaba ser atendida en la 

Unidad Judicial junto a su abogada M. C. I., se habría presentado en el lugar J. G. V. (el 



concubino), quién dirigiéndose a M. C. G. (la concubina) le dijo: “... no entres, si te conté que 

tengo un primo que es abogado y trabaja en Tribunales”. Que con posterioridad también 

concurrió al lugar R. L. R., abogado patrocinante de J. V. C. quien invitó a la letrada M. C. I. a 

concurrir a la Fiscalía para hablar con el Fiscal y su Secretario. 

Que corrida vista por este Tribunal de Ética al afectado, la evacua y niega las imputaciones que 

se le hacen y pide ser liberado de toda responsabilidad y sanción. Niega enfáticamente lo 

manifestado por el Secretario de la Fiscalía de Instrucción.  

Con respecto al Ayudante Fiscal, el afectado dice que aquél es casado con quien es su prima 

hermana. Que dicho matrimonio “tiene serios problemas de resentimiento rayanos al odio 

visceral” con él y con el resto de la familia V. Que niega “las antojadizas y creo que 

malenticionadas manifestaciones hechas por dicho Funcionario”; que jamás ha tenido contacto 

alguno con él, no conoce su oficina.  

En su declaración testimonial una testigo relata circunstanciadamente los hechos y el accionar 

del Ayudante Fiscal, quien la acusó falsamente de ser la autora de un hurto ocurrido en la 

Fiscalía donde trabajaban, por lo que fue sometida a un proceso penal y otro administrativo, de 

los que resultó sobreseída. Le imputa al Ayudante Fiscal de que la denunció falsamente porque 

quería “sacarla de lado” para que le quedara allanado a él el camino para conseguir un ascenso 

en la Fiscalía.  

Un abogado, da una versión de los hechos totalmente distinta a lo relatado en los informes, 

discrepando en lo siguiente: Que pidió hablar con el Fiscal debido a la inoperancia del Ayudante 

Fiscal; que quienes hablaron con el Fiscal y su Secretario fueron solamente él y la letrada y que 

el Secretario de la Fiscal de Instrucción entró al despacho del Fiscal cuando ellos ya estaban 

hablando con éste. Que J. G. V (el concubino) le comentó que había sido muy maltratado por el 

Ayudante Fiscal. Que en su presencia, J. G. V.) no entró al despacho del Ayudante Fiscal. Que J. 

G. V. estaba sentado en un macetero, frente a la Unidad Judicial, y que en ningún momento 

escuchó que el nombrado haya hecho las manifestaciones que le endilga el Ayudante Fiscal. Que 

en ningún momento él escuchó que la abogado haya manifestado en relación al supuesto tráfico 

de influencias; que ni el Fiscal, ni su Secretario, en ningún momento lo vincularon al Secretario 

de Cámara referido con el caso que estaban tratando.  

Del análisis integral de la prueba rendida y demás constancias de autos, surge por un lado de que 

quién informa del caso al Secretario de la Fiscalía fue el Ayudante Fiscal, y aquél recién toma 

contacto con los abogados cuando éstos ya se encontraban reunidos con el Fiscal de Instrucción. 

Que atento determinados antecedentes, a lo que se suma la acreditada enemistad con el afectado 

y con J. G. V. y toda su familia, la credibilidad que “a priori” pudo dársele al informe brindado 



por el Ayudante Fiscal, ha quedado totalmente devaluada, y por ende sus acusaciones carecen de 

la entidad necesaria para fundamentar un pronunciamiento sancionatorio del Funcionario 

involucrado, por parte de este Tribunal. 

Asimismo, resulta lógico y creíble lo afirmado en el sentido de que si el Secretario de Cámara 

hubiera tenido la intención de lo que se le acusa, en vez de hablar con el Secretario, pudo hacerlo 

directamente con el Fiscal, único con poder de decisión al respecto. 

Menos aún se puede, en el caso, de hablar de “tráfico de influencias”. Al definir esa figura, el art. 

256 bis del Código Penal incorporado a dicho cuerpo normativo por el art. 32 de la Ley de Ética 

de la Función Pública, N° 25.188, dice: “...el que por sí o por persona interpuesta solicitare o 

recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer 

valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o 

deje de hacer algo relativo a sus funciones”. Eduardo Alberto Donna, “Delitos Contra la 

Administración Pública” (pag. 228/229), al comentar dicha norma dice: “...este predominio 

moral sobre otro funcionario debe tener su origen en el cargo que desempeña el autor, de modo 

que el funcionario competente se debe sentir compelido a actuar por el pedido que se le está 

formulando. Y..........a futuras consecuencias que podría engendrar su negativa, tales como 

sumarios, cesantías, etc.”.  

Por todo ello, el tribunal deontológico resuelve dar por concluidas las actuaciones y ordenar su 

archivo. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) - Expte. “V”, 03/06 - 

Resolución Nro.  45 (20-04-07) 

 

 

 

 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL Vigencia - Irretroactividad de sus disposiciones 

DENUNCIA Desestimación 

  

-En el caso, el presentante formula denuncia en contra de un Fiscal de Instrucción con 

competencia en Materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Instrucción y Menores y 

Correccional, en la que afirma que “...que con fecha 17/5/2006, inició una demanda civil en 

contra del señor Fiscal de Instrucción .... , persiguiendo el cobro de pesos veintiun mil quinientos 

treinta ... más intereses...”, señalando que dicha deuda proviene de una serie de cheques emitidos 

por aquél y que no fueron pagados a su presentación por falta de fondos.  

-El accionante afirma que con fecha 7 de abril de 1998, le hizo un préstamo de dinero al 

demandado por la suma de $ 17.000, que recibió en efectivo y que se convino como precio del 

contrato un interés equivalente al 1.5% mensual y que el vencimiento del mutuo operaría a los 

180 días corrido computados desde esa fecha, es decir el 07 de octubre de 1.998. 

-Dice que el contrato se celebró verbalmente y que como modalidad de pago, el demandado 

entregó ese mismo día (07-04-98) y contra la recepción de los fondos un cheque girado en la 

cuenta corriente bancaria del ex-Banco de Crédito Argentino, de la cual resultaba titular el 

propio accionado, conjuntamente con su esposa que contemplaba el capital prestado, más los 

intereses pactados. Que al vencimiento del contrato el accionado no canceló la deuda contraída y 

en virtud de la relación existente entre las partes, de amistad y “cuasi familiar” por parte de las 

respectivas esposas, no presentó el cheque post-datado que había recibido en garantía de pago. 

Que luego de esgrimir una serie de explicaciones el demandado, en el año 2000, más 

precisamente el 15-04-00 el accionado, como para paliar la situación le entregó al actor tres 

cheques de pago diferido por la suma de $ 1.000 -cada uno- para aplicar al pago de los intereses 

adeudados. Que presentado el primero, de esos valores, fue rechazado por el Banco, por carecer 

de fondos suficientes, y que por ello no presentó los dos restantes. Que como el demandado no 

evidenciaba voluntad de cumplir con la obligación de pago asumida, fue que con fecha 09 de 

mayo de 2003, lo intimó por carta documento, que contesto por el mismo medio, desconociendo 

la deuda. 

-Conforme surge del Legajo Personal que en copia autentica se agrega a estas actuaciones, el 

denunciado se desempeñó como Escribiente, después como Oficial Principal y luego como 

Secretario Interino de una Fiscalía de Instrucción del interior en que cesó en el cargo por 

renuncia. Con posterioridad fue designado Fiscal de Instrucción en otra ciudad del interior 

provincial por Decreto del Poder Ejecutivo. 



-En virtud del Acta del 8 de julio de 2004 en que se constituye este  Tribunal y se aprueba con 

esa misma fecha el Reglamento de Organización y Funcionamiento que lo eleva a consideración 

del Tribunal Superior de Justicia, para su tratamiento, ello nos lleva a sostener que las 

disposiciones del Código respectivo rigen para el futuro y no tienen carácter retroactivo por lo 

dispuesto en el Art. 3 del Código Civil, Art. 39 de la Constitución Provincial  y Art.18 de la 

Constitución Nacional, que determinan la irretroactividad de la ley y que nadie puede ser penado 

sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho. 

-De acuerdo a las fechas que hemos consignado y que menciona el denunciante en la demanda 

ordinaria, los hechos son anteriores al nombramiento como Fiscal de Instrucción, es decir que 

son anteriores a la vigencia del Código de Ética, por lo que debe desestimarse la denuncia 

formulada. 

-Se debe hacer presente que este criterio y razonamiento ha sido decidido en la misma forma y 

con los mismo fundamentos en las  resoluciones de éste Tribunal, y que así consta en las 

Resoluciones Números Uno y Dos, ambas del 19-08-04, Resolución Número Tres y Cuatro, del 

26-08-04 y Resolución Número Veintiséis del 31-03-06. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) 

- Expte. “D”, 03/07 - Resolución Nro.  46 (11-05-07) 

 



DENUNCIA Desestimación   TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Incompetencia 

 

-En una presentación ante el Tribunal de Ética de Magistrados y Funcionarios Judiciales, el 

presentante informa de “la desleal conducta de algunos Jueces y Fiscales y Personal Judicial, 

poniendo en relieve la inconducta autista y soberbia de la que fui tratado por el Tribunal Superior 

quienes se negaron a reiterados pedidos de audiencia incluso enviándoles “Carta Documento”, 

instándolos a investigar emplazados bajo delito de “Ocultamiento”, hoy constatando el 

“sangrado” económico que soy y fui sometido, falsas denuncias...”. Agrega cargos a integrantes 

del Jury de Enjuiciamiento, al Poder Legislativo, adjuntando una grabación de “Denuncia 

Pública en D.V.D., gestiones en la Corte Suprema Justicia de la Nación y Gestión ante el 

Procurador de la Nación ...”. Asimismo, el presentante acompaña fotocopia simple de una 

presentación que habría hecho ante el Juez de Control Nro. Cinco y también en fotocopia simple 

presentación que habría realizado ante el Procurador General de la Nación, que habría sido 

desestimada porque escaparían a la competencia de su jurisdicción. 

-La presentación efectuada debe ser desestimada si no ha individualizado a persona alguna, ni 

precisado los fundamentos éticos violentados a tenor de lo preceptuado por estándares de 

conducta establecidos en el Código de Ética. Lo referido al Tribunal Superior de Justicia de la 

Provincia y al Señor Fiscal General, no es competencia de este Tribunal deontológico, toda vez 

que no están comprendidos en el Código mencionado, sino que su conducta debe ser analizada 

por otros órganos. Tampoco es competencia del Tribunal de Ética Judicial analizar conducta de 

Funcionarios o Autoridades Nacionales. Como en las fotocopias simples que se adjuntan no se 

concretan ni arriman pruebas a analizar, no corresponde entrar a analizar y pronunciarse sobre 

numerosas actuaciones judiciales que datan de varios años anteriores a la entrada en vigencia del 

Código de Ética y a la constitución de este Tribunal habida cuenta que no es factible 

pronunciarse sobre tales hechos por aplicación del artículo 3 del Código Civil, art. 39 de la C.N. 

y art. 18 de la Constitución Provincial, que prescribe el principio de la irretroactividad de la ley y 

que nadie puede ser traído a proceso ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) 

- Expte. “D”, 04/07 - Resolución Nro.  47 (01-06-07) 

 

 



DENUNCIA Desestimación TRIBUNALES DE FAMILIA Trabajo excesivo JUECES  

ABOGADOS Comprensión, tolerancia y serenidad 

 

-Una abogada denuncia a una Juez de Familia en razón de sentirse agraviada por un incidente 

ocurrido en su tribunal. La denunciante refiere que el dos de mayo de dos mil seis, en 

oportunidad de la audiencia de conciliación, en una causa por divorcio vincular, frente a la 

ausencia de la cónyuge, la magistrada de manera intempestiva manifestó que no había acuerdo, 

cerrando la puerta del despacho en forma brusca y descortés. Que le solicitó a la titular del 

tribunal de familia que resolviera “in audita parte”, atento a que se había interrumpido el 

contacto de los hijos con el padre y en consecuencia el derecho de éste a visitarlos. Asimismo, 

que frente a todas las personas que se encontraban en el lugar fue agraviada a gritos por la Juez. 

-Si bien ninguno de los testigos refieren actitudes violentas, ni inapropiadas de la Juez que 

respalden la denuncia interpuesta, no se puede dejar de conocer la realidad que se advierte en un 

ambiente de trabajo excesivo, como son los Tribunales de Familia enmarcado en el hondo 

contenido humano de los problemas que allí se dirimen. Por ello más que nunca es exigible que 

Magistrados y Abogados apelen a toda su capacidad de compresión, tolerancia y serenidad en 

beneficio de la delicada misión que deben cumplir para con los justiciables. 

-Conforme lo actuado en esta causa las circunstancias fácticas han quedado suficientemente 

claras con respecto al accionar de la Juez de Familia en relación con la denuncia interpuesta y si 

bien ha existido una divergencia entre la pretensión de la abogada y la postura de la Juez, no 

aparece la actitud de ésta como menoscabante de la estima profesional o personal de la abogada. 

Todo ello a tenor de que la audiencia fijada conforme a derecho no podía ser tomada. Los 

propios testigos de la denunciante son elocuentes al respecto y no acompañan los extremos 

objetivos  relatados en la respectiva denuncia. Por todo ello, corresponde desestimar la denuncia 

formulada por la abogada en contra de la Juez de Familia y ordenar el archivo de las actuaciones.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) - Expte. “V”, 07/06 

- Resolución Nro.  48 (15-06-07) 

 



DENUNCIA Desestimación - Admisibilidad: Vicio 

 

-Un abogado denuncia a un Fiscal de Instrucción y a su Secretario. Afirma que en una causa 

penal por usurpación fue “.. .  fue designado . . .  abogado defensor del detenido A. C. 

E.,  . . .  quien prestó declaración indagatoria en ese mismo momento, . . .”. Que 

quien tenía imputado a sus dos hijos por el delito de usurpación (A. C. B.) 

(considera que debería estar imputado como así su esposa por ese y otros 

delitos) iba a prestar declaración testimonial, según el libreto previamente 

establecido obteniendo con ello impunidad  para todos, sin perjuicio de que ello 

es una conducta delictiva del derecho penal, que promoverá donde corresponda 

y no es el motivo de la denuncia. Que El día 29 de noviembre de 2006 se queda cerca de 

la Secretaría Especial o “Ad - Hoc” para certificar si era cierto que se produciría ese acto ilegal. 

Que a eso de las diez de la mañana vio subir las escaleras ubicación de la Secretaría Especial, a 

A. C. B. en compañía de un abogado de la matrícula ,  que fueron recibidos por el  

Secretario, quien instruyó a l a instructora para que se dirigiera al asiento de la 

Fiscalía de Instrucción y le tomara la declaración testimonial pactada. Esta 

empleada al notar su presencia lo invita a asistir a dicha declaración, situación 

que se niega por saber que la misma respondí a a un libreto previamente 

acordado no convalidando con su presencia lo actuado, lo que así lo hace saber.  

Habla con el Secretario expresándole la ilegalidad del acto que estaba por hacer, como así la 

falta de lealtad y buena fe de su actuación, no logrando que desista de esta ilegal actitud. Ante 

ello se dirige al asiento del despacho del Fiscal de Instrucción, a quien le reitera lo dicho como 

así que estaban actuando con total falta de ética, circunstancia a la que no le dio ninguna 

importancia. Que obtenida fotocopias certificadas de la declaración testimonial de A. C. B., 

observa que la misma surge de una exposición espontánea, sin que Fiscalía hubiere realizado 

pregunta alguna y mediante la cual contradice totalmente los argumentos de su oposición, 

resultando también contradictoria a la declaración testimonial prestada por ese mismo sujeto el 

día veinticinco de agosto de dos mil seis. El denunciante señala que esa desleal conducta por 

parte del Fiscal de Instrucción y de su Secretario, constituyen desde su punto de vista una falta 

de ética, de lealtad y buena fe, que los mismos deben guardar en sus funciones, por lo que 

solicita al Tribunal de Ética las evalúe y se  pronuncie al respecto. 

-El denunciante al formular su acusación no encuadra en ningún dispositivo del Código de Ética 

los actos realizados por los denunciados que habrían transgredido sus disposiciones, siendo dicho 



obstáculo formal causal suficiente para desestimar la acusación incoada por vicio de 

admisibilidad. 

-No obstante lo señalado el acto que se reprocha como contrario a las reglas de la ética, lealtad y 

buena fe por parte del Fiscal de Instrucción y de su Secretario, tampoco puede ser encuadrado en 

ninguna disposición de las normas aplicables por este Tribunal. Ello habida cuenta de tratarse 

sólo de expresiones vertidas por el denunciante que no han podido ser corroboradas con otros 

elementos de prueba independiente. Además del hecho que el Funcionario en uso de la 

aplicación que las normas legales adjetivas lo autorizan a disponer, nunca puede violentar el 

sistema ético que sanciona los modos de comportamientos que contradicen la debida actuación 

profesional, ya que lo denunciado, no obstante pueda perjudicar la estrategia defensiva del 

involucrado en el caso, o de su abogado, no tiene entidad bastante para neutralizar todos aquellos 

actos que el sistema procesal autoriza ejecutar a un funcionario público para alcanzar la verdad 

objetiva en los hechos. 

-Siendo ello así y advertidos que el denunciante se hallaba en el lugar se lo invitó a participar en 

el acto que se iba a realizar -toma de la testimonial del padre de otros presuntos imputados- para 

dilucidar la intervención de los mismos en el hecho que se estaba investigando como delito. Lo 

actuado determinó que la posibilidad de control del mismo estuviera suficientemente garantizada 

para que no se objetara como antiética la actuación del Funcionario, ni del actuario Ad -Hoc., 

razón por la cual la sanción que se pretende se aplique al primero no halla andamiaje y debe ser 

rechazada. 

-En orden a la solicitud referida al desempeño del Secretario entendemos que tampoco deviene 

admisible, toda vez que éste en función de tal y en su intervención en el proceso, sólo obra por 

indicación del Fiscal de Instrucción que lleva adelante la investigación, por lo que en estos 

supuestos no actúa con independencia en la realización de los actos que cumple, sino solamente 

como fedatario de los mismos, sin que pueda adjudicársele actuación propia y por ende 

responsabilidad directa en la fehaciencia de los actos que rubrica como tal; por lo que tampoco 

corresponde sanción de carácter ético de ninguna naturaleza. 

Por todo ello, se resuelve desestimar la denuncia formulada por inconducta ética de los 

funcionarios judiciales y ordenar el archivo de las actuaciones. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) 

- Expte. “D”, 01/07 - Resolución Nro.  49 (29-06-07) 

 

 



MAGISTRADOS Vocales de Cámara - Declaración pública en apoyo de Juez denunciada - 

Ser y parecer  MEDIDA CORRECTIVA  Recomendación simple MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Relación entre la prensa y los tribunales - Acuerdo Reglamentario 

 

-Vocales de una Cámara Civil y Comercial -en pleno- realizaron una declaración pública en un 

diario de una ciudad del interior provincial, en apoyo de una Juez de Primera Instancia Civil y 

Comercial, en relación a la cual, el presentante había efectuado una denuncia ante el Jurado de 

Enjuiciamiento, por mal desempeño y error inexcusable de derecho.  

-En el caso, ha quedado reconocido por los Vocales, a los cuales se les corrió vista de la 

denuncia formulada, el hecho de haber enviado al diario -una nota suscripta por ellos- en la que 

se hace mención de la situación creada con motivo de la denuncia que le formulara el presentante 

a una Juez de Primera Instancia. Asimismo, en sus descargos, cada uno de los tres Vocales han 

reconocido que la causa que fundamentó el motivo de la nota consistió en manifestar su apoyo a 

la mencionada Magistrada, “a modo de sostén espiritual” (Dr. ... ); en virtud de que se ha 

recurrido “a un instrumento político”, cuando el denunciante tenía todos los recursos procesales 

a su disposición (Dr. ... ); y para brindar “un apoyo espiritual a esta Magistrado” (Dr. ... ). 

-Las expresiones vertidas por los magistrados denunciados significa emitir a favor de la Juez 

Civil y Comercial de Primera Instancia una respuesta a la denuncia que se efectuara ante el Jury 

de Enjuiciamiento. Resulta necesario destacar que en el marco de tal declaración pública las 

citadas autoridades judiciales no han actuado en el ejercicio de su función específica de Jueces, 

sino en forma particular, pues no se desprende que dicha nota haya nacido de ningún 

pronunciamiento judicial.  

-No obstante, debemos hacer mención que este Tribunal tiene asentada jurisprudencia en el 

sentido de que los actos privados de las personas de conformidad a lo que preceptúa el artículo 

19 de la Constitución Nacional, que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni 

perjudiquen a terceros, están sólo reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados, 

estableciéndose así mismo en el artículo 19 de la Constitución Provincial, inc. 2°, el derecho al 

honor, a la intimidad y a la propia imagen. Empero, este Tribunal tiene también dicho que si bien 

las libertades públicas determinan una separación entre la vida pública y profesional resulta 

problemática la aplicación de esa diferencia al magistrado atento la específica función que 

cumple, máxime cuando se cuestiona públicamente a la administración de justicia frente a un 

pedido de Enjuiciamiento. 

-Constituye a todas luces una falta de ética el expresar el apoyo públicamente a quien se halla 

denunciada ante dicho cuerpo habida cuenta que en la vida del magistrado existen principios 

tales como son la prudencia, la moderación y la sobriedad, preceptos todos ellos a los que deben 



ajustar su conducta ya que pueden implicar objeciones a la naturaleza en sí de dicha situación. 

No basta señalar jurisprudencia del propio Jury de Enjuiciamiento o del Tribunal Superior de 

Justicia para considerarse liberado de las virtudes mencionadas, máxime cuando se lesiona la 

integridad de la función judicial, ya que si bien es cierto que dicha facultad juzgatoria es la que 

deberá resolver públicamente si la conducta jurídica que se denuncia, es procedente o no, pues 

sólo a él le corresponde aceptarla o rechazarla.  

-El Código Ibero Americano de Ética dice entre otras cosas “... que la aceptación de la función 

judicial, lleva consigo beneficios y ventajas, pero también, cargas y desventajas... De allí que el 

juez o el funcionario, no sólo debe preocuparse por “ser” según la dignidad propia del poder 

conferido, sino también por “parecer”, de manera de no suscitar legítimas dudas en la sociedad a 

cerca del modo como se cumple el servicio judicial ...”. Es necesario entonces que los órganos 

competentes cumplan su cometido dejando o no a salvo la buena o deficiente actitud jurídica de 

la Juez en cuestión, en la resolución que allí se efectuará, ya que es premisa fundamental que 

nadie puede ser condenado sin “juicio previo”, y además, porque el fin que se pretende 

instrumentar con la nota periodística, no justifica los medios.  

-Por otra parte, existe una reglamentación para estos supuestos, que se encuentra formulada en el 

Acuerdo Reglamentario 331, Serie “A” del 11/09/l996, que establece que “La publicidad del 

quehacer del Poder Judicial, no debe transformar a éste en un espectáculo, ni a sus protagonistas 

en actores, lo que conspiraría contra el respecto que la magistratura merece, fincado en el de su 

gestión, no en la exposición pública de quienes la lleven a cabo” y más adelante señala “... que 

deberá ser cuidadoso en sus palabras o en sus actos, para no generar publicidad adicional o 

convertirse en un foco de atención personal...”.  

-Por todo ello y lo dispuesto por las reglas éticas 2.1 y 4.3 se resuelve formular simple 

recomendación a los Vocales de la Cámara Civil y Comercial, a fin de que eviten en lo sucesivo 

situaciones como las analizadas que puedan hacer dudar de la eticidad de su comportamiento. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - María Lidia Spinosa de Ruiz Moreno) 

- Expte. “P”, 01/06 - Resolución Nro.  50 (29-06-07) 

 



EXCUSACION  Miembro del Tribunal de Ética Judicial:  Admisión 

-Si un miembro del Tribunal de Ética Judicial solicita se lo tenga por apartado de entender en la 

tramitación de las actuaciones deontológicas, en razón de que se encuentra incurso en la causal 

de amistad con el afectado, la cual se encuentra expresamente prevista en el art. 4 inc. “b” del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (Acuerdo Reglamentario Número 

Setecientos Veintidós, Serie “A”, 30/07/04), a la excusación planteada corresponde hacerle 

lugar. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Enrique Napolitano - Antonio Dragotto) Expte. “A”, 02/07 - Resolución Nro.  51 (05-10-

07) 

 



EXCUSACION  Miembro del Tribunal de Ética Judicial:  Admisión 

-Si un miembro del Tribunal de Ética Judicial solicita se lo tenga por apartado de entender en la 

tramitación de las actuaciones deontológicas, habida cuenta que su hijo es socio del abogado que 

integra el equipo de defensa del imputado en la causa penal en la que interviene el afectado como 

Médico Forense, en razón de que la misma se encuentra expresamente prevista, en el artículo 4 

inc. “a” del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, a la excusación 

planteada, corresponde hacerle lugar. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

– Elsa Maradona de Yzet - Enrique Napolitano – Judth Bosch de Mendieta) - Expte. “P”, 

03/07 - Resolución Nro.  52 (19-10-07) 

 

 



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Integración: No es necesaria su previa notificación -

Funciones: Interesarse reservadamente de oficio DERECHO DE DEFENSA Calificación 

legal de la falta ética  RESOLUCIÓN Decreto - Vista al afectado - Nulidad: Rechazo 

parcial 

 

-El veintisiete de junio de dos mil siete el afectado en unas actuaciones deontológicas interpone 

un incidente de nulidad en contra de un decreto que en la integridad de su texto reza: “Atento lo 

resuelto por el Tribunal de Ética Judicial en la sesión del día quince de junio del corriente año, en 

donde a tenor de lo publicado en el Matutino “La Voz del Interior” el día uno de octubre de dos 

mil seis, se aprecian manifestaciones del Sr. Fiscal de Cámara de que lesionarían el prestigio de 

los abogados de la matrícula y las expresiones vertidas en relación a lo resuelto por la Cámara 

del Crimen de la Ciudad de San Francisco, córrase vista de las presentes actuaciones al ... Fiscal 

de Cámara de Bell Ville a fin de que ejerza su defensa en el plazo de diez ... días hábiles (Código 

de Ética 6.2). Notifíquese”. 

El nulidicente, por un lado, aduce que no se le notifica la integración del Tribunal, por lo que se 

ve privado de ejercer el derecho de recusar a sus miembros, en el caso de que alguno de ellos 

esté incurso de causa legal y, por el otro, que el Código de Ética nada dice para el supuesto que 

el Tribunal haya actuado de oficio. Las garantías mínimas del derecho de defensa, afirma, 

imponen que la intimación contenga con precisión la intimación circunstanciada del hecho o de 

los hechos por los que se acusa, las pruebas colectadas y la calificación legal correspondiente de 

la infracción imputada. La “intervención oficiosa” implica una instancia instructoria que debe 

llevar a la fijación del hecho por el que se produce la intimación. 

Por ello, denuncia la nulidad del decreto referido en tanto no se precisan los hechos por los que 

se le acusa, no siendo suficiente a tal fin lo expresado en el mencionado proveído, supra 

transcripto, por lo que no se encuentra atendido lo elemental de la intimación, esto es hacer 

conocer detalladamente el hecho atribuido y la calificación legal de la infracción supuestamente 

cometida. 

-En lo que hace a la primera objeción, contrariamente a lo afirmado por el afectado, no es 

menester la previa notificación de la integración del Tribunal de Ética Judicial. Ello es así, por 

cuanto tal extremo obtuvo debida publicidad a través de la respectiva publicación en el Boletín 

Oficial. En efecto, el Acuerdo Reglamentario Nro. 222, Serie A, del veintisiete de abril del año 

2004, además de haber sido comunicado a la Fiscalía General de la Provincia, Secretaría de 

Justicia, Federación de Colegios de Abogados, Colegios de Abogados de la Provincia, a la 

Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia, fue publicado en el Boletín Oficial 

del veintisiete de mayo del 2004. Lo mismo aconteció con el Acuerdo Reglamentario N° 348, 



Serie A, del cuatro de julio de 2007, que dispone la nueva integración del Tribunal de Ética, que 

fue publicado en el Boletín Oficial del nueve de agosto, con lo que queda adventada toda 

posibilidad de alegar desconocimiento a su respecto con afectación del derecho de recusar a sus 

miembros y de defensa. Por otra parte, como lo reconoce el mismo quejoso, ni la normativa 

específica (Código de Ética) ni en la de aplicación supletoria (Ley 6658, art. 10 del Acuerdo 

Reglamentario Nro. 722, Serie A, del 30/07/04), se dispone la notificación que aquél pretende. 

-En cuanto a la segunda objeción, admitida la actuación de oficio (Código de Ética, regla 6. 4, 

inc. 2.), cabe advertir que el Tribunal de Ética agotó el estudio previo necesario de los 

antecedentes que se mencionan en el decreto cuestionado para dar comienzo a estas actuaciones 

ordenando vista al impugnante, tras entender que, prima facie, “se apreciarían manifestaciones 

del Sr. Fiscal de Cámara de Bell Ville que lesionarían el prestigio de abogados de la matrícula y 

las expresiones vertidas en relación a lo resuelto por la Cámara del Crimen de la Ciudad de San 

Francisco...”. Así, fuera de toda duda, se encuentran encuadrados los hechos que conforman la 

intimación, los que son mencionados por el mismo nulidicente en su escrito. Además no se 

agravió de las pruebas existentes en las actuaciones. Así pues, este aspecto del cuestionamiento 

es inviable. 

-En cuanto a que en el decreto de marras no se establece la calificación legal correspondiente a la 

supuesta infracción que se imputa, tratándose el caso de juzgar una conducta que puede concluir 

con un reproche, entendemos que para un mejor ejercicio del derecho de defensa respetando 

principios que hacen al debido proceso, corresponde realizar dicho encuadramiento normativo. 

Así las cosas, sin perjuicio de la oportuna valoración jurídica del caso, el mismo estaría 

contemplado en los arts. 4.1, apartado primero, y 4.3, apartado segundo, del Código de Ética. 

-Conforme lo considerado, corresponde recibir la objeción de que se trata solamente por la 

carencia de la calificación legal en el decreto del 27-06-07 y rechazarla en lo demás, 

ordenándose una nueva vista al afectado por el término de diez días. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Abel Horacio Fournier - Enrique Napolitano - Antonio Dragotto) - Expte. “A”, 01/06 - 

Resolución Nro.  53 (19-10-07) 

 



DENUNCIA Términos ofensivos - Desestimación y archivo TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL Incompetencia 

 

-El presentante reitera la denuncia formulada el nueve de mayo de dos mil siete decidida 

mediante Resolución N° 47 (01-06-07) y lo hace en relación a cinco Jueces de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial, tres Fiscales, un Secretario de Fiscalía y una Pro-Secretaria Letrada de 

Fiscalía y menciona hechos, diligencias y trámites que se habrían realizado en los autos referidos 

a una ejecución hipotecaria, iniciados el día veinte de diciembre de mil novecientos noventa y 

seis en el que se remató un inmueble de propiedad del demandado con fecha diecisiete de 

diciembre de dos mil y en cuyas actuaciones habrían intervenido como jueces o jueces sustitutos 

los cinco magistrados que incluye en su denuncia y a los restantes por haber intervenido en 

denuncias que formuló en el fuero penal 

-Esta nueva denuncia guarda similitud con la interpuesta con anterioridad y que fue rechazada 

por el Tribunal de Ética Judicial “in limine” (Código de Ética - Regla 6.5) con sustento en que 

“...la presentación fue analizada extensamente en la reunión de este Tribunal de fecha once de 

mayo próximo pasado (Acta N° 66), en la cual se llegó a la conclusión de que debía ser 

desestimada la presentación efectuada, por no haber individualizado a persona alguna, ni 

precisado los fundamentos éticos violentados a tenor de lo preceptuado por estándares de 

conducta establecidos en el Código de Ética”. Además, debemos hacer presente que lo referido 

al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia y al Señor Fiscal General, no es de competencia 

de este Tribunal de Ética, toda vez que no están comprendidos en el Código de Ética, sino que su 

conducta debe ser analizada por otros órganos. También debemos puntualizar que no es de 

competencia de este Tribunal analizar conducta  de Funcionarios o Autoridades Nacionales, y 

que las fotocopias simples que se adjuntan ... tampoco se concretan ni arriman pruebas a analizar 

en estas actuaciones, no corresponde entrar a analizar y pronunciarse sobre numerosas 

actuaciones, que datan de varios años anteriores a la entrada en vigencia del Código de Ética y a 

la  constitución de este Tribunal habida cuenta que no es factible pronunciarse sobre tales hechos 

por aplicación del artículo 3 del Código Civil, art.39 de la C.N. y art. 18 de la Constitución 

Provincial, que prescribe el principio de la irretroactividad de la ley y que nadie puede ser traído 

a proceso ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho”. Los argumentos 

transcriptos, son en su mayoría aplicables a esta nueva denuncia que realiza el presentante. A 

esta presentación que analizamos agrega en fotocopia simple denuncias que habría realizado ante 

el Fuero Penal y escritos, actuaciones y documentación que obrarían en el juicio de la ejecución 

hipotecaria. 



-Sobre el particular debemos dejar constancia que este Tribunal deontológico no debe entrar a 

analizar trámites y resoluciones de autoridades judiciales competentes en ellas, no solo porque 

no es de su competencia, sino también porque no es otra instancia en los juicios que tramitan 

ante un Juez o un Fiscal competente, debiendo el denunciante hacer usos de las apelaciones y 

recursos que autorizan las leyes y códigos vigentes. 

-Para cumplir acabadamente con nuestros deberes, no podemos soslayar que no se puede 

denunciar ante los Fiscales, los Tribunales de Alzada, recurrir ante el Tribunal Superior de 

Justicia, hacer reclamos al Fiscal General de la Provincia, el Jurado de Enjuiciamiento de 

Magistrados, ante este Tribunal de Ética y demás organismos de control en la forma y en los 

términos que utiliza en sus presentaciones. Así, destacamos algunos términos que incluye en sus 

escritos tales como “mala fe”, “complicidad”, “sustracción de D.N.I.”, “extorsionarme”, “abuso 

de autoridad”, “instar que se cumpla el robo”, ”cómplice”, “robo”, “los Fiscales y sus Secretarios 

son cómplices con esas bandas”, “librando de hechos delictivos a cómplices socios de la Gran 

estafa inmobiliaria que se ha convertido el Palacio de Justicia de la constante ¡Magaestafa! del 

Registro de la propiedad” habida cuenta que tales expresiones además de ser ofensivas a quienes 

están dirigidas, son delitos que el denunciante deberá probar y asumir la responsabilidad que le 

pudiere corresponder por las mismas. 

-En virtud de todo lo expuesto, se resuelve desestimar “in limine” la denuncia formulada; remitir 

copia de la resolución al Tribunal Superior de Justicia y archivar las actuaciones. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Jorge Eduardo Ortiz Araya - Elsa Maradona de Yzet 

- Enrique Napolitano - Judith Bosch de Mendieta) - Expte. “P”, 05/07 - Resolución Nro.  54 

(02-11-07) 

 



CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reglas funcionales Probidad ASESOR LETRADO 

Endeudamiento no razonable MEDIDA CORRECTIVA Recomendación con elevación al 

Tribunal Superior de Justicia MAGISTRADOS - FUNCIONARIOS JUDICIALES 

Cumplimiento de sus obligaciones 

 

-El veintidós de junio de dos mil siete dos personas denunciaron que el veinticinco de julio del 

año anterior celebraron un contrato de mutuo con un Asesor Letrado, por la suma de diecinueve 

mil setecientos veinte dólares estadounidenses, señalando que dicho funcionario solo 

cumplimentó dos cuotas del mismo, aclarando que ninguna fue abonada en la fecha acordada. 

Los denunciantes también expusieron que el préstamo se cumplimentó en tres veces: una parte 

en junio, otra en julio y la última en el mes de septiembre del año dos mil cinco, generándose a 

partir de allí el incumplimiento. Ello motivó la firma del contrato de mutuo mencionado. Que 

como explicación de la falta de pago el denunciado aducía que tenía otras deudas que cumplir y 

que el dinero prestado era para pagar otros créditos que había tomado, tal cual consta en el recibo 

de sueldo que acompañan. Prosiguen narrando que el referido funcionario judicial 

constantemente evadía la obligación asumida; que por dichos de terceros tomaron conocimiento 

que el denunciado frecuenta asiduamente un Casino de la Ciudad de San Francisco y que 

aproximadamente hacía tres meses -de la fecha de la denuncia- fue desalojado de la vivienda que 

alquilaba con su familia, cuyo locador era un abogado. 

-En el caso, el denunciado ha reconocido el préstamo dinerario que se menciona en la denuncia y 

que la forma de pago instrumentada le era de difícil cumplimiento, no obstante lo cual lo 

suscribió. No está acreditado que la suma originaria del mutuo, como lo afirma el denunciado, 

haya sido sustancialmente menor a la que hace constar en el contrato. Tampoco se desarrollaron 

y menos acreditado los “inconvenientes familiares” que menciona el afectado como motivos de 

la imposibilidad de pago del crédito primigenio, del que solo se abonaron en el año dos mil cinco 

dos mil pesos. Asimismo, del contrato de mutuo -suscripto en el mes de julio de dos mil seis- 

sólo abonó dos cuotas, según se afirma en la denuncia y no fue cuestionado por el Asesor 

Letrado, que tampoco nada probó sobre la negociación de una solución a la deuda, como 

prometió informar a este Tribunal al contestar la vista. 

-Del recibo de sueldo, correspondiente al mes de junio del año dos mil cinco, surge que lo 

líquido a cobrar por el Asesor Letrado en cuestión fue la suma de dos mil seiscientos siete pesos 

con ochenta y cuatro centavos, constando un descuento de la Asociación de Magistrados en 

concepto de préstamo especial de mil treinta y siete pesos con cuarenta centavos y de la 

Asociación Gremial de dos mil cuatrocientos diecisiete pesos con ocho centavos, cuya sumatoria 

implica más del cincuenta por ciento de lo que correspondía percibir previo los demás 



descuentos que da cuenta el mencionado recibo de pago. No obstante ello, tomó el préstamo en 

cuestión, que tuvo su primer entrega en el mencionado mes. Asimismo, como quedó ya dicho, 

reconoció que le iba a ser difícil el cumplimiento del pago de las cuotas convenidas en el 

contrato de mutuo, lo que a la postre así resultó. 

-Así las cosas, cabe convenir que dicho funcionario judicial incumplió con lo establecido en la 

regla 3.19 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba, que dispone “Los magistrados y funcionarios no se endeudan más allá de 

lo razonable, teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía de sus necesidades, los montos de sus 

ingresos y los porcentajes de retención que autorizan las disposiciones vigentes”. 

-Sin duda alguna se ha producido un endeudamiento “más allá de lo razonable”, con un 

compromiso serio de la remuneración, sin una justificación atendible, lo que crea un manto de 

sospecha sobre el origen del endeudamiento, que aún no ha sido atendido. Los magistrados y 

funcionarios deben cumplir con sus obligaciones, siendo que el no cumplimiento de las mismas 

produce en la sociedad una mala imagen de la justicia. 

-Así pues corresponde efectuar una recomendación a dicho Asesor Letrado, a fin de evitar 

situaciones como la derivada de los hechos analizados que trasuntan transgresión a la regla 3.19 

del Código de Ética, disponiendo la elevación al Tribunal Superior de Justicia, a los efectos de su 

ponderación y resolución en el marco de las facultades constitucionalmente asignadas (Código 

de Ética, regla 5. 1, 2). 

-No empece a ello que no se haya denunciado o invocado alguna transgresión de carácter 

funcional, ya que el reproche ético es independiente del desempeño de la función. Además de 

existir un quebrantamiento de esa índole este Tribunal no sería competente para su 

consideración. 

-El hecho de que los denunciantes hayan elegido la denuncia ante el Tribunal de Ética y no el 

cumplimiento judicial del contrato, no modifica las cosas, ya que son dos canales distintos y el 

uno no se opone al otro. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Enrique Napolitano - Pascual Octavio Podestá) - Expte. “D”, 

05/07 - Resolución Nro.  55 (14-12-07) 

 

 



DERECHO DE DEFENSA  Ausencia de calificación legal de la falta ética RESOLUCION 

Nulidad ACTUACIONES Iniciación por nota periodística - Ausencia de denuncia expresa - 

Declaración testimonial   ARCHIVO 

 

-Se inicia la causa con motivo de la publicación de un diario de Córdoba del veintisiete de 

diciembre de dos mil seis, que se titula “Insólita agresión de un camarista” en la que se relata una  

incidencia acaecida el día veinticinco entre un ex parlamentario y un Magistrado, en un conocido 

restaurante de una localidad del interior de la Provincia. Según dice el periódico “fue un episodio 

realmente insólito y grave a la vez” en una discusión originada en juicio de amparo de jueces que 

aquél, siendo legislador, calificó como un “salariazo”. Que cuando se levantó de la mesa el ex 

legislador para abonar la cuenta, el Camarista lo agredió y cuando ellas llegaron a un nivel 

inusitado, según “fuentes presentes”, el ex parlamentario también comenzó a responder en tono 

enérgico desafiando el Juez de Cámara a que probara sus afirmaciones. El escándalo produjo el 

rechazo de los comensales presentes y sucedió en lugar público, delante de toda la familia del ex 

legislador, a quien se citó en calidad de testigo ya que no había presentado ninguna denuncia, 

según consta en el informe emitido por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 

confirmado posteriormente.  

-Este Tribunal de Ética Judicial sentó un precedente en el sentido de que la falta de mención de 

las normas éticas que podrían ser aplicadas al caso concreto producen la nulidad de lo actuado, 

máxime que en el decreto del veintisiete de junio de dos mil siete, por el cual se lo citó al Juez 

afectado a los fines de que contestara la vista corrida se omitió indicar cuales eran las normas 

que podrían serle aplicables al caso. Resulta evidente, entonces, que debe hacerse lugar al pedido 

de invalidación de las actuaciones de autos por ser evidente la imposibilidad de ejercer una 

ajustada defensa en juicio.  

-Amén de lo señalado precedentemente, debe tenerse en cuenta que la ausencia de denuncia 

expresa no puede ser convalidada ni suplida por medio de una declaración testimonial, máxime 

cuando se afirma en la misma la inexistencia de tal acto por parte del testigo (el ex legislador), 

circunstancia que se encuentra avalada -tal como se señalara ut-supra- por el informe del 

Tribunal Superior de Justicia y por la iniciación del presente incidente mediante el simple 

agregado de un reporte periodístico atinente al acaecimiento del supuesto hecho, siendo que lo 

allí cronicado no fue presenciado por personal profesional del diario y ni siquiera confirmar lo 

que allí se dijera con firma de manera de hacerse responsable de lo que ocurriera. Vale destacar 

que en la nota publicada se afirmó que se tuvo conocimiento de lo acontecido a través de 

“fuentes presentes en el lugar” lo que impide concretamente que pueda ser tomado como 

elemento de valor indubitable para la iniciación de un proceso de estas características, aún 



considerando la posibilidad de que dicha publicación pudiera estimarse como un testimonio en 

sentido amplio, habida cuenta que es sabido que el simple testimonio de oídas carece de fuerza 

probatoria sustentable para ser considerado como una simple denuncia mientras no exista prueba 

indubitable que confirmen el acierto o no de dicha publicación.  

-No basta entonces el testimonio del supuesto ofendido por la parcialidad que denota cuando no 

se ha concretado una litis-pedentia suficiente a tal fin ni se han establecido los límites de lo que 

debe ser considerado como los puntos a dirimir. Por otra parte, la única declaración que podría 

convalidar lo sucedido en el episodio bajo exámine no alcanza para confirmar el hecho, dado que 

la misma presenta un cuadro totalmente diferente al narrado por el primer testigo, que no llega 

sino a una simple discusión de la que el testigo no puede confirmar las afirmaciones del ex 

legislador, máxime cuando citado por radio Mitre sostuvo que en esta circunstancia negó todo 

porque en el momento de la discusión se encontraba en la cocina, y que era común que se 

suscitasen discusiones de dicha índole dado la concurrencia habitual al restaurante por ser en 

general comensales personas importantes dedicadas a la política. Por otra parte niega que en el 

salón comedor se hallasen, en el día del hecho, otras personas que las indicadas y sus familias. 

Por todo ello y lo dispuesto por el canon 6.5., el Tribunal de Ética Judicial, en sesión plena, 

resuelve desestimar la incidencia de que se trata la acción instaurada, debiendo realizarse las 

comunicaciones de rigor, así como ordenar el archivo de las actuaciones. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Antonio Dragotto - Judith Bosch de Mendieta) - Expte. “A”, 

01/07 - Resolución Nro.  56 (22-02-08)  

 



DENUNCIA Archivo TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Incompetencia 

 

-Del escrito presentado surge que un Cr. denuncia a quien se desempeñó en la profesión, 

actualmente Juez de la Cámara del Trabajo, y que según el expediente que obra en la Afip-DGI-

Delegación Córdoba, iniciado el seis de mayo de dos mil cinco, ante una denuncia por evasión 

impositiva y cobro indebido de Fondo de Desempleo que acompaña, la administración federal 

corroboró tal ilícito ordenando su devolución y pago aquél, por lo cual el presentante solicita que 

se lo excluya de la función pública y se le haga devolver el dinero percibido. Del referido escrito 

también resulta que es su propósito poner en conocimiento del Tribunal de Ética Judicial que la 

fecha de inscripción como monotributista en calidad de socio de la Cooperativa “La Prensa 

Ltda.” ante la Afip, por parte del denunciado, coincidió con el inicio de una demanda por daños 

y perjuicios en contra de la mencionada cooperativa (“... Rodríguez c/ Cooperativa de Trabajo 

“La Prensa” Ltda.”), iniciada el veintiséis de julio de dos mil cuatro, Juzgado de Primera 

Instancia y Séptima Nominación. Es decir, ante el fundado temor que de tal demanda  pudieran 

surgir problemas con el Afip o contra los socios, es que concurrió en forma inmediata a 

inscribirse como pequeño contribuyente y dejar así de defraudar al Fisco. 

De las fotocopias acompañadas a su denuncia, entre ellas una nota correspondiente a la División 

Investigación de la Afip y una planilla adjunta, resulta que determinadas personas, entre los que 

se encuentra el magistrado referido, habrían omitido y/o tergiversado la realidad de los hechos al 

denunciar una fecha posterior de inicio de actividad como monotributista, cuando en realidad ese 

inicio ocurrió con más de dos años antes y no desde junio-julio de 2004 como han declarado y 

pretenden dejar establecido. Estas personas, entre ellos el denunciado, paralelamente a que se 

encontraban trabajando, gestionaron, lograron y cobraron el Fondo de Desempleo para 

trabajadores en relación de dependencia despedidos y/o quedados desocupados, cobro que 

ocurrió en mayo/junio de 2002 y que en la totalidad de los casos fue por doce meses. Que esta 

situación fue facilitada debido a que recién en octubre-noviembre de 2003 reconocieron su 

calidad de trabajadores independientes (Monotributistas), a petición, en reiteradas oportunidades, 

de la Justicia Ordinaria Provincial (Juzgado Concursal), pero no así ante la Afip, hecho que 

recién se concretó en julio de 2004 y con esta última fecha y no con la fecha real, declarada y 

reconocida ante la Justicia Provincial (Abril 2002).  

-Atento a que los hechos reseñados referidos a la supuesta comisión de delitos exceden la 

competencia de este Tribunal de Ética Judicial y que este órgano judicial recién se constituyó el 

08-07-04 y que los mismos se habrían producidos con anterioridad a dicha fecha, en el caso de 

que la materia puesta a la consideración de este tribunal fuera de naturaleza estrictamente 



deontológica, tampoco sería posible pronunciarse sobre los mismos en razón de lo normado en 

los artículos 3 del C. C. y 111 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, motivo por el cual 

corresponde el archivo de las presentes las actuaciones.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Abel Horacio 

Fournier - Enrique Napolitano - Antonio Dragotto - Judith Bosch de Mendieta) - Expte. 

“D”, 10/07 - Resolución Nro.  57 (28-03-08)  

 

 



DENUNCIA  Desestimación - Archivo 

-Un abogado refiere que el miércoles veintiséis de setiembre de dos mil siete, siendo las once 

horas, después que un Vocal de una Cámara Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de 

San Francisco terminara de conversar en Secretaría con una funcionaria judicial, le manifestó su 

preocupación sobre la dilación (no el resultado) de una causa. Que cuando se iba el Vocal lo 

retuvo y sin que él se lo pidiera, le dijo muy claramente, en relación a otro expediente “…se te va 

a rechazar el planteo en el caso ...”, por lo que le pregunta las razones, diciéndole  “…La Cámara 

ahora se inclina por la derecha”. El denunciante dijo que creyó que se refería a una interpretación 

que habría hecho el Tribunal de Alzada sobre el carácter de “absoluta” de la prioridad de paso, 

motivo, precisamente del juicio. Agrega que luego le pregunta al Vocal que pasaba con la 

defensa acerca que sostenían que se habían sobredimensionado los daños del camión y que le 

respondió, que no era tanto como él pensaba y que el camión estaba efectivamente dañado. De 

esa manera le dio a conocer también que aparte de la sentencia en contra sobre el fondo o 

mecánica del accidente, iba a perder lo relativo al cuestionamiento de los arreglos del camión del 

actor. El denunciante señala que lo más grave es que el Vocal referido fue recusado sin causa en 

esas actuaciones, por lo que no podía tomar contacto con el expediente, ni mucho menos 

adentrarse en las circunstancias de la resolución y se pregunta, entre otros interrogantes, por qué 

dicho Vocal -pese haber sido apartado- conocía el resultado y hablaba de él en detalles.  

-En el caso, como de acuerdo a lo relatado en forma detallada en la resolución, no se registra -sin 

lugar a dudas- prueba que avale la denuncia, ya que la única prueba independiente que obra en 

las actuaciones -un informe del Colegio de Abogados de San Francisco- le ha sido adversa al 

denunciante, no cabe otra decisión que desestimar la denuncia formulada en contra del Vocal de 

Cámara y archivar las actuaciones.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Pascual Octavio 

Podestá - Enrique Napolitano - Abel Horacio Fournier) - Expte. “P”, 07/07 - Resolución 

Nro.  58 (04-07-08)  

 



ETICA Noción - Distintas concepciones  CODIGO DE ÉTICA Reglas sociales: Buen trato  

SECRETARIA - PROSECRETARIA Maltrato hacia una funcionaria judicial 

(Prosecretaria)  MEDIDAS CORRECTIVAS Recomendación con elevación al Tribunal 

Superior de Justicia - Simple recomendación 

 

-Un Vocal de Tribunal Superior de Justicia pone en conocimiento del Tribunal deontológico una 

nota del veintiocho de agosto de dos mil seis en la que una funcionaria judicial relata una serie 

hechos que se tradujeron en un maltrato persistente y deliberado hacia su persona al haber sido 

designada Prosecretaria Letrada Suplente en un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial por parte de la Secretaria y la otra Prosecretaria. En dicha nota la denunciante expresó 

que durante los dos meses que estuvo en ese Juzgado, atravesó una situación muy singular no 

pudiendo trabajar con tranquilidad debido al maltrato psíquico y moral que tuvo que soportar por 

las actitudes de la Secretaria, muchas veces con el consentimiento y apoyo tácito de la otra 

Prosecretaria. 

-Corresponde diferenciar entre los cargos que en la denuncia se formulan contra la Prosecretaria, 

abogada  y en lo relacionado con la abogada Secretaria. 

En lo que hace a la primera,  la denuncia especifica  una situación de menor agravio para la 

Prosecretaria, producto, se dice de la relación entre Secretaria y Prosecretaria anteriores, vínculo 

que se asentaría en la concordancia y la comunidad de trabajo entre ambas; debiendo juzgarse 

cada caso por separado a la luz de los elementos de prueba que se han introducido en la causa. 

-A manera de prolegómeno, puede decirse que -en el supuesto de autos- no se hace alusión a la 

eficiencia jurídica de las involucradas, sino del trato personal que mediaba entre quienes resultan 

denunciante y denunciadas, respectivamente.   

-En efecto la ética como tal,  juzga o norma el comportamiento de las personas en sus relaciones 

interhumanas, vinculadas a la interrelación social de las mismas, porque puede entenderse la 

ética de dos maneras: “…como cierto arte de vivir, o sea como cierta técnica para obtener la 

felicidad individual o social; o bien como la ciencia de lo que realmente conviene al hombre en 

cuanto tal;  por eso, en este segundo sentido se dice “si quieres vivir como conviene, como 

corresponde que viva un ser humano, obra de este modo.”  ((Ética General, Gustavo Casas, 

p.28, Ed. “El Copista”, año 2004). La primera concepción hace más a la inteligencia aristotélico 

platónica; en tanto la segunda esta referenciada más, al pensamiento tomista.     

-De allí que cualquiera que fuere la concepción que se tenga, en el caso que nos ocupa, no tiende 

a decidir sobre la eficiencia científica de las personas, sino sobre el comportamiento interhumano 

de ellas entre sí, como modo de respeto personal.  Por eso, se dejará de lado, en el examen que se 

haga de la prueba rendida por la abogada Prosecretaria de todo lo relacionado con la eficiencia 



de ella y de la abogada Prosecretaria denunciante y si de la interrelación existente entre ellas, en 

cuanto al comportamiento social y respeto debido por cada una entre si, o más concretamente, de 

los actos, o actitudes que pudieren ser desdorosos para la denunciante. 

-En cuanto a ese aspecto se refiere, vale apuntar, que al formularse la denuncia se hace la 

distinción correspondiente, afirmando por un lado, “que se trataba de un maltrato persistente y 

deliberado hacia su persona”. 

-Así,  expresa la denunciante, que su queja es por el comportamiento agresivo y violento de la 

Secretaria, para obtener su renuncia al cargo de Prosecretaria suplente en cuya situación había 

sido designada en el Juzgado. Que ese acoso moral desplegado con actos repetitivos y regulares, 

contaba en muchas de las oportunidades con la colaboración de la otra Prosecretaria abogada, 

que no participaba directamente en la mayoría de los hechos, pero consintió y colaboró en 

silencio, “quizás por conveniencia laboral con la Secretaria”. 

-Los elementos de prueba recepcionados sobre el particular, en especial la ofrecida por la ahora 

pretendida enjuiciar en su conducta ética con relación a la denunciante,  son sobre todo 

vinculados con la valoración intelectual de las personas, en cuanto a su capacidad 

específicamente jurídica y a su eficiencia en la función que le correspondía desarrollar, de 

acuerdo con las directivas que daba la Secretaria, pero no relacionadas con el comportamiento de 

relación humana entre denunciante y denunciada, ya que, aún de los testimonios vertidos por los 

testigos ofrecidos por la abogada Prosecretaria, se sigue que “no había buen clima de trabajo, 

entre ambas, situación que se percibía naturalmente”  (testimonio de ...), lo que del resto de la 

economía de la prueba rendida, no se sigue que fuera por parte de la abogada denunciante, sino 

de la Prosecretaria encartada; ya que los otros testimonios  ofrecidos  por la abogada afectada, 

especialmente los receptados correspondientes a abogados de la matrícula, no advierten nada 

anormal en el trato entre las personas, que aquí interesa. Es que en general, los hechos que 

corresponden investigar; son más bien los que se producen en el interior de la Secretaría, es decir 

en el orden interno del desarrollo del trabajo y no relacionado con el trato entre las personas, 

frente a terceros, extraños al tribunal, como lo es en su vinculación con los abogados o terceros 

que asisten a la Secretaría para enterarse de la marcha de las causas o por otros motivos 

valederos. 

-Empero  de  los testigos ofrecidos por la denunciante, especialmente uno de ellos, afirma que se 

jactaban, Secretaria y Prosecretaria que ningún postulante quería aceptar el cargo por temor a 

ellas; que “apostaban a cuanto podía durar la nueva funcionaria designada; y que no había 

llegado ni siquiera al mínimo del puntaje requerido...”; agrega: “que a la testigo no le 

permitieron, frente a la llegada de la Dra... (la denunciante), cederle el escritorio, en donde la 



misma hacía sus tareas. Tanto la Dra. ... (Secretaria) como Prosecretaria, manifestaron que no 

compartirían su oficina con” la nueva Prosecretaria;  “ que le dieron como escritorio una mesa 

de pequeñas dimensiones ubicada contra una puerta ciega de espaldas al resto del personal .... 

Y con clara animosidad con la intención de evitar que la denunciante tuviera algún tipo de 

contacto” con un “agente judicial ... que supiera trabajar con la” denunciante”.   Debe tenerse 

en cuenta que en cuanto hace a la distribución de los lugares, dentro de la Secretaría, es 

patrimonio de la Secretaria, aunque la Prosecretaria, pueda coincidir con lo dispuesto por la 

primera. De allí el consenso entre Secretaria y la Prosecretaria. 

-Esta situación también lo era de conocimiento del Juez, a quien recurría con sus quejas la 

abogada (nueva Prosecretaria),  quien “en reiteradas oportunidades concurrió a su despacho 

para hacerle conocer las circunstancias”, por las que era objeto de maltrato, desconsideración, 

persecución laboral por parte de la Secretaria del Juzgado y la otra Prosecretaria letrada, “ya que 

les había impartido órdenes a dichas funcionarias para que cejaran en cualquier tipo de falta de 

colaboración o trato descortés y le brindaran todo el apoyo necesario y respeto que se 

merecía”.   Por otro lado le solicitó a la nueva Prosecretaria “que también pusiera de su parte 

carácter para hacerse respetar ya que al ascender y ostentar un cargo de funcionaria tenía los 

mismos derechos y obligaciones que las otras dos”. 

-Entiende que “a pesar del continuo seguimiento las órdenes por él impartidas se cumplían 

parcialmente.   Destaca que en ocasiones de reunirse fuera del horario de atención al público si 

se producían momentos de rispidez, ante comentarios o indirectas fuera de lugar dirigidos ...” a 

la Prosecretaria (suplente) ”que efectuaban a veces la Secretaria y otras la Prosecretaria; que 

el suscripto ... prefería callar pero mirarlas suspicazmente; luego o al otro día les llamaba la 

atención”. Esas expresiones concuerdan con las declaraciones de una testigo y también con lo 

narrado en otro testimonio en que se manifiesta: “….estos Prosecretarios de cuarta; de 

quinta….que no llegaron al puntaje requerido para el cargo”, poniéndolo en boca de las 

denunciadas, todo lo cual nos lleva a concluir que el comportamiento de la Prosecretaria 

denunciada en sus relaciones personales con la nueva Prosecretaria, no se caracterizaba por la 

afabilidad, uno de los pilares de la ética, sino que, por el contrario sus actitudes eran antiéticas, 

transgrediendo la regla 4.1. del Código de Ética y por ende siendo susceptible de una de las 

medidas correctivas que dispone el apartado 5.1. de la norma referenciada. Pero como ella, no es 

la principal transgresora de las normas preindicadas, porque como lo dice la propia denunciante 

más bien acompañaba a la Secretaria en sus modos de ofender a la nueva integrante de la 

Secretaría del Tribunal, parece prudente aplicar a su conducta, una simple recomendación en 

cuanto a su anterior comportamiento para que en adelante no vuelva a caer en situaciones 



similares de menoscabo a la persona de otros funcionarios, sean estos de igual, mayor o menor 

jerarquía. 

-En relación al comportamiento de la Secretaria, le caben las mismas reflexiones ya dadas para el 

estudio del caso anterior, con los elementos de prueba ya enunciados, con el agravante que es 

ella, como responsable de la Secretaría la que debe procurar el buen trato y respeto de sus 

subordinados, hecho que no fueron tenidos en cuenta por la misma, ya que merecieron el 

reproche del propio magistrado del tribunal, con el agravante que en su informe el señor Juez, 

concluye que: “…Otros empleados que solicitaron su traslado, si bien en las notas respectivas 

no manifestaban los verdaderos motivos, le expresaban que se debía al mal trato, descortesía, 

exigencias extremas de trabajo que le imponían la Secretaria y Pro”.  Concluye el párrafo: “A la 

postre todo ello fue horadando al suscripto hasta tomar la decisión del 11 ppdo”  -se refiere al 

mes de junio del año 2007- “en que pidió al T.S.J.  el pase (permuta) a otro Juzgado de la Sra. 

Secretaria por las causales invocadas en dicha presentación a las que se remite”; que no son 

otras que las incompatibilidad ética de la funcionaria con las restantes personas de la Secretaría, 

tal como concuerdan las pruebas ya analizadas, en particular en relación con la Prosecretaria 

denunciante, pero que se hacen extensivas a otros subordinados de ella, que en su oportunidad 

solicitaron el pase a otros lugares. 

De allí que en conclusión la actuación de la Secretaria, resulte atrapada por la norma 5.1. de la 

Acordada que regla el Código de Ética para Magistrados y Funcionarios de la Provincia de 

Córdoba, pero por razón de su mayor responsabilidad y pruebas aportadas, en la aplicación del 

inc. 2) de dicha regla y por tanto con elevación al Tribunal Superior de Justicia a los efectos de 

su ponderación y resolución en el marco de las facultades constitucionales asignadas. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Enrique Napolitano - Antonio Dragotto) - Expte. “V”, 06/06 - 

Resolución Nro.  59 (04-07-08)  

 



SECRETARIOS  Nota de adhesión a empleado cesante  MEDIDA CORRECTIVA Simple 

recomendación 

 

-Se pone en conocimiento del Tribunal de Ética que por Acuerdo N° 365, “A”, del 26/07/07, el 

Tribunal Superior de Justicia resolvió dejar cesante a un empleado, Auxiliar de Primera con 

desempeño en la Delegación de Superintendencia de la Sede Judicial de Marcos Juárez, “... por 

incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones determinadas en el art. 17 incs. (a y b) Ley 

Pcial. N° 7233, en función del art. 68 (inc. “e”) del mismo cuerpo legal ...”. Asimismo, que 

mediante nota del veintitrés de agosto de dos mil siete, dirigida al titular de la Delegación de 

Superintendencia de esa ciudad, un grupo de empleados y funcionarios de los Tribunales de 

dicha sede, solicitaron la reincorporación del cesanteado, utilizando términos que podrían 

preverse lesivos al orden ético, por tratarse de desaprobaciones sobre el mencionado Acuerdo, 

emitidos sin conocimiento de los valores y juicios considerados por el Alto Cuerpo para su 

dictado. 

-Sin descartar las motivaciones invocadas por los afectados para justificar o minimizar sus 

conductas, del análisis de la nota en cuestión se desprende, en primer lugar, que se trata de una 

solicitud que pretende incidir en la resolución tomada mediante Acuerdo por el Tribunal 

Superior de Justicia, persiguiendo su revisión o revocatoria. En segundo lugar, al fundamentar la 

petición, entran a cuestionar la racionalidad o equidad de la sanción aplicada por la máxima 

jerarquía del Poder Judicial de la Provincia, al decir “...Además consideramos dicha medida 

extrema, pudiendo haberse optado por una sanción de menor entidad,...”, a pesar de que la 

petición la cierran manifestando  “...sin que ello signifique un cuestionamiento”. 

-La sociedad exige a los jueces, y por ende a los funcionarios, un comportamiento superlativo si 

se lo compara con el de cualquier otro ciudadano. Este principio no ha sido cumplimentado en el 

caso. Es más, los funcionarios implicados lo han reconocido, tornando innecesario avanzar en 

mayores consideraciones, por lo que corresponde declarar que la conducta de los mismos se 

encuadra en las Reglas 3.3. y 3.4 del Código de Ética. 

-En lo que hace a las medidas correctivas aplicables, deben hacerse las siguientes 

consideraciones: Se debe aceptar como cierto de que a los Secretarios, el sentimiento que los 

impulsó a firmar la nota fue -como ellos lo expresan reiteradamente- el de caridad y una 

humanitaria solidaridad hacia un compañero de trabajo de muchos años. Además, por su 

redacción y el orden de las firmas que la suscriben, crean la seria presunción de que dicha nota 

fue confeccionada por terceros, y los secretarios encartados a firmarla posteriormente, lo que 

hicieron apresuradamente -como manifiesta uno de los afectados- sin analizar debidamente sus 



términos, ni medir sus consecuencias. De allí que la conducta de los mencionados funcionarios 

se encuentra atrapada por la regla 5.1, inc. 1, del Código de Ética. 

-Por todo ello, se resuelve formular simple recomendación a los tres Secretarios, de no volver a 

incurrir en conductas como las examinadas precedentemente (Código de Ética para Magistrados 

y Funcionarios del Poder Judicial, Regla 5.1, inc. 1) y remitir copia de la presente resolución a la 

Oficina de Personal -Sub Área de Recursos Humanos de la Administración General- del Tribunal 

Superior de Justicia (Acuerdo Reglamentario Número 699, Serie “A”, del 29-12-03). 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá) - Expte. “P”, 06/07 - Resolución Nro.  

60 (15-08-08) 

 

 

 



EXCUSACION  Miembro del Tribunal de Ética Judicial - Admisión 

-Una miembro del Tribunal de Ética Judicial sostiene que debe excusarse de intervenir en los 

autos en que el Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba remite copias 

certificadas de actuaciones relacionadas a un Fiscal de Instrucción de una ciudad del interior de 

la Provincia, en razón del parentesco que la une con el representante del Ministerio Público, por 

ser esposo de una sobrina carnal de ella, haciendo la mención de que en otro expediente 

correspondiente al Tribunal de Ética Judicial, se dictó la Resolución Número Cuarenta (16-03-

07), en la que se la tuvo por apartada para entender en esos obrados, en relación al mismo 

funcionario judicial. 

-En el Acuerdo Reglamentario Nro. 722, Serie “A”, del 30-07-04, que aprobó el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Tribunal de Ética para Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, en donde están previstas las causales por las cuales 

los integrantes de este tribunal deontológico pueden excusarse y ser recusados, no se encuentra 

prevista la invocada por la miembro del Tribunal de Ética Judicial, motivo por el cual se debe 

procurar la respuesta a su solicitud desde la propia normativa deontológica, en la órbita de las 

Reglas Funcionales del Código de Ética, en el cánon 3. 7. -como también lo indica la 

peticionante al fundar su solicitud- que textualmente dice que “Cualquier interés propio en un 

proceso, como cualquier vínculo condicionante con alguna de las partes, exige la inmediata 

excusación con arreglo a las normas procesales vigentes”. 

-Si bien del Acuerdo Reglamentario 722, Serie “A”, 30-07-04, surge que los integrantes del 

Tribunal de Ética Judicial sólo deben excusarse y pueden ser recusados en los supuestos allí 

previstos, lo cierto es que la regla 3. 7. de aplicación para magistrados y funcionarios del Poder 

Judicial, también debe ser de observancia por parte de los propios integrantes de este Tribunal de 

Ética que debe examinar, precisamente, las conductas deontológicas de aquellos, por lo cual en 

el caso que nos ocupa, a la excusación planteada en virtud de la referida normativa, corresponde 

hacerle lugar. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Antonio Dragotto - Pascual Octavio Podestá - Abel Horacio Fournier) - Expte. “T”, 01/08 

- Resolución Nro.  61 (15-08-08) 

 

 

 



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Intervención previa NON BIS IN IDEM  

Requisitos: Triple identidad 

 

-Con motivo de las publicaciones realizadas en el diario “La Voz del Interior”, los días dos  y 

tres de junio de dos mil ocho, referidas a la existencia de una grabación en la que un magistrado 

aparece adelantando información judicial reservada, relacionada a otro tribunal que no integraba, 

se da origen a las actuaciones deontológicas, disponiéndose solicitar al Tribunal Superior de 

Justicia copia de la Resolución dictada en relación a esas publicaciones y se agrega el Acuerdo 

Número Cincuenta y Siete, Serie “A”, del diez de junio del año en curso. 

-Impide la intervención de este Tribunal de Ética, en esta causa, el principio “nos bis in idem”, 

en virtud del cual, “ninguna persona puede ser perseguida penalmente (y por cierto tampoco 

juzgada) más de una vez en forma sucesiva, ni tener contemporáneamente pendiente más de una 

persecución penal con relación al mismo hecho delictivo”. 

-El principio mencionado tiene rango constitucional, el cual se encontraba implícito hasta la 

reforma de 1994, en que se le da jerarquía al incluirse la normativa supranacional sobre derechos 

humanos (CN, art. 75 inc 22). Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.4) 

dispone que “El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio 

por los mismos hechos”. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, este principio 

se encuentra expresamente contemplado en el art. 14, 7.  Tiene igual rango en la Constitución de 

Córdoba (art. 39) que establece que nadie puede ser “perseguido penalmente más de una vez por 

el mismo hecho”. 

-La doble sanción por un mismo hecho provocaría un agravio a los derechos individuales al 

afectar el principio de legalidad. Además, si la sanción excede, por efecto de la repetición, el 

marco previamente fijado, se vería quebrado el equilibrio que buscan las normas a aplicar. 

-En estas actuaciones nos encontramos que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento, 

requisitos que exige el principio “non bis in idem”, y ello surge -sin lugar a dudas- del Acuerdo 

Número Doscientos Cincuenta y Siete, Serie “A” del 10-06-08, dictado por el Tribunal Superior 

de Justicia, en el que se analiza la actuación y conducta del Camarista y en el que se considera 

que no ha infringido “la regla ética que obliga especialmente a las Magistrados a preservar la 

imparcialidad y la rectitud en la administración de justicia (numeral 3.4, Código de Ética)”  y  

dispone el archivo de esas actuaciones. 

-Al haber analizado el Tribunal Superior de Justicia y resuelto la cuestión en la forma señalada, 

como lo afirmamos al comienzo de esta resolución, obsta a la intervención de este Tribunal de 



Ética, por aplicación del principio “non bis in idem”, circunstancia por la cual se debe disponer 

el archivo de las presentes actuaciones. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet - Enrique Napolitano - Pascual Octavio Podestá ) - Expte. “A”, 01/08 - Resolución 

Nro.  62 (29-08-08) 

 

 

 



CODIGO DE ÉTICA Principios - Alcance  Reglas Funcionales Imparcialidad: Noción 

Reglas Sociales Buen trato - Inexistencia de maltrato de una Juez para con un Abogado  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Imposibilidad de juzgar conducta de empleada 

DENUNCIA Desestimación 

 

-A) Un abogado pone en conocimiento posibles infracciones cometidas por una Juez de Primera 

Instancia y Primera Nominación en lo Civil, Comercial y de Familia de una ciudad del interior 

de la Provincia de Córdoba y narra que la misma lleva adelante dos causas que por él atendidas: 

“F. ... A. ... T. ... y otra c/ L. ... E. ... y otros - Daños y perjuicios” y “Clínica Dr. ... SRL (hoy 

S.A.) c/ V. ... H. ... M. ... - s/ Ejecutivo”, siendo apoderado en ambos juicios de la Clínica, en el 

primero como demandada y en el segundo como actora. Afirma que en ambos procesos la Juez 

ha violado una norma fundamental, cual es la de imparcialidad, con claro perjuicio o 

discriminación hacia su parte. 

En relación al primer juicio, aduce que la parte actora requirió sobre su representada embargo 

preventivo por $ 155.374, con más lo que se estime por intereses y costas, sobre sumas de dinero 

que la Clínica tuviera depositadas en cualquier modalidad en cinco Bancos, solicitando oficio en 

relación a los mismos y que la medida debía mantenerse hasta cubrir la indicada suma y que se 

tendría por cumplida cuando se hubiere completado el monto del embargo.  A ello el Tribunal 

decretó: “...Trábese el embargo por las sumas en la forma solicitada, haciéndole saber al oficiado 

que deberá comunicar de inmediato al tribunal, las sumas que retengan y que -una vez cubierta la 

misma- se abstenga de continuar cumpliéndola, a cuyo fin ofíciese”. Que habiéndose librado 

cinco oficios por la suma requerida por la actora en cada uno de ellos, la medida se concretó, 

encontrándose cautelada una importante cantidad de dinero. Tal resolución de la Juez fue 

confirmada por la Cámara de Apelaciones, mediante resolución del 29/09/06.  

Que en el juicio mencionado en segundo término, en etapa de ejecución de sentencia, requirió a 

la misma Juez, siguiendo el criterio expuesto más arriba en el primer juicio, oficios a cuatro 

Bancos, a los fines de que se sirvan trabar embargo sobre sumas de dinero que el demandado 

tuviere depositadas y/o deposite en el futuro, suficiente a cubrir la suma de $ 14.232,12, en 

concepto de capital con más el 10% en concepto de intereses y costas provisorias, debiendo 

tenerse por cumplida la medida cuando se deposite el monto del embargo en el Banco de la 

Provincia de Córdoba, “Suc. ...”, debiendo las entidades bancarias comunicar al Tribunal las 

sumas que retengan y que una vez cumplida la medida se abstengan de seguir con la misma. 

El presentante sigue diciendo que -pese al mismo pedido- el Tribunal decretó: “...No siendo el 

supuesto de autos asimilable al de los autos citados por cuanto la medida cautelar en aquellos 

fueron trabados” vía BCRA “trábese embargo por la suma solicitada debiendo librarse los oficios 



respectivos en forma sucesiva u ofrezca fianza y se proveerá”. 

-B) El abogado también denuncia supuesta violación a la regla 4.1 del Código de Ética para 

Magistrados y Funcionarios. Narra que el diecinueve de junio de dos mil siete concurrió una de 

sus colaboradoras, la Srta. R., a la barandilla del Tribunal, retirando equivocadamente a su 

nombre un expediente en el que no tiene participación que está siendo llevado por otra letrada. 

Al darse cuenta la Srta. A. T. -otra colaboradora- de tal error, concurrió al Juzgado a fin de que 

se corrija el mismo, hablando con una empleada a la que le dicen “N. ...”, al requerirle a la 

misma que salvara el mencionado error, le contestó “No, al Dr. ... no le hacemos ningún favor 

porque se porta mal” y le hace una seña con el pulgar como indicándole que la orden venía de 

arriba. Que ante ello, al día siguiente, concurrió al Tribunal y habló con la Juez informándole de 

la situación en cuestión, oportunidad en que la magistrada le manifestó que la empleada le dijo 

que era un chiste. Sostiene que lo dicho por la empleada mencionada representa el pensamiento 

del Tribunal en cabeza de su titular, que solo se explica en la clara enemistad y parcialidad para 

con él que la Juez se obstina en ocultar. 

El denunciante vuelve a comparecer y pone en conocimiento de nuevos hechos. Manifiesta que 

concurriendo sus colaboradoras A. T. y M. L. al Tribunal en cuestión, en donde se desempeña la 

empleada “N. ...” la misma, sin saber porque razón, se niega a atenderlas. Ante ello, 

personalmente concurrió al Juzgado y cuando le tocó el turno de ser atendido la mencionada 

empleada dio media vuelta y se retiró sin explicación alguna, dejándolo en una situación 

embarazosa; luego vino la Prosecretaria y lo atendió. 

Sostiene que el Juzgado en cuestión presenta una conducta indecorosa hacia su persona que 

violenta los postulados de la ley 5805, en cuanto determina que el abogado debe recibir el trato 

de un magistrado. 

-En primer lugar, el Tribunal de Ética Judicial trató el cuestionamiento relacionado con la 

afirmada violación por parte de la Juez del principio de imparcialidad, regla contenida en el 

Código de Ética (1. 3), en cuanto determina que la magistratura debe desenvolverse con 

“...independencia e imparcialidad, en el marco del respeto irrestricto a la dignidad humana y a 

sus derechos fundamentales”. 

-La equidistancia y total neutralidad que debe asumir el juez respecto de las partes en el proceso 

genera la regla ética de imparcialidad. “Y si bien, tal deber tendrá su última expresión en la 

sentencia, lo cierto es que para que ésta sea justa, es menester un debido proceso dirigido con 

prolija actitud imparcial. 

-De la combinación de las conductas parciales de los dos contendientes deberá nacer, en el justo 

medio, la decisión imparcial, como síntesis de esas dos fuerzas equivalentes y opuestas. El deber 



de imparcialidad está preservado procesalmente por los institutos recusatorio y excusatorio ( “El 

Juez - Sus deberes y Facultades” de Adolfo Alvarado Velloso, págs. 18/19). 

-En este orden de ideas, la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, reseña “...que el proceso tiene 

sentido desde la figura del juez imparcial, desde que la imparcialidad deriva de su posición de 

tercero frente a las partes y ser imparcial configura el primer y principal deber del juez. Las 

partes renuncian a la autodefensa y confían su derecho a la imparcialidad de un juez que no se ha 

inclinado de antemano por ninguna de las partes, que se sitúa frente a ambas sin ninguna 

predisposición...” (Ética de los Jueces. Análisis Pragmático, págs. 57/58). 

-El quiebre de la regla ética por parte de la Magistrada estaría dado en que resolvió en distintos 

procesos de manera diferente dos pedidos de embargos, en perjuicio de la parte de que es 

apoderado el denunciante: “Clínica Dr. ..”, que actúa como demandada en uno y como 

demandante en el otro. Es decir, se está ante dos procesos en que la parte contraria a la 

representada por el abogado denunciante (actora en uno y demandada en otra), es diversa en cada 

uno de ellos. Siendo ello así, no puede darse el quiebre de la equidistancia que debe guardar el 

Juez respecto de las partes en un mismo proceso. 

-El que la Magistrada haya obrado de manera aparentemente disímil en uno y otro proceso no 

puede ser considerado como una conducta encaminada a beneficiar a la parte demandada en el 

juicio “Clínica Dr. ... SRL (hoy S.A.) c/ V. ... H. ... M. ... - s/ Ejecutivo”, violatoria del deber de 

imparcialidad que rompa la equidistancia o neutralidad con que debe obrar el judicante. 

Considerada como un error en el dictado del proveído que preocupa al denunciante, admitido por 

la propia juez, no alcanza para ser tenido como una violación al deber ético en cuestión, sino sólo 

de una equivocación que no entraña, por si misma, el quiebre ético, no habiendo otro elemento 

de convicción que lleve a una conclusión distinta. La imparcialidad en manera alguna entraña 

que el juzgador pueda equivocarse o errar en la decisión que provea a determinada pretensión del 

justiciable; implica sí el deseo o voluntad de no errar deliberadamente en perjuicio de aquél, es 

decir resolver en la creencia absoluta de que se declara en el caso concreto lo que en derecho 

corresponda. 

-De otro costado, la Juez no desestimó el pedido de embargo en la forma que fue solicitado, sino 

que exigió fianza, es decir de la misma manera en que había obrado en el juicio “F. ... A. ... T. ... 

y otra c/ L. ... E. ... y otros - Daños y perjuicios”. Podrá argumentarse que en este juicio se estaba 

en ejecución de sentencia, pero no se puede cuestionar el imperio que tiene el Juez de exigir 

fianza para proveer al embargo en la forma que lo requirió el abogado denunciante, mas si se 

tiene en cuenta que ya se habían trabado dos embargos por las sumas de $ 6.176,74 y $ 2.241,19, 

al margen de si es o no adecuado a derecho. También cabe puntualizar que el decreto en cuestión 



fue consentido por la parte interesada, no surgiendo lo contrario de las constancias acompañadas 

a este expediente. También la Magistrada reconoció que la referencia que hace al Banco Central 

se trató de un error. 

-Asimismo, la recusación que planteó el abogado denunciante fue desestimada por la Cámara 

interviniente mediante Auto Interlocutorio el 29/06/07, en el que se dijo: “...el hecho de resolver 

con criterios aparentemente disímiles en dos causas, no resulta suficiente para atribuir a la 

Magistrada parcialidad en el tratamiento de la cuestión; como así tampoco, para endilgarle 

responsabilidad alguna por trato discriminatorio o diferenciado, en los términos que el letrado 

incidentista pretende. 

-Por lo demás, si hubo un obrar antijurídico, violatorio del derecho del litigante, es cuestión que 

escapa a este Tribunal y que, en su caso y de corresponder, debe ser debatido en otra sede 

institucional. 

-En cuanto al hecho ocurrido el día 19/06/07, en primer lugar cabe apuntar que la empleada del 

Tribunal “N. ...” obró correctamente al negarse a cambiar el nombre de la persona que retiró el 

expediente por otra sin tener a la vista el expediente respectivo para los controles de rigor. En 

segundo lugar, este Tribunal solo tiene facultades para juzgar conductas de Magistrados y 

Funcionarios que puedan constituir un quiebre a las normas contenidas en el Código de Ética 

para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial (reglas 1.2, 1.3, 1.5 y 2.1) por lo que no 

corresponde analizar lo manifestado por dicha empleada, ante el pedido de favor realizado por 

las colaboradoras del letrado, de que “no, no te puedo hacer ese favor, tu jefe es malo con 

nosotras cuando nos equivocamos”. De toda forma, en orden a analizar lo acontecido, vale 

apuntar que la pretensión de las colaboradoras del auxiliar de la justicia fue inadmisible, pues 

para ello se necesita que el empleado del Tribunal tenga a la vista el expediente de que se trate. 

De otra manera, es decir hacer el favor en cuestión, hubiera constituido una falta. Por otro lado, 

lo que la empleada manifestó de que al abogado denunciante no le hacen favores porque es malo 

con el personal o se porta mal, es un subjetivismo de la empleada que no está obligada a hacer 

favores relacionados con su función. 

-Referente a la señal que indicaría que la orden provendría de la Magistrada hay declaraciones 

contrapuestas. En efecto, la misma fue negada por la empleada y por la Prosecretaria del 

Juzgado, que se encontraba presente cuando ocurrió el hecho; por el contrario A. T., 

colaboradora del denunciante, declaró que la señal existió. 

-Ante tales encontradas declaraciones, colocándonos en la hipótesis de trabajo más favorable al 

denunciante, es decir que efectivamente la empleada hubiera hecho la señal en cuestión, de la 

lectura de lo actuado no surge ningún elemento de convicción para tener por cierto que la misma 



hubiera sido impartida por la magistrada denunciada, ni que actuara con animaversión hacia el 

letrado denunciante. 

-En cuanto a que la empleada “. ...”, el dos de agosto de dos mil siete, se negó a atender a dos 

colaboradoras y al propio denunciante, además de lo ya dicho respecto a la competencia de este 

Tribunal, cabe apuntar que la Prosecretaria declaró que para evitar nuevos incidentes, después de 

la entrevista que tuvo aquél con la Juez, ésta autorizó a la empleada “N. ...” de que no atendiera 

más al mencionado profesional, pudiendo ser atendido por cualquier empleado, inclusive por la 

misma testigo. 

-Así, el Tribunal de Ética Judicial concluyó que quedaba agotado el análisis de los términos de la 

denuncia y su ampliación, correspondiendo el rechazo de la misma, por lo que resolvió 

desestimarla.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Abel Horacio Fournier - Enrique Napolitano - Judith Bosch de Mendieta) - Expte. “D”, 

06/07 - Resolución Nro.  63 (24-10-08) 

 

 



DERECHO DE DEFENSA Calificación legal de la falta ética 

-El treinta de julio de dos mil ocho, un Juez Civil y Comercial del interior de la Provincia 

presenta un escrito titulado “Contesta vista - Ejerce defensa”, en contestación a la vista que 

oportunamente se le corriera -luego de una prórroga que solicitara y a la que se hiciera lugar- en 

el cual objeta que la Presidente del Tribunal Superior de Justicia se limitó a expresar -como 

fundamento legal de su denuncia- que “de las ... actuaciones resulta prima facie, un conjunto de 

consideraciones que podrían estar comprendidas en alguna de las reglas deontológicas del 

Código de Ética Judicial” sosteniendo que un principio cardinal del sistema de estricta legalidad 

es el que impone individualizar la norma en que se basa el reproche. El afectado también señala 

que no hacerlo, además de violar dicho principio, dificulta innecesariamente el ejercicio del 

derecho de defensa y que en nuestra Provincia el Código de Ética Judicial tiene gran cantidad de 

normas, sin que la denunciante haya indicado cuál (o cuáles) son las reglas deontológicas que 

supone violadas. 

-En cuanto a la objeción formulada consistente en que no se ha establecido la calificación legal 

correspondiente a su conducta, entendemos que para un mejor ejercicio del derecho de defensa 

del afectado respetando principios que hacen al debido proceso, corresponde realizar dicho 

encuadramiento normativo, entendiendo este tribunal deontológico, prima facie, sin perjuicio de 

la oportuna valoración jurídica del caso, que el mismo estaría contemplado en el marco de las 

Reglas Funcionales del Código de Ética Judicial, en el primer párrafo de la regla 3. 13: 

“Prudencia y equilibrio. ...” 

-Por ello, conforme lo considerado, se resuelve recibir la objeción de que se trata en cuanto a la 

falta de calificación legal de su conducta y ordenar una nueva vista al afectado por el término de 

diez días hábiles (Código de Ética Judicial, regla 6. 5). 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Elsa Maradona de Yzet - Jorge Alfredo Rigo - 

Enrique Napolitano - Antonio Dragotto) - Expte. “P”, 02/08 - Resolución Nro.  64 (21-11-

08) 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENUNCIA Ratificación - Suspensión del trámite  DENUNCIANTE No es parte - 

Improcedencia de un reclamo  CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Alcance: 

Individualización de personal del Catemu (Cuerpo Auxiliar Técnico Multidisciplinario) 

 

-En una denuncia formulada por un abogado en contra de una Juez de Familia, el veinticuatro de 

julio de dos mil ocho se dictó un decreto en el que se dispuso atento lo resuelto en sede penal y a 

lo dispuesto por el Tribunal de Ética Judicial, emplazar al mencionado letrado por el plazo de 

cinco días hábiles para que ratifique las denuncias formuladas por ante el Tribunal deontológico 

el 21-02-05, 07-06-05,  21-06-05  y  07-07-05 y,  en caso afirmativo,   individualice las personas 

dependiente del Catemu, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido. 

En cumplimiento de lo dispuesto por dicho decreto, el abogado ratifica las denuncias que 

oportunamente hiciera durante el año 2005 y que se encontraban paralizadas con motivo de las 

denuncias penales que paralelamente hiciera en contra de la señora Juez de Familia. Por ello, el 

Tribunal resolvió tener por ratificadas las denuncias formuladas. 

-En cuanto a la individualización del personal del Catemu, en contra del cual el letrado entiende 

que ha obrado en violación a las reglas éticas, precisa la individualización de una de ellas, por lo 

que el tribunal deontológico decidió que correspondía se oficie a la Oficina de Personal -Sub 

Área de Recursos Humanos de la Administración General- del Tribunal Superior de Justicia, 

para conocer en que carácter actúa la licenciada indicada y con que rango administrativo, a fin de 

conocer si la misma se encuentra comprendida dentro de los funcionarios que quedan sometidos 

a la evaluación de su conducta por este Tribunal. 

-En relación a la suspensión del proceso por razón de existir una causa penal pendiente, como 

consta en autos, denunciada por el presentante y certificada por el Secretario del Tribunal de 

Ética Judicial, se hace saber al denunciante que no es parte en el proceso, sin perjuicio de su 

derecho a conocer de la resolución definitiva (Código de Ética para Magistrados y Funcionarios 

del Poder Judicial, regla 6.5, párrafo 1º, última parte) y que el Tribunal actúa de conformidad a 

lo dispuesto por el 2º párrafo de la misma disposición, conforme lo ha hecho ya en esta misma 

causa, a los efectos de la mejor ponderación de la causa deontológica, por lo que resulta 

improcedente el cargo de que se está pretendiendo tratar los hechos después de transcurridos más 

de tres años desde las denuncias. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet - Pascual Octavio Podestá - Judith Bosch de Mendieta) - Expte. “D”, 01/05 - 

Resolución Nro.  65 (28-11-08) 

 

 



FUNCIONARIO JUDICIAL Fiscal de Cámara del Crimen - Entrevista periodística: 

Declaraciones  ARCHIVO Actuaciones  TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Mayoría en la 

votación - Minoría: Solicita simple recomendación  CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL 

Reglas Sociales: Dignidad - Buen trato: Respeto - Cortesía - Afabilidad   MAGISTRADOS 

- FUNCIONARIOS Recato - Circunspección - Apariencia externa  JUEZ Integridad  

SERVICIO DE JUSTICIA Exigencias  ABOGADOS Equiparación a magistrados: Respeto 

y consideración  

 

-En una entrevista a un Fiscal de Cámara del Crimen del interior de la Provincia de Córdoba 

publicada en un matutino el primero de octubre de dos mil seis, integrada con fotografías donde 

el entrevistado aparece en su despacho de Tribunales y en una calle en bicicleta y vestido con 

equipo de ciclista, luego de referirse al mobiliario y elementos de trabajo del despacho de aquél, 

el periodista relata que mientras pasa una mano por el viejo armario y muestra el dedo índice gris 

por el polvillo acumulado, que dijo “esto para mí no es lo importante, lo importante es estudiar 

los casos, no ir a poncho como por ahí van algunos abogados que ni siquiera han leído el 

expediente”, el cual en tres semanas pidió y consiguió cadena perpetua para una mujer que mató 

a su hija. Asimismo, al pedirle el periodista su opinión sobre los juicios que lo habían tenido 

como protagonista, respondió “... El caso ... era un hecho muy grave y en un primer momento 

pareció que iba a quedar impune a raíz de un fallo desacertado de la Cámara ... (de otra 

sede judicial). Que se habia logrado el resultado y a él le había "tocado felizmente tener la 

hipótesis verdadera".  Posteriormente, en otra edición del diecinueve de noviembre de ese año, 

en el matutino se publican los nombres de los candidatos seleccionados para la elección del 

“Cordobés del Año”, dentro de los cuales está el afectado, y al pie de su foto, dice “Fiscal ... 

Cobró notoriedad este año al ocuparse de dos resonantes casos: el juicio por las aberraciones 

cometidas en la whiskería ... y el segundo juicio contra ... (la mujer), que fue condenada a cadena 

perpetua  por matar a su hija. En el último caso, criticó a los camaristas que la habían absuelto”. 

Voto de la mayoría (Dr. Rogelio Ignacio Ferrer Martínez, Dr. Jorge Alfredo Rigo, Dra. 

Judith  Bosch  de  Mendieta, Dr.  Pascual  Octavio  Podestá) 

-En lo que hace al primer reproche que se le hace al Fiscal de la Cámara del Crimen, consistente 

en manifestaciones vertidas al matutino que lesionarían el prestigio de los abogados de la 

matrícula, contemplado en la Regla 4.1, apartado primero del Código de Ética, de las pruebas 

analizadas resulta que las manifestaciones vertidas por el afectado, referidas a la actuación de los 

abogados defensores de una imputada, no tienen la entidad suficiente para ser encuadradas 

dentro de la regla antes citada; ya que no irían mas allá de una crítica a la actuación profesional 

de dichos abogados -avalada por los Jueces integrantes de la Cámara del Crimen- quienes 

evidentemente no cumplieron acabadamente con sus responsabilidades profesionales en la 



defensa que se les había confiado. También como pruebas fundantes de este pronunciamiento, se 

han tenido presentes los informes rendidos por tres Colegios de Abogados de la Provincia de 

Córdoba, de los que surge que no se registran presentaciones, quejas o reclamos de abogados de 

la matrícula en contra del referido representante del Ministerio Público, lo cual hace presumir 

que el trato de éste con aquellos ha sido correcto. 

-Otro tanto sucede cuando el Fiscal de la Cámara del Crimen  califica de “desacertada” la 

sentencia dictada por la Cámara de otra sede del interior de la Provincia, que absuelve a la 

imputada en el hecho del homicidio calificado por el vínculo que se le atribuía, la cual había sido 

anulada por el Tribunal Superior de Justicia. Según lo manifestado por el afectado, por sentencia 

este último tribunal resolvió anular la sentencia de octubre de 2004, por la cual la Cámara en lo 

Criminal y Correccional de otra sede judicial había absuelto a la imputada por el delito de 

homicidio calificado por el vínculo. En su consecuencia, dicha causa fue remitida a la Cámara 

del Crimen de la sede judicial en la que actúa como Fiscal para que se llevara a cabo un nuevo 

debate y el dictado de una nueva sentencia. En la entrevista periodística del 01/10/06,  manifiesta 

que el fallo de la Cámara de San Francisco fue “desacertado”. 

-El Diccionario Enciclopédico “Salvat”, Tomo 4, p. 485, dice: “Desacertado. p.p. de Desacertar. 

Adj. Que yerra u obra sin acierto”. Si nuestro Tribunal Superior de Justicia declaró la nulidad de 

la sentencia dictada por la Cámara, haciendo lugar al recurso de casación que pedía esa nulidad 

fundado en las causales de arbitrariedad y violación de las reglas de la sana crítica racional, no 

caben dudas de que, por lo menos, el Alto Cuerpo consideró aquella sentencia como 

“desacertada”.  

La regla 4.3, segundo apartado del Código de Ética, exige que los magistrados y funcionarios 

que “...Muestran en su actuación pública y privada con trascendencia pública, prudencia y 

sobriedad en sus palabras, ...”. Que atento los hechos y antecedentes analizados y puntualizados 

precedentemente, se llega a la conclusión de que la conducta del Fiscal no ha violado la Regla 

4.3, ap. 2° del Código de Ética, por lo que debe ser liberado de responsabilidad en el hecho de 

que se trata. 

-Al margen y sin perjuicio de la resolución a la que se arribe sobre los dos hechos incriminados y 

que han sido motivo de la correspondiente valoración jurídica del caso, se estima necesario 

efectuar las siguientes consideraciones: 

El reportaje que le hizo un periodista  al Fiscal y que publicó un diario, fue lo que provocó la 

reacción del Foro de una ciudad del interior; agravada por la inclusión que dicho matutino hace 

del representante del Ministerio Público dentro de los 16 destacados para la elección del 

“Cordobés del Año”, conforme la publicación. 



El singular reportaje aludido, excede el objetivo puntualizado por el periodista en su declaración 

testimonial obrante  y que era el debate y la sentencia dictada por la Cámara del Crimen en la 

causa “J. ... p.s.a. de homicidio calificado por el vínculo”. De esto, aunque sea reducido solo al 

accionar funcional del Fiscal, se dice poco, abundando en referencias a la personalidad del 

mismo al margen de su función. Ese reportaje, al tener mucho de promocional (teniendo en 

cuenta su candidatura a “Cordobés del Año”, para el que el mismo medio periodístico lo 

seleccionó), rondando el vedetismo, da pie a malas interpretaciones que opacarían las bondades 

profesionales y personales del Fiscal de Cámara, afectando la imagen pública que todo 

funcionario judicial está obligado a mantener incólume, al estar en juego la de todo el Poder 

Judicial de la Provincia. De ser cierto lo que dicho diario dice en la misma publicación, 

subtitulado “Personaje que ya es leyenda en el pueblo”, refiriéndose a que el Fiscal concurre a la 

casa de los hermanos de un condenado que lo habrían amenazado luego de conocido el veredicto 

y los desafía diciendo “Quien quiera pelear, vayan saliendo de a uno”, sería un hecho de suma 

gravedad; pues en todo momento, ya sea dentro o fuera del palacio de tribunales, aquél es un 

Fiscal de Cámara. En ningún momento dicho Fiscal ha negado la veracidad de esa anécdota. 

Tampoco es lo mismo que un funcionario judicial tenga su despacho ordenado y limpio, a que en 

el mismo estén los expedientes tirados en el piso y su mobiliario cubierto de polvo. Pues la 

pulcritud hace al decoro y la imagen que se brinda a la sociedad en la que se actúa. 

-Como otro hecho que fundamentan las presentes consideraciones, se ha incorporado en autos 

fotocopia de otro artículo firmado por el periodista y publicado en diario bajo el título “Quieren 

sancionar a un fiscal por un reportaje”. Sin entrar a analizar las manifestaciones que dicho 

periodista dice -que merecen el serio rechazo de este Tribunal de Ética- de dicho artículo surge 

que el mismo había tomado conocimiento detallado de las actuaciones deontológicas, lo cual 

sorprende a los integrantes de este Tribunal de Ética Judicial, por cuanto el proceso es secreto 

para un tercero ajeno al mismo, mientras no se dicte resolución definitiva, debiéndose advertir 

que de su contenido -como correspondía- solo había sido informado el afectado, esto es, el Fiscal 

de Cámara, al corrérsele vista para que ejerciera su derecho de defensa, a quien se le adjuntó 

fotocopia de todo lo actuado hasta ese momento, conforme surge de los propios obrados. 

En el mismo sentido, de las entrevistas y publicaciones periodísticas de que se trata, en todo 

momento, presuntuosamente se pone de resalto que por el excepcional trabajo y personalidad del 

Fiscal, se consiguió la anulación de la sentencia dictada por una Cámara del interior de la 

Provincia y la posterior condena por parte de la Cámara de otra sede judicial en la cual el 

afectado se desempeña como representante del Ministerio Público; lo que no se ajusta totalmente 

a la realidad, toda vez que quién interpuso el recurso de casación por las causales de 



arbitrariedad y violación de las reglas de la sana crítica y al que el Tribunal Superior de Justicia 

hizo lugar, no fue el afectado, sino el Fiscal de la Cámara de la otra sede judicial del interior de 

la Provincia de Córdoba.  

Viene al caso la cita que el Dr. Armando Segundo Andruet (h) hace de Francis Bacon en su obra 

“Códigos de Ética Judicial - Discusión, realización y perspectiva” (pág 85): “El juez (y el 

funcionario) debe ser mas sabio que ingenioso, mas respetable que simpático y popular, y mas 

circunspecto que presuntuoso. Pero ante todo debe ser íntegro, siendo ésta para él una virtud 

principal, y la calidad propia de su oficio”. Y en el mismo trabajo (“Realidades de un Código de 

Ética Judicial...”, pág. 125), el Dr. Armando Andruet dice “... Como segunda faceta de la 

nombrada probidad, se advierte la indicación al decoro y que puede ser ilustrado en el sentido de 

que los magistrados (y los funcionarios) deben comportarse acorde al cargo que ostentan, en todo 

tiempo y en cualquier circunstancia con suficiente recato y circunspección, por ser ellos reflejo 

siempre para la sociedad de lo que debe ser un mejor ciudadano...”. 

Se cierran estas consideraciones transcribiendo a la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci, en su 

trabajo “Ética de los Jueces - Análisis Pragmático”, pág. 40:  “En suma, la sociedad exige al Juez 

(y funcionario) un comportamiento superlativo si se lo compara con el de cualquier otro 

ciudadano. ...mas aún: la sociedad espera que los magistrados (y funcionarios) cumplan no solo 

con todo aquello que les es obligatorio sino que, además, brinden muestra pública exterior de 

tales realizaciones. Dicho de otro modo, la credibilidad de la magistratura también se asienta en 

la apariencia externa de las conductas de los jueces (y funcionarios)”. 

-En consecuencia de todo lo dicho, sin perjuicio de la liberación de responsabilidad del Fiscal en 

los hechos que se le incriminan, se deberá dar noticia al Tribunal Superior de Justicia.  

Voto de la minoría (Dra. Elsa Maradona de Yzet)  

-Coincide con la relación de causa que se efectúa en el presente decisorio pero disiente con lo 

resuelto por los miembros de este Alto Cuerpo, en cuanto se ordena el archivo de las 

actuaciones.  

-La interpretación de las manifestaciones vertidas por el representante del Ministerio Público -

Fiscal de la Cámara del Crimen- de que “lo importante es estudiar los casos, no ir a poncho como 

por ahí van algunos abogados que ni siquiera han leído el expediente” debió ser tomada con 

prudencia y no emplear una terminología vulgar no acorde a la función pública y sobre todo no 

generalizar. El Fiscal de Cámara se defiende argumentando que se refiere a los abogados de la 

imputada, pero de las constancias obrantes no surge que ello sea así pues la expresión es “... 

como van algunos abogados”. El término generalizar es atribuir a todo el conjunto algo que solo 



es propio de una parte y el término alguno expresa un número indeterminado de las personas, 

animales o cosas a que se refiere el sustantivo al que antecede o los designa en forma imprecisa.  

-Piero Calamandrei en “Elogio de los Jueces”, en la pág. 209, dice: “Tan elevada es en nuestra 

estimación la misión del Juez y tan necesaria la confianza en él, que las debilidades humanas que 

no se notan o se perdonan en cualquier otro orden de funcionarios públicos, parecen 

inconcebibles en un magistrado”. La regla 4.1 del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial es clara: “El servicio judicial exige que los magistrados y 

funcionarios se traten con respeto, cortesía y afabilidad y que del mismo modo se comuniquen 

con los letrados...” y, la ley 5805 en su art. 17, que “en el desempeño de su profesión, el abogado 

está equiparado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele”, 

por lo que la expresión vertida por el Fiscal de Cámara debió ser tomada como prioritaria regla 

de prudencia y seguramente no la valoró en el sentido del Diccionario de la Real Academia 

Española.  

-A mayor abundamiento, reproduzco lo sostenido por el Dr. Rogelio Ignacio Ferrer Martínez en 

la resolución N° 33 de este Cuerpo citando las Reglas 702 y 703 del Anteproyecto de Código de 

Ética Modelo para las Magistraturas Provinciales, elaborado por el Dr. Armando S. Andruet (h): 

“La augusta misión de la magistratura no se advierte desmejorada, por la cortesía que en el trato 

el magistrado ponga en evidencia. Por el contrario, su cumplimiento será mas acorde a ella, 

cuanto más servicial pueda ser el trato profesional que se le brinda a los letrados y ciudadanos, 

que ante los Tribunales comparecen” y la regla 704 “El magistrado tiene el deber de dotarse de 

un espíritu de adecuada tolerancia a los fines de evitar que sus propios desaires puedan interferir 

en la promoción de lo justo que las partes pretenden. La buena fe procesal es un a priori que la 

magistratura debe reconocer”.  

-Por su parte, en la obra “Códigos de Ética Judicial -Discusión, realización y perspectivas-“ en el 

Capítulo III titulado “Realidades de un Código de Ética Judicial Argentino: Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba”, su autor el Dr. Armando S. Andruet (h), al analizar la regla 4.1 expresa 

“... “En términos generales se puede indicar que el comportamiento al cual se apela en la regla, 

es sencillamente el de cordialidad que debe prevalecer no solo entre los abogados con los jueces, 

sino de estos con el resto de las personas que cohabitan la realización judicial. Ello se explica 

porque naturalmente son componentes inescindibles de una misma realización profesional -

abogados y jueces- y que tienden a solucionar entre ambos los conflictos sociales por la vía de la 

razón y la justicia” (Ob. cit., pag. 125/126). “La cortesía que el Tribunal disponga para el mejor 

cumplimiento de su función, no constituye sumisión alguna a los letrados o partes intervinientes; 



es ingrediente de una regla de adecuada convivencia profesional que se impone primero a los 

magistrados y luego a los abogados” (Ob. cit., pag. 127).  

-En consecuencia, de acuerdo a las reglas 4.1 y 5.1 del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial, solicito una simple recomendación al Fiscal de la Cámara del 

Crimen para que evite utilizar términos vulgares con respecto al trato que debe brindar a los 

letrados. 

-Por todo lo expuesto, por mayoría, se resolvió declarar que no ha existido falta ética del Fiscal 

de Cámara en relación a los hechos atribuidos y ordenar el archivo de las actuaciones, con 

noticia al Tribunal Superior de Justicia. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - Judith Bosch de Mendieta) - Expte. 

“A”, 01/06 - Resolución Nro.  66 (06-03-09) 

 

 



CODIGO DE ÉTICA Reglas funcionales Prudencia - Reserva: Adelanto de opinión  

VOCAL DE CÁMARA - MEDIDA CORRECTIVA Simple recomendación  

FUNCIONARIOS Secretario: Imposibilidad de evaluar su conducta  

 

-Un abogado denuncia al Presidente de una Cámara y al Secretario por  los siguientes hechos: 

Expresa que habiéndose dictado un decreto de autos erróneamente en la causa, interpuso  recurso 

de casación contra el mismo, que le fue denegado por proveído suscripto únicamente por un 

Vocal. Tratándose de un recurso -expresa- debió ser resuelto por el Tribunal en pleno. Sigue 

diciendo que ese mismo día, el veintiuno de abril de dos mil ocho, el Secretario certifica que el 

decreto de autos se encontraba firme desde el quince de abril del mismo año, a pesar de que el 

recurso de casación era denegado en esa fecha por decreto -nulo-. En contra de dicho certificado, 

interpuso redargución de falsedad. A su vez, presentó incidente de nulidad por haber sido el 

decreto suscripto por uno solo de los Vocales, acompañando resolución en igual sentido emitida 

por el Tribunal Superior de Justicia, asunto en que además de confirmar la nulidad de un decreto 

similar, disponía que el Vocal interviniente se apartara del caso para la resolución del mismo. 

Acto seguido, por decreto del treinta de abril de dos mil ocho  firmado por los tres Vocales y el 

Secretario, se provee a la nulidad articulada reconociendo de esa manera expresamente el vicio 

denunciado; pero en lugar de declarar la nulidad, dejan sin efecto el acto impugnado, sin que se 

excuse el Vocal que intervino en el mismo, resolviendo de continuo y con la intervención de éste 

lo mismo que antes había resuelto uno solo de los Vocales. A su vez -sigue expresando el 

denunciante- con fundamento en ese mismo rechazo que se disponía, se rechaza la redargución 

de falsedad del certificado del actuario y se ordena remitir los antecedentes al Tribunal de 

Disciplina de Abogados, por haber transgredido normas éticas el presentante. Cabe destacar -

dice- que el único remedio contra el certificado recurrido, lo era el incidente de redargución de 

falsedad. Contra el decreto del 30-04-08, planteó incidente de nulidad y recusa con causa a todo 

el tribunal por tal motivo. Concretando su acusación, el denunciante aduce violaciones a las 

reglas de la imparcialidad, prudencia y al deber de excusarse. 

Voto del Dr. Rogelio Ignacio Ferrer Martínez, Dr.  Jorge  Alfredo  Rigo,  Dra. Elsa  

Maradona  de  Yzet    y   Dra.   Judith   Bosch   de   Mendieta 

-En el caso traído a decisión, se mezclan tanto por el denunciante, como por el denunciado -

refiriéndonos- al señor Presidente de la Cámara al tiempo del inicio de este proceso, cuestiones 

de tipo jurídico, con otras de carácter ético. Estas últimas, más allá del orden específicamente 

jurídico conllevan una carga deontológica, que aunque no escrita tiene incidencia en la conducta 

de los magistrados o funcionarios más allá de lo específicamente jurídico, porque no todo lo 

jurídico es ético, ni todo lo ético es jurídico, son dos campos que se compenetran pero que cada 



uno en su desenvolvimiento, tiene suficiente autonomía para erigirse como norma de conducta 

que debe respetarse. 

En el subexamen, se trata de conocer si más allá de los requisitos legales que deben respetarse en 

toda contienda, existen otros de contenido ético, que pueden incluso tener incidencia en el orden 

jurídico propiamente dicho. 

La esencia de la causa que se considera, comprende la posibilidad de determinar si éticamente un 

magistrado que -como lo ha reconocido el Presidente de la Cámara-  ha cometido un error 

jurídico, al suscribir un pronunciamiento por si solo, cuando el mismo era patrimonio exclusivo 

del tribunal en pleno, ha comprometido de hecho su criterio para considerar si el mismo adelantó 

o no opinión como causal ética de apartamiento del pronunciamiento que en definitiva deba 

producirse por la interposición de un recurso o un incidente relacionado con la validez o nulidad 

del referido acto procesal.  

Es de destacar que quién se pronuncia de un modo acerca de la petición formulada por una de las 

partes en el proceso, tratándose de tribunales pluripersonales, ya, en cuanto hace al fondo del 

asunto ha adelantado opinión al respecto, y por ello, frente a un recurso que pone en cuestión la 

validez de ese pronunciamiento reclamando precisamente la falta de aspectos formales del 

mismo, queda moralmente comprometido con el criterio que hizo prevalecer para dar la solución 

del caso en cuestión y por ende, es su deber  ético, aun cuando no lo fuere procesal el desplazar 

su capacidad jurídica para que otro magistrado que aún no se haya pronunciado sobre el caso 

proceda a juzgarlo, en los dos aspectos, acerca de la validez formal del decisorio y en su caso 

sobre la materia de fondo, aunque también pueda esta ser formal, sobre la procedencia o 

improcedencia de un recurso articulado. Basta para ello advertir, que si los dos otros miembros 

que conforman el tribunal, tuvieren criterios disímiles sobre la solución para el caso, sería 

nuevamente quién obro erróneamente desde el punto de vista jurídico el que tendría poder para la 

decisión, lo que aun cuando pudiere conformarse con el orden jurídico  -lo que es muy dudoso-  

repugna al orden ético, por haber adelantado opinión en un sentido que probablemente fuera 

confirmado. 

De allí, que en situación así pueda considerarse que el obrar del encartado se ubique en lo 

normado por la regla 3. 13, en su segundo apartado, en cuanto “pueda interpretarse como 

adelantamiento de opinión sobre la controversia;  o pueda mover a suspicacia”.  Por ello, se 

estima que corresponde formular una simple recomendación (Regla 5.1, apartado 1) al encartado 

para que evite en situaciones futuras compartir la constitución del tribunal en los casos en que su 

conducta jurídica anterior pueda ser  cuestionada por vía incidental. 



Por lo que hace a la situación del Secretario de Cámara, habida cuenta que a la fecha ya no 

reviste el cargo mencionado, como lo era al tiempo de la denuncia, sino que ahora se encuentra 

en el rango de magistrado judicial, según se desprende del informe de Secretaría que obra en 

autos en razón de lo informado por la Oficina de  Personal de la Sub Area de Recursos Humanos 

del Tribunal Superior de Justicia, su conducta no puede ser evaluada, por no encontrarse en la 

situación funcional en la que estaba al tiempo en que la denuncia en su contra fuere deducida, 

por lo que su situación jurídica funcional ha mutado y en consecuencia no es posible su 

juzgamiento ético, por situaciones que han sido superadas en razón de su cambio de funcionario 

a magistrado. 

Voto del Dr. Enrique Napolitano 

Comparte los fundamentos y conclusiones que se exponen en el voto conjunto que antecede. En 

efecto, en el caso se trata de elucidar si el actuar del Presidente de la Cámara Civil y Comercial, 

especificado en el mencionado voto, ha violentado la norma ética contenida en la regla 3.13 del 

Código de Ética, en cuanto en su apartado segundo, como regla funcional, dispone que el 

magistrado “Evita en todo momento adelantar opinión sobre la controversia”. 

Tratándose de un Tribunal Colegiado, la resolución en cuestión -un decreto denegatorio de un 

recurso de casación- debió ser dictada por el Tribunal en pleno. De ahí que para resolver el 

remedio recursivo intentado contra el mencionado decreto, quien individualmente lo dictó 

adelantando opinión sobre el tema a resolver, por una cuestión ética, en concordancia con la 

norma citada, no debió integrar el tribunal que resolvió la cuestión. No se trató de un recurso 

contra un decreto que puede ser dictado sólo por el Presidente de la Cámara, sino contra uno que 

debió emanar del Tribunal en pleno. Además, si bien no hubo declaración previa de nulidad por 

el Tribunal Superior de Justicia, el error jurídico que determinaría su nulidad fue reconocido por 

el propio Magistrado y por la Cámara, que lo dejó sin efecto. 

Cabe agregar, como hipótesis de trabajo, que si el denunciante hubiera planteado recurso directo 

ante el Alto Cuerpo por el error jurídico formal de marras, es claro que se hubiera declarado la 

nulidad por el vicio formal del decreto desestimatorio.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet – Enrique Napolitano - Judith Bosch de Mendieta) - Expte. “D”, 

01/08 - Resolución Nro.  67 (06-03-09) 

 

 



DENUNCIA  Desestimación - Archivo de las actuaciones  DEFENSA EN  JUICIO 

Limitación 

 

-Una señora en su carácter de esposa de un Fiscal de Instrucción de un asiento judicial de una 

ciudad del interior de la Provincia, inicia actuaciones ante la Fiscalía General del Poder Judicial, 

relatando que luego de veintidós años de casada, el nombrado decidió hacer abandono del hogar 

conyugal porque había conocido otra mujer de la cual estaba enamorado y que esa decisión la 

concretó luego de comunicarle la misma a los tres hijos del matrimonio. Narra una serie de 

hechos, trámites y actuaciones relacionadas con el juicio de divorcio, cuotas alimentarias, 

denuncias en contra de la pareja de su ex esposo, quien sería empleada policial. 

Por decreto del 30-12-08, la Fiscalía Adjunta dispone remitir las actuaciones a la Secretaría de 

Sumarios Administrativos del Tribunal Superior de Justicia, el que considera que los hechos 

anoticiados por la presentante no se encontrarían regulados en normas de derecho administrativo 

disciplinario (Acuerdo N° 20, Serie “A”, de fecha 28 de agosto de 1986; Acuerdo N° 9, Serie 

“A”, del 16 de marzo de 1995 y Acuerdo N° 936, Serie “A”, de fecha 7 de abril de 2008 del 

T.S.J.), pero pudiendo encuadrar “prima facie” en faltas a las reglas del Código de Ética Judicial, 

resuelve no avocarse y remitirla por competencia ante el Tribunal de Ética Judicial, a sus efectos. 

-Del análisis de todos los trámites, informes y documentación agregadas en esas actuaciones, 

surgen contradicciones en lo afirmado por la denunciante y lo que consta en las actuaciones 

judiciales. Así y como ejemplo de ello, afirma que si bien habla de problemas de orden 

institucional, solo ha planteado cuestiones de índole personal, y todas las cuestiones o cargos que 

hace a los Magistrados que han intervenido en los juicios que inicio su esposo y ella, referido a 

las cuestiones personales que los ha llevado a la separación y a la fijación de la cuota alimentaria 

y tenencia de los hijos, han sido debidamente aclaradas por lo actuado ante la Fiscalía General, y 

no surgen en ellos ninguna irregularidad. También debemos agregar que la denunciante cuenta 

con patrocinio letrado de un abogado de la matrícula, como consta en estas actuaciones, el que 

deberá hacer valer por medio de los recursos que autorizan las normas procesales, y como lo 

afirma la Fiscalía General que con ello se encuentra garantizado su derecho de defensa en juicio. 

Con relación a todos los dichos y hechos que relata la denunciante, y de acuerdo a las 

documentaciones e informes que se han agregado, la Fiscalía General en el análisis que formula, 

llega a la conclusión que no se ha cometido irregularidad alguna, y ello es decisivo para dar 

curso a la presentación. 



Por otra parte, en un escrito, la propia denunciante también admite que carece de prueba 

independiente en relación al hecho que refiere puesto que afirma “En algún momento pensé en 

realizar una denuncia al respecto, pero no lo hice en razón que no contaba con testigos,  ...”. 

Ya tuvimos oportunidad de ocuparnos de situaciones como la aquí planteada, ya que pretender 

que este Tribunal de Ética intervenga en un asunto de divorcio, en los que las partes ponen 

pasiones y conductas contradictorias sin un conocimiento de todo lo actuado y sin una resolución 

del Juez de la causa, es totalmente improcedente. 

Además, limitar el planteo de cuestiones procesales, cuando se actúa en un pleito, por la 

circunstancia de ocupar un cargo en la justicia, cualquiera sea el nivel en que se desempeñe, es 

también crear una limitación al derecho de defensa en juicio, no previsto en ninguna norma. 

En consecuencia, no corresponde la tramitación que se pretende en el ámbito ético ya que las 

cuestiones han sido analizadas y resueltas oportunamente por los Jueces competentes, razón por 

la cual corresponde desestimar la denuncia y ordenar el archivo de estas actuaciones. 

Es función específica y excluyente de este Tribunal, la resolución de aquellos actos de 

Funcionarios y Magistrados que aparezcan claramente encuadrables en las conductas exigibles 

en las Reglas del Código de Ética. De la lectura de estos actuados, en principio, no surgen 

hechos lesivos de estas normativas, sino que se refieren a procederes de índole personal en la 

vida privada de una persona que cumple la función judicial. 

Todo ello, sin perjuicio de que esa vida privada se haga pública y afecte el concepto, la moral y 

las buenas costumbres que se especifican en el Código de Ética y que en ese caso deberán ser 

efectuadas ante el Tribunal, en un encuadramiento legal y con pruebas independientes que 

puedan ser evaluadas. 

Por todo ello, se resuelve desestimar las denuncias formuladas y remitir copia de esta resolución 

al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet – Enrique Napolitano - Pascual Octavio Podestá) - Expte. “P”, 

01/09 - Resolución Nro.  68 (17-04-09) 

 



CODIGO DE ÉTICA Reglas éticas Alcance Reglas funcionales Reserva: Secreto 

profesional  ETICA Noción  FUNCIONARIO Médico Forense - Actividad vinculada a la 

gestión jurisdiccional  INVESTIGACION PENAL PREPARATORIA Carácter de las 

actuaciones - Sumario: Secreto para los extraños  MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Acuerdo Reglamentario del T. S. J. - Relación entre la prensa y los tribunales  MEDIDA 

CORRECTIVA Simple recomendación  

 

-El Presidente del Tribunal Superior de Justicia pone en conocimiento del Tribunal de Ética 

Judicial, algunas de las tantas informaciones que a lo largo de los meses ha formulado un médico 

forense, a propósito de su participación profesional en la investigación que se sigue por el 

homicidio de una mujer, así como que dicho profesional fue informado oportunamente por la 

Superintendencia del Poder Judicial que se abstuviera de hacer comentarios fuera de la causa, de 

conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo Reglamentario Nro. 331, Serie A, del 11-09-96.  

El remitente sostiene que los médicos forenses se encontrarían alcanzados dentro del Código de 

Ética Judicial y que se habría violado la regla genérica 3.14 que se advierte manifiesta y 

ostensible, pues no sólo por el carácter reservado prima facie de las actuaciones judiciales para 

quienes no son parte en ellas, sino también por el secreto profesional dispuesto éticamente. 

Considera que se habría inobservado la regla 3.15, ya que la asimilación de confrontar 

públicamente resoluciones con la de hacerlos sobre informes periciales deviene semejante y no 

resulta tampoco que ellas estén siendo realizadas al amparo de la parte final de la misma regla, 

sino todo lo contrario, ya que el médico forense habría tenido prima facie expresiones que ponen 

en severo cuestionamiento la misma compostura, recato y decoro que es dable esperar de los 

funcionarios judiciales y que están expresamente previstos como conductas éticas.  

-De acuerdo al pase de antecedentes provenientes del Tribunal Superior de Justicia, firmado por 

su Presidente, se infiere que el médico forense es funcionario del Poder Judicial de conformidad 

a lo que dispone el artículo 2, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que 

su accionar queda alcanzado por el Código de Ética Judicial (Regla 2.1 in fine), ya que la 

actividad que ha desarrollado en la causa que se investiga -el homicidio de una mujer- esta 

entroncada con la gestión jurisdiccional y no meramente administrativa o de superintendencia.  

-En un diario Comercio y Justicia del mes de junio de dos mil siete, hay una declaración que 

desvirtúa o pretende desvirtuar el criterio de uno de los abogados, quien sostenía que la víctima 

podría haber sido asesinada fuera del dormitorio de su hija. Sostiene el diario que “Dicha 

hipótesis fue descartada por el forense ... (el afectado), quien opinó que en el “99 por ciento de 

las posibilidades la muerte de ... (la mujer) se produjo en el mismo lugar del hecho”. Agrega en 

defensa de los que realizaron la autopsia, que fue hecha por gente con “mucha experiencia y 

efectuada minuciosamente”. Añade a todo esto "que en el expediente están perfectamente 



detalladas las causas que habrían provocado la muerte de la mujer, el horario probable de su 

defunción y el lugar donde perdió la vida”.  

En un ejemplar de la Voz del Interior también de ese mes y año , el afectado "... discrepa con  ... 

(el abogado) y afirma que a ... (la mujer) la mataron en el dormitorio”. El médico forense hace 

un análisis exhaustivo de la pericia médico forense, sobre la forma de la muerte de la mujer. Se 

supone y esto hay que recalcarlo, que el afectado no fue declarado perito en dicha causa, sino 

bien como el dice, fue llamado por el Fiscal para que presentara un informe (aclaratorio) sobre la 

pericia presentada por los peritos designados. De manera tal, parece que sus opiniones son 

extraídas fuera del conocimiento directo que él había tenido. Por lo tanto y de acuerdo a lo 

analizado anteriormente, no se trata de actos científicos sino controversias originadas en defensa 

de los informes periciales en los medios de publicación masiva. Sus opiniones encuadran dentro 

de una situación paradójica que escapa de lo meramente científico al haberse involucrado 

directamente y como el mismo lo afirma, en una controversia pública a los fines de la defensa 

del accionar de los peritos que actuaron en el proceso y en defensa del Poder Judicial de 

Córdoba, lo que no condice a su situación jurídica dentro del proceso.  

Otra publicación periodística también de ese período, reproduce la discrepancia con el abogado 

sobre la muerte de la mujer, manifestándose allí que el afectado no participó en la autopsia sino 

que fue convocado por la Fiscalía días después de ocurrido el crimen.  

-La Ética "es  un  reclamo  de  excelencia  en  lo  humano  y  en  lo  profesional”.  Entre todo lo 

examinado se puede afirmar que el carácter científico que el afectado pretende aplicarle a su 

accionar, no puede considerarse como tal. Sus opiniones rebasan totalmente el ámbito científico 

que por su excelencia significa efectuado en lugares recoletos y no masivamente en los medios, 

sino analizados concretamente con función de instrucción dentro de ese ámbito reducido de 

profesionales que puedan entender las expresiones que se vierten en este sentido; pero excede el 

marco de lo dicho lo acotado por el afectado, no desmentido, en un afán que escapa a su 

especialidad sino “que pretende ser una defensa” de sus colegas en la pericia efectuada y en la 

defensa del Poder Judicial de Córdoba, todo lo cual lo hace incurrir en un quiebre deontológico.  

Por otra parte, poco interesa que le haya sido notificado por el Tribunal Superior de Justicia lo 

que dispone el Acuerdo Reglamentario 331, Serie A, del 11-09-96, porque se presupone que 

siendo funcionario judicial debió conocerlo.  

-En conclusión,  se  puede considerar  el  caso  bajo examen  frente  a  las  declaraciones del  

propio  afectado  y  de los testigos, en dos puntos:  

Primero, que en ningún momento la cabeza del Poder Judicial haya autorizado, ni siquiera 

expresa ni tácitamente, a los médicos forenses que se reunieran a tratar el caso del homicidio, 



aún dentro del aspecto científico, y por lo tanto salir corporativamente en defensa del Servicio 

Medico Forense, y menos del Poder Judicial de Córdoba. Es más, tampoco el afectado, que no 

actúo como perito en el juicio, esto es como un testigo directo por su intervención especial, sino 

como mero informante del Fiscal interviniente.  

Segundo, que esta actitud corporativa, cuya cabeza era el afectado -médico forense- conocía 

perfectamente por sus antecedentes como funcionario del Poder Judicial y en pleno contacto con 

los fiscales con los que debió haber actuado en casos diversos, como lo expresa un testigo 

analizado, sobre el alcance de lo que es el secreto de sumario, que está perfectamente 

correlacionado con el secreto profesional que surge del propio juramento hipocrático.  

Todo ello nos lleva a considerar que el médido forense ha caído en las previsiones que enuncia el 

Código de Ética profesional, en las reglas en las cuales ha sido encuadrado por el escrito inicial 

de este caso emanado del Tribunal Superior de Justicia.  

-Para mayor abundamiento, también se debe señalar que con su comportamiento, el médico 

forense que nos ocupa, conculcó las previsiones del Acuerdo Reglamentario Nro. 331, Serie “A”, 

del 11-09-06, que regula las relaciones entre los tribunales y los medios de comunicación. El 

referido Acuerdo, emanado del más alto tribunal de la Provincia, en ejercicio de sus atribuciones 

de Superintendencia, si bien alude primero a que “... la actividad judicial, como toda otra que 

cumple el Estado, el público y la comunidad tiene derecho a conocerla, de donde resulta la 

obligación de posibilitar a los medios de prensa el acceso a las fuentes de información que 

posibiliten esa publicidad; “, ello lo es, “... sin perjuicio del secreto que la ley impone a 

determinados actos procesales o hechos vinculados a ellos”, debiéndose agregar -como se 

estatuye en el pto. 2- que “La publicidad del quehacer judicial no debe transformar a éste en un 

espectáculo, ni a sus protagonistas en actores, lo que conspiraría contra el respeto que la 

magistratura merece, fincado en el resultado de su gestión, no en la exposición pública de 

quienes la llevan a cabo ...”. 

En consecuencia, en razón de que ha conculcado las reglas funcionales 3. 14 y 3. 15 y 

concordantes del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, no 

resultando que lo actuado por el médico forense lo haya sido bajo el refugio de lo dispuesto en el 

segundo apartado de la regla 3. 15, pues sus conceptualizaciones superan el recato y prudencia 

con que debe comportarse todo funcionario judicial y magistrado, el Tribunal de Ética Judicial 

resuelve que corresponde aplicarle al mencionado profesional la medida correctiva de simple 

recomendación (Regla 5. 1), a fin de que no vuelva a incurrir en situaciones como la examinada. 



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Enrique Napolitano - Judith Bosch de Mendieta) - Expte. “P”, 

03/07 - Resolución Nro.  69 (22-05-09) 

 

 

 



CODIGO DE ETICA Reglas funcionales Independencia - Imparcialidad - Dedicación 

Reglas Sociales Asistencia  NON BIS IN IDEM Juez de Control: Auto Interlocutorio  LEY 

DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL Fiscales de Instrucción: Reemplazo  

FUNCIONARIA JUDICIAL Secretaria: Funciones MEDIDA CORRECTIVA Simple 

recomendación: Fiscal de Instrucción - Secretaria  ARCHIVO Actuaciones 

 

-El ex Fiscal Adjunto extrae fotocopias de una causa penal en la que una persona se encuentra 

imputada p. s. a. turbación de la posesión acumulada a una denuncia, en la que el querellante 

particular ha recusado a la  Fiscal de una sede judicial del interior provincial. El Juez de Control 

de la sede, mediante Auto Interlocutorio, el diecisiete de abril de dos mil ocho, hizo lugar a la 

misma, advirtiendo que el desempeño del querellante particular -que reviste la condición de 

Miembro del Ministerio Público Fiscal y de la Secretaria de la Fiscalía de Instrucción de otra 

sede judicial- podían estar reñidas con las previsiones contempladas en el Anexo “A”  del 

Acuerdo Reglamentario  Nº 693, Serie A,  año 2003 (Código de Ética). 

-Motivaría la recusación de la Fiscal por el otro representante del Ministerio Público, el hecho de 

que en la manifestación del quejoso, “en oportunidad de las jornadas sobre usurpación 

organizadas por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba, con fecha 14 de 

setiembre del año 2007 ... siendo aproximadamente las 18 horas y al término de la alocución de 

uno de los disertantes, la Sra. Fiscal actuante dirigiéndose a mi persona, me dijo textualmente: “ 

viste que tu problema es una cuestión civil?, te voy a archivar la denuncia que presentastes en mi 

fiscalía”, adelantando de esta manera opinión sobre el proceso al cual se encuentra avocada.” 

-En contestación a la recusación, la Fiscal expresa que “no reconoce tal hecho” y por el contrario 

que el Fiscal se presenta ante su Fiscalía, sin patrocinio letrado y dando a conocer su calidad de 

miembro del Ministerio Público y que la testigo que ofrece no es otra que la Secretaria de la 

Fiscalía. Con concurrencia permanente a esta Fiscalía y al Juzgado Civil de la sede en días y 

horas hábiles. La cuestión queda resuelta por el Juez de Control de la sede y se pasan los 

antecedentes a este Tribuna de Ética. 

-Como primera medida corresponde analizar la situación de la Fiscal, quién ya ha sido juzgada 

sobre su comportamiento mediante el Auto Interlocutorio del diecisiete de abril del dos mil ocho, 

por el cual se hace lugar a la recusación con causa interpuesta por el Fiscal de otra sede, como 

querellante particular en la denuncia por él formulada, tramitada ante la Fiscalía a cargo de la 

recusada, por entenderse que en oportunidad de encontrarse en las jornadas sobre usurpación 

organizadas por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba el 14 de setiembre del 

año 2007, habría tenido expresiones que comprometían su independencia judicial, por adelanto 

de opinión, por lo que se hizo lugar a la interpuesta recusación en aquella causa. 



Tratándose en el caso de juzgar precisamente esas expresiones, en este juicio deontológico, ello 

no puede ocurrir por lo antes dicho, so color de incurrir en violación del principio constitucional 

de “non bis in ídem” y por tanto debe ser excluida de este pronunciamiento, ordenándose el 

archivo de las actuaciones en relación a la misma, por haber ya sido juzgada jurisdiccionalmente. 

-En cuanto hace al Fiscal derivado a este Tribunal deontológico, por el ex Fiscal General 

Adjunto en razón de participar personalmente en una causa penal, como querellante particular, 

titulada “Denuncia formulada ...” a la que se ha agregado la incoada con anterioridad  contra "B 

... p.s.a. de turbación de la posesión", y reconocer que también lo hace en una causa civil 

incoadas, la primera ante la Fiscalía de la sede y la segunda ante el Juez Civil de la misma 

localidad; debe tenerse en cuenta que es el propio afectado el que en su vista estima que el 

magistrado al resolver la recusación con causa de la Fiscal por él interpuesta hace referencia "a 

su presencia en la fiscalía de Instrucción de la ciudad  ...  en horas de oficina y días hábiles -y 

agrega- entiendo que pude haber violado el Código de Ética de Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial".  Bastaría esa sola confesión para tener por reconocida la falta deontológica, 

pero con otros testimonios de otros Fiscales, se refuerza lo sostenido, pues de ellos surge, en 

especial de tres que el procedimiento cuando se ausentaba el afectado, éste le avisaba; pero que 

ellos reciben directivas de la Fiscalía General. 

A su turno quién fuera Fiscal General al tiempo de ocurrencia de los hechos dice que el Fiscal (el 

afectado), le pidió autorización para ausentarse de su sede y dirigirse a la ciudad de Córdoba o a 

otra y que en las demás formulaciones debe requerirse la información a la Fiscalía General. 

-De todo ello se sigue que el comportamiento en general del encartado era correcto, salvo en la 

situación de tenerse que desplazar para atender su causa personal hasta la ciudad donde había 

formulada la denuncia y actuaba como querellante, en cuyo caso, dice que avisaba a sus sutitutos 

para que actuaran en caso necesario. Empero, entendemos que el régimen de sustitución de los 

Fiscales de Instrucción, está regulado por el art. 32 de la Ley de Fiscalía General Nº 7826, lo que 

no puede ser suplido por la voluntad de quienes desempeñen la función correspondiente o por 

sus superiores, sino en la forma y condiciones que establece la norma, de modo que todo otro 

tipo de suplencia que se realice por otros medios que no sean los determinados por la ley, carece 

de eficacia jurídica para resolver las cuestiones que se presenten, aunque se haga por costumbre. 

De allí que este Tribunal ha puesto en claro la necesidad de que los funcionarios o magistrados, 

no se desplacen de sus respectivos lugares de trabajo para atender causas particulares en 

reiterados pronunciamientos, sino que utilicen el apoderamiento para que no se resienta la labor 

de cada uno, sino que en la alternativa del bien común y el bien particular, debe primar aquél 

sobre éste por su carácter deontológico general y por tanto los desplazamientos realizados, en el 



caso concreto del funcionario judicial, de su sede al lugar donde se radiquen los juicios en que 

deba tener intervención no es procedente, a menos que jurídicamente sea respaldado por una 

autorización o permiso de la autoridad correspondiente, según lo regula el régimen jurídico 

imperante. En todo otro caso -aun  cuando lo fuere por costumbre- es contrario al orden jurídico 

y ético; y el quebrantamiento del mismo merece la condigna corrección ética, que en el caso que 

nos ocupa y que ha sido reconocido como tal por el propio afectado, debe hacerse en atención a 

lo normado por los dispositivo 3.4; 3.10; 4.2 del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, con la medida correctiva de la regla 

de 5.1, inc. 1 de simple recomendación para utilizar los medios legales cuando fuere necesario el 

ausentarse del lugar de sus funciones por razones particulares, cualquiera fuere el motivo que lo 

determine. Por ello, respecto a este representante del Ministerio Público, el Tribunal de Ética 

Judicial resuelve aplicar dicha medida correctiva para que no se ausente de su lugar de 

desempeño sin la autorización correspondiente conforme a derecho, y evitar la actuación 

personal en las causas en que sea parte 

-En el caso de la Secretaria de la Fiscalía cuyo titular es el Fiscal afectado, abogada que ha 

certificado documentación para ser presentada por el querellante particular en una causa que no 

es competencia de dicha Fiscalía, sino que se encuentra instruyendo en otra circunscripción 

judicial, debe tenerse en cuenta que los Secretarios, cumplen sus funciones fedatarias, sólo en los 

tribunales o ante los funcionarios para los que han sido nombrados, no tienen autoridad ni 

facultades para hacerlo ante otros tribunales o funcionarios judiciales que no sea en los casos y 

por los motivos que se autorice por el superior su designación.   El secretario no es fedatario ab-

omnia, sino sólo para el cargo al cual deba servir en concreto. En el caso subexamen las 

certificaciones realizadas por la Secretaria, lo fueron sobre documentación que no correspondía 

fuera utilizada en una causa que se ventilara ante la propia Fiscalía, sino para ser presentada ante 

otra Fiscalía y de distinta circunscripción judicial, para lo que no está facultada por el 

ordenamiento jurídico procesal, ni tampoco consta que hubiere sido autorizada para ello.   

Que no resulta creíble, como lo postula ésta en su descargo, ignorara a quien beneficiaría estas 

certificaciones, ya que ella sabía que quien le requería esa medida lo era nada menos que la 

patrocinante de su propio Fiscal, de quien ella depende y consecuentemente no podía ignorar el 

objeto para lo que se requería dichas certificaciones, que, por otra parte, también debían ser 

autorizadas por el secretario de la Fiscalía en cuya causa se agregarían, por ser éste el 

competente para hacerlo para lo cual se pretendían presentar como medio de pruebas.  Si se tiene 

en cuenta que la documentación acompañada lo era para adjuntar como prueba de cargo por el 

querellante particular, que lo es su propio superior jerárquico, de quién ella depende, basta para 



determinar que no podía obrar con suficiente objetividad, ya que se encontraba subordinada para 

la persona a quién podrían beneficiar esas pruebas. La conducta así revelada, aparece atrapada 

por las reglas funcionales, de independencia (3. 1) e imparcialidad (3.5) por lo que resulta de 

aplicación la regla 5.1. inc. 1, debiendo hacerse una simple recomendación para que en adelante 

se abstenga de verificar certificaciones sobre documentación que pudiere beneficiar a su superior 

jerárquico inmediato, en causas que no se ventilen ante el propio tribunal del que sea su 

funcionario. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Enrique Napolitano - Antonio Dragotto) - Expte. “F”, 01/08 - 

Resolución Nro.  70 (22-05-09) 

 

 

 

 



RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Improcedencia  TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA Atribuciones: Régimen disciplinario DENUNCIA Trámite inicial - 

Procedimiento posterior TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Resolución: Irrecurribilidad 

- Competencia deontológica: Agotamiento 

 

-Un magistrado interpone recurso de reconsideración contra la Resolución Número Sesenta y 

Siete del seis de marzo de dos mil nueve, que dispuso formularle simple recomendación para que 

evite en situaciones futuras compartir la constitución del tribunal en los casos en que su conducta 

jurídica anterior pueda ser cuestionada por vía incidental (Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial, Regla 5.1. inc. 1), así como remitir copia de la presente 

resolución a la Oficina de Personal -Sub. Área de Recursos Humanos de la Administración 

General- del Tribunal Superior de Justicia (Acuerdo Reglamentario Número 699, Serie “A” , del 

29-12-03). Protocolícese…”. 

-El magistrado funda la interposición de su recurso en que la circunstancia de que el canon 6.6 

del Código de Ética declare irrecurribles las resoluciones del Tribunal, no obsta a la 

admisibilidad de este recurso, porque así lo disponen los artículos  77 y 81 de la ley 6658, que 

obviamente un Acuerdo Reglamentario del Tribunal Superior no puede derogar. Tampoco puede 

la reglamentación que nos ocupa impedir la revisión de lo resuelto por el órgano jurisdiccional 

competente, según la garantizan  los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional para lo cual es 

menester agotar la instancia administrativa (art. 6º, Ley 7182), lo que habilita y requiere la 

interposición y resolución del presente recurso. 

-Lo primero a establecer es si este Tribunal es competente para conocer del recuso de 

reconsideración interpuesto, habida cuenta de lo normado por la Regla 6. 6. que dispone la 

irrecurribilidad de la resolución fundada dictada . 

-Para ello conviene conocer si la disposición antedicha lo ha sido dentro de las facultades que la 

Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 8435) le acuerda al Tribunal Superior de Justicia para 

regular los procedimientos aplicables a este tipo de decisiones. Expresa el inc. 5to del art. 12 de 

la mentada Ley Orgánica, que tiene facultades para “fijar el régimen disciplinario y aplicar las 

respectivas sanciones a Magistrados, Funcionarios, Auxiliares y Empleados y el procedimiento 

aplicable, que deberá contemplar el Sumario Administrativo Previo en los casos de multa, la que 

no podrá exceder de cincuenta jus, suspensión o remoción salvo que, en estos dos últimos 

supuestos, se trate de Magistrados o Funcionarios que gocen de la garantía constitucional de 

inamovilidad”. Como se desprende de lo antes transcripto lo regulado por el Tribunal Superior 

de Justicia, no engasta en los supuestos de excepción que la regla prevé y por tanto el 

procedimiento dispuesto por el órgano competente, lo es arreglado a derecho.  



-A su vez, al fijar el procedimiento aplicable para este tipo de investigaciones y medidas,  la 

Regla 6.5 fija parcialmente el trámite a seguir y deja luego al Tribunal de Ética determinar el 

procedimiento posterior; empero dispone la regulación en la Regla 6.6, que la resolución fundada 

es irrecurrible y agrega que con el dictado de la resolución el Tribunal de Ética agota su 

competencia deontológica. De todo ello se sigue que el Tribunal Superior de Justicia ha obrado 

dentro de los límites legales y en base a ellos, ha dispuesto la irrecurribilidad de la resolución 

fundada, sin transgredir el ordenamiento procesal existente y ha dispuesto la caducidad de la 

competencia deontológica del Tribunal de Ética luego de pronunciarse en forma fundada en un 

caso concreto.  De ello se deduce que el recurso de reconsideración interpuesto no puede tener 

andamiento y debe ser desestimado por ser contrario a  las disposiciones procesales aplicables. 

Por ello, se resuelve declarar inadmisible el recurso de reconsideración interpuesto.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet – Enrique Napolitano - Judith Bosch de Mendieta) - Expte. “D”, 

01/08 - Resolución Nro.  71 (05-06-09) 

 

 



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Incompetencia: Supuestas inconductas de Vocales del 

T.S.J., ex Vocal e hijo de ex integrante  PRESENTACION Desestimación 

 

-Un abogado, apoderado de la actora en autos “... -Ordinario- Cobro de pesos”,  señala que dicho 

expediente ha tenido diversos incidentes, a más de apelaciones, recusaciones y casaciones, a lo 

largo de quince años de litigio; que con motivo de un embargo cuantitativamente relevante sobre 

cuentas de la demandada se desataron cuestiones procesales y extraprocesales que culminaron en 

las actuaciones que constan, entre otros, en los autos “Cuerpo de ejecución (Expte. ...), b) “... 

Cpo. De Ejecución - Avocamiento per saltum - Medida Urgente - ...” y “Cuerpo de Apartamiento 

en Cuerpo de Ejecución Civil”. 

El abogado expresa que viene a comunicar irregularidades ocurridas y que tienen como 

intervinientes a Vocales y ex Vocales del Tribunal Superior de Justicia, a fin de que se hagan 

cesar las mismas, sancionando o formando causa respecto de lo que constituye un ilícito hasta 

incumplimiento de normas éticas. Que existieron intromisiones, influencias y exigencias durante 

el proceso, a través de indicaciones de Secretarias Relatoras del T. S. J.; órdenes telefónicas y 

visitas a la Juez natural de ex colega de los Sres. Vocales (que falló en la causa y que a la postre 

resulta socio de los nuevos patrocinantes de la ejecutada), todo lo cual afecta no sólo la 

normalidad funcional sino la presunción de independencia, imparcialidad y probidad que debe 

mantener cada integrante del Alto Cuerpo.  

El presentante también alude a la presencia como tramitador de un hijo de otro ex vocal del TSJ 

(en nombre de la ejecutada), que refiere suma confusión y resta transparencia al desarrollo del 

proceso, especialmente en momentos en que la decisión se centra en sumas millonarias que 

serían restituidas a la ejecutada por vía de excepcionales decisiones pretorianas (“per saltum” 

dictado cuando el mismo apoderado de la ejecutada había recurrido a la vía natural recursiva y 

cuando no existía gravedad institucional), decisiones que son tomadas alterando jurisprudencia 

del TSJ, a lo que suma la hiper actividad extra jurisdiccional de actuales vocales, expresada en 

insistentes llamados telefónicos que parecerían denotar interés personal en la cuestión. 

El abogado señala que la intervención que reclama resulta imprescindible atento las reiteradas 

manifestaciones formuladas por intermedio de la Secretaría Civil del T. S. J., conforme 

certificados expedidos por la Secretaria de un Juzgado Civil los que constan en dos fojas de los 

autos “... Cpo. De Ejecución - Avocamiento per saltum - Medida Urgente ...”, en el sentido de 

dar indicaciones al Tribunal de 1° grado, cuando ni siquiera las partes instaban en Primera 

Instancia el proceso en ese sentido y pendía recurso extraordinario por ante el mismo Tribunal 

Superior de Justicia que ordenó procedimientos y resoluciones vía telefónica.   



Que la inquietante excepcionalidad que rodea al proceso, tanto en lo que hace a las referidas 

injerencias como en las pretorianas decisiones jurisdiccionales de la Sala especial del Alto 

Cuerpo, ponen de manifiesto actitudes y situaciones que revelarían falta de equilibrio, 

imprudencia e imparcialidad. Que con sus reiteradas peticiones, que presume irregulares y 

violatorias de la ética, los Vocales de la Sala Especial del T.S.J, reemplazan a la ejecutada y lo 

convierten de Juez en parte, lo que afecta su derecho de defensa y significa lisa y llanamente 

imposibilidad de litigar en igualdad de condiciones. 

En su escrito, el abogado señala que en su oportunidad además solicitó con respecto a los 

certificados obrantes en la causa (del 20 y 29 de noviembre de 2007), que la Secretaría Civil 

precisara quienes eran “los vocales” a los que aludía el informe de la Secretaria del Juzgado 

Civil, del que surge que la Secretaria Civil del TSJ (por orden de los vocales) habrían dado 

indicaciones jurisdiccionales efectuadas a la juez natural. Que la respuesta por vía de formal 

decreto del Vocal firmante en los autos “... Cpo. De Ejecución - Avocamiento per saltum - 

Medida Urgente ...” en el sentido de afirmar que ha sido el quien ha dado las directivas 

telefónicas, reduciendo del plural al singular el origen de las ordenes a que hiciera referencia la 

Secretaria, lejos de afirmar la legalidad y transparencia del procedimiento y de las consecuentes 

decisiones jurisdiccionales, aparece como una ratificación (cuando no ostentación) que el Poder 

conferido por la Constitución se ejerce independientemente de la razonabilidad y de las pautas 

éticas que debe guardar (especialmente) un (o más) vocal del Tribunal Superior de Justicia 

-La presentación que nos ocupa comienza haciendo referencia a supuestas irregularidades de 

parte de Vocales del Tribunal Superior de Justicia que posteriormente, conforme a las propias 

consideraciones del abogado denunciante y decreto que reproduce, parece circunscribirse a uno 

sólo de sus miembros. Sin embargo, independientemente de que se trate de uno o varios 

integrantes del más Alto Tribunal de la Provincia, se debe hacer presente que de conformidad a 

la jurisprudencia deontológica (Resoluciones Nros. 47 del 01-06-07 y 54 del 02-11-07) que lo 

referido a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, al igual que el Fiscal General de la 

Provincia, no es de competencia del Tribunal de Ética Judicial, en razón de que no están 

comprendidos en el Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, puesto 

que su conducta debe ser analizada por otros órganos.  

-En cuanto a las indicaciones provenientes de Secretarias Relatoras del Tribunal Superior de 

Justicia (no individualizadas) que al final de su escrito el presentante aclara que habrían 

consistido en llamadas del año 2003 en el sentido de requerir el levantamiento de un embargo 

anterior firme y que fueron efectuadas al tribunal de primera instancia, corresponde señalar que 

como a esa fecha no se encontraba constituido este Tribunal, no es factible pronunciarse sobre 



tales hechos por aplicación de los artículos 3 del Código Civil, 18 de la Constitución Nacional y 

39 de la Constitución Provincial que prescribe el principio de la irrectroactividad de la ley y que 

nadie puede ser traído a proceso ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho. 

-En relación a la visita de un ex Vocal del T. S. J. a la Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial en el mes de setiembre del año 2006 como a la presencia como tramitador de un hijo 

de otro ex integrante del Alto Cuerpo, se debe advertir que ello también excede la competencia 

de este Tribunal de Ética Judicial conforme a las previsiones de la Regla 2.1. del C. E. J. 

En consecuencia, en virtud de todo lo expuesto, se resuelve declarar que no es de competencia 

del Tribunal de Ética Judicial el examen de supuestas irregularidades de integrantes del Tribunal 

Superior de Justicia como así también de los ciudadanos que no se encuentren dentro de las 

previsiones de la Regla 2.1. del Código de Ética Judicial. Desestimar la presentación en relación 

a las Secretarias Relatoras del T. S. J. e informar a la actual Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia, en razón del carácter consultivo de su remisión, del contenido de la presente Resolución.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet - Enrique Napolitano – Antonio Dragotto) - Expte. “P”, 03/08 - Resolución Nro.  72 

(19-06-09) 

 

 



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Competencia: Jueces de Paz - Incompetencia: 

Supuesta comisión de delitos - Petición inadmisible del abogado denunciante  CODIGO DE 

ÉTICA  Reglas Éticas: Alcance 

 

-Un abogado denuncia a una Juez de Paz por sucesivas actuaciones fallidas ante diferentes 

Juzgados y señala que de la documental adjunta surge que peticionó a la misma, subrogante en el 

Juzgado de Paz de otra localidad, practicara un inventario de bienes, de conformidad a la 

legislación vigente y a expresas facultades que le son propias, escrito que receptado el 11-07-05 

le fue devuelto a los peticionantes sin haberse practicado. Solicita que se amerite tal actitud y/o 

determinación, a fin de determinar su deslinde o no ante el incumplimiento de deberes propios 

del funcionario público, establecido en nuestra legislación penal. 

También hace referencia a que la Juez de Paz recibió un oficio judicial de fecha 30-10-08, con 

copia, estampando en ella el cargo “07/11/2008; hora 11:10” y que conjuntamente con dicho 

oficio, según consta en el mismo, recibió dos cédulas de notificación, fechadas el 28/10/08 

(traslado de documental y demanda) y el 30/10/08 (cautelar de no innovar). Que luego, 

diligenciadas la primera de las cédulas (6to día hábil) el 17 de noviembre de 2008 “modifica y/o 

altera” la fecha de recibo del oficio de mención, al estamparle como fecha de recibo el 21 de 

noviembre de 2008, diligenciando así la segunda de las cédulas a los 16 días hábiles efectivos de 

su recibo, o sea, el 01-12-08. Que la constatación ordenada fue practicada el 28-11-08, es decir,  

a los 15 días hábiles o 21 días corridos, después de recibir el oficio que la ordena. Asimismo, que 

el demandado advertido de las disposiciones del Juzgado, burdamente alteró las condiciones 

materiales del inmueble sujeto al pleito, afectando la fáctica jurídica debatida, al introducir en 

franca y evidente clandestinidad, una tranquera en uno de los costados del inmueble, violentando 

las consideraciones tenidas en cuenta al introducir la demanda y peticionarse la medida de no 

innovar dispuesta por el Tribunal, con los consecuentes perjuicios a su representado al 

comprometer seriamente, ex profeso y con evidente mala fe, los resultados del juicio. 

El abogado refiere, además, que teniendo en cuenta que deben practicarse medidas similares a 

las cuestionadas, solicitó la recusación de la Juez de Paz, resultando conforme a los decretos 

obrantes improcedente en los tribunales ordinarios el pertinente pronunciamiento sobre el 

particular. El denunciante funda las peticiones sosteniendo que de la atenta apreciación del 

Acuerdo Reglamentario N° 693, A, se advierte que la conducta desplegada por la Juez de Paz 

cuestionada se subsume en la inobservancia de las reglas 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.12, 3.13, 3.16 y 4. 

1; ofrece pruebas y, en su petitum, entre varios puntos, solicita se disponga el apartamiento de 

aquélla a toda cuestión, diligencia  o proceso en que el peticionante sea parte. 

-Corresponde señalar que el Tribunal de Ética Judicial tiene competencia para examinar las 



posibles inconductas de carácter ético en que puedan incurrir los jueces de paz, pues se trata de 

magistrados que integran el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y ejercen la función 

correspondiente, conforme surge claramente de los artículos 152, 153, 167 y concordantes de  

nuestra ley fundamental. En otros términos, “las reglas éticas para la magistratura judicial que 

establecen un cartabón de comportamiento funcional y social que conciernen al Poder Judicial 

como servicio ...”, le “... son exigibles para quienes se desempeñan como magistrados ...” (C. E. 

J., regla 2. 1), esto es, también a los propios integrantes de la judicatura de paz. 

-También es necesario aclarar que para este tribunal deontológico no resulta admisible la 

petición del abogado denunciante en orden a que se disponga el apartamiento de la Juez de Paz 

denunciada, en toda cuestión, diligencia o proceso en que él sea parte, pues tal solicitud se 

encuentra fuera de la órbita de sus atribuciones. 

-El denunciante hace referencia a hechos que describe y que podrían configurar la supuesta 

comisión de delitos por parte de la Juez de Paz. Por ello y atento a lo dispuesto en los artículos 

169, segundo párrafo, y 154 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, como la cuestión 

excede la competencia del Tribunal de Ética Judicial, se resolvió remitir las actuaciones al 

Tribunal Superior de Justicia, a fin de que ejerza las facultades correspondientes. 

-Por otra parte, se resolvió declarar que no es admisible la petición del abogado denunciante en 

orden a que se disponga el apartamiento de la Juez de Paz, en toda cuestión, diligencia o proceso 

en que él sea parte, pues tal solicitud se encuentra fuera de la órbita de las atribuciones del 

Tribunal de Ética Judicial.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet - Antonio Dragotto - Pascual Octavio Podestá) - Expte. “D”, 03/09 - Resolución Nro.  

73 (19-06-09) 

 



EXCUSACIÓN Miembro del Tribunal de Ética Judicial - Admisión  

 

Si en el caso, en que se examina la conducta de un magistrado, un integrante del órgano 

deontológico sostiene que se encuentra incurso en la causal de amistad con el afectado, la cual se 

encuentra expresamente prevista en el art. 4 inc. “b” del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Tribunal de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba (Acuerdo Reglamentario Número Setecientos Veintidós, Serie “A”, 

30/07/04), a la excusación planteada en virtud de la normativa señalada, corresponde hacerle 

lugar y convocar a un miembro suplente para integrar el Tribunal de Ética Judicial en la causa.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Jorge Eduardo Ortiz Araya - Dr. Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá) - Expte. “P”, 02/07 - Resoluciones 

Nros.  74 (03-07-09) y 78 (24-07-09) (Aclaratoria) 
 

 

 

 

 



EXCUSACIÓN Miembro del Tribunal de Ética Judicial - Admisión  

 

Si en el caso, en que se examina la conducta de un magistrado, un integrante del órgano 

deontológico sostiene que se encuentra incurso en la causal de amistad con el afectado, la cual se 

encuentra expresamente prevista en el art. 4 inc. “b” del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Tribunal de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba (Acuerdo Reglamentario Número Setecientos Veintidós, Serie “A”, 

30/07/04), a la excusación planteada en virtud de la normativa señalada, corresponde hacerle 

lugar y convocar a un miembro suplente para integrar el Tribunal de Ética Judicial en la causa.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Jorge Eduardo Ortiz Araya - Dr. Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá) - Expte. “V”, 03/09 - Resolución Nro.  

75 (03-07-09) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASESOR LETRADO Endeudamiento - Deudas por juego de azar - Nueva presentación en 

su contra: Remisión al Tribunal Superior de Justicia 

 

-En un escrito recibido el 09-06-09 dirigido al Presidente del Tribunal de Ética Judicial, el 

ciudadano que la formula señala que viene a reiterar la presentación realizada mediante nota del 

06-11-07, la cual adjunta, en relación a un funcionario judicial, el cual cumple sus funciones en 

una ciudad del interior de la Provincia de Córdoba. También refiere que ha pasado un tiempo 

bastante amplio y que este funcionario sigue jugando obsesiva y compulsivamente contrayendo 

numerosas deudas; que si bien no asiste al Casino de la ciudad lo ha visto en tres oportunidades 

(acompañado por su hijo) en el nuevo Casino Provincial de una ciudad de otra Provincia, 

distante a unos ciento treinta kilómetros de donde cumple funciones; que cuando lo vio fue en la 

segunda semana de octubre de 2008, antes de la finalización de dicho año y a principios de 2009. 

Por otra parte, señala que tiene conocimiento de que hace dos meses atrás, aproximadamente, fue 

tres días a Buenos Aires acompañado por dos personas a jugar en un Casino perdiendo elevadas 

sumas de dinero. También advierte que este comportamiento se agrava día a día, no teniendo 

límites y observando que continúa violando sistemáticamente el Código de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. 

-En razón del contenido de la presentación, se solicitó un informe a Secretaría, en el cual se hizo 

saber que por ante la Oficina de Ética Judicial el 22-06-07 registra su ingreso un expediente 

consistente en una denuncia formulada por dos personas en contra de este funcionario judicial 

que es Asesor Letrado, en la que se dictó la Resolución Número Cincuenta y Cinco el 14-12-07 

que resolvió imponerle “una recomendación a fin de evitar situaciones como la derivada de los 

hechos analizados que trasuntan transgresión a la regla 3.19 del Código de Ética, disponiendo la 

elevación al Tribunal Superior de Justicia, a los efectos de su ponderación y resolución en el 

marco de las facultades constitucionalmente asignadas (Regla 5. 1., 2 del Código de Ética)”. A la 

mencionada denuncia también se acumularon, por decretos del 21-12-07, tres denuncias más, 

entre ellas, la que el presentante adjunta. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia, 

conforme lo informado por Superintendencia, por Acuerdo N° 221, Serie “A” (22-05-08) del que 

se agregó copia, resolvió denunciar ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados 

y Funcionarios del Poder Judicial, al Sr. Asesor Letrado referido por la causal de mal desempeño 

(Constitución Provincial, artículo 154). 

-Atento el contenido de dicho informe, habiéndose remitido al Alto Cuerpo las denuncias que 

con anterioridad se formularon en contra del Asesor Letrado, con posterior denuncia ante el 

Jurado de Enjuiciamiento, se resolvió remitir copias autenticadas de la actual presentación al 



Tribunal Superior de Justicia, a sus efectos, como hacer saber al presentante del contenido de 

esta resolución. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Jorge Eduardo Ortiz Araya - Dr. Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá) - Expte. “D”, 02/09 - Resolución Nro.  

76 (03-07-09) 

 

 

 



RECURSO JERÁRQUICO Improcedencia  TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Creación: 

Acordada del T. S. J. - Competencia deontológica: Agotamiento 

 

-Un magistrado  interpone recurso jerárquico en contra de la Resolución Número Setenta y Uno 

de este Tribunal de Ética Judicial, del cinco de junio del corriente año por la que se declara 

inadmisible el recurso de reconsideración en contra de la Resolución Número Sesenta y Siete del 

seis de marzo del corriente año, de este mismo Tribunal, solicitando se la revoque en todas sus 

partes, según lo exige el art. 178 de la Constitución Provincial, art. 6 y siguientes de la ley 7182 

y sus concordantes de la ley 6658. 

Expresa en su libelo que tiene por objeto agotar la vía administrativa según la exigencia 

constitucional a los fines de acceder a la jurisdicción contencioso administrativa donde pedirá la 

nulidad del acto administrativo que le agravia, al que sumará la resolución número setenta y uno 

que ahora declara inadmisible el recurso de reconsideración. 

Entiende que resulta insostenible el canon 6.6 del Código de Ética, pero que está obligado a 

intentarlo para agotar la vía a que dispone el art. 178 de la Constitución Provincial, que impone 

la interposición de los recursos necesarios previstos en la ley 6658 para acceder por ellos a la 

apertura del Contencioso Administrativo. 

Asimismo, que el Tribunal de Ética Judicial optó por la mayor facilidad al resolver, aún cuando 

estaba advertido explícitamente de la inadmisibilidad por ilicitud del canon 6.6 que diera su 

parte, por ser contrario a la Constitución; que simplemente se lo invocó para resaltar la 

irrecurribilidad de la Resolución; dando además otros argumentos relacionados con la decisión 

que se impugna por vía jerárquica. 

-Este tribunal no ha hecho otra cosa que aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento 

que ha sancionado el Tribunal Superior de Justicia, porque como tal, al Tribunal de Ética Judicial 

no le competen las demás facultades que tienen los tribunales ordinarios comunes, ya que su 

creación no proviene de la ley, sino de una Acordada del Tribunal Superior de Justicia, en uso de 

las facultades que le autoriza el inciso 5° del art. 12 de la ley 8435 -Ley Orgánica del Poder 

Judicial- y como coadyuvante del órgano con el que colabora en la aplicación de las reglas éticas 

que aquel ha sancionado. De allí que no tenga facultades para evaluar esas disposiciones según 

su propio criterio, sino que, como auxiliar, debe limitarse a seguir las mismas, sin poder disentir 

con ellas. 

Por tanto, en aplicación de dichas normas (Regla 6.6), que precisamente dispone la caducidad de 

sus facultades, no puede abstraerse de la misma y continuar con una competencia que por la 

propia regulación se ha extinguido. En situación tal y por las razones que ya se dieron al denegar 



el recurso de reconsideración, este tribunal resuelve no hacer lugar al recurso interpuesto por 

haberse extinguido la competencia de este Tribunal de Ética Judicial en el caso concreto. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Jorge Eduardo Ortiz Araya - Dr. Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet) - Expte. “D”, 01/08 - Resolución Nro.  77 (03-07-09) 

 

 



ACLARATORIA Sustitución  de la carátula del expediente en los vistos de la Resolución 

-El Tribunal de Ética Judicial advierte que en la Resolución Número Setenta y Cuatro del 03-07-

09, en los vistos, se ha producido un error material pues donde se registra la carátula del 

expediente individualizada como “VOCAL DEL T.S.J., ...” “(Expte. letra “V”, Nro. 03/2009)” 

debió decirse “PRESIDENTE DEL T.S.J. ...” “(Expte. letra “P”, Nro. 02/07)”, por lo cual se 

resuelve en la Resolución antes indicada, en los vistos, sustituir la primera individualización del 

expediente, por la segunda.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet - Antonio Dragotto - Pascual Octavio Podestá) - Expte. “P”, 02/07 - Resolución Nro.  

78 (24-07-09) 

 

 



DENUNCIA  Desestimación - Archivo  CODIGO DE ÉTICA Reglas Sociales Dignidad -

Actuación con trascendencia pública MAGISTRADOS - FUNCIONARIOS JUDICIALES 

Mesura - Prudencia MEDIDA CORRECTIVA Recomendación con elevación al Tribunal 

Superior de Justicia - Fiscal de Instrucción 

 

-A) Por denuncia de la Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, a raíz de la 

testimonial prestada por una empleada policial en un sumario que se labra en ese Tribunal, 

surgiría que un Sargento 1° de Policía, que se encontraba imputado como supuesto autor del 

delito de exacciones ilegales en una Fiscalía de Instrucción y Familia del interior de la Provincia, 

también se desempeñaría como custodio personal de la hija del titular de dicha Fiscalía, el que lo 

habría contratado para esa tarea, estableciéndose así un vínculo condicionante incompatible con 

la imparcialidad en el ejercicio de su ministerio.   

-En este hecho, la prueba permite establecer sin duda alguna, que el Fiscal investigado no ha 

cometido violación alguna a las normas éticas contenidas en el ordenamiento vigente. En efecto, 

la supuesta falta deontológica denunciada, consistiría en que al tiempo que actuaba como Fiscal 

en la investigación de una causa seguida contra el Sargento, radicada en su Fiscalía, también lo 

habría contratado como custodio personal de su hija. Obran en autos solamente como elementos 

de cargo en su contra, la solitaria testimonial de la Cabo Primero de Policía, equívoca e 

inconsistente, además de carecer de toda apoyatura, en la que se relata la existencia de una 

presunta actividad laboral por parte del policía, como custodio de la hija; de lo que se infiere 

arbitrariamente que fue contratado para ello por el Fiscal en beneficio de su hija; a esto se 

pretende unir la circunstancia de que aquél hubiera sido acusado de la comisión de un delito, 

investigación radicada en su momento en la Fiscalía en la que se desempeña como titular, para 

construir una acusación en su contra. Pero se ha omitido, con una ligereza injustificada, constatar 

antes de efectuarse la denuncia, por un lado la realidad de la existencia de la relación de servicio 

y lo que es mas grave aún, por ser de rápida y fácil comprobación, la correlación temporal con la 

imputación penal del Sargento. Como se desprende de la certificaciones agregadas en autos, la 

causa seguida contra el Sargento, iniciada el 17-09-04, ya había sido elevada a juicio con fecha 

30-03-05, encontrándose en la actualidad radicada ante una Cámara en lo Criminal de la ciudad 

de Córdoba, por lo que de manera alguna, teniendo en cuenta la fecha de la supuesta relación de 

tareas atribuida al policía (29-04-07), podría haber existido incompatibilidad con la función del 

Fiscal, por la diferencia temporal existente entre ambos supuestos fácticos. En mérito de todo 

ello corresponde desestimar la denuncia por este primer hecho y ordenarse al respecto el archivo 

de las actuaciones.  



-B) Con fecha veintinueve de abril de dos mil siete, alrededor de las diecisiete y quince, el Fiscal 

de Instrucción y Familia de una ciudad del interior de la Provincia, se hizo presente en una 

Escuela de la ciudad de Córdoba, donde se estaban llevando a cabo las elecciones internas del 

Partido Justicialista para Intendente de esta ciudad, en virtud de un llamado telefónico realizado 

por la hija del representante del Ministerio Público, quién se desempeñaba como Fiscal General 

propuesta por una lista partidaria y que acababa de ser aprehendida por personal policial, al 

parecer por un altercado con una mujer policía. Al arribar al lugar el Fiscal, se presenta por su 

nombre y cargo, aclarando que concurría en calidad de padre de familia, exigiendo a viva voz la 

identificación de los uniformados, manifestando a su vez que los denunciaría ante el Tribunal de 

Conducta, y que hablaría con el Jefe de Policía; ante ello los empleados de policía le solicitaron 

que mantuviera la calma a los fines de que le fuera explicada la situación, no entrando en razón 

el Fiscal, prosiguiendo con los agravios verbales con frases como: “son una basura, mandados 

por el Sr. Gobernador ... para entorpecer las elecciones” y otros insultos hacia todos los 

uniformados. Inmediatamente después de lo relatado precedentemente, y como consecuencia 

directa de las circunstancias allí narradas, el intercambio de palabras mantenido por el 

funcionario judicial y el personal policial adscripto al C. A. P. N° 5 de la Policía de la Provincia, 

un Of. Ayte. y un Agte., con motivo de la aprehensión de su descendiente, los uniformados 

procedieron también a su aprehensión, accionar al que el Fiscal de Instrucción se habría opuesto 

activamente, negándose a subir al móvil policial, empujando a los empleados de policía, 

trabándose en lucha con ellos, siendo finalmente reducido, aprehendido y conducido hasta una 

Unidad Judicial  

-La prueba permite afirmar sin hesitación alguna, que el veintinueve de abril del año dos mil 

siete, durante la celebración del acto eleccionario partidario que se cumplía en la Escuela 

“Congreso ...”, se suscita un incidente entre el Fiscal de Instrucción de una ciudad del interior de 

la Provincia y personal policial uniformado que se encontraba en el lugar, que con las 

precisiones que se establecen seguidamente, resulta coincidente con la plataforma fáctica 

establecida ut supra. Ello es así en virtud de lo resuelto de manera incensurable por el Señor Juez 

de Control, en cuanto a la forma en que ocurrieron los eventos y a la falta de tipo penal aplicable 

a la conducta del representante del Ministerio Público, quitándole de tal manera ilicitud. Pero 

ello no obsta al necesario análisis ético de su conducta ya que, como afirmara este Tribunal con 

anterioridad, cuando se mezclan “…cuestiones de tipo jurídico, con otras de carácter ético, éstas 

últimas, más allá del orden específicamente jurídico conllevan una carga deontológica 

que…tiene incidencia en la conducta de los magistrados o funcionarios, más allá de lo 

específicamente jurídico, porque no todo lo jurídico es ético, ni todo lo ético es jurídico, son dos 



campos que se compenetran pero que cada uno en su desenvolvimiento tiene suficiente 

autonomía para erigirse como norma de conducta que debe respetarse”. Así las cosas, todos los 

testigos, con mayor o menor coincidencia concuerdan en que, ante la situación sufrida por la 

joven y su llamada telefónica a su padre, el Fiscal, al llegar éste al lugar se produce un incidente 

con personal policial uniformado que actuaba funcionalmente. Ello deriva de la exaltación, 

nerviosismo y expresiones del padre, que a pesar de identificarse como Fiscal de Instrucción, 

aclara que intervenía como ciudadano común y padre de la joven.  En esa tumultuosa reyerta 

verbal se produce un desmadre de la situación, forcejeos, gritos, etc., que culminan con la 

inusual aprehensión del funcionario, circunstancia que deberá ser resuelta, en cuanto su 

legalidad, por la autoridad competente ante quién se encuentra radicada esa causa. Así, aún los 

propios testigos propuestos por el Fiscal se expresan: una testigo “…cuando se da con dicho 

cuadro, se hace conocer delante del personal policial manifestando su cargo y solicitando 

explicaciones en un tono alto y a los gritos…”. Un testigo, “…ante la falta de explicaciones, 

pudo observar que el Dr. .... se puso a discutir con la policía a los gritos...” .  Otro testigo“… 

querían llevar detenida a su hija y seguidamente comenzaron a discutir con los policías…que le 

advirtieron que si volvía a levantar el tono de voz lo llevarían detenido…le dijeron “ya me 

cansaste viejo, quien te crees que sos”…que forcejearon y llegaron a golpearlo al Dr. …que 

levanto el tono de voz antes de que le pegaran …que los policías se dirigían a él de manera 

vulgar y lo insultaban…”.  Todo ello llevó al Señor Juez de Control a sostener con acierto:  

“…corresponde hacer una breve mención sobre la actitud asumida en el evento por quien 

inviste la toga judicial en calidad de Fiscal. ... Por ello, aunque el origen de la reacción 

diferenciada pueda tener su motivo o razón (aunque no justificable), el suscripto la encuentra a 

todas luces exagerada, ofensiva e irreverente, frente al cumplimiento del deber de los hombres 

de la fuerza policial que colaboraban en un acto cívico partidario y en presencia de un 

sinnúmero de ciudadanos que acudían al lugar público al momento de desarrollarse los sucesos 

...”. Resulta por ello adecuado al caso sostener, como ya se dijera en pronunciamientos 

anteriores, “…que los magistrados (y los funcionarios) deben comportarse acorde al cargo que 

ostentan, en todo tiempo y en cualquier  circunstancia con suficiente recato y circunspección, 

por ser ellos reflejo siempre para la sociedad de lo que debe ser un ciudadano…” (Expte Letra 

“A”, Nº 01/06, de fecha 01/12/06). Asimismo, se ha dicho también “…Por las funciones que 

cumplen en la sociedad los magistrados y funcionarios judiciales, se le debe exigir una conducta 

más clara, más mesurada, más prudente que al resto de los integrantes de la sociedad en donde 

actúan, no solo en la faz pública, sino también en su faz privada…” (Expte Letra “V”, 02/04, 

Resolución Nro. 7 del 25/02/05).  



-En conclusión, al evaluarse los acontecimientos resultantes de la actuación del funcionario, 

debemos concluir que su  propia conducta lo puso en riesgo y es la que produce la lesión frente a 

la valoración que de ella hace la comunidad, debiendo “…mostrar en su actuación pública y…, 

con trascendencia pública,  prudencia y sobriedad en sus palabras, actitudes y 

comportamiento…” (2º párrafo de la Regla 4.3 del Código de Ética). En consecuencia, su 

comportamiento no resulta acorde con lo ético, por lo que merece ser reprochado, ya que resulta 

atrapado por la regla precedente, y atento la trascendencia pública e institucional de dicha 

conducta, cabe hacerle una recomendación de evitar situaciones como la descripta, con elevación 

al Tribunal Superior de Justicia, a los efectos de su ponderación y resolución en el marco de las 

facultades constitucionalmente asignadas  (Regla 5.1. 2).  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Enrique Napolitano - Antonio Dragotto) - Expte. “P”, 04/07 - 

Resolución Nro.  79 (07-08-09) 

 

 

  



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Incompetencia: Hechos de extraña naturaleza 

-Una presentante hace referencia a un magistrado del que dice en su escrito que hace nueve años 

la persigue con su mente y la somete, sin su consentimiento, en forma continuada y permanente a 

prácticas de mentalismo que atentan contra su salud y vida. Que con tales prácticas que 

consistirían en acoso sexual viola permanentemente su domicilio e intimidad; que la persigue día 

y noche sin parar; que la presión y el hostigamiento de que es víctima la hace vivir en 

permanente tensión, stress, temor y desconcierto, lo cual le causa un deterioro de su salud moral 

y psicológica.  

La presentante también refiere que durante el período comprendido entre los años 2004 y 2007 

presentó denuncias en distintas Fiscalías las cuales fueron archivadas y que una copia de una de 

ellas se la hizo llegar a través de Secretaría al Fiscal General y de la que nunca hubo respuesta. 

Finalmente, solicita se practique al denunciado exámenes neurológicos, psicológicos y 

psiquiátricos y se determine su perfil. 

-En el caso bajo examen, como de los propios dichos vertidos por la presentante surge que los 

hechos a que hace referencia son de extraña naturaleza y exceden la competencia de este tribunal 

deontológico, se debe hacer saber a la misma que debe ocurrir ante quien corresponda, sin que se 

pueda dejar de advertirle que las denuncias que en la órbita penal formuló han sido archivadas, 

como ella misma lo sostiene. Por otra parte, se debe señalar que este Tribunal de Ética Judicial, 

tampoco tiene facultades para disponer exámenes neurológicos, psicológicos y/o psiquiátricos de 

magistrados y funcionarios judiciales. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Enrique Napolitano - Antonio Dragotto) - Expte. “P”, 04/09 - 

Resolución Nro.  80 (07-08-09) 

 

 



EXCUSACIÓN Miembro del Tribunal de Ética Judicial - Admisión  

 

Si en el caso, en que se examina la conducta de un magistrado, un integrante del órgano 

deontológico sostiene que se encuentra incurso en la causal de amistad con el afectado, la cual se 

encuentra expresamente prevista en el art. 4 inc. “b” del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Tribunal de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba (Acuerdo Reglamentario Número Setecientos Veintidós, Serie “A”, 

30/07/04), a la excusación planteada en virtud de la normativa señalada, corresponde hacerle 

lugar y convocar a un miembro suplente para integrar el Tribunal de Ética Judicial en la causa.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Pascual Octavio Podestá - Judith Bosch de Mendieta) - Expte. 

“P”, 05/09 - Resolución Nro.  81 (21-08-09) 

 

 



CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Vigencia - Irretroactividad de sus disposiciones  

DENUNCIA Desestimación ARCHIVO Actuaciones  

 

-En una presentación se pone en conocimiento de este Tribunal supuestas irregularidades en el 

procedimiento de los autos “C. C. J. p. s. a. de Estafa Reiterada”, radicados por ante los 

tribunales de una ciudad del interior de la Provincia, en el año mil novecientos noventa y dos. La 

presentante refiere que en el año mil novecientos noventa y ocho, en ocasión en que era 

trasladada documentación relacionada a las mencionadas actuaciones, desde de Córdoba hacia 

esa otra ciudad, el vehículo que la transportaba sufrió un atentado en el que fueron quemados 

todos los expedientes y carpetas. Que hasta la fecha no tuvo más respuesta en relación a dicha 

causa y que su abogado le manifestó que no encontraba respuesta coherente a la pasividad en la 

resolución del mismo y que “las cámaras, jueces... no tienen voluntad de atender el caso, que está 

cansado de presentar notas y/o recursos, pronto despacho, etc. pero jamás actuaron y que no lo 

iban hacer porque evidentemente hay personas de gran peso que no permite que la causa se 

resuelva”. Señala que actualmente la causa se encuentra radicada en una Cámara del Crimen, en 

Tribunales II de la ciudad de Córdoba. Asimismo, hace referencia a que se le entregó en la Mesa 

de Entradas de los Tribunales, documentación que adjunta de los años 2005 y 2008 y que surge 

corresponde a la Administración de Causas Penales (SAC Penal), en las que se registra la 

situación procesal de tres imputados p. ss. aa. tentativa de estafa procesal (A. E. C., C. J. C. y D. 

O. R.). 

-Por decreto del 30-06-09  se resolvió actualizar la información a través del Sistema de 

Administración de Causas Penales (SAC Penal) en relación al expediente referido por la 

presentante, encontrándose una única causa penal (Nro. Interno ......) en la que estuviera 

imputado una persona individualizada como C. J. C. y procediera de esa ciudad del interior de la 

Provincia, porque las otras que se registran tienen su origen en la Comisaría de Distrito de otra 

ciudad. En relación a dicho expediente, con el número antes citado, se incorporó su 

actualización, en el que aparecen los tres imputados por supuestos autores de tentativa de estafa 

procesal, los movimientos de la causa y que se encontraba radicada en una Fiscalía de 

Instrucción por lo que mediante decreto del 20-07-09, se dispuso solicitar informe, el cual fue 

contestado dando cuenta que los autos en cuestión fueron remitidos el 24 de mayo de 1999 al 

Juzgado de Control con pedido de sobreseimiento total para los tres imputados. Así, por decreto 

del 28-07-09, se resolvió solicitar informe a este último tribunal que el 30-07-09 lo respondió 

haciendo saber que se había dictado la Sentencia Nro. 361 disponiendo el sobreseimiento total a 

favor de los tres imputados en la causa y que actualmente el expediente se encuentra en el 



Archivo General, remitido en el mes de agosto del año 2000. Por otra parte, se acompañó 

fotocopia autenticada de la mencionada resolución jurisdiccional del 31-08-99, de cuya parte 

dispositiva surge que fueron sobreseídos por no haber existido el hecho atribuido, conforme lo 

establecido por los artículos 348 y 350 inc. 1°, primer supuesto, del Código Procesal Penal. 

-Este Tribunal ha analizado la presentación efectuada en la cual no se ha individualizado persona 

alguna ni precisado los fundamentos éticos violentados a tenor de lo preceptuado por estándares 

de conducta establecidos en el Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial. Tampoco del examen de los informes y restante documentación que obra incorporada a 

las presentes actuaciones, surge irregularidad alguna. Si bien la presentante se queja de que no 

tuvo respuesta, lo cierto es que la causa penal a la que aludió y de la que acompañó información 

procedente del SAC Penal, fue resuelta en la órbita penal mediante el dictado de una sentencia de 

sobreseimiento que puso fin al proceso, encontrándose actualmente radicado el expediente en el 

Archivo General, conforme lo informado por el Juzgado de Control 

-Sin perjuicio de ello, se debe puntualizar que no corresponde analizar y pronunciarse sobre 

actuaciones judiciales que datan de años anteriores a la entrada en vigencia del Código de Ética y 

a la constitución de este Tribunal habida cuenta que no es factible pronunciarse sobre tales 

hechos por aplicación de los artículos 3 del Código Civil, 18 de la Constitución Nacional y 39 de 

la Constitución Provincial, que prescribe el principio de la irretroactividad de la ley y que nadie 

puede ser traído a proceso ni penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho. Por todo 

ello, este tribunal deontológico resuelve desestimar la presentación formulada y archivar las 

actuaciones. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Enrique Napolitano - Pascual Octavio Podestá) - Expte. “P”, 

03/09 - Resolución Nro.  82 (21-08-09) 

 

 



CODIGO DE ÉTICA Reglas funcionales Prudencia: Inobservancia  CODIGO 

PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL Plazos - Prórroga  JUEZ CIVIL Y COMERCIAL 

Justicia Electoral Municipal - Litigiosidad: Aumento - Sobrecarga laboral MEDIDA 

CORRECTIVA Simple recomendación - Juez: Inserciones ajenas a  pronunciamiento 

judicial 

 

-Vocal a cargo de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia eleva las actuaciones que le 

han sido remitidas por una Delegación de Superintendencia de una sede judicial del interior de la 

Provincia, en la que se acompaña una resolución jurisdiccional de un Juez en lo Civil y 

Comercial y de la que surgen valoraciones referidas a problemas de funcionamiento en el Poder 

Judicial y totalmente ajenas a la cuestión que se resolvió.  

En los considerandos del Auto Interlocutorio del dos de mayo de dos mil ocho, relacionado con 

la causa “Incidente de modificación de tenencia y régimen de visitas deducido por el Sr. P ..., en 

autos: A. C, B, c/ C. R. P. ...”, después de hacer alusión a una cita de la Corte Suprema, expresa: 

“Sin embargo, los jueces de esta Circunscripción, desbordados por el incesante aumento de 

tareas, carecemos del tiempo mínimo indispensable para realizar esa evaluación concienzuda y 

serena en los muchos asuntos de familia que debemos atender semanalmente, en medio de la 

vorágine del despacho de cientos de expedientes diarios sobre materias diferentes y enfrentados 

a la necesidad de dictar más de una resolución de estudio por día hábil (en lo que va del año 

emití 90 resoluciones de estudio), tal como lo hemos informado reiteradamente a la Delegación 

de Superintendencia local y al Excmo. Tribunal Superior de Justicia. Desde que tuve que asumir 

la carga pública de integrar la Junta Electoral Municipal, en el contexto de una novedosa y 

profunda reforma política, habilitado por el Tribunal Superior de Justicia junto con otros 4 

jueces en lo civil y comercial, mi situación personal se ha agravado, al punto que prácticamente 

no he podido hacer otra cosa que atender el despacho del juzgado a mi cargo y el del Juzgado 

Civil y Comercial de ... Nominación en los días en que me ha sido asignado como consecuencia 

de la licencia por enfermedad de la hija de su titular; ocuparme de los asuntos de violencia 

familiar (durante los turnos que me corresponden y algunos días de los turnos propios del 

Juzgado Civil y Comercial de ... Nominación) y desarrollar las funciones propias de Presidente 

de la Junta Electoral Municipal. 

No obstante su indudable urgencia, este expediente como tantos otros, ha quedado a la espera 

de disponer de un lapso de tiempo mínimo indispensable como para estudiarlo y reflexionar 

serenamente sobre la forma de solucionar o encausar el conflicto. Lamentablemente me ha 

resultado materialmente imposible hacerlo, pese a que mis jornadas de labor superan las 66 

horas semanales (que de hecho significa tener que descuidar algunos otros deberes éticos de los 



magistrados, tales como la “preparación, actualización y perfeccionamiento profesional” -regla 

3.11 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia 

de Córdoba-) y no es previsible que disponga de tiempo al efecto en lo inmediato...”.  

Agrega después para tratar de solucionar la cuestión planteada propiamente en la causa, y 

relacionado -pensamos, por que no lo dice- con el régimen de visitas de los menores a su padre, 

que advierte para poderlo hacer, en la necesidad de contar con la colaboración de un equipo 

interdisciplinario que “...aconseje los tratamientos necesarios, así como sugiera las medidas de 

prevención…” siendo necesario disponer de una medida de prevención “... para evitar la escala 

de violencia...”, por lo que en definitiva dispone la intervención urgente del Equipo Técnico 

Interdisciplinario, para que haga los estudios pertinentes y sugiera los cursos de acción y 

recomiende las medidas que considere convenientes para encausar el conflicto y reducir los 

riesgos. Por ello, termina concluyendo que el Equipo Técnico “...sugiera los estudios 

complementarios que estime pertinentes y recomiende las medidas que considere convenientes 

para encausar el conflicto y reducir los riesgos...”; ordenando “...que tanto el retiro como el 

reintegro de los niños...” para cumplir el régimen de visitas “...se efectúe sin contacto entre los 

progenitores e ineludiblemente a través de un acompañante terapéutico, cuya designación y 

honorarios estarán a cargo...” del progenitor. Son esas las partes más importantes que interesa 

destacar para la solución del caso. 

En su extensa defensa de 39 páginas de alegación y en su exordio, el afectado reconoce que en 

una resolución judicial efectuó “...referencias a la grave situación del fuero civil de la 

Circunscripción a la que...” pertenece y que según él “...tenían directa relación con la causa 

judicial bajo estudio...”. Agrega que “...carecía del tiempo necesario para tratarlo...”, por 

razones que le eran totalmente ajenas, agregando después que, como lo dice también en el auto 

en que produce esas manifestaciones, que ellas se deben a la cantidad de trabajo que debía 

superar, y el deber de ejercer en ese tiempo la Presidencia de la Junta Electoral Municipal, con 

motivo de las elecciones municipales correspondientes al Municipio de  la ciudad en que ejerce 

sus funciones. 

-Adelantando reflexiones, puede decirse que ningún juez en lo Civil, puede dejar de conocer que 

conforme al Código Electoral Provincial o a la Ley Orgánica Municipal debe en los casos de 

elecciones municipales formar parte por designación o por sorteo, según la considere 

conveniente el T. S. J. de la Junta Electoral Municipal, y que ello conlleva una carga laboral 

adicional; ni tampoco puede ignorar que la litigiosidad ha aumentado enormemente, allí si por 

razones ajenas a los parámetros con que puede contar el ordenamiento judicial en nuestra 



provincia, inserto en el orden judicial del resto de la República, de modo que esa sobrecarga de 

trabajo es común a todo el orden judicial. 

-En el caso que ocupa, expresa el magistrado que se comprometió a dar “...una respuesta dentro 

de un plazo acorde con la urgencia y la complejidad del caso”. 

Adviértase que en el supuesto de los juicios de familia y en especial de los de divorcio, las 

pasiones a veces gobiernan en general a las partes y es común que tomen como rehenes a la 

situación de los hijos, para presionar sobre el contrario; ello se puede deducir. Sin embargo, el 

magistrado luego de casi cuatro meses, recién pudo iniciar los primeros pasos hacia la decisión, 

buscando el Cuerpo Técnico Disciplinario para que estudiara y le asesorara a fin de tomar una 

solución correcta, en beneficio de las criaturas que son las que realmente padecen la inquina 

personal de los padres, entre si. En estos casos debe tenerse en cuenta que se trabaja con 

voluntades y con pasiones, a veces muy difícil de superar; por eso en ellos es muy difícil hablar 

de soluciones definitivas. 

-Siguiendo las consideraciones que hace el Juez en su defensa, expresa que no ha efectuado 

“...valoraciones referidas a problemas de funcionamiento en el Poder Judicial ajenas  a las 

cuestiones que tenía que resolver;...”. 

Aquí no se discute que puedan existir cuestiones relativas al funcionamiento del Poder Judicial, 

de lo que se trata es de reflexionar, si esas cuestiones -de existir- pueden ser integrativas de un 

pronunciamiento sobre la ubicación de los menores. Entendemos que no se trata de un problema 

que pueda ser materializado en una decisión que trata de dar solución a un caso concreto y 

consecuentemente particular, porque, a las partes no les interesa las dificultades o trabajos que 

pueda tener el juez que debe avocarse a la solución de su caso; porque esa crítica tampoco la 

pueden solucionar las partes, sino que a ellas les interesa en concreto que sea su caso el que se 

resuelva. Es más, ellas tienen a su disposición, si disienten con la solución el recurso de 

apelación y en caso que el pronunciamiento no sea dictado en el tiempo requerido, les quedan los 

recursos de pronto despacho y subsidiariamente el de retardada justicia. Lo otro, es problema del 

Juez. 

A su vez, a éste le queda, como lo autoriza el procedimiento civil,  en caso de haberse excedido 

en los plazos que procesalmente debe cumplir para resolver las causas, según sea la naturaleza de 

las mismas (Art. 121 C.P.C.); sin perjuicio de las prórrogas que tiene derecho a solicitar, 

especialmente en el segundo párrafo del Art, 124 del mismo Código. De allí que en principio 

tales inserciones en pronunciamientos sobre juicios concretos, resulten totalmente ajenas a los 

mismos, por devenir extrañas al problema que se trata, y no ser, ni el juez ni las partes, quienes 



puedan dar soluciones a esos problemas, ni ser las decisiones judiciales en casos concretos, las 

que contengan o deban contener tales tipos de reclamos. 

-Es verdad que ninguna regla del Código de Ética prohíbe a los magistrados realizar en sus 

sentencias valoraciones relativas al funcionamiento del Poder Judicial, pero es que el Código de 

Ética está referido a conductas humanas del juez como persona, y no a contenidos de los 

pronunciamientos del magistrado. Ellos quedan reservados al ordenamiento jurídico procesal y 

por tanto cuestión totalmente ajena a la conducta del magistrado. Pero, tampoco en ese caso 

existe en la regulación procesal ninguna norma que lo disponga, porque el contenido de los 

pronunciamientos, es relativo a las cuestiones procesales y sustanciales que se resuelve, no a las 

relacionadas con situaciones valederas -quizá- en el plano del funcionamiento del Poder Judicial; 

porque ellas están vinculadas con la organización y funcionamiento del mismo, cuestión 

totalmente ajena al orden procesal y sustancial del desarrollo del sistema jurídico, que tampoco 

interesa a las partes, quienes resultan en definitiva destinatarias de la solución a la que se arriba, 

según sus propias pretensiones. En ese mismo sentido, tampoco se va a considerar en las obras 

de los doctrinarios, ninguna referencia a la construcción de los pronunciamientos relacionada con 

los tópicos referidos a hechos o circunstancias correspondientes al orden de la superintendencia, 

porque son cuestiones que no engastan en lo que es propiamente procesal, por donde su 

inserción, aún cuando fuere a modo de comentario, es ajena al referido ordenamiento procesal. 

De allí que se da por sobreentendido que esos problemas, son totalmente extraños tanto al orden 

ético, como al procedimental, o contenido de las decisiones, desde el punto de vista jurídico. 

Es  verdad que no existe un modelo único de pronunciamiento, salvo, claro están las 

formalidades procesales que toda decisión  debe tener según el ordenamiento procesal, pero ello 

no habilita al juzgador a insertar en las mismas cuestiones diversas a lo que es propiamente 

materia del litigio que se decide. Se puede o no compartir las soluciones que se den por el 

magistrado a los problemas que jurídicamente le hayan sometido a decisión las partes, ello hace 

a la libertad de opinión que el magistrado tiene en relación a la valoración de los hechos o la 

interpretación del derecho aplicable, o al mismo derecho valorable para la solución del caso. 

Pero, ello no significa que el juez pueda insertar en sus pronunciamientos asuntos diversos de los 

que le han sido planteado por las partes, máxime, cuando éstas ninguna crítica o reflexión han 

hecho sobre la demora en resolver el caso, cuando tenían los medios adecuados conforme el 

ordenamiento formal para hacerlo. 

Por eso es que el propio magistrado -en este caso concreto- reconoce que:  “Efectivamente, solo 

puede resultar reprochable  (aunque nunca  -a mi entender-  como para justificar una denuncia 

ante el Tribunal de Ética Judicial) que un juez efectúe consideraciones... de funcionamiento en 



el Poder Judicial en una de sus sentencias, si esas consideraciones son del todo extrañas a las 

cuestiones que debe resolver” . Queda claro pues que al haberse pronunciado el juez en la forma 

que lo hizo, ha violado al menos el principio de prudencia, reglado en el apartado 3.13, de la 

reglamentación deontológica provincial, en cuanto “…el magistrado en el ejercicio de su función 

efectúa la deliberación prudente y equilibrada, valorando argumentos y contraargumentos 

dirigidos a la consecución de la justicia aplicable al caso concreto”. Por donde todas aquellas 

situaciones que no comulguen con esos parámetros y que sean motivo de consideración en el 

pronunciamiento, devienen ajenas al mismo y por ello no resulta adecuada éticamente su 

inserción en las consideraciones del juzgador cuando está resolviendo un caso específico.  

Existen otras vías que son habilitadas para ejercer tales tipos de reclamos, distintas a la usada y 

apropiadas para ello; no la que ha elegido el magistrado en este caso concreto y por ende, su 

modo de comportamiento ha contradicho lo dispuesto en la norma ética antes aludida, y en tal 

supuesto, corresponde disponer una simple recomendación al encartado (apartado 5.1.1), para 

que en adelante se abstenga de efectuar, en los casos concretos que resuelva, cuestiones atinentes 

a situaciones de superintendencia diversas a lo que es propiamente motivo de decisión en los 

reclamos deducidos por las partes. 

Por todo ello, el Tribunal de Ética Judicial resolvió disponer una simple recomendación al Juez 

Civil y Comercial, para que en adelante se abstenga de insertar en sus resoluciones apreciaciones 

relativas a superintendencia, las que deberá canalizar por la vía correspondiente (Código de 

Ética, Regla 5.1.1). 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Enrique Napolitano - Antonio Dragotto) - Expte. “P”, 02/08 - 

Resolución Nro.  83 (04-09-09) 

 



RECURSOS Reconsideración - Jerárquico en subsidio: Rechazo. DENUNCIANTE 

Derecho a conocer la resolución definitiva - No es parte 

 

-En una denuncia de dos abogados en contra de un Juez Civil y Comercial de Primera 

Nominación, el 18-08-09 el afectado interpone recurso de reconsideración y jerárquico en 

subsidio, con fundamento en el ordenamiento normativo supletorio -art. 10 del Acuerdo 

Reglamentario N° 722, Serie “A”, 30-07-04, del Tribunal Superior de Justicia- en contra del 

decreto del 29-07-09, por el que se ordena correr noticia de una documental agregada por los 

denunciantes. Solicita que se le haga lugar, se revoque el decreto atacado, se pasen los autos a 

despacho para resolver en definitiva y se desgloce el escrito suscripto por los abogados con cargo 

de fecha 18-06-09 y la documental agregada. El afectado sostiene la inadmisibilidad de la 

presentación del denunciante, que no es parte conforme la regla 6. 5 del Código de Ética Judicial 

y cuyo interés legítimo se agota con la presentación y documental sobre la que se apoya. 

Asimismo, sostiene su extemporaneidad y la inautenticidad de la documentación glosada.  

-Los abogados advierten en su denuncia del 06-03-09 que el mismo planteo que realizan ante el 

Tribunal de Ética Judicial, en relación al Juez denunciado, lo formulan también ante el Colegio 

de Abogados de la Provincia de Córdoba, surgiendo de la documentación acompañada por los 

denunciantes que esta institución se expidió mediante Resolución, la cual fue puesta en 

conocimiento de los mencionados letrados el 10-06-09 y por éstos, el 18-06-09, ante este tribunal 

deontológico.  

-El denunciante, no es parte y sólo tiene derecho a conocer la resolución definitiva, como bien 

surge de la regla 6. 5 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. 

Sin embargo, en el caso bajo examen, como en el propio escrito de la denuncia los abogados 

denunciantes hicieron saber de una presentación de igual tenor ante el Colegio de Abogados de 

Córdoba que se expidió mediante Resolución, de la cual los letrados fueron informados el 10-06-

09, acompañándose copia de la misma el 18-06-09, por tratarse de una documental que el propio 

Tribunal de Ética Judicial también podría haber requerido de oficio, el recurso deducido no 

puede prosperar y corresponde su rechazo. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Enrique Napolitano - Antonio Dragotto) - Expte. “D”, 02/09 - 

Resolución Nro.  84 (04-09-09) 

 

 

 

 



CODIGO DE ÉTICA Reglas Funcionales Independencia - Imparcialidad (Equidistancia - 

Neutralidad) - Prudencia y equilibrio - Probidad: Decoro  JUEZ Sentencia: Mención de 

doctrina jurídica del abogado de la parte demandada  DENUNCIA Desestimación  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Incompetencia: Solicitud de sanción a abogados 

 

-Dos abogados formulan denuncia en contra de un Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial, por posibles infracciones cometidas al Código de Ética en el ejercicio de su función y 

narran que en un juicio ordinario, el juez dictó una sentencia el veintiuno de octubre de dos mil 

ocho, por la que rechazó la demanda interpuesta por la parte actora, víctimas de violaciones a 

derechos humanos y propietarios de títulos públicos por medio de los que el Estado le paga las 

indemnizaciones previstas en las leyes 24.411 y 24.043. El Mercado de Valores, sostienen, es 

demandado en los autos por su responsabilidad en controles negligentes sobre sus agentes de 

bolsa en sus maniobras delictuales probadas en la causa, maniobras realizadas por la señora que 

en esa época era la Vicepresidenta de la mencionada entidad demandada. 

Los denunciantes dicen que el sentenciante fundó su decisión judicial en doctrina jurídica de un 

abogado que es el apoderado de la codemandada, haciéndolo en forma expresa, agregando a las 

citas del profesional frases como "calificada doctrina" o "correcta hermenéutica" o "el jurista 

cordobés es claro...”. Así, a determinada foja dice "...calificada doctrina denomina como 

presupuesto de la responsabilidad grupal o colectiva que consiste en ...” (... Responsabilidad 

Civil ...) y en otra foja "...calificada doctrina propone una correcta hermenéutica... El jurista 

cordobés ...  es claro en este sentido” (Bueres-Higthon-Cod.Civil Comentado y Anotado...).  

Sostienen que el solo hecho de citar como fundamento de la decisión judicial doctrina del 

abogado de una de las partes es una violación flagrante al principio de imparcialidad judicial, 

violación que se agrava con los calificativos dados a las mencionadas citas del abogado de su 

contraparte.  

Los abogados denunciantes prosiguen con la cuestión de la imparcialidad judicial y aducen que 

se ha violado el principio 1. 3 del Código de Ética y otras reglas a las que se refieren. 

-El principio de imparcialidad, como regla ética en el desempeño de la función judicial, está 

contenido en la Regla 1.3 del Código de Ética, en cuanto determina que la magistratura debe 

desenvolverse con "...independencia e imparcialidad, en el marco de respeto irrestricto a la 

dignidad humana y a sus derechos fundamentales". 

La equidistancia y total neutralidad que debe asumir el juez respecto de las partes en el proceso 

genera la regla ética de imparcialidad. Deber este que tiene "...su última expresión en la 

sentencia..." ("El Juez -Sus deberes y facultades-" de Adolfo Alvarado Velloso, pgs. 18/19). 



-En el caso en análisis, el quiebre de la regla ética por parte del  Magistrado estaría dado, según 

lo sostienen los denunciantes, en que el fundamento casi central del decisorio lo constituye 

doctrina judicial del abogado de la parte demandada que en el juicio se desempeña como 

abogado apoderado de la parte contraria a la defendida por aquellos.  

-Y bien, de la lectura de la sentencia se desprende que solo una de las citas mencionadas por el 

Juez pertenece a una obra jurídica de la autoría del abogado de la parte demandada (la primera), 

pues la otra se trata del Código Civil Comentado y Anotado de Bueres-Higthon, en el que se 

menciona doctrina del mentado profesional. 

También de la lectura atenta y desinteresada del decisorio, surge que el fundamento por el cual 

se rechaza la demanda no lo constituye en forma central, como afirman los denunciantes, las 

mentadas citas doctrinarias, pues se desprende de determinadas fojas de aquél (de dos fojas de 

autos y dos del Protocolo del Juzgado de Primera Instancia a cargo del denunciado), no 

incorporadas a la copia adjuntada por los denunciantes, que el criterio del magistrado es diverso 

a la defensa planteada por el abogado de la demandada al contestar la demanda, tal como éste lo 

manifestó al declarar como testigo. 

En efecto, los apoderados del Mercado de Valores, en el conteste, dijeron, según se lee en el 

decisorio, la actora invoca la aplicación de la ley de defensa del consumidor 24.240 y pretenden 

inferir de ella un régimen de responsabilidad pretendidamente objetiva, a tenor del cual el 

Mercado debería garantizar frente a los comitentes de los agentes y mas aún frente a terceros no 

comitentes, extraños a sus registros -como el caso de "B. ..."- no sólo las operaciones bursátiles, 

sino también las extra bursátiles, infiriendo de ello un deber de control que abarcaría todos y 

cada uno de los actos de los agentes de bolsa, cualquiera sea la naturaleza de los últimos. 

Entienden que se realizan en tales consideraciones errores notorios, señalando que los actores en 

el juicio no son consumidores, en sentido estricto, a tenor de lo dispuesto en los arts. 1 y 2 de la 

ley 24.240. Dicen que el consumo representa el ultimo eslabón dentro de un proceso económico 

de producción de bienes y servicios destinados a satisfacer necesidades y que el consumidor es 

aquél que "consuma" el referido ciclo, agotándolo. Por tal motivo, no es consumidor quien 

emplea los bienes y servicios instrumentándolo para el logro de nuevos productos o servicios. 

Desde el punto de vista económico, ser consumidor es tener una posición final en el mercado, 

concepto que presupone la existencia de alguien que tenga una posición previa. La noción 

jurídica de consumidor -ley 24.240- no difiere mayormente de la noción económica. Sin 

perjuicio de ello, advierten, que aun aplicando la ley 24.240 no es posible sustentar una 

responsabilidad objetiva como la que pretenden los actores, que conlleve al Mercado de Valores 

a garantizar toda la actividad de los agentes de bolsa, bursátil o extra bursátil. 



El judicante, por su parte, a partir de determinada foja de la sentencia (... de autos), no glosada en 

la copia presentada con el escrito inicial, tras relacionar la defensa del Mercado de Valores, 

disiente con tal postura defensiva y adelanta su comprensión en el espectro de la "relación de 

consumo". Así pues, fuera de toda duda, en este aspecto no puede afirmarse que el juez haya 

violado el principio de imparcialidad. 

Continuando con el análisis de la cuestión el magistrado sostiene que debe elucidarse si se está 

ante la hipótesis de "actividad riesgosa" en orden a la actividad desplegada por los 

codemandados "B ..." y el Mercado de Valores y alude a ello porque no existe determinación 

subjetiva del sujeto dañador ya que se demanda a quien fue mandatario ("B ...) de quien 

efectivamente en su labor de agente de bolsa (A ...) ejecuta una serie de actividades que con la 

anuencia -por acción u omisión- de la otra demandada -Mercado de Valores- se plantea el 

acontecer lesivo. Luego y para decirlo de otro modo, es que cita la obra del abogado referente a 

la responsabilidad grupal o colectiva transcribiendo los presupuestos que el mismo señala, 

concluyendo, luego de referirse a la forma en que los actores adjudican responsabilidad a los 

sujetos dañadores, que es imposible determinar el sujeto dañador con el fundamento fáctico 

esgrimido en el escrito inaugural y deba calificarse legalmente de este modo.  

En manera alguna la mención que el juez hizo de la obra del abogado puede ser considerada 

como un acto violatorio del principio ético de imparcialidad, sino solo un antecedente doctrinario 

respecto de como planteó la encrucijada que debía elucidarse a partir de la forma en que los 

actores plantearon la demanda, es decir no determinación subjetiva del sujeto dañador. 

Es más, también se apartó el juez en la sentencia de la defensa esgrimida por el mencionado 

profesional al sostener que "no cabrá ninguna duda que el factor de atribución será objetivo...", 

apartándose así de lo sostenido en el conteste de que la atribución de responsabilidad no puede 

ser objetiva, como se anota supra. 

Luego, el juez se refiere a prueba informativa diligenciada por ante la Bolsa de Comercio y 

termina transcribiendo el siguiente párrafo, "...Como surge de la respuesta al punto 5 del 

presente informe, las operaciones de alquiler de títulos valores no están autorizadas por el 

Mercado de Valores ...".  

Seguidamente, afirma que la eximente de responsabilidad ensayada por el Mercado de Valores, 

esto es culpa o hecho de la víctima debe admitirse, aludiendo a los arts. 1111 y 1113, 2do, 

párrafo, 2do. supuesto del Código Civil. Luego, el juez cita el Código Civil Comentado y 

Anotado a que ya se hizo referencia, en que los autores reproducen doctrina jurídica del referido 

profesional, pero también transcribe una definición dada por los mismos respecto del hecho de la 



víctima como eximente de responsabilidad, pasando a desarrollar los argumentos en virtud de los 

cuales a su juicio prospera la defensa en cuestión. 

Tampoco esta cita doctrinaria puede ser considerada una violación a la norma ética de 

imparcialidad, pues en si misma no trasunta parcialidad alguna del juez hacia el Mercado de 

Valores, sino solo un apoyo doctrinario en una obra jurídica que cita al abogado de tal parte y 

que además da su propia conceptualización del hecho de la víctima como eximente de 

responsabilidad. 

En definitiva puede concluirse que la sentencia en su integridad, conforme al planteo jurídico 

que realiza el juez para resolver la materia litigiosa, en manera alguna trasunta que haya violado 

la regla ética de imparcialidad en el ejercicio de su función. La sola mención de doctrina jurídica 

vertida por el abogado apoderado de la demandada en una obra de su autoría como así tampoco 

la que resulta en forma indirecta, no entrañan en si mismas un quiebre a dicho principio ético 

(Código de Ética, regla 1. 3). 

No obstante ello, se comparte lo dictaminado por el Colegio de Abogados en el sentido que las 

citas en cuestión resultaron pocos felices, dado que bien pudo recurrirse a otros autores sobre la 

materia en cuestión y que, de alguna manera, molestan a los abogados de la parte contraria, pero 

que no alcanza para determinar un quiebre a la regla de imparcialidad. 

-Así pues, en mérito a lo que venimos considerando, no hay quebrantamiento de las reglas 

funcionales establecidas en el punto 3. 5, concordante con el 3. 8 del Código de Ética, pues el 

Magistrado no se ha apartado del principio de equidistancia ni ha producido trato discriminatorio 

alguno que conlleve a sostener parcialidad en favor de la parte contraria a los denunciantes. 

Tampoco violenta la regla funcional 3. 13, toda vez que valora prudentemente los argumentos y 

contra argumentos sometidos a su decisión para llegar a la definición de la materia litigiosa. 

Tampoco hay violación de la regla funcional 3. 16 (no 3. 18), desde que no se advierte que se 

haya obrado indecorosamente por la sola mención de las citas doctrinarias en cuestión, habiendo 

aplicado al caso los conocimientos de hecho y de derecho que, a su criterio, llevaron a una justa 

resolución del conflicto, trasuntando su obrar, a través del fallo, seriedad y honestidad. 

-Es inviable la pretensión del Juez denunciado que se aplique a los denunciantes una sanción 

pecuniaria. Ello en razón de que estos no son partes (Código de Ética, regla 6. 5.) y que este 

Tribunal carece de competencia para resolver cualquier tipo de sanción a los abogados (Código 

de Ética, regla 6. 1.). 

Por las razones expuestas, el Tribunal de Ética Judicial resuelve desestimar la denuncia de los 

abogados y el pedido de sanción pecuniaria del Juez de Primera Instancia Civil y Comercial, 

para con los abogados. 



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Enrique Napolitano - Antonio Dragotto) - Expte. “D”, 02/09 - 

Resolución Nro.  85 (04-09-09) 

 

 



EXCUSACIÓN Miembro del Tribunal de Ética Judicial - Admisión  

 

Si en el caso, en que se examina la conducta de un magistrado, un integrante del órgano 

deontológico sostiene que se encuentra incurso en la causal de amistad con el afectado, la cual se 

encuentra expresamente prevista en el art. 4 inc. “b” del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Tribunal de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba (Acuerdo Reglamentario Número Setecientos Veintidós, Serie “A”, 

30/07/04), a la excusación planteada en virtud de la normativa señalada, corresponde hacerle 

lugar y convocar a un miembro suplente para integrar el Tribunal de Ética Judicial en la causa.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet - Antonio Dragotto - Judith Bosch de Mendieta) - Expte. “D”, 04/09 - Resolución Nro.  

86 (15-09-09) 

 

 

 

 



EXCUSACIÓN Miembro del Tribunal de Ética Judicial - Admisión  

Si en el caso, en que se examina la conducta de un magistrado, un integrante del órgano 

deontológico sostiene que se encuentra incurso en la causal de amistad con el afectado, la cual se 

encuentra expresamente prevista en el art. 4 inc. “b” del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Tribunal de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba (Acuerdo Reglamentario Número Setecientos Veintidós, Serie “A”, 

30/07/04), a la excusación planteada en virtud de la normativa señalada, corresponde hacerle 

lugar y convocar a un miembro suplente para integrar el Tribunal de Ética Judicial en la causa.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet - Antonio Dragotto - Judith Bosch de Mendieta) - Expte. “A”, 02/09 - Resolución Nro.  

87 (15-09-09) 

 

 

 



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Solicitud de informes: Tribunal Superior de Justicia - 

Fiscalía General 

 

-El Colegio de Abogados de Córdoba, mediante nota del 25-08-09, remite copia de una 

Resolución dictada por el Directorio de dicha institución en sesión del 12-08-09, decisorio que 

resuelve, primero, aprobar un dictamen emanado de la Comisión de Administración de Justicia, 

referido a múltiples inconvenientes generados en los Juzgados Fiscales y, segundo, remitir copia 

al Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía General, a los Juzgados de Ejecución Fiscal y a este 

tribunal deontológico, a los fines de la investigación e inmediata solución de la problemática 

planteada. 

-El Tribunal de Ética Judicial resolvió que correspondía solicitar al Tribunal Superior de Justicia, 

atento a sus atribuciones (Constitución Provincial, art. 166 incs. 2 y 6to.), que informara si 

promovió algún tipo de investigación en orden a la procedencia o improcedencia del dictamen 

aprobado por el Directorio del Colegio de Abogados de Córdoba, mediante el dictado de dicha 

Resolución. Asimismo, en virtud de lo dispuesto por el art. 172 incs. 2 y 3 de la Constitución, 

referido a las funciones del Ministerio Público, que se debía también solicitar informe a la 

Fiscalía General a efectos de que hiciera saber a este órgano judicial deontológico si registra 

algún tipo de intervención, al respecto. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Abel Horacio Fournier - Enrique Napolitano - Antonio Dragotto) - Expte. “C”, 01/09 - 

Resolución Nro.  88 (09-10-09) 

 



CODIGO DE ÉTICA Reglas Sociales Buen trato  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Atribuciones - Designación de funcionarios MEDIDA CORRECTIVA Simple 

recomendación  -  Juez en funciones y Jueces designados 

 

-El Tribunal Superior de Justicia, mediante Acuerdo, analiza la presentación realizada ante ese 

Alto Cuerpo por una Juez en funciones y cuatro jueces designados, por la cual ratifican su 

propuesta con relación a los postulantes para ocupar cargos de secretarios de sus respectivos 

juzgados y hacen saber que “...no prestamos conformidad a ninguna otra designación que la 

propuesta, la que se ha formulado respetando el orden de mérito aprobado y las cualidades 

funcionales y personales de cada uno de los nombrados”. Invocan las facultades que 

expresamente les acuerda la normativa legal y ratifican la propuesta efectuada en reunión del 

viernes 20 de febrero de dos mil nueve. En los considerandos del Acuerdo, luego de mencionar 

las atribuciones que le otorgan al Tribunal Superior de Justicia los incisos 2 y 7 del art. 166 de la 

Constitución Provincial sobre la Superintendencia de la Administración de Justicia y respecto a 

la designación del personal, deja constancia que el Máximo Tribunal tiene a su cargo la 

administración de su organización, toda vez que el aparato judicial administrativo del Poder 

Judicial plantea muy delicadas cuestiones de orden y aplicación de los recursos humanos, 

tecnológicos y financieros. Recuerda las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

que le otorgan la incumbencia en el nombramiento de funcionarios y empleados, como también 

la “potestad-deber” de vigilar la conducta de los Jueces, Funcionarios, Auxiliares y Empleados 

del Poder Judicial. Luego, analiza las Acordadas del Tribunal Superior de Justicia dictadas a los 

fines de la designación del personal en base “a un procedimiento que garantice la igualdad de 

oportunidades y la selección de idoneidad”, respetando los principios constitucionales. En dichos 

Acuerdos se reguló el ascenso por concurso interno de antecedentes y oposición para cubrir los 

relevantes cargos de Secretario y Prosecretario (menciona entre otros los Acuerdos N° 301 “A” 

del 06-12-1995, N° 328 “A” del 06-08-1996; N° 258 “A” del 25-03-1997; N° 479 “A” del 09-

03-1999 y N° 588 “A” del 13-03-2001). Aclara que la puesta en marcha del sistema de selección 

por concurso, obligó al Cuerpo a diseñar un mecanismo que permitiera la coexistencia armoniosa 

y congruente entre los conceptos: el mérito y la atribución magistral, atento el dispositivo legal 

expreso respecto de la prerrogativa asignada a los jueces. Transcribe la norma del art. 13 del 

Acuerdo Reglamentario N° 479, hoy art. 15 del Ac. Reg. 588, que rigió el concurso de Secretario 

de Primera Instancia para el Fuero de Familia, que no mereció reparo. Después de otras 

consideraciones, estima que la postura de “...no prestar conformidad a ninguna otra designación 

que la propuesta...”, importa un alzamiento inadmisible e impertinente por parte de  los 

firmantes que no puede ser tolerado por el Tribunal Superior de Justicia. 



En el considerando del referido Acuerdo N° 46, Serie “A”, del 26-07-09, también se señala que 

igual reproche ético merece una expresión de la Juez de Familia en funciones, la cual quiere 

aclarar su relación personal con una funcionaria judicial, lo que constituye a su criterio un 

equivocado juicio de valor, opuesto al que ha tenido el Alto Cuerpo. 

En base a todo ello, el T. S. J. resuelve rechazar la presentación de que se trata y remitir al 

Tribunal de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, a sus efectos. 

-Analizados los dichos y las posiciones adoptadas por los Señores Jueces de Familia, aquí 

involucrados, el tipo de la nota del 24 de febrero de 2009 no ha sido feliz en su redacción, ni 

tampoco ha tenido en cuenta las disposiciones constitucionales que le atribuyen facultades al 

Tribunal Superior de Justicia (art. 166, especialmente incisos 2 y 7) y las Acordadas dictadas por 

el Alto Cuerpo para los concursos y designaciones de Funcionarios.  

-Ello lleva a considerar que se ha violado el principio de la Regla 4. 1. del Código de Ética, 

referida al buen trato, la cual establece que “El servicio de justicia exige que los magistrados y 

funcionarios se traten con respeto, cortesía y afabilidad ....”, no así, en virtud de los antecedentes 

examinados, la regla 3. 4 que conforma un apartado especial sobre la independencia judicial 

dentro de la órbita de las reglas funcionales, como tampoco la 4. 3 que trata de la dignidad de los 

magistrados, al igual que de los funcionarios judiciales. 

Sin embargo, en la actuación de los Jueces de Familia, surgen algunos atenuantes. Lo primero 

que se visualiza es el momento, la premura, la circunstancia que debían asumir cuatro nuevos 

Magistrados; que debían ponerse en funcionamiento dos Juzgados referidos a Violencia 

Familiar; que es notorio que el Fuero de Familia y los de Violencia Familiar que había que 

comenzar a poner en marcha, configuran un ámbito en que las partes y los letrados ponen sus 

pasiones, lo que crea un ambiente de tensión, que afecta a los magistrados y funcionarios que lo 

integran. Además, que existía apuro para poner en funcionamiento esos Juzgados y designar a 

nuevos Secretarios, Prosecretarios y empleados. En segundo lugar, que todos los investigados, al 

contestar la vista, alegar y en todas las presentaciones han señalado que en ningún momento 

tuvieron la intención de cuestionar, desconocer o resistir las resoluciones que adoptara el Alto 

Cuerpo. En tercer lugar, la testimonial del funcionario judicial que actuó como nexo entre los 

magistrados y la Sra. Vocal Decana que tenía a su cargo la tarea de poner en funcionamiento los 

Juzgados de Familia y de Violencia Familiar y que afirmó “que los magistrados mostraron 

siempre una intención de ordenar de manera adecuada la puesta en funcionamiento de los 

Tribunales de Violencia Familiar, siempre en un marco de respeto y cordialidad” y “que en 

todo momento los jueces se manifestaron buscando solucionar y ofrecer al Tribunal Superior las 

alternativas que consideraban mas adecuadas”.  



En definitiva, si a ello se agrega que del análisis de los legajos de los magistrados surgen que son 

intachables y que tienen una actuación reconocida públicamente, se llega a la conclusión de que 

debe disponerse una simple recomendación a los encartados (Código de Ética, regla 5. 1. 1.), 

para que en adelante guarden el estilo y las formas y términos adecuados cuando deban formular 

presentaciones ante los Superiores. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Abel Horacio Fournier - Enrique Napolitano - Antonio Dragotto) - Expte. “T”, 01/09 - 

Resolución Nro.  89 (09-10-09) 
 

 

 



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Incompetencia - Funciones  DENUNCIANTE 

Inadmisible petición  ACTUACIONES Remisión de fotocopias al Fiscal General 

 

-Del contenido de la denuncia surge que el presentante ha hecho referencia a hechos que podrían 

configurar la supuesta comisión de delitos por parte de un Fiscal de Instrucción del interior de la 

Provincia como de su Secretario; que ha presentado -a su vez- una denuncia ante el Jurado de 

Enjuiciamiento de Magistrados, en relación al representante del Ministerio Público, “... por mal 

desempeño en el ejercicio de funciones y posible comisión de ilícitos dolosos ...”, de similar 

contenido a la presentada en igual fecha por ante la Oficina de Ética Judicial. Asimismo, que 

solicita -al momento de resolver- se tenga por presentada la denuncia por graves faltas éticas de 

aquél  y que -oportunamente- ordene al Tribunal Superior de Justicia que ejerza sus poderes 

constitucionales solicitando la destitución del Fiscal denunciado, así como que se corra vista a la 

justicia del crimen por los supuestos hechos delictivos del mencionado representante del 

Ministerio Público. 

-Resulta claro que la cuestión excede la competencia del Tribunal de Ética Judicial y que  resulta 

inadmisible la petición del denunciante de que al momento de resolver se ordene al Tribunal 

Superior de Justicia que ejerza sus poderes constitucionales solicitando la destitución del 

denunciado, pues ello se encuentra fuera de la órbita de las atribuciones del Tribunal de Ética 

Judicial, debiéndose recordar, al respecto, que sus funciones se encuentran específicamente 

previstas en las reglas 5. 1 y 6. 4. del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial. Tampoco se puede dejar de advertir que el denunciante formula tal petición a este 

órgano judicial deontológico, pero con igual fecha también realiza una denuncia ante el 

Honorable Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, dirigida 

en contra del referido representante del Ministerio Público y para que oportunamente se disponga 

su destitución. En cuanto a la restante solicitud del denunciante para que se corra vista a la 

justicia del crimen, este tribunal entiende que es conveniente remitir fotocopias autenticadas de 

las presentes actuaciones al Sr. Fiscal General de la Provincia, a sus efectos. 

-Sin perjuicio de lo dicho y para mejor entendimiento, se considera también conveniente señalar 

que es función específica y excluyente de este tribunal deontológico, la resolución de aquellos 

actos de funcionarios y magistrados que aparezcan claramente encuadrables en las conductas 

exigibles en la reglas del Código de Ética. Además y para concluir, que de la lectura de los 

actuados que nos ocupan surgen hechos que se refieren a procederes que pueden hallar las 

respuestas pertinentes, en otros ámbitos. 



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Abel Horacio Fournier - Enrique Napolitano - Antonio Dragotto) - Expte. “D”, 05/09 - 

Resolución Nro.  90 (09-10-09) 

 

 

 



CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reglas Funcionales Probidad: Rectitud - Decoro: 

Seriedad - Honestidad TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Incompetencia 

FUNCIONARIA JUDICIAL Prosecretaria - Consulta a magistrados por e-mail  

MAGISTRATURA Virtudes: Desarrollo MEDIDA CORRECTIVA Simple recomendación 

 

-Los miembros integrantes del Tribunal Examinador respecto de aspirantes para el cargo de 

Secretario de Primera Instancia para los Juzgados en lo Civil y Comercial con competencia 

exclusiva en materia concursal y societaria, para el Centro Judicial Capital, remitieron nota a la 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, recibida el 20-05-08, con la finalidad de poner en su 

conocimiento, las actuaciones vinculadas a una impugnación, en consideración a los elementos 

incorporados en el mencionado expediente, en particular tres e-mail. Por decreto, la Vocal 

Decana, atento que la conducta denunciada podría configurar un acto de inobservancia a alguna 

de las reglas establecidas por el Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial de la Provincia de Córdoba (Regla 3.16), las remitió al Tribunal de Ética. Por proveído, 

este órgano judicial deontológico ordenó el inicio de una investigación preliminar de carácter 

reservado, requiriendo el nombre y apellido de la impugnante del examen, habiéndose informado 

que se trataba de una funcionaria judicial que se individualizó. 

-En primer término, corresponde destacar que es totalmente ajeno a la competencia de este 

Tribunal de Ética merituar, bajo ningún aspecto, las calificaciones realizadas por el Tribunal 

Examinador de los distintos exámenes de los concursantes, por lo que cualquier especulación de 

la funcionaria judicial -Prosecretaria- al respecto en estas actuaciones deviene totalmente 

improcedente.  

-Sentado ello, lo que se trata merituar es si el actuar de la mencionada profesional produjo o no 

un quiebre a la regla ética que se le imputa, la 3.16, en cuanto dispone “El servicio de justicia 

exige rectitud y decoro. Hace... al decoro, que la actuación... guarde en todo momento un estilo 

que trasunte la seriedad y honestidad que hacen confiable la labor judicial”. 

-El asunto viene a consecuencia de la observación - impugnación que hiciera la denunciada a lo 

resuelto por el Tribunal Examinador al punto 2) del examen. Adujo que la respuesta por ella 

dada se sustenta en un criterio distinto al mantenido por el Tribunal Examinador porque algunos 

tribunales de Córdoba admiten la participación conforme lo contestado en el examen, con lo cual 

la solución dada es válida por estar sustentada en otro criterio jurisprudencial. En respaldo de 

ello es que acompaña e-mail de los Tribunales consultados. 

Los e-mail en cuestión obran en tres fojas. Dichos correos electrónicos fueron remitidos a dos 

jueces, sin haber impuesto a los mismos del motivo de las consultas, hecho este que es ratificado 

por los mencionados magistrados en sus declaraciones, tampoco cuestionado por la denunciada. 



Esta alega de que no les informó de que la respuesta sería agregada a la impugnación que 

realizaría en el concurso al que se había presentado por cuanto la impugnación debe ser 

innominada (Acuerdo N° 427, Serie “A” del 28-08-07, art. 5). 

Entendemos que este obrar, o sea la no información del destino que se daría a la respuesta a la 

consulta realizada a los mencionados magistrados (relacionada con el punto 2 del examen), 

importa un quiebre del deber de decoro que exige el servicio de justicia, plasmado en la 

mencionada norma del Código de Ética. 

Ello así por cuanto tal actuar no trasuntó en el caso la honestidad que debe guiar al magistrado o 

funcionario, marcando un estilo o manera de comportarse que inspire a los demás, tanto colegas 

como justiciables, un respeto tal que garantice la confiabilidad en la labor judicial. Tan es así que 

uno de los jueces en su declaración manifestó expresamente que de haber sabido el motivo de la 

consulta no hubiera emitido opinión, con lo que queda evidenciado que hubo quebrantamiento en 

la confiabilidad depositada en los actos cumplidos por la funcionaria en cuestión. 

No empece a esta conclusión el hecho de que sea habitual la consulta a través del correo 

electrónico, ya que estas se hacen con motivo del desempeño habitual de las funciones, pero no 

para la finalidad que les dio la encartada con total desinformación de quienes la brindaron. No 

puede evaluarse de la misma manera la respuesta dada a una consulta que queda registrada en un 

correo electrónico para ser tenida en consideración en problemas que se presentan en el normal 

desempeño diario de la función, que una consulta realizada para ser presentada como sostén de 

impugnación a la calificación dada por el Tribunal Examinador a un punto del examen rendido.  

Es obvio que quien evacua una consulta vía correo electrónico para esta última finalidad, debe 

haber sido informado de ello y, además, prestar su consentimiento. Tampoco es óbice que los 

consultados hayan declarado que no se han visto afectados por tal conducta, por cuanto las 

normas éticas contempladas en el Código, van más allá de los intereses particulares o 

individuales. Así la regla 1.2 del Código de Ética establece: “La República en general y el Poder 

Judicial en particular, deben auspiciar un ejercicio de la magistratura que desarrolle virtudes de 

servicio confiables a la ciudadanía. De allí la necesidad de enunciar reglas éticas que expresen 

cuanto la sociedad espera de sus magistrados, lo que les es exigible al respecto y las advertencias 

y censuras que sus inobservancias puedan acarrear”. 

Conforme al Acuerdo 427, Serie “A”, del 28 de agosto de 2007, art. 4 inc. b, las pruebas son de 

carácter secretas y los exámenes no deben ser firmados ni contener elemento identificador 

alguno, salvo la clave (código de barra). El hecho de que las impugnaciones deban ser 

presentadas en forma innominada (art. 5), no es obstáculo para que la encartada hubiera puesto 

en conocimiento de los consultados el destino que iban a tener las respuestas a su consulta, ya 



que el anonimato preserva la objetividad y transparencia en la corrección del examen y su 

eventual impugnación, pero no impide que quien sea consultado en la forma que hizo la 

encartada sea debidamente informado al respecto. 

Por último, en el mejor de los casos para la denunciada, si el anonimato del examen y su 

impugnación le impedía poner en conocimiento a los consultados del motivo de la consulta, pues 

bien, para preservar la honorabilidad y confiabilidad que el servicio de justicia exige, debió 

ocurrir a otros medios y no obrar como lo hizo, pues se aprovechó de una costumbre imperante 

de evacuar consultas que hacen al desempeño diario de la labor, para utilizarlas con una finalidad 

bien distinta. 

Las tachaduras que obran en los correos electrónicos de que se trata, referidas a quien realizó la 

consulta y quien recibió las respuestas, son acordes al requisito de que la impugnación debe ser 

innominada. 

-En cuanto a los “amicus curiae” es una facultad que tiene este Tribunal para los casos que 

considere necesario para una mayor ilustración (Código de Ética, regla 6. 1).  

-Por los motivos expuestos entendemos que la funcionaria judicial incumplió la regla 3.16 del 

Código de Ética, por cuanto en el caso su conducta no guardó el decoro suficiente que exige el 

servicio de justicia, por lo que es pasible de la medida correctiva prevista en el inc. 1 de la norma 

5.1, esto es “Simple Recomendación" 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Enrique Napolitano - Antonio Dragotto) - Expte. “V”, 02/08 - 

Resolución Nro.  91 (23-10-09) 

 



JUEZ Declaración pública en apoyo de Juez denunciada  CODIGO DE ÉTICA Reglas 

Sociales Dignidad - Recato  MEDIDA CORRECTIVA Recomendación Simple  MEDIOS 

DE COMUNICACION Relación entre la prensa y los tribunales - Acuerdos 

Reglamentarios - Proyecto de Código de Ética para el Poder Judicial de la Nación 

 

-En una nota de un Vocal del Tribunal Superior de Justicia, dirigida al Presidente del Tribunal de 

Ética Judicial, se pone en conocimiento la información periodística recogida en un diario del 

ocho de mayo de dos mil nueve, titulada "... Reacción de Juez Concursal por derivación del caso. 

... (el magistrado) acusa de desconocer el derecho a quienes impulsan destitución". De la 

mencionada información mediatizada, resulta de inocultable entidad que el mismo ha efectuado 

una  declaración pública mediante la cual denosta la actitud de quienes han denunciado a una 

colega, también Juez Concursal. El Sr. Vocal, a tal respecto y siguiendo la misma jurisprudencia 

deontológica ya existente en este Tribunal y sin con ello desconocer las cualidades personales y 

profesionales de la Juez, dice que resulta de inocultable evidencia que los jueces no pueden 

convertirse en paladines estamentales de sus propios pares porque justamente, son ellos, quienes 

deben asumir una responsabilidad mayor en la vida social, democrática y política. Lo contrario -

agrega- puede conllevar lamentables apreciaciones por parte de la ciudadanía respecto al rol que 

le cabe al Poder Judicial. En todo caso, lo que se impone y con mayor razón a quien es juez, 

porque prudencia y decoro así lo indican, es que sea mediante los canales previstos 

institucionalmente los que resuelvan y dejen entonces abierta la vía para las acciones 

resarcitorias que puedan corresponder. Concluye afirmando que no resulta en modo alguno 

auspicioso que la sociedad formule denuncias en manera indebida, como reacción a respuestas 

judiciales negativas es cierto; pero ello no autoriza a que aquéllos que más responsabilidad 

tienen en la sociedad, devuelvan a ella una respuesta igualmente indebida. 

-El Tribunal de Ética Judicial sostuvo que al evacuar la vista el Juez reconoce expresamente que 

el artículo periodístico agregado a las actuaciones deontológicas es una síntesis de un envío para 

su publicación, siendo veraz su contenido, no así su título (en realidad el subtítulo) y que ello lo 

requirió de la empleada del diario que casi todos los días releva información en los juzgados 

concursales para que publicase sus expresiones. Es decir, debe tenerse la nota como de su autoría 

y que la publicación se realiza a su pedido, con lo que quita validez a la afirmación que hace en 

el alegato de que no se diligenció prueba, ya que ante la confesión que realiza es una prueba total 

del hecho. 

-Teniendo por cierto las expresiones contenidas en el artículo periodístico, las mismas deben 

considerarse violatorias de la dignidad y recato que establecen las Reglas 4.3 y 4.4 del Código de 

Ética. Se trata aquí de una cuestión ya analizada por la doctrina y publicaciones sobre el tema y 



ya decidido por este Tribunal. Es instructivo el art. 13 del Proyecto de Código de Ética para el 

Poder Judicial de la Nación, que dice "Que el Juez procura evitar declaraciones por los medios 

de comunicación, salvo que fueran indispensables por las circunstancias especiales del caso. 

Ante las críticas que se formulen evitará reacciones y actitudes incompatibles con la dignidad del 

cargo". El comentario sugiere la creación de un organismo centralizado de expertos en 

comunicación y ello existe en nuestro Poder Judicial, ya que el Tribunal Superior de Justicia ha 

dictado tres Acuerdos Reglamentarios (Nº 331 "A", del 11/09/1966; 296 "A" del 28/05/2003 y 

426 "A" del 03/08/2004), en los que disponen normas atinentes a las relaciones entre los 

Tribunales y los Medios de Prensa; como se deben hacer los oficios de interés judicial para su 

publicación y la forma como debe efectuar la solicitud de pruebas periodísticas. También se 

recuerda a los Magistrados del Poder Judicial de Córdoba que cuentan con el asesoramiento de la 

Oficina de Prensa del Tribunal Superior de Justicia para analizar cualquier inquietud relacionada 

con los medios de comunicación. 

-El afectado excede la defensa que pretende hacer de la colega del fuero concursal, ya que afirma 

que ello lo hace "por ser el decano de los jueces de concursos y quiebra y con conocimiento 

acabado de situaciones como la que enfrenta" la Juez que es colega y que se atreve "a afirmar 

que resumo el pensamiento y la indignación del Fuero todo, desde la cabeza de cada juzgado 

hasta la totalidad de los funcionarios y empleados" que han trabajado "con una excelente 

persona, de notable sentido común e idoneidad jurídica". Esta forma de expresarse para rectificar 

opiniones de particulares o de periodistas conlleva el riesgo de que se produzcan mensajes 

contradictorios, en cuanto a la calificación de las conductas que se quieren analizar, lo que 

produce confusiones, salvo las circunstancias que emanen de la máxima autoridad del Poder 

Judicial o que sea sobre un caso concreto de una cuestión jurídica ya resuelta por el Tribunal y 

en una publicación de índole técnica. 

-Consideramos como atenuantes la larga actuación del denunciado en el Poder Judicial, que no 

tiene antecedentes de medidas correctivas anteriores, lo que surge del legajo personal que obra 

en autos y lo expresado -al contestar la vista y alegar- que en el futuro ajustara su conducta a las 

disposiciones del Código de Ética. Por lo tanto, se resuelve que corresponde aplicarle la medida 

correctiva de simple recomendación prevista en la regla 5. 1., 1. de dicho código deontológico. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 
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JUEZ Inexistencia de violación de reglas éticas   SECRETARIO Funciones: Custodia de los 

expedientes - Control   TESTIMONIOS Falta de imparcialidad  

 

-Un Fiscal de Instrucción remite antecedentes al Tribunal de Ética, por estimar que el 

comportamiento de un Juez Civil, Comercial, Conciliación y Familia del interior provincial sería 

violatorio de algunas reglas éticas de comportamiento funcional, en relación a elevados montos 

liquidados en determinados autos, en los expedientes " ... V. ... c/ Superior Gobierno de Córdoba 

- Daños y perjucios" y "B. ... y otro c/ Provincia de Córdoba y otro - Daños y perjuicios"; un 

irregular recibo obrante en el Libro respectivo, en el que se consigna el préstamo del primer 

expediente, con fecha veintidós de diciembre de dos mil cuatro, en la foja correspondiente a la 

letra "X" y no en la letra "V" como debió hacerse, así como un trato diferenciado y desigual en 

favor de dos abogados (B.) y sus expedientes. 

-En el primer análisis del Fiscal de Instrucción referido al monto abultado de las liquidaciones 

efectuadas y aprobadas en los juicios de referencia, cabe puntualizar que el Tribunal Superior de 

Justicia mediante Acuerdo de marzo del dos mil ocho -en actuaciones disciplinarias- resolvió 

absolver a un empleado (O.) de los dos hechos que se le endilgaron, siendo el primero el 

relacionado con las liquidaciones presentadas por dos abogados en los juicios antes indicados. 

Entre otros conceptos, menciona el Alto Cuerpo que el propio representante de la demandada 

refiere no haber advertido ninguna irregularidad en la tramitación de las referidas causas y por 

otro, que cuando advirtió un error de esas características (en otra causa) lo denunció ante el 

Tribunal, de allí que ningún motivo existe para pensar que de haber advertido alguna 

irregularidad en las causas cuestionadas, su conducta hubiera sido distinta. Además, señaló 

respecto a los criterios de capitalización de intereses, que él ha tenido causas particulares (en la 

que la demandada no era la Provincia), tanto en el Juzgado como en la Cámara del mismo 

asiento judicial, en las que se ha hecho lugar a la capitalización de intereses. 

Asimismo, en su resolución, el Fiscal expresamente manifiesta que no puede hablarse de 

cohecho por parte del Magistrado, por cuanto de la prueba incorporada no surge de manera 

alguna tal circunstancia. Así también, no hay prueba alguna de que el empleado (O.) haya 

recibido alguna compensación dineraria por parte de dos abogados, como lo refiere la 

denunciante. 

Así pues cabe concluir, respecto de lo que se viene analizando, que ninguna irregularidad cabe 

endilgar ni al empleado ni al Magistrado, pues aquel obró en conformidad a lo que era criterio 

del Tribunal -y también de la Cámara- en la confección de las liquidaciones de los juicios de 

marras. Si el criterio del Juez es o no conforme a la normativa de fondo de aplicación, es 



cuestión que no corresponde merituar y menos juzgar a este Tribunal de Ética. 

En cuanto a la contestación que el Juez brinda al Tribunal Superior de Justicia relacionado a que 

las liquidaciones no contienen irregularidad alguna, es obvio que no podía ser de otra manera, 

pues habían sido formuladas en conformidad a lo que era  criterio del Tribunal -también de la 

Cámara- y controladas por el empleado -responsable de esa tarea- y por la Secretaria, siendo, 

como ya se dijo, tarea extraña a este Tribunal indagar sobre si las mismas eran conforme a 

derecho o no. 

-Respecto a la confección del recibo del expediente cuyo apellido comienza con la letra "V" en la 

letra "X" y no en la primera, como correspondía, el Tribunal Superior de Justicia en el Acuerdo 

mencionado supra, también absolvió al empleado (O.) por tal hecho, siendo, por otra parte, el 

mismo totalmente ajeno al magistrado, que no tiene obligación legal de control del mencionado 

libro de retiro de expedientes.  

-En cuanto a la aseveración de un trato diferenciado y desigual por parte del Juez respecto de los 

dos abogados y sus expedientes, cabe dejar sentado, en primer lugar, que se prescindirá de lo 

declarado por la denunciante y por su letrado apoderado, a igual que de los términos de la 

denuncia, por provenir de parte interesada en la solución de la cuestión, y por ende carecer de la 

imparcialidad que debe tener todo testimonio para ser valorado y tenido en cuenta como 

fundamento de toda resolución. Es que la afectividad es la que reviste mayor interés práctico, 

pues habitualmente el odio, el interés, el afecto, el espíritu de partido o de secta, colorea los 

testimonios con tal carga de subjetividad que los torna desechables (Ramacciotti, Compendio de 

Derecho Procesal Civil y Comercial, T. I, pag.723). 

El  T. E. J. señala que contrariamente a lo declarado por el agente G. V. (...siempre ocurrió que 

en los expedientes que intervenía B, nosotros no teníamos prácticamente contacto, porque 

pasaban directamente al despacho de la secretaria S. o al del juez...) y la meritoria G. (...En 

relación a los abogados B., siempre me llamó la atención el trato diferenciado que ellos recibían 

... Desde febrero a esta parte C. B (uno de esos abogados) viene al Juzgado todos los días, o bien 

día de por medio y se encierran en el despacho del Juez o de la Secretaria siempre junto a O. y 

allí están horas, inclusive mas de una vez nosotros nos vamos a las dos de la tarde y B. sigue en 

el Juzgado...), por ante el Sr. Fiscal y citados por éste en la resolución, quienes prestaron 

declaración por ante el tribunal deontológico manifestaron terminantemente que no hay trato 

diferenciado alguno por parte del magistrado en relación a los demás abogados ni en el trámite 

de los expedientes. Asimismo, que no se niega a atender a los abogados, los cuales deben 

anunciarse por barandilla; que generalmente no cierra la puerta de su despacho para atender a los 

profesionales y que normalmente se retira del Tribunal aproximadamente a las trece horas a fin 



de poder tomar el colectivo que lo traslada a su domicilio real en otra ciudad. 

Así las cosas y en virtud de otras contundentes declaraciones transcriptas,  quedan sin sustento 

las afirmaciones de los empleados G. V. y G. y absolutamente desvirtuada la denuncia respecto 

de un trato diferenciado o desigual por parte del denunciado en relación a la persona o 

expedientes de los Dres. B. También debe tenerse en consideración, en la evaluación de los 

dichos de los empleados G. V. y V., que según lo declararon tres testigos,  los mismos (V. y G.) 

y la denunciante tienen un trato cordial y afectuoso, que los han visto conversar a veces dentro 

del Tribunal y en el pasillo central. 

-En cuanto a que los expedientes "V ... " y "B. ", no obstante haber tenido entrada en la 

Secretaría nro. 2, tramitaron en la nro. 1, cabe poner de manifiesto que conforme a la Ley 

Orgánica del Poder Judicial es función de los Secretarios conservar bajo su custodia los 

expedientes (art. 76, inc.3).  

Todo lo expuesto respecto de este punto, sumado a lo ya analizado de que no hubo irregularidad 

o trato diferenciado o preferencial respecto de los dos abogados, nos lleva también a entender 

que no hubo a su respecto irregularidad alguna. Así las cosas, corresponde concluir en la falta de 

violación al Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia 

de Córdoba por parte del Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet - Enrique Napolitano - Pascual Octavio Podestá) - Expte. “A”, 02/05 - Resolución Nro.  

93 (04-12-09) 

 

 

 

 

 



MEDIOS DE COMUNICACION Expresiones de terceros JUEZ Inexistencia de 

inconducta ética 

 

-El Presidente de la Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia, remite al Tribunal 

de Ética Judicial la presentación efectuada por un abogado referida a un Juez Civil y Comercial 

quien tramita una causa relacionada a un club de futbol "... - Hoy Quiebra". El presentante dice 

comparecer como ciudadano, socio de la institución en quiebra, abogado y acreedor por 

honorarios, que oportunamente serán condonados al club, y pide su intervención a causa de las 

declaraciones del Juez en medios de publicación masiva, radial y televisiva, opinando sobre la 

causa a su cargo y adelantando las decisiones que tomaría, a pesar que el Alto Cuerpo dictó una 

acordada, ordenando el inmediato cese de la actitud del magistrado. Sin embargo, también dice 

que éste siguió opinando y adelantando criterio, esquivando lo ordenado en la mencionada 

acordada y que en una especie de burla nombra un "vocero" para que siga hablando en su 

nombre.  

-Las cuestiones planteadas en estas actuaciones quedan resueltas por las razones dadas por una  

Cámara de Apelaciones Civil y Comercial en Auto Interlocutorio dictado y cuyos fundamentos 

compartimos. En ellos se sostiene que no puede considerarse las expresiones de terceras 

personas, sea que se trate de interpretaciones que efectúa un periodista que elabora una nota, sea 

que se trate de alguien que tenga o haya tenido un vínculo particular con el magistrado, como en 

el caso ocurre con quien se desempeñó como abogado suyo en una causa penal, más aún cuando 

el carácter de "vocero" ha sido desconocido por el magistrado. Además, que no existe ningún 

elemento de juicio objetivo que permita imputar al juez las manifestaciones del que califican 

como vocero de él o del tribunal. Tampoco se puede tomar como adelanto de opinión o de 

criterio que uno o varios medios de difusión hayan anticipado una resolución sin dar a conocer la 

fuente de esa publicación y menos cuando no se atribuye al magistrado, por lo que no habría 

prejuzgamiento respecto de la resolución a tomarse. 

-En concreto, no se puede atribuir lo que sostienen las publicaciones a dichos del magistrado, ni 

tampoco que exista un vocero de él o del Tribunal. Además, como lo sostiene el Presidente de la 

Sala Civil y Comercial del Tribunal Superior de Justicia no existe acordada del Alto Cuerpo 

ordenando el cese de declaraciones en medios de publicación masiva, radial y televisiva, 

opinando sobre la causa a su cargo y adelantando las decisiones que tomaría. Así, debe 

resolverse que no existe violación de reglas del Código de Ética por parte del Juez y por ello 

debe disponerse el archivo de las actuaciones.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet - Pascual Octavio Podestá) - Expte. “P”, 05/09 - Resolución Nro.  94 (04-12-09) 



ETICA Noción - Distintas concepciones - Colisión entre lo ético y lo jurídico 

CONSTITUCION NACIONAL Acciones Privadas - Intimidad de las personas - Supuesta 

relación afectiva entre dos integrantes de un mismo tribunal  ARCHIVO Actuaciones 

 

-Un Vocal del Tribunal Superior de Justicia pone en conocimiento la información periodística 

difundida en un programa de televisión emitido por un Canal de la ciudad y del cual acompaña 

copia en CD. Afirma que del mismo resulta que dos Vocales -varón y mujer- integrantes de una 

Cámara Criminal y Correccional del interior provincial, mantendrían una relación afectiva -de la 

que nada hay que decir- aunque con la dificultad que atento la composición del Tribunal 

colegiado que integran, puede llegar a verse afectada la misma imparcialidad de juicio que 

corresponde tener a cualquier juez, precisamente por el aspecto emotivo que persuasivamente 

puede tener una manipulación el proceso convictivo. Dice que si bien es cierto, que la cuestión 

es sin duda delicada, porque afecta a los ámbitos privados de las personas; no es menos cierto, 

que la responsabilidad moral que pesa sobre los magistrados resulta requerida en una manera que 

públicamente sea y demuestre lo más transparente posible y ello, en esta situación al menos 

prima facie, parece entrar en un cono al menos dubitativo. A criterio del Vocal, la previsión de la 

Reglas 4.3 en su segunda parte y 4.4 parecen otorgar andamiaje a la presentación realizada. 

Voto de la Dra. Elsa Maradona de Yzet, Dr. Enrique Napolitano y Dr. Pascual Octavio 

Podestá 

-Ante una cuestión sumamente delicada, como lo califica el Vocal al remitir copia de lo actuado 

en la audición televisiva y porque tenemos conciencia de la tremenda responsabilidad de que 

estamos juzgando a magistrados con una larga y eficaz tarea en la justicia, que como seres 

humanos que han asumido la dura y a veces mal interpretadas tareas de juzgar a los habitantes de 

nuestra provincia, lo que nos crea un compromiso de ser sumamente prudentes en nuestras 

apreciaciones y comentarios que debemos realizar. 

-Partimos del artículo 19 de la Constitución Nacional que establece que "Las acciones privadas 

de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un 

tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún 

habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella 

no prohíbe".  Esta disposición de la Carta Magna obsta a nuestro criterio a la sustanciación de las 

expresiones vertidas en el programa televisivo. Su claridad y el carácter de la norma 

constitucional, nos libera de más consideraciones sobre ello, sin perjuicio de las argumentaciones 

que se realizarán para cumplir acabadamente con la cuestión planteada. 

-Por lo delicado que es entrar a la intimidad de las relaciones privadas de los seres humanos y 

nuestra obligación de tomar una decisión justa "debemos aclarar que es la ética en sí y en forma 



genérica. Para ello tenemos dos modos de considerarla: por un lado como cierta técnica para 

obtener la felicidad individual y social; y desde otro ángulo como la ciencia de lo que realmente 

conviene al hombre como tal. El primero tiene un carácter utilitarista, en tanto el segundo el 

concepto Aristotélico Tomista de la ciencia como tal; por donde puede concluirse en esta 

aseveración: Si quieres vivir como conviene, como corresponde que viva un ser humano, obra de 

este modo. Es la ciencia normativa de los actos humanos que no consiste solamente en el arte 

del buen vivir feliz, sino que implica la obligación absoluta y categórica: es ciencia 

categóricamente normativa. Podemos concluir, que es la ciencia categóricamente normativa de 

los actos humanos, según la luz natural de la razón" (De la contestación por escrito que realiza 

ante una consulta del programa televisivo el Presidente de este Tribunal). Se afirmó también allí 

que tratándose de actos humanos, ejecutados por jueces, pueden en principio ser regulados por el 

orden ético. Se señaló también el principio constitucional del art. 19 ya mencionado. Luego se 

expresó a criterio del informante lo que debe ser el juez tanto en su actitud privada como pública 

en el ejercicio de sus funciones. 

-Así corresponde analizar si existe la imparcialidad que se le atribuye a los Jueces de Cámara, y 

en primer lugar señalar que en el programa en que se trató el tema participaron, la mayoría, 

señores profesionales abogados con muchos años de experiencia en Tribunales, y llama la 

atención que se haya limitado a afirmar que dos integrantes "es muy probable que se pongan de 

acuerdo para votar determinadas causas en una misma dirección, como lo cual se echaría por 

tierra el concepto de la independencia y la imparcialidad de los Jueces entre sí" , cuando el 

Tribunal se integra con tres miembros que deben dar sus votos o adherirse al de algún colega, 

salvo en el caso que intervengan Jurados Populares, y que además interviene un Fiscal y un 

Defensor, y un Secretario que controla lo actuado y da fe en las resoluciones y fallos que se 

dictan, caso contrario serían nulos todos los trámites y sentencias dictadas. Además, los Fiscales 

y Defensores pueden y deben interponer los recursos que los Códigos de Procedimiento admiten 

y también pueden hacer uso de las recusaciones establecidas. Con ello queremos destacar que no 

es correcta la afirmación que se hace en el programa televisivo, de que dos camaristas pueden 

incurrir en la transgresión que imputan. 

-También resulta incorrecto lo relatado al respecto del único caso que se trata en el programa que 

analizamos, ya que el Tribunal se constituyó con Jurados Populares, en cuya sentencia votaron 

los dos integrantes en un sentido, al que adhirieron dos Jurados Populares, pero la mayoría 

decidió en otro sentido, y allí de acuerdo a las disposiciones vigentes en la materia, el Presidente 

del Tribunal, tiene la obligación de dar los fundamentos de la mayoría, es decir que los votos en 



minoría no tuvieron relevancia alguna con respecto a la imparcialidad e independencia que deben 

tener los jueces cuando fallan. 

-Es necesario destacar que no existe norma alguna que incluya la situación personal que afirman 

existe entre los miembros de la Cámara, ya que tanto las normas constitucionales nacionales y 

provinciales, las disposiciones en los Códigos de Procedimiento, incluso en el art. 21 de la Ley 

7233 (Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincial), prevén la incompatibilidad 

de prestar servicios a los agentes ligados por un matrimonio o parentesco por consanguinidad o 

adopción dentro del segundo grado y por afinidad dentro del mismo grado, y en único caso 

incluye el caso de vivir en un aparente matrimonio. 

-De acuerdo a lo realizado en esta etapa previa y teniendo en cuenta los legajos personales de las 

personas mencionadas en el programa que analizamos, llegamos a la conclusión de que no se han 

violado principios éticos, a nuestro criterio, por lo que corresponde el archivo de las actuaciones. 

Voto del Dr. Rogelio Ignacio Ferrer Martínez 

Comparto en general el criterio de los miembros de este Tribunal deontológico. Sin embargo, 

para mayor abundamiento considero conveniente señalar que si bien es cierto que no todo lo 

ético es jurídico, ni todo lo jurídico es ético, cuando se produce la colisión entre lo ético y lo 

jurídico, debe prevalecer el ordenamiento positivo, como medio de respetar el régimen 

legislativo. Algo de eso acontece en el tema en estudio, pues frente a la posibilidad de la 

investigación de conductas de las personas, si ello importa transgredir las normas 

constitucionales, resulta de toda evidencia que no puede hacerse y por tanto el investigador debe 

respetar el ordenamiento positivo y hacerlo cumplir. De allí que en casos como el que ocupa, 

frente al dispositivo constitucional reglado por el artículo 19 de la Constitución Nacional, el 

Tribunal de Ética debe respetar la reglamentación positiva y suspender o no ingresar en la 

investigación del caso, resguardando la intimidad de las personas por un lado; y por el otro, 

sabiendo que los pronunciamientos que como consecuencia de ello puedan proceder, siempre 

resultan susceptibles de los recursos que el ordenamiento positivo dispone en resguardo de las 

garantías del debido proceso. 

Por todo ello, el Tribunal de Ética Judicial resolvió disponer el archivo de las actuaciones. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet - Enrique Napolitano - Pascual Octavio Podestá) - Expte. “V”, 04/09 - Resolución Nro.  

95 (04-12-09) 

 

 

 



ABOGADOS Quejas - Juzgados Fiscales: Problemática TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL Incompetencia TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Atribuciones 

ACTUACIONES Archivo 

 

-El Colegio de Abogados de Córdoba, mediante nota del 25-08-09, remite copia de una 

Resolución dictada por el Directorio en sesión del 12 de ese mes y año que registra las firmas del 

Presidente y Secretaria, con motivo de quejas de letrados fundadas en la problemática que se 

genera en los Juzgados Fiscales y que entienden vulneratorio del libre ejercicio profesional, lo 

cual fue objeto de análisis por parte de la Comisión de Administración de Justicia de dicha 

institución. De su dictamen surge que los abogados resaltan que resulta habitual que los 

expedientes se encuentren a la letra según el SAC -Sistema de Administración de Causas- y la 

realidad demuestra que están en poder de los procuradores, sin el recibo pertinente; que se han 

registrado casos en que se solicita suspensión de plazos procesales por no encontrarse el 

expediente y se deniega tal petición, lo cual resulta violatorio al debido proceso; que sólo los 

procuradores fiscales posean clave a los fines de acceder al SAC, lo cual no ha sido extendido 

aún a los letrados que comparecen en las mismas causas por la parte demandada; la excesiva 

demora que se registra en la atención en barandilla y el horario reducido de atención al público; 

que en algun Juzgado, se limita el acceso hasta  tres expedientes por letrado, lo que implica que 

luego de haber realizado una larga fila, debe retirarse sin ver todo lo que necesita o deba hacer 

nuevamente aquélla para continuar siendo atendido. Por otra parte, que se ha tomado 

conocimiento de que en un expediente tramitado en un Juzgado de Primera Instancia, el 25-03-

09 se dictó un proveído que ordenó "...  declárese  rebelde  a  la  parte  actora. ..."  firmado por el 

Secretario, en el cual -según informa la letrada- se le imprimió del SAC una copia del proveído, 

ante lo cual procedió a remitir cédula de notificación del decreto, lo que diligenció con el sticker, 

exhibiendo en original la cédula que personalmente suscribió, dejando copia ante el Colegio de 

Abogados. Que la letrada informó que con posterioridad, al concurrir a ver el expediente, 

encontró que el proveído había sido sustituído por otro y que al hablar con el Secretario del 

Juzgado le contestó en tono burlón "Acreditelo, Doctora acreditelo". El Directorio del Colegio de 

Abogados de Córdoba, resolvió aprobar el dictamen emanado de la Comisión mencionada supra 

y remitir copia al Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía General, a los Juzgados de Ejecución 

Fiscal y al Tribunal de Ética de Magistrados y Funcionarios Judiciales, a los fines de la 

investigación e inmediata solución de la problemática planteada. 

-Si examinamos una nota de la Presidente del Tribunal Superior de Justicia surge claro que la 

misma ha dado respuesta a las cuestiones planteadas por el Colegio de Abogados de la ciudad de 

Córdoba, las cuales son extrañas a la competencia del Tribunal de Ética Judicial y que tienen el 



marco correcto de tratamiento en el ámbito de atribuciones del Alto Cuerpo, salvo que en la 

consideración realizada en relación con el expediente al cual alude la institución profesional de 

los abogados, dijo que "..., habiéndose remitido ... las copias para la investigación 

correspondiente tanto en lo administrativo como en lo deontológico, prima facie nada 

corresponde agregar". 

-La Fiscal Adjunta en cuanto a la queja referida a los autos "Dirección de Rentas de la Provincia 

de Córdoba c/ ... Presentación Múltiple Fiscal expte nº ...", señaló en su dictamen que conforme 

lo informado por la Juez del Juzgado del Primera Instancia, lo que se encuentra corroborado por 

las propias actuaciones, que la misma da a entender que habría existido la posibilidad de haberse 

otorgado copia de un decreto que no estaba firmado por el Secretario y al no existir constancia 

alguna en la causa ni haberse acreditado que dicha resolución haya sido firmada y luego retirado 

el expediente, corresponde dar crédito a su informe. Además, la Fiscal agrega que si bien dicha 

circunstancia "ameritaría una recomendación en este aspecto al Tribunal, siendo que la propia 

jueza -como hace conocer a este Ministerio Público en su informe- ha procedido a dar un 

llamado de atención a los empleados del Juzgado; deberá estarse a ello". La representante del 

Ministerio Público sostiene en relación a los demás puntos puestos en conocimiento por el 

Directorio del Colegio de Abogados, que al haber sido contestado por el Alto Cuerpo, "según 

surge de la nota del 31- 08-09 -la que forma parte del presente dictamen ...-; corresponde 

remitirse a lo allí anoticiado". El Dictamen concluye que una vez puesto en conocimiento del 

mismo tanto al Directorio del Colegio de Abogados de Córdoba, como al Tribunal Superior de 

Justicia y a dos Juzgados, las actuaciones deberán ser archivadas. 

-Siendo así, habiéndose dado respuesta al Colegio de Abogados de Córdoba por parte del 

Tribunal Superior de Justicia, en cuanto a cuestiones sobre las cuales este tribunal de Ética 

carece de atribuciones para examinar, así como los constancias analizadas, su valoración y 

conclusión por la representante del Ministerio Público en relación a la irregularidad que fuera 

señalada por la institución profesional que representa a los abogados, este tribunal deontológico 

considera que corresponde dar por concluido el trámite de las presentes actuaciones y disponer 

su archivo. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Elsa Maradona de Yzet - Enrique Napolitano - Antonio Dragotto) - Expte. “C”, 01/09 - 

Resolución Nro.  96 (18-12-09) 
 

 

 

 



FISCAL DE INSTRUCCION Presunta inconducta ética no probada  ACTUACIONES 

Archivo 

 

-El Presidente de una Sala del Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba 

pone en conocimiento de este Tribunal deontológico la Sentencia Número Veintiocho dictada el 

21-05-08  y  los  antecedentes que  la  informan,  en la que se establece en sus considerandos que 

existiría  una presunta violación de reglas deontológicas por parte de un Fiscal de Instrucción del 

interior provincial, que importarían una afectación al Código de Ética Judicial en su regla 3.16.  

La supuesta falta deontológica denunciada, consistiría en que durante su actuación como Fiscal 

de Instrucción de la ciudad en la que cumple funciones, acostumbraba a citar a su despacho 

abogados y prometerles el dictado de resoluciones, promesas que suelen no ser cumplidas, 

generando sensación de impotencia e irritación en los letrados, violentando el decoro que la 

actuación del magistrado debe guardar en todo momento con un estilo que trasunte la seriedad y 

honestidad que hace confiable la labor judicial. Ello habría ocurrido, particularmente, en la 

investigación de las causas seguidas en contra de los abogados S  y F, por la comisión de 

supuestos delitos, así como en la causa “C...”, en la que se había constituído como querellante el 

Dr. VCL. y la que patrocinaba el Dr. B. La prueba supuestamente cargosa consistió en los dichos 

de abogados que mantenían una situación conflictiva con el Fiscal, en particular el Dr. VCL, 

autor de la publicación por la que resultara inicialmente denunciado, primero ante este Tribunal 

de Ética para el Juzgamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba y 

luego de  la declaración de incompetencia, ante el Tribunal de Disciplina de Abogados. 

Asimismo los Dres. S y F, eran sujetos de investigación por esa Fiscalía a raíz de la posible 

comisión de supuestos delitos por los cuales fueran elevadas las causas a juicio por ante una 

Cámara en lo Criminal resultando evidente entonces por parte de éstos una humana y 

comprensible animadversión. Adviértase que en sus deposiciones en el ámbito del tribunal de los 

Abogados, al prestar testimonio, dicen no comprenderles la generalidades de la ley. Solamente 

en el caso del Dr. B, no existiría ese tipo de situación. Pero su dichos  carecen de corroboración, 

más aún se encuentran controvertidos por la prueba colectada en esta sede. Llama la atención 

que ninguno de los letrados que intervenían en distinto carácter en estas causas, acudieran a los 

remedios existentes en la ley procesal, para lograr el  pronunciamiento en tiempo y forma de los 

Magistrados (artículos 94 y 155 del CPP), el pronto despacho y la queja por retardada justicia 

por ante el Superior, mucho mas legales y efectivos que las simples conversaciones o las 

denuncias mediáticas. Pero, además de todo ello, los Funcionarios y empleados de la Fiscalía de 

Instrucción, así como el propio encargado de ejercer la Superintendencia en la Jurisdicción de la 



ciudad donde se desempeña el referido representante del Ministerio Público, afirman que el 

Fiscal no recibía abogados a solas, ni tampoco hacía promesas de resoluciones en causas bajo su 

competencia, que luego no cumplía.  

-Siendo ello así, debe considerarse que las presunta conducta no ética atribuida no ha sido 

probada, por lo que deben desestimarse los cargos formulados y ordenarse el archivo de las 

actuaciones. En cuanto a la existencia de una posible mora en el cumplimiento de sus funciones, 

la investigación de esa circunstancia excede la competencia de este Tribunal.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Jorge Alfredo Rigo 

- Abel Horacio Fournier - Enrique Napolitano - Antonio Dragotto) - Expte. “T”, 01/08 - 

Resolución Nro.  97 (18-12-09) 

 

 

 



RECUSACION  Miembros del Tribunal de Ética Judicial: Rechazo   DENUNCIANTE 

Petición extemporánea - No es parte - Derecho a conocer la resolución definitiva  

PROCEDIMIENTO Deontológico - Normas TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL 

Miembros: Propuesta - Designación 

 

-Una Legisladora Provincial presenta el 30-12-09 un escrito de recusación con causa -en  

expediente en la que es denunciante- en relación "a los miembros avocados" a su tratamiento y 

"que fueron designados en representación de los magistrados del Poder Judicial de la Provincia", 

en el que alude a lo dispuesto por el art. 4to. inc. b, del Acuerdo Reglamentario Nro. 722, Serie 

"A". La recusante da las siguientes razones: 1) El Tribunal de Ética ha sido creado mediante 

Acuerdo Reglamentario Nº 693, Serie "A", del 27-11-2003, del Tribunal Superior de Justicia, 

quien ha establecido el procedimiento a seguir, no pudiendo el denunciante ser parte en el 

proceso. 2) La resolución es irrecurrible y requiere tan sólo de simple mayoría. 3) Los recusados, 

en su calidad de magistrados jubilados, han sido designados por el propio Tribunal Superior de 

Justicia del cual es integrante la denunciada, Vocal del TSJ. 4) Ha transcurrido un tiempo más 

que prudencial y razonable para que el mismo se expida -lo cual no ha ocurrido- lo que podría 

generar suspicacias atento la investidura de la denunciada. 

-En virtud de la recusación planteada por la Legisladora Provincial, el Presidente del Tribunal de 

Ética Judicial, por decreto del 05-02-2010 convocó a los miembros suplentes  para entender en 

relación a la misma y, en su caso, sobre el principal. 

-El T. E. J. integrado por tres de los miembros convocados, sostuvo que toda persona o 

ciudadano que se presenta ante un Tribunal, iniciando una demanda, haciendo una petición o una 

denuncia, se somete a las disposiciones que es materia del requerimiento y a las normas de 

procedimiento dentro de las cuales debe tramitarse. De acuerdo al Código de Ética, Regla 6. 5 

"El denunciante no es parte, sin perjuicio de su derecho a conocer la resolución definitiva", 

disposición que reconoce en su presentación la Sra. Legisladora, haciendo que resulte totalmente 

improcedente la misma y la recusación que plantea. 

-Sin perjuicio de ello y para cumplir acabadamente con la obligación de resolver la cuestión, a 

nuestro criterio resulta extemporánea la petición que debió ser planteada en la primera 

oportunidad de comparecer ante el Tribunal, ya que es en ese momento en que los integrantes 

pueden pedir su apartamiento o ser recusados por el denunciante o por el denunciado, más en el 

caso del primero que ya no tiene oportunidad de participar en la denuncia como parte. Toda 

actuación y petición deber ser realizada dentro de los términos que rigen el procedimiento y el no 

uso de un derecho en tiempo y forma, hace caducar el mismo. Recordemos que el procedimiento 

ante este Tribunal se rigen por las normas del Código de Ética, los Acuerdos Reglamentarios del 



Tribunal Superior de Justicia y, en forma subsidiaria, por la Ley de Procedimiento 

Administrativo Nº Ley 6658. 

-No está prevista en ninguna norma la recusación basada en que los miembros de este Tribunal 

han sido designados por el Tribunal Superior de Justicia, de allí que no tenga fundamento 

alguno, además de ser extemporánea y realizada por alguien que no es parte en estas actuaciones. 

El hecho de ser designados por los siete miembros del Alto Tribunal, no lleva a los integrantes 

de este Tribunal de Ética Judicial causal de apartamiento o recusación. Sin perjuicio de ello, 

resulta conveniente advertir que si bien los miembros del Tribunal de Ética Judicial son 

designados por el Tribunal Superior de Justicia, lo son a propuesta de distintas organizaciones 

como el Colegio de Abogados de Córdoba, la Federación de Colegios de Abogados de la 

Provincia de Córdoba, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales y el propio Poder 

Judicial. 

Por las mismas razones de que la presentación la realiza la denunciante debe desestimarse la 

pretensión de que ha transcurrido un tiempo más que prudencial y razonable para que se expida 

este Tribunal de Ética Judicial, ya que la denuncia fue presentada con fecha once de setiembre de 

dos mil nueve y luego de correrse vista a la afectada y diligenciadas las pruebas ofrecidas dentro 

del término previsto por las disposiciones vigentes, con fecha veintiocho de diciembre de dos mil 

nueve se clausuró el término de prueba y se corrió vista para alegar sobre el mérito de la misma. 

Dada las características de la prueba diligenciada, especialmente la informativa y testimonial, 

todo ha sido tramitado dentro de los términos previstos por las normas de procedimientos 

aplicables al caso. Por todo ello, se resuelve no hacer lugar a la recusación con causa planteada 

por la Legisladora Provincial. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Pascual Octavio Podestá - Abel Horacio Fournier - 

Judith Bosch de Mendieta) - Expte. “D”, 06/09 - Resolución Nro.  98 (10-02-10) 

 

 

 



CODIGO DE ÉTICA Reglas funcionales Imparcialidad - Trato equidistante - Prudencia y 

equilibrio - Reserva: Adelanto de opinión - No confrontación pública de la resolución - 

Probidad: Rectitud - Decoro Reglas Sociales Dignidad - Recato: Prudencia  MEDIOS DE 

COMUNICACION Acuerdos Reglamentarios (Relación entre la prensa y los tribunales - 

Oficios de interés judicial - Solicitud de pruebas periodísticas) - Proyecto de Código de 

Ética para el Poder Judicial de la Nación MEDIDA CORRECTIVA Recomendación con 

elevación al Tribunal Superior de Justicia: Juez Civil y Comercial 

 

-En autos obra un oficio del titular de la Oficina de Prensa del TSJ al que adjunta la desgravación 

efectuada de una entrevista realizada a un Juez Civil y Comercial en el programa "Todos a la 

cancha" emitido el jueves doce de marzo de dos mil nueve por la emisora Radio Mitre 810, entre 

las dieciocho y las veinte horas. También luce el oficio de la misma Oficina por el que se adjunta 

la desgrabación efectuada al afectado de la entrevista realizada en el Programa Televisivo "Línea 

de Cuatro" emitido el lunes nueve de marzo de dos mil nueve por el canal Show Sport, aclarando 

que la empresa de auditoria de medios que proveyó el material manifestó que sólo registran del 

mencionado canal hasta la cero hora, por lo que no cuentan en sus archivos con la totalidad del 

programa. Además, se resuelve incorporar a las actuaciones la publicación periodística de la 

Sección Deportes del diario "La Voz del Interior" del veintiocho de mayo titulada "La quiebra de 

Talleres/Entrevista al Juez ..." así como la portada de la Sección Deportes del mismo diario del 

lunes primero de junio del referido año titulado "Contragolpe al Juez" y la solicitada titulada "Al 

Juez Dr. ...". 

-Este tribunal analiza exclusivamente la actuación del Juez ante los medios de comunicación y al 

encuadramiento de los hechos y dichos expresados referidos a su actuación como Juez de la 

Quiebra del Club (de futbol). Es decir, no entra a analizar la actuación desde el punto de vista 

jurídico, ya que ello no solo no nos corresponde, sino que es tarea de las Cámaras de 

Apelaciones y del Tribunal Superior de Justicia que deben intervenir por los recursos que el 

ordenamiento positivo dispone en resguardo de las garantías del debido proceso. Por esa 

circunstancia no se tendrán en cuenta elementos y resoluciones como las de la Cámara de 

Apelaciones, dictamen del Fiscal de Cámara; así también sólo se valoraran como atenuantes los 

antecedentes por las actuaciones del Juez durante su actuación en el Juzgado a su cargo y las 

solicitadas arrimadas al expediente. 

-Se trata aquí de analizar un problema delicado como es la relación de los Tribunales, sus 

resoluciones y conocimientos de ellos y de las actuaciones que se realizan en ese ámbito y la 

publicidad, su comprensión y valoración que de ello se realice. Es evidente que la cuestión a más 

de delicada, tiene una serie de matices que van desde el concepto de que los jueces hablan por 

medio de sus sentencias hasta los que consideran que deben poner en conocimiento del público 



en general, sin ningún límite, dejando a salvo por supuesto las publicaciones desde el punto de 

vista científico y en medios que analizan la jurisprudencia y doctrina por personas capacitadas 

para ello. 

-Nuestro criterio concuerda con lo que establece el Proyecto de Código de Ética para el Poder 

Judicial de la Nación (art. 13), que dice: "El Juez procura evitar declaraciones por los medios de 

comunicación, salvo que fueran indispensables por las circunstancias especiales del caso. Ante 

las críticas que se formulen evitará reacciones y actitudes incompatibles con la dignidad del 

cargo" y en el comentario sugiere la creación de un organismo de expertos en comunicación, y 

ello existe en nuestro Poder Judicial, ya que se ha creado la Oficina de Prensa, que se encuentra a 

disposición de los Magistrados. 

-Recordemos que el Tribunal Superior de Justicia ha dictado Acuerdos Reglamentarios (Nº 331, 

"A" del 11/09/1996, 296, "A" del 28/05/2003 y 426, "A" del 03/08/2004), en los que se 

establecen normas atinentes a las relaciones entre los Tribunales y los Medios de Prensa, como 

se deben hacer los oficios de interés judicial para su publicación y la forma como debe efectuar 

la solicitud de pruebas periodísticas y, en esta última, se recuerda a los "Magistrados del Poder 

Judicial de Córdoba, que cuentan con el asesoramiento de la Oficina de Prensa del Tribunal 

Superior de Justicia para analizar cualquier inquietud relacionado con los medios de 

comunicación" y de la primera de las acordadas extraemos el párrafo que dice "la publicidad  del 

quehacer judicial no debe transformar a éste en un espectáculo, ni a sus protagonistas en actores, 

lo que conspiraría contra el respeto que la magistratura merece, fincado en el resultado de su 

gestión, no en la exposición pública de quienes la llevan a cabo". Destacamos también lo que 

establece la Regla 3.15 del Código de Ética de nuestra provincia que dice que "El magistrado no 

confronta públicamente su resolución con opiniones ajenas, favorables o adversas" y como 

excepción le permite hacerlo cuando se afecte el prestigio del Poder Judicial o la credibilidad 

pública, circunstancias, que a nuestro criterio no se dan en estas actuaciones. 

-Al evacuar la vista conferida, además de sostener que a su criterio no ha violado norma alguna 

de las contenidas en el Código de Ética, realiza dos planteos, en primer lugar dice desconocer la 

integración de este Tribunal, lo que no es atendible, porque en primer lugar es público, y de 

conocimiento general las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia, y los nombramientos 

han surgido de resoluciones del Alto Cuerpo, incluso constan en las páginas de Internet del 

Poder Judicial, además concurriendo a la Secretaría del Tribunal puede tomar conocimiento de 

los integrantes y hacer uso del derecho a recusar a sus integrantes, de existir alguna causal para 

ello. Por lo tanto, no es viable este planteo. 



En segundo lugar, en relación a expresiones que se le atribuyen como vertidas el 09/03/09 en el 

programa televisivo "Línea de 4" en el Canal "Show Sport", el jueves 12/03/09 en el espacio 

radial "Todos a la Cancha" y en una entrevista concedida al matutino "La Voz del Interior" con 

fecha 28/05/09, afirma que al tomar conocimiento a los fines de ejercer su defensa, este Tribunal 

habría efectuado una segmentación de las actuaciones que en estricto rigor no debería tolerar, 

además de considerar que la desgravación del programa radial es defectuosa en extremo, 

visiblemente incompleta de modo que se pierde el contexto que da sentido y ubica las 

expresiones del que pregunta y del que contesta, además de considerar que la entrevista 

televisiva es parcial. No ha aportado prueba alguna para fundamentar y probar lo que sostiene, y 

del análisis de las pruebas agregadas, no surgen las falencias que menciona, además no ha 

negado y por eso debemos tener como ciertas tanto sus actuaciones y dichos en el programa 

televisivo, en el espacio radial como la publicación del diario. 

-De la lectura de las entrevistas a que se sometió voluntariamente el Juez, surge claramente que 

ha violado los principios de las Reglas Éticas 3.5, ya que no solamente no ha mantenido una 

actitud de imparcialidad y tenido una efectiva equidistancia respecto a las partes en los procesos 

y 3.6 ya que no ha tenido el trato equidistante entre las partes, comentando inclusive con 

apellidos hechos tratados en su despacho contando anécdotas, planteos realizados que no constan 

en actuaciones judiciales; ha violado los principios de las reglas 3.13, 3.14 y 3.16, ya que en las 

entrevistas ha adelantado opinión sobre el trámite de la quiebra del club, sin respetar la reserva 

que mueven a suspicacias o lo expongan a recomendaciones o solicitudes indebidas, así como no 

ha mantenido la rectitud y decoro que el servicio de justicia exige. Asimismo, ha violado las 

Reglas Sociales 4.3 y 4.4, respecto a la dignidad y a la prudencia que debe tener un Magistrado. 

-Si alguna duda podría existir, ello se disipa, con el expreso reconocimiento que efectúa el 

magistrado, cuando afirma que "luego de una introspección serena este afectado reconoce que en 

el afán de ser entendido por la mayoría, bajó por demás el estilo y utilizó algunas expresiones 

que sin ser insultantes ni groseras en absoluto, entiende razonable pudieron molestar a sus pares, 

y a los miembros de V.E. como impropios de un magistrado. Sobre este particular, hoy admite 

ser merecedor de una recomendación al respecto. Admite, así, haber atravesado la delgada línea 

que separa las palabras sencillas y el lenguaje didáctico, de algunas palabras y modos de 

expresión en exceso `populares´, desacostumbradas en boca de un juez en sus manifestaciones 

públicas". 

-En consecuencia, corresponde aplicar al Juez Civil y Comercial, en razón que ha conculcado las 

reglas funcionales 3.5; 3.6; 3.13; 3.14 y 3.15 y sociales 4.3 y 4.4 y concordantes del Código de 

Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, la medida correctiva de 



recomendación -a fin de que no vuelva a incurrir en situaciones como las examinadas- con 

elevación al Tribunal Superior de Justicia a los efectos de su ponderación y resolución en el 

marco de las facultades constitucionales asignadas (Regla 5.1.2). 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet, Pascual Octavio Podestá - Judith Bosch de Mendieta) - Expte. “A”, 04/09 - 

Resolución Nro.  99 (26-02-10) 

 

 

 



PRESENTACION  Inadmisible  CODIGO DE ÉTICA Reglas éticas Alcance  TRIBUNAL 

DE ÉTICA JUDICIAL Función específica 

 

-En un escrito se solicita al Tribunal de Ética Judicial revea la reciente designación al cargo de 

Juez de Paz en una determinada localidad del interior de la Provincia, porque la presentante 

considera ha sido afectada en su carácter de postulante al mismo ya que eran dos las candidatas. 

Señala que cuando se anotó como postulante realizó los trámites necesarios, presentó la 

documentación en tiempo y forma siendo admisible ante la Junta de Calificación y Selección de 

Jueces de Paz. Que lo que le resulta curioso y preocupante es que nunca le llegó la notificación o 

citación del día y hora de presentación para la entrevista final ante la mencionada Junta, siendo 

que la otra persona admisible para el cargo,  ya tenía toda la documentación al día. 

La presentante también refiere que el jueves veintiséis de noviembre de dos mil nueve, siendo las 

catorce y veinte, recibió en su domicilio particular una llamada intimidatoria de una persona de 

sexo masculino, para ella desconocida, quien la amenazó diciéndole "Quédate piola con el tema 

de Juez de paz, que eso ya esta listo" y cortó, dejándola altamente preocupada por la seguridad 

de su familia. Que su participación admisible ante la Junta, preocupó a ciertas personas públicas 

de su comunidad, quienes le manifestaron de modo personal, ante ella, la expresión "Sacátelo de 

la cabeza, el puesto ya esta dado", refiriéndose a la otra postulante. Que ante la notificación de 

su puntuación en cuarenta y cuatro puntos y la de la otra postulante en cuarenta y cinco, solo un 

punto de diferencia en la entrevista final y lo expuesto anteriormente, interpreta que hubo un 

marcado favoritismo político en su contra para cubrir un cargo tan sensible en la sociedad. Por 

ello, solicita se revea la decisión tomada por la Junta de Calificación de Jueces de Paz y aclara 

que esta dispuesta a rendir nuevamente para demostrar su idoneidad. 

-En la presentación reseñada precedentemente no se hace referencia a una supuesta inconducta 

ética de una Juez de Paz que se está desempeñando como tal, sino que como surge de su propio 

encabezado, el objetivo de la misma consiste en "Solicitar" la "revisión de la designación a Juez 

de Paz, ...", por considerar la presentante que ha sido afectada en su carácter de postulante a 

dicho cargo, petición que reitera al final de la misma. 

Siendo así, la misma es inadmisible porque resulta evidente que la petición se encuentra fuera de 

la órbita de atribuciones del Tribunal de Ética Judicial quien carece de competencia para 

intervenir en una cuestión de esta naturaleza, puesto que la normativa deontológica -conforme 

surge de la regla 2. 1. y disposiciones concordantes- está destinado para los magistrados y 

funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba que ejercen la función judicial. 



No obstante lo expuesto, y para mejor entendimiento, se debe señalar que es función específica y 

excluyente de este tribunal deontológico, la resolución de aquellos actos de funcionarios y 

magistrados que aparezcan claramente encuadrables en las conductas exigibles en las reglas del 

Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, lo cual no ocurre en el caso 

que nos ocupa. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet - Pascual Octavio Podestá) - Expte. “P”, 10/09 - Resolución Nro.  100 (12-03-10) 

 



 

 

 

 



CODIGO DE ÉTICA  Reglas Funcionales Dedicación - Diligencia  Reglas Sociales 

Asistencia  ACTUACIONES Archivo 

 
-Un Vocal del Tribunal Superior de Justicia, remite una causa en la que una Juez de Familia se 

encontraría comprometida en un proceso de tutela por su actuación como tal en infracción a las 

reglas 3.10; 3.12 primera parte y 4.2 primera parte del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. 

La situación provendría de una presentación hecha por un letrado ante el magistrado antes 

enunciado en la que explica la ardua y complicada tramitación a la que ha sido sometido por 

parte del Tribunal ante la solicitud de compra de un inmueble para una pupila suya para invertir 

bienes o fondos de la misma y garantizar la perdurabilidad de éstos en un bien que no resultare 

volatilizado por el transcurso del tiempo. También aduce que ha tenido que realizar solicitudes 

para ello en los períodos de feria, no permitiendo su descanso correspondiente. 

El Tribunal de Ética Judicial requirió los autos de la tutela para sacar copia de lo que interesa en 

la investigación. Luego de ordenada la reproducción de las copias que en el caso interesan, se 

devolvieron los autos principales a la Juez de Familia. De esas constancias se sigue que con 

motivo del deceso de los padres de los menores bajo tutela, por vía de un accidente 

automovilístico, se llegó a un acuerdo con la compañía aseguradora por el que se arriba a una 

indemnización total para todos los menores que quedaron vivos al deceso de sus padres, que 

corresponde a cada menor y que los abogados y los tutores renuncian a los honorarios 

correspondientes, indemnización que se oblará en cuotas mensuales y conviniéndose que las 

sumas para no perder su valor, se cotizarán en cada mensualidad al precio de tres pesos con once 

centavos de dolar, incrementándose si se aumenta y no disminuyéndose el valor si la cotización 

disminuye. Se agrega que la totalidad de las costas correspondientes a la indemnización corren 

por cuenta de la Aseguradora. 

Hecha la presentación del convenio, se ordena que previamente se solicite la autorización, lo 

cual se ordena el tres de abril del dos mil siete. La correspondiente autorización se solicita recién 

el nueve de mayo del mismo año, porque las autorizaciones anteriores tenían defectos formales. 

Se corre vista a la Asesora el quince de mayo, quien manifiesta que espera la producción de la 

prueba para expedirse. Se provee a la prueba en esa misma fecha y se desiste de prueba 

testimonial. La Asesora se expide favorablemente el veintiséis de junio. El veintisiete se llama 

autos y el veintinueve del mismo mes se dicta el auto aprobatorio correspondiente. 

-De los elementos que se han traido a la causa, por el letrado denunciante, sobre el 

comportamiento ético de la Sra. Juez de Familia, las objeciones formuladas se incriminan en la 

demora en que ha incurrido la misma para autorizar la compra de un inmueble a favor de la 



menor M. F.  y las objeciones que ha hecho para la inversión a plazo fijo en dólares de los 

fondos depositados en pesos que iba haciendo la aseguradora  por los dineros convenidos como 

indemnización que a favor de los menores se pactaron en el acuerdo autorizado por la juez. 

También debe considerarse si el Tribunal obligó a actuar en los períodos de feria al letrado que 

efectiviza la denuncia. En cuanto a que éste último aspecto debe tenerse presente que la 

actuación del letrado durante la feria de enero del dos mil ocho, más concretamente el día catorce 

de dicho mes, lo es para que se lo autorice a un menor F. A. que tiene diecinueve años, para 

trasladarse a Punta del Este con sus primos. Ese mismo día, la denunciada que es Juez de Feria, 

habilita la misma y ordena correr vista a la Asesora quien la evacua en igual fecha y al día 

siguiente se autoriza el viaje del menor.  No parece que el Tribunal haya obrado con mora en tal 

caso. 

En relación con la adquisición de unos inmuebles para M. F. y para S., para que convivan todos 

los hermanos, cerca del tutor, y los otros le paguen por ello a S., agrega que éste cuenta con 

ahorros para la adquisición del mismo; para M. F. habría que integrar el valor con algo de los 

otros hermanos, que sería debitado de los futuros depósitos de la beneficiaria de la compra.  El 

veintinueve de mayo de dos mil ocho, el Tribunal resuelve que "...atento la improponibilidad de 

la demanda solicitada, no se hace lugar a la presentación". El once de junio de dos mil ocho se 

solicita que se haga lugar a la proposición formulada sobre el inmueble a adquirir por S. y el 

veintitrés de junio del mismo año se ordena el traslado a la Asesora y se tiene por ofrecida la 

prueba, abriendo el incidente como juicio abreviado. El Ministerio Público, el treinta de junio, 

espera la producción de la prueba para expedirse, pero solicita que se determine si la solicitud se 

especifica contra uno o dos inmuebles. El primero de julio del mismo año el tutor expresa que 

por error hizo esa manifestación, pero que la solicitud sólo comprende a la autorización para 

adquirir el inmueble para S. El dos de julio solicita la autorización para la compra del inmueble a 

nombre de M. F. Sin embargo, como no alcanza lo que tiene depositado en su cuenta, el restante 

lo pondrá el propio tutor, para retirarlo luego de que se hagan los otros depósitos a la menor por 

la compañía aseguradora; ofrece prueba documental, las tasaciones y el reconocimiento de los 

tasadores que son los mismos que ofreciera para la autorización del inmueble a adquirir para S. 

En una foja, con igual fecha, se tiene presente y que se esté a lo dispuesto en otra foja, donde ya 

se había proveído a esa solicitud. A continuación, la copatrocinante del tutor, hace saber que para 

congelar los precios el tutor procedió a garantizar la operación por ambos inmuebles, cuyos 

plazos fenecerían durante el transcurso del mes de julio, por lo que solicita, en razón de las 

fechas de las audiencias que se fije cualquier día y hora para la recepción de los testimonios; 

renuncia a la prueba pericial y se tenga por firme la valuación ofrecida. Se ordena correr vista a 



la Asesora de lo solicitado y se ofrece copia de los asientos de dominio de los inmuebles a 

adquirir y su titularidad y se renuncia a las demás pruebas ofrecidas. El cuatro de julio de dos mil 

ocho, se suspende la audiencia designada, se fija cualquier día y hora para recepcionar la 

testimonial y se ordena correr vista a la Asesora de la renuncia a la prueba informativa por parte 

del tutor. Posteriormente, el tutor pide la apertura de la feria de julio para continuar con la 

autorización de la compra porque ello se podría hacer y se pide por Secretaría la remisión del 

expediente aunque ya la Juez había dicho que los compromisos suscriptos por el tutor y que no 

habían sido autorizados por el Tribunal, en nada afectaban los derechos de los menores. El once 

de julio, la Asesora se expide, estimando que la transacción es beneficiosa para los menores, por 

lo que se dicta el auto correspondiente a la autorización para el inmueble de S.; el dieciséis del 

mismo mes se gira la orden de pago para la adquisición del inmueble a favor de éste. A posteriori 

se siguen las diligencias relacionadas para la adquisición del inmueble para M. F. y en una 

determinada foja se satisfacen las exigencias de la Asesora, quien en otra pide se haga lugar a la 

escrituración a favor de la menor, lo que se ordena el siete de agosto del dos mil ocho y se firma 

el auto correspondiente el catorce del mismo mes y año. A continuación se solicita la aprobación 

del boleto suscripto por el tutor y para la adquisición de un inmueble a favor de F. A. El nueve 

de octubre se ordena correr traslado de la solicitud a la Asesora. El treinta de dicho mes, se 

provee a la prueba ofrecida. El veintidós de diciembre, la apoderada del tutor, solicita se corra 

vista a la asesora para que se expida sobre el particular, ordenándose correr nuevo traslado el 

cuatro de febrero y dictándose el auto favorable correspondiente el once del mismo mes y año . 

-De acuerdo a lo hasta aquí receptado como material probatorio, tenemos por una parte la plena 

dedicación de la juez a su función, según se sigue de un informe, con lo que no está incursa en el 

supuesto del apartado 4.2 de las Reglas Sociales del Código de Ética;  habla de la plena 

dedicación a su función (Regla 3.10) y del cumplimiento de  su actuación en los tiempos y 

formas que las normas establecen (Regla 3.12), posibilitando una mejor atención en las 

peculiaridades que presenta cada caso, por lo que no se le puede atribuir una falta ética en el caso 

que se analiza y por tanto no corresponde aplicar medida correctiva alguna, debiendo ordenarse 

el archivo de las actuaciones. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet, Pascual Octavio Podestá) - Expte. “V”, 01/09 - Resolución Nro.  101 (12-03-10) 

 



DENUNCIA Desestimación - Archivo  TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Función 

específica 

 

-Un Vocal de Cámara en lo Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba, efectúa ante este tribunal 

deontológico una denuncia en contra del titular de un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial, como así también en contra de su Secretaria, pidiendo que se apliquen las sanciones 

correspondientes y fundado en los hechos que pasa a relatar. 

Afirma que hace cerca de veinte años falleció su primera esposa, a raíz de lo cual inició el 

correspondiente juicio de "declaratoria de herederos", con el patrocinio de un abogado, pero que 

con posterioridad al dictarse el auto de declaratoria de herederos, apareció en el juicio una 

abogada, manifestando que había sido su letrada patrocinante, que renunciaba a dicho patrocinio 

y que se reservaba el derecho a cobrar sus honorarios. Ante esa presentación efectuó una rotunda 

negativa, razón por la cual -como el juicio principal había desaparecido- en el "rehace 

expediente", se emplazó a la mencionada letrada para que acreditara que había sido su 

patrocinante, no acreditando ni compareciendo más al juicio. 

Agrega que continuó el juicio sucesorio, con el mismo patrocinio del abogado, llegándose 

inclusive a la aprobación de las operaciones de inventario, avalúo y partición, y que entre tanto 

había efectuado la venta de algunos bienes de la sucesión, mediante el "tracto abreviado", 

otorgándosele -bajo fianza (que no correspondía)- la correspondiente copia del auto de 

declaratoria, incluso una de las dos ventas se realizó cuando el Juez de Primera Instancia ya 

asumiera el cargo que actualmente tiene. También dice que pasados muchos años y 

recientemente, hará unas tres semanas, decidieron hacer otra venta de unos terrenos por "tracto 

abreviado". Con motivo de ello pidió al Juzgado una copia para efectuar la operación y que al día 

siguiente, requirió hablar con la Secretaria y que como no lo quiso atender (todavía no sabe 

porque razón), habló con el Juez. Que éste le dice que -además de no interesarle los problemas 

privados que podía tener o haber tenido con la abogada- que presente un escrito señalando, que 

después de diecinueve años, los honorarios que le pudieran corresponder estarían prescriptos y 

que ofreciera fianza. Que cumplimentó no solo lo que le solicitó, sino que hizo comparecer a su 

letrado patrocinante, quien manifestó que nada se le adeudaba y que ofrecía y ratificaba su fianza 

personal que le había solicitado el Juez, y a raíz de ello, se dicta un decreto, en el que se ordena 

se expidan las copias y en el que, cambiando de criterio, le piden todavía dos fianzas más, lo que 

aceptó, para no perder tiempo en un asunto tan trivial como era pedir una copia del auto de 

declaratoria de herederos. Cuando va a retirar las copias, grande resulta su sorpresa cuando en el 

"concuerda" que se pone a las mismas, la Secretaria aclara que ha ofrecido tres fianzas por los 



honorarios que le pudieran corresponder a la abogada y que ello, a su criterio, se trata 

indudablemente de un agregado "perverso", porque si algo tenía que certificar al respecto, era 

que había abonado los honorarios de su real abogado patrocinante, máxime cuando al Escribano 

nada le interesa respecto de la abogada. Señala que la habló por teléfono (a la Secretaria) y 

cuando lo atendió le dijo que consideraba que había un error en el "concuerda" de la copia; que 

nada dijo, dejó el teléfono y pegó un grito histérico (para que él lo sintiera) que a ella "este 

Señor" no le iba a enseñar como se hacían las cosas y que inmediatamente lo atendió una 

empleada, a quien le pidió que le comunicara con el Juez; que esperó un momento y grande fue 

su sorpresa cuando el Juez toma el teléfono y sin saludarlo, lo primero que dice "el concuerda 

queda como está, el concuerda queda como está, el concuerda queda como está", agregando que 

él no tenía ningún privilegio, que ya estaba cansado con el asunto y que si seguía insistiendo le 

iba a denunciar al Tribunal de Ética, cortando en forma tajante -sin darle ninguna posibilidad de 

contestar- la comunicación. 

Sostiene que ante lo increíble no ha sabido que hacer, máxime cuando con el Juez ha hablado 

una sola vez, con la Secretaria ninguna (ignora completamente su comportamiento), y ha 

cumplido con todo lo que le han pedido. Se pregunta de qué estaba cansado, por qué se comportó 

cobarde y groseramente, máxime cuando jamás invocó su calidad de Vocal de Cámara (ni aquí 

ni en ninguna parte), aún sabiendo que se dirigía a un "inferior". Todos saben cuál es su forma de 

tratar a todo integrante del Poder Judicial y que cuando alguna persona se ha cruzado en su 

camino, ha respondido como "hombre" y no como "Magistrado". Por todo lo que expone, pide se 

admita su denuncia y su pedido de sanción. 

-Llama la atención el hecho denunciado y la forma de hacerlo. Se trata de un Vocal, que debe ser 

el más antiguo Magistrado del Fuero Civil, de allí que no se puede dar el hecho de actuar como 

"hombre" y no como "Magistrado", en la Justicia de Córdoba. Además, en su presentación no 

encuadra la conducta de los denunciados en ninguna norma del Código de Ética y tampoco 

puede considerar al Señor Juez de Primera Instancia como un "inferior", salvo en el caso 

concreto que en un expediente llegue a la Cámara por apelación o por algún recurso y allí deberá 

intervenir como una Instancia Superior. Sin embargo, no existe, ni debe calificarse a un juez 

como inferior. 

-Otro actuar es que el denunciante afirma que habló telefónicamente (con el Juez una vez y con 

la Secretaria ninguna). No es la forma normal de dirigirse cuando se tramita un juicio en que se 

es parte, ya que contando con abogado patrocinante, debería hacerlo por intermedio de éste y por 

escrito dentro de las formas y requisitos que establecen las normas procesales y en caso de 

discrepancia, interponer los recursos que correspondan. Destacamos que hemos transcripto la 



presentación en forma textual, porque de su lectura surge, a nuestro criterio, la sin razón de la 

denuncia. 

-Pedir que este Tribunal de Ética intervenga en un asunto que se ventila en un juicio, cuando en 

éste las partes ponen pasiones y conductas contradictorias, sin conocimiento de todo lo actuado, 

sin una resolución del Juez de la causa, y sin aportar prueba alguna a la denuncia, es totalmente 

improcedente. Este Tribunal analiza conductas que puedan lesionar el concepto que merece la 

Justicia, pero no es una instancia para analizar si lo resuelto por un Juez es ajustado a derecho o 

no. 

Reiterando lo hasta aquí afirmado es función específica y excluyente de este Tribunal de Ética, la 

intervención en aquellos actos de Funcionarios y Magistrados que aparezcan claramente 

encuadrados en las conductas exigibles en las reglas del Código de Ética y que de la lectura de 

esta denuncia, no surgen hechos lesivos a esas normativas, y que se refieren a procederes de 

índole personal en la vida privada de una persona que cumple la función judicial. 

No corresponde la tramitación que se pretende en el ámbito ético, por lo cual corresponde 

desestimar la denuncia y ordenar el archivo de estas actuaciones. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Enrique 

Napolitano - Pascual Octavio Podestá - Abel Horacio Fournier) - Expte. “D”, 08/09 - 

Resolución Nro.  102 (09-04-10) 

 

 

 

 

 



CODIGO DE ETICA Reglas Funcionales Compatibilidades - Incompatibilidades  

CONSTITUCION NACIONAL Acciones Privadas  JUEZ La Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia: Actitudes de beneficencia  DENUNCIA (Legisladora Provincial) 

Desestimación - Archivo 

 

-En un escrito presentado el once de setiembre de dos mil nueve, una Legisladora Provincial 

formula una denuncia de carácter ético en contra de la Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia, refiriendo que es público y notorio la difusión por los medios masivos de comunicación 

de la Provincia del presunto cobro de su parte de asignaciones familiares por hijos discapacitados 

y ayuda inicial escolar, adjuntando fotocopias de los recibos de haberes de los meses de marzo y 

julio (2009), así como listado de la Dirección General de Personal del Gobierno de la Provincia 

de Córdoba.  

Señala que siete de las personas incluidas en el listado referido han fallecido según certificado de 

defunción que acompaña y aparentemente no han sido dadas de baja en tiempo y forma, 

pudiendo haber derivado tal circunstancia en la percepción indebida de asignaciones familiares. 

También sostiene que llama la atención que en el mencionado listado figuran datos filiatorios 

incorrectos de acuerdo a lo informado por el Registro Nacional de las Personas según nota que 

adjunta y fichas electorales, respecto de cuatro personas. 

Por otra parte, señala que es de destacar que la percepción de las asignaciones familiares por 

parte de la Presidente, presuntamente se justificaría en que la misma reviste la calidad de 

"guardadora institucional de los menores", en cuyo caso tal calidad sería incompatible con el 

cargo que inviste por cuanto está vedado todo tipo de actuación a los magistrados en 

asociaciones civiles, como la del caso Bethel Casas de Dios (ya sea en calidad de socia, madrina, 

apoderada y/o de representante legal). Asimismo, la denunciante adjunta nota publicada el 

veintisiete de mayo de dos mil nueve en la página web de una radio, donde se expresa que la 

Presidente "... dijo: "Recibí el poder de Bethel para ser guardadora de los niños y jovenes...". 

Que en igual sentido, en un matutino de la ciudad de Córdoba el veintidós de julio de dos mil 

nueve, en la página 3, expresó "Desde el año 1992, antes de mi desempeño en el Tribunal 

Superior, a raíz del fallecimiento del padre ..., que era mi tío, la comisión directiva del Hogar me 

pidió que en nombre de la institución solicitara las guardas judiciales para que los niños no se 

vean privados de percibir estas asignaciones que antes percibían a través de ... (él)". 

Por último, la denunciante refiere que los hechos denunciados encuadrarían en la Regla 3. 9 del 

Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba 

y cita jurisprudencia deontológica: Resoluciones Nros. 7 (15/08/08) y 8 (15/08/08) (Consultas). 



-Para evaluar la conducta ética de la magistrada, debe referírsela al tipo de actividad que 

desarrolla la misma, ya que no se trata de una actuación funcional, sino de una actuación privada, 

y por tanto extraña al orden jurídico público de la misma, y por tanto atrapada en principio por lo 

normado por el art. 19 de la Constitución Nacional, que expresa "Las acciones privadas de los 

hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un 

tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante 

de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no 

prohíbe". Este dispositivo se concuerda con el art. 156 de la Constitución de la Provincia de 

Córdoba que establece "Los magistrados y funcionarios judiciales no pueden participar en 

política, ni ejercer profesión o empleo, con excepción de la docencia o la investigación, de 

acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación, ni ejecutar acto alguno que 

comprometa la imparcialidad de sus funciones", lo que a su vez concuerda con el segundo 

párrafo del apartado 3.9 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios de la Provincia de 

Córdoba, cuando expresa: "No es incompatible con las funciones o actividades directivas 

relacionadas con la propia magistratura o vinculadas con la actividad científica, académica y 

cultural. Tampoco con la investigación o docencia superior. Todas ellas son compatibles en la 

medida que no afecten ni comprometan el ejercicio de la función de la magistratura". 

-A la luz de dichas normativas y en concordancia con lo dispuesto por la ley 24.714 -aplicable en 

la Provincia por Decreto Nº 28 del 22 de enero de 1997-  que establece en su art. 22: "A los fines 

de otorgar las asignaciones por hijo, hijo con discapacidad y ayuda escolar anual, serán 

considerados como hijos los menores o personas con discapacidad cuya guarda, tenencia o 

tutela haya sido acordada al trabajador por autoridad judicial o administrativa competente. En 

tales supuestos, los respectivos padres no tendrán por ese hijo, derecho al cobro de las 

mencionadas asignaciones". Y el art. 24 del mismo ordenamiento dispone: "Las asignaciones 

familiares correspondientes a los trabajadores del sector público y a los beneficiarios de 

pensiones no contributivas se regirán en cuanto a las prestaciones, montos y topes, por lo 

establecido en el presente régimen". De todo ello se infiere que la actitud asumida por la 

denunciada, solo importa el procurar un beneficio para aquellas personas que estaban bajo la 

guarda del Padre (Sacerdote), para que pudieran continuar haciéndolo dentro del régimen al que 

se encontraban amparados y no como un posible beneficio personal. Se trata en definitiva del 

contribuir con su actuación a un acto de beneficencia, que engasta en lo normado por el orden 

cultural a que hace referencia el final de la primera parte, del segundo apartado de la regla 3. 9 

del Código de Ética y, por otro lado, dicho dispositivo, no parece que obste o comprometa la 

función de la magistrada, ya que como se sigue de uno de los testimonios, ella nada tiene que ver 



con el uso que se den a esos fondos, ya que la sociedad civil tiene una administración interna y 

una auditoria externa y la presentación anual y aprobación por Inspección de Sociedades 

Jurídicas, del balance correspondiente, lo que obsta a todo manejo del dinero por parte de la 

impugnada, ya que depositados los importes mensuales correspondientes a los aportes 

respectivos, han sido transferidos a "Bethel - Casas de Dios", según informa esta institución, 

habiendo sido depositados oportunamente en las cuentas bancarias con que ha actuado o actúa la 

misma. 

-Que desde otro ángulo, el informe del Area de Administración (Oficina de Sueldos) hace saber 

los beneficios por asignación familiar que ha recibido la afectada desde el período diciembre de 

mil novecientos noventa y cinco a septiembre del dos mil nueve, y las devoluciones que se han 

registrado por haber percibido algunas asignaciones en forma indebida, en razón de errores de 

información, lo que despeja toda duda acerca de beneficios particulares de la receptante, ya que 

en algunos meses, por dichos errores, no se abonó ni un centavo, tal como figura a determinada 

foja del expediente correspondiente. Para mayor abundamiento, la intervención del Area 

administrativa antes referida y del Banco de la Provincia de Córdoba hacen que el control de los 

montos abonados se ajusten a las normas vigentes. 

-A su vez, dentro de la prueba ofrecida, ha quedado acreditado, que por el testimonio de la 

constitución de la sociedad civil y las posteriores constituciones de las comisiones que han 

dirigido la sociedad, en ninguna de ellas figura como integrante la denunciada, sino que en su 

carácter de simple socia de dicha institución ha trabajado y ayudado a la conservación de la 

sociedad, comprometiendo su labor y ayudando en todo aquello en que podría ser útil por su 

actitud de beneficencia. 

-Por último y en relación a su actuación personal, además de su intermediación para la 

procuración económica de los recursos a través de los salarios familiares y por escolaridad, de 

aquellos menores sobre los que tenía la guarda concedida por los jueces, ella también concurría a 

los institutos a visitar a sus pupilos, conversando con ellos, y dando cuenta de las novedades a 

que fuere menester a una profesional que a su vez desempeña un cargo en la institución 

mencionada, quien es la que toma directa relación con los Tribunales, haciéndoles saber lo que 

interese o le fuere requerido, para conocimiento de los propios tribunales, según se desprende del 

testimonio de esta persona, con lo que no insume tiempo en dichas tareas, y por tanto no le resta 

a lo que fueren sus tareas específicas. 

-De todo lo hasta aquí analizado, no resulta encuadrable el accionar de la denunciada en ninguno 

de los supuestos que integran las normas que se enunciaron como violatorias a los deberes éticos 

y por tanto la denuncia no puede tener andamiento. Por todo lo expuesto, el Tribunal de Ética 



Judicial resuelve desestimar la denuncia formulada por la Legisladora Provincial  y ordenar el 

archivo de las actuaciones.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Enrique 

Napolitano - Pascual Octavio Podestá - Abel Horacio Fournier) - Expte. “D”, 06/09 - 

Resolución Nro.  103 (09-04-10) 

 



 

 

 

 



JUECES DE PAZ Endeudamiento no razonable: No configuración  MAGISTRADOS 

Cumplimiento de sus obligaciones  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Atribuciones: 

Disciplinarias - Vigilar la conducta de los jueces  SOCIEDAD Imagen de la justicia  

ACTUACIONES  Archivo 

 

-Mediante nota del cuatro de noviembre de dos mil nueve una Intendente Municipal del interior 

de la Provincia de Córdoba y su Secretaria de Gobierno y Hacienda, se dirigen a la Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia, a fin de poner en su conocimiento que la Juez de Paz de esa 

localidad y el Juez de Paz de otra, la primera como adjudicataria de una vivienda y el segundo en 

el carácter de codeudor, mantienen una deuda por cuotas de un plan denominado Familia 

Propietaria -Casa Propia- según contrato de adjudicación suscripto el 09-01-02, monto que 

asciende a la suma de pesos diez mil seiscientos noventa y ocho, correspondiente al período que 

abarca desde la cuota Nº 33 (Diciembre/2004) hasta la 91 (Octubre/2009). También le hacen 

saber que a raíz de que lo adeudado a la institución municipal significa una importante suma 

dineraria, luego de reiteradas notificaciones sin obtención de respuesta favorable, se ha resuelto 

iniciar las acciones legales correspondientes en contra de la Juez de Paz antes mencionada. Por 

decreto, la Presidente del Tribunal Superior de Justicia, resolvió remitir la presentación a la que 

se hace referencia supra y antecedentes acompañados, ante la posible inobservancia de reglas 

éticas establecidas en el C. E. J., a este tribunal deontológico. 

-Del examen de la nota de referencia y antecedentes acompañados, se aprecia que si bien existe 

una deuda que no ha sido regularizada por la Juez de Paz y su codeudor, el origen de la misma 

no se muestra como irrazonable porque no importaba un compromiso serio de su remuneración. 

Conforme surge de dos fojas las cuotas mensuales correspondientes a la obligación 

oportunamente asumida eran de ciento once pesos ($ 111=) para cada uno de los meses del 

período diciembre 2004-diciembre 2006 y de pesos ciento cincuenta ($ 150=) para el período 

enero-octubre 2007, montos que no resultan significativos para quien se desempeña como 

magistrado de la judicatura de paz, en relación al sueldo que percibe, aunque en el caso debamos 

considerar la cuestion bajo examen a partir de diciembre del año dos mil cuatro -en virtud de las 

constancias que se registran en autos- por lo cual la misma no puede ser encuadrada dentro de las 

previsiones de las regla 3. 19 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial que establece que "Los magistrados ... no se endeudan más allá de lo razonable, teniendo 

en cuenta la naturaleza y cuantía de sus ingresos, y los porcentajes de retención que autorizan las 

disposiciones vigentes". 

-Si bien, los magistrados -entre los cuales se encuentran los jueces de paz- deben cumplir con sus 

obligaciones, en tanto su no cumplimiento produce en la sociedad una mala imagen de la justicia, 



lo cierto es que en el caso que se examina nos encontramos ante el incumplimiento de una 

obligación contractual que debe ser canalizada por los interesados en la órbita debida, sin 

perjuicio de señalar que en el supuesto de que se hubieren iniciado o se hayan de promover 

acciones civiles en contra de los referidos jueces de paz, éstos pueden quedar bajo el marco de 

las  atribuciones  disciplinarias  del  Tribunal Superior de Justicia, asignadas constitucionalmente 

-Constitución Provincial, artículo 166 inc. 6to- y que tiene la facultad de "Vigilar la conducta de 

los jueces, ...", de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 inc. 6to. de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial. 

En consecuencia, no correspondiendo la intervención del Tribunal de Ética en relación a la 

presentación remitida, se deben archivar las actuaciones e informar del contenido de esta 

resolución al Tribunal Superior de Justicia y a la Intendente Municipal y su Secretaria de 

Gobierno y Hacienda. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Abel Horacio 

Fournier - Pascual Octavio Podestá - Judith Bosch de Mendieta) - Expte. “P”, 09/09 - 

Resolución Nro.  104 (23-04-10) 

 



CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reglas Sociales Buen trato: Respeto - Cortesía - 

Afabilidad (No configuración - Discrepancias de índole jurídica) PRESENTACION 

Desestimación - Archivo 

 

-Por un oficio del veinticinco de agosto de dos mil nueve, el Presidente de una Sala de la Cámara 

del Trabajo, se dirige al Presidente del Tribunal de Ética Judicial, en relación a determinados 

autos, aludiendo a la renuencia de un Vocal de otra Sala en aceptar el llamado a integrar el 

Tribunal mediante  el dictado de un proveido anterior. 

-El examen de las constancias obrantes en las actuaciones, acompañadas por el magistrado 

denunciante en ocasión de su presentación, en la cual hace referencia a una supuesta 

inobservancia de la regla ética 4. 1 del Código de Ética, con motivo de la renuencia del Vocal de 

otra Sala en aceptar el llamado a integrar el Tribunal, así como de los argumentos expuestos por 

este magistrado al contestar la vista que oportunamente se le corriera, nos lleva a considerar que 

no corresponde proseguir con su trámite, por la razón de que no ha existido la violación a la regla 

ética antes citada. 

En el caso que nos ocupa, el acierto o no del criterio del mencionado juez para no aceptar el 

llamado a integrar el tribunal en orden a resolver los apartamientos antes aludidos, no puede 

tener respuesta desde lo ético, sino en la órbita judicial que corresponda a través de los 

procedimientos que la propia ley adjetiva establece, pues en el caso se trata de una discrepancia 

de índole esencialmente jurídica y en relación a la cual este tribunal deontológico carece de 

atribuciones para su examen. 

En otros términos, no surgiendo de los antecedentes obrantes en autos que el magistrado referido 

haya inobservado la norma del buen trato que se exige a los magistrados  -así como también a los 

funcionarios-  en cuanto  a  que  se  traten  con  respeto,  cortesía y afabilidad -regla social 4. 1. 

del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial- sino que se aprecia la 

adopción de una determinada posición jurídica, distinta a la del Juez convocante, corresponde 

desestimar la presentación y archivar las actuaciones. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Abel Horacio 

Fournier - Pascual Octavio Podestá) - Expte. “P”, 07/09 - Resolución Nro.  105 (23-04-10) 

 



 

 

 



DENUNCIA Suspensión del trámite - Conexidad a otros procedimientos: Posibilidad de 

resoluciones contradictorias - Desestimación  DENUNCIANTE No es parte  -  Derecho a 

conocer la resolución definitiva TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL Demora no imputable 

- Juicios de divorcio - Litigiosidad de las partes: Desgaste - Costo  TRIBUNALES DE 

FAMILIA Operadores: Misión  CODIGO DE ETICA Reglas éticas Alcance: Personal del 

Catemu (Cuerpo Auxiliar Técnico Multidisciplinario) 

 

-El veintiuno de febrero de dos mil cinco se presenta ante el Tribunal de Ética un abogado quien 

denuncia a una Juez de Familia, a la Asesora y demás funcionarios dependientes del CATEMU, 

todos intervinientes en un juicio de divorcio en el que es parte, por inobservancia a las reglas de 

independencia, dedicación, diligencia, probidad, entre otras tantas y que constituirían "prima 

facie", conductas que estarían enmarcadas dentro del Código de Ética Judicial. 

El denunciante sostiene que por sus decisiones arbitrarias e ilegítimas, por un espacio de tiempo 

superior al año y medio se encuentra privado del normal y legítimo derecho de visita de sus hijos 

menores, lo cual reitera con frecuencia en su escrito de distinto modo; que no puede comunicarse 

ni telefónicamente con ellos. Hace referencia de un informe falso de una psicóloga y posteriores 

decisiones arbitrarias y parcializadas de la Juez de Familia, a favor de la contraria. Que a la Juez 

se la investiga penalmente por abuso de autoridad (CP. 248) y a la psicóloga por el delito de 

falso testimonio (CP. 275). 

El denunciante formula numerosos reproches a la Juez de Familia, tales como no valorar 

denuncia por impedimento de contacto, no decretar inaudita parte una cautelar urgentemente, 

desglosar prueba legalmente incorporada, etc. En la continuidad de su relato, reitera la situación 

de impedimento de contacto resaltando que según surge del escrito presentado por sus abogados 

patrocinantes, la Juez de Familia exigió para liberar el régimen de visitas que él propusiera un 

nuevo acompañante terapéutico y que se sometiera a un nuevo tratamiento psiquiátrico, pese a la 

firme oposición de otro profesional, y que así hizo y pese a esto con posterioridad no dio 

cumplimiento a nada de lo que exigiera. Señala que la Juez no se ha apartado de entender en la 

causa, sin perjuicio que conoce la existencia del requerimiento fiscal formulado en su contra. 

Además, que no ha tenido un criterio apropiado en sus decisiones, tal cual lo mencionara el 

Fiscal de Instrucción en su resolución al fijar los hechos de abuso de autoridad. Tampoco ha 

actuado con prudencia, probidad y menos sensibilidad en sus decisiones, ni imparcialidad. Que 

no ha dispensado igual trato a los letrados que lo asisten; que no se excusó de intervenir en el 

proceso pese al conocimiento de los ilícitos por los cuales se requiere investigación. 

En relación a la Asesora, refiere que todos estos hechos por el paso del tiempo, también deben 

ser reprochados a esta funcionaria judicial; que se ha olvidado de sus obligaciones funcionales y 

se encuentra inobservando reglas y pautas expresamente consignadas en el Acuerdo 



Reglamentario 693, Serie "A". Que no ha cumplido con el deber que tiene para con sus tutelados.   

En conclusión, sostiene que esta siendo privado de visitar a sus hijos; que debe soportar la 

desacreditante atribución de ser considerado un enfermo psiquiátrico peligroso. 

-Teniendo en cuenta que el denunciante ha hecho presente en varios escritos, que la intervención 

de este Tribunal de Ética no está supeditada o condicionada a las decisiones definitivas o no del 

Fuero Penal y que no compartía el criterio de la suspensión del trámite en estas actuaciones 

(decreto del 04-03-05) y reiterado con posterioridad, debemos hacer presente que consideramos 

que la Regla 6.5 del Código de Ética establece suspender el trámite hasta que se dicte resolución 

definitiva en los casos que exista conexidad a otros que estén vinculados al contenido de la 

denuncia. No existen dudas de la conexidad entre la denuncia formulada ante este Tribunal y la 

que hiciera ante la Fiscalía General de abuso de autoridad que atribuye a la Juez de Familia. Ello 

lleva a considerar que podía darse el caso de resoluciones contradictorias, que es lo que quiere 

evitar la norma que analizamos, ya que en el Fuero Penal se podía resolver que existió el delito 

de abuso de autoridad y en este Tribunal que no existió. Además, la Regla 6.5 deja librado a la 

discrecionalidad del Tribunal de Ética Judicial en cuanto al procedimiento posterior a seguir en 

el caso concreto. Así, ratificamos lo resuelto en la Resolución Nº 65 de fecha 28-11-08. 

-También cuestiona el denunciante el tiempo transcurrido desde su denuncia hasta la fecha del 

escrito del 05-08-08, lo cual ha sido analizado en la Resolución Nº 65, en la que se hace saber 

que el denunciante no es parte en estas actuaciones, sin perjuicio de su derecho de conocer la 

resolución definitiva (Regla 6.5 párrafo primero, última parte) y que la demora no es imputable a 

este tribunal deontológico, sino a la litigiosidad que se da en las causas en los que la pasión 

obnubila a las partes. Al respecto,  es oportuno reproducir la transcripción que hace el Juez de 

Control por el Fiscal cuando "...precisa que la presentación conjunta de divorcio vincular 

iniciada por ... -ambos abogados del foro local- devino en una guerra sin cuartel entre la pareja, 

por tratar de "vencer" a la contraria, cuestionando todo lo que la otra parte proponía, en cualquier 

tema que se planteara en el proceso, con el perjuicio, casi irreparable sobre la psiquis de los 

menores, según dan cuenta los testimonios e informes de especialistas en la materia, que constan 

en dichas actuaciones". Esto no es un dato menor, si se tiene en cuenta, que en medio de esa 

contienda se insertan los operadores de la Justicia de Familia que deben cumplir con la misión de 

"pacificar el enfrentamiento, clarificar las posiciones de las partes y ordenar conductas a partir de 

la fijación de ciertos puntos" (Bertoldi de Fourcade y Ferreira de Dela Rúa - Régimen procesal 

del Fuero de Familia). Todo esto sumado a lo que acontece en este Tribunal de Ética, en el que 

se trata de ventilar los juicios de divorcio (en especial cuando se tratan de abogados o 

funcionarios del Poder Judicial), además de recurrir las partes al Fuero Penal, a la Fiscalía 



General, al Tribunal Superior de Justicia, lo que en definitiva crea un desgaste y un costo ante el 

cúmulo de cuestionamientos que formulan las partes. 

-Con relación a "...y demás funcionarios del CATEMU...", se individualiza a una Licenciada en 

Trabajo Social, que según el informe de la Oficina de Personal, emitido a requerimiento de este 

tribunal, la misma se desempeña en la Administración de Justicia en el cargo de Oficial Principal 

en el Cuerpo Auxiliar Técnico Multidisciplinario del Fuero de Familia, Área Servicios 

Judiciales. Es decir, se trata de una agente que cumple funciones administrativas, por lo cual este 

Tribunal de Ética carece de atribuciones para entender en relación a la misma. La normativa 

deontológica esta destinada para magistrados y funcionarios que ejerzan la función judicial, lo 

cual en el caso no se da. Por ello, debe ser excluida en estas actuaciones. 

-Respecto a la Asesora, no existe en estas actuaciones y ni en las numerosas resoluciones 

dictadas en el fuero penal, agregadas a este expediente, prueba alguna que haya violado normas 

de carácter ético, al contrario consta que no sólo intervino dentro de sus facultades, sino que lo 

hizo más allá de sus obligaciones, dando la oportunidad a las partes para que zanjaran sus 

diferencias, ofreciendo su mediación fuera del ámbito y horario de tribunales, proporcionando su 

número de teléfono particular, por si llegaban a un arreglo sobre el régimen de visitas de los 

menores del matrimonio. Por ello debe desestimarse los cargos que le formula el denunciante. 

-A la Juez del Fuero de Familia, el principal cargo que formula el denunciante es el de haber 

cometido el delito de abuso de autoridad (art. 248 del C.P.) y que se tramitara en el Fuero Penal. 

De allí, las numerosas resoluciones dictadas por el Fiscal de Instrucción en lo Penal Económico 

y Anticorrupción, que el 29-11-04 requirió investigación a la Juez de Control en lo Económico 

de esta  ciudad y luego de dirimirse un conflicto de competencia, se declara la nulidad absoluta 

del decreto del Fiscal de Instrucción del 24-11-04. En autos se agrega el Auto Interlocutorio del 

19-04-05 de la Cámara Octava en lo Criminal que confirma el decisorio apelado sólo en el punto 

en que dispuso no hacer lugar a la solicitud de hacer cesar los efectos del delito, debiendo ser 

revocado. Posteriormente, el requerimiento de investigación jurisdiccional que formula 

nuevamente el Fiscal de Intrucción en lo Penal Económico y Anticorrupción, el 14-03-05, así 

como el Auto Interlocutorio nº 232 del 12-12-05 del Juzgado de Control en lo Penal Económico 

en que se resuelve rechazar el requerimiento de investigación, respecto a los hechos que se 

endilgan a la Juez. Luego, por Secretaría, se van certificando los informes sobre las actuaciones 

en sede penal dictando el mismo Juzgado el 23-10-06 -por Sentencia Nº 138- el sobreseimiento 

total en la causa a favor de la afectada. Asimismo, se registra el Auto Nº 153 del 07-07-06 de la 

Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en que no se hace lugar al recurso de reposición 

deducida por el querellante particular (el denunciante), resolviendo después -la referida Sala- 



desechar el recurso de queja deducido. Se van certificando los informes que solicita este 

Tribunal; la Cámara de Acusación dispone confirmar el auto apelado, por Auto Interlocutorio Nº 

160 del 24-04-09. El 12-11-09 por Auto Nº 298 la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia 

declara formalmente inadmisible el recurso de casación deducido por aquél y con posterioridad 

se certifica por Secretaría que la resolución mencionada ha quedado firme. En todas estas 

actuaciones ha actuado el denunciante como querellante particular, por lo que tiene pleno 

conocimiento de las resoluciones y sus fundamentos. Por decreto, este Tribunal dispone a mérito 

del certificado dejar sin efecto la suspensión ordenada el 05-03-09  y proseguir el trámite de las 

actuaciones deontológicas. 

-Desechado totalmente el abuso de autoridad imputado a la Juez de Familia, debemos remitirnos 

al argumento emitido en el Auto Interlocutorio Nº 232 del 12-12-05 cuando se dice "En el caso 

no abrigamos duda alguna que ... ha obrado dentro del marco de la competencia que como Juez 

de Familia tiene asignado. En el ejercicio de tales atribuciones adoptó decisiones relativas al 

régimen de visitas establecido a favor del padre de los hijos menores que ahora son denunciados 

como reñidas con la ley penal. Pero es preciso puntualizar y tal como lo desarrolla el maestro 

Ricardo C. Núñez en op. Cit. Pág 75, nota nº 11 que `...objetivamente el abuso no puede consistir 

en errores jurídicos sustanciales o formales cometidos por el Juez al usar sus poderes legítimos, 

que es lo que normalmente sucede. Esta especie de contrariedad entre la decisión del Juez y la 

constitución o la ley no representa el corpus material del abuso y solo tiene efectos procesales...´. 

El funcionario que ejerciendo su función simplemente aplica mal la constitución o la ley, hace 

mal lo que puede hacer y nada mas que ello, de esa errónea aplicación de la misma sólo puede 

derivarse en el ejercicio de las instancias recursivas consagradas en la propia ley para el logro de 

la subsanación -si correspondiere- del supuesto error. Lo contrario nos llevaría al absurdo de 

entender que cada instancia recursiva intentada con éxito dejaría flotando en el aire la idea de 

que siempre al juez que una instancia superior le revoca su decisión recurrida se encontraría 

incurso en el ilícito de abuso de autoridad, lo que resulta inaceptable". 

Hemos transcripto ese argumento del Juez de Control, porque es aplicable a todas las demás 

imputaciones que hace el denunciante a la Juez de Familia, cuando dice que se vio privado del 

derecho de visita, impedimento injustificado del contacto con los mismos, suspensión arbitraria e 

ilegal del régimen de visita; parcialidad hacia la contraria en su detrimento, en cuanto ha privado 

injusta e ilegalmente a sus hijos al normal vínculo que deben tener con su padre, por lo que no 

tiene contacto con sus hijos. Todas cuestiones de derecho y que no llegan a encuadrarse en las 

normas de ética consagrados en el Código respectivo. Los argumentos sustentados por la Sala 

Penal del Tribunal Superior de Justicia, vienen a ratificar que puede disentirse con una 



resolución de un Juez o Tribunal, y que esa decisión no encuadra en la ética, sino que deben ser 

ventiladas de acuerdo a las disposiciones legales y normas del procedimiento. Por todo ello, debe 

desestimarse la denuncia formulada en contra de la Juez de Familia y la Asesora. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Abel Horacio 

Fournier - Pascual Octavio Podestá - Judith Bosch de Mendieta) - Expte. “D”, 01/05 - 

Resolución Nro.  106 (23-04-10) 

 

 

 

 

 

 



CODIGO DE ÉTICA Reglas Funcionales Independencia: Garantía de autonomía del 

Poder Judicial - Imparcialidad: Noción (Equidistancia - Neutralidad)  MAGISTRADOS  

Ser y parecer  DENUNCIA Desestimación - Archivo  

 

-Se denuncia a un Juez de Familia relatando quien la formula que el ocho de octubre de dos mil 

nueve concurrió a la barandilla del tribunal, a las siete y cincuenta y cinco, a solicitar el 

expediente ".... - Tenencia, Alimentos". Refiere que el Juzgado no se encontraba abierto al 

público, por lo que esperó -junto a otras dos o tres personas- a los fines de retirar el número que 

se otorga para ser atendido. Hasta que la barandilla fue abierta por el personal del Juzgado, nadie 

ingresó o salió del tribunal por la puerta de acceso ubicada al lado de la misma. Alude a su 

sorpresa -luego de comenzar la atención del Juzgado- cuando vio que salía del interior del mismo 

a la abogada patrocinante de su contraparte en el juicio (su cónyuge). Agrega que habida cuenta 

que en toda ocasión en que él solicitó una audiencia con las Secretarias o con el Juez, se le refirió 

que tales audiencias debían ser solicitadas por escrito y, sobre todo, que se le informó que el 

expediente de marras estaba "a despacho", por lo que no podía tener acceso al mismo, la actitud 

del tribunal -magistrado, funcionarios y empleados- se opone frontalmente a la equidad de trato 

con relación a las partes; máxime cuando es el caso de una letrada de tanta importancia para el 

Fuero de Familia como lo es la nombrada, quien ha declarado públicamente guardar una relación 

de íntima amistad con una Vocal del Tribunal Superior de Justicia, de quién ha sido socia en la 

época que esta magistrada ejercía la profesión. A su criterio, la disparidad de trato resulta 

evidente, y aún cuando no hubiere concurrido a interiorizarse del mencionado expediente, la 

actitud del Tribunal confronta seriamente con lo dispuesto por la Regla 3.6 del Código de Ética, 

cualquiera sea la gestión que se admitió por parte de la abogada  patrocinante.  

-En el caso sub examen, nos encontramos ante una denuncia en contra de un Magistrado porque 

habría violado la regla 3.6 del Código de Ética. Dicha norma dispone que el Juez debe tener un 

trato equidistante entre las partes y que cuando conceda alguna audiencia a uno de los litigantes 

en el proceso, ofrezca a la otra igual posibilidad de hacerse oír. Es decir, invitándola al efecto, 

debe ser y también parecer imparcial. El Juez debe ser libre y resistir toda posibilidad de ser 

tildado de falta de independencia, que es la garantía de autonomía absoluta del Poder Judicial. 

Acotemos que la imparcialidad, concebida como equidistancia o neutralidad, no significa, para el 

Juez, un alejamiento de las partes e inmediación con los problemas y planteos que realizan las 

mismas en el pleito. Concebido así el principio normativo, y del análisis de la prueba testimonial 

receptada en estas actuaciones, no surge que el Juez de Familia de Segunda Nominación haya 

violado la regla en análisis. Todos los testigos han coincidido, en especial el personal policial, 



que las partes y letrados ingresan al edificio por una puerta y que los magistrados, funcionarios y 

empleados por otra, pero que en algunas oportunidades, que en alguna época fueron frecuentes, 

por no funcionar los ascensores para el público en general, las personas que por algún motivo no 

pueden subir por las escaleras, se les permite el uso del otro ascensor y que de esa forma 

ingresan por el lugar de los funcionarios. No se ha probado que la letrada que patrocina a la 

contraparte del denunciante en los autos mencionados, haya sido recibida por el Juez, ni por los 

secretarios; más aún, salía según lo afirma una testigo, de un pasillo común con otro Juzgado de 

Familia. Por ello, el Tribunal de Ética Judicial resuelve desestimar la denuncia formulada y 

disponer el archivo de las actuaciones.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet - Enrique Napolitano - Pascual Octavio Podestá) - Expte. “D”, 07/09 - Resolución Nro.  

107 (07-05-10) 

 

 



CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reglas Funcionales Independencia - Imparcialidad - 

Dedicación - Prudencia y Equilibrio - Probidad:  Ausencia de inobservancia  DENUNCIA  

Desestimación - Archivo 

 

-El quince de marzo de dos mil diez se presenta ante el Tribunal de Ética Judicial un abogado 

denunciando a integrantes de una Cámara Civil y Comercial, por falta de ética en el ejercicio de 

la magistratura con motivo de la intervención en unos autos referidos a una "... Ejecución por 

cobro de cheques, letras o pagares ...", en los que se interpuso un recurso de apelación. 

Expresa que el actor en las referidas actuaciones promovió demanda ejecutiva en su contra, 

reclamando ilícitamente la suma de noventa y nueve mil setescientos cincuenta pesos, causa en 

la que sostuvo -aunque en forma tardía- la improcedencia del reclamo, lo que permitió el dictado 

de la sentencia ejecutiva. Que  la parte actora promueve ejecución de la sentencia, contra la cual 

el denunciante opuso incidente de prejudicialidad penal haciéndole conocer al Juez la existencia 

de una denuncia penal formulada en contra del actor, la hermana de éste y el letrado de éstos, por 

una serie de hechos delictivos en perjuicio de su patrimonio.   

Describe la mala conducta profesional del abogado de la parte actora, quien al momento de 

evacuar la prejudicialidad opuesta solicitó indebidamente le aplicaran sanciones a él, a lo que el 

juez dictó el decreto de autos omitiendo la apertura a prueba del incidente promovido. Por dicho 

motivo es que interpuso recurso de reposición y apelación en subsidio, el que fue contestado por 

el referido letrado requiriendo nuevamente la imposición de sanciones. En virtud de ello, el Juez 

de Primera Instancia acogió el recurso de reposición ordenando la apertura a prueba del incidente 

y le impuso una sanción consistente en abstenerse de realizar valoraciones irónicas, no obstante 

no haber tenido intervención adecuada en el mismo violándose así el derecho del contradictorio. 

En su contra ambas partes interpusieron recurso de apelación, sosteniendo el denunciante en su 

expresión de agravios ante la Cámara Civil y Comercial, la incompetencia material tanto del Juez 

de Primera Instancia como de dicha Cámara, para el juzgamiento de la infracción que se le 

atribuye. Señala que el abogado de la actora, invocando la norma del art. 83 del CPC, solicitó la 

aplicación de una nueva sanción con motivo de las imputaciones que le formulara en la 

expresión de agravios respectiva, la que fue proveída indebidamente. Destaca que, no obstante 

haber sostenido en el primer recurso de reposición la inaplicabilidad de la norma del art. 83 del 

CPC, ya sea para correr la vista o para aplicar las sanciones pretendidas, se dictó el decreto por el 

que se lo privó arbitrariamente del legítimo derecho de defensa. Que ello generó la presentación 

de un nuevo recurso de reposición al que no se le hizo lugar y otro de la misma naturaleza que 

fue declarado inadmisible, resolviendo por mayoría absoluta los denunciados confirmar el 

apercibimiento dispuesto por el Juez de Primera Instancia y aplicarle una sanción económica. 



Señala entre los numerosos reproches que formula a los magistrados, no haber computado la 

mala conducta que tuvo el letrado de la parte actora al momento de solicitar el pedido de 

sanciones en su contra; no haber admitido la intervención del Tribunal de Disciplina dependiente 

del Colegio de Abogados; otorgarle privilegios a su contraparte en el trato procesal; ausencia de 

imparcialidad al imputársele amenazas para con los denunciados; haber actuado sin diligencia, 

prudencia, mesura y afabilidad; falta de rectitud y decoro; como así también un comportamiento 

carente de seriedad y honestidad. 

-El examen de las constancias obrantes en las actuaciones, acompañadas por el denunciante en 

ocasión de su presentación, en la cual hace referencia a la supuesta violación por parte de los 

integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, de normas de conducta ética 

previstas en las reglas 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 3.4; 3.8; 3.10; 3.13 y 3.16 del Código de Ética Judicial, 

nos lleva a considerar que no corresponde proseguir con su trámite, por la razón de que no ha 

existido violación a las reglas antes citadas. 

Entre los argumentos expuestos, les atribuye mala fe en el desconocimiento de su estado de 

indefensión, cuando en realidad no se ha coartado derecho de defensa alguno. Tal como lo 

expresa la Cámara interviniente, no le causa agravio "el hecho de que el Juez le haya efectuado 

un apercibimiento, toda vez que el mismo no implica sanción, sino sólo una advertencia sobre 

los términos utilizados en sus escritos". Viene al caso traer a colación la cita que hace la Cámara 

de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando dice "...que la defensa de 

los intereses del cliente debe ser ejercida... con la indispensable mesura que salvaguarda la 

majestad de la justicia, circunstancia que obliga a conservar el debido equilibrio y evitar los 

desbordes de palabra..." (C.S.J.N...).   

Tampoco se observa parcialidad de los magistrados para con la contraparte del denunciante, toda 

vez que el acto de disentir con la postura defensiva del mismo no los aparta del principio de 

equidistancia ni produce trato discriminatorio alguno; más aún cuando se destaca que no fue 

acogido totalmente el recurso interpuesto por la contraria del cual prosperó solo el pedido de 

sanción al denunciante.   

Por otra parte, se advierte de la resolución de la Cámara que se valoran prudentemente los 

argumentos y contra argumentos sometidos a su decisión para llegar a la definición de la materia 

litigiosa. Además, no se advierte que hayan obrado sin rectitud e indecorosamente por la sola 

razón de la discrepancia en cuestión, habiendo aplicado al caso los conocimientos de hecho y de 

derecho que, a su criterio, llevan a una justa solución del conflicto, trasuntando su obrar, a través 

de la resolución, seriedad y honestidad.  



En el caso que nos ocupa, la discusión sobre el correcto encuadramiento legal y la norma que 

aplicó la Cámara para sancionar el accionar que tuvo el denunciante durante el proceso, no puede 

tener respuesta desde lo ético, sino en la órbita judicial que corresponda a través de los 

procedimientos que la propia ley adjetiva establece, puesto que en el caso el Tribunal de 

Apelaciones sostuvo que "...a mérito de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial 

(Artículo 18 -Poder de Policía), las Salas podrán corregir las faltas de disciplina de las 

personas que actuaren en los juicios por medio de apercibimientos y de multas...". 

En otros términos, se trata de una discrepancia por parte del denunciante, de índole 

esencialmente jurídica y en relación a la cual este tribunal deontológico carece de atribuciones 

para su examen. Mal puede pretender que este tribunal deontológico se arrogue facultades a los 

fines de evaluar la correcta aplicación de una norma legal.  

Lo expuesto es aplicable a otras atribuciones que hace el denunciante, tal como cuando alega 

omisión de dar intervención al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados. Tampoco se 

advierte desconocimiento inexcusable del derecho vigente y falta de valoración de la conducta 

del letrado de su contraparte. En definitiva, lo denunciado constituye controversia sobre 

cuestiones jurídicas que escapan a la competencia del Tribunal de Ética Judicial. 

 En conclusión, no surgiendo de los antecedentes obrantes en autos que los referidos magistrados 

que integran la Cámara hayan inobservado reglas éticas, corresponde desestimar la denuncia 

formulada y archivar las actuaciones. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet - Enrique Napolitano - Pascual Octavio Podestá) - Expte. “D”, 02/10 - Resolución Nro.  

108 (07-05-10) 

 

 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL Reglas Sociales Dignidad: Prudencia (Noción) - 

Sobriedad (Noción)  USO DEL LENGUAJE Expresiones de un Fiscal de Cámara - 

Ausencia de incorrección ética  DENUNCIA Desestimación y archivo 

 

-En la denuncia que se formula se narra que el día veintidós de junio de dos mil nueve, 

aproximadamente a las diez y treinta horas, con motivo del acto eleccionario de delegados 

sindicales del Poder Judicial de Córdoba, en la parte correspondiente al edificio de la calle Dean 

Fúnes, lugar de funcionamiento de una Fiscalía de Cámara, el Secretario Adjunto de la 

Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, el Presidente de la Junta Electoral y una 

integrante de ésta, indagaron en las distintas oficinas por la disponibilidad de espacio físico a los 

efectos de ubicar las urnas, habiendo obtenido como respuesta que se les había asignado el 

pasillo de la Fiscalía de Cámara. Que en ese momento, al preguntarle al personal por la 

posibilidad de facilitarles una mesa y un par de sillas se produce una primera intervención del 

denunciado -titular de la Fiscalía- quien visiblemente molesto manifestó "vienen a instalar la 

urna aquí cuando en este lugar se encuentra la menos cantidad de votantes". Después de 

organizada la mesa de votación e invitar a los trabajadores presentes, a concurrir al acto 

eleccionario, el denunciado pasó por ese lugar y despectivamente dijo "como se nota que sobra 

gente en el Poder Judicial, aquí hay tantos que no trabajan". Estos dichos fueron  replicados por 

el Presidente de la Junta Electoral quien le manifestó: "Disculpe Doctor, estamos trabajando". 

Momentos después, el Secretario Adjunto le expresó: "Doctor estamos ejerciendo una actividad 

lícita reconocida por la Constitución" a lo que el Fiscal contestó "si, escucho desde mi oficina los 

gritos de ustedes". 

Los denunciantes aducen que se ha violado la regla 4.3 del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba porque consideran que tales 

apreciaciones no han sido prudentes y sobrias. Que en nada condicen con el decoro personal con 

que deben manejarse aquellas personas que tienen a su cargo responsabilidades republicanas. 

Que el denunciado manifestó con sus dichos una injustificable desprecio hacia una actividad 

constitucionalmente amparada y pilar de un sistema democrático. 

-En el considerando de la resolución, el Tribunal de Ética Judicial sostiene que como se 

encuentra acreditada la fecha de realización del acto eleccionario de delegados sindicales del 

Poder Judicial, el veintidós de junio de dos mil nueve, en horas de actividad judicial, en el 

edificio de Dean Funes, en el ingreso a una Fiscalía de Cámara, corresponde analizar si las 

expresiones vertidas por el Fiscal, contenidas en el escrito de denuncia, se encuentran 

confirmadas -o no- por la prueba colectada en autos y, en caso afirmativo, si a través de las 

mismas se ha violado la Regla  4. 3  del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios.   



-En relación a dos de las expresiones, la primera y la tercera en el orden del escrito de la 

denuncia, adjudicadas al afectado, esto es, "vienen a instalar la urna aquí, cuando en éste lugar 

se encuentran la menor cantidad de votantes" y "escucho desde mi oficina los gritos de ustedes," 

no surge de ellas que se haya inobservado alguna regla ética, pero si resulta evidente su disenso 

en cuanto a la elección del lugar para la realización del acto comicial, localizado en un sitio que 

para él no era el adecuado y a su malestar en orden a la falta de silencio para  el desarrollo de una 

actividad laboral normal. En otros términos, el reclamo que encierran sus manifestaciones, por el 

lugar elegido y el bullicio existente -del cual dan cuenta varios testigos- parece como legítimo y 

hasta lógico por parte de quien tiene a su cargo una Fiscalía de Cámara, con las consiguientes 

obligaciones y responsabilidaes que tal función exige. En definitiva, se puede señalar que con 

estas dos manifestaciones, el Fiscal no hizo otra cosa que mostrar su discrepancia por la elección 

del  lugar para el desarrollo del acto comicial y su malestar por la falta de silencio, sin que se 

advierta un comportamiento en dichas expresiones que permita inferir una incorrección de 

naturaleza ética. Por otra parte, no obstante su disenso y su molestia, no se opuso al acto 

comicial el cual se efectuó con normalidad. 

En cuanto a la restante expresión bajo examen, "cómo se nota que sobra gente en el Poder 

Judicial; aquí hay tantos que no trabajan", el Presidente de la Junta Electoral, en oportunidad de 

prestar declaración testimonial, sostuvo que el Fiscal manifestó "como se nota que sobran 

empleados que hay tantos que no trabajan", que no es igual pero bastante similar a la que se 

refiere en la denuncia que es formulada por la Secretaria de la Asociación Gremial de Empleados 

del Poder Judicial (A.G.E.P.J.), y un delegado gremial, quienes entendemos  que  no estuvieron 

presentes en el lugar y al tiempo de los hechos bajo examen -pues ello no surge de las 

constancias de autos- por lo cual consideramos que probablemente fue transmitido a los 

denunciantes por parte del primero, como Presidente de la Junta Electoral.  Los otros dos testigos 

propuestos por el gremio no son coincidentes en cuanto a la aludida expresión, pues el Secretario 

Adjunto sostuvo que el Fiscal "les manifestó que `eran unos vagos´ y `que no era el momento 

para estar perdiendo el tiempo en el Poder Judicial" y la integrante de la Junta Electoral que 

"...escucha que se refiere con el término de ´vagos´, refiriéndose  a los que se encontraban allí 

durante el acto eleccionario... ". Es decir, la diferencias en lo declarado por el Presidente de la 

Junta con respecto al Secretario Gremial y la integrante de la primera, nos conduce a considerar 

que pueden haber existido dos tipos de manifestaciones, pero ello no surge del escrito de la 

denuncia, o bien, que los dos últimos testigos pudieron haber interpretado que el afectado los 

estaba tratando de vagos y por lo tanto, lo por ellos afirmado en oportunidad de su declaración 

testimonial no es textual. Sin perjuicio de tales consideraciones, corresponde señalar que el 



afectado -como ya lo anticipamos- no niega la expresión atribuida en la denuncia, pero se refiere 

a la misma de una manera más acotada, con la cual es también coincidente el Presidente de la 

Junta Electoral -la del uno y otro casi de igual tenor pero sin el aditamento "...en el Poder 

Judicial"- por lo cual tendremos por cierta la manifestación referida por el afectado, pero que 

señaló que la misma "ha sido descontextualizada ...". 

En otros términos, en este punto se advierten claramente dos grupos de testimonios, por una 

parte los que vienen por la parte gremial y, por la otra, la de dos integrantes de la Fiscalía que 

adjudican -a diferencia de los primeros- otra direccionalidad a los dichos del afectado, esto es, 

como dirigidos al personal de la Fiscalía y no a las autoridades del gremio.  

Sin embargo, si no nos detenemos en la segunda parte de la frase a la que se refiere el afectado -

"... hay tantos que no trabajan", donde cobraría fuerza lo controvertido en cuanto a quienes iba 

dirigido lo expresado, sino que tomamos en cuenta la integralidad de la manifestación "que se 

nota que sobra gente y tantos que no trabajan", la cuestión cambia, pues dicha manifestación se 

muestra como poco afortunada, ya que fue dicha en el marco de una elección de delegados 

sindicales y, a su vez, repercutió negativamente en el ánimo de quienes en ese sector se 

encontraban actuando en representación de los intereses gremiales. 

-En el caso que nos ocupa si bien nos encontramos con esta expresión del representante del 

Ministerio Público, no se pueden dejar de considerar las razones de su discrepancia y su 

malestar, a los cuales también nos referimos, tales como la elección del lugar para llevar el acto 

eleccionario cuando se encontraba trabajando normalmente y sin haber sido informado en debida 

forma sobre la utilización de las dependencias a las que se se hizo referencia, lo cual ha quedado 

demostrado en autos; asimismo, el bullicio que se registraba  y otras incomodidades que trajo 

aparejado la presencia de extraños en el lugar de acceso a la Fiscalía. Sin embargo y pesar de 

ello, el Fiscal de Cámara permitió la realización del acto eleccionario, por lo que en modo alguno 

se puede sostener que haya conculcado derechos constitucionales y gremiales.  

-Aristóteles en Ética a Nicómaco expresa que el hombre prudente es el que posee una opinión 

reputada o admitida. Prudencia es el juicio correcto acerca de la consecución de los fines 

mediante la deliberación que permite escoger los medios apropiados para conseguir la felicidad. 

El valor de la sobriedad ayuda a dar a las cosas su justo valor y manejar adecuadamente nuestros 

apetitos estableciendo en todo momento un límite entre lo razonable y lo inmoderado. Para la 

sobriedad hace falta autodominio. Es poner la voluntad y la persona por encima de las cosas 

dominándolos para no vivir bajo su dependencia. 

Según Aristóteles se considera prudente al hombre capaz de deliberar rectamente sobre lo que es 

bueno y conveniente o sea que la prudencia permite al hombre decidir racional y correctamente 



sobre lo que es mejor para él o para su comunidad. Esta virtud es la base de las virtudes éticas, 

un ser humano no puede adquirir virtudes éticas sin poseer la virtud de la prudencia. El filósofo 

afirma que la prudencia, a diferencia de otras virtudes nunca se olvida, un hombre que es 

prudente siempre será capaz de distinguir la moderación y la decisión mas correcta dentro de su 

abanico de posibilidades. 

-En definitiva, si bien se ha señalado que la expresión del Fiscal de Cámara se muestra como 

poco afortunada, este tribunal deontológico también entiende que la misma no tiene la entidad 

suficiente como para ser encuadrada en la regla 4. 3 del Código de Ética, pues su manifestación 

tampoco fue producto de una conducta arbitraria, sino que fue formulada en un contexto donde 

el representante del Ministerio  Público percibía y observaba una afectación para el ejercicio de 

su actividad laboral y la de los restantes agentes que prestan servicio en la Fiscalía de Cámara a 

su cargo, con motivo del acto eleccionario, en relación al cual -no obstante los inconvenientes 

ocasionados- lo permitió pudiéndose realizar integramente, tal como lo sostiene el propio 

Secretario Adjunto de la Asociación Gremial y el Presidente de la Junta Electoral. 

En consecuencia, por las razones antes expuestas, el Tribunal de Etica Judicial resuelve 

desestimar la denuncia formulada en contra del Fiscal de las Cámaras Civiles y Comerciales y 

archivar las actuaciones. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet - Judith Bosch de Mendieta) - Expte. “D”, 04/09 - Resolución Nro.  109 (21-05-10) 

 

 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL Regla Funcional Imparcialidad: Trato equidistante   

JUEZ Prudencia TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Imposibilidad de realizar 

valoraciones sobre la aplicación del derecho TRIBUNALES Práctica aceptada: No 

presencia del Juez en las audiencias  DENUNCIA Desestimación - Archivo 

 

-Un abogado solicita la intervención del Tribunal de Ética Judicial con motivo de la actuación de 

una Juez de Conciliación en los autos "M. .... c/ ... y otros -Ordinario -Despido ..."; la que 

considera reprochable y lesiva para los intereses de la parte que representa. No obstante ello, 

pide no se afecte su persona, honorabilidad e investidura, los que merecen su mayor respeto y 

consideración. Asimismo, destaca otros atributos y condiciones de la mencionada juez. Expresa 

que sólo pretende un cambio de actitud hacia los intereses de la parte que representa y que no se 

repitan los hechos denunciados en la causa, como así también la inacción y omisión del Tribunal 

en los actos procesales que celebra. 

Refiere que una vez ofrecida la prueba por las partes en la mencionada causa, se decretó los 

ofrecimientos admitiéndolos sin reserva alguna y se ordenó la incorporación procesal de la 

documental acompañada, el libramiento de los oficios correspondientes a la prueba informativa y 

el reconocimiento de firmas; que además se admitió la ampliación de la prueba documental, su 

solicitud de reconocimiento, el cuestionario para la pericial caligráfica y  se fijó audiencia para la 

designación del perito calígrafo. 

Aduce que el mismo día de las audiencias, fue notificado del recurso interpuesto en contra del 

decreto de prueba por dos de las demandadas, aunque en forma parcial y solamente referido al 

reconocimiento de la documental y a la informativa referida a la historia clínica de la actora. Que 

en día y hora de audiencia, las demandadas pretendieron suspender las mismas atento el recurso 

articulado, suscitándose previo a la primera audiencia discusiones, oposiciones y protestas, 

procediéndose finalmente a tomar la relativa a la exhibición de libros y documentación laboral. 

Describe que en el transcurso de la misma se suscitaron nuevas confrontaciones, discusiones y 

conflictos que no llegaron a mayores consecuencias gracias a la gestión de la empleada a cargo 

de la causa, concluyéndose con el acto de exhibición y firmándose las actas correspondientes. 

Con posterioridad a ello, en presencia de las mismas partes y ausencia de la Juez que en ningún 

momento se hizo presente, se procedió al reconocimiento de la documental ofrecida y 

acompañada con el escrito de ampliación de prueba, pese al rechazo de las demandadas. 

También refiere que una vez iniciado el acto y concedida la palabra a las requeridas al 

reconocimiento, se expresaron con total libertad y sin interrupciones de su parte; que no recibió 

el mismo trato al momento de tomar la palabra para contestar los dichos de éstas, quienes 

interrumpieron en forma reiterada sus manifestaciones, produciéndose un "revuelo" verbal e 



insistiendo que se les debía conceder la palabra nuevamente para responder, con el patente 

interés de plantear nuevas e inoportunas instancias recursivas para impedir la realización de la 

pericial caligráfica. Agrega que, luego de permitírsele a las demandadas tomar la palabra y ante 

su fundada, legal y entendible oposición ya que se estaba actuando en contra de la ritualidad 

establecida por el art. 55 del CPCC, la empleada -entiende el denunciante- siguiendo 

instrucciones "de adentro", expresa en el acta "...Téngase presente estando pendiente la 

tramitación del recuso de reposición...", con lo que se deja constancia que nada se dice sobre la 

realización de la pericial referida. Seguidamente y ante su reclamo de dar cumplimiento a lo 

ordenado por el propio Tribunal para lo cual no existía impedimento sustancial ni formal alguno, 

no recibe respuesta y sin dejar constancia de la suspensión ordenada, se da por concluido el acto 

en ausencia de la Juez y actuaria. Señala que ante su protesta por las falsedades que se estaban 

haciendo constar en el acta, la empleada se retiró a los "despachos cerrados" de la magistrada y 

funcionaria para volver con la firma de quienes se dice "han participado", es decir, sin haber 

existido la posibilidad ni de firmar las actas pues no estaban confeccionadas y que le concede la 

palabra a las demandadas quienes expresan en total falsedad "...Seguidamente la parte 

demandada manifiesta que habiéndoseme negado el derecho de réplica a la nueva cuestión 

introducida, por la actora...", siguiendo con inoficiosos planteos, recursos, reservas, denuncia de 

agravios, etc. y concluyendo con la constancia "...Dejo constancia que esta reserva se hace hoy 

18/02/2010, y sin estar suscriptas por las partes las audiencias precendentes...", concluyendo la 

misma con un "...Lo que oído por S.S. dijo: Téngase presente lo manifestado y las reservas 

formuladas...", lo que presenció sin interrupciones de su parte a las demandadas, su patrocinante, 

ni menos aún a S.S., quien en momento alguno se hizo presente en las tres horas en que se 

extendió el escándalo y ridículo accionar a pesar de haber estado todo el tiempo en su despacho e 

informada de los lamentables acontecimientos. Alude que frente a todo ello expresó por escrito 

su voluntad de no continuar participando y firmar las actas, las que no reflejaban la realidad de lo 

ocurrido, y por sobre todo para poder denunciar todas estas irregularidades sin haber prestado 

conformidad a la ocurrencia de las mismas. Que permaneció en el ámbito tribunalicio media hora 

más a disposición de la juez o del Fiscal de Turno cuya presencia había requerido el patrocinante 

de las accionadas, quienes continuando con el trato no igualitario, parcial e inequitativo se 

reunieron a solas en el despacho de la juez o de la funcionario actuaria.  

Que por todos los hechos expresados formula denuncia en contra de la titular del Juzgado de 

Conciliación, sin solicitar sanción alguna, ni su apartamiento o excusación de continuar 

entendiendo en la causa de referencia, ni ninguna otra en que el denunciante intervenga. Que el 

motivo de la misma es no haber cumplido en las audiencias descriptas, ni en las no celebradas 



y/o suspendidas "de hecho", con las atribuciones, derechos y obligaciones de directora del 

proceso, exclusiva y excluyente, con la autoridad que posee como atributo de su propia 

investidura. Que dichas atribuciones se encuentran normadas por los arts. 41, 56, 57 y 83 del 

CPCC, por lo que ha violado los cartabones de conducta establecidos en al apartado "3", Reglas 

Funcionales", acápites 3.1, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.12 segunda parte (Código de Ética), no habiendo 

respetado además las normas de buen trato (4.1) y asistencia (4.2), previstas en el apartado "4" 

de las "Reglas Sociales".  

-Como ya se ha dicho en otras oportunidades, este Tribunal de Ética carece en absoluto de 

facultades para realizar valoraciones sobre la aplicación del derecho, tanto sustancial como 

formal, por parte del magistrado o funcionario cuestionado en el desempeño de su función. De 

otro costado, se advierte que las decisiones tomadas en el desarrollo de las audiencias fueron 

consentidas, a pesar de las quejas expuestas en el escrito de denuncia. 

-En lo relativo al fondo de la cuestión, el mismo presentante reconoce que la Juez -como la 

Secretaria- se encontraba en el Tribunal al momento de la celebración de las audiencias y que fue 

quien tomó las decisiones sobre las cuestiones planteadas, que le fueron referenciadas por la 

empleada que se ocupaba de recepcionar el acto procesal en cuestión. Asímismo, no surge de lo 

actuado que los litigantes durante el desarrollo del mismo hayan requerido la presencia física de 

los integrantes del Tribunal en el mismo acto de la audiencia, sino que hubo tácita aceptación 

que se actuara en la forma en que se lo hizo. 

Además, es práctica Tribunalicia, aceptada en general sin cuestionamiento por los litigantes, 

salvo casos excepcionales en que por sus características las partes requieren la presencia del 

titular del Tribunal, en que éste como el Secretario se encuentren en sus respectivos despachos 

durante la realización del acto en cuestión, resolviendo de tal forma las cuestiones que en su 

desenvolvimiento puedan presentarse. Ello es así, y los litigantes racionalmente lo comprenden y 

lo tienen incorporado en el desempeño de su profesión, por cuanto el volumen -cada vez mayor- 

de trabajo y los requerimientos y necesidades en el cumplimiento del servicio así lo imponen. 

Caso contrario, es decir no entendérselo de tal manera, se haría imposible la recepción y atención 

personalizada de las diversas audiencias de diligenciamiento de prueba que se recepcionan 

diariamente en un Tribunal.  

Distinto sería si alguna de las partes, dada determinada coyuntura en la recepción de la 

audiencia, requiriera la presencia física del Magistrado o la Secretaria, situación ésta en que la  

mera negativa, sin justificación atendible podría ser objeto de alguna valoración deontológica. 

-Continuando con el análisis del asunto, la aseveración del denunciante de que su contraria 

estuvo con la Magistrada o con la Secretaria durante la media hora que esperó a que se 



presentara el Fiscal -a pedido de la demandada- no es suficiente para atisbar un quebrantamiento 

al punto 3.6 del Código de Ética -trato equidistante- desde que, conforme a los mismos términos 

del denunciante, no se trató de una audiencia prefijada por la Juez para recibir a la parte y 

relacionada con el pleito, sino que fue a la culminación de la audiencia de recepción de prueba, 

siendo que, el mismo denunciante pudo requerir también su presencia en el momento y lugar en 

que denuncia como violatorio del principio de igualdad, para lo que no requería invitación o 

convocatoria expresa de la Juez, desde que, insistimos, no se trató de una audiencia fijada por la 

misma para recibir a la parte. 

Comentando el referido principio del Código de Ética de Córdoba, la Dra. Aída Kemelmajer de 

Carlucci en "Ética de los Jueces, Análisis Pragmático", pág. 68: "Algunos autores dudan sobre la 

utilidad de este tipo de normas. Con cita de John Stuar Mill y una cuota de ironía, Chiapini 

distingue entre principio y conveniencia, y ejemplifica: ...No es cuestión de levantar tronos a los 

principios y cadalsos a las consecuencias, de urdir una Gestapo forense para ver con quién se 

reúne el Juez, en cuál parte del Tribunal, en presencia de quién, sobre qué departe, etc. Estado 

Gendarme puede ser. Estado Policía, en estas cosas, nones. En suma, sin ser pour la galerie, la 

ley le proporciona al juez un arma para tamizar entrevistas. Su prudencia será la brújula. Un sano 

principio, pero no un dogma". 

Es que el principio no puede ser concebido o entendido con tal estrechez para tener que todo 

contacto del juez con una de las partes pueda ser considerado como violatorio de la norma 

funcional de equidistancia. Habrá que apelar a la racionalidad, a la prudencia que exige el buen 

desempeño de la función. Nunca a la mera generalidad, lo que seguramente traerá resultados 

disvaliosos. Por las consideraciones que anteceden, la denuncia debe ser desestimada y las 

actuaciones archivadas. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet - Enrique Napolitano) - Expte. “D”, 01/10 - Resolución Nro.  110 (04-06-10) 

 



CODIGO DE ÉTICA Reglas éticas Alcance  Regla funcional Reserva: Secreto profesional 

FUNCIONARIO Médico Forense - Actividad judicial INVESTIGACION PENAL 

PREPARATORIA Carácter de las actuaciones - Sumario: Secreto para los extraños  

FISCAL DE INSTRUCCIÓN Dirección de la investigación - Responsabilidad de informar  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Acuerdo Reglamentario del T. S. J. - Relación entre la 

prensa y los tribunales  MEDIDA CORRECTIVA Recomendación con elevación al TSJ 

 

-El Tribunal de Ética Judicial por decreto del veintiséis de agosto del dos mil nueve, dispone 

iniciar una investigación preliminar y, posteriormente, el primero de octubre de dicho año, 

correrle vista a un Médico Forense, informándosele que con motivo de su intervención en un 

homicidio, en el que había practicado la autopsia sobre el cadáver de la víctima y posteriormente 

necropsia, no habría guardado la debida reserva en la causa en la cual tenía intervención, lo que 

habría ocurrido en el programa “Otro Tema” del cuatro de agosto de dos mil nueve, en el Canal 

por Cable TN conducido por S. B., al ser entrevistado por éste y formular manifestaciones 

respecto a dicho hecho, así como en la  nota periodística de un diario del domingo nueve de 

agosto de dicho año, titulada “El crimen que conmociona a Córdoba" - “El asesino quiso 

preservar la panza de la embarazada y hasta limpió la sangre”.  

-De confomidad a lo dispuesto en el art. 2 de la L. O. P. J. "Son funcionarios del Poder Judicial 

los ..., Médicos Forenses, ...", por lo cual el afectado queda comprendido por el Código de Ética, 

en cuya regla 2. 1. se establece su alcance, ya que su comportamiento en el caso que nos ocupa 

está directamente relacionado con la actividad propiamente judicial, no meramente 

administrativa o de superintendencia. 

-En el caso bajo examen, es necesario hacer referencia a determinadas expresiones vertidas por 

el Médico Forense en la entrevista que mantuviera en el programa de televisión por cable "Otro 

Tema", así como en la nota periodísticia del diario "Perfil". 

En orden a la entrevista realizada al afectado el 04-08-09 en el programa antes aludido, 

correspondiente al Canal TN, conducido por S. B., corresponde que destaquemos algunas 

manifestaciones, tales como las siguientes: Ante la pregunta del conductor: "¿ Y con qué se 

encontró usted Doctor ?", el Médico Forense dijo: "Una escena muy, muy, realmente 

espeluznante, sangre. Primero, cuando entro lo veo a él que yo lo conozco  porque  trabaja de  

kinesiologo  en  un  hospital  que yo dirijo, y ... bueno, me llamó la atención. Y me cuenta un 

poco esta historia de los dos personajes ...". Seguidamente, continúa contestando a otras 

preguntas: "... Si, lo cuenta él ..."; "... de todos modos empiezo a recorrer el lugar del hecho 

donde había sangre esparcida por toda la casa". Ante otra interrogación "... ¿ Cuántos puntazos 

recibió ella ?", el Médico Forense dijo: "24, incluidos los cortes en la mano, ...". Luego, se 

registran otras respuestas como "Algunas lesiones posiblemente" eran  "de defensa"; "... ella 



tiene unos pelos, pero tranquilamente pueden ser de ella también algunos, porque está con la 

mano en la cabeza, y pueden ser del atacante. No había otro, otro material para analizar pero si 

pelo ...". Preguntado si tenía "... heridas en las manos" respondió que "Si" y ante la interrogación 

acerca de si "... ella trató de evitar que la acuchillaran", se expresó del siguiente modo: 

"Exactamente, exactamente, tiene lesiones típicas defensas en la mano"; también contestó "Tiene 

una serie de golpes ...  por indicación del fiscal no voy a decir donde están ...". Avanzando en la 

entrevista S. B. le manifiesta que "... hay una versión que dice que tenía golpes por todos lados, 

pero no en su panza", contestándole el afectado: "No, tiene dos golpes nomás,  ... , y tiene cortes 

por todos lados, si. Eso lo puede decir porque lo sabe todo el mundo, lo dicen, tiene cortes en 

todo el cuerpo. Es cierto la panza está preservada, el abdomen", por lo cual el conductor del 

programa le pregunta sobre si se notaba el embarazo, contestándole que "Sí, era una chica 

menudita, pero se notaba .... Se notaba el embarazo, y en la zona del embarazo, ahí precisamente 

no hay lesiones. Después hay lesiones esparcidas por todo el cuerpo....". Ante otra pregunta 

respondió que hubo "... mucha violencia, ..." y ante la de  

"¿ Usted ve convicción, o por lo menos lo que a usted le parece que fueron a matarla ?" dijo que 

"Si, si, ...". También fue preguntado en cuanto a su diálogo con el imputado B (esposo de la 

víctima), respondiendo que éste le dijo que "entraron dos tipos y la golpearon ... me golpearon, 

me apuntaron con un revolver, ella gritaba y la apuñalaron", para a continuación agregar el 

afectado "Pero no son necesarias tantas lesiones para callar a una persona que está histérica". Por 

otra parte, también resalta ante la interrogación de S. B. acerca de si "Son todas lesiones ¿ en el 

frente de la cara ?" que el Médico Forense contestó : "No, en la cara tampoco tiene, una sola 

lesión ... hay lesiones en el cuerpo, en el tronco sobre todo, bueno dos lesiones importantes en el 

cuello que son las más importantes que han provocado el deceso ...". 

En cuanto a la nota periodística del diario del domingo 09-08-09 reproducimos algunas 

expresiones que  se encuentran entre comillas como textualmente pertenecientes al Médico 

Forense, como también otras que no, pero que aparecen como dichas por el afectado. Así, a 

continuación del primer título, como un subtítulo pero con letras más grande, se dice entre 

comillas “El asesino quiso preservar la panza de la embarazada y hasta limpió la sangre”. En la 

primera columna de la referida nota, aparece como una explicación del Médico Forense -también 

entre comillas- que dice "Había muchas lesiones, esto indica que no se está en presencia de un 

asesinato en ocasión de robo. De ser así las lesiones habrían sido sólo las necesarias para reducir 

a la víctima". Al final de la primera columna, ante la pregunta "¿ Cuál fue la primera impresión 

al llegar a la escena del crimen ?", en la segunda y parte de la tercera columna, se encuentra  la 

contestación -aunque no está en la nota con las características de las comillas- que "Tenía todo el 



color de un crimen pasional. Pero había un relato de parte de B. (esposo de la víctima) que 

seguía una lógica. El decía que dos personas habían entrado a robar y habían asesinado a su 

mujer. El desorden que había en la casa indicaba una pelea que se había desarrollado desde 

afuera hacia adentro, lo cual podía corresponderse con una pelea doméstica tanto como una con 

los autores del robo. Como es una persona que merecía mucho respeto, en un principio 

intentamos seguir otras hipótesis, aunque nunca descartamos ninguna. Después, la mayoría 

fueron dejándose de lado y la que apuntaba al viudo fue tomando más fuerza, hasta terminar con 

su detención la semana pasada". De la lectura de la nota, en la tercera columna, ante la pregunta 

"¿ Qué encontró al analizar el cuerpo de ... (la mujer) ?", la respuesta del afectado hace 

referencia -aunque no está entre comillas- a que le "llamó la atención la multiciplicidad de 

lesiones, innecesarias," agregando que "otro detalle curioso fue que mientras que todo el tronco 

tenía cortes y heridas, la panza estaba preservada. Incluso, tenía un barrido, como si se la hubiese 

querido limpiar. Era muy llamativo, desconcertaba". La respuesta continúa en la cuarta columna 

del siguiente modo: "Además el anular, donde llevaba el anillo, lo tenía levantado, lesionado. 

Ella tenía pocas marcas de haberse resistido. Eso podría tener varias explicaciones: que la 

víctima era muy pequeña, que la tomaron por sorpresa, o que la habría atacado alguien de su 

confianza". En la cuarta columna, en relación a B., expresó -lo cual aparece en la nota entre 

comillas- "Nunca entró en crisis, y eso nos llamó la atención. Hay un sinnúmero de indicios que 

pueden tomarse como accionar espontáneo, pero cuando se los pone en un contexto donde 

cambia el panorama de la causa, se los puede reinterpretar. Y este es el caso". Al final de la nota 

-en la cuarta columna y entre comillas- el Médico Forense afirma que "si se llegara a comprobar 

que se trata de un crimen pasional -que es la hipótesis más fuerte- sería un caso muy atípico. Los 

crimenes pasionales son de reacción. Si se llegara a probar que fue premeditado, estamos frente a 

un caso muy extraño". 

-El Médico Forense no ha negado la existencia de declaraciones a los medios de comunicación 

aludidos en el resultando del presente decisorio, esto es, tanto el televisivo como el escrito. Sin 

embargo, no se puede dejar de señalar que en oportunidad de contestar la vista, en relación a la 

nota publicada por el diario "Perfil", sostuvo que surgen numerosas manifestaciones, 

afirmaciones y consideraciones formuladas por la periodista, que son ajenas a las por él 

efectuadas, las que no pueden atribuírselas. Empero, si examinamos ciertas expresiones 

contenidas en la nota, advertimos que algunas de ellas guardan correspondencia con los dichos 

televisivos que hacen perder credibilidad al argumento defensivo del encartado. Por ejemplo, en 

relación a la víctima, en el programa conducido por S. B., el afectado dijo "... la panza está 

preservada, ..." y en la nota del diario "Perfil" escrito está "... la panza estaba preservada"; en la 



entrevista televisiva expresó "...tiene cortes en todo el cuerpo", "... hay lesiones esparcidas por 

todo el cuerpo", mientras en la publicación periodística se registraron similares términos: "Había 

muchas lesiones...", "... multiplicidad de lesiones, ...". Sin perjuicio de ello, aunque fuera cierto 

lo señalado por el afectado, la entrevista desgrabada del programa de televisión por cable "Otro 

Tema" cuya transcripción en sus partes pertinentes hemos reproducido, es clara en cuanto a los 

dichos vertidos por el Médico Forense. 

-En otros términos, en las expresiones aludidas se advierte un evidente exceso, inadmisible para 

un funcionario judicial que tenía intervención en la investigación del homicidio de una mujer 

embarazada, pero convocado sólo a título de Médico Forense para practicar la autopsia y 

posterior necropsia. En verdad, quien se encontraba al frente de la investigación y por lo tanto la 

dirigía, conforme lo establece el art. 75 del propio Código Procesal Penal, no era sino el Fiscal 

de Instrucción. Por  lo tanto, es al representante del Ministerio Público a quien corresponde la 

responsabilidad de informar -si las circunstancias del caso lo exigen- conforme a las 

instrucciones que se registren en la materia por parte de la Fiscalía General o se indiquen para el 

caso concreto, Acordadas  dictadas por el Tribunal Superior de Justicia y, obviamente, los límites 

impuestos por la propia ley procesal. 

Desde otro ángulo, debemos señalar que no se puede sostener el carácter científico que el 

Médico Forense procura asignarles a sus expresiones, pues las mismas no estuvieron destinados 

a tal ámbito, ni dicho tenor resulta de su contenido, muy por el contrario se trató de 

manifestaciones que fueran vertidas en medios masivos de comunicación ante un caso de 

homicidio de alta repercusión mediática. Sin perjuicio de ello, no se puede dejar de reparar que 

cuando fueron expresadas el hecho se encontraba en plena etapa de investigación e inclusive en 

una de dichas entrevistas, la del 04-08-09, brindada en el programa del Canal por Cable "Otro 

Tema" conducido por S. B., todavía no se había recibido declaración al imputado (esposo de la 

víctima),  lo cual ocurrió el 07-08-09, conforme surge del informe remitido por la Fiscalía de 

Instrucción. 

Si bien del informe de esta Fiscalía surge que en la causa penal "F. ..., B. ... p.ss.aa. homicidio 

calificado por precio o promesa remuneratoria (el 1ro.), y homicidio calificado por el vínculo y 

por precio o promesa remuneratoria (el 2do.) "no se ordenó ... secreto de sumario alguno", lo 

cierto es que el art. 312 del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba, referido al 

carácter de las actuaciones, en el cuarto párrafo, establece que el "Sumario será siempre secreto 

para los extraños, con excepción de los abogados que tengan algún interés legítimo".  

Autorizada doctrina se refiere al tema y señala que "A diferencia del debate, uno de cuyos rasgos 

centrales es la publicidad, la investigación preparatoria se caracteriza por la reserva respecto de 



los extraños (publicidad externa) .... El público, los "extraños" al proceso no deberían poder 

enterarse del desarrollo de la investigación preparatoria, ya que ésta es "secreta" para aquéllos. 

Ello es así, tanto en resguardo del éxito de las diligencias probatorias (que podrían frustarse por 

su difusión, sobre todo si es anticipada), como de la reputación del imputado (procurando evitar 

su estigmatización social por simple sospechas, que no por fundadas dejan de ser sólo eso)" 

(Cafferata Nores José I. - Tarditti Aída, "Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba - 

Comentado", Tomo 2, pág 22 -Comentario al art. 312 del CPP). 

-Continuando con el examen de la cuestión, no se puede dejar de señalar que el Médico Forense 

es un funcionario judicial con frecuentes intervenciones en la órbita penal y que por ello no 

desconoce el alcance de lo que es el secreto del sumario, que está perfectamente correlacionado 

con la exigencia establecida en la regla 3. 14 del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial que en el caso el afectado ha inobservado y que establece que 

"Los ... funcionarios guardan reserva de los asuntos en que intervienen, en la medida en que lo 

impone el secreto profesional", sin perjuicio de que "Resueltos los mismos, el conocimiento 

puede utilizarse con fines científicos, profesionales u otros de bien público, salvaguardando en lo 

posible los derechos de terceros".. 

Desde otra perspectiva, también se debe advertir que con su comportamiento, el Médico Forense 

que nos ocupa, conculcó las previsiones del Acuerdo Reglamentario Nro. 331, Serie “A”, del 11-

09-06, que regula las relaciones entre los tribunales y los medios de comunicación. El referido 

Acuerdo, emanado del más alto tribunal de la Provincia, en ejercicio de sus atribuciones de 

Superintendencia, si bien alude primero a que “... la actividad judicial, como toda otra que 

cumple el Estado, el público y la comunidad tiene derecho a conocerla, de donde resulta la 

obligación de posibilitar a los medios de prensa el acceso a las fuentes de información que 

posibiliten esa publicidad; “, ello lo es, “... sin perjuicio del secreto que la ley impone a 

determinados actos procesales o hechos vinculados a ellos”, debiéndose agregar -como se 

estatuye en el pto. 2- que “La publicidad del quehacer judicial no debe transformar a éste en un 

espectáculo, ni a sus protagonistas en actores, lo que conspiraría contra el respeto que la 

magistratura merece, fincado en el resultado de su gestión, no en la exposición pública de 

quienes la llevan a cabo ...”. 

En consecuencia, en razón de que el Médico Forense ha conculcado la Regla Funcional 3. 14  del 

Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y atendiendo a que por 

Resolución Número 69 del 22-05-09, ya se le había aplicado una medida correctiva de simple 

recomendación, en la oportunidad se le debe formular recomendación -a fin de que no vuelva a a 

incurrir en conductas como las examinadas precedentemente- con elevación al Tribunal Superior 



de Justicia a los efectos de su ponderación y resolución en el marco de las facultades 

constitucionales (Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Regla 5.1: 

2).  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet - Enrique Napolitano - Pascual Octavio Podestá) - Expte. “A”, 03/09 - Resolución Nro.  

111 (04-06-10) 

 



TRIBUNAL DE ÉTICA  Incompetencia: Restitución de actuaciones al Tribunal Superior 

de Justicia  

 

-En el caso, se registra una nota del siete de abril de dos mil diez de un Vocal del Tribunal 

Superior de Justicia, enviada a la Presidente, a fin de poner en su conocimiento un informe del 

12-03-10 que le fuera remitido por un Vocal de una Sala de la Cámara del Trabajo, que dirige al 

primero, a fin de poner en su conocimiento las circunstancias relacionadas con la actividad 

cotidiana de dicha Sala, actuaciones que son remitidas por decreto del 12-04-10 al Tribunal de 

Ética Judicial. 

El magistrado refiere que siguiendo el criterio regular en la materia por parte de dicha Cámara, la 

Sala distribuye los expedientes ingresados para fijarle audiencia entre los tres jueces, de manera 

proporcional. Que como es habitual, las recusaciones de expedientes por recusación sin causa de 

algún vocal son compensadas con expedientes nuevos, de manera de mantener un caudal de 

trabajo parejo entre los jueces que la integran. También agrega que él venía notando una 

diferencia en la cantidad de causas asignadas desde hace aproximadamente un año o dos, aún 

cuando el asunto no tenía demasiada trascendencia -por lo pequeño del volumen- por lo que no 

se investigó ni se tomaron medidas al respecto. Que vueltos a la actividad tras la feria, el 

Presidente y él, fueron advertidos por el Prosecretario -que asigna las causas- de que la cantidad 

de recusaciones sin causa hacia sus dos colegas de Sala impedían la posibilidad de compensarle, 

tomándose la decisión de no asignarle causas nuevas, sino sólo reasignarle las causas en que 

había recusaciones de uno u otro vocal (o ambos) a ver si ello ayudaba a regularizar la situación. 

El Vocal que presenta el informe también refiere que a principios de marzo, otro Vocal requirió 

que se le explicara el motivo de la asignación de expedientes y, sin estar de acuerdo con lo 

decidido, solicitó y obtuvo del Presidente que se volviera al sistema anterior, asignándosele 

causas que -a su criterio- él debía a ambos por las asignaciones hechas en febrero. A raíz de esta 

diferencia es que se requirió al Prosecretario que elaborara una estadística de las recusaciones 

respecto de noviembre y diciembre de 2009, y ello arrojó que ingresaran en el semestre ciento 

cincuenta y cinco causas, se produjo una recusación a él y veintitrés y catorce recusaciones a sus 

colegas, lo cual dio un "crédito" a su favor de cinco expedientes. Que él advierte un crecimiento 

progresivo de recusaciones sin causa a sus dos colegas que se viene intensificando desde el 

último semestre del año anterior.  

En rigor, señala, el problema aparece en la actualidad, a raíz de que él registra un atraso de más 

de cuatro meses respecto de sus colegas en la fijación de audiencias nuevas, a pesar de que 

regularmente se fija la misma cantidad semanal por juez. Que se agrava porque la Sala que 



integra ha tenido siempre el criterio de no variar la fecha de la audiencia cuando existe una 

recusación. Que la cantidad de expedientes reasignados a él ha provocado que tenga entre siete y 

nueve audiencias nuevas por semana -más las continuaciones- y que de seguir en ese ritmo 

deberá dictar entre cuatro y cinco sentencias por semana, lo que se considera peligroso para la 

seguridad de la resolución. Es por estas razones que se han reprogramado audiencias, a fin de 

arrimar el calendario a un ritmo más seguro de trabajo (entre cuatro y cinco audiencias nuevas 

por semana), lo que necesariamente provocará un atraso de su parte aún mayor. 

-De la reseña precedente surge que el expediente remitido por la Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia, se inicia con una comunicación de un Vocal del Alto Cuerpo, porque uno de 

los Vocales de una de las Salas de la Cámara del Trabajo, se queja por la reiteración de las 

recusaciones sin causa de que son objeto los otros miembros de la misma y cuyos expedientes le 

son asignados a él, sin que eso signifique una distribución equitativa del trabajo, quedando 

rezagado en  relación a sus colegas en la designación de audiencias.  

En su nota, el Vocal de la Sala del Trabajo explica la situación, sin duda con el objeto que se 

solucione la cuestión por vía de superintendencia. De los escritos acompañados -sin firma-  en 

cuanto al primero de ellos entendemos que es el referido Vocal quien se aparta del conocimiento 

de la causa, donde se hacen distintas reclamaciones en relación a la posible conciliación de las 

partes, a la cual se opone el letrado del actor porque sostiene que éste no era una persona libre de 

tomar decisiones, el cual en razón de la situación por la que atravesaba el pleito, lo hacía para 

tener una conclusión del mismo. En el segundo, aparece otro Vocal de la Sala el cual decide 

apartarse en conocimiento de otra causa porque había sido socio, antes de integrar como 

camarista laboral el Poder Judicial de Córdoba, con el apoderado del actor, lo que le inhibe para 

seguir entendiendo en la causa. 

En conclusión, parece cierto que todo ello no es competencia del Tribunal de Ética, sino una 

cuestión de carácter estrictamente administrativa, en lo que este órgano judicial deontológico no 

puede intervenir, por lo que el Tribunal de Ética Judicial resuelve que se deben restituir las 

actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, a cuyo fin se deben extraer las correspondientes 

fotocopias. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet - Enrique Napolitano - Pascual Octavio Podestá) - Expte. “P”, 02/10 - Resolución Nro.  

112 (04-06-10) 

 



 

 

 

 



MEDIOS DE COMUNICACION Artículo periodístico relacionado a un Fiscal de 

Instrucción  CODIGO DE ÉTICA Reglas Sociales Buen trato - Dignidad: Actuación 

privada con trascendencia pública MAGISTRATURA Credibilidad - Confianza  SER Y 

PARECER  Magistrados  MEDIDA CORRECTIVA Simple recomendación 

 

-Atento lo resuelto por el TEJ, se ordena correrle vista a un Fiscal de Instrucción de una ciudad 

del interior de la Provincia, a fin de que ejerza su derecho de defensa, informándosele que se le 

atribuyen los siguientes hechos: 1°) El Fiscal en fecha que no se puede ubicar con exactitud pero 

que se ubica en el mes de febrero de dos mil ocho, se habría comunicado telefónicamente con un 

periodista, director de una revista, para avisarle con tono intimidatorio que había tenido muchos 

llamados solidarios con motivo de la publicación de un artículo periodístico que lo mencionaba 

en una revista que aquél publica, que se habría titulado el “Código ...” (Se menciona el apellido 

del Fiscal). 2°) El diez de mayo de dos mil nueve, el periodista habría concurrido con su esposa y 

sus tres hijos a un comedor, ubicado en una avenida, de la ciudad donde se desempeña. En un 

momento, cuando su esposa y su hija menor se dirigieron al baño quedando junto a sus dos hijos 

varones y menores de edad, aquél habría observado que en la puerta de ingreso a la parte interna 

del restaurante estaba fumando un cigarrillo el Fiscal. Este, al verlo, se habría aproximado hacia 

donde se encontraba el periodista que lo hacía ocupando una mesa en la parte externa del 

comedor. En esa circunstancia, al acercarse el mencionado funcionario judicial, habría 

comenzado a increparlo diciendo “conmigo te equivocas, yo no soy L. ...”,  por lo que el 

periodista le habría solicitado que se retirara y que lo dejara disfrutar con su familia, que no era 

el momento para tratar esos temas; que el Fiscal le habría referido “ya te voy a agarrar a vos”, 

ante lo cual el periodista le habría preguntado si lo estaba amenazando a lo que no le habría 

contestado, pero le habría seguido diciendo “ya te voy a agarrar a vos”. Luego, el representante 

del Ministerio Público se habría retirado y regresado en forma intempestiva, invitándolo a pelear, 

actitud que habría dado motivo a la intervención del personal de seguridad del comedor que lo 

retiró del lugar. La referida situación habría provocado el llanto del hijo del periodista de nueve 

años". 

-En cuanto al primer hecho, al que alude la nota periodística de un diario, se puede tener por 

acreditada la comunicación telefónica entre el periodista y el Fiscal de Instrucción, pues de su 

existencia no sólo da cuenta el primero en su exposición policial, sino que el segundo la admite 

en oportunidad de ejercer su defensa al señalar que previo a identificarse mantuvo una 

conversación con aquél "a quien efectivamente le hice saber -como relata el hecho atribuido- 

haber recibido innumerables muestra de adhesión y solidaridad de la comunidad ..., en todos sus 

ámbitos...". Si bien no se puede establecer con exactitud que día se registró, se puede tener por 



probado que lo fue en el mes de febrero de dos mil ocho, con posterioridad a la aparición de la 

revista, correspondiente a dicho mes y en cuya portada se observa en letras mayúsculas el título 

"El Código ...", con un comentario referido a este Fiscal, así como el posterior tratamiento del 

tema en las páginas interiores. Sin embargo, de las constancias obrantes en las actuaciones no se 

puede acreditar la existencia de un tono intimidatorio de parte del Fiscal, puesto que nos 

encontramos respecto a este punto con la diferente versión de uno y otro.  En un caso se la 

afirma y, en el otro, se la niega. Sólo nos queda examinar, ante el llamado telefónico que el 

Fiscal realiza al periodista, motivado en la publicación antes aludida, si éste -con tal 

comportamiento- ha inobservado o no determinadas reglas éticas. 

-En relación al segundo hecho, también motivo de investigación penal y en cuyo órbita el Juez 

de Control resolvió desestimarlo y archivar las actuaciones por cuanto el mismo no encuadra en 

figura penal, es conveniente hacer la aclaración de que se advierte una diferencia en relación a la 

fecha en la que habría ocurrido. En efecto, en el requerimiento fiscal y la plataforma fáctica 

fijada en el resultando del Auto Interlocutorio, queda claro que el hecho es del nueve de mayo de 

dos mil nueve, establecida inicialmente en base a la exposición policial  y  posteriormente 

acreditada por los dichos de determinados testigos, no así la del decreto del 25-09-09 

correspondiente a este 2º hecho, basada en la constancia de la referida exposición que 

acompañara el presentante y que contiene una sóla fecha, la del 11-05-09 y en la que aparece la 

alusión al término "en la víspera", lo que ha llevado a establecerla en la intimación como del día 

anterior. Sin perjuicio de ello, tal diferencia temporal no ha impedido el legítimo ejercicio del 

derecho de defensa como se aprecia en el desarrollo del procedimiento de carácter ético que nos 

ocupa, por cuanto el afectado ha podido intervenir sin objeciones al respecto, pudiendo contestar 

la vista, ofrecer prueba y alegar sobre el mérito de la misma, habiendo contado también con la 

posibilidad de examinar la causa penal que se registra incorporada en fotocopias certificadas. 

Realizada la aclaración precedente y para esclarecer que se puede tener por cierto respecto a la 

existencia o no del hecho bajo examen, conviene acudir nuevamente al requerimiento fiscal que 

reproduce el Juez de Control, en sus partes pertinentes. En su resolución, se dice que "... debe 

destacarse que la tarea investigativa practicada solamente ha logrado recabar la versión ... del 

propio exponente, quien refirió haber sido víctima de expresiones que estimó amenazantes por 

parte del fiscal de instrucción ..., y que no han encontrado apoyatura probatoria con prueba 

independiente, verbigracia, testimonio de terceras personas, en tanto el personal de recepción del 

restaurant que se acercó a la mesa, aseveró escuchar una discusión muy fuerte sin poder precisar 

su contenido ...".  



Descartada  la existencia de amenazas, que han sido motivo de examen en el fuero penal, 

debemos circunscribirnos a la discusión que ocurrió entre el periodista y el Fiscal y de la que dan 

cuenta determinados testigos para tratar de establecer si ha existido o no algún tipo de 

responsabilidad deontológica por parte del afectado.  

Así, uno de los propietarios del restaurante hace referencia a la noche del sábado 09-05-09; que 

siendo las 00:30 hs., aproximadamente, del domingo diez, cuando arribó al local, el personal de 

seguridad o recepcionista que se encuentra en la puerta de ingreso, de nombre P. F., le comentó 

que un rato antes había ocurrido un problema entre un periodista y un Fiscal, sin mencionar sus 

nombres. Que el empleado aludió a que habían discutido, gritándose ambos en el sector de las 

mesas que se hallan en el patio delantero de dicho local, describiendo que el periodista estaba 

sentado afuera y el Fiscal que se habría encontrado en el interior, salió, se le acercó a aquél y 

comenzó allí entre ellos una discusión en alta voz. Que P. F. también le expresó que se acercó a 

donde se hallaban discutiendo y les pidió que se calmaran e inmediatamente ambos dejaron de 

hacerlo y el Fiscal regresó a su mesa. El testigo agregó que el referido empleado, el cual trabaja 

en el horario comprendido entre las 20:00 y las 02:00 hs., no le dijo nada respecto al motivo o 

contenido de la discusión. Por su parte, P. F., en un relato concordante con el del propietario del 

restaurant, expresó que la noche del hecho, un fin de semana, a las 23:00 hs., aproximadamente, 

en circunstancia en que se encontraba cumpliendo tareas junto a H. en la puerta de ingreso, este 

último le expresó "vení, que están discutiendo", por lo que al mirar observó que a unos ocho 

metros de distancia aproximadamente, se hallaban dos personas discutiendo, una de ellas lo hacía 

desde los sillones que están sobre un "deck" o plataforma de madera, que luego supo se trataba 

del periodista y, la otra, estaba de pie, a unos dos metros de distancia del primero y a un costado 

de dicha plataforma que posteriormente se enteró que era el Fiscal. Que si bien ambas personas 

estaban discutiendo acaloradamente, en voz alta, no logró escuchar que se decían ni entender el 

motivo de la discusión. Que sólo atinó junto a su compañero a pedirles que se calmaran, 

oportunidad en que ambos lo hicieron retirándose el Fiscal hacia su mesa que estaba en el 

interior del local. El declarante también dijo que en ningún momento observó que se agredieran 

físicamente ni que lo intentaron; que sólo discutían fuertemente. Que en ese momento el 

periodista estaba junto a unos menores que cree que pueden haber sido sus hijos, ya que la mujer 

que lo acompañaba no estaba con él en ese instante. En cuanto al Fiscal que estaba junto a dos 

menores que también cree podían ser sus hijos. Por otra parte, ante una pregunta que se le 

formuló, respondió que su compañero H. sólo escuchó la discusión sin saber que se dijeron ya 

que estaba junto a él y a la misma distancia, atinando ambos a calmarlos lo más rápido posible 

con el objeto de evitar este tipo de conductas y como no pasó nada no le dio mayor importancia. 



En cuanto a la restante  declaración que se recibe en sede penal, correspondiente a la Ayudante 

Fiscal, la misma da cuenta que el diez de mayo de dos mil nueve pudo escuchar el relato del 

periodista y narra la versión de éste coincidente con el contenido de su exposición policial. En 

relación a un periodista que se le recibe declaración testimonial en el Tribunal de Ética Judicial, 

dijo que en la noche del hecho estuvo presente en el resto-bar  y que en la ocasión lo saludó al 

Fiscal, el cual estaba con un grupo de personas, entre ellas su esposa y alguno de sus hijos. 

Asimismo, ante una pregunta que se le formuló, respondió que al periodista (el denunciante) "no 

lo vio". Asimismo, aclaró que en el restaurante no tomó conocimiento de lo ocurrido ni siquiera 

que había estado el referido periodista. Que tomó conocimiento con posterioridad y que el Fiscal  

nada le dijo cuando arribó él al lugar. 

En conclusión, en cuanto al hecho que examinamos, se puede tener por acreditado que la noche 

del nueve de mayo de dos mil nueve, en el restaurante, el Fiscal de Instrucción se aproximó al 

periodista, el cual ocupaba una mesa con su familia -en un momento en que se encontraba con 

sus hijos- en la parte externa del comedor, entablándose un fuerte discusión -cuya existencia 

admite el propio afectado- la cual cesó ante el pedido de dos empleados del negocio de que se 

calmaran, oportunidad en que ambos lo hicieron, retirándose el Fiscal hacia su mesa que estaba 

en el interior del local, no habiéndose probado que se agredieran físicamente o que lo hubieran 

intentado. 

-En los dos hechos que examinamos, se ha registrado un comportamiento de parte del Fiscal de 

Instrucción, que no se puede considerar como apropiado. En su propio descargo, en cuanto al 

primero de ellos, el funcionario judicial admitió haber llamado por teléfono al periodista, director 

de la revista que hacía referencia a su actividad funcional, para hacerle saber de la solidaridad 

con la cual contaba. Sin perjuicio del malestar que la publicación periodística produjo en su 

ánimo -lo cual no se ignora- tal proceder importó por parte del afectado generar una situación 

que puso en riesgo su propia conducta, la cual trascendió publicamente, revelando una actitud 

poco prudente, lo que sin duda resulta atrapado por la regla 4. 3. del Código de Ética, en tanto 

todo funcionario judicial -así como magistrado- deben cultivar "sus virtudes personales y velan 

por su buen nombre y honor en todos los ámbitos de su desenvolvimiento personal" y mostrar 

"en su actuación pública y privada, con trascendencia pública, prudencia y sobriedad en sus 

palabras, actitudes y comportamientos, ...". Sin embargo, debemos señalar en cuanto a este 

primer hecho, que no se advierte un mal trato, pues no existe prueba independiente que permita 

sustentar el "tono intimidatorio" al que alude el presentante, por lo cual no se puede afirmar  -por 

la certeza que se requiere- que no haya existido un "Buen trato" de su parte, conforme a la regla 

social 4. 1 del C. E. J. 



En relación al segundo hecho, también se observa una inconducta, pero de mayor relevancia por 

la circunstancia de que el representante del Ministerio Público Fiscal se encontraba en un 

restaurante de la ciudad, esto es, en un lugar abierto a la presencia de los integrantes de la 

comunidad. En este hecho, queda claro el rol activo del Fiscal de Instrucción como partícipe de 

la discusión con el periodista, circunstancia acreditada en autos, pues fue el Fiscal quien desde el 

interior del local se aproximó a la mesa en donde se encontraba el periodista -en el sector 

externo- el cual permaneció en su sitio, lugar donde se  produjo la discusión, no a la inversa, lo 

cual se desprende claramente de los dichos del testigo P. F.  Más allá de que no sepamos del 

contenido de la discusión, la existencia de la misma y a la que tuvo que poner freno personal del 

restaurante, habla de por sí del exceso temperamental y de la incorrección ética del funcionario 

judicial, lo cual permite inferir que careció del "Buen trato" que estable la regla 4. 1, como así 

también de la inobservancia de la regla 4. 3. del C. E. J.. 

-En resumen, por parte del afectado, se destacan la inobservancia de dos reglas de carácter ético. 

Al respecto, se puede acudir a la obra del Dr. Armando S. Andruet (h), "Códigos de Ética 

Judicial" (Ed. La Ley, pag. 125), en la cual al ocuparse de la  4. 1, dice que "... el 

comportamiento al cual se apela en la regla, es sencillamente el de la cordialidad que debe 

prevalecer no sólo entre los abogados con los jueces" -incluimos los funcionarios judiciales- 

"sino de éstos con el resto ..." de las "personas ...".  En relación a la otra regla inobservada, es 

interesante destacar el comentario del citado autor por cuanto señala un aspecto importante y que 

estriba en que "La credibilidad y confianza pública en la magistratura" -y por cierto de los 

funcionarios judiciales- "se asienta también ..., en la apariencia externa que los mismos efectúan 

de los actos y/o comportamientos que efectivamente realizan"; "... afirmar que el parecer es tan 

importante, lo es tanto cuanto es continuidad del propio ser del magistrado", agregando a 

continuación: "Por todo ello es recomendable a los magistrados que eviten actos y conductas, 

que puedan de alguna manera ocultar o empañar dicho criterio de constatación social externa. El 

magistrado definitivamente es y aparenta ser" -también un integrante del Ministerio Público 

Fiscal- "una persona digna para ostentar dicho cargo". (Obra citada, pag. 131). 

En consecuencia, en base a lo expuesto precedentemente, este Tribunal de Ética Judicial 

considera que corresponde aplicar al Fiscal de Instrucción, quien no registra antecedentes de 

carácter ético -conforme surge de su legajo- en razón de que ha conculcado las reglas sociales 4. 

1 y 4. 3. del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y a fin de que 

no vuelva a incurrir en situaciones como las examinadas, la medida correctiva de simple 

recomendación (Regla 5. 1. 1.). 



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Rogelio Ignacio Ferrer Martínez - Elsa Maradona de 

Yzet - Enrique Napolitano - Pascual Octavio Podestá) - Expte. “P”, 08/09 - Resolución Nro.  

113 (01-07-10) 



EXCUSACIÓN Miembro del Tribunal de Ética Judicial - Admisión  

Si en el caso en que se examina la conducta de un magistrado, un integrante del órgano 

deontológico sostiene que se encuentra incurso en la causal de parentesco con el afectado, la cual 

se encuentra expresamente prevista en el art. 4 inc. “a” del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Tribunal de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba (Acuerdo Reglamentario Número Setecientos Veintidós, Serie “A”, 

30/07/04); a la excusación planteada en virtud de la normativa señalada, corresponde hacerle 

lugar y convocar a un miembro suplente para integrar el Tribunal de Ética Judicial en la causa.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Pedro Enrique Baquero Lazcano - Jorge Alfredo 

Rigo - Elsa Maradona de Yzet - Juan Hugo César Barrionuevo - Alberto Enrique Gómez 

Fernández) - Expte. “V”, 07/10 - Resolución Nro. 114 (03-12-10) 

 

 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Reglas Sociales. Buen trato: respeto, cortesía y 

afabilidad. Dignidad: Prudencia. TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. Imposibilidad de 

realizar valoraciones sobre la aplicación del derecho. USO DEL LENGUAJE. 

Interpretación. Ausencia de incorrección ética. DENUNCIA. Desestimación. Archivo. 

 

-Fiscal Civil y Comercial realiza una presentación en contra de una juez de primera instancia a 

raíz de que la misma habría efectuado consideraciones en una resolución, que a su criterio 

resultan altamente inconvenientes, desdorosas y descalificantes; menoscabando de esa forma su 

responsabilidad funcional. En la resolución en cuestión la magistrada sostuvo que "..., se 

entiende que persistir con la suspensión del trámite requerida por la Señora Fiscal, importa un 

comportamiento al menos disvalioso, además de atentatorio de garantías constitucionales tales 

como el asegurar a las justiciables el cabal acceso a la justicia y peticionar ante las autoridades 

y el de resguardar el debido proceso legal, entre otros (arts. 14 y 18 de la Constitución 

Nacional, Preámbulo y art. 49 de la Constitución Provincial)"; por lo que entiende la 

denunciante que su conducta estaría contemplada en el marco de las regla sociales 4.1 referida al 

buen trato que establece que “El servicio judicial exige que los magistrados y funcionarios se 

traten con respeto, cortesía y afabilidad ...” y 4.3 -segundo párrafo- referido a que "... Muestran 

en su actuación pública ..., prudencia y sobriedad en sus palabras, actitudes y comportamientos, 

...". 

-Al ejercer su defensa la afectada relató el desarrollo del proceso civil a su cargo explicando los 

aspectos lógicos y legales que dieron sustento a su resolución. Destacó que desde un comienzo 

acompañó lo peticionado por la Fiscal, lo que debió revertir atento el recurso deducido; que 

mantenerse en aquella tesitura importaba desatender respecto de los justiciables los derechos 

constitucionales ya referenciados. En relación a la conducta que se le atribuye negó haberse 

referido a la persona de la denunciante ya sea en sus calidades personales, intelectuales o 

investidura; ni haber incumplido con la exigencia de respeto, cortesía y afabilidad; ni que en su 

resolución haya quebrantado la prudencia y sobriedad en sus palabras, actitudes y 

comportamiento. Afirma que cuando aludió al verbo "persistir" se refería a su tribunal o a ella 

misma; y que sus expresiones "un comportamiento al menos disvalioso...", se dirigen al análisis 

de su postura antes mantenida y la del tribunal a su cargo por ser esa la materia cuestionada a 

través del recurso de reposición. Agregó además, que es su estilo expresarse en tercera persona 

en sus resoluciones. 

-El Tribunal de Ética Judicial en relación a los aspectos jurídicos, recalcó que la aplicación del 

derecho no era objeto de la acusación ni es competencia deontológica del Tribunal; que así lo 

tiene dicho en la resolución Nro. 102, del 09-04-10, que reza “Este Tribunal analiza conductas 



que puedan lesionar el concepto que merece la justicia, pero no es una instancia para analizar 

si lo resuelto por el Juez es ajustado a derecho o no”. Respecto a los términos empleados, 

consideró que el término "Persistir" significa mantenerse firme o constante en una cosa; durar 

por largo tiempo. Que en un proceso judicial tanto el Juez como las partes pueden persistir, claro 

que exclusivamente sobre actos propios de cada función. La Juez por su función específica de 

administrar el derecho (Jurisdicción-Iurisdictio) es la única que puede persistir con la suspensión 

del trámite, dictando resolución; mientras que la representante del Ministerio Público Fiscal, por 

su función requirente de parte, puede persistir en su requerimiento -pero no mantenerse firme 

con la suspensión por si misma del trámite- instando reiteradamente ante el órgano jurisdiccional  

para que dicte resolución favorable a su pretensión. Lo expuesto permite afirmar que la Juez le 

asignó el verdadero significado de la palabra y en ese sentido se debe interpretar la frase 

“requerida por la Señora Fiscal”. Esta mera indicación de la parte requirente no indica reproche 

alguno a la actuación funcional, pues claramente se advierte que si esa hubiere sido la intención 

de la Juez, diría "persistir en instar la suspensión del trámite" importa tal comportamiento. 

Conforme a ello se dispuso declarar que la magistrada no había incurrido en falta ética, 

desestimándose la presentación en su contra. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Pedro Enrique Baquero Lazcano - Elsa Maradona de 

Yzet - Alberto Enrique Gómez Fernández - Juan Hugo César Barrionuevo) - Expte. “P”, 

01/10 - Resolución Nro.  115 (10-12-10) 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Reglas Funcionales. Imparcialidad. EXCUSACIÓN. 

Vínculo condicionante con alguna de las partes. DENUNCIA. Desestimación y archivo. 

 

-Una letrada denuncia lo que entiende constituye una grave irregularidad por parte de una 

secretaria de un juzgado con competencia múltiple del interior e invoca el art. 166 inc. 6º de la 

Constitución Provincial. Manifiesta que la misma intervino en una causa en la que un tío suyo, 

hermano de su padre, depuso como testigo, cuando en realidad debió excusarse conforme a los 

artículos 17 (incs. 1, 2 y 3) y 32 de la ley 8465. 

-El Tribunal de Ética Judicial destacó el informe del Juez en el que consta que la denunciante no 

impugnó la actuación de la Secretaria con anterioridad a la sentencia y que la causal de 

apartamiento está prevista por la ley (Código Procesal Civil y Comercial, arts. 17 y 34), por 

relación del juez o funcionario con los litigantes, pero no con los testigos. Asimismo, hizo notar 

que el Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, en forma semejante, 

exige el apartamiento por "vínculo condicionante con alguna de las partes", pero no con los 

testigos; y que en ninguno de los cuerpos se encuentran acreditados los extremos invocados por 

la abogada denunciante. En virtud de ello dispuso desestimar la denuncia formulada y ordenar el 

archivo. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Pedro Enrique Baquero Lazcano - Elsa Maradona de 

Yzet - Alberto Enrique Gómez Fernández - Juan Hugo César Barrionuevo) - Expte. “V”, 

06/10 - Resolución Nro.  116 (10-12-10) 

 



DENUNCIA Rechazo in limine. Archivo. TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. 

Incompetencia. Función específica. JUICIO CIVIL. Divorcio: cuota alimentaria. 

DEFENSA EN JUICIO. Limitación. FUNCIONARIOS. Fiscal de Instrucción. 

Endeudamiento no comprobado. 

 

-La cónyuge de un Fiscal de Instrucción, separada de hecho, juntamente con los hijos de ambos, 

denuncian que dicho funcionario inicio juicio para que se estableciera cuota alimentaria para sus 

hijos y como la misma fue fijada en la suma irrisoria de un mil ochocientos pesos, apeló la  

misma ante la Excma. Cámara de Familia, la cual resolvió fijar la cuota en el 20% de lo que por 

todo concepto percibía como funcionario judicial y como docente. Que lejos de acatar lo resuelto 

por la Cámara continuó depositando un mil ochocientos pesos y compareció en el juicio de 

alimentos expresando que reducía la cuota a un mil quinientos pesos, en razón que uno de sus 

hijos cumplió la mayoría de edad, todo lo cual fue avalado y aceptado por el Juez Civil. Refieren 

que si bien conocen la existencia de remedios legales para semejantes exabruptos jurídicos, 

atento el abuso de derecho de litigar del denunciado y la lentitud de los tiempos de la justicia, se 

ven en la necesidad de formular este planteo, por cuanto el accionar del Sr. Fiscal en nada se 

compadece con una conducta decorosa y que por mucho menos varios funcionarios judiciales 

fueron destituidos de su cargo, esto es, tener deudas y no honrarlas con el pago. Solicitan a este 

Tribunal de Ética, exija al Sr. Fiscal el cumplimiento de lo ordenado por la Excma. Cámara de 

Familia y que se abstenga de reducir la cuota alimentaria, todo ello en el marco de lo establecido 

en el Código de Ética. 

-En reiteradas decisiones este Tribunal se expidió acerca de su competencia funcional, específica 

en el ámbito ético y que no es una instancia para analizar si lo resuelto por el Juez es ajustado a 

derecho o no; que este Tribunal no tiene atribuciones para rever o modificar resoluciones 

judiciales. Precisamente, es lo que los denunciantes pretenden; facultades que por cierto carece 

este Tribunal. La solución jurídica se debe dar en la órbita jurisdiccional y es donde deben 

ocurrir los denunciantes, quienes además, conocen la existencia de remedios legales, según sus 

propias manifestaciones.  

-En relación al supuesto abuso del derecho de litigar del denunciado, teniendo en cuenta las 

pasiones y conducta encontradas que demuestran las partes en los juicios de divorcio  -en el caso 

Alimentos - Visitas - Tenencia- este Tribunal ha dicho, que actuar en pleito por derecho propio, 

ser funcionario, no debe crear una limitación al derecho de defensa en juicio, no previsto en 

ninguna norma. 

-Con respecto a las deudas, los depósitos bancarios demuestran lo contrario, quedando solo la 

cuantía de los montos, lo que deberá ser discutido en el ámbito de los procesos judiciales. Siendo 



así, dicha conducta no encuadra en la regla ética 3.19, que dispone: Los magistrado y 

funcionarios “no se endeudan mas allá de lo razonable”. Por lo expuesto, se rechaza in limine la 

denuncia formulada en contra del Fiscal de Instrucción y se ordena su archivo. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Dr. Pedro Enrique Baquero Lazcano – Elsa 

Maradona de Yzet – Alberto Enrique Gómez Fernández – Juan Hugo César Barrionuevo). 

Expte. “V”, 14/10. Resolución Nro. 117 (17-12-10).  



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Reglas Éticas Alcance.  TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL. Incompetencia. FISCAL GENERAL. Ejercicio anterior de la Abogacía. 

Incompatibilidades. Presunta inconducta ética no probada. ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA. Incompatibilidad. DENUNCIA. Desestimación.  Archivo. 

 

-En una presentación del dieciocho de agosto de dos mil diez se pone en conocimiento que el 

Fiscal General, previo a ser nombrado en el cargo que detenta y como apoderado de quien se 

había constituido como querellante particular en una causa penal, habría insertado expresiones 

agraviantes en un escrito, impropias de un profesional jurídico, tales como “los únicos y 

verdaderos estafadores, son los ahora denunciantes...” y que al pluralizar involucraba no solo a la 

denunciante sino también a su esposo e hijas.  

Se expresa también que este letrado al ser designado como Fiscal General no había agregado su 

renuncia como abogado defensor, “dando explícitamente a entender que con este proceder 

continuó dirigiendo la causa, prueba de ello... con fecha 08 de marzo de 2007, se lo notifica de 

un procedimiento referido en la causa”.  

-De la denuncia surge un primer hecho ocurrido en el año dos mil cinco cuando el actual Fiscal 

General habría dicho que "los únicos y verdaderos estafadores, son los ahora denunciantes...", 

expresiones vertidas en ocasión en que el denunciado ejercía la profesión de abogado, tenía a su 

cargo la defensa técnica de la imputada y no era Fiscal General de la Provincia. Por lo que el 

Tribunal de Ética Judicial resolvió desestimar la denuncia atento a que según el Código de Ética 

"las reglas éticas para la magistratura establecen un cartabón de comportamiento funcional y 

social que conciernen al Poder Judicial como servicio, y que son exigibles para quienes se 

desempeñan como magistrados y funcionarios judiciales en la medida de su concurrencia a la 

prestación del mismo servicio de justicia" (Regla 2. 1).  

-En cuanto al segundo hecho, conforme a lo informado por el Juzgado de Control, en la causa 

penal mencionada por la denunciante no se registra ninguna actuación de parte del denunciado 

con posterioridad a que asumiera como Fiscal General de la Provincia, más allá que en el mes de 

marzo de dos mil siete -desde el Juzgado de Control- se le libraran dos cédulas de notificación. 

Se ha tenido en cuenta que las notificaciones fueron libradas a pocos días de haber asumido el 

cargo y que recién el 21-08-09 el Tribunal receptó el fax donde el denunciado pone en 

conocimiento que ha renunciado como defensor en los juicios desde el momento en que asumió 

como Fiscal General de la Provincia (23-02-07).  

Además, no se ha advertido ningún elemento de juicio que permita sostener lo afirmado por la 

denunciante con relación a que el Fiscal General “continuó dirigiendo la causa”. Por lo que con 

relación a este hecho también se resolvió desestimar la denuncia.  



TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Dr. Pedro Enrique Baquero Lazcano – Elsa 

Maradona de Yzet – Alberto Enrique Gómez Fernández – Juan Hugo César Barrionuevo). 

Expte. “D”, 09/10. Resolución Nro. 118 (25-02-11).  



EXCUSACIÓN Miembros del Tribunal de Ética Judicial - Vínculo condicionante - 

Admisión.  

 

-En el caso en el que se examina la conducta de un magistrado, dos integrantes del órgano 

deontológico solicitan se los tenga por excusados de entender en dichas actuaciones. Consideran 

que la causal de amistad íntima por ambos invocada, aunque por separado en relación a cada uno 

de los codefensores del afectado, se encuentra expresamente prevista en el art. 4 inc. “b” del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (Acuerdo Reglamentario Número 

Setecientos Veintidós, Serie “A”, 30/07/04).  

-El Tribunal de Ética consideró que, si bien del artículo mencionado surge el deber de excusarse 

en los supuestos allí previstos, lo cierto es que la regla 3.7 del Código de Ética de aplicación para 

magistrados y funcionarios del Poder Judicial también debe ser observada por los propios 

integrantes del Tribunal de Ética; pues precisamente ellos son quienes deben examinar las 

conductas deontológicas de aquellos. En virtud de ello corresponde hacer lugar a las 

excusaciones planteadas y convocar a los miembros correspondientes para integrar el Tribunal 

de Ética Judicial en la causa.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Alberto Enrique Gómez Fernández - Elsa Maradona 

de Yzet - Rolando Domingo Ramón Bverina) - Expte. “V”, 01/10 - Resolución Nro. 119 (25-

02-11) 



TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. Incompetencia. JUECES. Potestad Jurisdiccional. 

DENUNCIA. Ausencia de relación clara y circunstanciada de los hechos. Derecho de 

defensa. Desestimación. Archivo.   

 

-Dos abogados hacen una presentación en la que denuncian a los Vocales de una Cámara del 

Trabajo, y solicitan se determine si han incurrido en violaciones éticas. Refieren que los 

magistrados inventan e introducen argumentos pseudos jurídicos para rechazar los reclamos 

fundados en la Ley de Riesgo de Trabajo que llevan adelante en representación de los actores. 

Que se apartan del criterio del Tribunal Superior de Justicia y de la Corte Suprema de la Nación 

y crean argumentos para rechazar sus reclamos. En las sentencias interesadamente parcializan, 

omiten o tergiversan los testimonios de sus clientes. Al recibirles declaración el tribunal pretende 

con severidad amedrentarlos para lograr que cambien lo declarado cuando fuese desfavorable a 

los intereses de los demandados. En diversas causas en las que las otras Salas se han apartado 

con los denunciantes, la Sala en cuestión no ha aceptado los apartamientos, aduciendo que uno 

de los abogados denunciantes no tiene participación en las causas.  

-Este Tribunal advierte que la denuncia pone en conocimiento supuesta conductas asumidas por 

los magistrados en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de aplicar el derecho y, además, en 

los tramites de apartamientos. Este Tribunal decide rechazar la pretensión de apertura del 

proceso ya que carece de competencia para el tratamiento sobre la aplicación del derecho por 

parte de los jueces, como asimismo sobre las discrepancias entre magistrados para aceptar o no 

apartamientos. 

-En cuanto al trato discriminatorio al que habrían sido sometidos sus clientes, la denuncia no 

menciona casos concretos, no indica los procesos y audiencias en que habrían ocurrido los 

hechos; no describe la modalidad comitiva –actos, palabras- conque se pretende amedrentar y 

tampoco individualiza los testigos. La denuncia no contiene una relación clara y circunstanciada 

de los hechos, incompatible con el derecho de defensa en juicio que no se habría podido ejercer, 

pues el proceso se sustancia “con vista al afectado a los fines de que ejerza su defensa” (Trámite, 

6.5 CEJ). 

-Conforme lo considerado este Tribunal resuelve que la denuncia debe ser rechazada in limine y 

ordenarse su archivo.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Dr. Pedro Enrique Baquero Lazcano, Jorge Alfredo 

Rigo, Alberto Enrique Gómez Fernández, Juan Hugo César Barrionuevo). Expte. “D”, 

01/11. Resolución Nro. 120 (18-03-11).  

  



MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Entrevista periodística. USO DEL LENGUAJE. 

Expresiones inadecuadas. CODIGO DE ETICA JUDICIAL Reglas Sociales Respeto. 

Cortesía. Afabilidad. Prudencia. FUNCIONARIO. Fiscal de Instrucción. MEDIDA 

CORRECTIVA. Recomendación con elevación al TSJ.  

 

-Integrantes de una Cámara Criminal de la Provincia de Córdoba manifiestan a la Presidencia del 

Excmo. Tribunal Superior de Justicia, preocupación por los términos altamente descalificantes 

que habría vertido un Fiscal de Instrucción a diferentes medios de comunicación, tales como 

“justicia idiota”, a su vez el Tribunal Superior de Justicia remite informe a este Tribunal 

Deontológico del cual surgen expresiones realmente inadecuadas del fiscal de instrucción en 

referencia a una Cámara del Crimen, manifestando “a la tarea de los Fiscales las Cámaras las 

desprecian”; se refiere a las observaciones de la cámara como “disparatadas” y “es como que hay 

un vedetismo”.  

-Ha entendido el Tribunal de Ética que la palabra es la aparición del espíritu en las relaciones 

interhumanas, por lo que debe ser revestido del decoro y los honores que merece ya que 

justamente la decadencia de las civilizaciones y de las instituciones comienza con el deterioro 

del lenguaje. Ello, es particularmente aplicable al estilo judicial, que ha transfigurado en 

racionales a las disputas primitivas. El Código de Ética "exige que los magistrados y 

funcionarios se traten con respeto, cortesía y afabilidad", como así también deben hacerlo con los 

auxiliares de la justicia, con los letrados y con los justiciables (CEJ, regla 4. 1), lo que coadyuva 

a la "moderación en las pasiones" y a la "prudencia" que van perfilando al Juez o Funcionario 

confiable para el Pueblo (regla 4. 3 del mismo cuerpo deontológico). 

Ha valorado también el hecho de que el fiscal luego pidiera disculpas, pero no obstante considera 

necesario hacerle una recomendación de cumplimiento de la normativa deontológica, con 

elevación al Tribunal Superior de Justicia atento a que existen antecedentes de desborde verbal. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL.  (Pedro Enrique Baquero Lazcano, Jorge Alfredo 

Rigo, Elsa Maradona de Yzet, Juan Hugo César Barrionuevo, Alberto Enrique Gómez 

Fernández). Expte. “V”, 04/10. Resolución Nro. 121 (15-4-11) 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Vigencia. Irretroactividad. TRIBUNAL DE ETICA 

JUDICIAL. Incompetencia. DENUNCIA. Rechazo In Limine. Archivo.  

 

-Una persona realiza una denuncia en contra de tres Jueces en lo Civil y sus respectivas 

Secretarias, manifestando que en el año 1983 inicia una demanda de divorcio por falta de 

asistencia familiar y malos tratos, y que el Juez del divorcio le habría regalado al cómplice de su 

esposo todos los bienes litigiosos y gananciales incluida la sede del hogar conyugal. Que su 

marido habría pagado mucho dinero a todos los Jueces Civiles, Fiscales de Cámara y Fiscalía 

General para que obedecieran a todas las aberraciones  jurídicas solicitadas por él. Que se 

encuentra en estado de abandono de persona y el Juez no la considera parte.  

-Atento a que el Tribunal de Ética Judicial se constituyó en el año 2004, no es factible examinar 

hechos que datan de años anteriores por aplicación de los arts. 3 del C.C.; 39 de la Const. Pcial. y 

18 de la C.N., que determinan la irretroactividad de la ley y que nadie puede ser penado sin 

juicio previo, fundado en ley anterior al hecho.  

Por otra parte se denuncian cuestiones de carácter jurisdiccional que a este Tribunal no le 

corresponden analizar, a lo que se suma que el escrito ha sido redactado de forma vaga e 

insuficiente, sin relación clara y circunstanciada de los hechos, por lo que se resolvió rechazar in 

limine la denuncia y archivar las actuaciones.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Pedro Enrique Baquero Lazcano, Jorge Alfredo 

Rigo, Elsa Maradona de Yzet, Alberto Enrique Gómez Fernández, Juan Hugo César 

Barrionuevo). Expte. “P”, 02/10. Resolución Nro. 122 (15-04-11) 

 



 JUEZ DE CONTROL. Comportamiento no susceptible de reproche ético. Independencia. 

USO DEL LENGUAJE. Lenguaje correcto. DENUNCIA. Desestimación. Archivo.  

 

-Tres Vocales de una Cámara del Crimen de la Provincia de Córdoba presentan una nota a la 

Presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, con motivo del decreto dictado el 

31/08/10 por un Juez de Control con relación a un expediente en el que ambos han tenido 

intervención; por entender que no obstante la fórmula empleada el Juez de Control ha incurrido 

en una falta deontológica. A su vez la mencionada integrante del Alto Cuerpo ordena la remisión 

a la Oficina de Ética Judicial. 

-Del análisis de la presentación surge que la Cámara resolvió declarar la nulidad absoluta del 

auto de elevación a juicio y hace extensiva la sanción a los actos procesales anteriores conexos y 

los consecutivos que de él dependen, remitiendo la causa al Juez de Control por considerar que 

“no se han cumplido con los requisitos establecidos por el art. 355 del CPP, ya que la misma no 

contiene una relación clara, precisa, circunstanciada y específica del hecho que se le endilga a los 

acusados, toda vez que se describe una conducta –extorsión- que resulta incongruente con la 

posterior calificación legal adoptada –extorsión en grado de tentativa-, lo que trae aparejada la 

nulidad absoluta del auto de elevación a juicio por afectar el derecho de defensa...”.  

-El Juez de Control habiendo recibido los autos provenientes de la Cámara acata lo dispuesto por 

la misma y resuelve remitir las actuaciones a la Fiscalía de Instrucción a fin de que se proceda a 

los lineamientos señalados por el Tribunal; pero en la resolución deja expreso su desacuerdo con 

el criterio de la cámara manifestando “Preliminarmente –y sin que implique un alzamiento para 

con el superior jerárquico- deseo respetuosamente dejar plasmada mi opinión en relación a la 

nulidad absoluta dispuesta por dicho Tribunal de Juicio... Al respecto, debo señalar que no 

comparto el criterio allí expuesto..., ya que a mi juicio, no se ha tenido en cuenta la postura 

relativa al interés en la declaración de nulidades del Proceso Penal... Es que en el caso, el 

suscripto no advierte de que manera la irregularidad sobre la cual el Tribunal mencionado finca 

su decisorio, ha implicado un menoscabo concreto a la defensa eficaz...” “... no obstante lo 

expuesto, corresponde acatar lo dispuesto por la Excma. Cámara...”. Cita jurisprudencia de la 

Sala Penal del T. S. J., donde se sostiene que la acusación es una unidad, razón por la cual las 

circunstancias de hechos que conforman la plataforma fáctica, pueden extraerse también de sus 

fundamentos". 

-Éste Tribunal ha considerado que del análisis del decreto dictado por el Juez de Control no se 

observa un comportamiento susceptible de reproche ético, ya que el contenido de la resolución 

no revela la utilización de terminología confrontativa ni carente de respeto, cortesía o afabilidad. 

El Juez dice que “respetuosamente” desea dejar plasmada su opinión y así lo hace, pues a 

continuación utiliza un correcto lenguaje. A esto hay que agregar que resuelve remitir la causa 

por ante la fiscalía de instrucción correspondiente, lo cual también nos indica que no ha existido 

de su parte una actitud de insubordinación para con su superior jerárquico.   

Se consideró en definitiva que, el Juez de Control, no hizo otra cosa que explicitar su propia 

opinión -en modo respetuoso y en una causa en la que debió intervenir- en relación a la 

jurisprudencia de un tribunal de jerarquía superior, lo que en definitiva es una derivación de la 

independencia que caracteriza a los jueces; por lo que se rechazó in limine la presentación y se 

ordenó el archivo de las actuaciones.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Pedro Enrique Baquero Lazcano, Jorge Alfredo 

Rigo, Elsa Maradona de Yzet, Alberto Enrique Gómez Fernández, Juan Hugo César 

Barrionuevo). Expte. “P” 01/11. Resolución Nro. 123 (15-04-11).  



DENUNCIA. Falta de enunciación de reglas éticas violadas. Ausencia de relación clara y 

circunstanciada de los hechos. Derecho de defensa. Desestimación. Archivo.  

 

-Un Fiscal de Cámara de la Provincia de Córdoba es denunciado por su vecina, ya que a partir de 

una ampliación que la misma se encuentra realizando en su propiedad y que supuestamente 

incumpliría el reglamento interno de edificación del barrio cerrado en donde viven ambos, habría 

motivado una actitud intimidatoria y agraviante del Fiscal.  

En su escrito la denunciante manifiesta que el referido funcionario le habría proferido “palabras 

amenazantes e intimidatorias”; habría destacado su poder como funcionario judicial intentando 

avasallarlos y generarles temor; y habría realizado “gestos de burla”.  

-Luego del análisis de las actuaciones advierte este tribunal que la denunciante no ha precisado 

los hechos, no ha indicado testigos, ni ha aportado prueba independiente. Tampoco concretó 

cuales son las reglas éticas que supone violadas y que pretende sean aplicadas, lo que le resta 

credibilidad a las expresiones vertidas por la denunciante.  

Surge claro de la denuncia que los hechos referidos no contienen una relación clara y 

circunstanciada, incompatible con el derecho de defensa en juicio y en consecuencia impiden su 

tratamiento.  

-En cuanto a las conductas denunciadas y la valoración de los elementos de prueba incorporados 

a la causa, se ha tenido en cuenta que el afectado al ejercer su defensa negó haber cometido las 

conductas denunciadas y aportó la totalidad de la prueba documental que obra en autos, lo que 

prueba la negativa del afectado de haber incurrido en la conducta atribuida a la vez que prueba lo 

sostenido en su descargo.  

Por otra parte, ha considerado el Tribunal de Ética que la simple lectura permite verificar la 

seriedad y responsabilidad con que el afectado ejerció sus derechos, toda vez que la decisión 

municipal confirma la veracidad de lo denunciado; que en nada influyó su público cargo 

funcional, y que estrictamente ejerció sus derechos sobre el objeto sometido a discusión y 

decisión.  

En definitiva se arribó a la conclusión que el afectado no ha violado regla ética alguna por lo  

que se ordenó desestimar la denuncia.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Pedro Enrique Baquero Lazcano, Juan Hugo César 

Barrionuevo, Jorge Alfredo Rigo, Elsa Maradona de Yzet, Alberto Enrique Gómez 

Fernández). Expte. “V” 07/10. Resolución Nro. 124 (15-04-11). 



TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. Incompetencia para valorar la aplicación del derecho. 

IMPARCIALIDAD. Inhibición: causal debe concurrir con la persona del profesional. 

CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL. Regla Funcional. Diligencia. Evitar apartamiento 

cuando no concurran razones serias. DENUNCIA. Desestimada. Archivada.   

 

-Un letrado presenta una denuncia en contra de una Juez de Familia por haber violado la norma 

ética contenida en el art. 3.7 del Código de Ética y los Principios mismos de dicho Código (1.1., 

1.2. y 1.3.), al no haberse apartado en una demanda de nulidad de matrimonio siendo que él 

mismo días atrás había realizado una denuncia penal en contra de la magistrada y había 

solicitado su destitución por ante el Jurado de Enjuiciamiento. Ésta situación pondría a ambas 

partes en una de las causales de inhibición previstas en los incs. 6 y 7 del art. 91, Ley 7676. 

Alega además que rechazó infundadamente la demanda, declarándola inadmisible por una causal 

no prevista expresamente en la ley procesal.  

-Uno de los miembros del tribunal dijo: que no corresponde pronunciarse sobre el hecho 

contenido en la denuncia en relación a que la Juez: “Rechazó infundadamente la demanda, 

declarándola inadmisible por una causal no prevista expresamente en la ley procesal”, en razón 

que este tribunal carece de competencia para analizar la aplicación del derecho, tanto sustancial 

como formal, por parte de los jueces.  

-En cuanto a la valoración deontológica de la conducta referida por el denunciante, que estando 

incursa en las causales de inhibición la Juez debió apartarse inmediatamente de recibida la 

demanda de nulidad de matrimonio; de la documental aportada por el denunciante, surge que no 

tuvo ninguna intervención en la denuncia penal formulada contra la Juez y que es su cliente 

quien formula la denuncia por derecho propio, como así también en nombre y representación 

legal de su hija. Surge también que la solicitud de destitución por ante el Jurado de 

Enjuiciamiento, también la presentó su cliente por derecho propio y en representación de sus 

hijos, aunque ambos firmaron la presentación.  

Se valoró el descargo de la afectada, la que ofreció como prueba la resolución de una Cámara de 

Familia de la Provincia de Córdoba que declara inadmisible la recusación interpuesta por el 

mismo letrado, por denuncias que formulara un cliente suyo contra sus miembros. En esa 

resolución se citó doctrina y jurisprudencia: “la causal debe concurrir con la persona del 

profesional y no con algún cliente del mismo en otros litigios”, “no es lo mismo tener juicio 

contra el magistrado, que ser apoderado de otra persona que lo tiene...”. 

Ello permite comprobar la inexistencia de la causal prevista en el inc. 6º del art. 91 de la Ley 

7676, y en consecuencia del vínculo condicionante, y afirmar que la afectada no ha violado la 

regla 3.7 del Código de Ética.  

No se verifica ninguna otra intencionalidad que no sea la de cumplir la ley procesal y, a la vez, 

observar la regla deontológica 3.12 -segunda parte- del Código de Ética que dispone: “El 

magistrado…debe evitar su apartamiento del caso cuando no existen razones serias que 

comprometan su imparcialidad”. 

-Al arribarse a la conclusión de que la afectada no ha violado regla ética alguna se decidió 

desestimar la denuncia y ordenar el archivo de la causa, adhiriendo el resto de los Miembros a 

las consideraciones y conclusiones del miembro preopinante.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Pedro Enrique Baquero Lazcano, Juan Hugo César 

Barrionuevo, Alberto Enrique Gómez Fernández, Elsa Maradona de Yzet). Expte. “D” 

10/10. Resolución Nro. 125 (27-04-11).  



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Reglas Funcionales Prudencia y Equilibrio. Reglas 

Sociales. Publicidad. FUNCIONARIOS. Situación jurídica funcional: mutación. Poder 

Legislativo. Evaluación de la aptitud ética.  DENUNCIA. Desestimar. Archivar.  

 

-La oficina de superintendencia de Villa Dolores remite a este Tribunal Deontológico la 

denuncia formulada por una abogado de esa ciudad en contra de un Fiscal de Instrucción de la 

misma localidad por haber violado la regla 3.13 del Código de Ética, referida a la prudencia y 

equilibrio; y la regla 4.5 sobre publicidad. 

El denunciante entre otros dichos, manifiesta que ha sido afectado de manera directa por graves 

inconductas funcionales del denunciado, por cuanto ha violado su obligación de mantener el 

secreto del sumario adelantando opinión sobre asuntos que tenia bajo su consideración y estudio, 

dándole información a los medios de prensa. Que la grave inconducta funcional radica en que 

publicita y hace propaganda de su accionar y además adelanta opinión sobre cuestiones que tiene 

bajo su jurisdicción, lo cual está absolutamente prohibido. Agrega que el uso propagandístico 

extremo de la función judicial se traslada al comportamiento personal y de vida del Fiscal 

denunciado, y que es tal su grado de exposición pública, que este funcionario esta más en 

eventos sociales, inauguraciones y eventos públicos, que en su despacho.  

Por otra parte, denuncia que el funcionario judicial tiene un juicio civil en trámite por 

incumplimiento de obligaciones dinerarias, el cual se tramita en los Tribunales de la Ciudad de 

Córdoba.  

-El afectado en su descargo manifiesta que cuando el denunciante le atribuye la responsabilidad 

en la mediatización de los procedimientos judiciales, indudablemente esta desconociendo cual es 

su función como fiscal de instrucción en los mismos, ya que si bien es el representante del 

ministerio público quien ordena el allanamiento de un lugar, dicha orden se transforma en una 

solicitud al Sr. Juez de Control local o al Juez de Paz. Que en los allanamientos en los que ha 

estado presente lo ha hecho solo en calidad de asistente junto al secretario de turno, en orden a 

que la autoridad investida de facultades para efectuar el procedimiento es el policía comisionado 

por el Juez a tal efecto; por lo que en ese orden de cosas no es el Fiscal quien puede autorizar o 

no la presencia de la prensa en el lugar.  

Con relación a la prueba instrumental aportada por el denunciante el Fiscal en una presentación 

espontánea realiza algunas consideraciones pormenorizadas de cada uno de los hechos que se le 

atribuyen en particular, arribando a la conclusión de que el denunciante demuestra una clara 

intencionalidad de obtener su apartamento en las causas judiciales en las cuales interviene en su 

condición de abogado o cualquier otra, ya que el mismo día que entregó la denuncia en la 

Superintendencia local presentó un escrito en una causa que se tramita por ante la fiscalía a su 

cargo solicitando se aparte de intervenir tanto en ella como en las sucesivas.  

Luego en su descargo, el denunciado agrega que en el ejercicio de su función ha respetado 

acabadamente los derechos de las personas involucradas (imputados, sospechados y victimas), 

cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes. Que se ha generado una reacción de 

los justiciables distinta a la ocurrida en otras ciudades de la Provincia, como Corral de Bustos, 

etc. ya que el embate público del denunciante, quien hizo publicar en un todo la denuncia en su 

contra en el matutino local, se generaron diversas manifestaciones públicas en su apoyo y 

reproduce nuevos testimonios de ciudadanos comunes a su favor.  

-Teniendo en cuenta el criterio que adoptara el Tribunal en el año 2009, al decidir que la 

conducta de quien había sido Secretario de Cámara y luego designado magistrado judicial, no 

podía ser evaluada por no encontrarse en la situación funcional en la que estaba al tiempo en que 

la denuncia en su contra fue deducida, que su situación jurídica funcional había mutado y en 

consecuencia no era posible su juzgamiento ético por situaciones que habían sido superadas en 

razón de su cambio de funcionario a magistrado. El Tribunal de Ética Judicial se planteó si el 

cambio funcional del afectado impide pronunciarse sobre las conductas éticas atribuidas a 



Magistrados y Funcionarios en el desempeño del cargo anterior, ya que el afectado en la 

actualidad ya no es Fiscal de Instrucción, sino que se encuentra cumpliendo funciones como 

Vocal de Cámara en la Ciudad de Rio Cuarto.  

-La mayoría, y entre ellos el primero de los votantes, consideró que la Legislatura carece de 

competencia para juzgar y decidir la conducta ética atribuida en el juicio deontológico al 

postulante. Es soberana en decidir su aptitud ética y en su ejercicio evalúa las actitudes éticas, 

pero no resuelve el objeto de la pretensión deontológica.  

Si la legislatura no evaluó las actitudes éticas por que omitió su conocimiento y el postulante 

tampoco las hizo conocer, con mas razón, ningún efecto produce en el proceso deontológico. 

Esta falta de repercusión jurídica es lo relevante.  

Al no existir obstáculo procesal al ejercicio de la acción, el Tribunal debe continuar con el 

proceso hasta concluir con el dictado de la resolución que agota su competencia. 

El segundo de los votantes adhirió al voto anterior y dijo que en tanto el Poder Legislativo evalúa 

la aptitud ética del juez a designar, el Tribunal de Ética Judicial juzga la conducta del juez o 

funcionario (regla 2.1, Código de Ética), en el desempeño de sus tareas. Que la aptitud es una 

cualidad de la voluntad que le habilita al sujeto o lo inhabilita, según sea buena o mala, para el 

futuro. La conducta es un actuar humano. La relación de conducta y aptitud es clara, pues esta se 

nutre de la reiteración de las actuaciones.  

En tanto que el Tercero de los votantes adhirió también a las consideraciones del primero y 

agregó que en la causa no se trata solamente de hechos ocurridos en ocasión de la función, sino 

de conductas que son inherentes a la persona y su “personalidad”. Por ende, trascienden a la 

temporalidad del cargo en que ocurrieron dichos hechos.  

La minoría en cambio disintió con las opiniones vertidas por los miembros preopinantes 

manteniendo el criterio sustentado por este Tribunal de Ética Judicial desde el año 2009 y en 

consecuencia su voto fue en el sentido de no evaluar la conducta del afectado por no revestir el 

cargo que tenía al tiempo de la denuncia y haber sido ascendido al cargo de Vocal de Cámara.  

-En cuanto al fondo de la cuestión, la mayoría consideró que de las constancias de autos no surge 

que el afectado haya violado las normas del ya citado cuerpo normativo. En efecto no se ha 

acreditado que el denunciado por tener obligaciones dinerarias hubiere contraído deuda “mas allá 

de lo razonable". Tampoco se ha demostrado que haga “uso propagandístico de la función 

judicial”, pues la repercusión pública de su actuación es congruente que ha sido receptada por el 

periodismo sin que pueda atribuírsela a su interesada gestión.  

Tampoco surge que el afectado haya vulnerado la “prudencia respecto a los lugares y las 

personas” que frecuenta. La norma ética no prohíbe a los magistrados y funcionarios el 

esparcimiento, sino que procura que no alternen con personas de ostensible inmoralidad o que 

ellos mismos exhiban conductas indecorosas como embriaguez.  

Atento a las consideraciones expuestas se resolvió por mayoría  desestimar la denuncia en contra 

del Vocal de Cámara.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Pedro Enrique Baquero Lazcano, Juan Hugo César 

Barrionuevo, Alberto Enrique Gómez Fernández, Jorge Alfredo Rigo, Elsa Maradona de 

Yzet). Expte. “S” 01/07. Resolución Nro. 126 (08/06/11).  



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Reglas Sociales Buen trato. TRIBUNAL DE ETICA 

JUDICIAL. Incompetencia. DENUNCIA. Desestimar. Archivar.  

 

-Un Juez de Cámara del fuero laboral de la Ciudad de Córdoba es denunciado por un letrado por 

haber infrigido el art. 17 de la Ley 5805. 

-El denunciante manifiesta entre otros dichos que en ocasión de la primera audiencia de vista de 

la causa, al advertirle al Juez que los testigos propuestos por la demandada se intercomunicarían 

y que quería evitarlo, el a-quo se habría violentado y se habría dirigido de manera arrogante 

hacia él haciéndole advertencias en forma irrespetuosa, de mala manera y elevando el tono de 

voz excesivamente. En esa misma audiencia también le habría hecho manifestaciones ofensivas 

el letrado de la contra parte dirigidas hacia él y a su hermano. Menciona también como otro 

hecho, que al correrle vista el Juez de una manifestación, él la negó haciendo algunas 

consideraciones y que sus palabras no fueron transcriptas por el camarista arbitrariamente. Que 

otra muestra de su actuar no conforme a derecho y arbitrario, es que ante un pedido expreso de la 

actora para que se suspendieran los plazos por no poder contar físicamente con el expediente, 

responde arbitrariamente no haciendo lugar al pedido por encontrarse corriendo un plazo fatal, 

común a ambas partes.  

-El magistrado en su descargo sostiene que lo acontecido en la audiencia de vista de causa se 

encuentra debidamente registrado en las actas, de las que surge que el letrado manifestó que 

renunciaba a sus testigos porque habían sido peinados por su contraparte y los testigos anteriores. 

Que el tribunal lo llamó a la reflexión haciéndole ver que la imputación que formulaba era no 

solo desproporcionada, sino que el letrado no podía conocer esa circunstancia puesto que se 

encontraba dentro de la Sala. Realizó además consideraciones particulares de cada uno de los 

dichos y hechos denunciados por el letrado, señalando que lo ocurrido en el debate en momento 

alguno ha salido del derrotero normal y habitual en este tipo de procesos y que él ha ejercido con 

prudencia  el control del debate, evitando disgresiones que no conduzcan a la consecución del fin 

del proceso (art. 58 inc. 3° LPT). Que las conductas tentadas en la denuncia son la consecuencia 

natural de la facultad-deber del juez de dirigir el proceso; que el manejo del debate realizado –tal 

lo tentado en la denuncia- no aparece ni siquiera prima facie como violatorio de la regla 4.1, ni 

se advierte que conductas descriptas pueden violentar la dignidad con la que debe manejarse.  

-Éste tribunal deontológico, en cuanto al supuesto mal trato de parte del magistrado ha tenido en 

cuenta que los ha negado y que no existe prueba que corrobore las afirmaciones del letrado, no 

obstante este tribunal requirió fotocopias autenticadas de las actas, pero de su examen no surge la 

situación a la que alude el denunciante, siendo que éste tenia la facultad de solicitar la inclusión 

de los hechos en las actas de mención.  

En cuanto al supuesto comportamiento agresivo del abogado de la demandada se dijo que la 

cuestión excede la competencia del Tribunal de Ética Judicial que solo es para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial.  

Con relación al decreto del 09/06/10 se ha observado que fue el mismo abogado quien decidió la 

no revisión de dicho acto mediante la utilización de los correspondientes remedios procesales, e 

interpuso recurso de casación en contra de la sentencia del tribunal a-quo. Sin perjuicio de ello, 

corresponde señalar que el Tribunal de Ética Judicial carece de facultades para intervenir en una 

cuestión de índole jurisdiccional, pues su competencia es de naturaleza estrictamente 

deontológica por lo que tampoco podría examinar si en la sentencia el juzgador transcribió o no 

una determinada manifestación de una de las partes con motivo de una vista que se le corriera.  

Por todo lo expuesto es que se resolvió desestimar la denuncia formulada por el letrado y 

disponer su archivo.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Pedro Enrique Baquero Lazcano, Jorge Alfredo 

Rigo, Elsa Maradona de Yzet, Alberto Enrique Gómez Fernández, Beatriz Álvarez de 

Varas). Expte. “D” 13/10. Resolución Nro. 127 (22-06-11).  



TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. Incompetencia. JUEZ. Ausencia de incorrección ética. 

DENUNCIA. Desestimar. Archivar.  

 

-Un vocal de Cámara en lo Civil y Comercial de esta ciudad es denunciado por una letrada del 

fuero, quien manifiesta que ella intervino como patrocinante en una causa en cuestiones de mero 

tramite, sin percibir dinero por sí o en representación de su patrocinada. La actora de la causa 

demandó a los otros letrados y patrocinantes intervinientes por la percepción de las cuotas de la 

indemnización que ésta percibía. Que en primera instancia se excluyó a la letrada denunciante de 

responsabilidad alguna, pero en segunda instancia y con el primer voto del fallo, realizado por el 

vocal denunciado, fue que se revocó dicha sentencia incluyendo a la denunciante como 

codeudora solidaria.  

La denunciante manifiesta que en el año 1971, este vocal se había apartado con ella por 

enemistad manifiesta, por lo que en el año 2010 solicitó el apartamiento expreso del Vocal 

siendo que este se negó al pedido.  

Agrega entre otros dichos, que ha sufrido daño moral, obra exclusiva del “fallo persecutorio” y 

con el inocultable designio de dañarla, por el descrédito mediático  inevitable en su actividad 

profesional que le ocasionó la publicación en el diario Comercio y Justicia de la sentencia 

dictada por el denunciado. Que incurrió en incumplimiento de los deberes de funcionario público 

y de las normas procesales reguladoras de los términos para dictar la resolución.   

-Luego de un estudio acabado del expediente ha considerado este Tribunal Deontológico que de 

los elementos de prueba presentados por la denunciante, se desprende que la nombrada consintió 

el avocamiento y la intervención en dichos procesos del afectado como Presidente de la Cámara, 

para resolver los recursos interpuestos por ella y las demás partes demandadas. Siendo ello así y 

atento lo dispuesto por el art. 22 del CPCC, las recusaciones interpuestas por la denunciante en 

contra de dicho magistrado devienen improcedentes por ser totalmente extemporáneas.  

Que la conducta y el proceder del Vocal de Cámara en ningún momento han violado disposición 

alguna del Código de Ética y que se trata de una cuestión de orden jurisdiccional totalmente 

ajena a la competencia del Tribunal, por lo que la denuncia debe ser desestimada ordenándose el 

archivo de las actuaciones.  

En cuanto a los supuestos ilícitos cometidos por el Juez, tampoco se advierte incorrección ética 

alguna por parte del mismo. Se considera que son cuestiones de derecho que no llegan a 

encuadrarse en las normas del Código de Ética Judicial.   

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Pedro Enrique Baquero Lazcano, Jorge Alfredo 

Rigo, Elsa Maradona de Yzet, Alberto Enrique Gómez Fernández, Beatriz Álvarez de 

Varas). Expte. “D” 08/10. Resolución Nro. 128 (22-06-11).  

 



EXCUSACIÓN Miembro del Tribunal de Ética Judicial - Admisión  

Si en el caso en que se examina la conducta de un magistrado, un integrante del órgano 

deontológico sostiene que se encuentra incurso en la causal de amistad íntima con el afectado, la 

cual se encuentra expresamente prevista en el art. 4 inc. “b” del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Tribunal de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba (Acuerdo Reglamentario Número Setecientos Veintidós, Serie “A”, 

30/07/04); a la excusación planteada en virtud de la normativa señalada, corresponde hacerle 

lugar y convocar a un miembro suplente para integrar el Tribunal de Ética Judicial en la causa.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Pedro Enrique Baquero Lazcano - Jorge Alfredo 

Rigo - Beatriz Álvarez de Varas) - Expte. “D”, 04/11 - Resolución Nro. 129 (27-07-11) 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Reglas Sociales. Buen trato. USO DEL LENGUAJE. 

Asesor Letrado. Expresiones en el marco de la defensa técnica. DENUNCIA. Rechazo in 

limine. Archivo.  

 

-Un Juez de Ejecución Penal hace una presentación ante el Tribunal a los fines de que se analice, 

a la luz del Código de Ética, los dichos de un Asesor Letrado de Penados quien en oportunidad 

de ejercer la defensa técnica de un interno y al fundamentar el pedido de libertad asistida, la cual 

cree procedente, manifiesta entre otros dichos que “Las afirmaciones del Fiscal solo poseen 

fundamento en el informe efectuado por un psicólogo que muy livianamente –sin medir las 

consecuencias que ello podría acarrear- se atrevió a decir que...”; agregando otros 

cuestionamientos a la decisión de la Fiscalía de desistir al pedido de  la Libertad Asistida.  

-El Tribunal considera que no son cuestiones deontológicas las que se tratan, sino tópicos 

procesales, advirtiéndose que las expresiones y consideraciones realizadas lo han sido en el 

marco de la defensa técnica; y que a diferencia de los jueces resulta entendible que pueda haber 

un exceso de pasión en la utilización del lenguaje por parte de quienes se desempeñan como 

Asesores Letrados –al igual que los abogados de la matrícula- atento a la naturaleza del rol que 

desempeñan. En consecuencia se resolvió rechazar in limine la presentación y ordenar el archivo 

de las actuaciones.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Pedro Enrique Baquero Lazcano, Jorge Alfredo 

Rigo, Alberto Enrique Gómez Fernández, Beatriz Álvarez de Varas). Expte. “J” 01/11. 

Resolución Nro. 130 (27-07-11).   



JUEZ. Incorrección ética no probada. DENUNCIA. Desestimar. Archivar.  

-Una ex Secretaria de un Juzgado Civil y Comercial, Concursos y Quiebras, ya jubilada, presenta 

una denuncia en contra de quien fuera su Juez cuando se encontraba aún en actividad.  

Manifiesta que el Juez haciendo uso de su cargo se ha presentado a distintas oficinas del Poder 

Judicial, como que así también se habría comunicado con su Médico Psiquiatra a los fines de 

recabar información personalísima de ella; también habría manifestado que no estaba enferma, 

que hacía teatro y que sus certificados eran “truchos”. 

-Del análisis de las constancias en autos se concluyó que los hechos relatados por la denunciante 

no encuentran sustento en prueba independiente alguna, ya que los dichos del único testigo 

indicado por la denunciante, han desvirtuado las manifestaciones de la ex Secretaria. Por lo que 

corresponde desestimar la denuncia y ordenar el archivo de las actuaciones.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Alberto Enrique Gómez Fernández, Jorge Alfredo 

Rigo, Rolando Domingo Ramón Beverina). Expte. “V” 01/10. Resolución Nro. 131 (27-07-

11).  



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Principios. Comportamiento ejemplar. Reglas 

Funcionales. Imparcialidad. Prudencia y Equilibrio. Reglas Sociales. Buen trato. Dignidad. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. Incompetencia (acto procesal inválido). Supuesta 

inconducta no probada. DENUNCIA. Desestimar. Archivar 

 

-Un letrado del foro local presenta un escrito en el cual solicita la intervención del Tribunal de 

Ética Judicial a los fines de valorar la conducta de un Vocal de Cámara laboral durante una 

audiencia de vista de causa.  

En dicho escrito manifestó la existencia de una irregularidad detectada en una audiencia de vista 

de causa que invalidaba el acto procesal, caracterizado por un extenso interrogatorio de 45 

minutos de corte inquisitivo que se realizara a dos testigos propuestos por la defensa. Que se 

cercenó el derecho de defensa y que estas personas fueron maltratadas por el vocal observándose 

un trato desmesurado, descortés, áspero y hasta violento. Que la conducta del juez no ha 

observado la moderación en las pasiones ni un trato mesurado y afable con los justiciables 

violando los principios 1.1 y 1.2; que ha olvidado el respeto a la dignidad humana y a sus 

derechos fundamentales (principio 1.3), además de inobservar el comportamiento ejemplar que 

se debe en la audiencia (principio 1.4); que incumplió con la norma de imparcialidad (regla 3.5); 

que actuó sin prudencia ni equilibrio al adelantar su criterio de juzgamiento (regla 3.13) y que no 

observó las reglas de buen trato (4.1).  

-El Tribunal de Ética Judicial concluyó que con respecto a las cuestiones de neto corte procesal 

las mismas tienen solución en el ámbito de la jurisdicción y no en el del Tribunal de Ética. Por 

otro lado las reglas de recepción de audiencia de vista de causa otorgan al tribunal facultades de 

dirección del debate en búsqueda de la verdad real, y la valoración definitiva del conjunto 

probatorio y de los testimonios se realiza en oportunidad del dictado de la sentencia, acto no 

consumado en autos. Por lo expuesto, no se advierte adelanto de opinión o afectación del 

derecho de defensa, por lo que a la violación de normas procesales a que alude el abogado como 

causa de denuncia y que derivarían en hechos deontológicos, ha de estarse a la resolución de la 

cámara que dirime las cuestiones procesales.  

En cuanto a las supuestas violaciones al Código de Ética, se valoró que de la prueba reunida en 

la causa no surge la existencia de hecho deontológico alguno que haga susceptible de reproche 

ético al Magistrado denunciado, por lo que la denuncia fue desestimada y archivada.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Pedro Enrique Baquero Lazcano, Jorge Alfredo 

Rigo, Elsa Maradona de Yzet, Juan Hugo César Barrionuevo, Alberto Enrique Gómez 

Fernández). Expte. “D” 12/10. Resolución Nro. 132 (10-08-11).  



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Reglas Funcionales. Equilibrio. Reglas Sociales. 

Respeto. Mesura. TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. Incompetencia. USO DEL 

LENGUAJE. Expresiones que integran el fundamento de la resolución judicial. 

DENUNCIA. Archivo.  

 

-El Colegio de Abogados de la Ciudad de Córdoba, remite copia de una resolución emanada de 

su directorio a los fines de su valoración.   

De la misma surge que un letrado solicita la intervención de dicha institución en defensa de sus 

derechos, con motivo de una sanción impuesta por una Cámara Civil y Comercial. La Cámara a 

través de una sentencia le atribuye al mismo incumplimiento del deber de información por 

entender que la apelación interpuesta fue innecesaria.  

El Colegio de Abogados considera entre otros aspectos, que no existe suficiente prueba para la 

sanción que se ha aplicado al letrado y hace mención también a las expresiones que tuvo la 

Cámara respecto a su persona, recordando que el Código de Ética para magistrados impone a los 

mismos respeto, mesura y equilibrio en la función jurisdiccional.  

-El Tribunal de Ética Judicial considera que se trata de una resolución judicial dictada por un 

Tribunal en una causa sometida a su jurisdicción y que la competencia para resolver deviene de 

la atribución dada a ese órgano por la Ley Procesal (art. 1º CPC). Que conforme su competencia 

deontológica carece de facultades para intervenir, dar opinión o dictaminar sobre una cuestión 

judicial, por lo que la reparación de todo agravio procesal debe seguir la vía correspondiente.  

En cuanto a las consideraciones que hace el dictamen por las expresiones vertidas en el fallo 

sobre la persona del abogado, el Tribunal entiende que las mismas conforman los fundamentos 

de la decisión e integran la resolución judicial, por lo que no pueden ser valoradas. Por dicho 

motivo se resolvió la incompetencia del Tribunal para resolver la cuestión planteada y archivar 

las actuaciones.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Pedro Enrique Baquero Lazcano, Jorge Alfredo 

Rigo, Elsa Maradona de Yzet, Alberto Enrique Gómez Fernández, Beatriz Alvarez de 

Varas). Expte. “C” 01/11. Resolución Nro. 133 (10-08-11).  

 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Reglas Sociales: Buen trato. Dignidad. Prudencia. 

MEDIDA CORRECTIVA. Simple Recomendación. JUEZ. apariencia externa - actuación 

privada con trascendencia pública. 

 

-Un Vocal del Tribunal Superior de Justicia remite al Tribunal de Ética Judicial las actuaciones 

iniciadas por el Sr. Administrador General del Poder Judicial atento un informe producido por el 

Jefe de Alcaidía del Palacio de Justicia I.  

Del informe surge que un Juez de Conciliación, en horas de la noche, al ingresar a la playa de 

estacionamiento del edificio de Tribunales I, lo habría hecho junto a otros dos vehículos que no 

tenían autorización; que ante la negativa del Oficial que custodiaba el ingreso, el denunciado 

habría proferido gritos en forma exaltada violando las reglas sociales de Buen Trato y Dignidad 

(4.1 y 4.3, Código de Ética Judicial).  

-El magistrado se expide sobre el asunto reconociendo su obrar imprudente al haber ingresado en 

compañía de otros dos vehículos al estacionamiento, pero niega haberse referido al oficial en 

forma exaltada y a los gritos.  

-El Tribunal de Ética Judicial consideró en cuanto a las expresiones del afectado, que no existe 

prueba independiente que las acredite, por lo que no se puede afirmar que no existió “buen trato” 

conforme a la regla 4.1 C.E.J..  

En cambio sí surge que el magistrado incurrió en una conducta reprochable, ya que la playa de 

estacionamiento de tribunales está destinada en orden a la función judicial y no se la debe utilizar 

para satisfacer intereses particulares.  

En la resolución se citó al Dr. Armando S. Andruet (h), quien en la obra “Códigos de Ética 

Judicial” (Ed. La Ley, Pág. 131), al ocuparse de la regla 4.3, señala “La credibilidad y confianza 

publica en la magistratura” –y por cierto de los funcionarios judiciales- “se asienta también..., 

en la apariencia externa que los mismos efectúan de los actos y/o comportamientos que 

efectivamente realizan”; “...afirmar que el parecer es tan importante, lo es tanto cuando es 

continuidad del propio ser del magistrado”, agregando a continuación: “Por todo ello es 

recomendable a los magistrados que eviten actos y conductas, que puedan de alguna manera 

ocultar o empañar dicho criterio de constatación social externa. El magistrado definitivamente 

es y aparenta ser” “una persona digna para ostentar dicho cargo”.  

También se citó al mencionado autor en “Cuadernos de Especialización en Derecho Judicial –

Volumen II”, Págs. 15/16, donde señala que “... la sociedad le exige al Juez que además de su 

ética individual –que puede desde ya ser virtuosa y requirente de actos de gran compromiso 

cívico- también se ajuste en su vida publica y en aquellos actos de la vida privada con 

trascendencia publica, a una moral general profesional controlable por terceros 

independientes... los jueces son hombres de ley y presuntamente, con mayor eficacia que otros 

para ser auténticos cumplidores de ella”.  

Este cuerpo deontológico consideró que los actos reconocidos afectan la prudencia que se debe 

observar en su comportamiento, por lo que se resolvió aplicar al magistrado la medida correctiva 

de simple recomendación a fin que no vuelva a incurrir en situaciones como las examinadas.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Pedro Enrique Baquero Lazcano, Jorge Alfredo 

Rigo, Elsa Maradona de Yzet, Alberto Enrique Gómez Fernández, Juan Hugo Cesar 

Barrionuevo). Expte. “V”, 01/11. Resolución Nro. 134 (24-08-11). 

 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Reglas Funcionales: Imparcialidad. Trato equidistante. 

Trato discriminatorio. JUEZ. Presunta inconducta ética no probada. DENUNCIA. 

Desestimación. Archivo.  

  

-Una persona que es parte en una causa por alimentos y tenencia, radicada en un Juzgado de 

Familia de la Ciudad de Córdoba, presenta una denuncia ante el Tribunal de Ética Judicial en 

contra del Juez que interviene en la misma. Manifiesta que habiéndose constituido en la 

barandilla del Juzgado del cual el denunciado es titular, habría observado un trato 

discriminatorio y desigualitario respecto al brindado a su contraparte, violatorio de las reglas 3.5, 

3.6 y 3.8 del Código de Ética Judicial. Que la disparidad de trato radica en que, en dicha 

oportunidad, las empleadas del Juzgado le habrían informado que el expediente solicitado estaba 

a despacho, cuando en realidad estaba siendo consultado por la contraparte, y que a ningún 

abogado se le permite estudiar un expediente en el interior del tribunal y a la letrada de mención 

sí. 

-Luego del estudio de la prueba recabada en autos, el Tribunal de Ética Judicial consideró que la 

atribución que hace el denunciante al Juez y sus Secretarias ha quedado desvirtuada, toda vez 

que con relación a los hechos denunciados no se ha acreditado ninguna intervención o 

protagonismo por parte de ellos. Además, sí pudo probarse que la letrada no estaba examinando 

el expediente que el denunciante solicitaba y que además no lo hacía en el interior del Juzgado 

sino en una salita contigua a la barandilla, espacio que se le facilitó atento su edad y cantidad de 

cuerpos que componen la causa. Por lo tanto, se resolvió desestimar la denuncia y ordenar el 

archivo de las presentes actuaciones.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Pedro Enrique Baquero Lazcano, Jorge Alfredo 

Rigo, Elsa Maradona de Yzet, Alberto Enrique Gómez Fernández, Juan Hugo Cesar 

Barrionuevo). Expte. “D” 04/10. Resolución Nro. 135 (24-08-11).  



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Reglas Funcionales: Dedicación. Contracción al trabajo. 

Diligencia. Imparcialidad. EXCUSACION. Juez apartado. MEDIDA CORRECTIVA. 

Simple recomendación.  

 

-Un abogado presenta ante el Tribunal de Ética Judicial una denuncia en contra de un Vocal de la 

Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial.  

Manifiesta que luego de haber formulado recusación sin expresión de causa en contra de uno de 

los Vocales de la Cámara, ésta le hizo lugar apartando al magistrado en cuestión. Que 

posteriormente la Cámara dictó sentencia a favor de su representada, resolviéndose por mayoría, 

con el voto en disidencia del Vocal apartado, quien desconociendo la recusación y el auto 

interlocutorio que le hizo lugar, emitió el segundo de los votos.  

Aduce que si la ratio legis del instituto jurídico de la recusación sin causa es asegurar la 

imparcialidad de los fallos, la conducta asumida por el referido magistrado desbarata la 

credibilidad del justiciable en el sistema de administración de justicia.  

Entiende que el Vocal ha violado los principios y reglas del Código de Ética Judicial: Principios 

1.1, 1.3, 3.5 y 3.7. 

-El denunciado al efectuar su descargo reconoce que fue recusado. No obstante ello, aduce que 

su participación en la deliberación que antecedió al dictado de la sentencia emitiendo su voto en 

disidencia con la decisión mayoritaria, se debió a un error producto de la falibilidad humana.  

-El Tribunal de Ética Judicial en su mayoría, entendió que hubo una actitud descuidada del 

afectado por no haber examinado en su integridad el expediente, habiendo limitado y focalizado 

su atención al estudio del recurso de apelación interpuesto; con lo cual ha violado la regla 

funcional 3.10 del CEJ, referida a la dedicación, que establece “La naturaleza y la importancia 

del servicio de justicia exigen una plena dedicación funcional. La misma se configura cuando se 

brinda al servicio judicial el tiempo suficiente para el estudio y la resolución en cada proceso”. 

Igualmente ha inobservado la de imparcialidad, regla 1.3 y concordantes, la cual en la órbita 

procesal constituye una de las derivaciones del principio del juez natural, pues intervino en una 

causa civil en la cual había una recusación en su contra y a la que se hizo lugar en virtud del 

dictado de la correspondiente resolución jurisdiccional. En consecuencia se resolvió aplicar la 

medida correctiva de simple recomendación.  

-La minoría, luego de la valoración de los elementos de prueba incorporados al proceso, le 

asignó credibilidad a la postura defensiva del afectado. Consideran que se trató de un “error 

común”, pues todos los que actuaron en el proceso aceptaron como verdad la intervención del 

afectado (“Error communis facit Ius” - aforismo romano- el “Error común hace derecho”); por lo 

que concluyen que no ha violado regla ética alguna. No obstante ello, estimaron conveniente 

aconsejar al denunciado para que con los otros integrantes de la Cámara, instrumenten las 

medidas administrativas que permitan a simple vista individualizar los apartamientos y la 

integración definitiva del Tribunal.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Jorge Alfredo Rigo, Alberto Enrique Gómez 

Fernández, Elsa Maradona de Yzet, Pedro Enrique Baquero Lazcano, Juan Hugo Cesar 

Barrionuevo). Expte. “D”, 15/10. Resolución N° 136 (07/11/2011).  



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Reglas Funcionales Diligencia: actuación coordinada y 

armónica. Reglas Sociales Buen trato. TRIBUNAL COLEGIADO. Situación Institucional. 

Vacancia. Distribución de causas. DENUNCIA. Presunta inconducta no probada. 

Desestimación. Remisión de la resolución al TSJ y Fiscalía General.  

 

-Un Vocal de Cámara del interior es denunciado por otro que integra la misma Cámara, ya que, 

en una reunión vinculada a la distribución de causas y presidida por el denunciado, éste habría 

levantado el tono de voz utilizando términos impropios y proferido insultos dirigidos al otro 

Vocal; violando las reglas 3.12 tercer párrafo, 4.1 primer párrafo, y 4.3 primer y segundo 

párrafo.  

En dicha reunión habrían estado presentes dos secretarios de la cámara, quienes al prestar 

testimonio de lo ocurrido declararon en igual sentido que el denunciado, manifestando que 

existió una discusión de fuerte tono entre ambos pero que no podían precisar palabras o términos 

exactos aunque si una discusión funcional, acalorada y subida de tono.   

-El Tribunal de Ética Judicial consideró que por un lado y en función de las pruebas recabadas, 

se encontraba probada la existencia de una reunión acalorada entre ambos vocales pero no de los 

insultos que fueron base de la denuncia; y por otro, que la situación institucional de la Cámara en 

cuestión ameritaba algunas observaciones del Tribunal puesto que ello, fue la causa eficiente de 

la discusión y posterior denuncia. Se advirtió que el Tribunal se encontraba desintegrado desde 

hace tres años por vacancia y que las causas no se distribuían equitativamente, cuestiones que sin 

duda, alteran el ritmo normal de trabajo de cualquier tribunal colegiado. En tal razón se entendió 

que al no existir prueba del insulto denunciado debía desestimarse la denuncia. No obstante ello, 

se dispuso remitir copia de la resolución a la Fiscalía General a los efectos de que conforme sus 

atribuciones se controle el funcionamiento de la Cámara en cuestión; además del Tribunal 

Superior de Justicia, a fin de que por su intermedio requiera cubrir el cargo vacante.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Pedro Enrique Baquero Lazcano, Elsa Maradona de 

Yzet, Alberto Enrique Gómez Fernández, Juan Hugo César Barrionuevo). Expte. “D”, 

16/10. Resolución Nro. 137 (21-09-11).- 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Trámite: rechazo in limine. TRIBUNAL DE ETICA 

JUDICIAL. Potestad jurisdiccional. Incompetencia. DENUNCIA. Rechazo in limine. 

Archivo.   

 

-Dos abogados concurren ante la Oficina de Ética Judicial denunciando graves irregularidades 

funcionales cometidas por los Vocales de una Cámara del Crimen del interior durante el 

desarrollo de las audiencias de debate. Sostienen que habiendo confesado el imputado su 

intervención en los dos hechos que se le atribuían, la Cámara consintió que el mismo 

permaneciera en libertad durante el debate y con el claro riesgo de fuga. También señalan que la 

Cámara permitió que dos imputados no asistieran a las audiencias de debate y que, en lugar de 

concurrir hasta el Tribunal y esperar en una sala adyacente, uno de ellos permaneció en su lugar 

de alojamiento y el otro continuó su vida con total tranquilidad; a punto tal que mientras se 

ventilaba el juicio este último se encontraba en otra provincia en clara contradicción con las 

mandas adjetivas que establecen que el imputado debe concurrir al juicio y si bien puede no 

presenciarlo, debe permanecer en una sala contigua. 

-El Tribunal de Ética Judicial consideró que carece de competencia para tratar cuestiones que 

hacen al ejercicio de la potestad jurisdiccional de los jueces de aplicar el derecho. Que las 

cuestiones denunciadas sobre la aplicación de la ley procesal en las audiencias de debate, deben 

ser planteadas por los abogados durante el desarrollo del juicio. Una vez concluido el mismo y 

dictada la sentencia, es en la propia orbita judicial donde pueden hallar respuesta mediante la 

interposición de recursos con arreglo a la normativa legal.  

Al precisar su competencia deontológica, en reiteradas resoluciones este Tribunal ha dicho que 

“Carece en absoluto de facultades para realizar valoraciones sobre la aplicación del derecho, 

tanto sustancial como formal, de fondo o de forma, por parte del magistrado” (Res. N° 

110/2010); “No es una instancia para analizar si lo resuelto por un juez es ajustado a derecho o 

no” (Res. N° 102/2010); “No debe entrar a analizar... resoluciones... judiciales... no solo por 

que no es de su competencia, sino también porque no es otra instancia... debiendo el 

denunciante hacer uso de las apelaciones y recursos que autorizan las leyes y los códigos 

vigentes” (Res. N° 54/2007). Por lo que se resolvió desestimar la denuncia y ordenar su archivo.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Juan Hugo César Barrionuevo, Jorge Alfredo Rigo, 

Pedro Enrique Baquero Lazcano, Alberto Enrique Gómez Fernández). Expte. “D” 06/11. 

Resolución Nro. 139   (02-11-2011). 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Reglas Funcionales Incompatibilidades: Dedicación 

Comercial. Administración de Justicia: ejercicio.  JUSTICIA. Imagen. DENUNCIA. 

Admisibilidad. MEDIDAS CORRECTIVAS. Simple Recomendación. Fiscal de 

Instrucción. 

 

-El Tribunal Superior de Justicia remite al Tribunal de Ética Judicial actuaciones relacionadas a 

un Fiscal de Instrucción del interior que habría realizado actividades de carácter comercial, tales 

como levantar pedidos y vender productos comestibles como aceite de oliva, aceitunas, ajíes, 

picles, nueces, almendras, etc., dentro del ámbito de tribunales y fuera del mismo a pedido de su 

cuñado. 

-El afectado en su descargo manifestó entre otros dichos que su cuñado es quien se dedica a la 

comercialización de dichos productos y que razones familiares de salud le impidieron realizar 

esta actividad con la regularidad que lo hacía; fue entonces cuando le hizo el favor de retirar la 

mercadería, entregarla y luego cobrar para remitirle el dinero. Que no lo hizo de manera habitual 

sino esporádica y que no obtenía ninguna ganancia pecuniaria ya que solo se trataba de un favor. 

En otro orden, solicita la desestimación y archivo de la denuncia por defectos en su formulación, 

para lo cual cita en su apoyo los arts. 315 y 316 del CPP del Código Procesal Penal, los cuales -

entiende- son de aplicación supletoria. 

Los testigos que prestaron declaración testimonial coincidieron en lo sustancial con las 

manifestaciones del afectado, quien admitió haber hecho entrega de productos de su cuñado 

tanto a empleados del Poder Judicial como a comerciantes de la Ciudad; pero en un marco de 

colaboración familiar, a título gratuito y sin la habitualidad que exige una actividad comercial.  

-El Tribunal consideró que si bien es valioso que una persona dedique parte de su tiempo para 

ayudar a otra, lo cierto es que si se trata de un magistrado o un funcionario judicial ello no debe 

interferir con la actividad judicial o ser susceptible de lesionar la imagen de la justicia.  

Se tuvo en cuenta que este importante funcionario judicial dedicó cierto tiempo para colaborar 

con la actividad comercial de su cuñado, lo cual es extraño a su actividad funcional. Tal proceder 

es incompatible con el ejercicio de la administración de justicia y corresponde sostener que en la 

órbita judicial, un funcionario judicial no puede distraer parte de su tiempo para satisfacer 

intereses de un familiar como ha ocurrido en este caso, puesto que entre ese bien y el de la 

administración de justicia, es obvio que prima este último.  

En cuanto al cuestionamiento relativo al defecto formal del contenido de la denuncia el Tribunal 

advirtió que no le asistía razón, por cuanto se efectuó una atribución deontológica concreta 

basada en una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, respecto a los cuales se le 

corrió vista para que pudiera ejercer su defensa; la cual una vez evacuada, ofreció prueba y alegó 

sobre el mérito de la misma, con lo cual no se ha producido lesión a garantía constitucional 

alguna. Señaló también que las normas supletorias que se aplican en el procedimiento 

deontológico, en todos los aspectos no previstos en las normas reglamentarias dictadas, son las 

que corresponden a la ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y sus modificatorias en 

cuanto resulten compatibles conforme surge del Acuerdo Nº  722,  Serie "A",  del 30-07-04,  art. 

10. 

En consecuencia se resolvió  formularle simple recomendación de que no vuelva a incurrir en 

situaciones como las examinadas.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Pedro Enrique Baquero Lazcano, Jorge Alfredo 

Rigo, Alberto Enrique Gómez Fernández, Juan Hugo Cesar Barrionuevo). Expte. “V”, 

05/10. Resolución Nro. 140 (23-11-2011).- 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Vigencia. Irretroactividad de sus disposiciones. 

ASESOR LETRADO. Supuesta inconducta no probada. DENUNCIA. Desestimación. 

Archivo.  

 

-Una Juez Correccional de la Ciudad de Córdoba realiza una presentación ante el Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia a los fines de poner en conocimiento del Alto Cuerpo que, en una 

causa radicada en el Juzgado a su cargo, el asesor letrado interviniente habría procurado que los 

actores civiles (algunos menores) cambiaran de abogado patrocinante; a la vez que les habría 

recomendado un estudio jurídico que lograría se libraran las ordenes de pago para los menores y 

para lo cual él prestaría conformidad.  

-Por decreto, la Vocal a cargo de la supervisión de la Oficina de Sumarios Administrativos 

ordena se inicie investigación administrativa en virtud de la cual se determina que el hecho 

denunciado no se encuentra regulado en normas de derecho administrativo disciplinario, sino que 

podrían encuadrar “prima facie” en faltas a las reglas del Código de Ética Judicial; por lo que la 

causa se remite ante este Tribunal a sus efectos. 

-Luego de corrida vista al afectado, analizado su descargo y el resto de la prueba obrante en 

autos, se verificó que el hecho denunciado habría ocurrido en el año 2002 o 2003, antes de que el 

Código de Ética Judicial entrara en vigencia el 03-05-2004 (Acuerdo del Excmo. Tribunal 

Superior de Justicia  -Nro. 708 Serie “A”-). Por ello, el Tribunal de Ética Judicial consideró que 

correspondía aplicar el art. 18 de la Constitución Nacional, el cual consagra el principio de 

irretroactividad de la ley: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo 

fundado en ley anterior al hecho del proceso”, lo que crea un obstáculo al ejercicio de la acción 

investigativa que imposibilita definitivamente la continuidad del iniciado tramite del proceso, 

como asimismo impide decidir sobre el objeto de la pretensión deontológica. No obstante el 

Tribunal consideró que no existía ningún elemento de prueba que corroborara el hecho 

denunciado. Por lo que se resolvió desestimar la presentación disponiendo el archivo de las 

actuaciones.   

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Pedro Enrique Baquero Lazcano, Jorge Alfredo 

Rigo, Alberto Enrique Gómez Fernández, Juan Hugo César Barrionuevo). Expte. “V”, 

02/10. Resolución Nro. 141 (14-12-11).  



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Reglas funcionales. Diligencia. Imparcialidad 

Excusación. MEDIDAS CORRECTIVAS. Simple Recomendación. FUNCIONARIOS. 

Secretaria: deber de fidelidad. 

 

-La Vocal de Tribunal Superior de Justicia a cargo de la supervisión de la Oficina de Sumarios 

Administrativos, remite al órgano judicial deontológico una presentación realizada por un Juez 

en lo Civil y Comercial ante la Dirección del Área de Recursos Humanos, en virtud de que los 

hechos anoticiados no se encontrarían regulados por normas de derecho administrativo 

disciplinario. De dichos antecedentes surge que la secretaria del juzgado del cual es titular dicho 

magistrado, habría tomado intervención directa en un proceso judicial en el que era demandada, 

dictando un decreto y permitiendo al letrado patrocinante de la parte actora retirar el expediente 

de su despacho sin recibo. Por último, habría omitido informar a su superior (el juez) la 

existencia de dicho proceso y lo actuado al respecto.  

-El Tribunal de Ética judicial ordenó correr vista a la denunciada, oportunidad en que respecto a 

la atribución de haber tomado intervención directa en un proceso judicial en su contra, manifestó 

que ello era objetivamente real pero que no intervino. Que la ausencia de reflexión ante dicha 

situación, abrumada por la cantidad de trabajo y llevada por su temperamento ante una demanda 

fundada en hechos inexistentes, la determinaron al aturdimiento producido por un enojo 

evidente. La misma reconoce haber dictado un decreto a los fines que se presentara en forma el 

escrito y que se proveería lo que por derecho correspondiera; pero que ello se debió a que se 

encontraba emocionalmente impactada, influenciada por el temor a ser descalificada, a la pérdida 

del buen concepto y por el cuidado del buen nombre. Reconoce que el temor pudo mas que la 

razón.  

Que en la oportunidad en que el abogado solicitó retirar el expediente, ella le indicó que podía 

llevarlo previo firmar el recibo correspondiente; pero no lo hizo. Es consciente que debió 

intimarlo a su pronta devolución, cosa que no hizo por que pensó que era un hecho terminado y 

jurídicamente inexistente.  

En cuanto al hecho de haber omitido comunicarle al juez la existencia de un proceso judicial y 

todo lo actuado al respecto, la afectada destacó que por las condiciones en que fue presentada la 

demanda, la misma no podía ser decretada y carecía de tramite; por lo que consideró que no era 

relevante ponerla en conocimiento en ese momento por un sentimiento natural de auto protección 

de su buen nombre. Que asume su relevancia y siente un tremendo pesar.  

-El Tribunal de Ética judicial consideró en relación a la primera atribución que la misma se 

encontraba plenamente acreditada; que si bien la secretaria lo admitió procurando explicar la 

conducta derivada de su propio temor y dificultades emocionales, se advirtió que ello no 

justificaba el no haber puesto en conocimiento del titular del tribunal la demanda 

inmediatamente de presentada. Ello sobre todo si se atiende al orden jerárquico y de servicio en 

el cual se desenvuelve y cumple sus funciones, en donde deben primar los deberes de fidelidad y 

diligencia para no hacer caer a su superior jerárquico en situaciones anómalas o que pueden 

afectar la imagen de la justicia. Además, si la demanda se fundaba en hechos inexistentes según 

lo sostenido por la afectada, nada impedía haber informado de ello a su propio magistrado para 

que este actuara oportunamente como legalmente debía.  

Con relación a la imputación referida al retiro del expediente, el Tribunal consideró que la 

Secretaria no actuó debidamente en orden al ejercicio de sus funciones; entre las cuales se 

encuentra el deber de custodia de los mismos. 

En resumen se tuvo por acreditado el comportamiento de la Secretaria, quien faltó a la diligencia 

(Código de Ética Judicial, Regla 3.12), al no haber puesto oportunamente en conocimiento de su 

Juez la demanda radicada en el Juzgado donde presta servicio, por lo que se le efectuó una 

simple recomendación a fin de que no vuelva a incurrir en situaciones como las examinadas.  



TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Pedro Enrique Baquero Lazcano, Jorge Alfredo 

Rigo, Alberto Enrique Gómez Fernández, Juan Hugo Cesar Barrionuevo). Expte. “V” 

03/11. Resolución Nro. 142 (14-12-11).  



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Reglas Funcionales. Prudencia y Equilibrio.  Reglas 

Sociales. Recato. Publicidad. MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Satisfacción del interés 

público. Deber de reserva. Acuerdos Reglamentarios del T.S.J.. Medida Correctiva. 

Recomendación con elevación al Tribunal Superior de Justicia.  

 

-Un Vocal de una Cámara en lo Criminal pone en conocimiento del Tribunal de Ética Judicial, 

que en un conocido diario local bajo el titulo “Estoy con la garantía de la gente, no con la de los 

imputados”, se transcribe la critica radial que hace un Fiscal de Instrucción del Interior al Juez de 

Control de la misma localidad, con motivo de la libertad concedida por el magistrado a unas 

docentes imputadas por defraudación a una Cooperativa. 

En dicha entrevista, el denunciado habría utilizado frases tales como “... A los principios 

constitucionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el chico no los va a 

entender...” “... la gente se aleja de la Justicia o descree de la Justicia por medidas como la que 

tomo el Juez. Si yo ordené la detención que el Juez convalidó hace una semana, con las pruebas 

que estaban el juez las va a volver a dejar en libertad. Porque el sistema esa diagramado así. 

Las cámaras del juicio del crimen no quieren tener causas con  presos...”. 

Considera el Vocal que un magistrado no puede salir al aire en un programa radial cuestionando 

la decisión del Juez de Control. En primer lugar, por que existe el camino legal para oponerse a 

la decisión si le causa agravio; y en segundo lugar, debido al respeto que mutuamente se deben 

ambas autoridades.  

-Corrida vista al afectado, en su descargo manifiesta que la causa en cuestión tuvo amplia 

cobertura periodística durante todo el tramite, ya que los fondos de la Cooperadora de que se 

trata debían tener como destino cubrir las distintas necesidades de alumnos con limitados 

recursos económicos que asisten a una escuela pública. Al conocerse la noticia de la liberación 

de las imputadas, un grupo de padres y alumnos del colegio se hicieron presentes en la Fiscalía a 

pedir explicaciones; por lo que, como alternativa para descomprimir la situación y evitar 

consecuencias perjudiciales para las instalaciones de la Fiscalía, decidió aceptar la entrevista 

radial. Si bien acepta haber expresado literalmente los términos que constan en la publicación del 

matutino, manifiesta que en el texto faltan las preguntas del periodista y también frases 

intercaladas del diálogo, con lo cual lo que se publica es parcial y ello le da un sentido y alcance 

diferente a sus expresiones. Entiende que no ha cometido ninguna violación al Código de Ética, 

por cuanto se encontraba en medio de una situación complicada de protesta social/educativa y 

los términos que se utilizan en una situación como la descripta  son espontáneos e improvisados.  

-El Tribunal de Ética Judicial consideró que hace al régimen republicano de gobierno, que los 

actos del Poder Judicial tengan publicidad; es decir que los jueces y funcionarios hablen con los 

medios de comunicación sobre la labor judicial; sin embargo sus dichos deben equilibrarse con 

los deberes de reserva, prudencia, decoro y probidad, de modo que no afecte la dignidad de la 

función.  

Las explicaciones que da el Sr. Fiscal en su defensa, no son suficientes para demostrar que los 

dichos publicados en el periódico puedan tener distinta interpretación de la que surge en los 

mismos. Es evidente que son imprudentes, mueven a suspicacia y afectan el decoro y dignidad 

que el servicio de justicia exige. De este modo, consideró el Tribunal que se han violado las 

reglas 3.13, 4.4 y 4.5 del Código de Ética Judicial, referidas a la prudencia, equilibrio, recato y 

publicidad; por lo que se resolvió hacer una recomendación al Fiscal de Instrucción para que 

actúe en su relación con los medios de comunicación con prudencia, cuidando la dignidad 

funcional y el prestigio del Poder Judicial; en los límites de lo indispensable para satisfacer el 

interés público y de acuerdo a las acordadas del Tribunal Superior de Justicia. Se elevó al 

Tribunal Superior de Justicia a los efectos de su ponderación y resolución.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Alberto Enrique Gómez Fernández, Beatriz Álvarez 

de Varas, Jorge Alfredo Rigo). Expte “D”, 11/10. Resolución Nro. 143 (14-03-2012).  



 



DENUNCIANTE. Interés legitimo. DENUNCIA. Falta de individualización de persona. 

Imprecisión de los fundamentos éticos violentados. Desestimación. Archivo.  

 

-Comparece ante el Secretario del Tribunal de Ética una persona, a los fines de denunciar a la 

Secretaria de un Juzgado Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba. El denunciante 

manifiesta que hizo una presentación ante el juzgado a cargo de la afectada a los fines de que se 

practicara una notificación y que al observar que la misma no había sido proveída, solicito hablar 

personalmente con la funcionaria, quien le habría mandado a decir con el empleado de la 

barandilla que no lo iba a atender y que tampoco iba a firmar ninguna notificación.  

-El Tribunal consideró que el denunciante al no ser abogado, no haber manifestado interés 

legitimo en la causa, no haber individualizado a persona alguna, ni precisado los fundamentos 

éticos violentados a tenor de lo preceptuado por estándares de conducta establecidos en el 

Código de Ética; la presentación debía ser rechazada in limine y  ordenarse el archivo de las 

actuaciones.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Alberto Enrique Gómez Fernández, Jorge Alfredo 

Rigo, Juan Hugo César Barrionuevo. Expte. “P” 01/12. Resolución Nro. 144 (14-03-2012).  



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Reglas Funcionales Jueces Confiables. Dedicación. 

Diligencia. Rectitud. Decoro. TRIBUNAL COLEGIADO. Incumplimiento de emisión de 

voto. Licencia por enfermedad. Integración de Cámara con magistrado inhibido. 

Suscripción de fianza que impide el posterior cumplimiento funcional. Seriedad y 

dedicación plena. Independencia funcional. TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL Ámbito de 

actuación. Delegación de facultades. MEDIDA CORRECTIVA. Recomendación con 

elevación al TSJ.   

 

Un Vocal que integra la Cámara de Acusación de la Provincia de Córdoba con motivo de una 

apelación que forma parte de la llamada Mega Causa del Registro de la Propiedad (D.V.), 

mediante oficio al Alto Cuerpo, acompaña el escrito que presentó en dicho proceso cuestionando 

a uno de los Vocales (H.G), quien en ausencia de otro (P.B) y por decreto, decidió reintegrar a 

un tercer Vocal (C.S), apartado anteriormente por inhibición; solicitando en caso de no compartir 

su criterio se de intervención a la Sala Penal como superior común. A su vez, en la misma causa 

y con motivo del referido planteo, el letrado representante de uno de los querellantes 

particulares, presenta escrito dejando constancia que las intervenciones funcionales de los Dres. 

(H.G) y (C.S) "objetivamente implican un quiebre en la transparencia" y le generan una 

sospecha razonable acerca de la imparcialidad de ambos; "por lo cual resulta imprescindible la 

intervención y pronunciamiento" del T.S.J. con base en el Acuerdo Reglamentario Nº 593/2001.  

Ambos pedidos fueron rechazados por decreto firmado por el Dr. H.G., resolviendo pasar los 

autos a estudio del tribunal integrado con los Dres. C.S y D.V..  

Que en el caso particular de los autos en cuestión, la Presidenta de la Sala Penal había 

comunicado a la Cámara de Acusación que interesaba su resolución por tratarse de materia 

vinculada con otra causa en casación pendiente desde 2010 y con prioridad de tratamiento, por 

que la misma suspendía el juicio por ante otra Cámara en lo Criminal (ambas integrantes de la 

llamada "Mega Causa"). Ante las comunicaciones de los Dres. P.B y D.V., informando que dos 

audiencias no se habían realizado por la imposibilidad de H.G. y que luego ambos magistrados 

habían entregado sus votos, pero que no contaban con el voto de H.G.; la Sala Penal mediante 

acuerdo, encomendó a H. G. que cumplimentara la solicitud de resolución de los autos.  

En el acuerdo de remisión al T.E.J., dicha Sala considera que la conducta desenvuelta por H. G. 

dista mucho de un obrar con debida diligencia y apego al marco legal, pues se frustraron dos 

audiencias sin que hubiera solicitado licencia de ninguna clase; y el mismo día en que las 

audiencias habían sido fijadas, se comunicó para informar supuestos inconvenientes en su salud. 

Que tampoco obran constancias acerca de los impedimentos para elaborar su voto después de la 

tercera audiencia. Destaca que el acuerdo, fue comunicado en la misma fecha que se dictó sin 

generar en H.G. actividad alguna; pero que su comportamiento cambio rotundamente a partir de 

la presentación del escrito de la defensa de uno de los imputados, el cual solicitaba que antes de 

integrar la Cámara se pidiera informe a C.S. a los fines de saber si, a esa fecha, subsistía la 

situación de hecho que había motivado se apartara de la causa. A partir de allí, imprimió un 

ritmo acelerado y en pocos días requirió informe y decretó la integración con C.S., cuyo 

apartamiento había sido aceptado por el pleno de la cámara; por sí decretó rechazar las 

objeciones de D.V. y del querellante particular, y "contra viento y marea" pasó a estudio de un 

Tribunal cuya integración no podia disponer unilateralmente. La conducta de C.S. también 

presenta opacidad -refiere el acuerdo-, pues argumentó para apartarse que, luego de las 

intervenciones anteriores, se constituyó en fiador de un tercero deudor de GAMA, cuya 

propiedad es de uno de los imputados; lo que aparece éticamente reprochable cuando ya se ha 

desempeñado en la causa en exámen.  

-El Tribunal de Ética consideró necesario en primer lugar delimitar el ámbito de actuación y el 

alcance de sus resoluciones, para luego analizar el desempeño funcional de H. G.; lo que planteó 



dos cuestiones deontológicas a resolver, una el incumplimiento de emitir su voto oportunamente, 

y la otra la integración de la cámara con un magistrado que anteriormente se había inhibido.  

En cuanto al primer planteo interpretó, que la imposibilidad del magistrado por los problemas de 

salud no justificaron la tardanza en emitir el voto y el entorpecimiento ocasionado. Así, se dijo 

que "la justicia tardía no es justicia", pues es deber ético del magistrado poner la máxima 

diligencia posible en el dictado de sus resoluciones (regla 1.1, 3.10, 3.12 CEJ). Asimismo, que  

el ejercicio de la magistratura es un servicio para el ciudadano (1.2 CEJ) y que la sociedad espera 

del juez un comportamiento ejemplar (1.4 CEJ). El magistrado, esta obligado a tomar los 

recaudos necesarios para que su comportamiento judicial sea acorde al requerido; y si tiene 

dificultades para desempeñarse normalmente de modo que esos inconvenientes entorpezcan 

seriamente la función, aún si fuere por razones de salud -como en el caso- le corresponde arbitrar 

todas las medidas a su alcance para evitar dilaciones que perjudiquen la correcta administración 

de justicia. La enfermedad, es un obstáculo para el ejercicio de la función. Solicitar licencia por 

enfermedad, no es solo un derecho laboral del magistrado o funcionario, como cualquier 

trabajador, sino un deber que se enmarca en el respeto a la garantía constitucional de la cual 

gozamos todos de tener justicia en un plazo razonable (Art. 8.1, Convención Americana sobre 

DNH. Pacto de San José de Costa Rica).  

Cita el Tribunal al Dr. Armando S. Andruet (h), quien explica "Tales cuestionamientos y cuando 

el resultado sea efectivamente afectatorio a su comportamiento judicial, es legítimo que el 

magistrado se lo plantee con total naturalidad desde una anterior habilidad, como es la ética, 

que le permite reconocer la existencia de la restante habilidad física- que se requiere para 

ejercitación deseable del cargo". (ZEUS CORDOBA. Doctrina. Revista Nro. 197. tomo Nº 8-

2006, pág. 395).  

La no solicitud de licencia, evidencia el no asumir que su enfermedad entorpecía el servicio de 

justicia; y que la demora en la elaboración del voto, respondió a su decisión de priorizar a su 

arbitrio la atención de otras causas a pesar del tratamiento prioritario requerido por la Presidencia 

de la Sala Penal.  

-En cuanto a la integración del Tribunal se consideró que la labor del juez, que es de servicio, 

conlleva un atributo de poder que como contrapartida exige un gran compromiso de 

confiabilidad. La conducta del magistrado debe ser y parecer correcta, por que la confianza de la 

sociedad se construye a partir de lo conocido, de lo que se exterioriza. La opinión, se conforma 

con lo que trasciende como demostrativo de probidad en el obrar. El Código de Ética se refiere a 

ello señalando "... la sociedad espera de él (el magistrado) un comportamiento ejemplar" (1.4) y 

"Los ciudadanos merecen someter sus controversias a jueces confiables..." (1.1). Es necesario 

analizar si la conducta de H.G al integrar el tribunal con C.S., quien antes se había inhibido, 

afecta la confiabilidad que es dable exigirle al juez.   

A modo de ver del tribunal cobran importancia las circunstancias del caso, a decir: Se trata de 

una causa con trascendencia pública; hay un interés general en ella ya que aparece afectada la 

seguridad jurídica; tiene una importante entidad económica y se vincula con otras causas 

penales; ya se habían producido una serie de tropiezos que demoraron el proceso; un pedido de 

urgencia del TSJ no es respondido por el juez con una acción inmediata y efectiva; y sin 

embargo, aparece una respuesta inmediata a la solicitud de la defensa de uno de los imputados 

para cumplir los pasos para reintegrar a C.S. al Tribunal, contra la oposición del otro Vocal y con 

incorrecta aplicación de las normas. Así visto, el conjunto de los hechos y sus circunstancias 

muestran un obrar poco claro, potencialmente capaz de suscitar desconfianza: demoras versus 

apresuramiento que "aparece" respondiendo al pedido de una parte; actitud voluntariosa que 

prioriza resolver unas causas sobre otras; desvaloración hacia la oposición del colega y al 

requerimiento del TSJ; no aplicación de las normas adecuadas a la integración del Tribunal, y no 

percepción por parte del juez del entorpecimiento grave que su actuar infirió a la función.  



Lo expuesto, induce a desconfiar de su actuar y a sospechar que el obrar obedece a un propósito 

reprochable, aun cuando así no fuese realmente. El Código de Ética dispone que "El servicio de 

justicia exige rectitud y decoro... Hace... al decoro, que la actuación del magistrado guarde en 

todo momento un estilo que trasunte la seriedad y honestidad que hacen confiable la labor 

judicial" (3.16). Por ello, se le reprochó a H. G. el quiebre de la confiabilidad, resolviéndose 

dada la gravedad de las faltas que implicaron un serio entorpecimiento, no solo en la causa sino 

en otras vinculadas a ella y la afectación del prestigio del Poder Judicial, aplicar la medida 

correctiva de recomendación con elevación al Tribunal  Superior de Justicia.  

-En cuanto a C.S., el enfoque ético no esta referido a lo que los hechos son (el ser), sino que se 

trata de desentrañar lo que deben ser (valor ético). La deontología, trata de los valores morales 

que deberían guiar nuestros actos, y en nuestro ámbito, la actuación de los magistrados y 

funcionarios. Analizar una conducta, importa mirar hacia la persona del que actúa y las 

circunstancias del actuar; no ha de detenerse solo en el hecho, sino en la secuencia del hacer.  

El integrar, desintegrar e integrar la causa motivado por un hecho que no es ajeno a la voluntad 

del magistrado, sino que se debe a su propia decisión (constituirse en fiador por el precio de 

compra de un departamento propiedad de uno de los imputados, luego de haber actuado como 

Tribunal de Alzada y con la posibilidad de que la causa volviese a la Cámara), muestra una 

conducta que omite un verdadero compromiso con la función ("... su contracción a la labor 

judicial...") (1.1.C.E.). Además, aparece un obrar que podría despertar sospechas que responden 

a la existencia de motivos más serios (solicitud de la defensa de uno de los imputados para 

reintegrar a C.S. al Tribunal); por que si el juez "entra y sale" del proceso cuando quiere, también 

podría ser que entre y salga cuando se lo piden o cuando se vea presionado, lo que demuestra 

afectación a la imagen de independencia funcional (3.1 y 3.4 C.E.). Por la gran trascendencia 

pública de la causa en cuestión, la comunidad espera que a través de ella se restituya la seguridad 

jurídica vulnerada. El juez siempre debe cuidar que su imagen trasunte corrección, y ante la 

exposición pública, extremar su atención de resguardo evitando toda apariencia de incorrección, 

porque "los ciudadanos merecen someter sus controversias a jueces confiables..." (1.1 C.E.). La 

conducta de C.S. muestra una falta de verdadero compromiso con su labor y liviandad en el trato 

de la causa. En primer lugar, antepuso otros intereses al suscribir una fianza que le impidió su 

posterior cumplimiento funcional, cuando lo más probable, era una nueva intervención de la 

cámara. Ello, desmerece la imagen de seriedad y dedicación plena a la magistratura como 

servicio (1.1; 3.10 y 3.16 del CEJ). En segundo lugar, porque apartado por una causal de 

inhibición (no por impedimento transitorio), acepta volver a integrar el Tribunal luego de la 

sugerencia en ese sentido del defensor de uno de los imputados, a quien antes había favorecido 

con su decisión; e informa que el deudor había vendido el inmueble escasos días antes a dicho 

pedido, pero nada dice respecto al verdadero motivo de la inhibición -no por fiador- sino porque 

esa circunstancia le afectó su imparcialidad (CPP art. 60, inc. 12). El argumento que utiliza de 

ser "juez natural", no es atendible, pues se reintegra como reemplazante de P.B. mientras dure su 

ausencia; pero la permanencia de D.V. -su reemplazante-, le impide una nueva participación. 

Dicha situación pone en juego la imagen de independencia del juez, pues trasunta la posibilidad 

de que pesen en el magistrado intereses ajenos a la función. El Tribunal consideró que C.S. 

merecía reproche ético, aplicándosele la medida correctiva de recomendación con elevación al 

TSJ.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui - Jorge Alfredo Rigo - Juan Hugo 

Cesar Barrionuevo - Alberto Enrique Gómez Fernández - Abel Horacio Fournier) - Expte. 

“T”, 02/11 Resolución Nro. 145 (24-05-12) 

 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Principios. Reglas funcionales. Imparcialidad. 

Dedicación. Prudencia y Equilibrio. Reserva. Reglas Sociales Publicidad. MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. Satisfacción del interés público. USO DEL LENGUAJE. Expresiones 

inadecuadas. MEDIDA CORRECTIVA. Simple recomendación.  

 

-Un Vocal de Cámara del Crimen de la Provincia de Córdoba es denunciado por un letrado por la 

presunta violación a los principios y reglas funcionales del Código de Ética Judicial, con motivo 

de las declaraciones públicas que realizó en un conocido periódico local.  

En la nota publicada se transcribe que “... sonriente, el magistrado habló de los “versos” 

(mentiras) utilizados por algunos de los imputados para zafar de los juicios...”, y luego aparece 

el relato de las anécdotas vividas por el magistrado en referencia a estos “versos” de los 

imputados; entre las cuales se hace mención al pedido de prisión domiciliaria que realizó el 

denunciante en beneficio de su defendida por cuestiones de salud relacionadas a su hija menor de 

edad.  

El letrado manifestó que conforme lo transcripto el afectado no guardó el decoro que 

corresponde a la función de la justicia. Que se ha referido a su defendida y que hablar de versos 

para zafar de su situación procesal, es denigrar el ejercicio de la profesión de abogado, es 

menospreciar el ejercicio del derecho de defensa consagrado constitucionalmente. Que la 

cantidad de datos aportados sirven para hacer saber a todos los allegados a la menor, la situación 

en que se encuentra haciéndola pública.  

-El Tribunal de Ética Judicial consideró que la entrevista solo sirve para satisfacer la curiosidad 

del lector y no el verdadero interés público por la labor judicial; que además sonriente, sin la 

debida prudencia y sobriedad exigida a los magistrados, habló de “versos” (mentiras) utilizados 

por algunos de los imputados para “zafar” de los juicios. Así mismo, usó expresiones tales como 

“mayúscula estupidez”, “estafadores”, “mentiroso”.  

El afectado al ejercer su defensa argumentó que los hechos fueron relatados “sin mención alguna 

de carátula en el caso particular acontecido en alguno de los 17 juicios y tampoco de los nombres 

de los acusados, defensores, ni terceros involucrados”. Sin embargo este órgano deontológico 

consideró que la referencia a los juicios adquiere significativo valor, ya que permite que los 

involucrados puedan ser identificados por las personas que integran su entorno laboral, familiar, 

social, etc.  

Siendo así, se valoró el contenido de los hechos narrados como anécdotas  y se dijo que dichas 

conductas pueden ubicarse dentro de los innumerables medios empleados para evitar el proceso 

penal, por lo que su conocimiento no presta la utilidad argumentada por el afectado y si la 

intención era alertar a los órganos judiciales a cargo de los procesos penales, usar un medio de 

comunicación masivo, carece de razonabilidad. Para las decisiones importantes la L.O.P.J. 

dispone que, de las resoluciones que el “tribunal” estime de interés publicar, remitirá –copia 

autenticada- a la Dirección del Boletín Judicial. Que dichas posturas defensivas no son inéditas 

en los procesos penales para que sean consideradas anecdóticas y en consecuencia, a los fines 

profesionales nada aportan. 

En cuanto al relato de la condenada que pidió prisión domiciliaria, el afectado dijo que hizo el 

relato objetivo y fidedigno de los hechos acontecidos en el marco del juzgamiento público. Sin 

embargo el Tribunal determinó que este hecho no aconteció en el juicio oral y público en que se 

trató y juzgó la conducta delictiva de la acusada fijándose la pena. Recién en el pedido de su 

ejecución domiciliaria planteado mediante incidente, se expresan los motivos en que se funda, 

con sustento legal en el ejercicio del legítimo derecho de defensa, habiéndoselo denegado, sin 

que resulte novedoso el pedido ni las razones para su rechazo. Por lo que no se aprecia que los 

fundamentos de la negativa presten utilidad profesional, ni que satisfagan el verdadero interés 

público.  



Se verificó que el Sr. Vocal de Cámara en su relación con el medio de prensa, ha inobservado las 

reglas éticas relacionadas a la reserva, dignidad y publicidad.  

Asimismo, se indicó que el comportamiento del magistrado no se compadece con lo señalado por 

el Tribunal Superior de Justicia (Acuerdo N° 331, Serie “A”, del 1-09-96); “La publicidad del 

quehacer judicial no debe transformar a este en un espectáculo, ni a sus protagonistas en 

actores, lo que conspiraría contra el respeto que la magistratura merece, fincado en el resultado 

de su gestión, no en la exposición pública...”; “deberá ser cuidadoso en sus palabras o en sus 

actos, para no generar publicidad adicional o convertirse en un foco de atención personal...”. 

Además, recordó a los magistrados que cuentan con el asesoramiento de la Oficina de Prensa del 

Tribunal Superior de Justicia para analizar cualquier inquietud relacionada con los medios de 

comunicación. (Acuerdo N° 426, “A”, del 03-08-2004). Por lo que se resolvió formular simple 

recomendación al Sr. Vocal de la Cámara décima en lo Criminal, para que no vuelva a incurrir 

en situaciones como las examinadas.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Javier V. Daroqui, Juan Hugo César Barrionuevo, 

Alberto Enrique Gómez Fernández, Ernesto José de Cabrera, Abel Horacio Fournier). 

Expte. “D” 02/11. Resolución Nro. 146 (08-06-2012).  



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Mal trato. Discriminación. TRIBUNAL DE ETICA 

JUDICIAL. Incompetencia. DENUNCIA. Desestimación. Imprecisión en la relación de los 

hechos. No aporta pruebas. Archivo.  

 

-Un ciudadano presenta ante el Tribunal de Ética Judicial para Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial, escrito de denuncia en contra de una Prosecretaria de un Juzgado Penal Juvenil, 

por supuestas irregularidades en la instrucción de una causa, pésima atención, maltrato verbal y 

discriminación. 

Luego, el Asesor Letrado a cargo de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia, remite a este 

Tribunal nota de igual tenor presentada por el referido ciudadano ante la dependencia a su cargo, 

ordenándose su acumulación a las presentes actuaciones. 

-La presentación fue analizada por el Tribunal, llegándose a la conclusión de que debía ser 

desestimada conforme a que el presentante no efectúa una relación precisa y circunstanciada de 

los hechos; como así tampoco se concretan ni arriman pruebas que avalen la denuncia con 

relación a las expresiones vertidas por la funcionaria. En cuanto a las supuestas irregularidades 

en la tramitación de la causa a la que hace referencia, se dijo que el Tribunal no tiene 

atribuciones para analizar actos instructorios de autoridades judiciales competentes en ellas; no 

solo porque no es de su competencia, sino también porque no es otra instancia en los juicios que 

tramitan ante un Juez, debiendo el denunciante hacer uso de las apelaciones y recursos que 

autorizan las leyes y códigos vigentes. Por lo que se resolvió desestimar la denuncia.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Javier V. Daroqui, Alberto Gómez Fernández, Juan 

Hugo Cesar Barrionuevo, Ernesto José de Cabrera). Expte. “P”, 03/12.  Resolución Nro. 

147 (29-06-12).  

 

 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Prudencia. Equilibrio. Probidad. Juez Recusado 

Expresiones en el descargo. TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. Competencia. 

Inconstitucionalidad y Control de Convencionalidad. Condición de los miembros que lo 

integran (C. Provincial, art. 152). MEDIDA CORRECTIVA: Simple Recomendación.  

 

El abogado denunciante refiere que, en un incidente de recusación en una causa que se tramita 

por ante el Juzgado de Corral de Bustos-Ifflinger, su titular al formular el descargo ante la 

cámara, incurrió en un exabrupto al realizar manifestaciones que se encuentran fuera del 

contexto de un pleito judicial y apreciaciones subjetivas del letrado como dirigente político y ex 

funcionario público, ocasionando una ofensa y agravio hacia su persona. El denunciante 

considera que el Juez se ha excedido en el ámbito de sus funciones y competencias, el cual es 

aplicar técnicamente el derecho a la cuestión sometida a estudio, violando con las expresiones y 

apreciaciones las reglas funcionales 3. 13 (Prudencia y equilibrio) y 3. 16 (Probidad). 

Corrida vista al afectado, aduce inadmisibilidad de la denuncia expresando que las “reglas 

funcionales” que invoca el letrado, específicamente, las reglas 3.13 y 3.16, están dirigidas al 

magistrado cuando actúa en el marco de un “conflicto”, “controversia”, o “caso”, a los fines de 

resolver la cuestión aplicando el derecho que corresponde a la causa. Así parece entenderlo el 

propio letrado, al señalar que viola tales reglas al “... aplicar técnicamente el derecho a la 

cuestión sometida a estudio...” (sic). Todo lo cual es inexigible a un juez recusado/denunciado, 

quien no tiene facultad de decisión del incidente planteado. En otros términos, actúa frente a la 

recusación con causa impetrada por el incidentista como magistrado recusado (arg. Art. 28, 

primer párr., in fine, CPC), a quien el ad quem le solicita un informe sobre las causas alegadas: 

produciéndose el "Descargo" en dicho contexto. Reconoce que su defensa pudo haber sido 

fuerte, pero que no le causó agravio alguno al letrado/denunciante. Plantea además, la 

inconstitucionalidad de la Regla 6.6 del Código de Ética en cuanto dispone la irrecurribilidad de 

la resolución que se dicte; solicitando asimismo que se formule el control de convencionalidad, 

en virtud de lo dispuesto por tratados internacionales con jerarquía constitucional. 

-En orden a la inadmisibilidad de la denuncia formulada, el Tribunal dispuso que no asiste razón 

al mismo, pues no es exacto que las normas deontológicas se apliquen solamente cuando el 

magistrado deba resolver un conflicto. La acusación se funda en haberse excedido el ámbito 

propio de las funciones y competencias de los magistrados, violándose con las expresiones y 

apreciaciones denunciadas las reglas de prudencia, decoro y equilibrio.  

 La norma 1.1 del Código de Ética destaca como notas características de un juez confiable para 

la sociedad, entre otras, “…la prudencia, sensibilidad y probidad en las decisiones y acciones, la 

moderación en las pasiones, un trato mesurado y afable con los justiciables…”, expresándose en 

la 2.1 que “las reglas éticas…establecen un cartabón de comportamiento funcional y social…”; 

lo que se reitera de manera explícita en la norma 4.3 en referencia al resguardo del buen nombre 

y honor “…en todos los ámbitos de su desenvolvimiento personal”, así como en relación con la 

“…prudencia y sobriedad en sus palabras, actitudes y comportamientos…” en la actuación 

pública y privada con trascendencia pública. Por tal razón, aún actuando el afectado como parte 

en el Incidente, debió abstenerse de formular apreciaciones respecto a la actuación que como 

funcionario público le cupo al letrado de la contraria, en los sucesos ocurridos en aquella sede 

judicial; como así también en orden a la actuación posterior como letrado interviniente en 

distintas causas, quien además, en virtud de lo dispuesto por la ley de colegiación obligatoria de 

abogados y procuradores merece el mismo trato y respeto que los magistrados.  

Tal como lo reconoció el magistrado, su defensa en aquellas actuaciones fue fuerte, habiéndose 

violado con las manifestaciones efectuadas además de las normas citadas supra, lo dispuesto en 

la norma 3.16 en lo referido al decoro. No así la regla 3.13, pues el afectado no estaba ejerciendo 

su función en tales actuaciones; pero ello de manera alguna puede autorizar al magistrado que en 



calidad de parte interviene en un incidente de Recusación con Causa, a apartarse de las reglas 

fijadas en el Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia. 

En efecto, el juez recusado podrá oponerse a la misma y utilizar todos los argumentos que estime 

correctos en el ejercicio del legítimo derecho de defensa, pero siempre y cuando guarde la 

corrección y decoro que las normas deontológicas establecen, pues el mismo seguirá siendo 

magistrado, y “…la sociedad espera de él un comportamiento ejemplar…” (regla 1.4). 

El planteo de inconstitucionalidad y control de convencionalidad de la Regla 6.6 del Código de 

Ética, no puede ser tratado porque tal como reconoce el afectado en su descargo, dicha tarea la 

deben realizar los Tribunales de Justicia; condición que este Tribunal no reúne, pues sus 

integrantes no son parte del Poder Judicial de la Provincia (Art. 152 de la Constitución de la 

Provincia), ni fueron nombrados en la forma que ella establece, por lo que cualquier resolución 

que se tomara respecto al tema introducido por el denunciado sería nulo y sin ningún valor (Art. 

157 C.P.). Tal como establece la norma 2.1 “las reglas éticas para la magistratura judicial 

establecen un cartabón de comportamiento funcional y social que conciernen al Poder Judicial 

como servicio…”, siendo órgano de aplicación de las mismas este Tribunal (regla 6.1), cuya 

“competencia deontológica” concluye con el dictado de la resolución (regla 6.6), por lo que 

carece de facultades para entrar al tratamiento de la cuestión constitucional y convencional, que 

está reservado por ley, únicamente a los integrantes del poder judicial. 

Por lo que se resolvió efectuar al Sr. Juez una Simple Recomendación (regla 5.1.1 del Código de 

Ética), a fin de que no vuelva a incurrir en actitudes como las analizadas y no  emitir opinión 

respecto al planteo de inconstitucionalidad y control de convencionalidad, por exceder la 

competencia del Tribunal. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui, Juan Hugo Cesar Barrionuevo, 

Alberto Enrique Gómez Fernández, Ernesto José de Cabrera, Abel Horacio Fournier) 

Expte. "D" 05/11. Resolución Nro. 149 (29-06-2012)  



CAMARA EN LO CRIMINAL. Postura jurisprudencial. JUECES. Potestad jurisdiccional. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. Incompetencia. Cuestiones de Derecho. DENUNCIA. 

Desestimación. Archivo.  

 

-Un letrado realiza una denuncia en contra de los integrantes de una de las Cámaras en lo Penal 

del interior. La misma radica en que dicha Cámara, habría cambiado en corto plazo su criterio 

jurisprudencial en cuanto al valor que se le otorga a un examen médico realizado en la etapa de 

instrucción de una causa. Que dicho cambio de criterio sería con malicia y solo con el fin de 

contradecir la postura defensiva de los acusados, otorgándole siempre la razón a los fiscales 

apelados primigeniamente. 

-El Tribunal de Ética Judicial, consideró que las imputaciones efectuadas por el denunciante 

hacen a cuestiones de derecho no encuadradas en las normas de ética. Puede disentirse con una 

resolución de un Tribunal y esta decisión no encuadra en la ética, sino que deben ser ventiladas 

de acuerdo a las disposiciones legales y normas del procedimiento.  

Este Tribunal, carece de competencia para tratar cuestiones que hacen al ejercicio de la potestad 

jurisdiccional de los jueces de aplicar el derecho; contando además el denunciante con patrocinio 

letrado de un Abogado de la matrícula, quien deberá hacer valer por medio de los recursos que 

autorizan las normas procesales el derecho de defensa en juicio.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui, Alberto Enrique Gómez 

Fernández, Beatriz Álvarez de Varas, Ernesto José de Cabrera). Expte. "D" 05/12. 

Resolución Nro. 150 (02-08-2012)  



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Regla 6.6: Irrecurribilidad de las resoluciones. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. Competencia deontológica: agotamiento. TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA. Facultad de regular el procedimiento (Art. 12, inc. 5º de la 

L.O.P.J.). Ley de Procedimiento Administrativo. Aplicación supletoria en los casos no 

previstos por las normas reglamentarias. RECURSO. Reconsideración. Rechazo.  

 

-Un Vocal de Cámara, interpone recurso de reconsideración en contra de una resolución del 

Tribunal de Ética Judicial, la que dispone formularle una simple recomendación. El recurso se 

funda en que, las razones expuestas para resolver, son producto de apreciaciones ilógicas, 

erróneas y contrarias a la Constitución Nacional; por lo que pide se deje sin efecto la referida 

resolución, cuya reconsideración -en aplicación supletoria del procedimiento administrativo- 

solicita. 

-El Tribunal de Ética Judicial, consideró que lo primero a establecer es si es competente para 

conocer del recuso de reconsideración interpuesto, habida cuenta de lo normado por la Regla 6. 

6. que dispone la irrecurribilidad de la resolución fundada que se ha dictado. Para ello, tuvo en 

cuenta que la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 8435), le acuerda al Tribunal Superior de 

Justicia facultades para regular los procedimientos aplicables a este tipo de decisiones. Del art. 

12, inc. 5º de la mentada Ley Orgánica se desprende que el procedimiento dispuesto por el 

órgano competente, lo es arreglado a derecho.  

A su vez, se tuvo en cuenta que al fijar el procedimiento aplicable para este tipo de 

investigaciones y medidas, la regla 6.5 regula parcialmente el trámite a seguir y deja luego al 

Tribunal de Ética, determinar el procedimiento posterior; empero dispone la regulación en la 

regla 6.6, que la resolución fundada es irrecurrible y agrega que con el dictado de la resolución, 

el Tribunal de Ética Judicial agota su competencia deontológica. De todo ello, se sigue que el 

Tribunal Superior de Justicia ha obrado dentro de los límites legales y en base a ellos, ha 

dispuesto la irrecurribilidad de la resolución fundada sin transgredir el ordenamiento procesal 

existente; como así también la caducidad de la competencia deontológica del Tribunal de Ética 

Judicial, luego de pronunciarse en forma fundada en un caso concreto. Por otra parte, se advierte 

en cuanto al reglamento que regula y ordena el funcionamiento del Tribunal de Ética Judicial 

(Ac. Reg. Nº 722, Serie "A" del 30-07-04), que el mismo en su art. 10º permite la aplicación 

supletoria de la Ley de Procedimiento Administrativo y sus modificatorias (6658), en todos 

aquellos aspectos no previstos por las normas reglamentarias dictadas. De ello, se deduce que el 

recurso de reconsideración interpuesto no puede tener andamiento y debe ser desestimado por ser 

contrario a  las disposiciones procesales aplicables. 

Por lo que se resolvió no hacer lugar al recurso interpuesto, por haberse extinguido la 

competencia de este Tribunal de Ética Judicial en el caso concreto.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Javier V. Daroqui, Alberto Enrique Gómez 

Fernández, Ernesto José de Cabrera, Beatriz Álvarez de Varas). Expte. "D" 02/11 

Resolución Nro. 151 (02-08-2012) 



TRIBUNALES. Colegiado: Sistema acusatorio adversarial. Imparcialidad del Juzgador. 

Discrecionalidad. TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. Competencia: cuestiones de 

carácter jurisdiccional. Uso de los remedios procesales existentes. Consulta: incompetencia. 

DENUNCIA. Rechazo in límine. Archivo.  

 

-La Oficina de Derechos Humanos y Justicia, remite para consideración del T.E.J. y a los fines 

que estime pertinente, la nota y documentación remitida por un Presidente de una Cámara en lo 

Criminal, mediante la cual informa lo acontecido durante la tramitación de una audiencia de 

debate. Allí, un abogado de la matricula acompañó un escrito denunciando graves 

irregularidades ocurridas en el proceso penal, en relación a testigos que se habrían sentido 

damnificados por el trato recibido durante la recepción de las audiencias testimoniales; haciendo 

referencia a que la actividad cumplida por los jueces ha sido violatoria del sistema acusatorio 

adversarial que fija la regla Constitucional de la Provincia de Córdoba y que prohíbe la 

confusión entre el rol de Fiscal con el rol de Juzgador. Agrega que existen serios indicios de 

violación a la regla de imparcialidad en el Juzgador, por la obligación constitucional de los 

jueces de mantener neutralidad y de dejar actuar al órgano constitucional de acusación; como 

también por la clara discrecionalidad que han tenido la mayoría de las preguntas formuladas a los 

testigos-victimas de violaciones a los DDHH.  

Ello, fue ratificado posteriormente por una de las victimas denunciantes en la causa y su 

apoderado, mediante escrito presentado en la Oficina de Ética Judicial, expresando: “No es esta 

una queja por un desacuerdo con la sentencia dictada ni tampoco una denuncia por simples 

violaciones a reglas éticas que rigen la conducta de los magistrados”; lo cual reitera más 

adelante y agrega “Se trata de hechos judiciales violatorios de los derechos de las Victimas, de 

las reglas del sistema procesal acusatorio y centralmente de la garantía constitucional de 

imparcialidad en un sistema judicial en un Estado de Derecho…”, solicitando al final, “se 

recabe la opinión de expertos en derecho procesal provincial y en ética judicial para dictaminar 

sobre si...", su denuncia "les generó a los jueces violencia moral y los obligaba a apartarse; si se 

advierte en la sentencia esa falta de imparcialidad”. 

-El Tribunal de Ética, consideró que en la presentación se hace referencia, por una parte, a 

cuestiones de carácter jurisdiccional -trámites y resoluciones- que a este Tribunal de Ética no le 

corresponde entrar a analizar, porque no es de su competencia. La denunciante, puede hacer uso 

de las apelaciones y recursos que autorizan las leyes y los códigos vigentes. En cuanto al pedido 

de consulta, tampoco es competencia del Tribunal evacuarlo, ya que sólo cabe responder a las 

consultas de magistrados y funcionarios que la requieran, o del Tribunal Superior de Justicia 

(Regla 6.4 Código de Ética). 

Por lo que se resolvió rechazar in limine la presentación y ordenar el archivo de las actuaciones 

(Regla 6.5, CEJ).  
TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui, Ernesto José de Cabrera, Alberto 

Enrique Gómez Fernández, Beatriz Álvarez de Varas). Expte. "O" 01/12. Resolución Nro. 

152 (06-08-2012). 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Imparcialidad. Trato discriminatorio. TRIBUNAL DE 

ETICA JUDICIAL. Denuncia a abogada: Incompetencia. Falta de Prueba. 

SECRETARIO. Deber de custodia. DENUNCIA. Desestimación y archivo.  

  

-Una letrada pone en conocimiento del Tribunal, actitudes de su contraparte a la cual conoce 

desde el año dos mil siete, fecha en que comenzó a representar a su cliente en un juicio de 

divorcio. Relata que, con motivo del fallecimiento de su cliente y enterada del inicio de la 

declaratoria de herederos por parte de los hijos de su segundo matrimonio, solicitó informe por 

escrito al Registro de Juicios Universales. Que en dicha oportunidad se le informó que no existía, 

pese a que a través del SAC había podido constatar que su colega había retirado el expediente 

con fecha 23/03/12. Posteriormente y como no pudo constatar si en la misma se encontraban 

incluidos los hijos del primer matrimonio atento que no había sido devuelto, inició otra 

declaratoria, el día 28-03-2012. 

Señala que no volvió a tener contacto con la causa, hasta que una colega logró averiguarle que el 

mismo había sido acumulado al principal y se encontraba a despacho. Que posteriormente al 

intentar consultar vía internet, no pudo acceder al expediente pues no se encontraba incorporada 

como parte. Agrega que en otra oportunidad al comparecer al juzgado, advierte que una persona 

que no conocía había retirado unos oficios que no eran los confeccionados por ella, constando al 

pie de la página que se habían librado los mismos. Que al pedir hablar con el Secretario, este le 

manifestó que la acumulación era de oficio; que era lo mismo que los oficios al Registro los 

presentara ella o la letrada de la contraparte; que por esa tarea no se regulaban honorarios y que 

debía calmarse. Destaca que sus oficios fueron presentados con anterioridad, pero los mismos no 

estaban; contestándole el secretario ante su insistencia "No lo sé, acá no están".  

Destaca que si bien la acumulación de oficio nunca puede afectar los derechos de las partes, en 

su caso fue ampliamente afectada. Reniega de la respuesta efectuada por el funcionario dado que 

en su función se encuentra equiparada a los magistrados; que el tribunal y las personas que allí 

trabajan son custodias de los expedientes, de los escritos y de los oficios. 

Aduce que no se ha dado trato imparcial a las partes; que no se la incorporó como parte y se 

sustrajeron los oficios sin saber quien los retiró. Que se le ha afectado el derecho al libre 

ejercicio de la profesión.  

-En primer lugar, el Tribunal consideró que solo tiene facultades para juzgar conductas de 

Magistrados y Funcionarios que puedan constituir un quiebre a las normas contenidas en el 

Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial (regla 2.1), por lo que no 

corresponde analizar lo expuesto por la presentante con relación a la actuación profesional de la 

colega, la cual es materia propia del Colegio de Abogados.  

De las imputaciones que realiza la denunciante, tanto al Secretario como al Juzgado en sí, no se 

evidencian acciones contrarias al Código de Ética Judicial. 

Extender la responsabilidad de los secretarios sobre los escritos que no obran incorporados y que 

en hojas sueltas se colocan en el interior del expediente (en este caso oficios al Registro de 

Juicios Universales) excede el deber de custodia que éstos tienen sobre los mismos, pues en 

forma reiterada son requeridos por los letrados en barandilla o llevados a préstamo como es 

común en el fuero civil. Con relación a la afectación de su participación en las actuaciones a las 

que hace referencia, ello no surge de la documental aportada; y tampoco se observa en el trato 

dispensado a la presentante, desigualdad, discriminación o comportamientos que reflejen 

favoritismo hacia la otra letrada. 

Las manifestaciones vertidas por el Secretario, no tienen la entidad suficiente para ser 

encuadradas dentro de la regla 4.1, apartado primero del Código de Ética. La expresión "No lo 

sé, acá no están", no hace más que reflejar la realidad de lo que estaba sucediendo, 

dispensándole la atención que la ocasión requería. Su reclamo fue atendido y al momento de 

efectuarlo, se la incorporó como parte. 



En cuanto al extravío de los oficios, el mismo no afectó la prosecución de las actuaciones pues 

de una forma u otra, ya se había cumplimentado con el diligenciamiento de los mismos. 

Tampoco procede la regulación de honorarios por dicha actividad, por lo que no se observa un  

perjuicio efectivo en dicho sentido.  

En virtud de ello se resolvió desestimar la denuncia y ordenar el archivo de las actuaciones.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui, Ernesto José de Cabrera, Alberto 

Enrique Gómez Fernández, Juan Hugo Cesar Barrionuevo) Expte. "D" 02/12. Resolución 

Nº 153 (16-08-2012). 



DERECHO DE DEFENSA Calificación legal de la falta ética. RESOLUCIÓN 

Encuadramiento deontológico. Hacer lugar a la objeción. CODIGO DE ETICA 

JUDICIAL. Reglas Sociales: Buen Trato. Prudencia y sobriedad en sus palabras.   

 

-Un Juez de Primer Instancia en lo Civil y Comercial, al comparecer a la causa en su contra que 

se tramita por ante la Oficina de Ética Judicial, señala que el Tribunal no ha precisado los 

fundamentos éticos violentados conforme a los estándares de conducta establecidos en el Código 

de Ética; por lo que a fin de poder ejercer su derecho de defensa, solicita se determine 

expresamente las reglas que se habrían violado y se suspendan los plazos para evacuar la vista 

corrida. 

-El Tribunal consideró que, para un mejor ejercicio del derecho de defensa y respetando 

principios que hacen al debido proceso, corresponde realizar dicho encuadramiento 

deontológico. Así las cosas, sin perjuicio de la oportuna valoración deontológica del caso, el 

mismo estaría contemplado prima facie en las reglas 4.1, apartado primero: "El servicio judicial 

exige que los Magistrados... se traten con respeto, cortesía y afabilidad, y que del mismo modo 

se comuniquen con los letrados..." y 4.3, apartado segundo: "Muestran en su actuación pública... 

prudencia y sobriedad en sus palabras..." (Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba). 

Por lo que se resolvió hacer lugar a la objeción impetrada por el presentante.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui, Alberto Enrique Gómez 

Fernández, Ernesto José de Cabrera). Resolución Nº 154 (16-08-2012).  

 



FUNCIONARIO. Asesor Letrado. Supuesto incumplimiento de la Ley de Asistencia 

Jurídica Gratuita. Falta de actividad procesal. DENUNCIA. Desestimación. Archivo.  

 

-El Presidente del Colegio de Abogados, hace una presentación ante la Oficina de Ética Judicial 

en relación a la queja de letrados del foro de Río Segundo, en especial los dedicados al derecho 

laboral, respecto a la actuación de un Asesor Letrado al patrocinar “a quince trabajadores, a los 

fines de obtener la homologación judicial de sendos acuerdos entre la patronal y los 

dependientes”, sin cumplimentar con las disposiciones de la Ley Nº 7982 (Asistencia Jurídica 

Gratuita); la que reza, en su art. 19, que "... los Asesores Letrados..." asesoran, patrocinan o 

representan a "... las partes que revistan el carácter de beneficiarias del sistema..."; luego el art. 

27 en relación a que se considera beneficiario "...a las personas físicas... cuyos ingresos... no 

excedieren de veinte Jus..."; y el art. 28 relativo al contenido de la declaración jurada. 

Refiere que, conforme lo expuesto, la intervención del Asesor Letrado estaba vedada y que el 

asesoramiento de los abogados redundó en una legal y equitativa conciliación de intereses. 

-Al contestar la vista, el afectado manifiesta que su actuación en los hechos denunciados lo ha 

sido conforme a derecho, la Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y las Cien 

Reglas de Brasilia sobre acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. 

Refiere que la Declaración Jurada la debe suscribir el beneficiario del Sistema de Asistencia 

Jurídica Gratuita cuando efectivamente es patrocinado en un expediente judicial, no necesitando 

de ninguna formalidad para solicitar asesoramiento. Que un defensor oficial no puede negar 

asistencia a un justiciable y máxime cuando se encuentra en estado de vulnerabilidad (Capítulo I 

Preliminar Sección 1º Finalidad, Sección Segunda Apartados 1º y 2º y Sección Tercera de las 

Cien Reglas de Brasilia).  

-El Tribunal consideró que, de las pruebas recabadas, es de especial relevancia dirimente el 

informe proporcionado por la Juez con competencia múltiple de esa ciudad, ya que allí se detalla 

en forma precisa la actuación que le cupo al denunciado con motivo de la consulta que le 

formularan trabajadores respecto a una cuestión laboral. Se expresa entre otras cosas, que el 

Señor Asesor Letrado “no tuvo ninguna actividad procesal en los acuerdos oportunamente 

celebrados por los trabajadores..."  

En consecuencia, de los hechos narrados y de las pruebas aportadas, no surge de modo alguno 

violación a las normas del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, 

ya que si bien el Asesor Letrado tuvo intervención en la atención de trabajadores que pretendían 

un acuerdo laboral, éste no lo hizo en representación procesal, por lo que no debía cumplir con 

las disposiciones de la Ley 7982. Se resolvió desestimar la denuncia y ordenar el archivo de las 

actuaciones.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Javier V. Daroqui, Alberto Enrique Gómez 

Fernández, Ernesto José de Cabrera). Expte. "J" 01/12. Resolución Nro. 155 (16-08-2012). 



 CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Reglas Funcionales: Incompatibilidad.  Dedicación. 

Diligencia. Plazo razonable. TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. Non bis in idem: no 

procede. Valoración puramente deontológica. MEDIDA CORRECTIVA: Simple 

recomendación.  

  

-La Superintendencia de una ciudad del interior, remite a la Oficina de Ética Judicial una 

presentación realizada por un letrado en contra de uno de los vocales de la cámara civil, 

comercial y contencioso administrativo, a fin de que el Tribunal de Ética Judicial se expida. De 

la misma surge que el abogado de mención, solicitó la Recusación con Causa del Vocal, 

afirmando que los autos en los que interviene estuvieron a estudio del magistrado durante más de 

veintiséis meses, sin que se expidiera; entendiendo por ello, que obró con actitud reprochable. 

Dicha recusación se tramitó en la Cámara Civil y Comercial y se le hizo lugar.   

-El Vocal de Cámara, evacua la vista manifestando que no es cierto que a la fecha de 

presentación del pedido de Recusación con Causa, no hubiera producido su voto. Dice que el 

mismo había sido emitido pero no registrado externamente, basándose el letrado en el listado de 

expedientes a fallo que se exhibe en el Tribunal. Que así se lo expresó al recusante, quien le 

manifestó que al no estar registrada esa circunstancia llevaría adelante la recusación. Destaca, 

que la circulación interna de los votos cuando se requiere efectuar cálculos matemáticos para la 

distribución de costas y regulaciones de honorarios, no tiene registro; así como la complejidad y 

volumen de la causa.  

-El Tribunal de Ética Judicial, consideró que ha quedado reconocido por el Sr. Vocal de Cámara, 

que a la fecha de presentación del escrito de Recusación con Causa su voto en la causa de que se 

trata no había sido devuelto a Secretaría en los términos establecidos por el Art. 379 del C.P.C.; 

es decir, debidamente registrado en el libro de pases a estudio de cada Vocal, ni dado de baja de 

la lista de expedientes a fallo (Art. 119 del mismo código). Asimismo, que ninguno de los 

argumentos y pruebas ofrecidas por el denunciado tienen incidencia respecto al vencimiento del 

plazo procesal de que se trataba. 

En cuanto a la afirmación de tener el voto redactado y que solamente faltaba determinar lo 

relativo a las costas y regulaciones de honorarios con anterioridad a la presentación del escrito de 

Recusación, se trata de una cuestión ya resuelta por la Cámara en sentido contrario a la versión 

del magistrado.  

-El Tribunal aclara que, con otra integración en la Resolución Nº 70 del 22 de Mayo de 2.009, 

sostuvo que en una situación de características similares no podía expedirse respecto a la acusada 

violación de normas éticas en virtud de lo dispuesto por el principio “non bis in idem”, por 

entender que se trataba de la misma situación. No obstante, adujo que en los presentes no es 

aplicable dicho principio al no verificarse la identidad de causa, porque la Excma. Cámara 

analizó la demora del Sr. Vocal en emitir su voto, como fundamento de la Recusación con Causa 

interpuesta en su contra; por tal motivo y desde una óptica puramente procesal, decidió su 

apartamiento. Por lo contrario, en los presentes debe decidirse respecto a la incidencia que dicha 

conducta puede tener en orden al incumplimiento de las disposiciones del Código de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, efectuando una valoración puramente 

deontológica; lo que nos permite decidir sobre el objeto de la denuncia que se formulara. Siendo 

ello así, y surgiendo de las constancias documentales que el denunciado tuvo la causa a estudio 

desde el día 2 de Febrero de 2.009 hasta el 4 de Abril de 2.011, lo que excede largamente todo 

plazo razonable para resolver las causas a estudio más allá de la fatalidad o no del plazo para 

dictar sentencia como lo expresó la Excma. Cámara; y no existiendo tampoco constancia alguna 

de utilización por parte del Sr. Vocal recusado de las prórrogas autorizadas por el Art. 124 del 

C.P.C., entendemos que con ese proceder se violaron las reglas 3.9, 3.10 y 3.12 del Código de 

Ética Judicial para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, al no haberle dedicado al 

servicio el tiempo suficiente para el estudio y la resolución del caso concreto en el plazo que las 



normas establecen. Sin perjuicio de las otras importantes funciones que el Sr. Vocal desarrollaba 

y dentro de las posibilidades que la Constitución de la Provincia y el Código de Ética autorizan, 

no debió olvidar que todo ello debe ser “…en la medida que no afecten ni comprometan el 

ejercicio de la función de la magistratura…”; por lo que sin perjuicio de la justa valoración que 

de tales actividades realizamos en el presente, se estima que corresponde efectuarle una Simple 

Recomendación, para que preste mayor atención a las disposiciones del Código de Ética y evite 

en lo sucesivo situaciones como la analizada supra.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Javier V. Daroqui, Ernesto José de Cabrera, Alberto 

Enrique Gómez Fernández, Juan Hugo Cesar Barrionuevo). Expte. "S", 01/11. Resolución 

Nº 156 (24-08-12).  

  



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Reglas Funcionales: Diligencia. Prudencia. Equilibrio. 

Independencia. Dedicación. TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. Discrepancia de índole 

jurídica. Incompetencia. DENUNCIA. Rechazo in limine. Archivo.  

  

-El denunciante formula una presentación ante el Tribunal de Ética Judicial, en contra de un Juez 

de Primera Instancia en lo Civil y Comercial. La misma radica en que el magistrado previo haber 

hecho lugar al pedido provisorio de beneficio de litigar sin gastos solicitado por el denunciante, 

ordenó girar orden de pago a favor de los letrados del demandado en virtud de la ejecución de 

sentencia. Considera el denunciante que, tanto el tramite procesal como el beneficio de litigar sin 

gastos fueron superados por los letrados y el Tribunal ya que, quien obtuvo ese derecho, no 

puede ser ejecutado por las costas procesales del juicio mientras no varíe su situación 

económica; por lo que estima que la conducta del magistrado encuadra en las Reglas 3.12 y 3.13 

del CEJ. Agrega que todos los actos procesales dispuestos por el Tribunal a partir de la 

pretensión de cobro de honorarios, se encuentran marginados del Código de Procedimiento Civil 

y Comercial, y que las conductas desplegadas encuadran en las previsiones del art. 3.4 y 3. 11 

del CEJ.  

-El Tribunal de Ética Judicial consideró que, de las imputaciones realizadas por el denunciante, 

no se evidencian acciones contrarias al Código de Ética Judicial.  

En cuanto a que los actos procesales se encontraban al margen el CPCC, el Tribunal recordó lo 

dicho en otras oportunidades, en lo relativo a que "Carece en absoluto de facultades para realizar 

valoraciones sobre la aplicación del derecho, tanto sustancial como formal, de fondo o de forma, 

por parte del magistrado" (res. Nº 110/2010) y que "No es una instancia para analizar si lo 

resuelto por un juez es ajustado a derecho o no" (Res. Nº 102/2010); pues la discusión sobre el 

correcto encuadramiento legal, no puede tener respuesta desde lo ético, sino en la órbita judicial 

correspondiente y a través de los procedimientos que la propia ley adjetiva establece.  

Con relación a la regla 3.4, no se advierte que se haya visto afectada su independencia funcional 

por la sola razón de la discrepancia en cuestión, ni tampoco se observa la afectación de la regla 

3.11 (preparación, actualización y perfeccionamiento). Por lo que se resolvió rechazar in limine 

la denuncia y ordenar su archivo.  

En otros términos, se trata de una discrepancia por parte del denunciante de índole esencialmente 

jurídica, y en relación a la cual este tribunal deontológico carece de atribuciones para su examen. 

Proceder a ello, implicaría que este tribunal deontológico se arrogue facultades a los fines de 

evaluar la correcta aplicación de una norma legal, como si fuera otra instancia en el juicio.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Javier V. Daroqui, Alberto Enrique Gómez 

Fernández, Juan Hugo Cesar Barrionuevo, Ernesto José de Cabrera). Expte. "D", 06/12. 

Resolución Nº 157 (30-08-2012).  

 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Regla 6.6. Irrecurribilidad de las resoluciones. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. Competencia deontológica: agotamiento. TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA. Facultad de regular el procedimiento (Art. 12, inc. 5º de la 

L.O.P.J.) Ley de Procedimiento Administrativo. Aplicación supletoria en los casos no 

previstos por las normas reglamentarias. RECURSO. Reconsideración. Rechazo. 

 

-Un Juez del interior provincial a quien el Tribunal de Ética Judicial le ha hecho una simple 

recomendación, interpone recurso de reconsideración por causarle un gravamen irreparable. 

Funda dicha interposición, en que las razones expuestas para resolver son producto de una 

"fundamentación aparente". Considera que la resolución viola el principio de razón suficiente, 

por cuanto recurre a motivos tácitos no explicitados, y como tal, no cumple con la manda 

constitucional de la debida fundamentación. Que no se demuestra como se violaron las normas 

éticas relacionadas. Por lo que solicita ser revea la cuestión, y hace reserva del caso federal y 

reitera el planteo de inconstitucionalidad y control de convencionalidad de la regla 6.6.  

-El Tribunal de Ética Judicial, consideró que lo primero a establecer es si es competente para 

conocer del recuso de reconsideración interpuesto, habida cuenta de lo normado por la Regla 6. 

6., que dispone la irrecurribilidad de la resolución fundada dictada.  

Para ello tuvo en cuenta que la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 8435), le acuerda al 

Tribunal Superior de Justicia para regular los procedimientos aplicables a este tipo de decisiones. 

Del inc. 5to del art. 12 de la mentada Ley Orgánica, se desprende que el procedimiento dispuesto 

por el Órgano competente, lo es arreglado a derecho.  

A su vez, se tuvo en cuenta que fijar el procedimiento aplicable para este tipo de investigaciones 

y medidas, la Regla 6.5 fija parcialmente el trámite a seguir y deja luego al Tribunal de Ética 

determinar el procedimiento posterior; empero dispone la regulación en la Regla 6.6, que la 

resolución fundada es irrecurrible y agrega que con el dictado de la resolución el Tribunal de 

Ética agota su competencia deontológica. De todo ello se sigue que el Tribunal Superior de 

Justicia ha obrado dentro de los límites legales y en base a ellos, ha dispuesto la irrecurribilidad 

de la resolución fundada, sin transgredir el ordenamiento procesal existente y ha dispuesto la 

caducidad de la competencia deontológica del Tribunal de Ética luego de pronunciarse en forma 

fundada en un caso concreto. Por otra parte, se advierte en cuanto al reglamento que regula y 

ordena el funcionamiento del Tribunal de Ética Judicial (Ac. Reg. Nº 722, Serie "A" del 30-07-

04), que el mismo en su art. 10º, permite la aplicación supletoria de la Ley de Procedimiento 

Administrativo y sus modificatorias (6658), en todos aquellos aspectos no previstos por las 

normas reglamentarias dictadas. De ello se deduce, que el recurso de reconsideración interpuesto 

no puede tener andamiento y debe ser desestimado por ser contrario a las disposiciones 

procesales aplicables. 

Por lo que se resolvió no hacer lugar al recurso interpuesto, por haberse extinguido la 

competencia de este Tribunal de Ética Judicial en el caso concreto. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Javier V. Daroqui, Alberto Enrique Gómez 

Fernández, Juan Hugo César Barrionuevo, Ernesto José de Cabrera). Expte. "D", 05/11). 

Resolución Nº 158 (30-08-2012).  



JUEZ y SECRETARIO. Denuncia por supuesta violación de derechos y trato 

discriminatorio. TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. Incompetencia. Discrepancia de 

índole jurídica. Uso de los remedios procesales existentes. DENUNCIA. Rechazo in limine. 

Archivo 

 

-Dos letrados denuncian graves irregularidades cometidas en una declaratoria de herederos, por 

la titular y el secretario de un Juzgado con competencia múltiple del interior, acompañando a su 

vez escritos y documental presentados por ante la Fiscalía General. Señalan violación a los 

derechos garantizados por los arts. 19 inc. 9º, 39 y 40 de la Constitución Provincial; arts. 14, 16, 

17 y 18 de la Constitución Nacional; arts. 8 inc. 1º y 21º del Pacto de San José de Costa Rica; y 

arts. 7 y 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; como así también a los 

principios de legalidad, imparcialidad, probidad y equidad. Según las constancias que 

acompañan, ambos letrados patrocinaron a los Sres. J.D. y E. D., quienes por sí y en carácter de 

curadores de su hermano, fueron declarados herederos de su extinto padre conjuntamente con la 

segunda esposa de éste. Que luego de varios años de litigio con la coheredera, uno de los letrados 

inicia el cuerpo de Incidente de regulación de honorarios por los trabajos prestados en favor de 

los herederos, en los que pese al tiempo transcurrido y los reiterados reclamos, el tribunal no solo 

no ha regulado sino que ha hecho lo imposible para dilatar y obstruir el proceso. Afirman que se 

les ha impedido el acceso al expediente toda vez que el mismo en muchas ocasiones no se 

encontraba a la letra; que en pocas oportunidades han podido consultar la causa ya que siempre 

se encontraba a despacho o prestado; que ello les impide conocer de que forma se garantizan los 

derechos a sus honorarios; que el Tribunal ha actuado con malicia al facilitar copias de la causa 

al abogado de la contraparte para que formule denuncia penal en su contra; trato desigual en 

comparación con la contraparte; suspensión de trámites a previas audiencias del art. 58 del CPC, 

dictado de resoluciones adversas y excesivas demoras, entre otras cosas.  

Aducen que tanto la magistrada como el secretario, han violado el derecho de defensa en juicio; 

el debido proceso; a obtener una sentencia justa y legal; de igualdad y de propiedad. Citan las 

reglas 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.12, 3.13 y 3.16 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios 

del Poder Judicial, que a su entender han sido violadas y solicitan al Tribunal imponga la medida 

correctiva del apartado 5.1.2.. 

-De las imputaciones que realizan los denunciantes, no se evidencian conductas contrarias a las 

reglas previstas en el Código de Ética Judicial; pues aluden a los distintos actos procesales 

dispuestos por el Tribunal a partir de la pretensión de cobro de honorarios. Es preciso señalar en 

relación a ello, que en reiteradas decisiones este Tribunal se expidió acerca de su competencia 

funcional, específica en el ámbito ético (Res. Nº 102/2010; Res. Nº 117/2010; Res. Nº 110/2010; 

Res. Nº 54/2007).  

En efecto, la discusión sobre las decisiones que en materia procesal toma el Juez no pueden tener 

respuesta desde lo ético, sino en la órbita judicial correspondiente, haciendo uso el letrado de los 

remedios procesales que autorizan las leyes y códigos vigentes. Se trata de una discrepancia de 

índole esencialmente jurídica y en relación a la cual este tribunal deontológico carece de 

atribuciones para su examen. 

En relación al trato discriminatorio al que aluden en su presentación, no se advierte que se haya 

visto afectada la igualdad de trato (reglas 3.5, 3.6, 3.7 y 3.8), por la sola razón de la discrepancia 

en cuestión. La circunstancia de no haber podido acceder al expediente en ciertas oportunidades 

en que se encontraba a despacho o prestado, no tiene entidad suficiente para ser encuadrado en 

los supuestos del Código de Ética. Lo expuesto es aplicable a otras atribuciones que hacen los 

denunciantes, tal como cuando alegan malicia del Tribunal por la entrega de fotocopias, 

utilizadas por la contraparte en una denuncia penal en su contra; suspensión de trámites a previas 

audiencias o el no habérseles permitido el ingreso a la audiencia del art. 58 CPC luego de que sus 

clientes les habían revocado el patrocinio letrado. Dichas situaciones no alcanzan para ser 



consideradas reñidas con la imparcialidad, pues no surge de las circunstancias descriptas la mera 

negativa sin justificación atendible, lo que si podría ser objeto de alguna valoración 

deontológica. 

Tampoco se observa afectación de la diligencia, de la prudencia y equilibrio, ni falta de probidad 

por parte de los denunciados. Del relato de los hechos no se evidencian causas injustificadas en 

la demora y en cuanto a las demás reglas, no se describe el accionar que las transgrede. Se 

dispuso rechazar la denuncia formulada y archivar las actuaciones. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui, Alberto Enrique Gómez 

Fernández, Juan Hugo César Barrionuevo, Ernesto José de Cabrera). Expte. "D" 11/12. 

Resolución Nro. 159 (13-09-2012).  
 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Presición de los fundamentos éticos violentados. 

CAMARA EN LO CRIMINAL. Postura jurisprudencial. TRIBUNAL DE ETICA 

JUDICIAL. Incompetencia. Cuestiones de Derecho. Uso de los remedios procesales 

existentes. DENUNCIA. Rechazo in limine. Archivo.  

 

-Un particular denuncia a los magistrados que integran un Tribunal Colegiado del interior, por 

violación al Código de Ética Judicial y por los delitos de denegación de justicia (art. 273 CP), 

negligencia grave y falta de fundamentación (arts. 154 y 155 de la Const. Pcial.), ambos 

derivados del incumplimiento del art. 456, primer párr. del CPP. 

Señala que en los autos que se tramitan por ante la Fiscalía de Instrucción, su titular dispuso 

dictar la prisión preventiva de su hermano (imputado) como autor responsable de los delitos de 

Abuso Sexual Gravemente Ultrajante continuado y Corrupción de Menores agravada, 

formulando el letrado defensor del mismo la correspondiente oposición. Que ante el rechazo por 

parte del Juez de Control apeló la resolución, pues el mencionado cambió la calificación legal 

agravándolo por la duración del hecho; perjudicando la situación del imputado y violando de ese 

modo el principio de la reformatio in peius. Una vez elevada la causa, la Cámara declaró la 

nulidad absoluta de la resolución del juez de control confirmando de ese modo la prisión 

preventiva dictada por la Fiscalía. Sostiene que, de esa forma, nuevamente se incurrió en la 

violación del referido principio por que el juez de control había desistido del delito de corrupción 

de menores agravada, remitiendo esta resolución al primigenio decreto del Ministerio Fiscal. 

Aduce que la nulidad dictada le terminó causando un mayor perjuicio y que en flagrante 

negligencia al omitir su competencia revisora, jamás contestó los agravios planteados por la 

defensa. En cambio si analizó cuestiones que no fueron introducidas por ésta, por lo que dicha 

resolución es nula de nulidad absoluta.   

Agrega que, si se hubiese hecho lugar a lo solicitado su hermano habría recuperado la libertad, 

significando ello una perdida temporal de cinco meses; violándose el derecho de defensa en 

juicio y el debido proceso.    

-El Tribunal consideró que las distintas imputaciones realizadas sin precisar los fundamentos 

éticos violentados, hacen a cuestiones de derecho que no llegan a encuadrarse en las normas de 

ética consagradas en el Código respectivo. Puede disentirse con una resolución de un Tribunal y 

esta decisión no encuadra en la ética, sino que deben ser ventiladas de acuerdo a las 

disposiciones legales y normas del procedimiento. En efecto, debe hacer uso de los remedios 

procesales que autorizan las leyes y códigos vigentes, del mismo modo que lo hizo el defensor al 

interponer los recursos de mención. 

Este Tribunal carece en absoluto de facultades para realizar valoraciones sobre la aplicación del 

derecho, tanto sustancial como formal, por parte del magistrado cuestionado en el desempeño de 

su función, y en reiteradas oportunidades ha precisado su competencia deontológica a través de 

distintas resoluciones. 

Por lo expuesto, y lo dispuesto en la normativa deontológica (CEJ, regla 6.5), la denuncia debe 

ser rechazada in limine y ordenarse su archivo. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui, Alberto Enrique Gómez 

Fernández, Juan Hugo César Barrionuevo, Ernesto José de Cabrera). Expte. "D" 10/12. 

Resolución Nro. 160 (13-09-2012).  

 



MAGISTRADO y FUNCIONARIA. Juez de Ejecución Penal y Asesora Letrada. 

Discrepancias en el ámbito laboral. CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Contracción a las 

reglas éticas. Reconocimiento de trato no acorde al que correspondía. CODIGOS 

DEONTOLOGICOS. Pautas de interpretación.  Criterio de Movilidad. Aplicación 

razonable del Código priorizando el comportamiento en concreto. ETICA. Susceptible de 

ser enseñada, transmitida y perfeccionada. SERVICIO DE JUSTICIA. Normal prestación. 

Compromiso con el deber y servicio. 

 

-En una sede del interior provincial, la Asesora Letrada requiere se efectúen las recomendaciones 

pertinentes a un Juez de Ejecución Penal, a fin de que modifique los criterios arbitrarios que le 

impone en el ejercicio de la función y en la tramitación de cada uno de los legajos de ejecución 

en los que interviene; solicitando además le sea dispensado un trato respetuoso. Destaca los 

numerosos escritos presentados por los condenados a dicho juzgado y derivados a su asesoría 

para la fundamentación, notificándosele de ello mediante cédula ley. Aduce que resulta 

ineludible consultar el legajo y que son varios los expedientes que por día se necesitan para su 

estudio, los cuales en principio debía consultarlos en barandilla; aunque posteriormente logró se 

le facilitaran mediante la presentación de un listado por escrito y comprometiéndose a devolver 

la totalidad en el día. La solicitud de copias también debían efectuarse por escrito y no por 

diligencia, modificándose el criterio luego de reiterados planteos. Además, se le exigió que los 

escritos debían ser presentados conforme lo establecido por Acuerdo Reglamentario Nº 355 Serie 

"A" del TSJ y la solicitud de copias a costa de la interesada. Para concluir, alude a un incidente 

consistente en la negativa del Sr. Juez de Ejecución a facilitarle dos expedientes en préstamo; lo 

que implicó trasladarse nuevamente a su despacho en el segundo piso para confeccionar y 

acompañar un listado por escrito de los mismos. Del mismo modo, tampoco se le ofreció la 

posibilidad de tomar asiento para consultarlos en la sede del Tribunal teniendo en cuenta que se 

encontraba asistida por un bastón.  

-En su descargo, el Sr. Juez de Ejecución Penal defiende los criterios utilizados y la modalidad 

de trabajo impuesta, indicando que es su manera habitual consensuar los procedimientos tanto 

con los Fiscales de la jurisdicción como con los Asesores de Turno, desde antes que asumiera 

dicha funcionaria. Que las notificaciones las practica de acuerdo a la normativa y que los 

expedientes deben permanecer -salvo por razones de necesidad- en el juzgado, por lo que la 

modalidad de préstamo impuesta tiene fundamento y razonable justificación. En cuanto al 

incidente con la Asesora, reconoce que al ingresar la misma a su despacho asistida por un bastón 

para solicitarle los expedientes y una silla, no advirtió su malestar emocional; expresándole que 

se encontraba ocupado y que debía cumplir lo acordado. No obstante ello, por caballerosidad y 

respeto a su persona, en una reunión junto a otras tres asesoras letradas le pidió disculpas 

brindándole las explicaciones correspondientes; al tiempo que modificó en su favor el criterio 

relacionado al préstamo de expedientes. Señaló que se encontraba abierto al diálogo e 

intercambio de ideas para favorecer la tarea de todos los operadores jurídicos y expresó su 

profundo pesar por lo ocurrido, ofreciéndole sus disculpas a la Sra. Asesora Letrada. 

-El Tribunal de Ética Judicial, resaltó la contracción a las reglas éticas puesta de manifiesto, 

como así también el carácter preventivo que inviste al Código de Ética Judicial; y a los fines de 

no generar una perturbación innecesaria en la normal prestación del servicio de justicia en dicha 

sede, se dispuso hacer conocer a la presentante lo expuesto por el afectado y que interesaba su 

opinión al respecto. 

-La presentante, informó que las causas que habían motivado su presentación se habían 

modificado, y expresó su expectativa para que lo actuado resultare suficiente a fin de obtener los 

objetivos propuestos. A su vez, puso a consideración del Tribunal el compromiso sincero de 

ambos, a mantener una actitud comprensiva y tolerante en beneficio de la delicada misión que 

les toca cumplir. 



-El Tribunal consideró que las buenas relaciones existentes entre funcionarios, condicionan el 

desarrollo de un buen clima de trabajo y ello redunda en beneficio del servicio de justicia. Sin 

restar importancia a la entidad de los hechos, sostuvo que los códigos deontológicos poseen 

primariamente un carácter positivo o promocional, en donde la finalidad principal es la de 

proponer y promocionar determinadas pautas de conducta intentando disuadir la realización de 

otras -rectificación que conforme reconoce la presentante, existió-, pues la ética es susceptible de 

ser enseñada, transmitida y por lo tanto perfeccionada en cada uno de los sujetos. En rigor, no 

aspiran a punir sino a educar. 

El procedimiento dispuesto en el Código de Ética Judicial y en tantos otros, da la posibilidad de 

acomodarse a cada uno de los casos que se plantean, pues el criterio de movilidad es el rasgo que 

los diferencia de los códigos procesales; permitiéndonos a su vez evidenciar cuáles son los 

parámetros éticos a los cuales podemos ajustar nuestra conducta, sin que ello resulte obligatorio. 

En efecto "así como la brújula solo ayuda a su usuario a encontrar el camino correcto sin poder 

obligarle a que lo siga, también la ética induce sólo al que actúa a determinar moralmente su 

voluntad, sin poder obligarlo a poner en acto la acción que se ha definido como moral" 

(Armando S. Andruet, Códigos de Ética Judicial- Discusión, Realización y Perspectiva, pág. 9, 

1a. Edición-Buenos Aires: La Ley, 2008). Ello permite diferenciar una y otra clase de jueces; los 

que observan tales parámetros y los que se niegan a realizarlo. 

En el presente caso, las disculpas ofrecidas admiten el reconocimiento de un trato no acorde al 

que debía ser dispensado, generándose una conducta deseable y conforme a las reglas éticas; 

lográndose a partir de dicha actitud superar las diferencias existentes entre ambos, dando 

muestras de un mayor compromiso con la función y priorizando las prácticas judiciales que 

resultan más convenientes. 

El Tribunal, dispuso que la actitud puesta de manifiesto y el camino elegido por los involucrados 

para subsanar el conflicto, no admitía una reacción deontológica de su  parte sin provocar un mal 

mayor en el ánimo y relación profesional de los mismos, con la consiguiente afectación del 

servicio de justicia en esa sede. Ello se sostiene, conforme las pautas de interpretación que sobre 

las reglas de nuestro Código cita el Dr. Armando S. Andruet (h) en "Códigos de Ética Judicial- 

Discusión, Realización y Perspectiva" (1º Edición-La Ley, Buenos Aires, 2008); la aplicación de 

las mismas a los magistrados debe ser prioritariamente razonable privilegiando el 

comportamiento en concreto. La postura adoptada por ambos resulta alentadora, pues demuestra 

dentro su escala de valores que lugar ocupa el compromiso con el deber y servicio que los 

magistrados y funcionarios como tal importan, gesto valorado no solo puertas adentro sino 

también considerado por una sociedad que exige mayores esfuerzos de quienes a ella juzga. 

En virtud de lo expuesto, se resolvió hacer conocer a los interesados la valoración deontológica 

efectuada y disponer el archivo de las actuaciones.  
TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui, Alberto Enrique Gómez 

Fernández, Ernesto José de Cabrera, Rolando Domingo Ramón Beverina). Expte. "P" 

02/12. Resolución Nro. 161 (06-11-2012). 

 



FUNCIONARIO: Asesor Letrado. Actuación privada con trascendencia pública. CODIGO 

DE ETICA JUDICIAL. Comportamiento ejemplar. Mesura. Prudencia. Decoro. Dignidad. 

Código de Ética Modelo para las Magistraturas Provinciales. Civismo y Urbanismo (Regla 

602). Recato y Circunspección (Regla 603). MEDIDA CORRECTIVA. Recomendación con 

elevación al T.S.J. 

 

-Un Vocal del Tribunal Superior de Justicia, remite al Tribunal de Ética Judicial la denuncia 

presentada por la Directora de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial en contra de un 

Asesor Letrado Penal, señalando que habrían existido una serie de comportamientos en el ámbito 

privado con trascendencia pública por parte del referido funcionario, que afectan la imagen del 

Poder Judicial y el decoro que la buena practica judicial impone en todo tiempo; aún ante 

circunstancias que puedan provocar molestias o fastidio. La funcionaria denunció haber sido 

victima de malos tratos, amenazas y ocupación maliciosa e ilegal de su despacho por parte del 

Asesor Letrado, quien había hecho una presentación en la repartición a su cargo. Refiere la 

denunciante que el mismo adujo ser Abogado y Funcionario del Poder Judicial con el cargo de 

defensor oficial penal, además de los sellos que ha colocado en los escritos presentados, los que 

indican sería un asesor letrado penal. Que trascurrida la etapa administrativa, se elaboró un 

dictamen que a su criterio y el de los instructores, correspondía el archivo del expediente. No 

conforme con ello, el funcionario presentó escritos que serían objeto del correspondiente 

análisis. Posteriormente y previo a concertar una audiencia, se hizo presente en su oficina con 

evidente mala predisposición para dialogar, impidiéndole el uso de la palabra a fin de explicarle 

el motivo del archivo; profiriendo gritos, improperios y amenazas de denunciarla penalmente, 

dado que a su juicio la valoración de la prueba no era correcta. Que ante su intento por calmarlo, 

éste le contestó que llamaría una escribana a fin de labrar un acta y así obligarla a responder 

verbalmente a sus requerimientos; negándose a ello, ya que su obligación era expedirse por 

escrito, ofreciéndole dictar una resolución para que pueda ocurrir por la vía que estime 

conveniente. Que al negarse le solicitó se retirara de su despacho privado y que no la pusiera en 

la situación violenta de llamar al policía de guardia; respondiendo que él era un magistrado que 

estaba en una oficina pública interviniendo en un procedimiento y que no pensaba retirarse. Que 

todo ello le provocó una situación intimidante, perturbando el orden y normal funcionamiento de 

una oficina pública; además de ser contrario a la ética y el decoro de un funcionario judicial. Una 

vez presente el personal policial en la oficina, el funcionario extrajo de entre sus ropas un carnet 

diciendo que él era un magistrado; requiriéndole al policía sus datos personales bajo amenaza de 

proceder en la justicia, haciendo grandilocuente ostentación de su cargo. Que por su actuar se vio 

impedida de continuar su trabajo normal y habitual ante la ocupación de su oficina desde las 

13.00 hs. hasta aproximadamente las 15.45 hs.; que como funcionaria del Poder Ejecutivo se 

sintió maltratada, humillada y desalojada de su despacho por un individuo que mediante fueros y 

prerrogativas presentó escritos utilizando elementos del Poder Judicial, hojas membretadas y 

sellos de funcionario judicial con el fin de amedrentarla al igual que al personal, pretendiendo 

sancionara a la empresa bajo amenaza de denunciarla penalmente.  

-Al ejercer su derecho de defensa, el afectado expresó que el servicio jurídico del organismo de 

la cual es titular la denunciante, dispuso aconsejar el archivo del expediente oponiéndose a ello 

mediante escrito. Posteriormente y con motivo de que en forma extraoficial tomó conocimiento 

de que iba a emitir un nuevo dictamen manteniendo el criterio anterior, solicitó audiencia 

personal a fin de hacerla recapacitar sobre sus argumentos, tanto de hecho, como de derecho. 

Que el día de la audiencia procedió a explicarle que había tomado conocimiento del dictamen y 

que pretendía ser oído explicitando sus argumentos defensivos, negando el no haberle permitido 

el uso de la palabra sobre los motivos del archivo; señalando que si bien fue firme y terminante 

en sus alegatos, como que ya tiene 23 años ejerciendo la función de defensor oficial penal, no 

profirió gritos o improperios en su contra. En cuanto a las amenazas de denunciarla penalmente, 



admite que fue cierto, conforme consta en la actuación notarial incorporada en la cual hizo 

expresa reserva de efectuar denuncia penal contra la funcionaria por los delitos de "Abuso de 

Autoridad"; "Violación de los Deberes de Funcionario Público" y "Omisión Ilegal de Acta de 

Oficio". Considera que dicho anoticiamiento no constituye ilícito, ni está reñido con la ética; 

especialmente cuando se encuentra comprometido el interés público por tratarse de una 

funcionaria que en su dictamen no observó lo prescripto por la ley de defensa del consumidor, ni 

sus postulados. Tampoco proveyó a su pedido de realización de inspecciones y pericias, 

evidenciando vicios de razonamiento en flagrante desconocimiento de las reglas que informan 

los principios de la sana critica racional. Señala, que tales vicios los esgrimió personalmente la 

Directora, y como ya estaba preparado para algo así, convino con una escribana pública, la 

realización de una actuación notarial en su despacho negándose rotundamente y solicitándole a 

los gritos que se retirase; a lo que le respondió que lo haría previo realizar la actuación notarial. 

Agrega que llamó al personal de guardia y ordenó desalojarlo, disponiéndose el policía a poner 

manos sobre su persona, ante lo cual sacó su carnet vigente que lo identifica como funcionario 

del Poder Judicial de la Provincia y exhibiéndoselo le advirtió que no lo hiciera porque iba a 

cometer un delito, ya que no estaba haciendo nada ilícito. Aduce, que contrariamente a lo que 

ella pensaba, se encontró con alguien que le hizo ver que como abogado y funcionario del fuero 

penal conocía sus derechos y garantías. Indica, que por su propia voluntad la funcionaria 

abandonó el despacho al igual que el empleado policial, permaneciendo allí junto con el 

isntructor de la causa a la espera de la Escribana Pública, a la que, una vez presente en el lugar, 

le solicitó interrogara al instructor de la causa sobre lo sucedido; negándose a hablar. Ante ello, 

le solicitó ubicara a la funcionaria para que regresase al despacho a fin de concluir con el trámite, 

compareciendo solo un agente de policía; por lo que solicitó a los empleados de una oficina 

adyacente que llamasen a quien hubiese quedado de encargado del organismo, presentándose a la 

hora 15.00 el Jefe de Área, con quien se cumplimentó la actuación notarial. Niega que la oficina 

haya estado tomada durante el tiempo que aduce, como así tampoco haberla maltratado, 

humillado, ni desalojado de su despacho. Destaca que la propia funcionaria fue incapaz de hacer 

frente a una situación que ella misma creó, al tratar de hacer valer discrecionalmente su 

autoridad sobre él como si se tratara de un ciudadano lego cualquiera, negándose a atender todo 

razonamiento de hecho y derecho sobre lo que ya tenía opinión formada. Aclara, que siempre 

firmó sus escritos en el expediente administrativo sin imprimir su sello aclaratorio de nombre y 

función, aunque efectuando manifestación de ello; que todos sus escritos, lo fueron en papeles en 

blanco de uso común en computación, aunque reconoce que sólo una hoja membretada del Poder 

Judicial se deslizó por accidente en el resto de los papeles porque se encontraba mezclado entre 

ellos inadvertidamente al momento de su impresión. Solicita al Tribunal comprenda que, su 

conducta -aunque poco ortodoxa- fue recta y honesta, inspirada en la legalidad de sus actos y de 

su ética tanto de funcionario judicial, como de ciudadano que defiende sus derechos y garantías 

constitucionales. Que revela la transparencia de su accionar, el haber optado por contar con una 

Escribana Pública y que los vicios del procedimiento administrativo ameritaban que tomara 

dicho resguardo; que sin ello, no le caben posibilidades de defensa a un simple ciudadano ante 

los funcionarios de rango de la Administración Pública precisamente encargados de su defensa. 

-El Tribunal de Ética Judicial, consideró que desde el inicio del expediente administrativo el 

Asesor Letrado hizo ostentación de su cargo. Formuló denuncia ante un organismo público 

provincial, presentándose como funcionario del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, con 

el cargo de Defensor Oficial Penal; condición que continuó manifestando verbalmente en el 

tramite del expediente, al presentar sus escritos, y que, acabadamente demostró, al afirmar que la 

funcionaria se encontró con alguien que le hizo ver que, como abogado y funcionario del fuero 

penal, conocía sus derechos y garantías; que la funcionaria trató de hacer valer su autoridad 

sobre él, como si se tratara de un ciudadano lego cualquiera; que si no actuaba como lo hizo, qué 

posibilidades de defensa le cabrían a un simple ciudadano. 



Su actuación en el expediente administrativo invocando el cargo de Asesor Letrado Penal y 

ejerciendo sus facultades sin recurrir a los medios legales que la normativa administrativa 

establece, no se compadece con el principio 1.4 del Código de Ética: “El ciudadano que opte por 

el ejercicio de la magistratura debe asumir que... la sociedad espera de él un comportamiento 

ejemplar”. Asimismo, ante el conocimiento extraoficial de que el nuevo dictamen tampoco le 

sería favorable a sus intereses, pretendió hacerla recapacitar; y escribana de por medio, intentó 

obtener constancia de sus manifestaciones. Luego, exhibiendo su carnet al policía impuso su 

autoridad de funcionario judicial para no retirarse; determinando a la funcionaria a abandonar su 

propia oficina. El acto notarial igualmente se practicó sin su presencia, haciendo constar que se 

le debía transmitir a la funcionaria, su insistencia en la inspección ocular tal cual lo peticionara 

por escrito; y que hacía expresa reserva de efectuar denuncia penal en su contra.  

El Tribunal también analizó, que su proceder indica la pérdida de mesura ante el fracasado 

intento de hacer recapacitar a la funcionaria; a tal extremo que, mediante amenazas, pretendió  

lograr un nuevo dictamen favorable a sus intereses. Destaca también lo señalado por el Sr. Vocal 

del T.S.J. al fundamentar su remisión, en cuanto a que “…si no somos los magistrados y 

funcionarios personas que podamos hacer un control adecuado y socializado de nuestras 

propias pulsiones de perturbación, difícilmente la sociedad civil pueda ver en nosotros personas 

a las que confiadamente les deposita sus intereses más fundamentales para que los resuelva o 

litigue”. 

Asimismo, sostiene que para la satisfacción de requerimientos ajenos a la función, el funcionario 

se encuentra en un plano de igualdad que cualquier ciudadano. La Regla 602: Civismo, 

Urbanismo, del Código de Ética Modelo para las Magistraturas Provinciales, enuncia como 

deber público del magistrado (funcionario), que el compromiso del mismo con la sociedad no se 

agota en ser técnicamente un buen magistrado, sino que además en su articulación social se 

someta con semejanza a cualquier otro miembro de la comunidad. La “virtud de la prudencia”, 

una vida decorosa, tanto pública como privada, serían en sustancia el principio al que debe 

ajustar la conducta quienes cumplen la función judicial. Los magistrados deben comportarse 

acorde al cargo que ostentan, en todo tiempo y en cualquier circunstancia con suficiente recato y 

circunspección, por ser ellos reflejo siempre para la sociedad de lo que debe ser un ciudadano 

(Regla 603 del mismo Código). Al respecto, citó el Tribunal lo sostenido en una resolución 

anterior y con otra integración, relativo a que: “…Por las funciones que cumplen en la sociedad 

los magistrados y funcionarios judiciales, se le debe exigir una conducta (...) más mesurada, 

más prudente que al resto de los integrantes de la sociedad en donde actúan, no solo en la faz 

pública, sino también en su faz privada…” (Resolución Nro. 7 del 25/02/05). 

En conclusión, el Tribunal determinó que el afectado incumplió la regla 3.16 del Código de Ética 

que dispone “Hace… al decoro, que la actuación del magistrado –funcionario- guarde en todo 

momento un estilo que trasunte la seriedad y honestidad que hacen confiable la labor judicial”;  

y la regla 4.3 “ Los magistrados y funcionarios… Muestran en su actuación pública y privada 

con trascendencia pública, prudencia y sobriedad en sus palabras, actitudes y 

comportamientos...”; formulándosele recomendación de no volver a incurrir en las conductas 

examinadas, con elevación al Tribunal Superior de Justicia. 
TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui, , Alberto Enrique Gómez 

Fernández, Ernesto José de Cabrera, Rolando Domingo Ramón Beverina). Expte. "V" 

04/11. Resolución Nro. 162 (06-11-2012). 

 



CAMARA EN LO CRIMINAL. Postura jurisprudencial. Retardo de justicia. JUECES. 

Potestad jurisdiccional. TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. Incompetencia. Cuestiones de 

Derecho. Uso de los remedios procesales existentes. DENUNCIA. Rechazo in limine. 

Archivo 
 

-Refiere el denunciante que en los autos caratulados "S. A. F. p.s.a. Abuso Sexual con Acceso 

Carnal, etc.", el Tribunal rechazó la apelación interpuesta en contra de la resolución del Juzgado 

de Control que ordenó no hacer lugar a la excepción de prescripción planteada por la defensa, 

resolviendo que "Ello es así en razón de que el sobreseimiento se dicta por el hecho que se le 

atribuye a una persona en un proceso judicial. Es decir, se dicta a favor del imputado, por un 

hecho que se le atribuye"; ello en contra de los argumentos defensivos que decían que la 

intimación y calificación legal es válida para oponer la prescripción sin que se viole el principio 

de congruencia, ni el derecho de defensa en juicio. Señala que el mismo Tribunal, en autos "G. J. 

A. p.s.a. Abuso Sexual con Acceso Carnal Reiterado Agravado,etc.", ante la nulidad interpuesta 

por violación del principio "Non Bis In Idem" y en contra de la postura fijada en la causa referida 

anteriormente, resolvió que "no se ha producido nulidad alguna en este proceso" porque "se 

desconocen los hechos presuntamente cometidos". Aduce el presentante que, de ese modo, le 

niega relevancia jurídica a los hechos dándole entidad a la intimación, en coincidencia con lo 

argumentado por la defensa en la primera causa de referencia, a la que tres días antes había 

descalificado. Que por lo expuesto, incurre en una clara contradicción dogmática permitiendo 

que se viole el derecho de defensa en juicio y el debido proceso. 

Asimismo, denuncia a dicho Tribunal por retardo de justicia en razón de haber transcurrido siete 

meses desde que presentó la apelación hasta que se dictó resolución.  

-El Tribunal entendió que dichas imputaciones hacen a cuestiones de derecho que no llegan a 

encuadrarse en las normas de ética consagradas en el Código respectivo. Puede disentirse con 

una resolución de un Tribunal y esta decisión no encuadra en la ética, sino que deben ser 

ventiladas de acuerdo a las disposiciones legales y normas del procedimiento. Sin embargo, 

formula denuncia deontológica en contra de la Cámara exclusivamente por la postura 

jurisprudencial que asume, achacándole que ha incurrido en una contradicción y que por ello se 

ha violado el debido proceso y el derecho de defensa. Es que precisamente, este Tribunal carece 

de competencia para tratar cuestiones que hacen al ejercicio de la potestad jurisdiccional de los 

jueces de aplicar el derecho; a lo que debemos agregar que el denunciante cuenta con patrocinio 

letrado de un Abogado de la matrícula tal como surge en la documental acompañada, el que 

deberá hacer valer por medio de los recursos que autorizan las normas procesales, el derecho de 

defensa en juicio. 

En cuanto al retardo en el dictado de la resolución al que aduce, como ya lo tiene dicho este 

Tribunal por Resolución Nro. 97 (18-12-09), los letrados cuentan con los remedios existentes en 

la ley procesal para lograr el pronunciamiento en tiempo y forma de los Magistrados, como el 

pronto despacho y la queja por retardada justicia por ante el Superior. 

Por lo expuesto, y lo dispuesto en la normativa deontológica (CEJ, regla 6.5), la denuncia debe 

ser rechazada in limine  y ordenarse su archivo. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui, Juan Hugo Cesar Barrionuevo, 

Alberto Enrique Gómez Fernández, Ernesto José de Cabrera) Expte. "D" 09/12. 

Resolución Nro. 163 (15-11-2012)  

 



CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Principios: Juez confiable; sujeción a las Normas 

Constitucionales y comportamiento ejemplar. Reglas Funcionales. Imparcialidad. Trato 

equidistante. Derechos de terceros (salvaguarda). Prudencia y Equilibrio. Decoro. Reglas 

Sociales. Defensa de las normas. Recato. Publicidad.  TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL. 

Competencia. MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Satisfacción del interés público. Deber de 

reserva. Acuerdos Reglamentarios del T.S.J.. Medida Correctiva. Recomendación con 

elevación al Tribunal Superior de Justicia.  

 

-Un letrado y determinadas personas en el carácter de socios simpatizantes de un club de fútbol, 

formulan presentación con motivo de una inusual y constante actividad mediática desplegada por 

un juez de quiebras, cuyas afirmaciones -señalan- comprometen las virtudes de poseer un 

servicio confiable de justicia y provocan graves efectos generales y sociales, aludiendo que sus 

resoluciones responden a intereses propios y se apartan de la legislación vigente generando un 

claro trato discriminatorio a nivel procesal. Afirman que la deuda existente en el club y que el 

juez admite ante los medios, equivale a reconocer que la situación patrimonial del club es 

manejable por los propios socios conforme propuestas oportunamente formuladas en la causa, 

resultando evidente a través de lo expuesto, que el estado falencial se ha prolongado en forma 

artificiosa y con fines claramente inconfesables. Agregan que el accionar del Juez, quien para 

asombro hace declaraciones acompañado de sus “abogados defensores”, comporta una violación 

a las normas del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de 

Córdoba, conforme lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario Número Seiscientos Noventa y 

Tres, Serie “A”. 

-En la entrevista de un matutino, titulada “Por ley, Talleres tendría que estar liquidado”, el juez 

inicia la misma manifestando entre otras cosas “... Es bueno que la gente sepa que no siendo 

contemplado por la ley, le quisimos dar la concesión a gente de (club)…”. Luego, ante la 

pregunta que se le formuló, consistente en “¿Cómo toma las denuncias y pedidos de Jury..." en 

su contra, el juez respondió: “Me siento traicionado y ofendido. Hubo gente a la que yo le 

permití acceso a mi despacho, y de golpe me denuncian sin motivo, cuando la única vez que me 

aparte del camino de la ley fue para ayudarlos. Ellos siguieron un determinado asesoramiento 

jurídico,...”.  

En la nota correspondiente a otro matutino, titulada “Hay riesgo de liquidación”, en una parte se 

dice “El juez, acompañado por los abogados...”, entre otras declaraciones. 

Posteriormente, en otra publicación titulada “Tribunales en llamas” y subtitulada “Las 

declaraciones del" juez "... causaron sorpresa e indignación en todos los ámbitos judiciales”, se 

pueden apreciar las manifestaciones de un abogado penalista en referencia a la gravedad de los 

dichos del magistrado. 

-Seguidamente y atento la existencia de un procedimiento conexo en sede penal con 

requerimiento de investigación jurisdiccional, el Tribunal ordena suspender el trámite de las 

actuaciones, determinando su prosecución una vez dictada resolución definitiva en la misma. 

-El afectado argumenta en su defensa que existen algunas distorsiones entre lo declarado y lo 

escrito por la prensa y que ha utilizado expresiones en un lenguaje desprovisto de tecnicismos en 

el intento de que el ciudadano tome debido conocimiento de lo atinente a una causa con 

innegable repercusión pública. 

-El Tribunal de Ética Judicial es competente únicamente en las cuestiones deontológicas que se 

susciten en el accionar de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, por lo que el supuesto 

mantenimiento sin razón del estado falencial del club que acusa el denunciante, es tema de 

derecho sustancial y procesal que excede la misma. 

En cuanto a las declaraciones a la prensa escrita, el Tribunal sostiene que las distorsiones entre lo 

dicho y lo escrito no fueron acreditadas; y que el argumento del lenguaje sin tecnicismos para 



una mejor comprensión del público, no es atinente, pues no cambia el contenido de sus dichos 

sobre lo que recae la acusación. 

Entre el deber de publicidad de los actos de gobierno y el deber de los jueces de actuar con recato 

y decoro, resguardando el secreto profesional y la dignidad del cargo, se impone al magistrado 

obrar con extrema prudencia ante los medios de comunicación, destacando los Acuerdos 

Reglamentarios dictados por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia que receptan las pautas de 

comportamiento que deben observar jueces y funcionarios (Nº 331 Serie "A", del 11/09/96; 296 

Serie "A", del 28/05/03; y 426 Serie "A", del 03/08/04). A su vez, alude al Proyecto de Código 

de Ética para el Poder Judicial de la Nación (art. 13), el cual dispone: “El Juez procura evitar 

declaraciones por los medios de comunicación, salvo que fueran indispensables por las 

circunstancias especiales del caso. Ante las críticas que se formulen evitará reacciones y 

actitudes incompatibles con la dignidad del cargo”.  

Señala también el Tribunal que las declaraciones estaban destinadas a un medio de difusión 

masivo, lo que lo obligaba a cuidar celosamente sus expresiones de conformidad a lo referido en 

el punto precedente. 

Sus dichos, trasuntan una figura indecorosa del magistrado porque lo presentan como 

irrespetuoso de valores que justamente él debe custodiar: observancia de la ley; rectitud, equidad, 

entre otros. Puntualmente, cuando dice:“...Es bueno que la gente sepa que no siendo 

contemplado por la ley, le quisimos dar la concesión a gente de Talleres…” sus dichos importan 

una afrenta a la regla 3.5 del Código de Ética que requiere imparcialidad; al decir “…Hubo gente 

a la que yo le permití acceso a mi despacho…” se afecta la norma del ap. 3.6 que exige un trato 

equidistante;  al expresar “…Me siento traicionado y ofendido… de golpe me denuncian sin 

motivo…”, demuestra un estado de ánimo del magistrado no compatible con su rol de juez de la 

causa (ap.3.7); y al expresar: “…cuando la única vez que me aparté del camino de la ley fue para 

ayudarlos…”, agrede al decoro, porque reconoce que en alguna oportunidad el juez actuó contra 

la ley. Además, las expresiones en su conjunto, comprometen seriamente la confiabilidad, que es 

uno de los fundamentos de la Ética Judicial, enunciados en el Código respectivo como sigue: 

“Principio 1.1: Los ciudadanos merecen someter sus controversias a jueces confiables… 

aquellos conocidos…" por la probidad en sus decisiones; "Principio 1.3:…emita sus 

pronunciamientos con sujeción a las normas constitucionales, asidero lógico y legal... "; 

"Principio 1.4: ...la sociedad espera de él un comportamiento ejemplar..."; "Regla 4.3: Muestran 

en su actuación... constante defensa de las normas constitucionales y legales...". 

Por otro lado, sus declaraciones violan el deber de sobriedad que le es exigido en el apartado 4.5 

del C. de Ética, que le impone “ Publicidad… Los magistrados se refieren a los 

casos…manteniéndose en los límites de lo indispensable para satisfacer el interés público que 

despierta la labor judicial". También contrarían la disposición 3.14 ibid, 2º párr., que limita la 

posibilidad de hablar de los casos cuando el conocimiento pueda utilizarse con fines científicos, 

profesionales u otros de bien público, salvaguardando en lo posible los derechos de terceros. 

Asimismo, considera que omitió actuar con prudencia y equilibro (ap. 3.13, 2º párr. del C.E, que 

dispone que el juez evita referirse a la controversia "…en circunstancias que lo expongan a 

recomendaciones…”); y que por el contrario, sus opiniones han dado lugar a todo tipo de 

comentarios en la comunidad tendientes a desprestigiar la magistratura.             

Destaca que, no sólo sus declaraciones son éticamente reprochables sino también su conducta al 

presentarse con dos abogados, pues con ello aparenta formar un grupo que actúa en conjunto, lo 

cual afecta la necesaria imparcialidad e independencia que debe tener y traslucir el magistrado. 

Lo expuesto amerita recomendar al mencionado magistrado no volver a incurrir en conductas 

como las examinadas precedentemente, con elevación al Tribunal Superior de Justicia a los 

efectos de su ponderación y resolución en el marco de las facultades constitucionales (Código de 

Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Regla 5.1: 2). 



TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Javier V. Daroqui, Juan Hugo César Barrionuevo, 

Alberto Enrique Gómez Fernández, Ernesto José de Cabrera). Expte. “P” 02/07. 

Resolución Nro. 164 (13-12-12).  



MAGISTRADO. Denuncia por supuesta discriminación. CODIGO DE ETICA JUDICIAL. 

Ausencia de violación a las reglas de conducta. TRIBUNALES. Juzgados de Conciliación: 

Audiencia. Cuestiones procesales. Juez: Director del proceso. DENUNCIA. Rechazo in 

limine y archivo. 

 

-La denunciante expone que luego de fijada la audiencia de conciliación, requirió a su apoderado 

comunicara al Tribunal que se haría presente a fin de ejercer su derecho de defensa y transmitir 

sus oprobiosas vivencias desde hace mas de siete años. Luego de describir su estado de salud 

actual producto de una mala praxis y que sufre de obesidad mórbida, señala que, si bien en 

principio la magistrada no le hizo lugar al pedido fundamentando dicha negativa en virtud de su 

estado de salud, decidió igualmente concurrir el día de la audiencia. Aduce que la Juez intentó 

impedir su concurrencia creando un obstáculo a sus derechos de raigambre constitucional (Ley 

25280 "Aprobación de la convención interamericana para la eliminación de todas las formas de 

discriminación..."). Destaca que llegado el día se tuvo que acondicionar el despacho de la juez 

para toma la audiencia, haciéndose constar en el acta su condición de discapacitada.  

Por otra parte, denuncia que la Juez le impidió seguir haciendo uso de la palabra en razón de que 

solo podía hacerlo a través de su representante, por lo que pidió se dejara constancia en el acta de 

tal impedimento. Reproduce el art. 55 del CPC y la regla 3.6 del Código de Ética Judicial. 

Destaca que toda persona tiene derecho a ser oída y a defenderse personalmente conforme lo 

establece la Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 75-22; 8.1 y 2 d; 8.2 d).  

Para finalizar, refiere que en el momento de solicitar el abogado su permanencia en el despacho 

para la firma del acta, la magistrada dejó constancia que "no obstante los eventuales riesgos en 

la salud de la amparista y atento la posición asumida por la parte y su apoderado, concédase lo 

peticionado...", indicando que nunca esperó tal arbitrariedad, ya que ello era innecesario pues no 

se le estaba haciendo un favor; que esa era la conducta básica que debía asumir un magistrado 

del cual la sociedad espera un comportamiento ejemplar (regla 1.4 del C.E.) y se desenvuelva en 

el marco de respeto irrestricto a la dignidad humana y a sus derechos fundamentales (regla 1.3 

del C. E.).  

-De los cuestionamientos que se efectúan con relación al desempeño de la titular del Juzgado de 

Conciliación, no se evidencian en el ejercicio de su función, violaciones a las reglas de conducta 

que establece el Código de Ética Judicial.  

La presentante hace alusión a una serie de situaciones donde se habría sentido discriminada por 

las decisiones adoptadas por la magistrada en el marco del proceso; pero este Tribunal considera 

que dicha apreciación de los hechos es errónea.  

El haberle negado en un principio la participación en la audiencia de conciliación, no lo fue sin 

una justificación atendible, sino justamente teniendo en cuenta su delicado estado de salud. Sin 

embargo, ante su concurrencia se adoptaron las medidas necesarias para que pudiera estar 

presente, acondicionado el propio despacho de la juez a fin de adaptarlo a las circunstancias, a 

pesar del desgaste de tiempo útil que ello implica; pues no se puede dejar de conocer la realidad 

que se advierte en un ambiente de trabajo excesivo como son los Tribunales de Conciliación. 

Durante la recepción de la audiencia de conciliación, el impedimento del uso de la palabra al que 

alude no encuentra sustento en la copia del acta que acompaña, pues la misma le fue concedida 

haciéndose la salvedad al cabo de reiteradas peticiones, que las mismas debían ser efectuadas 

con asistencia técnica letrada. En efecto, son cuestiones típicamente procesales en los que, el 

Juez, como director del proceso, debe arbitrar las medidas conducentes para que el 

procedimiento se lleve a cabo con orden y disciplina (arts. 56 y 57 del CPCC). 

Tampoco considera este Tribunal, que haya recibido un trato diferenciado al comparecer a la 

audiencia, por el hecho de hacer constar en el acta el modo en que lo hacía (en camilla), pues 

contrariamente a ello, dicha situación fue lo que motivó al Tribunal tomar los recaudos 

pertinentes para que la misma se llevara a cabo aún en las condiciones en que se presentó la 



actora, haciéndosele lugar a todo lo peticionado conforme consta en el referido instrumento. En 

virtud de lo expuesto, se resolvió rechazar in limine la denuncia y ordenar su archivo. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Javier V. Daroqui, Juan Hugo César Barrionuevo, 

Alberto Enrique Gómez Fernández, Raúl E. Altamira Gigena). Expte. “D” 13/12. 

Resolución Nro. 165 (13-12-12).  



JUEZ. Expresiones vertidas en el fallo. TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. Recomendación 

genérica. MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Artículo periodístico. USO DEL LENGUAJE. 

Ausencia de incorrección ética. Prudencia. DENUNCIA. Desestimación y archivo.  

 

-Un abogado del foro local, denuncia que en la sentencia de autos el Magistrado tildó de 

“aventura judicial” la demanda impetrada, emitiendo severos juicios de valor y afirmando que 

dos de los pasajeros de la motocicleta se encontraban alcoholizados, a pesar de haber resultado 

negativo el dosaje para alcohol, porque salían de un baile a las cinco y media de la mañana; lo 

que implica preconcepto, prejuicio y falta de imparcialidad del magistrado. Sostiene que no 

todos los que concurren a un baile popular ingieren alcohol, como piensa el denunciado, con una 

ideología totalitaria y fascista; pensamiento antidemocrático que obviamente se agrava 

sobremanera por su condición de magistrado, en el cual debe primar el tino, la mesura, la 

imparcialidad, la prudencia y el equilibrio en sus manifestaciones. Sigue diciendo que calificar el 

justo reclamo de su poderdante como “una aventura judicial que no debió siquiera ser promovida 

dada su inviabilidad”, lo agravia profundamente, por estar persuadido de la justicia del reclamo, 

más allá de las desafortunadas e impropias afirmaciones del magistrado. Lo acusa de erigirse en 

una especie de Juez Supremo, fustigándolo con afirmaciones más propias de un dictador, que de 

un magistrado que debe velar por la Constitución en cuanto garantiza el acceso a la justicia para 

todos los ciudadanos. Agrega que lo expuesto por el Juez fue publicado por la prensa, causándole 

a su cliente y a su persona graves consecuencias, pues se lo ha estigmatizado, desacreditado y 

difamado entre sus colegas; por lo que solicita se sancione al denunciado con una recomendación 

con elevación al Tribunal Superior de Justicia. 

-Corrida vista, el afectado manifiesta que adjudicar una “aventura” a alguien no implica 

introducirlo mentalmente en el reducido círculo de personas “aventureras”, sino que ello 

dependerá de la contracción que tenga el destinatario del calificativo a la repetición de esas 

actitudes; pero que tampoco afirmó que se tramitara una “aventura”, sino que el proceso se 

“emparentaba” con una aventura, lo que no es idéntico, sino afín o semejante. En cuanto al 

término “aventura” remite al diccionario de la lengua, entre cuyas acepciones está la de “riesgo”, 

por lo que el concepto hace alusión al excesivo riesgo asumido con la acción intentada. 

Asimismo, expresa que tal afirmación se efectuó en un juicio civil tramitado cuando la prueba 

dirimente del hecho ya obraba en la causa penal y eran conocidas sus implicancias por el letrado 

y -se supone por su cliente-, por lo que el calificativo cuestionado es casi una natural derivación 

de aquel antecedente, y que en todo caso lo censurable no es la adjetivación sino el acto. Afirma 

que hay palabras o frases que son legalmente relevantes para referirse a un asunto procesal y que 

pretender que el juzgador emplee determinado léxico algo más “difuso” en lugar de otro 

igualmente correcto y válido y, sobre todo, más descriptivo del caso, implica algo así como 

cercenar la libertad de expresión del juzgador y restar precisión -a su criterio- a los conceptos. 

Agrega que el término aventura es una expresión usada habitualmente por los más prestigiosos 

juristas y por la jurisprudencia. Pide se remitan los antecedentes al Tribunal de Disciplina de 

Abogados, por los calificativos gravemente ofensivos usados en la denuncia.  

-En primer lugar el Tribunal deja en claro, que corresponde analizar exclusivamente lo referido a 

la calificación efectuada por el Magistrado en orden a la promoción de una demanda civil que 

estimó inviable; porque la primera parte del relato de los hechos denunciados se refiere a dos de 

los ocupantes de la motocicleta que protagonizó el accidente de que trata la sentencia 

acompañada, respecto de los cuales el denunciante no manifestó ni acreditó tener representación, 

y mucho menos en relación a las personas que concurren a bailes populares, no siendo tampoco 

éste el ámbito para cuestionar las expresiones citadas, tal como lo reconoce el propio 

denunciante al mencionar al INADI, donde deberá ocurrir si así lo estima pertinente.   

La imputación que realiza por la utilización de la expresión “aventura judicial”, si bien 

entendemos que las reglas 4.1. y 4.3. del C.E.J. se orientan a procurar que los Magistrados y 



Funcionarios Judiciales “…se traten con respeto, cortesía y afabilidad…” y muestren en su 

actuación “…prudencia y sobriedad en sus palabras…”, en el caso en examen no se advierten 

violadas por los términos utilizados en el punto final del Considerando II) de la Sentencia que en 

copia luce a fs. 4/7 porque  -aunque pudo omitirse sin que ello tuviera incidencia alguna en la 

decisión judicial-, tal como expresa el Magistrado al contestar la vista que se le corriera, a su 

criterio la existencia de elementos probatorios en sede penal, no transformaron la demanda 

iniciada en una aventura judicial, sino solamente la emparentaban o mostraban una afinidad con 

tal actitud, lo que en exactos términos no es lo mismo, ni amerita la recomendación que se 

solicita, más aún cuando no se advierte coartado de manera alguna el derecho del actor a ejercer 

sus derechos constitucionales en sede civil. Por lo contrario, las expresiones que por ante este 

Tribunal se cuestionan, fueron vertidas justamente en la resolución que ponía fin en primera 

instancia a la acción incoada en virtud de tales derechos, es decir, ejerciendo el magistrado 

interviniente las potestades jurisdiccionales y en cumplimiento, también, de los deberes 

constitucionalmente asumidos por el mismo.  

Al estimar que la expresión utilizada en la sentencia no viola normas éticas, no podemos evaluar 

las consecuencias que su publicación periodística pueda haber ocasionado al denunciante, por no 

haber sido vertidas por el Juez en una declaración a tal medio, quedando por ello excluida de la 

competencia de este tribunal. Que por todo ello, debe desestimarse la denuncia formulada y 

disponerse el archivo de las actuaciones. 

Sin perjuicio de lo expuesto, estima prudente el Tribunal realizar una recomendación genérica 

respecto a la correcta y prudente utilización del lenguaje por parte de los operadores jurídicos, 

pues los calificativos o epítetos no contribuyen de manera alguna a la consecución de un mejor y 

más eficiente servicio de justicia, al cual deben coadyuvar tribunales y litigantes por igual. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Javier V. Daroqui, Juan Hugo César Barrionuevo, 

Alberto Enrique Gómez Fernández, Ernesto José de Cabrera, Raúl E. Altamira Gigena). 

Expte. “D” 07/12. Resolución Nro. 166 (18-12-12).  



FUNCIONARIOS: Prosecretario Letrado. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL. 

Incompatibilidades funcionales. ASOCIACIÓN CIVIL. Estatuto: actividad científica y 

cultural. CONSTITUCIÓN PROVINCIAL Compatibilidad con las actividades científicas y 

culturales. DENUNCIA. Rechazo y archivo.  

 

-El presentante expone que un funcionario judicial fue designado por la Dirección de Inspección 

de Personas Jurídicas como miembro de la Comisión Normalizadora a los fines de regularizar la 

personería jurídica de la asociación "Club de Derecho Córdoba". Estima que, por una cuestión 

ética, es absolutamente incompatible la calidad de funcionario judicial con la conducción de 

dicha asociación y que la misma debe ser ejercida por personas que no tengan impedimentos 

legales o funcionales. 

-El Tribunal habiendo tomado conocimiento de la existencia de un ejemplar del estatuto de dicha 

asociación obrante en causa perteneciente al Tribunal de Ética Judicial, por decreto ordenó 

extraer fotocopia del mismo y su incorporación al expediente a fin de una mejor ilustración para 

la resolución de la causa deontológica. 

-Conforme surge del aludido instrumento se trata de una asociación civil de bien público, sin 

fines de lucro (art. 1º), cuyos objetivos son: “a) Servir a la comunidad legal nacional e 

internacional mediante la organización de seminarios y congresos... b) Fomentar la amistad... c) 

Estimular la investigación jurídica y académica. d) Difundir el conocimiento del derecho... f) 

Lograr la inserción laboral de los asociados... y g) Cooperar en la unión del Derecho entre los 

pueblos mediante la realización de programas de intercambio legal - cultural. (art. 2º)”. 

De los términos del referido estatuto no se advierte, objetivamente, incompatibilidad para el 

ejercicio de la misma dado que aquél hace referencia a actividades científicas y culturales. Ello 

resulta de la segunda parte de la norma 3.9 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios 

del Poder Judicial.  

-En cuanto al impedimento legal al que alude el presentante, la cuestión está regida -en la 

actualidad- por el art. 156 de la Constitución de la Provincia de Córdoba que establece “Los 

magistrados y funcionarios judiciales no pueden participar en política, ni ejercer profesión o 

empleo, con excepción de la docencia o la investigación, de acuerdo con las condiciones que 

establezcan la reglamentación, ni ejecutar acto alguno que comprometa la imparcialidad de sus 

funciones”. Asimismo, el artículo 2 de la L. O. P. J., dice “Los Magistrados y Funcionarios 

mencionados precedentemente... ” (entre otros, los Prosecretarios), “...no podrán participar en 

política ni ejercer profesión o empleo, con excepción de la docencia o la investigación, ni 

ejecutar acto alguno que comprometa la imparcialidad de sus funciones”.  

Del propio texto normativo resulta claro que las mencionadas actividades son compatibles con el 

ejercicio de la administración de justicia, por lo que el Tribunal no advirtió ningún impedimento 

legal o funcional en la actividad a cumplir por el funcionario como integrante de una Comisión 

Normalizadora a los efectos de regularizar la personería jurídica de la asociación "Club de 

Derecho Córdoba", pues la misma no implica ejercicio profesional, ni empleo. Por lo que se 

resolvió rechazar la presentación.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Javier V. Daroqui, Juan Hugo Cesar Barrionuevo, 

Alberto Enrique Gómez Fernández). Expte. "P" 05/12. Resolución Nº 167 (07-03-2013).  

 



EXCUSACIÓN. Miembro del Tribunal de Ética Judicial – Admisión. TRIBUNAL DE 

ÉTICA JUDICIAL. Presidencia. Reemplazo. Designación de suplente por el plenario. 

 

-El Presidente del Tribunal sostiene que se encuentra incurso en la causal de amistad prevista en 

el art. 4 inc. “b” del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (Acuerdo 

Reglamentario Número Setecientos Veintidós, Serie “A”, 30/07/04) respecto del afectado. Por 

ello y en virtud de la normativa señalada, corresponde hacer lugar a la excusación planteada y 

convocar a un miembro suplente para integrar el Tribunal de Ética Judicial en la causa.  

-Atento no haberse designado miembro suplente correspondiente al Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba por lo que resta concluir del período 2010/2013 y que, conforme el art. 2 

del Acuerdo Reglamentario Nº 722, Serie "A" del 30-07-04, en caso de impedimento del 

Presidente corresponde el mismo sea reemplazado "...por el miembro suplente que corresponda; 

y en su defecto por el que designe el plenario..."; se ha convocado al Tribunal de Ética Judicial a 

tal fin, acordándose la designación del Miembro Suplente por el Colegio de Abogados de 

Córdoba para intervenir en esta causa.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Raúl E. Altamira Gigena - Ernesto José de Cabrera – 

Alberto Enrique Gómez Fernández) - Expte. “A”, 01/13 - Resolución Nro. 168 (11-04-13) 

 



 

EMPLEADOS JUDICIALES. Atención al público. TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. 

Incompetencia. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL. Alcance. TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA. Remisión.   

 

-Un ciudadano presenta ante el Tribunal de Ética de Magistrados y Funcionarios Judiciales, 

escrito de denuncia en contra de empleados de una Fiscalía Instrucción de la Ciudad de Córdoba. 

Refiere que en oportunidad de encontrarse tratando de ubicar un expediente penal en la indicada 

Fiscalía, fue pésimamente atendido por una de las empleadas Que ante la advertencia de que los 

denunciaría le manifestó que no le tenía miedo al Sr. Fiscal General ni a nadie, agregando otro de 

los empleados "ya nos vemos a ver en otro lugar y verás lo que te pasará".  

-El Tribunal ha considerado que este Tribunal no es competente para entender en la misma en 

razón de la condición de empleados del Poder Judicial de los agentes denunciados. En efecto, la 

normativa deontológica es de aplicación exclusiva para magistrados y funcionarios del Poder 

Judicial de la Provincia de Córdoba que concurren a la prestación del servicio de justicia (CEJ, 

Regla 2.1). 

Por lo que se resolvió remitir las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, competente para 

juzgar las conductas de empleados en virtud de las atribuciones de superintendencia, cuya 

aplicación exclusiva reside en ese Alto Cuerpo (Constitución Provincial, art. 166 inc. 2° y L. O. 

P. J., artículo 12 incisos 5 y 6; CEJ, Regla 1.5). 

 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui - Alberto Enrique Gómez 

Fernández, Juan Hugo Cesar Barrionuevo, Ernesto José de Cabrera) Expte. "D" 15/12. 

Resolución Nro.  169 (25-04-13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNCIONARIOS. Fiscal de Instrucción. DENUNCIANTE. Recusación. Nulidad. 

Denuncia Penal: Encubrimiento. Violación de Deberes de Funcionario Público. Abuso de 

Autoridad. CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL. Reglas Funcionales: Imparcialidad. Actos 

urgentes de investigación. Pariente afín a la pareja del funcionario. USO DEL 

LENGUAJE. Términos agraviantes. Practica judicial: utilización del mismo vocabulario 

empleado por el testigo. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL. Cuestión Jurisdiccional. 

Incompetencia. DENUNCIA. Desestimación. Archivo. 

 

-El denunciante pone en conocimiento que en una causa tramitada por ante una de las Fiscalías 

de Instrucción de San Francisco, interpuso recusación en contra de la Fiscal e incidente de 

nulidad por una testimonial en la que la funcionaria, sin las previsiones de falso testimonio, le 

efectuó preguntas sugestivas, capciosas e indicativas. Que en la testimonial denigró a su abogado 

con frases como que es un abogado “picante” y que la pública enemistad de la Sra. Fiscal con su 

abogado le trae como perjuicio el atraso en la tramitación de la causa. Destaca que no hizo lugar 

a la solicitud de distintas medidas procesales por considerarlas no pertinentes, negándose a 

investigar justamente lo que está denunciando. Que presentada la oposición ante la negativa de la 

Fiscalía, las mencionadas diligencias fueron acogidas favorablemente por el Juez de Control. 

Posteriormente efectúa otra presentación contra la Fiscal atento que habría violado el Código de 

Ética e incurrido en los delitos de Encubrimiento y/o Violación de los Deberes de Funcionario 

Público y/o Abuso de Autoridad y los que demás surjan de los hechos que menciona. Relata que 

en la instrucción de una causa relacionada a un homicidio la funcionaria autorizó a limpiar la 

vivienda donde ocurrió el hecho, lo que produjo la pérdida de pruebas fundamentales. Agrega 

entre otras cosas que no se habría cercado la escena del crimen; no se secuestró el auto del 

esposo; no se clausuró la vivienda y no se secuestró la ropa manchada con sangre que había en la 

casa. Señala, que la Fiscal es pareja de un familiar del imputado y que legalmente por aplicación 

del art. 60 inc. 12 del C.P.P., debió apartarse de la causa y no lo hizo para encubrir al pariente 

afín de su pareja. 

-Al ejercer el derecho de defensa, la afectada expresó que se la denuncia ante el Tribunal porque 

el presentante no encuentra otro camino para lograr su apartamiento. Ello atento que no se le 

hizo lugar a la recusación planteada y se le rechazó el planteo de nulidad de la testimonial. Que 

la decisión de no apartarse lo ha sido conforme lo ordenado por sus superiores y que a partir de 

la misma, el querellante y su letrado han recurrido a todos los medios (prensa, internet, etc.). Que 

en su oportunidad la Fiscalía General le hizo conocer que no debía inhibirse y que el criterio 

sustentado por la misma era que, para que la denuncia proceda como causal de inhibición o 

recusación, la misma debía haber sido admitida.  

Con relación a los primeros actos de investigación después de ocurrido el homicidio alega que se 

encontraba cubriendo la feria y que Fiscalía General encargó la investigación en forma conjunta 

con otro Fiscal de Instrucción. Con relación al parentesco y las causales de apartamiento 

previstas en el art. 60 del CPP, aduce que el denunciante y/o su abogado efectúan los cálculos en 

forma incorrecta; sin dejar de lado la obligación de los Fiscales de Instrucción de realizar los 

actos urgentes de investigación, aun cuando lo comprendan las causales del artículo citado. 

-En relación a la primera denuncia el Tribunal consideró que la relación circunstanciada de los 

hechos objeto del proceso deontológico, es idéntica a la contenida en la recusación y nulidad 

presentada por el denunciante en la causa penal. Ambas cuestiones tuvieron respuesta 

jurisdiccional dictada por el Juez de Control, ya firme. Ésta, rechaza el planteo de nulidad de la 

testimonial. La referida resolución jurisdiccional sobre los mismos e idénticos hechos que 

contiene la denuncia formulada ante este Tribunal de Ética fundada en la inexistencia de los 



mismos, permitió en consecuencia concluir, que las conductas éticas denunciadas tampoco 

existieron.  

En atención a los fines específicos de la pretensión deontológica, se analizó la palabra “picante”, 

expresada por la afectada al recibirle declaración al denunciante. Sin duda, que se trata de un 

término vulgar empleado en el desarrollo del acto procesal. Sin embargo, fue el testigo quien 

primero uso la palabra. Así surge de la desgrabación y transcripción de la testimonial. La 

práctica judicial indica que si el Tribunal encargado de recibir la declaración emplea palabras 

expresadas por el testigo según su vocabulario, ayuda a una mejor comprensión y a la justa 

valoración del testimonio.  

En definitiva, se arriba a la conclusión que la afectada no violó regla ética alguna en el acto 

procesal en que recibió declaración testimonial al denunciante. 

El Juez de Control no hizo lugar a la recusación de la Sra. Fiscal, planteada por el querellante 

particular. Si el órgano judicial competente acreditó la inexistencia de la enemistad manifiesta, la 

resolución jurisdiccional incide sobre la decisión de este Tribunal. Ello, permitió afirmar que si 

el hecho no existió desaparece la conducta ética atribuida a la afectada.  

Con relación a las medidas procesales probatorias denegadas por la Fiscal, este Tribunal de Ética 

en reiteradas resoluciones sostuvo que carece de competencia para revisar las resoluciones 

jurisdiccionales que deciden sobre cuestiones referidas a la aplicación del derecho, tanto de 

fondo como de forma, por parte de los jueces. Los denunciantes deben buscar las soluciones 

mediante la interposición de recursos en el mismo ámbito judicial.  

-Posteriormente, el denunciante pone en conocimiento una nueva denegatoria de medida 

probatoria por parte de la funcionaria a la que el Juez de Control había hecho lugar al resolver la 

oposición; incumpliendo lo ordenado para dilatar el proceso. Una vez más el denunciante 

cuestionó una decisión jurisdiccional, siendo que este Tribunal de Ética por las razones ya 

expuestas, carece de competencia para revisar la resolución de la funcionaria. 

-En cuanto a la Segunda denuncia (violación del Código de Ética y comisión de los delitos de 

Encubrimiento y/o Violación de los Deberes de Funcionario Publico y/o Abuso de Autoridad) al 

momento de practicar como Fiscal de feria los primeros actos de investigación penal preparatoria 

en un homicidio, causa en la que debió apartarse y no lo hizo (art. 60 inc.12 C.P.P), surge de la 

propia presentación que las conductas éticas denunciadas dependen de una decisión 

jurisdiccional que declare la existencia de los supuestos hechos delictivos. No obstante, presenta 

la denuncia ante este Tribunal con idéntico contenido a las formuladas y resueltas en sede penal. 

Tal es la identidad que, la repetición en la relación circunstanciada de los hechos, surge a la 

simple lectura. 

Si las conductas éticas fueron denunciadas por supuestos delitos que habría cometido la afectada 

y, la decisión jurisdiccional desestimó y archivó la denuncia penal, corresponde arribar a idéntica 

conclusión.  

-En relación a que la Funcionaria por aplicación del art. 60 inc.12 del C.P.P., debió apartarse de 

la causa y no lo hizo, el Juez de Control resolvió desestimar la denuncia formulada por idéntica 

causal y por otros motivos de apartamiento no contenidos en la denuncia ética. El inc.12 del art. 

60 C.P.P., prevé como motivo de inhibición; “Cuando mediaren otras circunstancias que, por su 

gravedad, afectaren su imparcialidad”. La denuncia refiere -como circunstancia grave- que la 

Fiscal es pareja de un pariente del imputado. Al respecto, el Juez de Control acreditó que la 

relación familiar de parentesco es tan lejana que carece de importancia para la ley procesal y, que 

tampoco existía entre la familia del imputado y la Fiscal, algún tipo de relación personal que 

permitiera dudar de su imparcialidad. 

Por lo que se resolvió desestimar las denuncias formuladas y ordenar el archivo.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Javier V. Daroqui, Juan Hugo César Barrionuevo, 

Ernesto José de Cabrera, Alberto Enrique Gómez Fernández). Expte. "D" 08/12. 

Resolución Nº 170 (25/04/2013).  



JUEZ. Expresiones vertidas en jornada científica. MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

Artículo periodístico. CODIGO DE ETICA JUDICIAL.  Reglas Funcionales. 

Independencia (Presiones). Imparcialidad. Reserva (conocimiento utilizado con fines 

científicos, profesionales u otros de bien público). Derechos de terceros (salvaguarda). 

Diligencia (naturales presiones -evitar apartamiento). Reglas Sociales. Recato. Publicidad 

(repercusión pública). DENUNCIA. Desestimación y archivo.  

 

-Un letrado del foro denuncia que, luego de la tramitación del conocido “Juicio de las 

fumigaciones" (Infracción a la Ley 24.951, etc.) que concluyó con sentencia condenatoria contra 

su defendido y actualmente con recurso de casación, tomó conocimiento por medio de la prensa 

que un Juez de la causa habría participado en una jornada relacionada a la problemática 

ambiental de las áreas periurbanas y rurales. Que la misma se desarrolló en la ciudad de San 

Francisco de esta Provincia dentro de la campaña “paren de fumigar”, coincidente con el grupo 

ambientalista que lleva el mismo nombre. Refiere que la sola participación o disertación de 

manera académica no traería aparejado ningún reproche, salvo que sea organizada por uno de los 

grupos con intereses en pugna y que la consigna “paren de fumigar”, ya refleja una de las 

posturas ideológicas en disputa en el debate oral presidido por el Juez de la causa. Que conforme 

surge de la nota periodística se hizo mención a los pormenores de la cocina de estos juicios, así 

como de las largas y polémicas discusiones internas del tribunal y la lógica intención de hacer 

oídos sordos a las numerosas e inevitables presiones políticas. Que en el mismo encuentro se 

escuchó a una de las denunciantes en el juicio, líder del grupo “Madres de Barrio Ituzaingó”. 

Afirma que los hechos narrados encuadran en las siguientes reglas del Código de Etica para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba:  3.5 - Imparcialidad, 

más aún cuando el debate del juicio sigue abierto al no estar firme su decisión; 3.3 que obliga a 

los Magistrados a poner en conocimiento o denunciar las intromisiones o presiones que pudiesen 

recibir en el desempeño de su labor y también la 4.4 referida al recato, ya que debió rehusar 

concurrir a un evento que sin lugar a dudas iba a dar lugar a suspicacias, sobretodo sabiendo que 

entre los expositores se encontraba una de las partes, por lo menos la más mediática visible. 

-Al evacuar la vista el magistrado admitió su participación en las jornadas. No obstante, sostiene 

que los jueces tienen que dar cuenta de sus actos afirmando que es una burda, inexplicable e 

incomprensible presunción lo referido a las discusiones internas del Tribunal entre bambalinas, 

habiendo mencionado solamente lo extenso que fueron las mismas por la complejidad de la 

causa. Que de ello hizo pública referencia en la sala de audiencias, para aclarar el tiempo que 

llevó la misma. Que siguiendo una trayectoria de lucha por la independencia del Poder Judicial, 

le manifestó al letrado denunciante y se expuso al inicio de la valoración crítica de la prueba la 

cantidad de sectores que de alguna manera estaban involucrados en el hecho juzgado; pero jamás 

que hubieren presionado a su persona desde el sector político u otro, lo que hubiera hecho 

público al ingresar al debate. Agrega que contrariamente a lo que expresa el denunciante, el 

hecho de haber hablado sobre el caso y de los porque arriba a una determinada conclusión, no 

muestra defensa de una parte sino haber hecho justicia. Sostiene que no afectó su imparcialidad 

haber compartido las jornadas con otras personas, entre ellas la denunciante, destacando que la 

misma fue la más crítica del fallo habiendo sentido vulnerados sus derechos, manifestándolo en 

medios locales e internacionales y considerando que las penas debieron ser mayores y con 

prisión. Que ello reiteró con énfasis en las mismas jornadas, lo que lo llevó a exponer sobre los 

fundamentos de la pena, de la condicionalidad y su estricto cumplimiento una vez firme, del 

monto de los daños, etc. Agrega que no se cobraron viáticos, recibiendo solamente un apretón de 

manos y las gracias por haber dado la cara. Finaliza diciendo que las sentencia después de 

protocolizadas son públicas y no se puede amordazar a los jueces, quienes no pierden la ética o 

la imparcialidad por hablar de su fallo.  



-El Tribunal consideró que a tenor de lo que surge del artículo periodístico y la contestación del 

magistrado, no aparece violada la Regla 3.5 del C.E.J. porque no se está en presencia de una 

aparición pública con una de las partes involucradas en el llamado “Juicio de las fumigaciones”, 

sino que el lugar donde se produjo el encuentro fue un ámbito de discusión académica o 

científica sobre la problemática ambiental donde participaron diferentes organizaciones e 

instituciones; con un público integrado por docentes, estudiantes, médicos, profesionales del 

derecho y ambientalistas cordobeses y santafesinos, habiéndose tratado temas diversos como 

problemas médicos, legales y de competencias estatales sobre su regulación, por lo que de 

manera alguna puede considerarse demostración de parcialidad por parte del primero. 

Cabe igual determinación sobre la acusada violación de la Regla 4.4 del código, puesto que la 

concurrencia del magistrado a las jornadas referidas está prevista en la segunda parte de la Regla 

3.14, sin que se adviertan violados los derechos de terceros. La naturaleza académica o científica 

del encuentro libera de toda sospecha sobre la dignidad funcional o el prestigio del Poder 

Judicial y además el derecho de los condenados está plenamente vigente y a resguardo de toda 

suspicacia mediante la interposición del recurso pertinente por ante el Tribunal Superior de 

Justicia que será el encargado de dar decisión al entredicho, confirmando o revocando la 

sentencia dictada por la Excma. Cámara del Crimen que integra el denunciado. 

Respecto a las menciones que se efectuaran sobre las largas discusiones internas del Tribunal no 

se observa violación ética alguna pues, además de tratarse de la interpretación de quien 

confeccionó el artículo periodístico, en la denuncia se encuentran tergiversados sus términos 

cambiando el sentido de lo que se expresara. Esto es así, pues una cosa es que se referenciaran 

“las largas polémicas y discusiones internas en el tribunal”, lo que es simplemente el estricto 

ejercicio o cumplimiento de la función que constitucionalmente se encomienda a los miembros 

de un tribunal colegiado; pretendiéndose, mediante la argumentación y contra-argumentación la 

obtención del mejor fallo posible, después de analizarse y discutirse -a veces largamente-  las 

pruebas rendidas en autos y la estricta aplicación al caso del derecho vigente. 

Una cosa muy diferente es lo que se expresa en la denuncia sobre “largas y polémicas 

discusiones internas”, dando a entender con ello que las discusiones internas son polémicas o 

controversiales, cuando como se dijo, son la esencia de la tarea de un tribunal colegiado.  

En orden a la difusión de detalles sobre la deliberación, no hay en los actuados constancia alguna 

que avale la afirmación del denunciante. La prohibición está referida a las cuestiones técnico-

jurídicas allí debatidas y no al simple anecdotario sobre la ardua o extensa tarea, por la 

complejidad  de la causa. 

En otro orden y analizado el desarrollo de la referida jornada, este Tribunal considera que el 

afectado ha dado estricto cumplimiento a lo normado en la Regla 4.5, segundo párrafo in fine.  

Tampoco advierte violada la Regla 3.3 del C.E.J., porque el redactor de la nota periodística 

mencionó que el magistrado hizo oídos sordos a las numerosas e inevitables presiones políticas, 

habiendo aclarado el Juez en su descargo que en la sentencia se referenció la cantidad de sectores 

que de alguna forma estaban involucrados con el hecho juzgado, pero nunca que se hubieran 

realizado presiones a su persona desde ningún sector, por lo que nada había que denunciar. 

Las decisiones sobre cuestiones públicamente opinables y con fuerte impacto en los medios, 

provocan naturales presiones al juzgador que no justifican un apartamiento cuando no hay 

razones serias que comprometan su imparcialidad, tal como lo prevé la Regla 3.12 segundo 

párrafo del mismo cuerpo normativo.       

Por todo ello, debe desestimarse la denuncia formulada y disponerse el archivo de las 

actuaciones.- 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Javier V. Daroqui, Juan Hugo César Barrionuevo, 

Ernesto José de Cabrera, Raúl E. Altamira Gigena, Rolando Domingo Ramón Beverina). 

Expte. “D” 14/12. Resolución Nro. 171 (07-05-13).  

 



ABOGADO. Suspensión de audiencia por enfermedad. TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL. Incompetencia. Cuestión Procesal. DENUNCIA. Desestimación. Archivo.  

 

-Una abogada del foro local hace una presentación, en la que refiere que padece Síndrome de 

Superposición (Artritis Reumatoidea, Lupus Eritematoso y Esclerodermia), y que cuando tiene 

un episodio típico por lo general en la mayoría de los juzgados y cámaras laborales suspenden 

las audiencias sin inconveniente alguno. Denuncia que un Juzgado de Conciliación no suspendió 

una audiencia de prueba pese a la conformidad de la contraparte y que su marido había 

acompañado el certificado de discapacidad conjuntamente con el certificado médico de igual 

data. Requiere ante ello una respuesta del Tribunal a fin de saber como proceder ante el tipo de 

situación descripta pues, de no existir posibilidad de suspensión, se verá imposibilitada de ejercer 

la profesión.  

-El Tribunal ha destacado que solo tiene facultades para juzgar conductas de Magistrados y 

Funcionarios que puedan constituir un quiebre a las normas contenidas en el Código de Ética 

para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. Analizado el caso objeto de la presentación, 

no surge la existencia de hecho deontológico susceptible de reproche ético alguno, como así 

tampoco se hace mención de las normas éticas que podrían haber resultado violadas o aplicables 

al caso. Solo hace referencia a la "idiosincrasia" de un juzgado laboral que no le tuvo en 

consideración en el momento de celebrar una audiencia de reconocimiento de prueba, la 

patología que padece la letrada presentante. El planteo se reduce a cuestiones de neto corte 

procesal que no tiene solución en el ámbito de este Tribunal por no ser de su competencia y a las 

cuales ya se ha hecho alusión en anteriores resoluciones (Res. Nº 132 -10/08/11- y Res. Nº 165 -

13/12/12). Por lo que se ordenó desestimar la presentación efectuada y ordenar su archivo.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui, Juan Hugo Cesar Barrionuevo, 

Alberto Enrique Gómez Fernández, Ernesto José de Cabrera, Raúl E. Altamira Gigena). 

Expte. "P" 01/13. Resolución Nº 172 (30-05-2013) 



FUNCIONARIO. Secretario. PROCESO PENAL. Sentencia Absolutoria. Efectos en el 

Proceso Administrativo. PROCESO ADMINISTRATIVO. Sobreseimiento. Resoluciones 

incompatibles. CÓDIGO DE ETICA JUDICIAL. Reglas Sociales: Dignidad. Actuación 

privada con trascendencia pública. NON BIS IN ÍDEM Distinta causa de persecución. 

DENUNCIA. Desestimación Archivo.  

 

-El Fiscal General de la Provincia remite a este Tribunal de Ética Judicial copia de la nota 

elevada por el Director de Policía Judicial donde indica la remisión de una causa a la Secretaría 

de Sumarios Administrativos del TSJ, en la cual a un Secretario de Primera Instancia de la 

Dirección de Policía Judicial se le atribuye haber realizado llamadas telefónicas al celular de su 

ex-pareja, a quien entre otras cosas le habría manifestado que `donde te encuentre te voy a hacer 

mierda...´; `...estoy en la puerta de tu casa te estoy viendo por la ventana, bajá porque sino te voy 

a quemar toda la casa...´. Dicha actitud –surge de la causa- provocó que la ex mujer pidiera 

ayuda a una amiga funcionaria del Poder Judicial quien se hizo presente en el lugar del hecho 

para tratar de disuadir al denunciado de la actitud amenazante, resultando víctima de agresión 

física en dicha oportunidad.   

-El Tribunal Superior de Justicia, resolvió por acuerdo sobreseer al Ayudante Fiscal por los 

hechos que le fuera sindicado en la imputación administrativa y disponer el archivo de las 

actuaciones. Sostuvo, que al ser sobreseído en sede penal a tenor del art. 350 inc. 1º del C.P.P., 

"en virtud del Primer supuesto respecto al  hecho calificado como Amenazas (el hecho no 

existió) y del Segundo supuesto en relación al hecho de Lesiones Leves (no fue cometido por el 

imputado)...", y existiendo identidad total entre los hechos objeto de los procesos penal y 

administrativo, los efectos de la sentencia absolutoria o de sobreseimiento se irradiarán 

inevitablemente hacia el proceso administrativo, puesto que no pueden coexistir resoluciones 

incompatibles entre sí. No puede la Administración en ejercicio de su potestad disciplinaria 

imponer una sanción basada en la existencia de hechos que la sentencia penal consideró 

inexistentes. Afirmó también, que la sanción disciplinaria no depende de la decisión penal, 

siempre y cuando no se fundamente en una estricta equivalencia entre los hechos atribuidos.  

-Este Tribunal compartió los fundamentos de la decisión del Alto Cuerpo. Es lógico, que si 

existe identidad de hechos atribuidos a una misma persona en ámbitos diferentes por distintas 

causas de persecución, que la resolución jurisdiccional que los declara inexistentes agote las 

otras pretensiones al desaparecer el objeto de sus procesos.  

Sin duda, que los hechos atribuidos al afectado trascendieron públicamente a través de las 

noticias periodísticas afectando la imagen de la justicia. Sin embargo, se trata de los mismos 

hechos que después de investigados fueron declarados inexistentes. Por lo que se resolvió 

archivar las actuaciones.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Javier V. Daroqui, Juan Hugo César Barrionuevo, 

Alberto Enrique Gómez Fernández, Ernesto José de Cabrera, Raúl Altamira Gigena) 

Expte. "F" 01/09. Resolución Nº 173 (30-05-2013). 



FUNCIONARIOS. Fiscal de Cámara. CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL. Contracción a las 

reglas éticas. Reconocimiento de trato no acorde al que correspondía. CODIGOS 

DEONTOLOGICOS. Pautas de interpretación. Criterio de Movilidad. Aplicación 

razonable del Código priorizando el comportamiento en concreto.  TRIBUNAL DE 

ETICA. Audiencia entre partes. Retractación. Medida orientativa. PODER JUDICIAL. 

Agentes pertenecientes a su planta. Terceros.  SERVICIO DE JUSTICIA. Detrimento. 

DENUNCIA. Se puso en conocimiento de las partes la valoración deontológica efectuada.   

 

-La Oficina de Sumarios Administrativos del Tribunal Superior de Justicia remite por 

competencia a este Tribunal de Ética Judicial, las actuaciones iniciadas con motivo del informe 

elevado por un empleado del área de arquitectura en relación a un Fiscal de Cámara por 

considerar prima facie que los hechos anoticiados encuadrarían en las reglas 2.1 y 4.1. del 

Código de Ética Judicial para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.  

Conforme surge del referido informe, el Arquitecto habría vivido una desagradable situación 

cuando en ocasión de desarrollarse la mudanza de las distintas dependencias, el denunciado se 

hizo presente en el Área de Infraestructura requiriendo al responsable de los cambios que se 

estaban efectuando, para seguidamente increparlo profiriendo una serie de agravios hacia su 

persona.  

-Luego de haber solicitado una audiencia entre partes, comparecieron en forma conjunta con el 

Arquitecto a fin de exponer ante el Tribunal las circunstancias que habían dado lugar al 

exabrupto, expresando el denunciado su profundo pesar por lo ocurrido y ofreciendo las 

disculpas correspondientes del caso, las cuales fueron aceptadas considerándose por ambos 

superado el incidente.    

-Este Tribunal de Ética Judicial por Resolución Nº 161 del 06-11-12 fijó como precedente la 

aplicación prioritariamente razonable de las reglas deontológicas privilegiando el 

comportamiento en concreto, y la posibilidad de acomodarse -conforme al procedimiento 

dispuesto en nuestro Código- a cada uno de lo casos que aquí se plantean, criterio de movilidad 

que caracteriza a los Códigos Deontológicos.  

En dicha oportunidad se valoró la actitud puesta de manifiesto (disculpas ofrecidas reconociendo 

un trato no acorde al que debía ser dispensado), determinándose que el camino elegido por los 

involucrados para subsanar el conflicto no admitía una reacción deontológica, sin provocar un 

mal mayor en el ánimo y relación profesional de los mismos.  

La voluntad de reparar la ofensa provocada fue puesta de manifiesto ante el Tribunal, mediante 

la retractación de la conducta agraviante; actitud a la vez esperada por quien resultó destinatario 

de la misma, dejando asentado ambos -en oportunidad de comparecer- su buena predisposición 

al diálogo. Es de reconocer que la vía utilizada no está prevista en el Código, aunque tampoco se 

encuentra determinado el procedimiento a seguir luego de corrida la vista, quedando a criterio 

del Tribunal fijar el mismo en cada caso en particular. Podemos agregar en sustento de ello que, 

flexibilidad e informalidad, son características de los códigos deontológicos que permiten su 

adaptación a cada caso.    

Ello, estimó el Tribunal, resulta factible como criterio a seguir conforme el caso examinado, 

únicamente en situaciones que se desarrollan dentro del ámbito Poder Judicial entre agentes 

pertenecientes a su planta; cuando no haya afectación de terceros ni resulte detrimento para el 

servicio de justicia; y cuando se ha llegado a un acuerdo en buenos términos por la rectificación 

que de su conducta ha hecho el afectado y la retractación compensa el agravio sufrido por el 

ofendido. Ello no obsta a que, en el futuro y como medida orientativa, el afectado determine sus 

impulsos hacia un mejor trato con los demás. 

Cabe destacar como aspecto positivo, que en la idea de reparación se encuentra la asunción de la 

responsabilidad por el incorrecto comportamiento, lo que demuestra una aceptación voluntaria 

de los parámetros conductuales establecidos por el Código de Ética. 



Por todo lo que se resolvió hacer conocer a los interesados la valoración deontológica efectuada 

por este Tribunal de Ética Judicial.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Raúl E. Altamira Gigena, Juan Hugo Cesar 

Barrionuevo, Alberto Enrique Gómez Fernández, Ernesto José de Cabrera.)  Expte. "A" 

01/13. Resolución Nº 174 (30-05-2013) 



VOCAL DE CÁMARA Omisión de apartarse. IMPARCIALIDAD Actitud de imparcialidad. 

EXCUSACIÓN Vínculo condicionante. PRUEBA pertinente pero innecesaria. TRIBUNAL 

DE ÉTICA Competencia. Opinión sobre normas procesales. CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTO PENAL Causal de inhibición no específica. DENUNCIA Desestimación 

y archivo. 

 

-Un Abogado, pone en conocimiento la denuncia penal que su cliente le efectuó a la ex titular de 

un juzgado de Quiebras por su conducta en un proceso y que la misma se encuentra radicada en 

la Cámara Criminal y de Acusación de Río Cuarto. Agrega que este Tribunal, está integrado por 

el hermano de un Vocal del Tribunal Superior de Justicia que en su momento juzgó la actuación 

de la Jueza en dicho proceso de quiebra y a quien también denunció por dicha intervención, 

encontrándose en trámite la causa por ante la Cámara de Acusación local y el Juzgado de Control 

del Fuero Anticorrupción. Que el hecho objeto de la presente denuncia, se funda en la 

circunstancia de no haberse apartado aquel integrante de la Cámara Criminal, de la causa 

relacionada con la quiebra ya resuelta por su hermano; y que se vio en la necesidad de solicitarle 

al Camarista se inhibiera, pues no debió esperar a que se lo recuerde; y en el hecho de que éste 

último, no se apartó de inmediato como le fue requerido sino luego de varios días.  

-El contenido de la denuncia y el descargo del afectado resultan suficientes para decidir sobre el 

objeto del proceso, ya que en lo fundamental -motivo de recusación y efectiva inhibición- ambos 

coincidieron. Por ello, se consideró innecesaria la recepción de prueba; incluso, aquella 

pertinente. 

-El magistrado denunciado aclaró su actuación funcional desde el ingreso de la causa al 

Tribunal que integra. Refirió que minutos antes del inicio de la audiencia para informar, 

extemporáneamente el denunciante plantea la solicitud de inhibición por que denunció 

penalmente a su hermano sobre una cuestión estrechamente relacionada con la conducta de la 

jueza. Como desconocía el motivo invocado, en dos días se certificó y a los dos días se inhibió.  

La afirmación del denunciante que el afectado debió inhibirse, presupone el conocimiento de la 

denuncia penal contra su hermano. Pero ni el grado de parentesco ni el ámbito común en el 

ejercicio de la magistratura, necesariamente indican dicho conocimiento. Tratándose de una 

cuestión de hecho debe ser resuelta a favor del afectado, concluyéndose que tomó conocimiento 

en el momento del planteo de su inhibición y que, precisamente, por desconocer la denuncia 

penal dispuso que por Secretaría se certificara su existencia. Ello justifica los escasos -cuatro- 

días transcurridos entre el planteo y su inhibición. Además, en la causa asumió una actitud de 

imparcialidad (Regla 3.5 CEJ); no se valió de la interposición extemporánea del planteo (art. 67 

CPP) que por inadmisible le permitía continuar interviniendo; admitió la causal (art. 60 inc. 5° 

CPP) y se inhibió.  

-Si bien este Tribunal carece de competencia para revisar la aplicación del derecho de fondo y de 

forma por parte de los jueces, nada impide que -en el caso- emita opinión acerca de lo dispuesto 

en las normas procesales vigentes que establecen el vínculo condicionante que exige la inmediata 

excusación.  

-El motivo previsto en el inc. 5° del art. 60 del CPP, causal de inhibición del magistrado por 

tener su hermano juicio pendiente con un interesado; no aparece como vínculo condicionante, ya 

que “Se trata de juicios de naturaleza no penal (Ricardo C. Núñez, CPP art. 52, inc. 5°, nota 10, 

pág. 56, Lerner 1978). Los de esa naturaleza (inc.7°) no comprende a sus parientes; sino el 

propio juez debe ser el denunciado, querellado o acusado. Pero lo éticamente relevante, es que el 

magistrado se inhibió al sentir afectada su imparcialidad, aun cuando la causal invocada no era la 

específica. Por todo ello, se resolvió desestimar la denuncia y ordenar el archivo de las 

actuaciones.  



TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Javier Víctor Daroqui - Raúl E. Altamira Gigena – 

Alberto Enrique Gómez Fernández – Juan Hugo César Barrionuevo –Ernesto José de 

Cabrera). Expte. “D” 02/13. Resolución Nro. 175 (30-05-13).  

 



PERITO OFICIAL no reviste como Magistrado ni Funcionario del Poder Judicial. 

TRIBUNAL DE ÉTICA Competencia. Alcance. DENUNCIA Desestimación y archivo. 

Posible comisión de ilícito penal. 

 

-Una persona formula denuncia en contra de un perito Oficial en actuaciones tramitadas por ante 

un Juzgado Civil y Comercial, quien transgrediendo lo ordenado realiza la tarea en día inhábil y 

sin que fuera notificado el perito de control de la actora. Relata que ante el excesivo tiempo 

transcurrido sin la presentación del correspondiente informe pericial, la actora reclama su 

presentación; a lo que de manera impropia, coercitiva y haciendo entender la posibilidad de 

hacer la presentación con datos incorrectos perjudiciales para la actora, solicita se le abone una 

suma de dinero en un bar del centro de Córdoba. Expresa que al negarse a realizar el pago fuera 

del ámbito del Tribunal, el perito cambia su discurso sosteniendo que ese dinero sería por 

adelanto de gastos de la pericia. Que no obstante percibir el pago mediante depósito judicial, el 

perito se demoró en presentar el informe. Agrega que posteriormente, el perito se comunicó 

nuevamente al domicilio de la actora reclamando otra suma de dinero, por lo que le advirtió la 

falacia de alguna de las conclusiones del informe pericial y el ocultamiento al no acompañar el 

acta respectiva; expresándole que tal acto lo pudo realizar por la connivencia entre los abogados 

de la actora y del demandado.  

-Este Tribunal solo tiene facultades para juzgar conductas de Magistrados y Funcionarios que 

puedan constituir un quiebre a las normas contenidas en el Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial; por lo que no corresponde pronunciarse en modo alguno, sobre 

la conducta cumplida por el Perito Oficial, atento a que no reviste como Magistrado ni 

Funcionario del Poder Judicial (Alcance de las Reglas del Código de Ética, Acuerdo 

Reglamentario N° 693, Regla 2.1), sino en calidad de auxiliar del Poder Judicial de la Provincia 

de Córdoba (LOPJ, Art. 3).  

-De considerar el denunciante que el hecho reseñado configura la posible comisión de un ilícito 

penal, correspondería la denuncia en dicha órbita, la cual resulta competente. 

Por todo ello, se resuelve desestimar la denuncia y ordenar su archivo.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Juan Hugo César 

Barrionuevo – Alberto Enrique Gómez Fernández – Ernesto José de Cabrera – Raúl E. 

Altamira Gigena) - Expte. “D”, 05/13 - Resolución Nro.  176 (13-06-13) 

 



SECRETARIO: supuesto mal trato. Exceso en el lenguaje. PRUEBA: inexistencia de 

elementos de prueba independiente. DENUNCIA: Desestimación y Archivo. 

 

-El Tribunal Superior de Justicia remite al Tribunal de Ética Judicial una presentación realizada 

por un abogado quien solicita se investigue la situación vivida por su hijo, atento que los hechos 

anoticiados podrían encuadrar prima facie en las reglas del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial.  

-El hecho que da pie a la presentación del letrado se circunscribe a las supuestas expresiones de 

un Secretario dirigidas a su hijo (Abogado), en ocasión de un llamado telefónico efectuado por 

este último a la Fiscalía de Feria para solicitar información vinculada a una persona detenida. 

Acusa que el funcionario rehusó arbitraria e injustificadamente a brindar información al respecto 

manifestando que no podía facilitar la misma y menos de manera telefónica "... porque estaba 

esperando otro llamado importante" y que se acercara personalmente a la Fiscalía para 

interiorizarse sobre el prevenido, toda vez que adujo estar trabajando y no de vacaciones "tirado 

viendo televisión". 

-Si bien en su descargo el funcionario admite que la conversación telefónica con el mencionado 

letrado puede haber ocurrido como es habitual durante la atención de la Fiscalía, niega haber 

vertido los términos que se le atribuyen y brinda un relato de lo acontecido que descarta 

cualquier atisbo de exceso en su lenguaje. Cabe advertir que la explicación del funcionario 

relativa al secreto de las actuaciones encuentra fundamento en la normativa jurídica y su 

comportamiento no implica violación al Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial. 

-Siendo ello así y ante la inexistencia de prueba que avale lo expuesto por el presentante, se 

resuelve desestimar la denuncia correspondiendo el archivo de las actuaciones. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Juan Hugo César 

Barrionuevo – Alberto Enrique Gómez Fernández – Ernesto José de Cabrera) - Expte. 

“O”, 01/13 - Resolución Nro.  177 (27-06-13). 

 



MAGISTRADO y FUNCIONARIOS: Violación a los deberes de diligencia y buen trato. 

Juzgado de Conciliación: situación del fuero Laboral. Requerimientos a cumplimentar por 

el abogado y colaboración. Cuestiones procesales. TRIBUNAL DE ÉTICA: Solicitud de 

remisión al Tribunal de Disciplina de Abogados: Competencia. Alcance. CÓDICO DE 

ÉTICA JUDICIAL. Regla funcional: Independencia (presiones). DENUNCIA: 

desestimación y archivo. 

 

-Una letrada denuncia a una Juez de Conciliación y a la Secretaria del Juzgado por la violación 

de la Regla 3.12 (Diligencia) del Código de Ética Judicial por la excesiva demora en decretar tres 

causas que allí tramitan, lo que se agrava por el impulso procesal de oficio propio del fuero. 

Dentro de los fundamentos de la denuncia menciona que ambos Pro-Secretarios se negaron a 

recibir escritos de pronto despacho, agregando que uno le habría faltado el respeto. 

-En cuanto a la acusada negativa a recibir los escritos de pronto despacho, ha quedado acreditado 

que la tramitación de las causas no avanzaba por la falta de realización de actuaciones o 

requerimientos que debía cumplimentar la propia denunciante. 

Por otra parte, las manifestaciones respecto al trato descortés no fueron probadas y 

consecuentemente debe rechazarse la pretensión de un hecho deontológico por tal motivo. 

-En orden a la falta de diligencia por parte de la titular del juzgado y de su secretaria (Regla 3.12 

del CEJ), tampoco se advierte violación porque la demora en la tramitación de las causas se 

debió al incumplimiento de actuaciones por la denunciante (falta de adecuación de la demanda y 

de acompañamiento de oficios) o por cuestiones netamente procesales (proveimiento de pruebas 

antes del vencimiento del término para ofrecerlas). Sin perjuicio de ello, se le recibieron los 

escritos de pronto despacho y se cumplimentaron los requerimientos efectuados prosiguiéndose 

la tramitación de las causas todo dentro del especial contexto en que desarrolla su actividad el 

fuero en general y ese tribunal en particular: la falta de juez, excesiva carga de trabajo, falta de 

personal, etc.; sin dejar de considerar que si bien el procedimiento es de oficio, requiere también 

la colaboración de los litigantes para un mejor desenvolvimiento. Al respecto,  un Vocal del 

Superior Tribunal testificó en referencia a la situación del fuero Laboral, comprensibles de la 

realidad a que está sujeto el Tribunal a cargo de la denunciada.  

-En lo atinente al pedido efectuado por la magistrada de que se considere la remisión de los 

antecedentes al Tribunal de Disciplina de Abogados por  los términos utilizados por la letrada en 

sus escritos de presentación ante el juzgado, ello es materia que excede la competencia del 

mismo (C. E., regla 2.1); por lo que ante situaciones como las que expone deberá estar a lo 

dispuesto en la Regla 3.3, en cuanto a que "Frente a las... presiones, amenazas o influencias de 

cualquier origen... corresponde a los magistrados... la comunicación o denuncia ante la autoridad 

competente...".  

-Por todo ello, se resolvió desestimar la denuncia formulada y ordenar el archivo de las 

actuaciones. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Alberto Enrique Gómez 

Fernández – Raúl E. Altamira Gigena - Ernesto José de Cabrera – Beatriz Álvarez de 

Varas) - Expte. “D”, 03/12 - Resolución Nro. 178 (08-08-13) 

 



FUNCIONARIOS: Prosecretaria. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL.  Reglas Funcionales: 

Imparcialidad.  PRUEBA: Ausencia de elementos de prueba independiente. TRIBUNAL 

DE ÉTICA: Sugerencia: mayor celo en la función.  DENUNCIA: Desestimación y archivo.  

 

-Una letrada solicita se investigue a una Prosecretaria por el extravío de un escrito en una causa 

que se tramita ante el juzgado en el cual cumple funciones la misma. Agrega que, conforme 

averiguaciones, una homónima de la funcionaria ejerció –en su oportunidad- el patrocinio letrado 

de algunos de los trabajadores que hoy demandan,  homologándose un acuerdo el cual hoy 

objetan por entender que el mismo contiene una renuncia simulada. Que existen grandes 

posibilidades se trate de la misma persona.  

-Al evacuar la vista, la afectada admitió dicha circunstancia alegando que ello se produjo con 

anterioridad a su ingreso al Poder Judicial. Sostiene que el juicio laboral fue interpuesto por 

"algunos" de los empleados que oportunamente patrocinara pero que tomó intervención cuando 

se encontraba en la etapa de diligenciamiento de pruebas en la sede de conciliación, y que dado 

el paso del tiempo no se percató que se trataba de algunos de los empleados que en su 

oportunidad asistiera. 

-No obstante la desconfianza funcional generada por  aquella patrocinante hoy devenida en 

Prosecretaria y la desaparición del escrito que dice haber acompañado y agregado al expediente; 

el Tribunal consideró la falta de prueba independiente a los fines de demostrar la existencia de la 

referida copia y que la misma haya sido incorporada al proceso, pues no consta en el cargo 

inserto por quien recepcionó el escrito que la misma se hubiese acompañado. En virtud de ello, si 

no se acreditó la fehaciente incorporación de la copia, no se puede afirmar su desaparición.  

-Por otra parte, de su actuación funcional en la causa no se advirtió lesión a los intereses o 

derechos de las partes, ni que haya demostrado ningún interés suyo en la decisión del proceso, 

más aún cuando ha tenido la supervisión del magistrado a cargo.  

-Se remarcó que es razonable que no haya advertido entre la pluralidad de actores a quienes 

fueron sus patrocinados, por el tiempo transcurrido -8 años- desde el referido patrocinio, pero no 

obstante ello, fue menester sugerirle por haber ejercido la profesión con anterioridad a su ingreso 

al Poder Judicial, ponga mayor celo en verificar antes de iniciar su actuación, cualquiera sea la 

etapa procesal, su vinculación con las partes intervinientes para evitar exponerse a situaciones 

semejantes. 

-Por todo ello, se resolvió desestimar la denuncia y ordenar su archivo.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Alberto Enrique Gómez 

Fernández – Raúl E. Altamira Gigena - Ernesto José de Cabrera – Beatriz Álvarez de 

Varas) - Expte. “D”, 03/13 - Resolución Nro.  179 (08-08-13) 

 



VOCAL DE CÁMARA: Expresiones vertidas en entrevista periodística. MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. Entrevistas periodísticas: Declaraciones. Repercusión Pública. JUSTICIA. 

Imagen. SERVICIO DE JUSTICIA. Confiabilidad. TRIBUNAL DE ÉTICA: Reglas 

Funcionales: Probidad. Decoro. Seriedad. Reglas Sociales: Dignidad. Prudencia. USO DEL 

LENGUAJE. Expresiones inadecuadas. MEDIDA CORRECTIVA: Recomendación con 

elevación al TSJ.  

 

-El Tribunal inicia de oficio actuaciones en virtud de expresiones vertidas por un Vocal de 

Cámara Penal en una entrevista que le realizara el diario "La Voz del Interior",  relacionada con 

la ley provincial de Córdoba que crea el nuevo fuero judicial con competencia material 

determinada para los delitos de comercialización de drogas, en donde el afectado propuso se 

exija "una rinoscopia a los funcionarios y magistrados que lo integren", y expresando respecto 

al vínculo entre policías y traficantes "Todos sabemos que hay vinculación con gente que está 

dentro de la Policía y algunos del Poder Judicial". Expresiones estas, que no se compadecen 

con la debida mesura, prudencia y decoro que deben observar los magistrados.  

-Al ejercer su defensa el afectado expresó que al periodista del diario "La Voz del Interior" no le 

dijo "todos sabemos que `hay´..."; que le respondió "todos sabemos que `podría´ haber 

vinculaciones con la Policía y algunos del Poder Judicial" y, que lo expresó de manera hipotética 

y generalizada sin referirse a la Justicia de Córdoba.  

-Sin embargo, "todos sabemos que `hay´ vinculación..." o "todos sabemos que `podría´ haber 

vinculación...", carece de relevancia. Ambas expresiones, por su contenido y la investidura del 

cargo de quien las emite, lesionan gravemente la imagen de la justicia.   

Asimismo, expresó que a los jueces en funciones -como él- los invitaría a hacerse 

voluntariamente una rinoscopia; "soy el primero que me ofrezco" y, "por qué no a los de los 

otros fueros también". 

-El denunciado puso en duda ante la sociedad la confiabilidad de la nueva labor judicial del 

Poder Judicial de Córdoba y, más grave aún, al invitar a los jueces -penales- que están en 

funciones a hacerse una rinoscopia y también a los de los otros fueros,  extendió la infundada 

sospecha a la actual prestación del servicio de la justicia.  

La elección del Vocal de un medio de comunicación masivo para su propuesta, carece de la 

seriedad que debe guardar un magistrado.  

-En definitiva, el afectado violó las reglas éticas previstas en el CEJ; “3.16: Probidad.- (…) Hace 

(…) al decoro, que la actuación del magistrado guarde en todo momento un estilo que trasunte la 

seriedad y honestidad  que hacen confiable la labor judicial" y "4.3: Dignidad.- (…) Muestran en 

su actuación pública y privada con trascendencia pública, prudencia y sobriedad en sus palabras 

(...)"-segundo párrafo-. 

-Teniendo en cuenta la repercusión pública de los actos de inobservancia, se resolvió aplicar la 

medida correctiva de recomendación con elevación al Tribunal Superior de Justicia (5. 5.1: 2 del 

CEJ). 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Alberto Enrique Gómez 

Fernández – Raúl E. Altamira Gigena - Ernesto José de Cabrera – Beatriz Álvarez de 

Varas) - Expte. “A”, 03/12 - Resolución Nro. 180 (08-08-13) 

 

  



EXCUSACIÓN Miembro del Tribunal de Ética Judicial. Violencia moral: Parentesco con 

funcionario del juzgado denunciado. Admisión. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL: 

Miembros: Excusación. Acuerdo Reglamentario Nro. 722, Serie "A", del 30-07-04 

(Organización y Funcionamiento del Tribunal de Ética, art.4.): Causal no prevista. 

  

-Un miembro del Tribunal solicita sea excusado para entender en la causa en  razón de que su 

hija ejerce el cargo de Prosecretaria en el Juzgado a cargo de la denunciada atento lo dispuesto 

en la regla 3.7 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial (Acuerdo 

Reglamentario N° 693,  Serie A, del  27-11-03) y, en el art. 60 inc. 12 del CPP. 
-No obstante que el motivo de excusación invocado no se encuentra previsto en el Acuerdo 

Reglamentario Nro. 722, Serie "A", del 30-07-04 (Organización y Funcionamiento del Tribunal 

de Ética, art.4.); el tribunal considera que se encuentra impedido de entender en la causa. La 

amplitud de interpretación de los Tribunales Judiciales que la admiten sin que la ley la enumere 

como causal de inhibición (Cuando mediaren otras circunstancias que, por su gravedad, afecten 

su imparcialidad) y la clara situación de "violencia moral” permiten arribar a dicha conclusión. 

Por ello, se resuelve hacer lugar a la excusación planteada y convocar en su lugar al Miembro 

Suplente.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Ernesto José de Cabrera- Juan Hugo César 

Barrionuevo- Alberto Enrique Gómez Fernández) - Expte. “P”, 03/13 - Resolución Nro. 

181 (17-10-13)  

 

 



EXCUSACIÓN Miembro del Tribunal de Ética Judicial. Amistad. Admisión.  

-Un miembro del Tribunal sostiene que se encuentra incurso en la causal de amistad  prevista en 

el art. 4 inc. “b” del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (Acuerdo 

Reglamentario Número Setecientos Veintidós, Serie “A”, 30/07/04) respecto del denunciante. 

Por ello y en virtud de la normativa señalada, corresponde hacer lugar a la excusación planteada 

y convocar a un miembro suplente para integrar el Tribunal de Ética Judicial en la causa.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui - Ernesto José de Cabrera- Raúl 

Ernesto Bruera- Juan Hugo César Barrionuevo) - Expte. “D”, 11/13 - Resolución Nro. 182 

(24-10-13)  

 

 



 

FUNCIONARIOS: Fiscal de Instrucción. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL: Reglas 

Funcionales: Imparcialidad (enemistad manifiesta). Diligencia (ánimo dilatorio). 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. Non bis in idem. JURISPRUDENCIA: Resoluciones 

del TSJ y Fiscalía General. Código Penal (art. 60). PRUEBA: inexistencia de elementos 

probatorios. DENUNCIA. Desestimación. Archivo. 

 

-Una persona pone en conocimiento del Tribunal, que recusó a la titular de la Fiscalía por ante la 

cual se tramitan actuaciones en donde es parte, atento la manifiesta enemistad con su letrado 

patrocinante; habiendo la funcionaria rechazado la misma. Que además presentó oposición a un 

decreto dictado por la Fiscal en el cual no hacía lugar a una prueba pericial solicitada, obteniendo 

resultado favorable por parte del Juez de dicha sede. Que ante ello y demostrando ánimo 

dilatorio, la funcionaria apeló dicha resolución. Que luego la referida Fiscal decidió inhibirse 

olvidando que unos meses antes había rechazado la recusación interpuesta. Refiere, que ello es 

prueba clara y contundente de la maldad de la funcionaria, quien usa los pleitos judiciales para 

vengarse del abogado que odia.    

-Respecto a la recusación interpuesta por el denunciante, no admitida por la Fiscal de Instrucción 

y, decisión del Juez que la rechaza, el Tribunal resolvió por aplicación del principio "Non bis in 

ídem" que no correspondía su tratamiento toda vez que ya se había expedido sobre el asunto en 

autos "D", 08/12; desestimando la denuncia y ordenando el archivo de las actuaciones. 

-Respecto a la inhibición invocando la causal que antes había rechazado y su actuación con 

ánimo de dilatar el proceso, el Tribunal tuvo en cuenta la resolución del 19-03-13 dictada por 

Fiscalía General que acreditó el motivo invocado –enemistad- y por la cual se la apartó de 

continuar entendiendo en la causa; dicha decisión repercutió sobre el hecho objeto del proceso 

deontológico y, permitió afirmar que la conducta denunciada no merecía reproche ético.   

-En relación a la atribuida actuación con ánimo dilatorio y maldad no existe ningún elemento de 

prueba que  acredite  dichos extremos. La interposición de recurso por parte de la Fiscal, solo 

indica su efectiva intervención y participación en el proceso.  

-En nada incide que el Fiscal de Cámara haya desistido del recurso por encontrarse pendiente de 

resolución el pedido de inhibición. Al igual que la causal de inhibición invocada por la afectada, 

que rechazara al ser recusada. Es que nuevas circunstancias motivaron su enemistad; antes no. 

Así lo expresó y, en apoyo citó jurisprudencia: "...la enemistad debe darse desde el magistrado 

hacia el interesado"(TSJ); "La enemistad es solo procesalmente relevante si es sentida también 

por el magistrado recusado" (Cámara de Acusación). Por su parte, el propio Código de 

Procedimiento Penal, así lo indica; art. 60."-Motivos de inhibición. El Juez deberá inhibirse (…) 

9°) Cuando tenga amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados". 

Literalmente "tenga" se refiere al magistrado.  

-Conforme lo expuesto, se resolvió desestimar la denuncia y ordenar el archivo de las 

actuaciones.   

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Ernesto José de Cabrera – 

Raúl Ernesto Bruera - Juan Hugo César Barrionuevo – Alberto Enrique Gómez 

Fernández) - Expte. “D”, 06/13 - Resolución Nro.  183 (24-10-13) 

 

 

 

 

  



 MAGISTRADO y FUNCIONARIO: actos procesales dispuestos por el Tribunal. 

Discrepancia de índole jurídica. DENUNCIANTE: Recusación. CÓDIGO DE ÉTICA 

JUDICIAL. Reglas Funcionales: Imparcialidad e independencia. TRIBUNAL DE ÉTICA: 

Competencia. Alcance. DENUNCIA: Desestimación y Archivo. 

 

-Una persona denuncia al Juez y Prosecretario de un Juzgado Civil y Comercial de esta ciudad, 

acusando maniobras de discriminación, de falta de ética y decoro, cometidas en actuaciones 

procesales que allí tramitan, llegando hasta el prejuzgamiento. Agrega que  la Sra. Juez carece de 

imparcialidad e independencia y que el prejuzgamiento se produce al disponer un embargo, lo 

que revela con anticipación a la sentencia una declaración precisa y fundada sobre el mérito del 

proceso. 

-La discusión sobre las decisiones que en materia procesal toma el Juez no pueden tener 

respuesta desde lo ético, tal como lo dijera el Tribunal en Res. Nº 159/2012 sino en la órbita 

judicial correspondiente, haciendo uso el letrado de los remedios procesales que autorizan las 

leyes y códigos vigentes. 

-Se trata de una discrepancia de índole esencialmente jurídica y en relación a la cual este tribunal 

deontológico carece de atribuciones para su examen, todo lo que se ratifica con la pretensión de 

obtener la recusación del magistrado interviniente. 

Por ello, se resolvió rechazar la denuncia y ordenar el archivo de las actuaciones.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Ernesto José de Cabrera – 

Raúl Ernesto Bruera -  Juan Hugo César Barrionuevo – Alberto Enrique Gómez 

Fernández) - Expte. “D”, 10/13 - Resolución Nro.  184 (24-10-13) 

 



EXCUSACIÓN Miembro del Tribunal de Ética Judicial. Amistad. Admisión.  

-Un miembro del Tribunal sostiene que se encuentra incurso en la causal de amistad  prevista en 

el art. 4 inc. “b” del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (Acuerdo 

Reglamentario Número Setecientos Veintidós, Serie “A”, 30/07/04) respecto del denunciante. 

Por ello y en virtud de la normativa señalada, corresponde hacer lugar a la excusación planteada 

y convocar a un miembro suplente para integrar el Tribunal de Ética Judicial en la causa.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui - Ernesto José de Cabrera- 

Raúl Ernesto Bruera- Juan Hugo César Barrionuevo) - Expte. “D”, 13/13 - Resolución Nro. 

185 (07-11-13)  



TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA: Presidente del TSJ. CÓDIGO DE ÉTICA 

JUDICIAL: Reglas Funcionales: Incompatibilidades. Administración del propio 

patrimonio. JURADO DE ENJUICIAMIENTO: Intervención anterior a las actuaciones 

deontológicas. DENUNCIA: Desestimación y archivo. 

 

-En reunión plenaria este Tribunal decidió interesarse en forma reservada y de oficio sobre la 

situación de un Vocal del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, atento la difusión periodística 

sobre la explotación agrícola de un campo de su propiedad, lo que prima facie podría estimarse 

violatorio de la regla 3.9 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial.- 

-Del análisis de la prueba documental colectada, y de consuno con el Comunicado emitido 

oportunamente por el Tribunal Superior de Justicia, surge que tal situación fue oportunamente 

analizada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados a raíz de una denuncia que se 

efectuara, disponiéndose que la actividad desarrollada no podía considerarse comercial ni 

industrial, a tenor de lo dispuesto por los Arts. 1º y 452, Inc. 3º del Código de Comercio; por lo 

que no existía violación del Art. 156 de la Constitución Provincial, declarándose inadmisible la 

denuncia presentada.- 

-Que si bien el Código de Ética Judicial fue dictado con posterioridad a aquella resolución, de las 

constancias obrantes no surge variación alguna respecto a la situación ya analizada y 

desestimada por el organismo constitucionalmente establecido para juzgar la actuación de los 

magistrados. En virtud de ello, no se advierte violación a la regla ética mencionada supra por 

estar expresamente permitida la “mera administración del propio patrimonio” de los magistrados 

y funcionarios, correspondiendo archivar la presente.-  

-En consecuencia, se resolvió disponer el archivo de las actuaciones.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Ernesto José de Cabrera – 

Raúl Ernesto Bruera - Juan Hugo César Barrionuevo – Alberto Enrique Gómez 

Fernández) - Expte. “A”, 04/13 - Resolución Nro.  186 (07-11-13) 

 



FUNCIONARIOS: Fiscal De Instrucción, Secretaria y Prosecretaria. TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA – FISCALÍA GENERAL: Jurisprudencia: denuncia admitida 

procede como causal de inhibición o recusación. PROCESO PENAL: Incidencia en el 

proceso deontológico. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL: Competencia. Alcance. 

PRUEBA: Inexistencia de elementos independientes. DENUNCIA: Desestimación y 

archivo. 

 

-Un abogado pone en conocimiento que denunció a la Pro-Secretaria y Secretaria de una Fiscalía 

de Instrucción como anexo al pedido de Jury que efectuara a un Fiscal (hoy jubilado) ante la 

Comisión de Enjuiciamiento de Magistrados, debiendo tener esa denuncia como parte integrante 

de la presente al igual que la denuncia penal presentada ante la Fiscalía General en contra de la 

Secretaria. Que en igual fecha interpuso pedido de Jury en contra del referido Fiscal por su 

demora en prontuariar y procesar a una persona acusada por abuso sexual. Expresa que luego de 

notificársele al ex Fiscal de la interposición del Jury, éste y su Secretaria le imputan el delito de 

usurpación en otra causa tramitada por ante la Fiscalía en la que se desempeñan. Que 

posteriormente, el Fiscal y su Secretaria le notifican el archivo de una de las causas por la que 

fueron denunciados. Ese día amplía la denuncia al Fiscal ante el Jury, sumando las figuras 

delictivas de asociación ilícita y abuso de autoridad perpetrados con la complicidad de la 

Secretaria y Pro-Secretaria, y comparece ante la Fiscalía recusándolos y solicitando la nulidad de 

todo lo actuado en la denuncia en su contra por usurpación. Por otra parte, refiere que se han 

dedicado a hostigarlo y enumera los hechos que considera persecutorios.   

-I. Denuncia contra Secretaria y Pro-Secretaria ante el Jurado de Enjuiciamiento como 

anexo al pedido de Jury del ex Fiscal: El denunciante presenta una ampliación contra el Fiscal 

por la posible comisión de nuevos delitos, asociación ilícita y abuso de autoridad perpetrados con 

la complicidad de la Secretaria y Pro-Secretaria, por haber ordenado su imputación, fichaje, 

prontuariación y la remisión de sus antecedentes al Tribunal de Disciplina del Colegio de 

Abogados. Dicha ampliación se considera denuncia sólo respecto al Fiscal, sujeto a 

enjuiciamiento ante el Jury (art. 14 CCP); pero en relación a las funcionarias las mismas no se 

encuentran legalmente comprendidas. Tratándose de delitos correspondía que la denuncia se 

formule en el ámbito judicial penal. La denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento contra la 

Secretaria y Pro-Secretaria no las obliga a inhibirse toda vez que, no fueron denunciadas en los 

términos requeridos en el inc. 7° del art. 60 CPP. Siendo así, no merecen reproche ético. 

-II. Denuncia penal formulada ante la Fiscalía General contra la Secretaria: La Sala Penal 

del Tribunal Superior de Justicia en autos "Campanilli” -A.I. N° 79 del 21-04-09- sostuvo: para 

que la denuncia anterior funcione como causal de inhibición -o recusación- debe necesariamente 

haber sido admitida y, que la mera existencia de una denuncia no afecta la imparcialidad del juez 

para resolver. Asimismo, la Fiscalía General de la Provincia -Res. Nº 43/09- sostuvo: para 

invocar la causa del inc. 7º del art. 60 CPP se debe contar que las denuncias hayan sido admitidas 

o hayan prosperado, por lo que la Secretaria no estaba obligada a inhibirse mientras no se 

formulara requerimiento fiscal de investigación jurisdiccional (art. 341 CPP). Al respecto, la 

Resolución dictada por el Fiscal de Instrucción de Villa María dispuso el archivo de las 

actuaciones toda vez que los hechos no encuadraban en figura penal. Siendo la causa de 

pretensión deontológica distinta de la persecución penal, corresponde decidir si los hechos 

denunciados merecen reproche ético. En relación a la denuncia, el aplicado art. 334 del CPP se 

refiere únicamente a la tipicidad. A diferencia del sobreseimiento que, primero, procederá si el 

hecho investigado no se cometió o no lo fue por el imputado -art.350 inc.1° CPP- y después, si el 

hecho no encuadra en una figura penal -inc.2. 

Si bien el Fiscal de Instrucción archivó las actuaciones, los fundamentos de su decisión permiten 

valorar la conducta ética atribuida a la Secretaria. Sostuvo aquel “se advierte con claridad que la 

instrucción llevada a cabo lo fue con cumplimiento de los extremos requeridos e impuestos 



formalmente al debido proceso (…) Se observa consecuentemente cumplimentada, la garantía 

del debido proceso (art.39 Const. Prov.) y la defensa en juicio (art. 40 ibid)”. En definitiva, ante 

la correcta actuación funcional de la Secretaria y, atento a la identidad de los hechos 

denunciados, la decisión jurisdiccional incide en el proceso deontológico y permite afirmar que 

la Secretaria no violó regla ética alguna. 

-III. Ex Fiscal y Secretaria le imputan el delito de usurpación y le notifican el decreto de 

archivo de una de las causas por la que fueron denunciados: En reiteradas decisiones acerca 

de su competencia deontológica, este Tribunal sostuvo "que no es una instancia para analizar si 

lo resuelto por un juez es ajustado a derecho o nó" (Res. Nº 102/2010); "debiendo el 

denunciante hacer uso de las apelaciones y recursos que autorizan las leyes y los códigos 

vigentes" (Res. Nº 54/2007); “No tiene las atribuciones para rever o modificar resoluciones 

judiciales" (Res. Nº 117/2010); "Carece en absoluto de facultades para realizar valoraciones 

sobre la aplicación del derecho... por parte del magistrado" (Res. Nº 110/2010).  

Precisamente, las conductas denunciadas son cuestiones sobre la aplicación del derecho por parte 

de los jueces. Además, se advierte que la resolución que dispone el archivo fue recurrida por el 

denunciante y que el Juez de Control no hizo lugar a la oposición interpuesta, por lo que 

corresponde desestimar la denuncia. 

-IV. Primer hecho persecutorio: La Secretaria, atento haber llegado a su conocimiento que el 

abogado -aquí denunciante- traería gente a robar a la ciudad de Oliva, habría encargado a un 

oficial de policía lo investigara por delitos contra la propiedad, hecho que fue negado por la 

funcionaria. 

El solo testimonio del policía contrapuesto a la negativa de la afectada, resulta insuficiente para 

arribar a un juicio de certeza acerca de la existencia del hecho. Valorado de conformidad a las 

reglas de la sana crítica racional, necesita para adquirir valor probatorio de elementos de prueba 

independiente que lo corroboren y, que en el proceso no existen; pues inclusive la precisa 

conducta ética denunciada difiere en su modalidad con la testificada: que “investigara” al 

denunciante (abogado) a que se “fijara” en el mismo, tanto, que para el policía fue un comentario 

informal. Ello resta eficacia probatoria al testimonio sin perjuicio que, lo supuestamente dicho, 

continúe siendo éticamente reprochable. En definitiva, no habiéndose probado el hecho, 

corresponde desestimar la denuncia. 

-V. Segundo hecho persecutorio. El compareciente denunció que un cliente suyo al ser 

embestido en su motoneta sufrió una fractura de clavícula con treinta días de curación y que un 

agente les informó que no era necesario la denuncia por ser un delito de acción pública (lesiones 

graves); el que después, por directivas de la Fiscalía -Secretaria-, mutó a lesiones leves, es decir 

de instancia privada sin querellante particular posible. 

Se advierte en la denuncia, que el agente informó erróneamente al denunciante y su cliente que 

se trataba de lesiones graves. El art. 90 del Código Penal prevé: se impondrá reclusión o prisión 

de un mes a seis años, si la lesión –por la pena se entiende grave- le hubiere inutilizado para el 

trabajo por más de un mes. Treinta días no son más de un mes, es decir, que las lesiones siempre 

fueron leves, dependiente de instancia privada (art. 72 inc. 2° C. Penal) y nunca mutaron a 

graves. En conclusión, corresponde desestimar la denuncia. 

-VI. Tercer hecho persecutorio. 

Primera parte. Al formular la denuncia, el abogado expresó que desconocía si su cliente se 

refería a la Secretaria o a la Pro-Secretaria cuando le dijeron que no lo pusiera como defensor 

sugiriéndole pusieran otro letrado. Tanto la Secretaria como la Pro-Secretaria, negaron haber 

sugerido defensa alguna. Al prestar declaración testimonial, su cliente no pudo precisar que 

persona le dijo esto. Si el propio testigo desconoce la persona que se lo dijo y solo sabe que no 

era la Prosecretaria, se debe desestimar la denuncia formulada en contra de las funcionarias. 



Segunda parte. La Pro-Secretaria negó haber vertido los términos que el denunciante dice en su 

agravio, en clara referencia a que no le dijo al imputado que se iba en libertad por gestión del 

abogado que entendía en la causa y con la fianza del denunciante.  

Analizando los términos denunciados y negados por la afectada, se advierte que solo reflejan la 

realidad conocida por el denunciante y que, sin embargo, le dijo a la Pro-Secretaria “Como puede 

denostar así mi trabajo como abogado defensor”, sabiendo que no lo era; tanto que las dos veces 

que solicitó la libertad rechazaron sus pedidos por no tener participación como defensor en el 

proceso. También lo reconoce al denunciar la remisión de antecedentes al Tribunal de Disciplina 

del Colegio de Abogados, resaltando en mayúscula “que jamás aceptó formalmente el cargo de 

defensor” (fs. 12 vta.).  

La Pro-Secretaria, reconoció haber explicado en ese preciso acto al imputado en que consistía la 

libertad otorgada bajo fianza personal, como lo hace con cualquier imputado que recupera la 

libertad bajo caución personal. 

Tal explicación es correcta y, además, responde a la práctica judicial. 

Siendo así, la actuación funcional de la Pro-Secretaria no merece reproche ético. 

Tercera parte. El abogado refirió que fue denunciado ante el Colegio de Abogados, 

increíblemente, por abandonar la defensa del imputado; pero  jamás aceptó formalmente el 

cargo. La resolución del Tribunal de Disciplina de Abogados aportada por el denunciante 

desvirtúa sus propias manifestaciones, a la vez que corrobora la postura defensiva del Fiscal y de 

la Pro- Secretaria. No es como afirma el denunciante, que fue denunciado por abandonar la 

defensa del imputado. El Tribunal de Disciplina fijó el hecho en que el denunciante refirió que 

aceptaría el cargo de defensor del imputado, aceptó ser fiador y se retiró del recinto unos 

minutos; firmó el libro de fianzas de la Fiscalía y momentos después ingresó para manifestar que 

la familia del imputado no le garantizaba la caución que él ofrecía, por lo cual “no aceptaba el 

patrocinio” y que el encartado fuera asistido por el Asesor Letrado. En consecuencia, se debe 

desestimar la denuncia. 

Cuarta parte. Como lo indicaran los afectados se ordenó: Imputar, Fichar y Prontuariar al 

denunciante por el delito de Usurpación; por lo que éste se presentó ante el Jurado de 

Enjuiciamiento ampliando el pedido de Jury contra el ex Fiscal por considerar lo ordenado un 

delito perpetrado en complicidad con la Secretaria y Pro-Secretaria. Posteriormente, denuncia al 

nuevo Fiscal y a las funcionarias por pretender hacer cumplir aquella orden de fichar y 

prontuariar después del requerimiento de elevación a juicio.  

La identificación del imputado mediante sus datos personales, impresiones digitales, etc. se 

practica conforme lo dispone el art. 81 del CPP, en cumplimiento con  uno de los objetos de la 

investigación penal; verificar los “antecedentes del imputado” (art. 303 inc. 4° CPP). Si después 

de haberse dispuesto el requerimiento de elevación a juicio se advirtió la omisión de fichar y 

prontuariar; es lógico que se diera cumplimiento a lo ordenado por el ex Fiscal, sin perjuicio, que 

la decisión con posterioridad fuera revocada por el Juez de Control. Tal desempeño funcional en 

cumplimiento de disposiciones procesales no merece reproche ético.  

Quinta parte. Respecto a la sanción impuesta por el Fiscal al comisario de Oliva -único 

interesado-, ante quien solicitó un certificado de antecedentes, tratándose  de aplicación de 

normas procesales -arts. 323 y 327 CPP- este Tribunal carece de competencia por las 

consideraciones ya formuladas. En virtud de ello, corresponde desestimar  la denuncia. 

Sexta parte. Animosidad por parte de las funcionarias al haber sido caratulada la causa por 

usurpación anteponiendo el nombre del partícipe necesario, es decir, el aquí denunciante. El ex 

Fiscal, como dijo el denunciante, fue quien ordenó la imputación. Ese decreto dio origen a la 

causa con su nombre. Nada indica que la elección del nombre entre los dos imputados para 

caratular la causa, fuera decisión de las funcionarias. Además, los dos fueron imputados desde un 

primer momento como partícipes y, recién el requerimiento de citación a juicio por Usurpación 



(arts. 45 y 181 inc1° C. Penal), concreta la calidad de autor y de partícipe necesario. En 

definitiva, corresponde desestimar las denuncias y ordenar el archivo de las actuaciones.  

Por todo ello, se resolvió desestimar las denuncias y ordenar el archivo de las actuaciones. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Ernesto José de Cabrera – 

Raúl Ernesto Bruera -  Juan Hugo César Barrionuevo – Alberto Enrique Gómez 

Fernández) - Expte. “D”, 06/13 - Resolución Nro.  187 (21-11-13) 

 



ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL PODER JUDICIAL. Funcionarios conforme Ley 

Orgánica del Poder Judicial. Violación a reglas funcionales y sociales. CÓDIGO DE 

ÉTICA JUDICIAL: Alcance. Concurrencia a la prestación del Servicio de Justicia. 

SECRETARIO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS: Competencia jurisdiccional del 

TSJ vs. Atribuciones de Superintendencia. Actos de la vida privada con trascendencia 

pública. TRIBUNAL DE ÉTICA: Competencia. DENUNCIA: Remisión al TSJ. 

 

-Un ex empleado del Poder Judicial formula denuncia en contra de Funcionarios Judiciales de las 

Áreas de Administración General, Infraestructura, Administración y Secretaría de Sumarios 

Administrativos del Tribunal Superior de Justicia, encuadrando los hechos denunciados en las 

Reglas Funcionales 3.3 al 3.17 y en las Reglas Sociales 4.1 al 4.5, inclusive.  

-Este Tribunal en reiteradas ocasiones se ha expedido acerca del alcance del Código de Ética 

Judicial conforme al carácter que reviste la persona que es denunciada; es decir, si tiene calidad 

de funcionario o nó de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial (ley 8435) y su grado de 

concurrencia a la prestación del servicio de justicia. Por ello, sobre el carácter de las funciones 

que establece la LOPJ a Magistrados y Funcionarios, corresponde al Tribunal evaluar en el caso 

en concreto si las mismas concurren o no a la prestación del servicio de justicia. 

-Si bien los Directores y Subdirectores se encuentran amparados en la categoría de funcionarios, 

ejercen una función esencialmente administrativa. Es decir, no concurren con su desempeño a la 

prestación del mismo servicio de justicia (Resoluciones Nº 28/06 y Nº 34/06), a diferencia de los 

Médicos Forenses quienes además de tener asignado el mencionado carácter (L.O.P.J., Art. 2), 

su accionar queda alcanzado por el Código de Ética Judicial cuando intervienen a requerimiento 

en una causa judicial. (Resoluciones Nº 69/09 y Nº 111/10).  

-Al decir del Dr. Armando S. Andruet (h) en "Códigos de Ética Judicial- Discusión, Realización 

y Perspectiva" (1º Edición-La Ley, Buenos Aires, 2008), cobra particular interés la especial 

observación que hace la regla 2.1 en su parte final (y funcionarios judiciales en la medida de su 

concurrencia  a la prestación del mismo servicio de justicia) "...motivo por el cual, un mismo 

funcionario -acorde a la especificidad del acto que se le reproche deontológicamente- en un 

supuesto puede ser alcanzado..." por nuestro Código de Ética Judicial para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial, y en otros no.  

-En el caso sub examen, respecto al Administrador General del Poder Judicial, y los funcionarios 

que pertenecen a distintas unidades administrativas, las consideraciones formuladas acerca de 

que el afectado, además de revestir como funcionario (LOPJ, art. 2), debe concurrir a la 

prestación del servicio de justicia (CEJ, regla 2.1 in fine), permiten arribar a la conclusión que el 

Código de Ética Judicial no rige para ninguna de las personas aludidas.  

-En cuanto al Secretario de la Oficina de Sumarios Administrativos, se trata de un funcionario 

enumerado por la LOPJ (art. 2), cuya actuación en el desarrollo de una causa disciplinaria 

(sumario administrativo) conforme lo denunciado, lo ha sido en el marco de asistencia al 

Tribunal Superior de Justicia en el ejercicio de la Superintendencia de Administración de Justicia 

(Constitución de la Provincia de Córdoba, art. 166, inc 6º; LOPJ art. 12, inc. 5º) y no en el 

ejercicio de la competencia jurisdiccional de éste. (Constitución de la Provincia de Córdoba, art. 

165; LOPJ art. 11), por lo que la calificación de su actuación en la faz deontológica, corresponde 

al Alto Cuerpo (LOPJ, art. 12, inc. 6º) por no haber sido la misma delegada a este Tribunal de 

Ética Judicial, tal como surge de la parte final del punto V, "b" del Considerando, Acuerdo Nº 

89 del 02-11-2011. En virtud de ello, este tribunal carece de atribuciones para valorar la 

inobservancia o no de las reglas deontológicas por parte del mismo, en el caso concreto. Distinto 

sería si la actuación del Sr. Secretario se hubiese desarrollado en la faz privada con trascendencia 

pública, pues entonces sí le serían aplicables en su calidad de funcionario las normas del Código 

de Ética. 



-En cuanto a la solicitud de elevación de los antecedentes a los Colegios Profesionales, no 

corresponde a este Tribunal expedirse por razones de incompetencia atento lo supra referido. 

-Por todo ello, se resolvió remitir las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, a fin de que 

ejerza las facultades que le son propias.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Ernesto José de Cabrera – 

Raúl Ernesto Bruera - Juan Hugo César Barrionuevo – Alberto Enrique Gómez 

Fernández) - Expte. “D”, 14/13 - Resolución Nro.  188 (19-12-13) 



EXCUSACIÓN Miembro del Tribunal de Ética Judicial. Amistad. Admisión.  

-Un miembro del Tribunal sostiene que se encuentra incurso en la causal de amistad  prevista en 

el art. 4 inc. “b” del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (Acuerdo 

Reglamentario Número Setecientos Veintidós, Serie “A”, 30/07/04) respecto del denunciante. 

Por ello y en virtud de la normativa señalada, corresponde hacer lugar a la excusación planteada 

y convocar a un miembro suplente para integrar el Tribunal de Ética Judicial en la causa.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui - Ernesto José de Cabrera- 

Raúl Ernesto Bruera- Juan Hugo César Barrionuevo) - Expte. “D”, 16/13 - Resolución Nro. 

189 (13-02-14)  



FUNCIONARIOS. Fiscal de Instrucción. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL. 

Investigación de Oficio. CODIGO DE ÉTICA. Reglas Funcionales: Imparcialidad: 

equidistancia. Decoro: seriedad y honestidad - Confiabilidad del servicio de justicia. Reglas 

Sociales: Dignidad: Virtudes personales - Buen nombre y honor - Actuación privada con 

trascendencia pública - Firme compromiso con la justicia - Constante defensa de las 

normas constitucionales y legales (convivencia). Trato. MEDIDA CORRECTIVA. 

Recomendación con elevación al TSJ e informe a Fiscalía General.   

 

-Con motivo de la difusión periodística de un hecho que prima facie podía constituir inconductas 

éticas de un Fiscal de Instrucción de ésta ciudad, se resolvió iniciar de oficio una investigación 

preliminar de carácter reservado (Regla 6.4, inc. b del C.E.J.). Dichas publicaciones, relatan que 

el afectado denunció a una mujer de 20 años que quiso chantajearlo a partir de la relación 

telefónica que sostuvo con ella cuando se tramitaba la libertad de un familiar.   

-Se corrió vista al afectado y en oportunidad de ejercer su descargo el mismo destacó que desde 

su ingreso al Poder Judicial siempre tuvo una conducta intachable, respetando los principios que 

hacen a la función judicial. Afirmó que en las actuaciones que originaron la valoración 

deontológica no ha violado el decoro, ni se vieron afectados su independencia e imparcialidad.  

-Este Tribunal tuvo en cuenta que el comportamiento del Sr. Fiscal que generara inquietud en los 

medios de prensa, quedó confirmado con la prueba documental remitida por la Fiscalía General 

de la Provincia como así también con otros elementos remitidos por el Excmo. Tribunal Superior 

de Justicia, entre los que cabe destacar el “análisis pormenorizado de las comunicaciones 

registradas por las líneas telefónicas".   

-Así consideró que en relación a la regla 3.5., de las pruebas surge que el Sr. Fiscal expuso a la 

Señorita, cuestiones procesales que no debía informarle, y a su vez, intentó confundirla respecto 

de su criterio sobre la inmediatez de la decisión de liberar al imputado, con el propósito de lograr 

su objetivo de acercarse a ella, por lo que tales actos de inobservancia merecen reproche ético. 

Lo mismo ocurre en relación a la regla 3.16 última parte, que obliga al funcionario de que se 

trata a guardar en todo momento un estilo que trasunte la seriedad y honestidad que hacen 

confiable la labor judicial.- 

Asimismo, el afectado aludió a la Independencia e Imparcialidad en su labor en la causa que 

tramitaba, afirmando que “…su actuar fue ajustado a derecho…”, a lo que el Tribunal dijo que 

esta última situación, además, de no integrar el objeto del proceso deontológico, escapa a la 

competencia de este Tribunal, pero hace surgir más evidente aún la violación de las restantes 

normas éticas. Ello es así, porque si desde que tomó conocimiento de la causa decidió la libertad, 

no se explica le solicitara el número de su teléfono celular y a partir de allí se comunicara con 

ella de la manera que lo hizo.  

Así mismo considero el Tribunal que no es su competencia opinar respecto al modo de ejercer su 

función en cuanto al trato con los justiciables y/o sus familiares, pero de la simple lectura del 

Informe Audio Legal se desprende que resulta éticamente inaceptable que un Funcionario de alta 

jerarquía, tome una actitud de asedio llamándola a la interesada por teléfono casi todos los días, 

en algunas ocasiones hasta cuatro veces con diferencia de pocas horas. 

También sostuvo que tampoco se podría cuestionar el proceder del Fiscal, en  tanto se hubiera 

mantenido dentro de sus acciones privadas, porque ello está amparado por el Art. 19 de la 

Constitución Nacional, pero como los hechos se produjeron en el marco de su actuación 

funcional, y tuvieron difusión pública, con afección a terceros, como los demás magistrados que 

vieron afectada su imagen y consideración pública, perjudicando con ello la dignidad de la 

magistratura en general, su actuación profesional cae bajo la órbita de competencia de este 

Tribunal de Ética. Asimismo resaltó que el Fiscal no debió utilizar un teléfono que se le asignó 

para el cumplimiento de sus funciones en el Poder Judicial, en horario de trabajo y desde su 

despacho, y tampoco valerse del cargo para asediar a una joven. Sostuvo que obrando de tal 



manera, el desempeño de su tarea funcional dejó de guardar el estilo que trasunta seriedad y 

honestidad, afectando con ello la confiabilidad del servicio de justicia, lo que se vio reflejado en 

la amplia difusión periodística de tal situación. Resultando más que evidente que con ello se 

afectó el concepto que la sociedad tiene de la magistratura y de todo el Poder Judicial, Esa 

situación está contemplada en la última parte de la regla 3.16 del C.E.J., como así también en la 

norma 1.1, por lo que merece reproche ético.  

Resaltó también que en el afán de conseguir un objetivo ajeno a sus funciones, el Fiscal dejó de 

cultivar sus virtudes personales y de velar por su buen nombre y honor, y además hablo de 

manera despectiva de los Abogados en cuanto a su manera de actuar, cobrar honorarios, etc. en 

violación a la Ley 5805 que dispone que merecen el mismo trato que los Magistrados, y también 

lo hizo en relación a los Asesores Letrados, al manifestar que el detenido iba a salir "por más que 

lo defienda un asesor letrado", con lo cual violó también la regla 4.3 al no mostrar sus actitudes y 

comportamientos un firme compromiso con la justicia y una constante defensa de las normas 

constitucionales y legales que dan sustento a la convivencia, debiendo por todo ello aplicarse al 

mismo la más fuerte de las medidas correctivas previstas por la norma 5.1 del C.E.J. 

En consecuencia, se resolvió aplicar la medida correctiva de recomendación -a fin de que no 

vuelva a incurrir en situaciones como las examinadas- con elevación al Tribunal Superior de 

Justicia a los efectos de su ponderación y resolución en el marco de las facultades 

constitucionales asignadas en razón de haber violado las reglas 3.5; 3.16 última parte y 4.3 y 

concordantes del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Javier V. Daroqui, Alberto Enrique Gómez 

Fernández, Raúl Ernesto Bruera, Ernesto José de Cabrera, Juan Hugo Cesar 

Barrionuevo.) Expte. "A" 02/13. Resolución Nº 190 (13-02-2014). 

 



JUEZ Y FISCAL DE INSTRUCCIÓN Supuesto trato discriminatorio. Ley de identidad de 

género dictada con posterioridad al hecho. Jurisprudencia del TSJ. TRIBUNAL DE 

ÉTICA JUDICIAL Competencia. Alcance. DENUNCIA Desestimación y archivo.  

 

-Una persona solicita se investigue si hubo discriminación como consecuencia de la situación 

que debió afrontar ante su alojamiento en el Establecimiento Penitenciario de Bower por 

desobediencia a medidas restrictivas ordenadas con motivo de la disputa judicial que mantiene 

con su hermanastra. Afirma que sufrió atropellos y vejámenes al ser colocada en un pabellón con 

personas de sexo masculino, siendo que en virtud de su calidad de transexual debió ser tratada de 

manera adecuada y alojada en el pabellón de mujeres. Aduce que tanto el Sr. Fiscal como la Sra. 

Juez, no actuaron de la manera debida ante un presunto delito de carácter “excarcelable”, 

produciendo un notorio procedimiento discriminatorio. 

Finalmente, expresa que formuló distintas presentaciones en Fiscalía General y notas ante la 

referida Magistrada, sin haber obtenido resultados favorables. 

-De los dictámenes del Ministerio Público incorporados, surge que las distintas actuaciones 

iniciadas por las denuncias formuladas tuvieron su correspondiente correlato legal; indicándosele 

que cuenta con los remedios legales previstos en el ordenamiento procesal para formular los 

planteos que estime útiles. Asimismo, se destacan otras cuestiones inherentes a la investigación 

penal preparatoria que escapan a su competencia y que la presentante cuenta con asistencia 

técnica de la Sra. Asesora Letrada para canalizar cualquier queja por ante el órgano judicial 

pertinente. 

-Este Tribunal solo tiene facultades para juzgar conductas de Magistrados y Funcionarios que 

puedan constituir un quiebre a las normas contenidas en el Código de Ética. La denunciante no 

hace mención de las normas éticas que podrían haber resultado violadas, sino referencias 

genéricas a derivaciones procesales de la causa que cuestiona, y supuestos vejámenes sufridos en 

el Penal de Bower, todo ello sin incorporar prueba alguna al respecto. 

Incorporadas copias de las actuaciones generadas por la supuesta desobediencia de la 

denunciante a una orden judicial y tramitadas por ante la Cámara Criminal, consta el oficio de 

fecha 30.03.12 librado por el Sr. Fiscal al Director del Establecimiento Carcelario de Bower “... 

a fin de que se sirva ordenar lo necesario para que el incoado...  p.s.a. DESOBEDIENCIA A LA 

AUTORIDAD Y COACCIÓN, D.N.I. N° ..., SEA ALOJADA/O en el establecimiento a su cargo 

en lugar acorde a su condición, a exclusiva disposición de esta Fiscalía. Asimismo se le hace 

saber a Ud. que la incoada en el examen médico efectuado por el Dr. ... de la Sección de 

Medicina Legal de Policía Judicial, refirió ser monoreno, debiéndosele suministrar los controles 

médicos necesarios para dicha patología…”. 

La Ley 26.743 “Identidad de Género” fue promulgada el 23.05.12, es decir con posterioridad al 

hecho por el que la denunciante manifiesta sentirse discriminada y agraviada, circunstancia por 

la cual no rige para el caso, a diferencia del resuelto por la Sala Penal del T.S.J. mediante 

Sentencia N° 255 de fecha 02.09.13 recaída en autos: “P. L. D. (o) R.J. s/ ejecución de pena 

privativa de libertad – Recurso de Casación”, en el cual, al tiempo del dictado de la sentencia la 

persona se encontraba privada de su libertad, disponiéndose su traslado a un Establecimiento 

Penitenciario para mujeres. 

Sin embargo, en la presente causa se advierte que tanto la Sra. Jueza como el Fiscal actuantes 

tuvieron particular resguardo y preservación de la identidad sexual, dignidad, no-discriminación 

y bienestar psicofísico de la denunciante, tal como ella misma lo expresa periodísticamente (fs. 

56).  

La denunciante debió acudir al ejercicio de las instancias recursivas establecidas en la propia ley 

y código procesal aplicable para perseguir la subsanación –si era pertinente- de la supuesta 

discriminación por su calidad de transexual. 

Surge de las constancias de autos el reconocimiento de la propia denunciante en cuanto que, a la 



fecha de los hechos, no había efectuado la rectificación registral del sexo en el DNI y que pese a 

ello en los Tribunales de Alta Gracia logró se dirigieran a ella como mujer, defendiendo el Fiscal 

su identidad de género.  

El planteo se reduce a disconformidad de la denunciante con decisiones de neto corte procesal 

(aplicación del derecho por parte de los jueces) que no tiene solución en el ámbito de este 

Tribunal por no ser de su competencia al no encuadrar en normas de ética consagradas por el 

Código respectivo. 

Por todo ello, se resuelve desestimar la denuncia formulada en contra de la Jueza de Primera 

Instancia y del Sr. Fiscal de Instrucción y ordenar el archivo de las actuaciones.  

 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Víctor Armando Rolón Lembeye – Hugo César 

Barrionuevo – Rolando Domingo Ramón Beverina – Raúl Ernesto Bruera - Ernesto José 

de Cabrera). Expte. “P” 03/13. Resolución Nro. 191 (06-03-14).  

 

 



EXCUSACIÓN Miembro del Tribunal de Ética Judicial - Admisión  

-Un miembro del Tribunal sostiene que se encuentra incurso en la causal de amistad prevista en 

el art. 4 inc. “b” del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (Acuerdo 

Reglamentario Número Setecientos Veintidós, Serie “A”, 30/07/04) respecto del afectado. Por 

ello y en virtud de la normativa señalada, corresponde hacer lugar a la excusación planteada y 

convocar a un miembro suplente para integrar el Tribunal de Ética Judicial en la causa.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Hugo César Barrionuevo – 

Ernesto José de Cabrera – Raúl Ernesto Bruera) - Expte. “D”, 03/14 - Resolución Nro. 192 

(20-03-14) 

 



FISCAL DE INTRUCCIÓN. Términos ofensivos – PRUEBA inexistencia de elementos de 

prueba independientes  DENUNCIA Desestimación y archivo.  

 

-El hecho que da origen a la presentación del abogado denunciante, se circunscribe a las 

supuestas expresiones del Fiscal en ocasión de concurrir el primero al despacho del segundo con 

el fin de efectuar un reclamo referido a una causa en la que intervenía como apoderado de la 

querellante. 

-Si bien el análisis de las constancias obrantes en la presente causa (informe de secretaría) da 

cuenta de la existencia de un entredicho entre ambas personas, no se puede inferir que los 

términos a los que alude el denunciante en su escrito de denuncia hayan sido proferidos por el 

Fiscal de Instrucción por tratarse de expresiones que no han podido ser corroboradas con otros 

elementos de prueba independientes y conforme las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 

que ocurrió el hecho; esto es, el despacho del representante del Ministerio Público con la sola 

presencia de denunciante y afectado.  

Por todo ello, se resuelve desestimar la denuncia y ordenar el archivo de las actuaciones.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Hugo César Barrionuevo – 

Alberto Enrique Gómez Fernández – Ernesto José de Cabrera – Raúl Ernesto Bruera) - 

Expte. “D”, 15/13 - Resolución Nro.  193 (10-04-14) 

 



FISCAL DE INSTRUCCIÓN. Dichos injuriosos. PRUEBA. Testimonios contrapuestos. 

Inexistencia de elementos de prueba independientes. DENUNCIA. Desestimación y 

archivo. 

 

-Un abogado de la matrícula denuncia que tomó conocimiento por comentario de sus clientes, 

acerca de los dichos injuriosos que un Fiscal de Instrucción tuvo sobre su persona. Manifiesta el 

letrado que los mismos fueron citados al despacho del Sr. Fiscal, para que aclararan el motivo 

por el cual le habían dejado un paquete conteniendo dos bananas y que en dicha circunstancia el 

funcionario habría pronunciado las palabras que entiende ofensivas. Dicha versión, fue negada 

por el Sr. Fiscal en la Carta Documento en la que le expresa al denunciante que todo puede ser 

“…fruto de una errónea interpretación, ya que si bien el suscripto se aparta con su hermano, 

respecto a su persona guardo un buen concepto…”, tras lo cual y a los  “…fines de aclarar 

cualquier malentendido lo invito a apersonarse a mi público despacho, que con gusto lo recibiré 

…”, sin que el denunciante lo hiciera, aduciendo que hace más de tres años que no le dirige la 

palabra, prefiriendo recusarlo en todas las causas y efectuar la presente denuncia.  

-Las personas que participaron en la reunión realizada en el despacho del Sr. Fiscal de 

Instrucción y que fueron ofrecidas como testigos, brindaron versiones totalmente contrapuestas.  

-Estando frente a dos versiones diferentes de lo sucedido en la reunión referida supra, cabe hacer 

notar que dada la particular situación de efectuarse una denuncia en base a dichos de terceros, era 

necesario que el denunciante arrimara prueba independiente para sostenerla porque sus clientes 

son parte interesada en el resultado de las causas que tramitan ante la Fiscalía, y así lo expresa el 

propio denunciante al hacer referencia a su oposición ante la Fiscalía para que resuelva el Juez 

de Control y el evidente interés en que se produzca el apartamiento del Fiscal interviniente. 

-Por todo ello, se resolvió rechazar la denuncia y ordenar su archivo.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Juan Hugo César 

Barrionuevo – Alberto Enrique Gómez Fernández – Ernesto José de Cabrera – Raúl 

Ernesto Bruera) - Expte. “D”, 18/13 - Resolución Nro.  194 (24-04-14) 

 



FISCAL CIVIL COMERCIAL Y LABORAL Expresiones agraviantes. Reglas Sociales 

Buen trato – Respeto - Cortesía - Afabilidad. Uso del Lenguaje valoraciones subjetivas - 

expresiones inadecuadas e impropias. Dignidad prudencia y sobriedad en sus palabras. 

TRIBUNAL DE ÉTICA facultades. Alcance. Teoría de los actos propios. MINISTERIO 

PÚBLICO FISCAL Adhesión al CEMF. MEDIDAS CORRECTIVAS Simple 

Recomendación. 

 

-Una Asesora Letrada del fuero pone en conocimiento del Tribunal expresiones vertidas en dos 

dictámenes emanados de la Sra. Fiscal Civil, Comercial y Laboral en dos juicios de insania, los 

cuales no se ajustan a las pautas a seguir en el desempeño de la función, y que estarían en 

violación al Código de Ética Judicial, concretamente al Art. 4.1 que alude al deber de “buen 

trato” entre magistrados y funcionarios. 

-En su descargo, la afectada cuestiona que éste Tribunal tenga atribución alguna para examinar 

su conducta y eventualmente imponerle una sanción, toda vez que tal atribución sólo podría 

devenir de una ley y no de un simple Acuerdo del T.S.J.. Que por imperio de la Constitución 

Provincial, el único organismo que puede sancionarla disciplinariamente es el T.S.J. y que si 

bien tal atribución puede ser delegada por el Alto Cuerpo, sólo puede hacerlo a favor de su 

Presidente conforme al Art. 166 in fine de la Constitución Provincial. Asimismo, cuestiona que 

el T.S.J pueda erigirse en “guardián de la dulzura, suavidad y agradabilidad de sus modales de 

trato”; considerando inadmisible que derive la atribución de sancionarlos a un órgano sin 

respaldo constitucional ni legal alguno. Posteriormente, ataca la denuncia por no puntualizar las 

expresiones vertidas o el agravio sufrido por la denunciante y que los dictámenes en los juicios 

de insania, en general, son reiterados en idénticos términos en innumerables juicios; que sus 

señalamientos son al Ministerio Pupilar en su conjunto, negando que estuvieran dirigidos a una 

persona en particular. 

-En primer lugar se determinó que, contrariamente a lo que la afectada expresa, la atribución de 

este Tribunal se limita al examen de su conducta ética pero sin facultad de imponerle sanción 

alguna tal como se desprende de la norma 5.1 del Código de Ética; pues en caso de entenderse 

que el comportamiento cuestionado sea de escasa entidad o trascendencia, simplemente se le 

formulará una Recomendación de no volver a incurrir en tales situaciones. En tanto que si se 

estuviera en presencia de hechos o actos que afecten gravemente los principios que deben guiar 

el obrar de magistrados y funcionarios judiciales, se efectuará una Recomendación con elevación 

al Tribunal Superior de Justicia para que dentro de las atribuciones constitucionalmente 

otorgadas, proceda a resolver la  situación y en su caso sancionar administrativamente o derivar 

el tema al Jury de Enjuiciamiento, con lo cual queda totalmente a salvo el derecho de defensa 

porque en tales ámbitos podrá ejercerla plenamente. 

-Por otra parte, su planteo queda atrapado por la “doctrina de los propios actos” (venire contra 

factum proprio, non valet), que tiene como fundamento el principio general de la buena fe, que 

impregna la totalidad del ordenamiento jurídico, y condena la adopción por el sujeto de actitudes 

reñidas con las que ha observado anteriormente en la misma relación jurídica. En el caso 

concreto, el cuestionamiento de la afectada constituye una pretensión contradictoria y un 

comportamiento inconsecuente con el observado en la denuncia por ella formulada anteriormente 

ante este Tribunal de Ética Judicial, causa en la que precisamente cuestiona manifestaciones de 

una magistrada, que a su criterio resultaban altamente inconvenientes, desdorosas y 

descalificantes, menoscabando su responsabilidad funcional. 

A su vez, se le recordó la Resolución Nº 89/04 dictada por el Sr. Fiscal General de la Provincia y 

por la cual el Ministerio Público Fiscal adhiere en un todo a lo dispuesto por el Código de Ética 

para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. 

-Respecto a los dictámenes y sin perjuicio de los distintos u opuestos criterios técnico jurídicos y 

corrientes doctrinarias o jurisprudenciales que puedan sostener tanto la Sra. Fiscal como la 



Asesora Letrada en materia de declaración judicial de insania y designación de curador, en 

relación a las expresiones vertidas, se advierte que los términos contenidos en los mismos:  

“...Advirtiendo que este tipo de requerimientos por parte del Ministerio Pupilar es reiterado en 

otras causas, desconociendo la suscripta su finalidad, esto es, si es ideológica y coyuntural o 

jurídica, solicita previo a proseguir con el trámite se emplace a la Asesora Letrada interviniente 

a ajustar los términos del escrito...”, y “…A la suscripta la problemática mental no le resulta 

ajena, ni la analiza desde su cómoda oficina...”, constituyen valoraciones subjetivas y 

expresiones inadecuadas e impropias que menoscaban el “buen trato” que debe existir entre 

magistrados y funcionarios, excediendo lo que debe constituir un dictamen técnico y la correcta 

utilización del lenguaje; incumpliendo de tal modo las Reglas 4.1. y 4.3, 2º párrafo -en lo que 

respecta a la prudencia y sobriedad en sus palabras- del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba, actitud que justifica el pertinente reproche ético. 

Ello, sin perjuicio de que tales conceptos hayan sido eventualmente reproducidos en otros 

dictámenes similares sin generar reacción u ofensa por parte de otros funcionarios o magistrados.  

Por todo lo expuesto, se resolvió formular a la Sra. Fiscal Civil, Comercial y Laboral e una 

Simple Recomendación (Regla 5.1. 1, Código de Ética), a fin de que no vuelva a incurrir en 

actitudes como la analizada.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Juan Hugo César 

Barrionuevo – Alberto Enrique Gómez Fernández – Ernesto José de Cabrera – Raúl 

Ernesto Bruera) - Expte. “D”, 02/13 - Resolución Nro.  195 (24-04-14). 

 



SECRETARIA Y PROSECRETARIO: Trato descortés y discriminatorio. Imparcialidad. 

PRUEBA: Testimonial adversa al proponente. DENUNCIA: desestimación y archivo. 

 

-Una persona, por derecho propio e invocando la representación de su esposa e hija, (que no 

acreditó), presenta denuncia en contra de un Prosecretario y una Secretaria del fuero Civil y 

Comercial, por hechos denigrantes, humillantes y altamente discriminatorios en contra de su 

persona y familiares. Relata que "... la Secretaria…, quien tras increparme de manera por demás 

descortés, me amenazó en hacerme retirar del Edificio de Tribunales (solo le había pedido 

hablar en privado, para que me informara los motivos por los cuales nos impedía retirar los 

expedientes, siendo que la contraria no contaba con tal "restricción"...);  y "... cuando al 

momento en que le solicité amablemente a la Srta.…  (empleada de la barandilla) se identificara 

por su apellido, (ya que ella había sido encomendada a tomar la declaración de `Absolución de 

Posiciones´ de la… actora en uno de los procesos que se tramitan en este juzgado y que nos 

tiene a los denunciantes como partes) motivo que la puso en inmejorable posición de escuchar el 

comentario realizado por la nombrada …afirmando "que ya conocía a la Sra. Secretaria, 

porque ya había estado reunida con ella" (¿?), de manera brusca y repentina y hasta prepotente, 

el prosecretario …me increpó diciendo "¡Quien sos vos para pedirle el nombre a nadie...!", 

desconociendo su obligación, … de ser "amable" y "cortés"...". 

Ofrece prueba testimonial de su abogado a quien exime del secreto profesional, del Martillero 

Judicial, de la empleada de barandilla del Juzgado mencionado; como así también de la actora. 

-El Tribunal entendió que no existía prueba alguna que en esa oportunidad la citada funcionaria 

lo haya increpado “…de manera por demás descortés…” ni que lo haya amenazado con hacerlo 

retirar del edificio de tribunales, puesto que sólo le habría hecho saber, según lo reconoce la 

propia funcionaria, que haría uso de las facultades otorgadas por el C. de P.C. para mantener el 

orden en el ámbito del Tribunal (art. 57 de ese cuerpo de normas); lo que también se deduce de 

los dichos de los testigos quienes expresaron que ante el comportamiento excesivamente 

inadecuado del denunciante para con una compañera se requirió la presencia de la funcionaria en 

barandilla, lo que ésta hizo, y cuando llegó “…comenzaron a tratarla mal a la Secretaria 

también, gritaban, y la trataban en forma intimidante…”.Que en las testimoniales hay reiteradas 

referencias al comportamiento del denunciante en barandilla, incluso de la testigo por él ofrecida, 

en el sentido de utilizar expresiones impropias en presencia de su abogado patrocinante, quien ha 

manifestado que le “…pidió disculpas... (a la Secretaria)…en nombre de su cliente”, lo cual 

demuestra que el propio Abogado reconoció el exceso cometido y que estos en el 

comportamiento del denunciante han sido de tal entidad que generaban miedo en el personal. 

-En cuanto a la parcialidad que el denunciante le atribuye a la Secretaria, ello queda desvirtuado 

con la Constancia del Sistema de Administración de Causas y los testimonios, de donde surge 

que aun no siendo parte se atendió a sus requerimientos en autos.  

-Respecto de la denuncia en contra del Prosecretario y de acuerdo a lo transcripto literalmente de 

las actas, la declaración de la testigo propuesta por el denunciante es coincidente con la versión 

del hecho que el denunciado realiza en su descargo: el hecho sucedió en el pasillo al cual da el 

Tribunal -lugar no mencionado en la denuncia- frente al despacho del Prosecretario, y la forma 

de expresarse del funcionario fue absolutamente normal y tranquila. A su vez, el abogado del 

denunciante declara que se encontraba en barandilla y que escuchó que en el pasillo éste le 

preguntaba a la empleada por su apellido. Pero es poco probable que haya podido escucharlo en 

razón de que estaba aparentemente realizando trámites en la barandilla del Tribunal. Asimismo, 

el testimonio de la empleada resulta creíble además por no tener ninguna relación con las partes, 

lo que no ocurre con el Letrado del denunciante.-  

-Por lo dicho, se llegó a la conclusión que no existió el hecho como lo relata la denuncia y en 

consecuencia se resolvió desestimarla ordenando el archivo de las actuaciones.  



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Juan Hugo César 

Barrionuevo – Alberto Enrique Gómez Fernández – Ernesto José de Cabrera – Raúl 

Ernesto Bruera) - Expte. “D”, 07/13 - Resolución Nro.  196 (08-05-14). 

 



JUEZ Y SECRETARIA Supuesta violación a las reglas de Independencia, Imparcialidad, 

Prudencia y Equilibrio. REGLAS FUNCIONALES Imparcialidad: inmediata excusación con 

arreglo a las normas procesales vigentes. DILIGENCIA Evitar el apartamiento cuando no 

existan razones serias. DENUNCIANTE finalidad de apartar a la Magistrada. DENUNCIA 

Desestimación y archivo. 

 

-Dos abogados del foro formulan denuncia en contra de Juez y Secretaria respectivamente de un 

Juzgado Civil y Comercial, en virtud de la negativa del Tribunal a reconocer la representación 

que ejerce uno de ellos por haberse extraviado el primer cuerpo de autos donde se encontraba 

incorporado el poder conferido al mismo por la actora, requiriéndosele siempre rehacer el cuerpo 

como condición para proveer a sus pedidos.  Expresan que, a raíz de ello, solicitó al Gerente y 

garante a título personal de la sociedad actora ratificara en un escrito su carácter de apoderado, 

negándosele nuevamente la participación. Que el gerente en el carácter de tercero interesado 

instó la prescripción de la res judicata, pero que las continuas e infundadas negativas a los 

pedidos de participación determinaron su comparendo con el patrocinio de otras dos letradas. 

Que en dicho acto acompañó fotocopias certificadas de las actuaciones radicadas en otro 

Tribunal donde se encuentra demandado, pero allí también se le condicionó el pedido a que 

acompañara otras copias, proveyéndosele mediante decreto firmado solo por la secretaria. Que 

una de las letradas interpuso recurso de reposición en contra del referido decreto argumentando 

que las copias aportadas resultaban suficientes y que la sola firma de la actuaria resultaba 

improcedente por dilatar la decisión que debía tomar la Magistrado con quien –es público- se 

aparta por violencia moral. Que dicho recurso fue proveído mediante un extenso decreto donde 

se pretende justificar la negativa al pedido de participación o el no haberse apartado, adelantando 

valoraciones jurídicas acerca de la procedencia o no de lo solicitado y señalando caminos de 

acción para condicionar la resolución del próximo juez que intervenga. Respecto de la Secretaria 

afirma que no ignoraba la causal de excusación de la Juez, y que el suscribir el decreto dilatorio 

ha sido hecho en forma consciente de que con ello permitía que la Magistrado no se apartara de 

inmediato.  

-Respecto a la negativa por parte del Tribunal a reconocerles participación en los autos que se 

tramitaban en dicho Juzgado, este Tribunal deontológico tiene establecido que por tratarse de 

resoluciones judiciales referidas a la aplicación del derecho por parte de los jueces, carece de 

competencia para decidir sobre la cuestión planteada.  

Ya en anteriores decisiones se sostuvo que; “no es una instancia para analizar si lo resuelto por 

un juez es ajustado a derecho o no" (Res. Nº 102/2010); "debiendo el denunciante hacer uso de 

las apelaciones y recursos que autorizan las leyes y los códigos vigentes" (Res. Nº 54/2007); “no 

tiene las atribuciones para rever o modificar resoluciones judiciales" (Res. Nº 117/2010); 

"carece en absoluto de facultades para realizar valoraciones sobre la aplicación del derecho… 

por parte del magistrado" (Res. Nº 110/2010). 

-El Tribunal determinó que la documental incorporada al proceso -de valor probatorio decisivo- 

ha corroborado la postura defensiva de las afectadas respecto a los hechos que son objeto del 

proceso deontológico; esto es: a) si la juez debió apartarse de la causa al momento que el gerente 

de la actora con patrocinio de la letrada con la cual tiene “violencia moral” se presentó como 

tercero interesado y, no dilatar con exigencias innecesarias de copias, ni menos adelantar opinión 

contraria sobre el pedido de participación para condicionar la resolución del nuevo juez, y b) si la 

Secretaria, conociendo la causal suscribió el decreto -dilatorio- que permitía a la Juez no 

apartarse. 

En el caso sub-examen, la letrada no era parte en la causa. Precisamente, asistía a un tercero 

interesado que pretendía participar en el proceso. La Magistrado, a los fines de proveer el pedido 

y mediante un decreto de mero trámite firmado por la Secretaria, requiere al tercero acompañe 

las copias completas de la causa que funda su derecho. Pero, cuando se vio obligada a dictar una 



resolución jurisdiccional sobre el recurso de reposición planteado decidió apartarse de seguir 

entendiendo en las actuaciones; por lo que cumplió con la inmediata excusación que exige la 

regla 3.7 C.E.J.. Evitó apartarse al momento del pedido por no existir razones serias para hacerlo 

ya que, la letrada, aún no era parte (Regla 3.12 CEJ). 

Asimismo, la actuación dilatoria denunciada no fue tal. Entre el pedido del tercero con su nueva 

letrada y el decreto de apartamiento de la juez, transcurrieron cuatro días hábiles. Además, la 

Magistrado ningún camino o rumbo señaló para condicionar la resolución del nuevo juez que le 

tocara intervenir en la causa. Se trata de una mera apreciación subjetiva carente de sustento.  

Se advierte, que los interesados directos (gerente y su letrada) no denunciaron las conductas 

tratadas y que aquel, ya no era asistido por los abogados denunciantes. Siendo así, es posible que 

el propósito fuera sólo el de provocar el apartamiento de la Juez.  

-La comprobada inexistencia de las faltas éticas atribuidas a la Magistrado repercute en forma 

directa sobre las atribuidas a la Secretaria y, permiten afirmar que tampoco existieron. Ningún 

vínculo condicionante, ni causa legal, le exige excusarse. Y fue en cumplimiento de  su 

actuación funcional que firmó el decreto de mero trámite con conocimiento y orden de la  juez. 

La Magistrado así lo reconoció. 

En conclusión y al no existir violación de las afectadas a ninguna regla ética, se ordenó 

desestimar la denuncia y ordenar su archivo.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Juan Hugo César 

Barrionuevo – Alberto Enrique Gómez Fernández – Ernesto José de Cabrera – Raúl 

Ernesto Bruera) - Expte. “D”, 19/13 - Resolución Nro.  197 (08-05-14). 

 

 

  



FISCAL DE CÁMARA: términos agraviantes. PRUEBA: análisis del contexto. USO DEL 

LENGUAJE: diversas acepciones de los términos (innecesaria adjetivación). DENUNCIA: 

desestimación y archivo. 

 

-Un abogado del foro presenta denuncia en contra del Sr. Fiscal de Cámaras Civiles, conforme a la regla 

6.4 del Código de Ética, en virtud de expresiones descalificantes vertidas por éste mediante dictamen 

formulado en una causa en donde el denunciante ejerce el patrocinio y representación de la parte 

demandada no fallida. 

Señala que el referido funcionario emite el dictamen respecto de la solución que a su juicio correspondía 

dictar en el pleito, refiriéndose a su persona de la siguiente manera: "...resulta notable y realmente 

lamentable la conducta del letrado de las demandadas, que permanentemente se opuso a la prueba 

pericial... ignorando la manda del art. 119 de la LC, en cuanto a la inversión de la carga probatoria...". 

Que el exabrupto fue injustificado, dado que el mismo funcionario se expide luego en el sentido de que se 

le acuerde a su parte la victoria, revelando así que la estrategia procesal y jurídica adoptada había sido 

adecuada. Agrega, que el Sr. Fiscal intenta reprocharle mala praxis legal o una falta de ética profesional. 

-En primer lugar este Tribunal advirtió que, en el escrito inicial, el denunciante no transcribió 

textualmente el punto del dictamen del Sr. Fiscal de Cámaras que bajo el título de “La orfandad 

probatoria” dijo: “A esta altura de las circunstancias resulta notable y realmente lamentable la conducta 

del letrado de las demandadas, que permanentemente se opuso a la prueba pericial, tendiente a 

determinar el valor del inmueble, ignorando la manda del art. 119 de la LC, en cuanto a la inversión de 

la carga probatoria para desacreditar el perjuicio, lo que deja un “velo” de duda sobre la operatoria en 

cuestión”. Que los términos que entiende descalificantes no lo son dentro del contexto en el cual se 

vertieron; en donde el Sr. Fiscal de Cámaras, en virtud de su función establecida en la Ley Concursal, 

debía necesariamente analizar las constancias de autos.  

Por su parte, el diccionario de la lengua, define a “notable” como “digno de nota, atención o cuidado” y a 

eso se refería el Sr. Fiscal de Cámaras -le llamaba la atención-, agregando que era además “realmente 

lamentable” que el letrado de las demandadas se opusiera a la realización de la pericia, porque en virtud 

de lo dispuesto por el Art. 119 de la LC en cuanto a la inversión de la carga probatoria, se generaba un 

“velo” de duda sobre la operatoria en cuestión, todo lo cual llevó al representante del ministerio público a 

examinar detenidamente la causa para convencerse que los agravios de la sindicatura no lograban 

conmover la sentencia de primera instancia, resultando finalmente confirmada, con citas del dictamen de 

que se trata. 

-En cuanto a la supuesta imputación de “ignorancia”, de la mera lectura del párrafo transcripto surge 

rápidamente que fue utilizado en la segunda acepción del diccionario, esto es “no hacer caso de algo o de 

alguien”, porque no se está diciendo que el letrado hoy denunciante desconociera el texto de la ley 

(supuesta mala praxis legal), sino que no hacía caso a lo allí previsto.  

-Por otra parte, se señaló que “la actividad probatoria no supone ningún derecho del adversario, sino un 



imperativo del propio interés de cada parte,... es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien 

no acredita los hechos que invoca como fundamento de su derecho, pierde el pleito”, por lo cual le 

resultaba notable (le llamaba la atención) y lamentable (por las consecuencias que podía tener) que en el 

trámite de la acción de ineficacia, el tercero no facilitara la realización de una pericia que -a criterio de la 

Fiscalía “hubiera permitido “conocer acabadamente”- el valor abonado a la ahora fallida por una 

compra-venta inmobiliaria realizada durante el período de sospecha.  

Tal como lo expresa el denunciado, señalar el incumplimiento de una manda legal no es imputar una falta 

ética. 

-Sin embargo, se consideró justo reconocer que la situación bajo análisis se produce por la innecesaria 

adjetivación realizada por el Sr. Fiscal de Cámaras respecto a la prueba, porque de la lectura de la 

instrumental acompañada no se advierte la carencia u orfandad probatoria, sino tal vez debilidad o 

inconsistencia, por lo que simplemente existió una inadecuada calificación de las probanzas, no 

advirtiéndose ánimo de ofender al letrado.   

Por todo ello, se resolvió desestimar la denuncia formulada y ordenar el archivo de las actuaciones.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Juan Hugo César Barrionuevo – 

Alberto Enrique Gómez Fernández – Ernesto José de Cabrera – Raúl Ernesto Bruera) - Expte. 

“D”, 05/14 - Resolución Nro.  198 (08-05-14). 

 

 



JUEZ Maltrato. Facultades ordenatorias y disciplinarias. JUZGADO DE FAMILIA 

Audiencia. DENUNCIA desestimación y archivo.  

 

-Una persona de profesión psicóloga, presenta denuncia en contra de un Juez de Familia en 

virtud de hechos acontecidos en ocasión de una audiencia en la que participó como testigo en 

una causa que involucra a un niño de 6 años de edad que se encuentra en tratamiento psicológico 

bajo su responsabilidad. Aduce que ante dos psicólogas del C.A.T.E.M.U y una Asesora Letrada 

de Familia, sufrió malos tratos que menoscabaron su actuación profesional, tales como: 

interrupción al hablar, gestos, tono elevado de voz, la postura corporal adoptada por el Juez, 

frases peyorativas, entre otros; cuestionando los argumentos en base a los cuales había tomado 

sus decisiones.  

-Del análisis de la denuncia y descargo formulados ante este Tribunal, así como de la prueba 

testimonial rendida y documental acompañada, no se advierten situaciones que merezcan 

recomendación alguna al magistrado denunciado atento que solo se trata de subjetividades en la 

interpretación del procedimiento en el que tuvo participación la denunciante. En efecto, cuando 

se presenta un informe privado por una de las partes, a los fines de su incorporación y posterior 

valoración como elemento de prueba, es necesario proceder a su reconocimiento por vía 

testimonial como se expresa en el descargo. En tal tarea, el tribunal y sus auxiliares técnicos, 

tienen el deber de interrogar al testigo (la ahora denunciante) tendiente a lograr la mayor 

precisión sobre su actuación, lo que servirá de sustento al realizar la valoración de la cuestión 

que debe decidirse. 

La ley le otorga al juzgador facultades de indagación para exigir precisión en los términos de las 

respuestas, así como de pedir aclaraciones y ampliaciones de los dichos del testigo. Puede 

incluso advertirle en caso de notar reticencia a lo que se le pregunta o de incurrir en falsedades, 

que puede ser objeto de derivación a la justicia del crimen para que se determine la posible 

comisión del delito de falso testimonio, nada de lo cual posibilita que se denuncie a quien así 

procede en el cumplimiento de la labor que legalmente desempeña y siempre que ello se realice 

dentro de las normas de urbanidad, convivencia y respeto de las reglas éticas; no surgiendo de la 

prueba analizada que ellas se hubieran violado. 

Mucho menos puede estimarse que la postura del magistrado o el tono de su voz puedan tener 

por objeto maltratar personalmente a la persona que depone como testigo, sino -como se dijo- 

procurar obtener las respuestas correctas a las interrogaciones y que sirvan al cumplimiento de la 

tarea de administrar justicia.  

Más allá de las consultas que la colegiada pueda haber realizado al Colegio de Psicólogos 

respecto a su intervención en la causa de que se trata, quien debe resolver lo que estime más 

conveniente para el fin perseguido, esto es la relación paterno filial y sus implicancias, es 

únicamente el juez actuante dentro de las facultades que constitucionalmente ostenta, sin que ello 

importe mella alguna a su actuación profesional o labor realizada. 

Sin perjuicio de todo ello, parece claro que la audiencia se realizó en un clima de tensión, a tenor 

de las declaraciones de las testigos, pero ello se debió a la intención de obtener la “razón del 

dicho” del testigo, a lo que está obligado legalmente para obtener las razones que le permitan 

resolver la causa, estando en sus atribuciones realizar advertencias y prevenciones a quienes 

deponen, que pueden resultar molestas a quien las recibe, pero que de ninguna manera importan 

violación a las reglas deontológicas, sino el cumplimiento de la función constitucionalmente 

asignada.   

Por ello, y ante la inexistencia de prueba que avale lo expuesto por la presentante, se resolvió 

rechazar la denuncia y ordenar su archivo.  
TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Alberto Enrique Gómez Fernández – 

Ernesto José de Cabrera – Raúl Ernesto Bruera) - Expte. “D”, 17/13 - Resolución Nro.  199 (22-05-

14). 



ABOGADOS Ley de Colegiación: defensa de las personas carentes de recursos en los casos 

que la ley determina. Designación. Nombramiento. FUNCIONARIOS Asesor Letrado “Ad 

Hoc”. TRIBUNAL DE ÉTICA Alcance. Competencia. DENUNCIA Desestimación y 

archivo. Remisión al Tribunal de Disciplina de Abogados.  

 

-Una persona denuncia por falta de ética profesional a una abogada de la matrícula que lo 

patrocina como Asesora Letrada "ad hoc" en los Tribunales de Alta Gracia, ello en el marco de la 

ley de Asistencia Jurídica Gratuita (7982, art. 2º) por resultar el presentante beneficiario de la 

misma.  

-Surge de las constancias de la causa, el carácter provisional de su designación para el 

cumplimiento de una tarea específica en virtud de la referida ley, deber que se encuentra 

preceptuado en la Ley de Profesión de Abogado y Colegiación Nº 5805, art. 19, inc. 3º -ejercer la 

defensa de las personas carentes de recursos en los casos que la ley determina- e inc. 5º -aceptar 

los nombramientos que le hicieren los Jueces y Tribunales- y la calidad de Auxiliares de la 

Justicia (Abogados) que les confiere el art. 3 de la ley Orgánica del Poder Judicial (8435) a 

diferencia de quienes se desempeñan como funcionarios pertenecientes al Poder Judicial o que 

actúan como reemplazantes (Código de Ética, Regla 2.1. Alcance). Que además la retribución 

por sus tareas es a cargo del Poder Ejecutivo a tenor de lo dispuesto por el art. 26 de la ley 7982, 

teniendo también derecho a percibir los honorarios que se le regulen en contra del condenado en 

costas (art. 25, ley 9459) y si éste fuera insolvente, adquirirá un crédito compensable por deudas 

fiscales del abogado en contra del Fisco Provincial, según lo dispone la Resolución Normativa 

Nº 28 del 02-05-2012 dictada por la Dirección de Rentas de la Provincia. Surgiendo de lo 

expuesto la incompetencia de este Tribunal para juzgar la conducta ética de un Abogado 

Colegiado se resolvió desestimar la presentación efectuada y disponer su archivo, remitiendo 

copia autenticada de la misma al Tribunal de Disciplina de Abogados, a sus efectos.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Alberto Enrique Gómez 

Fernández – Ernesto José de Cabrera – Raúl Ernesto Bruera) - Expte. “P”, 01/14 - 

Resolución Nro.  200 (22-05-14). 

 

 



MAGISTRADO Y FUNCIONARIO Juez de Control y Secretaria.  CÓDIGO DE ÉTICA 

JUDICIAL. Reglas funcionales: Imparcialidad. Vínculo condicionante.  Reglas Sociales: 

Maltrato. PRUEBA inexistencia de elementos de prueba independientes. DENUNCIA 

Desestimación y archivo.  

 

-Una persona, quien actúa como denunciante en una causa penal, pone en conocimiento de éste 

Tribunal que en oportunidad en que fuera citado por el Juez de Control donde se tramitaba la 

causa, fue recibido por una mujer cuyo nombre desconoce y que supone es la Secretaria, la cual 

le levantó la voz y le habló con un tono amenazante. Asimismo, expone que el Magistrado tiene 

parentesco con el imputado porque éste es primo hermano de la esposa. Que por dicho motivo su 

letrado recusó a ambos: al juez por parentesco y a la "Secretaria" por parcialidad; pero que al 

pedir copia del expediente se encontró con que el Sr. Juez se había inhibido y el planteo de 

recusación no estaba.  

-Del análisis de la prueba recabada entre la que se encuentra los testimonios de quienes 

compartían el espacio físico con los afectados, no surge que los mismos hayan cometido 

irregularidad alguna. Por ello, sólo se cuenta con la versión del presentante como único elemento 

de cargo en contra del Magistrado y la Secretaria, sin la existencia de elementos de prueba 

independiente que la sustenten. 

En efecto, los dichos del presentante quien por otra parte no individualiza a quien supuestamente 

le profirió el mal trato, no han podido ser corroborados durante el proceso deontológico pues no 

se ha acreditado ninguna intervención o protagonismo de la funcionaria denunciada. Conforme 

las declaraciones de quienes utilizaban el mismo espacio físico, de haber ocurrido tal 

circunstancia no podría haber pasado desapercibida para los deponentes.   

A su vez, los argumentos expuestos por el magistrado en cuanto al estado procesal de la causa, se 

coligen de las copias pertinentes de los autos incorporados a los presentes; pues de las mismas 

surge evidente que el presentante no tenía participación, como así tampoco evidencia alguna en 

relación a la citación que habría cursado el mencionado Tribunal. Además, la oportuna 

inhibición del Magistrado habla de una actuación compatible con el deber de imparcialidad 

exigido por la regla 3.7 del Código de Ética Judicial.  

Siendo ello así y ante la inexistencia de prueba que avale lo expuesto por el presentante, se 

resolvió desestimar la denuncia y ordenar su archivo. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Hugo César Barrionuevo -

Alberto Enrique Gómez Fernández – Ernesto José de Cabrera – Raúl Ernesto Bruera) - 

Expte. “P”, 04/13 - Resolución Nro.  201 (05-06-14). 

 



FUNCIONARIOS Asesora Letrada. Supuesta negligencia y abandono de defensa. 

PRUEBA Resolución anterior del TSJ (Secretaría Penal). CÓDIGO DE ÉTICA 

JUDICIAL. Reglas Funcionales: Dedicación y Diligencia. DENUNCIA Desestimación y 

archivo. 

 

-Una persona que se encuentra detenida en la cárcel de Villa María, le imputa a la Asesora 

Letrada negligencia y abandono de su defensa, porque supuestamente no habría presentado una 

carta que el imputado considera fundamental para la misma y no le habría llevado copias del 

expediente penal.  

-La misma cuestión motivó una causa que se tramitó por ante la Secretaría Penal del Excmo. 

Tribunal Superior de Justicia, en la que se resolvió que el tema era abstracto por surgir de lo 

informado por la funcionaria que se había evacuado en forma exhaustiva todo pedido en relación 

a la defensa del imputado, siendo debidamente canalizados cada uno de los planteos efectuados 

por el encartado ante la respectiva Sede Judicial, como así también que había sido personalmente 

anoticiado sobre cada situación en cada momento del trámite procesal de la causa.   

-Este Tribunal entiende que las consideraciones vertidas por el TSJ son suficientes para 

determinar que los supuestos hechos de negligencia no han existido; que el avance de la causa 

penal es demostrativo de la dedicación de la defensora oficial, sin que surja verosímilmente que 

alguno de los requerimientos del imputado fueran procedentes o realmente útiles a su defensa. 

Por ello, la conducta de la Sra. Asesora Letrada debe considerarse éticamente irreprochable y 

conforme a lo dispuesto por la regla 3.10 y 3.12. En consecuencia, se resolvió rechazar la 

denuncia formulada. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Hugo César Barrionuevo -

Alberto Enrique Gómez Fernández – Ernesto José de Cabrera – Raúl Ernesto Bruera) - 

Expte. “D”, 01/14 - Resolución Nro.  202 (05-06-14). 



ACLARATORIA: Rechazo. Ley de Procedimiento Administrativo (art. 111). TRIBUNAL 

DE ÉTICA JUDICIAL Incompetencia. Función específica. 

 

-Un afectado solicita aclaratoria en relación al decreto que provee a las pruebas ofrecidas en 

autos, formulando los siguientes puntos que lo agravian: A) Que al proveer a la prueba 

testimonial el Tribunal no respeta una postura unitaria, pues a la ofrecida por la parte 

denunciante se le pide que informe los domicilios a fin de proveérsele; mientras que al 

ofrecimiento de los testigos que hacen a su prueba, se lo emplaza para que en el término de cinco 

días acompañe pliego de posiciones. B) Asimismo, le perjudica por cuanto expresamente solicitó 

que la recepción de las testimoniales se llevara a cabo luego de la incorporación de la prueba 

documental e informativa ofrecida, pues sobre dicha probanza se interrogaría a los testigos. C) 

Por último, se agravia de que no se le haya hecho lugar a la prueba "Informativa 1, 2 y 3" por no 

resultar materia de investigación en los presentes autos; siendo que con ello pretende demostrar 

que es el denunciante, quien incurre en la causal que invoca en contra suya. 

Señala que todo ello afecta la libertad probatoria de las partes protegiéndose injustamente a una 

de ellas y hace reserva de plantear recurso de reconsideración y jerárquico en subsidio.  

-El afectado ha presentado en término el pedido de aclaratoria y ello es procedente conforme lo 

dispuesto por el art. 111 de la ley de Procedimiento Administrativo (6658), de aplicación 

supletoria (Reglamento de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, art. 10) y los 

precedentes deontológicos Resolución Nº 32 (Sustitución de palabra en anterior resolución) y 

Resolución N° 78 (Sustitución de la carátula del expte. en los vistos de la resolución). 

-Conforme lo expresa el decisorio dictado por este Tribunal, a contrario de lo que manifiesta el 

afectado, sí constan los domicilios de los testigos por él ofrecidos.    

-Respecto al segundo punto de agravio, se le solicitó acompañara pliego de posiciones y 

preguntas correspondientes a los mismos sin que ello implique haber fijado fecha para la 

recepción de dichos testimonios; ni de manera alguna, trato diferenciado en cuanto al 

diligenciamiento de la prueba, sino simplemente esperar el cumplimiento de lo solicitado.    

-En cuanto al tercer punto, no es procedente la aclaración solicitada, porque en realidad se trata 

de una actividad recursiva por disconformidad con lo dispuesto, situación ajena a la instancia 

aclaratoria. Sin perjuicio de lo cual y para satisfacción del peticionante, este Tribunal estableció 

que la informativa solicitada no está dirigida a rebatir los hechos que el denunciante le atribuye 

sino otros que no fueron denunciados y por tanto, ajenos a esta causa.   

-En relación a las reservas efectuadas, este Tribunal, reiterando anteriores pronunciamientos, 

determinó la imposibilidad de análisis por no tratarse de un Tribunal Jurisdiccional, sino 

puramente deontológico y cuya competencia concluye o se agota con el dictado de la resolución. 

Por todo ello, se resolvió no hacer lugar a la aclaratoria solicitada.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Rolando Domingo Ramón 

Beverina– Ernesto José de Cabrera – Raúl Ernesto Bruera) - Expte. “D”, 11/13 - 

Resolución Nro.  203 (26-06-14). 
 



JUEZ Vocal de Cámara. INCOMPATIBILIDADES actividad político-partidaria. 

IMPARCIALIDAD Subjetiva. ACTIVIDAD POLÍTICO-PARTIDARIA Afinidad política. 

Emisión pública de opiniones que traslucen filiación partidaria. Incompatibilidad. 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA  Incompatibilidad: actividad político-partidaria y 

emisión pública de opiniones que trasluzcan filiación partidaria. LEY ELECTORAL 

Actividades político-partidarias: aporte dinerario. Financiamiento de los partidos políticos. 

Publicidad de las contribuciones. SERVICIO DE JUSTICIA Confiabilidad. SOCIEDAD 

Imagen de la justicia. Comportamiento ejemplar.  ACTO PRIVADO CON 

TRASCENDENCIA PÚBLICA Contribución privada destinada por ley a ser pública y a la 

libre consulta de los ciudadanos. Exteriorización política partidaria. Actitudes públicas. 

RECUSACIÓN facilitación por razones ideológicas. MEDIDAS CORRECTIVAS 

Recomendación con elevación al TSJ.  

 

-Un Vocal de la Cámara del Trabajo formula denuncia en contra de un colega de otra Sala por 

violación a lo dispuesto en la regla 3.9 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial, manifestando que conforme publicación del diario “La Voz del Interior” figura 

aportando dinero para la campaña política de un partido, hecho expresamente incompatible con 

el cargo que ostenta. Acompaña la referida documental y se agrega por Secretaría el Informe de 

Contribuciones y Donaciones Privadas de personas físicas recibido por el partido político 

publicado en el link del Poder Judicial de la Nación, de donde surge debidamente acreditado el 

hecho denunciado; siendo ello además ratificado por la testigo (pre-candidata en las PASO) en 

su declaración testimonial al manifestar que se trató de “un bono contribución para reunir 

recursos para el proceso electoral" y "Que informó a la Justicia Electoral". 

-El afectado en su descargo niega haber realizado actividad político-partidaria en los términos de 

la ley de partidos políticos, esto es:  “…mantener afiliación, ser elegido como autoridad o ser 

candidato…”, pero va de suyo que no podía hacerlo porque el Inc. d) del Art. 24 de la Ley 

23.298 prohíbe expresamente la afiliación de “los magistrados del Poder Judicial nacional, 

provincial y tribunales de faltas municipales”.   

-Ello así, corresponde determinar si el aporte dinerario a un partido político con motivo de una 

elección primaria (PASO), tendiente a seleccionar los candidatos a cargos públicos nacionales 

electivos (Art. 19 Ley 26.571), es uno de los actos previstos por la regla 3.9 del Código de Ética 

para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial como incompatible con el ejercicio de la 

administración de justicia.   

-Descartada la defensa y como la ley no establece cuales son los actos o actividades político-

partidarias que pueden realizar los ciudadanos y en el caso particular un magistrado, lo primero a 

discernir es si además de la que realizan los “afiliados”, puede considerarse tal a todas aquellas 

desarrolladas por personas, grupos o partidos políticos tendientes a obtener el manejo de la cosa 

pública y administrarla de acuerdo a su ideología, siempre que sea democrática, como lo fija el 

Art. 1 de dicha ley. 

-Al respecto, este Tribunal entiende que lo son (actividades político-partidarias), todas aquellas 

actividades realizadas por simpatizantes o adherentes, conjunta o individualmente, que de 

manera ostensible lo dejen entrever con opiniones, participaciones activas en actos o reuniones 

políticas, así como con aportes o contribuciones dinerarias tendientes a lograr los fines que 

persigue la agrupación política de que se trate. 

-En efecto, la ley electoral establece el financiamiento Público y Privado de los partidos 

políticos, y respecto al último el Art. 58 incorporó el Art. 44 bis de la Ley de Financiamiento de 

los Partidos Políticos, que dispone: “Financiamiento privado. Constituye financiamiento privado 

de campaña electoral toda contribución en dinero, o estimable en dinero, que una persona física 

efectúe a una agrupación política, destinada al financiamiento de gastos electorales. Las 

donaciones de las personas físicas deberán realizarse mediante …efectivo… o cualquier otro 



medio que permita la identificación del donante. … En el informe final de campaña se deberá 

informar la identificación de las personas que hayan realizado las contribuciones o 

donaciones…” (subrayado agregado). 

-Como no es posible que personas individuales se postulen a algún cargo electivo, sino que 

deben hacerlo a través de un partido legalmente inscripto como tal, quien presentará candidatos a 

ocupar bancas legislativas, aun cuando el Sr. Vocal de Cámara exprese en su descargo que 

realizó un “…acto único, efímero y privado…” en adhesión a la pre-candidata, para que de 

conformidad al Art. 19 de la ley pudiera ser seleccionada como candidata a Diputada Nacional, 

la única forma de hacerlo que tenía consistía en  apoyar financieramente a un partido político 

determinado, y no específicamente a uno de sus pre-candidatos a diputados, con lo que no 

solamente cae ese argumento defensivo, sino que tal aporte implica la realización concreta de 

una actividad político-partidaria en apoyo financiero al partido mencionado. 

Así como está prohibido que los magistrados se afilien a un partido político, lo que les impide 

ser candidatos a cargos electivos, es evidente que si pudieran contribuir económicamente a sus 

campañas electorales ello importaría autorizar la intervención en las finanzas de los mismos, 

tendientes a favorecer o colaborar en la obtención de un triunfo electoral.  

-La ley o código electoral, establece quienes y de qué manera podrán efectuar aportes privados 

que permitan a los partidos solventar gastos mayores y distintos a los que dependen del estado. 

Esto último facilita a las diferentes agrupaciones políticas lograr una mayor difusión publicitaria, 

conocimiento de sus postulados e inserción en los ciudadanos habilitados para emitir el sufragio, 

por lo que el Sr. Vocal –al adquirir un bono de contribución, como lo expresó la testigo- realizó 

un aporte dinerario con la clara intención que el partido político que pretendía llevar como 

candidato a diputado nacional a la misma, tuviera mayores medios económicos y con ello más 

posibilidades de acceder al cargo al que se aspiraba. 

-Aunque el afectado afirme no tener vinculación alguna con el partido que llevó a la testigo en 

sus listas, entendemos, conforme a lo expuesto, que sí la tuvo al momento de realizar un aporte 

económico previo a la realización de una elección nacional, y es esa actuación la que se denunció 

y ahora se analiza y considera si merece reproche ético. 

-El segundo argumento defensivo del denunciado se sustenta en la inexistencia por su parte de 

“emisión pública de opiniones que trasluzcan filiación partidaria”, afirmándose que la 

información fue brindada por el diario “La Voz del Interior” bajo su exclusiva responsabilidad y 

como parte del quehacer periodístico, pero no fue emisión de opinión por su parte, ni se lo 

consultó sobre el tema, ni proporcionó información, ni documentación alguna. 

-Contrariamente a lo que sostiene, nada de ello era necesario para incurrir en violación a la 

prohibición deontológica, porque no se trata de observar o cuestionar la intencionalidad de un 

acto que se afirma “privado” y por ello exento de todo cuestionamiento legal (Art. 19 de la C. 

N.), sino que la propia ley electoral califica objetivamente a la contribución privada como un 

acto destinado a la “publicidad” y por ende “público” o “con trascendencia pública”, al 

determinar que concluida  la elección, obligatoriamente los partidos políticos deben rendir cuenta 

de los montos percibidos y gastados, con la “identificación de las personas físicas” que aportaron 

dinero para sostener la campaña electoral. Por dicha obligación fijada por la ley electoral, tomó 

estado público la contribución económica que el afectado realizó a un partido determinado, lo 

que no requería consulta alguna con el mismo. La reglamentación pretende que los aportes 

privados no permanezcan ocultos o en el ámbito reservado de los candidatos o de los partidos 

políticos, sino que cualquier persona, aún por Internet, tenga acceso a tal información, lo cual no 

podía ser ignorado por un magistrado que ejerce la más alta jerarquía a la que se puede acceder 

por concurso de oposición y antecedentes.  

-Además, la contribución realizada puede haber sido “única y efímera”, pero de manera alguna 

es un “acto privado”, o la “manifestación privada de un afecto a un proyecto personal de una 

amiga”, pues legalmente no existen los proyectos políticos personales, sino a través de una 



agrupación o partido, y no se trató de una “manifestación del ánimo, como la ira, el amor, el 

odio, el cariño, etc.” (diccionario de la lengua) que además debía quedar en la intimidad de su 

círculo de amistades, sino de una contribución dineraria, legalmente destinada a la publicidad y a 

la libre consulta por los ciudadanos, que denota una actitud que trasluce una filiación partidaria.  

-A criterio de este Tribunal, resulta evidente la exteriorización política partidaria del denunciado 

y su interés personal en que el partido político de que se trata obtuviera bancas legislativas 

nacionales, al extremo de contribuir económicamente a tal fin. El diccionario de la lengua define 

“contribuir”: … 2. “Concurrir voluntariamente con una cantidad para determinado fin”. 3. 

“Ayudar y concurrir con otros al logro de un determinado fin", lo que está lejos de la mera 

realización de un “…gesto privado y personal hacia una amiga, equivalente a la emisión del 

voto en una elección…”, como expresa en su descargo. 

Es clara la diferencia, porque la ley establece que el voto “es secreto” y se prohíbe durante los 

comicios la realización de actos o portación de elementos que demuestren la filiación partidaria 

del elector, sancionándose a quien viole dicha prohibición. 

Haber efectuado un aporte económico conociendo que estaba destinado a la publicidad, es lo 

mismo que realizar un voto cantado o declarar una afinidad política, lo cual trasluce filiación 

partidaria. Con ese proceder, cualquier ciudadano pudo tener conocimiento de “su interés” en 

que ganara ese determinado partido político y que la pre-candidata aludida pudiera ser candidata 

a Diputado Nacional, careciendo de importancia que el denunciado manifieste no tener 

vinculación alguna con el partido,  porque el aporte debía canalizarse legalmente a través del 

mismo.  

-Nada impide a los magistrados y en el caso concreto al afectado tener una ideología política o 

una afinidad partidaria. 

Lo que la Constitución Provincial y el Código de Ética Judicial pretenden es que la misma no 

trascienda más allá del “círculo familiar y de amistades” porque lo contrario pondría en tela de 

juicio su imparcialidad en los temas que deba resolver y también facilitaría la utilización del 

instituto de la recusación por parte de litigantes.  

-La imparcialidad de los jueces es la base de todo el andamiaje jurídico y -a pesar de lo que se 

manifiesta en el descargo- entendemos que con el aporte económico realizado la misma se ha 

visto resentida. 

Así lo entiende también doctrina europea sobre el punto: “El juez debe tomar conciencia de sus 

eventuales prejuicios como un deber ético de primer orden” (pág. 69); citándose a fs. 79 que el 

Tribunal de Estrasburgo “…sí toma en cuenta la opinión de la parte que afirma la merma de 

imparcialidad, como punto de partida; sí reclama la necesidad de analizar el conflicto que 

derivase del ejercicio de la libertad ideológica por los jueces, aún fuera del marco concreto del 

proceso donde intervienen…”; y que “El juez, en todo caso, debe ser consciente de los límites 

éticos que lo obligan a evitar una excesiva intervención pública mediante manifestaciones 

ideológicas que puedan comprometer su imagen de imparcialidad subjetiva. Por tanto, en 

conflictos de los que deba conocer de especial densidad constitucional y axiológica puede estar 

justificada la recusación de las partes por razones ideológicas” (pág. 96) (ver: “Los derechos 

fundamentales de los jueces – El derecho a la libertad ideológica de los jueces” – Javier 

Hernández García – Marcial  Pons – 2.012).  

En igual sentido se expresa  el Dr. Armando Segundo Andruet (h) al comentar la Regla 503 (La 

Convivencia Política) del Anteproyecto de Código de Ética Modelo para las Magistraturas 

Provinciales, fuente inmediata para la elaboración del proyecto de Código de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba (Anexo B del Acuerdo Reglamentario 

Nº 693, Serie “A” del 27/11/03, Memoria Descriptiva):  “… tampoco corresponde que en 

actuación alguna del magistrado fuera de su Tribunal, resulte ostentatorio su preferencia 

ideológica…”. 



También se refiere al caso en tratamiento el Art. 7º del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios de la Provincia de Formosa cuando enuncia: “…La prescindencia  del magistrado 

en cuestiones políticas es una condición esencial del sistema judicial, independientemente de 

que anteriormente hubiera tenido participación en partidos políticos, ser afiliado o simpatizante 

y de que naturalmente, pueda poseer determinadas ideas políticas, desde el momento en que 

asume la función judicial deberá abstenerse de realizar cualquier actividad mediante la cual 

pueda interpretarse que apoya a algún partido o sector, vinculado a quienes ejercen el poder 

político o a quienes procuran obtener el mismo. En ese sentido, el magistrado debe ser muy 

cuidadoso respecto a sus actitudes o expresiones públicas a fin de que no puedan ser 

interpretadas como tendientes a congraciarse o simpatizar con alguna expresión política 

determinada…”.     

-Se ha violado la regla 3.9 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial y por la publicidad de tal obrar, también se afectó el concepto que la sociedad tiene de la 

magistratura y de todo el Poder Judicial. En el desempeño de la tarea dejó de guardar el estilo 

que fija el Código de Ética y el comportamiento ejemplar que la sociedad espera de él, afectando 

con ello la confiabilidad del servicio de justicia. 

-En cuanto al cuestionamiento a la norma 6.6. del C.E.J. y a las reservas efectuadas, reiteramos 

anteriores pronunciamientos respecto a la imposibilidad de análisis por no tratarse de un Tribunal 

Jurisdiccional, sino puramente deontológico y cuya competencia concluye o se agota con el 

dictado de la presente resolución. 

Por todo ello, se resolvió aplicar al afectado la medida correctiva de Recomendación con 

elevación al Tribunal Superior de Justicia, para su ponderación y resolución.   

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Rolando Domingo Ramón 

Beverina– Ernesto José de Cabrera – Beatriz Álvarez de Varas -Raúl Ernesto Bruera) - 

Expte. “D”, 13/13 - Resolución Nro.  204 (26-06-14). 
 

 

                        



VOCAL DE CÁMARA Acogimiento al Beneficio Jubilatorio. TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL Extinción de la potestad deontológica. DENUNCIA Archivo.           

 

-Una legisladora de la Provincia de Córdoba, otra persona y posteriormente sus pares de la 

Cámara, ponen en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia hechos cometidos por un 

Magistrado que demuestran un inaceptable comportamiento en el ejercicio de su función; 

acaecidos en el marco de un proceso de amparo.   

-En Autos se acompaña copia certificada del Acuerdo mediante el cual el Tribunal Superior de 

Justicia tomó razón de la Resolución de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba 

por la que se dispone acordar al afectado  jubilación ordinaria de la Ley 8024; concederle -previo 

a la aceptación de la renuncia- licencia compensatoria correspondiente al año en curso y dar de 

baja al mismo a partir del 1º de julio del corriente año. 

-En el caso sub-examen y como el afectado ha dejado de prestar servicio en el Poder Judicial de 

la Provincia de Córdoba por haberse acogido los beneficios jubilatorios, se ha extinguido la 

potestad deontológica de este Tribunal de Ética Judicial. En razón de ello, se dan por concluidas 

las presentes actuaciones en relación al mismo. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Rolando Domingo Ramón 

Beverina– Ernesto José de Cabrera –Hugo César Barrionuevo-Raúl Ernesto Bruera) - 

Expte. “D”, 03/14 - Resolución Nro.  205 (24-07-14). 
 

 

 



VOCAL DE CÁMARA Acogimiento al Beneficio Jubilatorio. TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL Extinción de la potestad deontológica. DENUNCIA Archivo en relación al 

afectado.           

 

-El titular de un Juzgado de Conciliación, denuncia a un Vocal de la Cámara del Trabajo por 

difamaciones violentas, puestas en conocimiento de terceros y expuestas en el sistema de intra-

net del Poder Judicial. Posteriormente, amplía la denuncia en contra del afectado por abandono 

de su despacho en día de semana y horario de oficina. 

-En Autos se acompaña copia certificada del Acuerdo mediante el cual el Tribunal Superior de 

Justicia tomó razón de la Resolución de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba 

por la que se dispone acordar al afectado  jubilación ordinaria de la Ley 8024; concederle -previo 

a la aceptación de la renuncia- licencia compensatoria correspondiente al año en curso y dar de 

baja al mismo a partir del 1º de julio del corriente año. 

-En el caso sub-examen y como el afectado ha dejado de prestar servicio en el Poder Judicial de 

la Provincia de Córdoba por haberse acogido los beneficios jubilatorios, se ha extinguido la 

potestad deontológica de este Tribunal de Ética Judicial. En razón de ello, se dan por concluidas 

las presentes actuaciones en relación al afectado. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Rolando Domingo Ramón 

Beverina– Ernesto José de Cabrera –Hugo César Barrionuevo-Raúl Ernesto Bruera) - 

Expte. “D”, 11/13 - Resolución Nro.  206 (24-07-14). 
 

 



JUEZ DE CONTROL Incompatibilidad para ejercer el control jurisdiccional en causa 

proveniente de la Fiscalía de Instrucción por desempeñarse su cónyuge como secretaria de 

la misma. LEGISLACIÓN Inexistencia de normativa que determine dicha 

incompatibilidad. Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincial, Art. 21 

Ley 7233. CÓDIGO DE ÉTICA Independencia. Imparcialidad. Vínculo condicionante. 

EXCUSACION-RECUSACIÓN Causal no prevista en los Códigos de Procedimiento. 

Condición de “parte” en el proceso (sentido material o formal). FUNCIONARIOS 

Secretario de Fiscalía de Instrucción. Auxiliar. TRIBUNAL Órgano jurisdiccional 

(imparcial). LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICA FISCAL Definición de 

Secretario como Auxiliar  del Ministerio Público. Funciones. DENUNCIA desestimación. 

 

-Legisladores  provinciales, hacen conocer al Tribunal que han presentado pedido de Jury de 

Enjuiciamiento de un Juez de Control, por su improcedente comportamiento en la convalidación 

de la investigación que llevara a cabo un Fiscal de Instrucción en una causa penal. Asimismo, 

manifiestan que han podido comprobar que en la secretaría de la Fiscalía mencionada cumple 

funciones la esposa del Juez de Control, hecho que consideran un impedimento y que debiera 

haber originado su apartamiento de la causa. Citan la Regla 3.7 del Código de Ética Judicial y 

jurisprudencia del Tribunal respecto de las causas Letra "O" 01/05 y Letra "L" 01/07, sobre casos 

de incompatibilidad, siendo el apartamiento la recomendación del Tribunal en ambos casos. 

-En primer lugar es necesario destacar que tanto las normas constitucionales nacionales y 

provinciales como las disposiciones en los Códigos de Procedimiento, no prevén la 

incompatibilidad que acusan los presentantes. Inclusive el art. 21 de la Ley 7233 (Estatuto del 

Personal de la Administración Pública Provincial), en el supuesto caso y por analogía, prevé la 

incompatibilidad de prestar servicios en un mismo departamento u oficina a los agentes ligados 

por matrimonio salvo que la naturaleza de la función o las necesidades del servicio así lo 

justifiquen (resaltado agregado). 

Desde el punto de vista deontológico, la regla 3.7 exige la inmediata excusación con arreglo a las 

normas procesales vigentes cuando exista "cualquier vínculo condicionante con alguna de las 

partes".  

El escrito de presentación alude a dicho vínculo situándola a la referida secretaria en el carácter 

de parte. En orden a los sujetos procesales cabe distinguir los que aparecen dentro de la relación 

como partes y que son aquellos que representan un determinado interés, que se manifiesta por su 

ubicación y actividad dentro de la situación y dinámica del proceso. A diferencia del órgano 

jurisdiccional que se supone imparcial, la parte tiende a finalidades determinadas. 

Vázquez Rossi distingue entre partes en sentido material y partes en sentido formal o procesal. 

Parte material es el protagonista que ha intervenido en los hechos de que se trata y que se 

encuentra directamente involucrado en el conflicto. Es el sujeto que actúa dentro del proceso 

como consecuencia de una previa situación real y a quien la decisión conclusiva concernirá de 

modo directo y personal (el imputado; la víctima; el perjudicado civilmente por el hecho 

delictivo y el civilmente demandado). No obstante, más relevante resulta considerar las 

facultades que la legislación les otorga y los modos operativos en que tales facultades pueden 

ejercerse por parte de los sujetos dentro del proceso. Ello nos conduce al concepto de parte en 

sentido formal. Es tal, todo sujeto que representando un interés propio o encomendado interviene 

dentro del proceso con facultades de conocer, postular, acreditar, alegar e impugnar, formulando 

sus diversas instancias ante el órgano jurisdiccional en procura de una decisión que concierna a 

sus intereses. Bajo este aspecto, el Ministerio Público -en la cabeza de su titular- aparece como 

parte que, ubicada en un pie de igualdad con el imputado, asegura un contradictorio leal que 

posibilita un mutuo control y un desarrollo dentro del cual ningún sujeto tiene la suma del poder 

y resultan difíciles los excesos y desbordes autoritarios (Vázquez Rossi, Jorge; Derecho Procesal 

Penal, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2004, Tomo II, pág. 62/67). 



La ley orgánica del Ministerio Público Fiscal define a los secretarios de las Fiscalías como 

Auxiliares del Ministerio Público (Artículo 39), cuya función es la de asistencia (art. 45), 

transmisión de las directivas que imparta el Fiscal (art. 46); organización  y dirección de las 

tareas de la oficina a su cargo (Art. 47), entre otras, por lo que no revisten el carácter de sujeto 

procesal; es decir no tienen interés directo; no se ven involucrados en el conflicto y la decisión 

conclusiva no les concierne de modo directo y personal.   

Es por ello que, conforme a dicha normativa, sus deberes y atribuciones se restringen a la 

función de auxiliar y en dicha calidad asisten al Fiscal de Instrucción, encontrándose su 

designación a cargo del TSJ y a propuesta del Fiscal General (Ley 7826, arts. 41 y 45). 

Asimismo, la regla de imparcialidad a la que aluden se relaciona con la posición de tercero (del 

Juez) frente a las partes y encuentra apoyatura en las causales de recusación y excusación, dado 

que las partes renuncian a la autodefensa y confían su derecho a la imparcialidad de un juez que 

no se ha inclinado de antemano por ninguna de ellas, que se sitúa frente a ambas sin ninguna 

predisposición. (Kemelmajer de Carlucci, Aída. Ética de los Jueces. Análisis Pragmático. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. –México 2006- Pág. 64).  

En virtud de ello es importante hacer notar el límite que la Regla 3.7 establece cuando se refiere 

a la "excusación con arreglo a las normas procesales vigentes"; pues ello tiende a evitar que se 

genere desde el mismo Código de Ética Judicial una causal no prevista en los Códigos de 

Procedimiento. Ello, se condice con la interpretación restricta del instituto de la excusación y 

recusación. (Armando S. Andruet, Códigos de Ética Judicial- Discusión, Realización y 

Perspectiva, pág. 146, 1a. Edición-Buenos Aires: La Ley, 2008). 

Tampoco aporta el escrito de presentación, elementos que permitan inferir que se ha visto 

afectada la independencia del Magistrado para el ejercicio de su competencia; más aún cuando la 

referida funcionaria ni siquiera tuvo intervención en las actuaciones conforme surge de los 

informes solicitados. 

Interpretar que dicha ligazón matrimonial pueda predisponer su razonamiento y conjeturarse que 

el mismo ha sido imparcial, es inadmisible, desde que no existe relación jerárquica que implique 

dependencia o subordinación entre ambos.  

En cuanto a los precedentes jurisprudenciales citados donde el Tribunal sugirió el apartamiento, 

no obstante ello dejando a salvo el criterio personal de los consultantes, los mismos no resultan 

asimilables al que nos ocupa por encontrarse relacionados con la posible afectación de la 

imparcialidad del Juez en virtud de su parentesco con quien se encontraba empleado en un 

estudio jurídico, el primero (Expte. "O", 01/05) y en virtud del vínculo existente entre la 

Secretaria del Tribunal con el letrado litigante ante el mismo, el segundo (Expte. "L", 01/07), por 

cuanto los respectivos estudios jurídicos intervenían en carácter de parte en diversas causas ante 

los respectivos juzgados. 

Por todo ello, este Tribunal resolvió rechazar la presentación realizada.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Alberto Enrique Gómez 

Fernández– Ernesto José de Cabrera –Hugo César Barrionuevo-Raúl Ernesto Bruera) - 

Expte. “P”, 03/14 - Resolución Nro.  207 (24-07-14). 

 

 



CAMARA DEL CRIMEN. Habeas Corpus. Pronto despacho. Nulidad. CÓDIGO DE 

ÉTICA JUDICIAL Reglas Funcionales. Supuesta falta de diligencia. Recusación. No 

apartamiento. TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. Incompetencia. Cuestiones Procesales. 

DENUNCIA. Desestimación. Archivo.   

 

-Un interno alojado en un establecimiento penitenciario, denuncia a los integrantes de una 

Cámara del Crimen del interior. Refiere haber presentado un  habeas corpus en dicha Cámara  y 

que pese a sus pedidos de pronto despacho, desde hace más de dos años está paralizado. 

Denuncia también que recusó con causa a uno de los vocales y sin causa a otro de ellos. Que a 

pesar de ello el 30 de abril de 2014 se le notificó un Auto Interlocutorio firmado por uno de 

ellos, por lo que el 05 de mayo del corriente planteó la nulidad del mismo por no haberse tratado 

su planteo recusatorio; interponiendo con fecha 15 de mayo recurso de casación sin tener 

noticias a la fecha. Agrega que nunca fue notificado del avocamiento de una de las Vocales; no 

se le dio trámite a su pedido recusatorio; no hay auto de procesamiento en su contra; ni se 

contestaron sus pedidos de pronto despacho. Que después de dos años se resolvió el Habeas 

Corpus, cuando debió resolverse en 48 hs. de quedar firme el avocamiento. Agrega que en otro 

habeas corpus de  fecha 20 de mayo de 2014, se le notificó mediante cédula firmada por la 

Secretaria  el Auto N° 91 de fecha 19/05/14, sin la firma de los miembros del tribunal. Que con 

fecha 21/05/14 planteó su nulidad  y posteriormente recurso de Casación. Concluye 

manifestando que dos de los Vocales rechazaron su pedido de cese de prisión -por ser un 

profesional auxiliar de la justicia y abogado, todo lo que implica peligrosidad procesal-, 

desconociendo los lineamientos de la causa “Loyo Fraire”. Asimismo, agrega que actuando 

como Cámara de Acusación, mantuvieron en su contra la grave imputación de un delito que 

indiscutiblemente es de jurisdicción y competencia federal.  

Seguidamente propone medidas probatorias y acompaña recorte periodístico referido al retraso 

en que habría incurrido la referida Cámara en una causa ajena al hecho que se denuncia, 

aduciendo que la misma resulta pertinente y útil para el esclarecimiento de la verdad real.  

Posteriormente, con fecha 18/07/14 amplia la prueba ofrecida y acompaña fotocopia de recorte 

periodístico sobre el discurso inaugural del año judicial del presidente de la CSJN y notificación 

de la Cámara del Crimen firmada por la Secretaria sin consignar quienes firman la resolución. 

-Este tribunal ha considerado que de las imputaciones realizadas por el denunciante en contra de 

los Magistrados, no se evidencian conductas contrarias a las reglas previstas en el Código de 

Ética Judicial. En las sucesivas presentaciones, alude a actos procesales dispuestos por el 

Tribunal a partir de la interposición de una serie de Habeas Corpus y de actos acontecidos en el 

marco de la causa en la que se encuentra imputado.  

El tribunal señaló que ya se ha expedido  acerca de su competencia funcional, específica en el 

ámbito ético, al decir que la discusión sobre las decisiones que en materia procesal toma el Juez 

no pueden tener respuesta desde lo ético tal como lo mencionara este Tribunal en Resolución Nº 

159/2012, sino en la órbita judicial correspondiente, haciendo uso de los remedios procesales que 

autorizan las leyes y códigos vigentes. 

En relación a la Cédula de Notificación acompañada en donde no se hace mención de los 

magistrados firmantes se consideró que se trata de un error material que no merece tratamiento 

de este Tribunal, pues no le acarrea perjuicio ni afectación de sus derechos dado que la supuesta 

situación de incertidumbre que le podría haber ocasionado el desconocimiento de quienes eran 

los integrantes del Tribunal será resuelta en función de los cuestionamientos procesales 

realizados.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui, Alberto Enrique Gómez 

Fernández, Ernesto José de Cabrera, Raúl Ernesto Bruera) - Expte. “P”, 04/14 - 

Resolución Nro.  208 (07-08-14). 



EXCUSACIÓN Miembro del Tribunal de Ética Judicial - Admisión  

-Un miembro del Tribunal sostiene que se encuentra incurso en la causal de amistad prevista en 

el art. 4 inc. “b” del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (Acuerdo 

Reglamentario Número Setecientos Veintidós, Serie “A”, 30/07/04) respecto del afectado. Por 

ello y en virtud de la normativa señalada, corresponde hacer lugar a la excusación planteada y 

convocar a un miembro suplente para integrar el Tribunal de Ética Judicial en la causa.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Hugo César Barrionuevo – 

Ernesto José de Cabrera – Raúl Ernesto Bruera) - Expte. “V”, 01/14 - Resolución Nro. 209 

(21-08-14) 

 



FUNCIONARIOS Prosecretaria de Fiscalía.  CÓDIGO DE ÉTICA violación a las reglas de 

imparcialidad, independencia, reserva, dignidad y publicidad. PRUEBA Análisis en 

contexto: constancias de autos desacreditan los dichos del denunciante. DENUNCIA 

Rechazar y archivo.  

 

-Una persona denuncia a la funcionaria por haber mentido en el marco de una causa que tramita 

ante su Fiscalía, en por lo menos dos oportunidades: respecto al conocimiento de una sanción 

impuesta a dos internos y el desconocimiento del alojamiento de un interno en calabozo pese a 

que se le notificó del ayuno de otro interno relacionado con la causa, todo lo cual estaría 

documentado. Asimismo, se le reprocha haber violado la regla de reserva y publicidad por dar 

información a la prensa. 

-Respecto al primer hecho, si bien obra copia de la Orden Interna del Servicio Penitenciario por 

la que se aplica una sanción a un interno, y que en ella obra un cargo de recepción en la Fiscalía 

por la afectada, la misma debe analizarse e interpretarse dentro del contexto de todas las 

constancias probatorias obrantes en la causa. De las mismas surge que los hechos no ocurrieron 

como los relata el denunciante. En efecto, el oficio dirigido por el Servicio Penitenciario a la 

Fiscalía de Instrucción que comunica la sanción que fuera apelada, solicita al Sr. Fiscal de 

Instrucción emita oficio para su traslado al Complejo Carcelario N° 1 (Bower). Por lo que nada 

se estaba consultando, sino requiriendo el traslado del interno. Asimismo, es evidente que el 

Servicio Penitenciario no remitió a dicha Fiscalía las actuaciones generadas por la apelación y 

que al responder posteriormente la afectada al Secretario del Juzgado de Control, no mintió sobre 

los hechos que se le preguntara (esto es la remisión de las actuaciones), sino que, en el peor de 

los casos, pudo no haber interpretado correctamente y por ello informar sobre la última novedad 

de la causa, es decir, la confirmación de la sanción en cuestión. 

Todo lo expuesto se confirma con la constancia agregada en autos por la cual, el Servicio 

Penitenciario eleva a la Fiscalía de Instrucción la Confirmación Administrativa de Sanción 

Disciplinaria por haber expirado el plazo recursivo de cinco días a contar desde la notificación de 

la Orden Interna. Si el Servicio Penitenciario sostuvo que no existía recurso presentado en 

término, mal podía haber remitido a la Fiscalía las actuaciones correspondientes a esa apelación, 

tal como quedó ratificado en resolución dictada por el Juzgado de Control en Habeas Corpus 

presentado por el interno. Esa situación fue asimismo aclarada en la testimonial del ex Secretario 

de dicho juzgado quien expresó que el Servicio Penitenciario “respondió que si se había 

informado a la Fiscalía de Instrucción dando una serie de excusas cuando debería haberse 

informado al Juzgado de Control; por lo que se solicitó informe a la Fiscalía de Instrucción a 

los fines de saber si era cierto lo que informaba el SP” y ello dio origen a la Certificación de la 

afectada que origina la denuncia en examen. 

-Respecto al segundo hecho no existe ninguna constancia que acredite la presunción en que se 

basa la denuncia. Esto es que, si el Servicio Penitenciario comunicó a la Fiscalía de Instrucción 

el ayuno iniciado por un interno, no informara la condición de alojamiento en calabozo de otro 

interno relacionado con la causa, porque no hay razón alguna para que ello ocurriera más aún 

cuando según el denunciante la sanción a los dos internos fue por publicaciones en la prensa y no 

por el ayuno del primero. Por otra parte, la secuencia cronológica de los hechos tampoco otorga 

razón al denunciante, porque en el escrito introductivo se expresa que el interno comenzó el 

ayuno el día 15 de Abril y que la sanciones a ambos se aplicaron el día 16 de Abril a las 07,20 y 

07,40 hrs. es decir antes que comenzara el horario de ingreso del personal de Tribunales; por lo 

que la afectada no tenía forma de saber lo que estaba ocurriendo en aquel ámbito y según lo 

expresara en su descargo recién tomó conocimiento de ello en horas del mediodía, no teniendo 

ninguna importancia en esta causa lo que ocurrió el día anterior en cuanto al ayuno iniciado, 

salvo para demostrar la preocupación y diligencia de la Prosecretaria al comunicarse con el 

Defensor Oficial para que se avocara al tema.  



En apoyo de lo expuesto, obra copia del Certificado dejando constancia de la recepción de la 

notificación del ayuno del interno, sin hacer mención alguna al otro, todo lo que además fue 

ratificado por la declaración testimonial del Secretario. 

-Lo referido a las publicaciones periodísticas como sustento de las sanciones aplicadas a los 

internos y la velada acusación que se realiza en orden a la falta de reserva por parte de la 

Prosecretaria, tampoco es de recibo porque no existe prueba alguna que la relacione más aún 

cuando no resulta posible verificar la fuente periodística, resultando carente de todo sustento 

legal atribuírsela arbitrariamente a una persona determinada, en este caso la denunciada.    

Por todo ello y ante la inexistencia de prueba que avale lo expuesto por el presentante, se 

resolvió rechazar la presente denuncia y ordenar su archivo.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. (Javier V. Daroqui, Alberto Enrique Gómez 

Fernández, Raúl Ernesto Bruera, Ernesto José de Cabrera, Hugo Cesar 

Barrionuevo.) Expte. "D" 08/13. Resolución Nº 210 (21-08-2014). 
 



VOCAL DE CÁMARA Acogimiento al Beneficio Jubilatorio. TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL Extinción de la potestad deontológica. DENUNCIA Archivo en relación a la 

afectada.           

 

-Un Vocal del Tribunal Superior de Justicia, remite al Tribunal de Ética y pone a consideración 

las actuaciones que fueran remitidas por la Señora Presidenta de la Sala Penal del Alto Cuerpo. 

De los mismos surge que un Juez de Control remite copia de una resolución a los fines de poner 

en conocimiento la evaluación y conclusión efectuada en dicha resolución respecto a los 

informes producidos por Vocales de Cámara del Fuero Laboral de Córdoba a instancia de los 

letrados defensores de un imputado. 

-En Autos se acompaña copia certificada del Acuerdo mediante el cual el Tribunal Superior de 

Justicia tomó razón de la Resolución de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba 

por la que se dispone acordar a la afectada  jubilación ordinaria de la Ley 8024; concederle 

licencia compensatoria correspondiente al año en curso y dar de baja a la misma a partir del 1º de 

septiembre del corriente año. 

-En el caso sub-examen y como la afectada ha dejado de prestar servicio en el Poder Judicial de 

la Provincia de Córdoba por haberse acogido a los beneficios jubilatorios, se ha extinguido la 

potestad deontológica de este Tribunal de Ética Judicial. En razón de ello, se dan por concluidas 

las presentes actuaciones en relación a la misma. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Rolando Domingo Ramón 

Beverina– Ernesto José de Cabrera –Hugo César Barrionuevo-Raúl Ernesto Bruera) - 

Expte. “V”, 01/14 - Resolución Nro.  211 (21-08-14). 
 

 

 



VOCAL DE CÁMARA Acogimiento al Beneficio Jubilatorio. TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL Extinción de la potestad deontológica. DENUNCIA Archivo.           
 

-El Tribunal de Ética Judicial resuelve iniciar una investigación preliminar de carácter reservado 

(Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, regla 6. 4, inc. b) con 

motivo de la publicación periodística de un diario y la denuncia efectuada por el programa 

televisivo en relación a una Vocal de Cámara. Posteriormente se ordena la suspensión de las 

actuaciones hasta tanto se dicte resolución en la órbita Penal. (Código de Ética para Magistrados 

y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, regla 6.5, 2º párr.).  

-En Autos se acompaña copia certificada del Acuerdo mediante el cual el Tribunal Superior de 

Justicia tomó razón de la Resolución de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba 

por la que se dispone acordar a la afectada  jubilación ordinaria de la Ley 8024; concederle 

licencia compensatoria correspondiente al año en curso y dar de baja a la misma a partir del 1º de 

agosto del corriente año. 

-En el caso sub-examen y como la afectada ha dejado de prestar servicio en el Poder Judicial de 

la Provincia de Córdoba por haberse acogido a los beneficios jubilatorios, se ha extinguido la 

potestad deontológica de este Tribunal de Ética Judicial. En razón de ello, se dan por concluidas 

las presentes actuaciones. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Alberto Enrique Gómez 

Fernández– Ernesto José de Cabrera –Hugo César Barrionuevo-Raúl Ernesto Bruera) - 

Expte. “A”, 01/12 - Resolución Nro.  212 (21-08-14). 
 

 



VOCAL DE CÁMARA Acogimiento al Beneficio Jubilatorio. TRIBUNAL DE ÉTICA 

Extinción de la potestad deontológica. DENUNCIA Archivo.           

 

-El Tribunal de Ética Judicial resuelve iniciar una investigación preliminar de carácter reservado  

con motivo de la difusión periodística de hechos relacionados a una Vocal de  Cámara, quien 

fuera imputada del delito de encubrimiento por favorecimiento personal.  

-En Autos se acompaña copia certificada del Acuerdo mediante el cual el Tribunal Superior de 

Justicia tomó razón de la Resolución de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba 

por la que se dispone acordar a la afectada  jubilación ordinaria de la Ley 8024; concederle 

licencia compensatoria correspondiente al año en curso y dar de baja a la misma a partir del 1º de 

agosto del corriente año. 

-En el caso sub-examen y como la afectada ha dejado de prestar servicio en el Poder Judicial de 

la Provincia de Córdoba por haberse acogido a los beneficios jubilatorios, se ha extinguido la 

potestad deontológica de este Tribunal de Ética Judicial. En razón de ello, se dan por concluidas 

las presentes actuaciones. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Alberto Enrique Gómez 

Fernández– Ernesto José de Cabrera –Hugo César Barrionuevo-Raúl Ernesto Bruera) - 

Expte. “A”, 01/14 - Resolución Nro.  213 (21-08-14). 
 



FUNCIONARIOS Médico de Medicina Laboral. Especificidad del acto que se le reprocha. 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Funcionarios. TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL. Incompetencia. SERVICIO DE JUSTICIA Prestación. Tarea Administrativa. 

CONSTITUCIÓN Administración de Justicia.  ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Ámbito. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Atribuciones.  DENUNCIA Remisión al 

TSJ.  

 

-La Oficina de Sumarios Administrativos remite denuncia formulada por un Ayudante Fiscal en 

contra de un Médico de Medicina Laboral de Tribunales I. En su escrito de presentación refiere 

que en oportunidad de sufrir un estado gripal le asignaron 48 hs. de reposo, por lo que su esposa 

se hizo presente en medicina laboral de Tribunales I siendo atendida por una empleada quien le 

manifestó que ella no podía firmar la carpeta -entendiendo que la abrieron- y que el denunciante 

debía presentarse dos días después con el certificado médico. Oportunamente que se hizo 

presente en medicina laboral, fue atendido por la misma empleada, la cual le recibió el 

certificado y consultó con el médico la situación. Que el Dr. le hizo decir con la empleada que él 

no justificaba para atrás y que hiciera una nota en personal para que desde ese departamento se 

analizara la justificación de los días. Que solicitó hablar personalmente para explicarle la 

situación en tres oportunidades, pero éste le manifestó por medio de la empleada que no lo iba a 

atender y que no hacía excepciones con nadie. Aun cuando le hizo comunicar que había un 

funcionario judicial que necesitaba hablar con él, nunca lo atendió.  

-El Tribunal consideró y como ya lo tiene dicho por Resolución Nº 188 del 19-12-13, que el 

Código de Ética Judicial al fijar su alcance material determina la competencia en la medida de la 

concurrencia de los funcionarios a la prestación del servicio de justicia (regla 2.1 in fine) 

debiéndose evaluar las circunstancias del accionar en cada caso en concreto. 

Si bien del análisis de la presentación efectuada surge que el afectado es una persona (Médico 

Forense) que reviste calidad de funcionario conforme lo establece la Ley Orgánica del Poder 

Judicial en su art. 2º, su accionar no se desenvuelve en la faz jurisdiccional conforme los hechos 

descriptos en la denuncia; y dado que “un mismo funcionario -acorde a la especificidad del acto 

que se le reproche deontológicamente” en un supuesto puede ser alcanzado por el Código, y en 

otros no (Armando S. Andruet (h) en "Códigos de Ética Judicial- Discusión, Realización y 

Perspectiva"; 1º Edición-La Ley, Buenos Aires, 2008, pág. 116), apreciamos que la disociación 

“funcionario-jurisdictio” en este caso es procedente.  

Es que su labor como Médico a cargo del otorgamiento y control de las carpetas médicas 

solicitadas por integrantes del Poder Judicial, es específica del ámbito de la Administración de 

Justicia (C. Prov. Cba., art. 166, inc. 6º; LOPJ, art. 12, inc. 5º), por lo que la calificación de su 

actuación en la faz deontológica corresponde al Alto Cuerpo (LOPJ, art. 12 inc. 6º). Por dicha 

razón, este tribunal consideró que carece de atribuciones para valorar la inobservancia o no de 

las reglas deontológicas por parte del mismo en este caso, remitiendo las actuaciones al Tribunal 

Superior de Justicia a fin de que ejerza las facultades que le son propias. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Hugo César Barrionuevo – 

Alberto Enrique Gómez Fernández – Ernesto José de Cabrera – Raúl Ernesto Bruera) - 

Expte. “O”, 02/14 - Resolución Nro. 214 (21-08-14)  



MAGISTRADO Juez. CÓDIGO DE ÉTICA Violación a la regla de Buen Trato. 

TRIBUNAL DE ÉTICA Disidencia por considerar no agotada la instrucción de la causa. 

PRUEBA Versiones contrapuestas. Inexistencia de elementos de prueba independientes. 

RESOLUCIÓN (TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL) Recomendación genérica. USO DEL 

LENGUAJE Prudencia. DENUNCIA Rechazo y archivo. 

 

-Una abogada, formula denuncia en contra de un Juez relatando que con fecha 11 de abril de 

2014, aproximadamente a las 9:00 hs., se constituyó en la barandilla de dicho juzgado  y solicitó 

un expediente que se encontraba a despacho. Que al pretender dejar un pedido de suspensión de 

términos, porque se la había emplazado a acompañar un oficio, se le respondió que no podía 

dejar para agregar por orden de la Secretaria, por lo que luego de insistir le manifestó (a la 

empleada de barandilla) en términos textuales “Señorita permítame una hoja para hacer el para 

agregar, pues Ud. no me va a decir lo que tengo que hacer”, ante lo cual, le proveyeron una hoja 

y dejó el para agregar con el pedido de suspensión. Expresa que posteriormente solicitó dos 

expedientes más, preguntándole la empleada si se había fijado en el SAC, a lo cual respondió 

afirmativamente que los mismos figuraban a despacho, y que esta última le manifestó que se 

limitara a las constancias del SAC. Que en virtud de que los datos del SAC a veces no coinciden 

con los hechos y que el expediente figuraba a despacho desde el 13 de marzo, solicitó se los 

buscara en el casillero o pediría su búsqueda, a lo que de muy mala manera se le respondió que 

en dicho caso se le contestaría que estaban a despacho. 

Agrega que a raíz de ese entredicho, el titular del juzgado al enterarse de ello la invitó a concurrir 

a su despacho. Que una vez en el interior del despacho el Juez, a puerta cerrada y en presencia de 

la Secretaria, comenzó a gritarle y señalarla con el dedo. Agrega que, si bien lo sucedido no 

puede ser acreditado pese a la presencia de la Secretaria, esa actitud del Juez para con los 

abogados es algo recurrente y ofrece testimoniales al efecto.  

-En sesión ordinaria y una vez evacuada la vista por el afectado, la mayoría del Tribunal resolvió 

que era innecesario abrir a prueba la causa pasando los autos a despacho para resolver; decisión 

que consta en el acta respectiva al igual que los fundamentos de la opinión que presentara por 

escrito el miembro disidente expresando su desacuerdo con el dictado de Resolución en estos 

autos en razón de no encontrarse agotada la instrucción de la causa.  

-En efecto, como la denuncia versa sobre lo sucedido dentro del despacho del magistrado donde 

solamente se encontraban la denunciante, el denunciado y la Secretaria del Tribunal a la cual 

nadie ofrece como testigo, dando por sentado la denunciante que los hechos quedarían en la 

intimidad de los partícipes; nos resulta imposible establecer si hubo alguna violación a las 

normas éticas porque se brindaron versiones totalmente contrapuestas. Ante la inexistencia de 

prueba que avale lo expuesto por la presentante, la denuncia debe desestimarse procediéndose al 

archivo de las actuaciones. No obstante y sin que esto implique demérito para los intervinientes, 

se les formuló una invocación genérica para que en sus actuaciones obren con la mayor 

prudencia y moderando los términos que se utilizan, lo que redundará en beneficio al servicio de 

justicia. Por ello, por mayoría se resolvió rechazar la presente denuncia y ordenar su archivo.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Rolando Domingo Ramón 

Beverina– Ernesto José de Cabrera –Hugo César Barrionuevo-Raúl Ernesto Bruera) - 

Expte. “D”, 06/14 - Resolución Nro.  215 (04-09-14). 

 



 

JUEZ Mal trato. Expresiones inadecuadas. Imparcialidad. Amenazas. CÓDIGO DE 

ÉTICA Reglas Funcionales: Violación a las reglas de Dignidad y Decoro. PRUEBA 

Inexistencia de elementos probatorios independientes. Expresiones: ausencia de 

incorrección ética. Testimonial en sede administrativa: actos válidos y conforme a la ley. 

TRIBUNAL DE ÉTICA Incidencia de resolución administrativa en la deontológica por 

identidad de hechos. Incompetencia en materia procesal. Pretensión deontológica distinta 

de la persecución penal respecto a un mismo hecho. MEDIDAS CORRECTIVAS 

Recomendación con elevación al TSJ. 

 

-Una persona formula denuncia en contra de una Juez de Familia, en virtud de: a) expresiones 

personalizadas realizadas en un decreto y que lesionan el principio de imparcialidad, en la parte 

que expresa “...pero muy distinto es pretender dirigir el procedimiento, cuando esa tarea es una 

función excluyente y exclusiva del juez pretendiendo que se suspenda una audiencia de 

resolución cautelar para armar una defensa, lo que además es contrario al compromiso 

profesional de sus letrados patrocinantes, quienes seguramente se encuentran preparados y 

capacitados para ejercer los derechos procesales que le asisten en esta audiencia oral…” por lo 

que considera han sido tratados de “chicaneros”; b) que telefónicamente su letrada patrocinante 

le manifestó “…que le entregara a (…) (hijo matrimonial) a su papá, porque de lo contrario te 

van a sacar el chico y yo no voy a poder hacer nada...”, advirtiéndole su carga de impotencia en 

modificar el rumbo de la causa; c) que la Juez le habría dicho a su abogado patrocinante: “... no 

la aguanto a su clienta...”, “... no confía en mí. Me estoy jugando el pellejo con esto y encima 

ésta desconfía de mí. Se cree que no soy capaz de manejar...”; y al incorporar un informe pericial 

psicológico de su pareja que se había realizado en sede fiscal por investigación penal “... esa 

prueba no me interesa y no la voy a valorar...”, lo que hace efectivo mediante decreto del 13-05-

09 ordenando su desglose. Acusa la renuncia del mismo por el agobio que le producía el trámite 

procesal de la causa; d) por acusar a su hermano de tener relaciones incestuosas con su hijo, 

quedando constancia de ello en escritura pública; e) un sin número de afirmaciones vertidas en 

decreto sin sustento ni fundamento alguno, desconociendo en forma sistemática la existencia de 

un acompañamiento terapéutico; manifestaciones referidas a la conducta obstructiva de la 

progenitora y a que sus temores deben ser tratados en los ámbitos de la salud; f) por permitir que 

el menor circulara por la vía pública con su padre y sin la presencia de la magistrado, ni del 

acompañante terapéutico, ni de técnicos del Sarvic, en oportunidad de llevarse a cabo el régimen 

de visitas en las dependencias del tribunal; g) por amenaza en oportunidad de apersonarse en la 

sede del tribunal y constatar el hecho referido previamente, vertida a través de los dichos “... yo 

te voy a perseguir a vos, y no voy a parar hasta hacerte echar de tribunales...”, siendo dichas 

manifestaciones investigadas en sede penal y en la Secretaría de Sumarios del TSJ; h) por haber 

tironeado y zamarreado al menor en circunstancias de la entrega en el régimen de contacto 

fijado; i) no darles participación a sus patrocinantes en una audiencia; j) por realizar 

manifestaciones inapropiadas para un decreto judicial pertenecientes al fuero íntimo de las 

personas, contenidas en la Constitución Nacional y sobre la que los magistrados no tienen 

injerencia.  

Le atribuye a la magistrada falta de objetividad al establecer régimen de contacto del modo y la 

forma solicitada por el padre; amenazas de sanción y perversidad.  

-El Tribunal, atento las diversas y reiteradas inconductas éticas atribuidas a la magistrada, y para 

una clara y justa valoración de los hechos, procede a tratar los mismos según el orden en que 

fueron denunciados: I. Presentación de los abogados patrocinantes ante el Colegio de Abogados 

por entender que un decreto dictado por la afectada, contiene expresiones personalizadas que 

lesionan el principio de imparcialidad. La denunciante aclara que la conducta descripta en el 



primer hecho, en sede Administrativa fue declarada inadmisible por Resolución del 25-11-09 

(Expte. “S”, 39/09). De dicho documento surge que, la resolución decide sobre iguales conductas 

que las ahora denunciadas -identidad de hecho- y la presentación se desestima porque lo resuelto 

por la Magistrada no desborda los cánones que le son exigidos para el ejercicio de su magisterio. 

Considera además que los argumentos podrán ser de buen o mal recibo por los presentantes, pero 

de ninguna manera mansilla su buen honor y consideración profesional.  

No obstante que la causa de persecución administrativa sea distinta a la pretensión deontológica, 

la resolución jurisdiccional que decide sobre el mismo objeto de este proceso incide en el dictado 

de la presente resolución y, permite arribar a idéntica conclusión. Además de la señalada 

repercusión, surge evidente que las expresiones vertidas por la afectada en el decreto no violan 

regla ética alguna. 

II. Manifestaciones telefónicas de la letrada patrocinante respecto a que le iban a “sacar el 

chico”. No se menciona a la afectada. La testigo (ab. patrocinante) dijo “nunca la Juez le hizo 

comentario alguno de su clienta”. En consecuencia, corresponde desestimar lo denunciado. 

III. Manifestaciones de la afectada al patrocinante: “... no la aguanto a su clienta...”, “... no confía 

en mí. Me estoy jugando el pellejo con esto y encima ésta desconfía de mí. Se  cree que no soy 

capaz de manejar...” (…) “... esa prueba no me interesa y no la voy a valorar...”: Tales 

manifestaciones, no fueron acreditadas por prueba independiente alguna, ni siquiera por la 

testimonial del patrocinante. Asimismo, se verifica lo alegado por la afectada en que, además, el 

testimonio desestima las aseveraciones de la denunciante referidas a que su abogado renunció al 

patrocinio “ante el agobio que le producía el trámite procesal de la causa”. Al respecto el testigo 

dijo que “dejó de asistir a (la denunciante), ya que esta tenía posturas encontradas con las 

decisiones del Tribunal”. Por ello, corresponde desestimar la denuncia. 

IV. Haber acusado a su hermano y patrocinante de tener relaciones incestuosas con su hijo, de lo 

que quedó constancia en Escritura Pública. El documento carece del valor probatorio que le 

asigna la denunciante. La escribana hace constar lo relatado por el hermano de la denunciante 

respecto a lo que habría ocurrido en la entrevista con la afectada, lógicamente sin la presencia de 

la funcionaria y, al parecer de ninguna otra persona, pues, la denunciante no indicó testigo 

presencial alguno ni otro elemento de prueba. No habiéndose acreditado la existencia de la 

conducta que le atribuye, la denuncia debe ser desestimada. 

V. Dictado de los decretos, resoluciones judiciales que deciden sobre régimen de visitas y 

audiencia donde la Juez pretendió no darles participación a los letrados patrocinantes. La 

específica competencia deontológica de este Tribunal de Ética, impide el tratamiento de las 

conductas denunciadas sobre la aplicación del derecho por parte de los jueces. Sí corresponde 

decidir sobre las conductas que le atribuye la denunciante por las expresiones vertidas en contra 

de su persona; acerca de su actuación en los regímenes de visitas; de su salud mental y de su 

ámbito privado. De la simple lectura, surge que ningunas de las palabras que contienen los 

decretos dictados por la afectada en sí mismas violen regla ética alguna. Tampoco las 

expresiones toda vez que aparecen vertidas con el solo propósito de fundamentar las decisiones, 

consideraciones que también formularan los distintos tribunales que con anterioridad 

intervinieran en la causa y que la denunciante bien las conocía; por lo que las conductas 

denunciadas no merecen reproche ético. 

VI. Tironeo y zamarreo del menor en ocasión de su entrega el día de visita. No existe ningún 

elemento de prueba independiente que acredite los hechos tal cual fueran relatados por la 

denunciante. En conjunto, corroboran los gritos y llantos del niño en brazos de la madre y que 

con preponderante valor la Juez, sin ejercer fuerza ni violencia pero sí con firmeza, logró la 

entrega del menor a su padre actuando conforme lo indicado por la Cámara de Familia en 

relación a los reiterados fracasos de los regímenes dispuestos en la causa. Ninguno de los 

testigos dice haber visto a la afectada tironear y zamarrear al niño, ni ejercer fuerza ni violencia 

sobre el menor. En conclusión, la denuncia debe ser desestimada.  



VII. Amenaza “yo te voy a perseguir a vos, y no voy a parar hasta hacerte echar de 

tribunales…”. La afectada adujo que el hecho de la supuesta “amenaza” ya fue resuelto en el 

fuero penal desestimando la denuncia, obteniendo pronunciamiento del Alto Cuerpo por vía 

recursiva. Lo expresado, no impide al Tribunal ejercer la pretensión deontológica distinta a la 

persecución penal, que sobre el mismo hecho decidió que no tipificaba el delito de amenazas por 

considerar que la afectada carecía de las facultades para echar a la denunciante de tribunales. 

Conforme dicha resolución, la identidad del hecho objeto del proceso deontológico no ha 

variado, y el Tribunal debe decidir sobre el mismo. La valoración racional de los elementos de 

prueba que obran en la causa acredita la conducta atribuida a la afectada a la vez que desvirtúan 

su postura defensiva de que, nunca amenazó a la denunciante de hacerla echar de Tribunales y 

que las testimoniales receptadas en la actuación administrativa no pueden ser consideradas por 

carecer “de la  bilateralidad que exige el procedimiento ante el Tribunal de Ética”. Los motivos 

expresados no impiden valorar los testimonios recibidos en la investigación administrativa a los 

fines de determinar la existencia de la falta. Se trata de actos válidos que fueron practicados 

observando las disposiciones prescriptas por la ley bajo pena de nulidad. Los testimonios fueron  

receptados por órgano competente con las formalidades legales que requieren dichos actos.  

La conducta denunciada y que dio origen al proceso, específicamente, consiste en haberle 

manifestado: “... te voy a `perseguir´…”. Sin duda, que con la expresión “perseguir” la Juez no 

se refería al interior de su Juzgado, pues, le anuncia para el futuro que la va a “perseguir” hasta 

hacerla echar, lógicamente, de los Tribunales en su calidad de empleada. Con dicho 

comportamiento la Juez ha violado las reglas éticas 4.3 Dignidad: “Los magistrados… Muestran 

en su actuación… prudencia y sobriedad en sus palabras, actitudes y comportamientos…” y 3.16 

Probidad: “… decoro, que la actitud del magistrado guarde en todo momento un estilo que 

trasunte la seriedad y honestidad que hacen confiable la labor judicial”. 

Por lo expuesto, el Tribunal resolvió aplicar a la afectada la medida correctiva de 

Recomendación con elevación al Tribunal Superior de Justicia. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui - Rolando Domingo Ramón 

Beverina - Ernesto José de Cabrera - Hugo César Barrionuevo - Raúl Ernesto Bruera) - 

Expte. “D”, 03/10 - Resolución Nro.  216 (04-09-14). 

 



MAGISTRADO Juez. JUEZ DE CONCILIACIÓN Dichos difamantes. Abandono del 

despacho. Expresiones agraviantes. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reglas Funcionales: 

Dedicación. Reglas Sociales: Buen trato. Asistencia. Dignidad.  TRIBUNAL DE ÉTICA 

Competencia. ACLARATORIA Rechazo. LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Aclaratoria. USO DEL LENGUAJE Expresiones agraviantes. Exceso 

para resolver cuestión técnica. Prudencia. RESOLUCIÓN (TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL) Invocación genérica. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Remisión de 

resolución. DENUNCIA Simple recomendación.   

 

-Un Juez de Conciliación denuncia a un Vocal de la Cámara del Trabajo por violación a lo 

dispuesto por las reglas 1.3, 1.4, 2.1, 3.13, 3.16 y 4.1 del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba, habiéndose dado por concluida la misma por la 

jubilación del denunciado. A su vez, se dispuso agregar a las presentes para su tramitación 

conjunta y por la conexidad existente, una denuncia formulada por este Vocal de Cámara en 

contra del Juez de Conciliación mencionado por violación a lo dispuesto en las normas 3.13, 1.4, 

2.1, 3.16, 4.3 y 4.4 del CEJ. La misma está referida a que el referido magistrado lo habría 

difamado en oportunidad de manifestarle a un letrado que él “… firmaba cualquier cosa”. Que en 

virtud de ello se apersonó al edificio de Tribunales I para pedirle una explicación y a la espera de 

una disculpa, pero sólo recibió evasivas. Que posteriormente y con motivo de una resolución 

dictada por la Sala fundada en su recusación, salió a relucir que el Juez “habría hecho abandono 

de su despacho en día 5 de octubre del año 2012”. Que además, recibió de su parte una carta 

donde lo trata de “mal educado”, incumpliendo las reglas 4.3 al afectar el buen nombre de los 

agraviados e imprudencia de su comportamiento y la calidad de sus resoluciones (3.11).  

-El Tribunal consideró en cuanto al primer hecho, que el denunciante se limitó a expresar una 

manifestación genérica sin dar mayores precisiones respecto al contexto en que supuestamente se 

habría efectuado el comentario que estima difamatorio, ni de las respuestas, aunque fueran 

evasivas, que le habría dado personalmente el denunciado al entrevistarlo en su despacho. 

Tampoco facilitó la tarea del tribunal, porque al emplazamiento que se realizara para que 

acompañara pliego de preguntas para los testigos ofrecidos, respondió con la interposición de 

una Aclaratoria que fue rechazada mediante Resolución fundada, por lo que esta parte de la 

denuncia no quedó probada y debe desestimarse.   

-Respecto al segundo hecho denunciado, esto es el supuesto abandono del tribunal por parte del 

Juez, lo que podría indicar la violación de las normas 3.10, 3.11 y 4.2 del Código de Ética 

Judicial; el Tribunal resolvió remitir copia de las fojas pertinentes al Tribunal Superior de 

Justicia atento que existen resoluciones firmadas por el afectado el día mencionado, indicando 

ello que al menos parcialmente o algunas horas estuvo en su despacho, lo que impide expedirse 

al respecto. 

-Respecto al tercer hecho, originado en la nota dirigida a los Sres. Vocales de una Sala de la 

Cámara del Trabajo, y donde el afectado utiliza frases como “...no está en ustedes actuar como 

magistrados, sino que han demostrado ante la sociedad lo que son: tres mal educados, que por 

querer trascender no tienen obstáculos...”, “...han quedado expuestos por lo que son y 

demuestran: tres individuos peleados, cargados de soberbia y terrible mala educación que 

desprestigian totalmente el cargo que tienen.” y  “...sería productivo que aprendan algo de lo que 

no se puede comprar: educación y caballerosidad”, el Tribunal entiende que resulta lamentable 

que haya trascendido, porque se trató de una cuestión entre pares con motivo de la diferente 

interpretación jurídica de una causa, lo que obviamente no autoriza a ninguno de los 

intervinientes a utilizar palabras agraviantes o que excedan lo necesario para resolver la cuestión 

técnica, más aún si como expresa el afectado, la misma fue enviada en sobre “cerrado y 

personal” a los miembros de la Sala de la Cámara. Por ello, se formula una invocación genérica 



para que se obre con la mayor prudencia, moderando los términos que se utilizan, lo que 

redundará en beneficio al servicio de justicia. 

Por lo expuesto se le efectuó al afectado una Simple Recomendación (5.1.1, C.E.J.), para que no 

vuelva a incurrir en  situaciones como las analizadas y se remitió copia certificada de autos al 

Tribunal Superior de Justicia a sus efectos. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Rolando Domingo 

Ramón Beverina– Ernesto José de Cabrera –Hugo César Barrionuevo) - Expte. 

“D”, 11/13 - Resolución Nro.  217 (18-09-14). 
 



MAGISTRADO Juez de Control. Discrepancia de índole jurídica. Supuestas falsedades 

insertas en resolución judicial. CÓDIGO DE ÉTICA Reglas Funcionales: Imparcialidad. 

Prudencia y Equilibrio. Probidad. Reglas Sociales: Dignidad. TRIBUNAL DE ETICA 

Cuestión jurisdiccional. Incompetencia. ACTUACIONES Insuficiente para abrir el 

proceso deontológico. PRUEBA Favorable al afectado. DENUNCIA Rechazo in limine y 

archivo. 

 

-Una persona que se encuentra imputada dentro de la conocida “MEGACAUSA DE LAS ART”, 

atribuye al magistrado haber inobservado las reglas de Imparcialidad, Prudencia y Equilibrio, 

Probidad y Dignidad. El comportamiento habría ocurrido: en el primer caso, al momento de 

afirmar falsamente en su decisión jurisdiccional, decir lo que los testigos no dijeron; en el 

segundo, al admitir prueba testimonial receptada por un fiscal apartado de la causa, siendo que 

debió rechazarla in limine. 

Teniendo en cuenta que ambos casos se refieren a la aplicación del derecho tanto procesal como 

de fondo por parte del juez, este Tribunal carece de competencia para tratar y decidir sobre las 

cuestiones denunciadas, tal como lo viene sosteniendo en reiteradas decisiones. 

Sin embargo, a los fines de dar una clara repuesta a la pretensión del denunciante resulta 

oportuno señalar; que respecto a las supuestas falsedades que habría insertado el magistrado en 

el instrumento público -resolución judicial-, mientras no sean legalmente declaradas tales por 

decisión jurisdiccional, la sola mención, trascripción –de testimonios- y pedido de 

comprobación, resultan insuficiente para dar origen a la apertura del proceso deontológico. 

Además, como lo indica el propio denunciante la cuestión con anterioridad, fue planteada en el 

proceso penal y,  judicialmente resuelta.    

En autos obra copia autenticada -solicitada por el Tribunal- del Auto dictado por la Cámara de 

Acusación, del que no surge que el Tribunal de Alzada haya acreditado las falacias denunciadas. 

Sí consta que a pesar del planteo, confirmó el auto del Juez de Control en relación a la 

probabilidad de la existencia de los hechos delictivos y la participación del imputado. 

Respecto al segundo caso, el denunciante debe buscar la repuesta a su pretensión en el propio 

ámbito judicial, haciendo uso -como ya se dijo- de los recursos que autoriza la ley procesal y, no 

recurrir a este Tribunal deontológico que carece de competencia para analizar la aplicación del 

derecho por parte del magistrado, como es la decisión de admitir prueba o que debió rechazarla 

in limine. 

Por lo expuesto, se resolvió rechazar in limine la denuncia formulada, ordenándose el archivo de 

las actuaciones.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Hugo César Barrionuevo – 

Alberto Enrique Gómez Fernández – Ernesto José de Cabrera –) Expte. “D”, 07/14 - 

Resolución Nro. 218 (18-09-14)  

 



RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Improcedencia. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL 

Irrecurribilidad de la resolución dictada. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Precedentes. 

Competencia deontológica: Agotamiento. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
Atribuciones: Régimen disciplinario. Ley Orgánica del Poder Judicial (inc. 5to del art. 12). 

 

-La afectada, a quien el Tribunal de Ética Judicial le ha hecho una recomendación con elevación 

al TSJ, interpone recurso de reconsideración fundado en que la potestad para aplicar medidas 

correctivas en materia ética constituye un ejercicio de función administrativa. Aduce que la 

Corte Suprema de Justicia de la nación ha declarado la incompatibilidad con el art. 18 de la 

Constitución Nacional de aquellos preceptos que impiden un control judicial suficiente sobre los 

actos dictados por órganos administrativos. Que conforme lo establece el art. 176 de la 

Constitución Provincial se ha visto afectado sus intereses y se ha violado el debido proceso 

adjetivo. Para finalizar, introduce cuestión federal y hace reserva de recurrir ante la CSJN por vía 

del recurso extraordinario. 

-Este Tribunal de Ética Judicial a través de resoluciones anteriores estableció su incompetencia 

para conocer en los recursos de reconsideración interpuestos, habida cuenta de lo normado por la 

Regla 6.6 que dispone la irrecurribilidad de la resolución fundada dictada. Dicha disposición se 

encuentra dentro de las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 8435) le acuerda 

al Tribunal Superior de Justicia para regular los procedimientos aplicables a este tipo de 

decisiones (art. 12, inc. 5º). Lo regulado por el TSJ no engasta en los supuestos de excepción que 

la regla prevé y por tanto el procedimiento dispuesto por el Órgano competente, lo es arreglado a 

derecho.  

A su vez, al fijar el procedimiento aplicable para este tipo de investigaciones y medidas,  la 

Regla 6.5 fija parcialmente el trámite a seguir y deja luego al Tribunal de Ética determinar el 

procedimiento posterior; empero dispone la regulación en la Regla 6.6 descripta. 

-Se resolvió declarar inadmisible el recurso de reconsideración interpuesto por haberse 

extinguido su competencia en el caso concreto. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Víctor Armando Rolón Lembeye –Alberto Enrique 

Gómez Fernández – Juan Hugo César Barrionuevo - Raúl Ernesto Bruera) - Expte. “D”, 

01/08 - Resolución Nro. 219 (02-10-14)  

 



EXCUSACIÓN Miembro del Tribunal de Ética Judicial. Amistad íntima. Admisión.  

 

-Un miembro del Tribunal sostiene que se encuentra incurso en la causal de amistad íntima 

prevista en el art. 4 inc. “b” del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Tribunal de 

Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (Acuerdo 

Reglamentario Número Setecientos Veintidós, Serie “A”, 30/07/04) respecto del denunciante. 

Por ello y en virtud de la normativa señalada, corresponde hacer lugar a la excusación planteada 

y convocar a un miembro suplente para integrar el Tribunal de Ética Judicial en la causa.  

 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Víctor Armando Rolón Lembeye –Alberto Enrique 

Gómez Fernández –Raúl Ernesto Bruera) - Expte. “D”, 08/14 - Resolución Nro. 220 (02-10-

14)  

 

  



EXCUSACIÓN Miembro del Tribunal de Ética Judicial. Violencia moral: Parentesco con 

funcionario del juzgado denunciado. Admisión. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL 

Miembros. Excusación. Acuerdo Reglamentario Nro. 722, Serie "A", del 30-07-04 

(Organización y Funcionamiento del Tribunal de Ética, art.4.): Causal no prevista. 

  

-Un miembro del Tribunal solicita sea excusado para entender en la causa en  razón de que su 

hija ejerce el cargo de Prosecretaria en el Juzgado a cargo de uno de los  denunciados, ello atento 

lo dispuesto en la regla 3.7 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial (Acuerdo Reglamentario N° 693,  Serie A, del  27-11-03) y, en el art. 60 inc. 12 del 

CPP. 
-No obstante que el motivo de excusación invocado no se encuentra previsto en el Acuerdo 

Reglamentario Nro. 722, Serie "A", del 30-07-04 (Organización y Funcionamiento del Tribunal 

de Ética, art.4.); el tribunal considera que se encuentra impedido de entender en la causa. La 

clara situación de "violencia moral" permite arribar a dicha conclusión. Por ello, se resuelve 

hacer lugar a la excusación planteada y convocar en su lugar al Miembro Suplente.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Alberto Enrique Gómez 

Fernández – Ernesto José de Cabrera) Expte. “D”, 03/11 - Resolución Nro. 221 (16-10-14)  



EMPLEADOS JUDICIALES Atención al público. TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL. 

Incompetencia. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Alcance. TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA Remisión.   

 

-Un ciudadano presenta ante el Tribunal de Ética de Magistrados y Funcionarios Judiciales, 

escrito de denuncia en contra de un empleado de una Fiscalía Instrucción de la Ciudad de 

Córdoba en virtud de malos tratos, insultos y provocaciones sufridos.  

La Oficina de Personal -Sub Área de Recursos Humanos de la Administración General del T.S.J- 

y a requerimiento del Tribunal, informa que el mismo se desempeña en la Fiscalía con el cargo 

de meritorio. 

-El Tribunal ha considerado que no es competente para entender en la misma en razón de la 

condición de empleado del Poder Judicial del agente denunciado. En efecto, la normativa 

deontológica es de aplicación exclusiva para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba que concurren a la prestación del servicio de justicia (CEJ, Regla 2.1). 

Por lo que se resolvió remitir las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, competente para 

juzgar la conducta del empleado en virtud de las atribuciones de superintendencia, cuya 

aplicación exclusiva reside en ese Alto Cuerpo (Constitución Provincial, art. 166 inc. 2° y L. O. 

P. J., artículo 12 incisos 5 y 6; CEJ, Regla 1.5). 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui - Alberto Enrique Gómez 

Fernández, Juan Hugo César Barrionuevo, Ernesto José de Cabrera; Raúl Ernesto 

Bruera) Expte. "D" 10/14. Resolución Nro.  222 (30-10-14). 

 



VOCAL DE CÁMARA Acogimiento al Beneficio Jubilatorio. TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL Extinción de la potestad deontológica. DENUNCIA Se da por concluida la 

denuncia en relación al afectado.           

 

-Un Vocal del Tribunal Superior de Justicia remite al Tribunal de Ética y pone a consideración 

actuaciones remitidas por la Sra. Presidenta de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, 

consistentes en un oficio remitido por un Juez de Control mediante el cual pone en conocimiento 

la evaluación y conclusión efectuada en una resolución respecto a informes ofrecidos por la 

defensa de un imputado los cuales fueron producidos por Vocales de Cámara del Fuero Laboral 

de Córdoba, entendiendo que prima facie pudo haberse afectado el decoro que en todo momento 

la función judicial requiere. 

-En autos se acompaña copia certificada del Acuerdo mediante el cual el Tribunal Superior de 

Justicia tomó razón de la Resolución de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba 

por la que se dispone acordar a uno de los afectados jubilación ordinaria de la Ley 8024; 

concederle -previo a la aceptación de la renuncia- licencia compensatoria correspondiente al año 

en curso y dar de baja al mismo a partir del 1º de noviembre del corriente año. 

-En el caso sub-examen y como el afectado ha dejado de prestar servicio en el Poder Judicial de 

la Provincia de Córdoba por haberse acogido a los beneficios jubilatorios, se ha extinguido la 

potestad deontológica de este Tribunal de Ética Judicial. En razón de ello, se dan por concluidas 

las presentes actuaciones en relación al mismo. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Rolando Domingo Ramón 

Beverina – Ernesto José de Cabrera – Juan Hugo César Barrionuevo - Raúl Ernesto 

Bruera) - Expte. “V”, 01/14 - Resolución Nro.  223 (06-11-14). 



FUNCIONARIO Fiscal de Instrucción. CODIGO DE ÉTICA Violación a la Regla de Buen 

Trato. USO DEL LENGUAJE Expresiones: interpretación.  RESOLUCIÓN (TRIBUNAL 

DE ÉTICA JUDICIAL) Recomendación genérica respecto de utilización del lenguaje. 

DENUNCIA Rechazo y archivo. 

 

-Una abogada formula denuncia en contra de un Fiscal de Instrucción en virtud del maltrato 

sufrido en una causa -por el cual solicitó la recusación del mismo- durante la recepción de una 

declaración testimonial donde el afectado le habría manifestado al testigo “… lo que pasa que 

con esta abogada está todo mal…”.  Relata que solicitó se deje constancia en el acta de lo 

sucedido y que ello tuvo efecto en el marco de una oposición a una resolución del Fiscal de 

suspender el testimonio por entender que el testigo se estaba auto incriminando, cuando lo único 

que estaba haciendo era contar cómo se había resuelto una medida de fuerza laboral colectiva. 

Que el Sr. Fiscal no hizo lugar al pedido. Asimismo, manifiesta que la recusación no tuvo 

acogida ni en el Fiscal ni en el Sr. Juez de Control, a pesar que el Sr. Fiscal en su informe ante el 

Juez admite que los hechos sucedieron como se relatan.  

-De la presentación de la denuncia así como de los términos del descargo efectuado por el 

afectado surge que, el Sr. Fiscal, admite el desarrollo de la audiencia testimonial y lo 

manifestado tal como describe la presentante, pero no con la intencionalidad que se le asigna en 

la denuncia. Por ello, el Tribunal entiende que en dicho contexto tal expresión no resulta 

violatoria del debido respeto y decoro profesional que por ley debe tenerse con los abogados, 

porque resulta entendible y lógico que en todo proceso la opinión que tienen quienes intervienen 

en el mismo sea diferente al sostenerse posturas contrapuestas, de donde la expresión formulada 

“para la abogada está todo mal” resulta ser la consecuencia natural de expresarle a un tercero -el 

testigo-, que seguramente carece de conocimientos jurídicos y procesales, que el intercambio de 

palabras y opiniones se deben a la diferencia de criterios sobre la cuestión en análisis, sin que de 

manera alguna pueda interpretarse ello como ofensiva a la letrada interviniente. 

-No obstante y sin que implique demérito para los intervinientes, se les formula una invocación 

genérica para que en sus actuaciones obren con la mayor prudencia moderando los términos que 

se utilizan, lo que redundará en beneficio al servicio de justicia. Por todo ello, se resuelve 

rechazar la denuncia y ordenar su archivo.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Juan Hugo César 

Barrionuevo- Alberto Enrique Gómez Fernández –Raúl Ernesto Bruera) Expte. “D”, 09/14 

- Resolución Nro. 224 (20-11-14)  



FUNCIONARIO Vocal de Cámara. DENUNCIA Devino abstracta. Dar por concluida y 

archivar. 

 

-El Sr. Director del Área de Recursos Humanos del Poder Judicial, remite actuaciones referidas a 

un Vocal de Cámara atento el informe elevado por el Médico Forense de la Sede judicial de Villa 

María. Del mismo surge que, a los fines de agilizar el trámite de la renovación de la Junta 

Médica correspondiente al afectado, se concurrió a su domicilio particular y se le entregó en sus 

manos a los fines de obtener su firma y la de su médico particular tratante. Que pasado los días y 

en reiteradas oportunidades, telefónicamente y también en forma personal, se le solicitó la 

entrega de la misma para poder cumplimentar los términos establecidos por Medicina Laboral; 

obteniéndose su negativa, aduciendo que sus médicos tratantes no se encontraban en la ciudad. 

Que a pesar de la patología padecida, el mismo se encontraba conduciendo un vehículo en la vía 

pública, advirtiendo el Director de Recursos Humanos que, a ese momento, se encontraba en uso 

de licencia sin goce de haberes por haber agotado las licencias que por el RAL le corresponden. 

Posteriormente, el Área de Recursos Humanos mediante correo electrónico oficial puso en 

conocimiento de este Tribunal de Ética que el Magistrado había dado cumplimiento finalmente a 

las exigencias impuestas por el Área Administrativa en cuanto a la realización de la Junta 

Médica; por lo que la actuación devino en abstracto. 

Por todo lo expuesto, se resolvió dar por concluidas las presentes actuaciones y archivar las 

mismas. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Ernesto José de Cabrera- 

Alberto Enrique Gómez Fernández –Raúl Ernesto Bruera) Expte. “A”, 02/14 - Resolución 

Nro. 225 (12-02-15)  



MAGISTRADO Juez. FUNCIONARIO Secretaria. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL 

Reglas Funcionales. Supuesta falta de Imparcialidad (trato ecuánime) y Diligencia. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL Imposibilidad de realizar valoraciones sobre la 

aplicación del derecho. Incompetencia. DENUNCIA Inexistencia de acciones contrarias al 

Código de Ética. Desestimación. Archivo.   

 

-Un abogado presenta denuncia en contra del Juez y Secretaria de un Juzgado Civil y Comercial, 

manifestando que en una causa que se tramita como juicio abreviado los actores han sufrido por 

parte del Tribunal una clara y evidente denegación de justicia en virtud a distintos actos 

procesales dispuestos por el Tribunal. Que a partir de un recurso de reposición y nulidad en 

subsidio en contra de un proveído, el Tribunal resolvió hacer lugar y revocar el decreto en cuanto 

dispone tener por contestada la demanda y por ofrecida la prueba, salvo la documental, 

presuncional e indiciaria. Que de ese modo declaró el no cumplimiento por parte de la 

demandada de los presupuestos procesales que el derecho ritual le exige para ser considerado 

parte con capacidad procesal para actuar en juicio. Que a partir de dicha resolución solicitaron 

pasaran los autos a definitiva en distintas oportunidades, pero el Tribunal dispuso correr vista al 

Fiscal Civil interviniente emplazando posteriormente a los letrados para que acrediten su 

condición ante AFIP cuando ello ya se había cumplimentado. Aduce que ello permitió la 

incorporación de escritos y planteos por parte de la demandada. Sostiene que no ha tenido acceso 

al expediente y le ha sido vedado todo tipo de control y el ejercicio de la defensa en juicio por 

parte de los actores, de total mala fe y con claro ánimo dilatorio. Finalmente, manifiesta que 

considera vulneradas por parte del Juez y la Secretaria las reglas de Diligencia e Imparcialidad 

(3.5 y 3.12). 

-El Tribunal sostuvo que de las imputaciones realizadas por el denunciante no se evidenciaban 

conductas contrarias a las reglas previstas en el Código de Ética Judicial y que el mismo aludía a 

distintos actos procesales dispuestos por el juez a partir de la interposición de un recurso de 

reposición y nulidad en subsidio en contra del proveído que tenía por contestada la demanda y 

por ofrecida la prueba de la accionada. 

En reiteradas decisiones este Tribunal se expidió en relación a su función específica en el ámbito 

ético y que las decisiones que en materia procesal toma el Juez no pueden tener respuesta desde 

dicho orden (Resolución Nº 159/2012), sino en la órbita judicial correspondiente; haciendo uso 

de los remedios procesales que autorizan las leyes y códigos vigentes. 

Por otra parte, las constancias de autos no aportan ningún elemento de prueba que acredite  

dichos extremos, evidenciándose un trato ecuánime. 

Sus reclamos en relación a la falta de personería de la accionada fueron atendidos y no surge de 

los elementos aportados que se le haya denegado acceso al expediente (constancias del SAC) y 

mucho menos denegación de justicia. Tampoco puede atribuírsele a los afectados un trato 

desigual o que refleje favoritismo hacia la accionada, por el hecho de habérsele rechazado 

sucesivos planteos atento el estado procesal en que se hallaba la causa. Las constancias de la 

fecha en que quedó en condiciones de ser fallada la misma y el pase a estudio del Juez, 

contrarían los cuestionamientos formulados en relación al supuesto ánimo dilatorio por parte de 

los afectados. A su vez, no se condice el relato de su denuncia con su actuación en oportunidad 

de presentar el pronto despacho, ya que –conforme la prueba incorporada- ha quedado acreditado 

que en dicha oportunidad el expediente se encontraba en su poder.  

-Por lo que no surgiendo de los antecedentes obrantes que los denunciados hayan inobservado el 

Código de Ética Judicial, el Tribunal resolvió rechazar la denuncia formulada y archivar las 

actuaciones. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Ernesto José de Cabrera- 

Alberto Enrique Gómez Fernández –Carlos Eduardo Lloveras- Alberto Marcos Zapiola) 

Expte. “D”, 11/14 - Resolución Nro. 226 (30-04-15)  



SECRETARIA Términos ofensivos. CÓDIGO DE ÉTICA Reglas sociales: Supuesta violación 

a la Regla del Buen Trato. TRATO Supuesto exceso en el lenguaje. PRUEBA A favor del 

afectado. Análisis del contexto. Expresiones: ausencia de incorrección ética. USO DEL 

LENGUAJE Expresiones: ausencia de incorrección ética. Interpretación. RESOLUCIÓN 

(TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL) Recomendación genérica respecto al uso del lenguaje. 

DENUNCIA desestimación y archivo. 

 

-La Secretaría de Sumarios Administrativos remite una denuncia formulada por un abogado en 

contra de una secretaria de un Juzgado de Concursos y Sociedades de esta ciudad. En la misma, 

el denunciante manifiesta que se desempeña como apoderado de la concursante en  un pequeño 

concurso preventivo y que en ocasión de una audiencia a los fines de efectuar una consulta 

verbal respecto de un decreto sobre el cual solicitaba le explicaran las razones que determinaron 

su dictado, la afectada le manifestó: “Que debía repasar, que estudie”.   

-De la denuncia así como de los términos del descargo hecho por la afectada,  surge que la 

misma acepta que estuvo reunida en la barandilla del Tribunal con el denunciante en presencia 

de la Síndica en el concurso, donde le expresó a aquel que no era factible por disposición legal la 

atracción de los autos que pedía, que efectuara una nueva lectura de la norma y que no podía 

asesorarlo porque ello excedía el marco de su actuación; todo lo cual ha quedado acreditado 

además con las testimoniales rendidas en la causa.  

-El tribunal entiende que la expresión a la que hace referencia el letrado consistente en que 

“debía repasar o estudiar una norma” y que al decir de la secretaria había sido modificada, no 

resulta violatoria del debido respeto y decoro profesional que por ley debe tenerse con los 

abogados. Resulta entendible y lógico que en todo proceso la opinión que tienen quienes 

intervienen sea diferente al sostenerse posturas contrapuestas, más aún cuando los testigos 

manifestaron que nunca observaron que la afectada tenga mal trato con los abogados ni que el 

tono que utilizó en este caso concreto fuera irrespetuoso. 

-No obstante y como lo expresara este Tribunal en otras resoluciones, la palabra es la aparición 

del espíritu en las relaciones interhumanas, por lo que debe ser revestido del decoro y los 

honores que merece, ya que justamente la decadencia de las civilizaciones y de las instituciones 

comienza con el deterioro del lenguaje. Ello, es particularmente aplicable al estilo judicial, que 

ha transfigurado en racionales a las disputas primitivas, exigiendo el Código de Ética "…que los 

magistrados y funcionarios se traten con respeto, cortesía y afabilidad", como así también deben 

hacerlo con los auxiliares de la justicia, con los letrados y con los justiciables (CEJ, regla 4. 1), 

lo que coadyuva a la "moderación en las pasiones" y a la "prudencia" que van perfilando al Juez 

o Funcionario confiable para el Pueblo (regla 4. 3 del mismo cuerpo deontológico). Conforme a 

lo expuesto y sin que ello implique demérito para los intervinientes, se les formuló una 

invocación genérica para que en sus actuaciones obren con la mayor prudencia, moderando los 

términos que se utilizan, lo que redundará en beneficio al servicio de justicia. 

-Por todo ello, el Tribunal resolvió rechazar la presente denuncia y ordenar su archivo. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Ernesto José de Cabrera- 

Alberto Enrique Gómez Fernández –Carlos Eduardo Lloveras- Alberto Marcos Zapiola). 

Expte. “O”, 01/14 - Resolución Nro. 227 (30-04-15).  



JUEZ sugerencia a una de las partes para asesorarse con un determinado abogado. 

CODIGO DE ÉTICA Reglas funcionales: imparcialidad (trato equidistante); prudencia y 

equilibrio - Regla social: Buen trato. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

Competencia. CONSTITUCIÓN PROVINCIAL atribuciones disciplinarias del TSJ. LEY 

ORGÁNICA Facultades que le otorga al TSJ. Atribuciones disciplinarias. Delegación de 

las cuestiones deontológicas. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Competencia 

deontológica. Función específica. PRESCRIPCIÓN: Improcedencia: resoluciones de 

carácter ético y no disciplinario. Recomendaciones de naturaleza ético judicial. 

ACTUACIONES Vista: intimación defectuosa - falta de claridad y precisión: 

Improcedencia por carecer de sustento. JUECES Actuación funcional. Diferencias con el 

ciudadano común. Expresiones inadecuadas. Adelanto de opinión. PODER JUDICIAL 

imagen ante la sociedad. MAGISTRATURA Confianza. Credibilidad. MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. PUBLICIDAD repercusión pública. PRUEBA Subrepticia. Análisis 

del contexto. MEDIDA CORRECTIVA Recomendación con elevación al TSJ. 

 

-Las presentes actuaciones se originan como consecuencia de la denuncia formulada por un 

particular ante la Fiscalía General y posterior remisión por disposición de la Fiscal Adjunta a la 

Secretaría de Sumarios Administrativos, la que a su vez las remite a este Tribunal. El 

denunciante acompaña denuncia efectuada por ante la Mesa de Entrada del Fuero Penal y 

grabaciones contenidas en disco compacto (CDs) aduciendo que las mismas receptan las 

audiencias que el denunciante mantuvo con el magistrado y de las que surgirían irregularidades 

en el accionar del juzgador. 

-El Tribunal a los fines de delimitar el ámbito de su actuación, entiende que es competencia 

exclusiva y excluyente del Excmo. Tribunal Superior de Justicia la “Superintendencia de la 

Administración de Justicia...” (Constitución de la Provincia de Córdoba; atribuciones (Art. 166 – 

incisos 1 al 10), pudiendo llegar a aplicar sanciones disciplinarias a magistrados... ” (6. Const. 

Cit.); de igual modo lo dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial (Art. 12 incs. 1 y 5), y que el 

Tribunal de Ética tiene competencia por delegación de aquél sobre las cuestiones deontológicas 

que se susciten en el accionar de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. Así, el Código 

de Ética dispone (1.5): "El presente cuerpo de reglas se coloca en un plano distinto de los ilícitos 

disciplinarios, cuya esfera de aplicación reside exclusivamente en el Tribunal Superior de 

Justicia de la Provincia de Córdoba…”. Y otorga a este Tribunal la competencia deontológica, al 

disponer (6. Órganos de Aplicación: 6.1): “A efectos de responder consultas éticas de los 

magistrados y funcionarios, como también aplicar las recomendaciones deontológicas previstas, 

se conforma el Tribunal de Ética Judicial,…”. Destaca a su vez que entre sus “Principios” se 

establece que “Las reglas éticas deben propiciar una magistratura que se desenvuelva con 

independencia e imparcialidad…” (Regla 1.3). Por ello, compete a este Tribunal ejercer sus 

facultades deontológicas y resolver si la actuación funcional del afectado en la audiencia referida 

precedentemente, violenta algunas de las Reglas del Código de Ética, sin analizar los hechos 

desde otra perspectiva. 

-En cuanto al planteo de “prescripción” formulado por el afectado, el Tribunal desestimó el 

mismo por cuanto la decisión de suspender el trámite hasta tanto existiera pronunciamiento 

penal, fue adoptada por un criterio de prudencia a los efectos de una mejor ponderación de la 

causa, en el marco de las facultades y atribuciones conferidas al respecto por la Regla 6.5. (2º 

párrafo), lo que en modo alguno suprime su plena potestad para pronunciarse en la órbita 

deontológica, en la cual la normativa que rige la materia no ha establecido término de 

prescripción, a diferencia de lo regulado para el régimen y procedimiento disciplinario, de 

distinta entidad y obvia sustancia penal, que justamente por tal característica lleva implícita la 

prescriptibilidad de las acciones punitivas. En tal contexto los pronunciamientos del Tribunal de 

Ética no constituyen en sentido jurídico estricto, en el sistema de Córdoba, una sanción 



disciplinaria (cfr. Regla 1.5), sino recomendaciones de naturaleza ética judicial direccionadas a 

una correcta orientación acerca del comportamiento ejemplar y del concepto de buen juez y/o 

funcionario.  

-Respecto de la “intimación defectuosa” por falta de claridad y precisión invocada por el 

denunciado, el Tribunal resolvió desestimar  la misma por carecer de sustento, puesto que el 

decreto mediante el cual se le corre vista de la denuncia resulta suficientemente preciso y 

circunstanciado, puntualizando con suficiente claridad las reglas en las que podría encuadrar su 

conducta en relación a los hechos denunciados; que surge de autos que el afectado tuvo acceso al 

examen total de las actuaciones y que la lectura de su contestación de vista evidencia su pleno 

conocimiento y comprensión del alcance de la misma. 

-En cuanto al hecho que da origen a la presente denuncia, éste se circunscribe a las derivaciones 

éticas (comportamiento funcional y social) de los términos y contenido de la conversación 

mantenida a solas por el juez y el denunciante en oportunidad de una audiencia celebrada en el 

despacho del magistrado, que fuera grabada subrepticiamente por el denunciante en un grabador 

digital. Precisamente ese aspecto puntual (conversación grabada, como tipo de prueba) ha sido 

objeto de minucioso análisis y valoración en el voto pronunciado en la Sentencia de la Cámara 

de Acusación por uno de los Vocales. En su voto, el Vocal concluye que en el caso se está ante 

la hipótesis de un particular que actuó sin autorización judicial previa y grabó la conversación 

subrepticiamente, sin que al momento de efectuar la grabación ni con anterioridad a ella se 

encontrara siendo víctima de ningún delito que justificara –jurídicamente– las grabaciones en 

cuestión. Que  por ello, en principio, correspondería considerar no válida, constitucionalmente, a 

dicha prueba. Pero seguidamente, señala que para declarar una nulidad son indispensables dos 

requisitos: vicio e interés; y en este supuesto faltaría el vicio en virtud de lo siguiente: aquí la 

persona grabada no era un particular sino un funcionario público, que además fue grabado 

(subrepticiamente, es cierto) en su público despacho y en ejercicio de sus funciones. Que los 

funcionarios públicos no están amparados por ningún derecho a la intimidad cuando se trata de 

actuaciones, formales o informales, llevadas a cabo en ejercicio o con ocasión de sus funciones, 

y deben por tanto tolerar incluso grabaciones subrepticias de las conversaciones que 

mantuvieran, aún a solas con alguien, en el contexto señalado. Agrega que, forma parte de la 

misma asunción de funciones públicas la disminución del peso de determinados derechos 

individuales cuando se los contrapone a otros de interés público, porque es precisamente el 

carácter público de la función estatal lo que obliga a quienes la ejercen a quedar sometidos a un 

escrutinio de su accionar mucho más severo que el que correspondería a un particular. Que se 

trata de un deber jurídico con base en la ley positiva vigente (ley 25.188, de ética en el ejercicio 

de la función pública, art. 2 incs. b y c), y con un sólido fundamento material: quien ejerce un 

cargo público, en cada una de sus intervenciones funcionales, sean formales o informales, frente 

numerosas personas o a solas frente a una, debe saber que su interlocutor es siempre toda la 

comunidad, pues, precisamente por tratarse de una función pública, es la comunidad la que le ha 

conferido el cargo y es a ella a la que debe rendir cuentas permanentes de su actuación. Expresa 

que es verdad que no existe prueba alguna de que el juez en cuestión haya obrado 

delictivamente, pero la grabación de sus conversaciones deja en claro que actuó de manera 

llamativamente impropia para su investidura. Que es impropio que se reúna a solas con una de 

las partes en su despacho y es impropio que converse con ella del modo en que lo hizo, 

tuteándola, con lenguaje informal, lunfardo y hasta vulgar por momentos. Y que por supuesto, es 

impropio también que le recomiende a un determinado abogado de la matrícula para que efectúe 

una interconsulta. Manifiesta que, todo ello, fisura la distancia mínima necesaria que debe primar 

entre partes y magistrados, más allá del derecho constitucional de aquellas a ser escuchadas por 

éstos y en aras, ciertamente, de asegurar no una imagen de juez apartado de la sociedad, sino la 

garantía –para el justiciable– de la imparcialidad de los magistrados. 



-A su vez, la doctrina y la jurisprudencia avala el criterio sustentado por el Vocal de la Cámara 

de Acusación, respecto de la grabación cuestionada. En tal sentido pueden citarse los fallos de la 

Cámara Nacional de Casación penal en los casos “Stanislawsky” y “Wowe” de 1996 y 1998, 

respectivamente; así como los fallos del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Española de 

Madrid, España del 24 de mayo de 2013 in re “Correa Sánchez” y del Tribunal Supremo Español 

en la sentencia Nº 45 del año 2014 dictada por la Sala en lo Penal, en el caso “Fausto, Justo y 

otros” del siete de febrero de dos mil catorce.   

-En lo que hace a la cuestión medular -recomendación al denunciante por parte del juez de que 

busque “un buen especialista en derecho societario”- el Vocal de Cámara considera que dada la 

complejidad del pleito, per se no tiene nada de particular ni antiético, pero que distinto es que le 

recomiende a un abogado en particular: eso puede ser antiético en determinadas circunstancias 

(como a su juicio estas).  

-A  mayor abundamiento,  de las propias manifestaciones vertidas por el afectado en su descargo 

surge el reconocimiento de una segunda audiencia y conversación a solas con el denunciante 

(“…que se ciñó a una norma elemental de cortesía: recibir al citado…”) y que mediante “un acto 

taimado” el denunciante procedió a grabar. Teniendo por cierto que las voces de los 

interlocutores que se escuchan en las grabaciones y su contenido realmente pertenecen al 

afectado y al denunciante, este Tribunal considera plenamente acreditadas las inconductas éticas 

atribuidas al afectado, incompatibles con la honorable conducta que debió observar, sin perjuicio 

de la inexistencia de intención delictiva. 

En efecto, del texto de la desgrabación se desprende que el magistrado, entre otras muchas 

consideraciones, algunas totalmente impertinentes e ignorando su deber de imparcialidad y de 

árbitro ecuánime y equidistante, observando un comportamiento impropio de un magistrado, le 

sugiere una interconsulta sobre la delicada situación procesal de su parte en el pleito que tramita 

en su juzgado, con un abogado determinado. 

-Destaca el Tribunal que, los hechos, tuvieron lugar en el marco de la actuación funcional del 

magistrado en su público despacho y tuvieron difusión pública, generando la afectación de la 

dignidad de la magistratura en general, por lo que comparte y hace suyas las afirmaciones del 

Vocal de la Cámara de Acusación al respecto, más aún cuando además el denunciado se refirió 

de mal modo al letrado que patrocinaba al denunciante, advirtiéndole que estaba muy mal 

asesorado, lo que implica adelanto de opinión. Que la conducta observada por el magistrado, 

indudablemente impactó sensiblemente en la confiabilidad del servicio de justicia, generando 

incluso en sede penal la advertencia de probable vulneración de normas éticas tanto por parte del 

Fiscal interviniente, como así también por la Cámara de Acusación, reflejándose también en la 

difusión periodística del caso. 

-Por ello, este Tribunal de Ética considera que desde la órbita deontológica la conducta del 

afectado resulta impropia para su investidura; incurriendo en falta a las reglas éticas (Reglas 

Funcionales) 3.5 Imparcialidad, 3.6 Trato Equidistante y 3.13 Prudencia y Equilibrio, (Reglas 

Sociales) 4.1 Buen Trato. En consecuencia, en base a lo expuesto precedentemente y dada la 

entidad de las faltas, se resolvió aplicarle al afectado la medida correctiva de Recomendación, a 

fin de que no vuelva a incurrir en situaciones como las examinadas, que puedan hacer dudar de 

la eticidad de su comportamiento, con elevación al Tribunal Superior de Justicia a los efectos de 

su ponderación y resolución en el marco de las facultades constitucionales asignadas (Regla 

5.1.2 del mencionado Código).  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Ernesto José de Cabrera- 

Alberto Enrique Gómez Fernández –Carlos Eduardo Lloveras- Alberto Marcos Zapiola) 

Expte. “P”, 06/09 - Resolución Nro. 228 (30-04-15)  



RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Improcedencia. PROCEDIMIENTO Deontológico. 

Normas. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Discrecionalidad. PRUEBA Testimonial de 

uno de los denunciantes. Valoración a través de la sana crítica racional. ABOGADO 

Patrocinio en causa deontológica. 

 

-La funcionaria afectada plantea formal recurso de reconsideración en contra de un  decreto que 

fija audiencia a fin de receptar la testimonial propuesta por una de las denunciantes citando en 

calidad de testigo a otra, quien reviste el mismo carácter en autos. Aduce que la misma tiene 

interés en el presente y declarará sobre los propios hechos denunciados. Que de los propios 

términos de ambas denuncias surge la connivencia entre ellos y que el Tribunal ha unificado el 

trámite en un único encuadre fáctico y calificación legal.  

-El Acuerdo Nº 693, Serie “A” del 27-11-03, fija el procedimiento aplicable para este tipo de 

investigaciones y medidas, dejando luego al Tribunal de Ética determinar el procedimiento 

posterior (Regla 6.5). Atento ello, este Tribunal entiende que el cuestionamiento sobre la 

idoneidad del testigo por estar comprendido en las generales de la ley no debe conducir a 

desechar de plano y a priori la eficacia de su testimonio, pues se trataría de una presunción iure 

et de iure de inidoneidad, cuando en realidad solo existen sospechas de imparcialidad que hacen 

que el mismo deba ser valorado conforme las reglas de la sana crítica racional. Por otra parte la 

afectada cuenta con patrocinio letrado, quienes ejercen el debido control del interrogatorio 

efectuado en las audiencias testimoniales a los efectos de asegurar el derecho de defensa.    

-Por todo lo expuesto, se resolvió rechazar el recurso de reconsideración interpuesto  y fijar la 

audiencia testimonial respectiva. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Ernesto José de Cabrera- 

Alberto Enrique Gómez Fernández –Carlos Eduardo Lloveras- Alberto Marcos Zapiola) 

Expte. “D”, 15/14 - Resolución Nro. 229 (30-04-15)  



JUEZ Y ASESORAS LETRADAS Supuesta violación a las reglas de imparcialidad, 

dedicación y diligencia. PRUEBA Favorable a los afectados. Actuaciones ya valoradas en 

sede Administrativa y Fiscalía General. DENUNCIANTE actitud de desconfianza, falta de 

colaboración y de acatamiento de las instrucciones impartidas por la defensa. TRIBUNAL 

DE ÉTICA JUDICIAL Imposibilidad de asignar Asesor Letrado. DENUNCIA 

Desestimación y archivo.  

 

-Un particular formula denuncia contra una Juez de Familia, una Asesora Letrada Civil y 

Comercial, una Asesora Letrada de Familia y toda otra persona que el Tribunal considere surja 

de la causa.  

Expresa que el Juzgado de Familia y la Asesora, aprovechando la circunstancia de su mudanza y 

su mal estado de salud, le habrían hecho decaer todos sus derechos en el divorcio y en los 

alimentos, siéndole ello comunicado telefónicamente por la funcionaria a un celular que ya no 

poseía y de lo cual tenía conocimiento. Que esta última no le notificó al nuevo domicilio, siendo 

que se lo había dado para que lo cambiara en el expediente. Que por dicho motivo le revocó el 

patrocinio.  

Por otra parte, aduce animosidad de la Juez en su contra y amistad con el abogado de la 

contraria; y que en una audiencia la trató “de lo peor” refiriéndole a la Asesora que la 

representaba no apelara la reducción de la cuota alimentaria fijada. Que la Juez debería apartarse 

siendo que la ha denunciado ante el Superior, Fiscalía General y Sumarios Administrativos. Que 

la homologación del acuerdo la perjudica ya que la cuota que se le fijó es mucho menor al que 

corresponde y por ello se negó a retirarlo. Que la Asesora debió haberle exigido a su pareja que 

siga pasando los alimentos y ejecutar las astreintes a la Empresa, conociendo su estado de suma 

necesidad y urgencia. Solicita se investigue otras denuncias que ha realizado, entre ellas las que 

formuló en sede penal donde hasta la fecha no ha logrado nada, expresando que cree es la Juez 

quien está parando la investigación. Asimismo, solicita la intervención del Tribunal a los fines de 

lograr se le asigne Asesor Letrado Penal. Finalmente, alega que la última asesora renunció al día 

siguiente en que salió la sentencia del divorcio para no hacer la casación. 

-La denunciante alude a faltas éticas que habría cometido una magistrada y distintos asesores 

letrados del fuero de familia y del fuero civil en las actuaciones de referencia, describiendo 

animosidad en su contra y un estado de indefensión que no se condice con las probanzas 

allegadas.  

Surge de las actuaciones que los cuestionamientos a los que aquí alude tuvieron pleno 

tratamiento tanto en el Ministerio Público Fiscal como en sede Administrativa, donde además de 

comprobarse las causales por las cuales las profesionales cesaron en su oficio -a tal punto de 

agotar la lista- pudo concluirse que los patrocinios cuestionados se desplegaron de acuerdo al 

saber y entender de las Asesoras Letradas y en el marco de la ley de rito. Se destacó sobre la 

persona de la denunciante una actitud de desconfianza, falta de colaboración y de acatamiento de 

las instrucciones impartidas por la defensa.  

En la misma línea la Cámara de Familia destaca que a la denunciante se le ha asegurado 

sobradamente el derecho de defensa, contabilizándose -a esa época- la cantidad de ocho letrados 

patrocinantes (cinco abogados y tres asesoras de familia) desde su comparecencia.  

En cuanto a la animosidad atribuida a la Sra. Juez de Familia, la misma no encuentra sustento en 

las constancias incorporadas y ofrecidas por la presentante como prueba, tornándose en 

cuestiones meramente subjetivas de la misma. Asimismo de los certificados obrantes en la causa 

no surge que la asesora tuviere conocimiento de las circunstancias relativas al cambio de 

domicilio, pues solicitó la colaboración de ese Ministerio Público para lograr ubicarla luego de 

infructuosas llamadas; lo que da cuenta de la falta de registro del mismo en el expediente. 



Por otra parte, no es viable que este Tribunal deontológico le asigne asesor letrado en las 

denuncias formuladas en sede penal –como pretende la denunciante- por ser ajena tal facultad a 

las atribuciones que al mismo le han sido asignadas por el Código de Etica Judicial. 

Por todo lo expuesto, se resolvió rechazar la denuncia formulada disponiendo el archivo de las 

actuaciones.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Ernesto José de Cabrera- 

Alberto Enrique Gómez Fernández –Carlos Eduardo Lloveras- Raúl Ernesto Bruera ) 

Expte. “P”, 06/14 - Resolución Nro. 230 (14-05-15)  

 

  



VOCAL DE CÁMARA Y JUEZ Supuesta violación a las Reglas Funcionales de 

Imparcialidad, Prudencia, Equilibrio y Regla Social de Buen Trato. PROCEDIMIENTO 

Suspensión del procedimiento no afecta a quien no se encuentra involucrado en la cuestión 

administrativa y penal. PRUEBA Validez de la prueba producida en sede administrativa. 

Prueba favorable al afectado. DENUNCIA Inexistencia de acciones contrarias al Código de 

Ética. Archivo en relación al afectado. 

 

-Secretaria formula denuncia en contra de Juez y Vocal de Cámara con motivo de sentirse 

víctima de una persecución laboral a raíz de una inspección que se llevó a cabo en su Secretaría 

y que originó un sumario administrativo en su contra; más otro sumario por salir a fumar sin 

comunicarlo previamente a la superintendencia, todo lo que es negado por los denunciados. 

Posteriormente y encontrándose suspendido el trámite de las actuaciones en virtud de la apertura 

de un sumario administrativo y una denuncia penal relacionados con la causa, el Vocal de 

Cámara plantea cuestiones de temporaneidad por no estar involucrado en las acciones que 

oportunamente motivaron dicha suspensión. A tenor de la documental incorporada en autos 

correspondientes al Sumario que se le incoara a la denunciante y a la denuncia penal que la 

misma formulara al Juez, surge nítido que en ellos no se encuentra comprometido de manera 

alguna lo obrado por el Vocal de Cámara en su calidad de delegado de la Superintendencia para 

la sede en cuestión; por lo que no existe motivo para no resolver el cuestionamiento deontológico 

respecto al mismo, sin perjuicio de la prosecución respecto al otro denunciado. 

-Analizada la documental ofrecida como prueba por las partes y referenciadas en el punto 

anterior, no se advierten acreditados ninguno de los cuestionamientos que se formulan en la 

denuncia al Vocal, esto es: persecución laboral, animosidad, mala fe y falta de escrúpulos. Por lo 

contrario y tal como surge del sumario luego de realizada la inspección a la Sede solicitada por 

Fiscalía General, el afectado como delegado de Superintendencia por el Tribunal Superior de 

Justicia procede a elevar las conclusiones de la tarea realizada; y si bien es cierto que el inspector 

estima que el desempeño de la denunciante no demuestra estar a la altura de las circunstancias, 

entiende que todo ello debe ser analizado por el Superior mediante sumario administrativo, por 

lo que ninguna de las afirmaciones vertidas por el mismo deben ser tomadas de manera personal 

sino meramente como una opinión técnica de un Magistrado.  

Por otra parte de las constancias obrantes en el referido Sumario, no se advierte cuestionamiento 

alguno a la tarea realizada en su calidad de delegado de Superintendencia efectuando una 

inspección a una Sede Judicial o a una dependencia particular de esa Sede, lo que no puede 

afectar ni molestar a los inspeccionados porque a la Fiscalía General corresponde el control de la 

Gestión Judicial. 

Por todo ello y no estimándose violadas las normas deontológicas insinuadas por la denunciante, 

el Tribunal resolvió desestimar la denuncia formulada en contra del Vocal de Cámara, ordenando 

el archivo de las actuaciones a su respecto y proseguir las actuaciones respecto del co-

denunciado.   

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Ernesto José de Cabrera- 

Alberto Enrique Gómez Fernández –Carlos Eduardo Lloveras) Expte. “D”, 03/11 - 

Resolución Nro. 231 (14-05-15)  



EXCUSACIÓN Miembro del Tribunal de Ética Judicial. Amistad. Admisión.  

-Un miembro del Tribunal sostiene que se encuentra incurso en la causal de amistad prevista en 

el art. 4 inc. “b” del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, respecto de uno de 

los afectados. 

-En razón de la causal invocada corresponde hacer lugar a la excusación planteada, 

convocándose al miembro suplente para integrar el Tribunal de Ética Judicial en ésta causa.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Víctor Armando Rolón Lembeye – Ernesto José de 

Cabrera – Carlos Eduardo Lloveras -Raúl Ernesto Bruera) - Expte. “P”, 02/15 - 

Resolución Nro. 232 (21-05-15) 

 

 



VOCAL DE CÁMARA Acogimiento al Beneficio Jubilatorio. TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL Extinción de la potestad deontológica. DENUNCIA archivo respecto del 

afectado. 

 

-Un abogado formula denuncia en contra de un Fiscal de Instrucción, por conductas contrarias a 

la ética en la sustanciación del proceso en que interviene por la defensa de un imputado y 

avaladas por la Cámara Criminal.  

-En autos se acompaña copia certificada del Acuerdo mediante el cual el Tribunal Superior de 

Justicia tomó razón de la Resolución de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba 

por la que se dispone acordar a uno de los afectados la jubilación ordinaria de la Ley 8024. 

En el caso sub-examen y como el referido magistrado ha dejado de prestar servicio en el Poder 

Judicial de la Provincia de Córdoba por haberse acogido los beneficios jubilatorios, se ha 

extinguido la potestad deontológica de este Tribunal de Ética Judicial. En razón de ello, 

corresponde dar por concluidas las presentes actuaciones en relación al mismo. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Víctor Javier Daroqui– Ernesto José de Cabrera –

Beatriz Álvarez de Varas- Rolando Domingo Ramón Beverina- Raúl Ernesto Bruera) - 

Expte. “D”, 08/14 - Resolución Nro. 233 (25-06-15) 

 

 



VOCAL DE CÁMARA Renuncia al Poder Judicial. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL 

Extinción de la potestad deontológica. DENUNCIA archivo. 

 

-El Sr. Presidente de la Cámara de Acusación pone en conocimiento del Tribunal un escrito 

presentado por la Prosecretaria de la misma, de cuyo relato se desprenden hechos que describen 

el actuar de otro de los integrantes de dicho tribunal para con la dependiente y que ameritaría la 

intervención del Tribunal de Ética Judicial.  

-En autos, se incorpora copia certificada del Acuerdo mediante el cual el Tribunal Superior de 

Justicia tomó razón de la renuncia del afectado al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.  

En el caso sub-examen y como el afectado ha dejado de prestar servicio en el Poder Judicial de 

la Provincia de Córdoba, se ha extinguido la potestad deontológica de este Tribunal de Ética 

Judicial. En razón de ello, corresponde dar por concluidas las presentes actuaciones.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Víctor Javier Daroqui– Ernesto José de Cabrera –

Beatriz Álvarez de Varas- Rolando Domingo Ramón Beverina- Raúl Ernesto Bruera) - 

Expte. “P”, 03/15 - Resolución Nro. 234 (25-06-15) 

 

 



FISCAL DE INSTRUCCIÓN. JUEZ CIVIL Y COMERCIAL Inexistencia de violación a 

las reglas éticas. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Incompetencia. Imposibilidad de 

realizar valoraciones sobre la aplicación del derecho. Imposibilidad de juzgar conducta 

ética de un abogado. DENUNCIA Rechazo in limine. Archivo. 

 

-Una persona formula denuncia en contra de un Fiscal de Instrucción y un Juez Civil y 

Comercial exponiendo hechos relativos a la ocupación por parte de un individuo de una porción 

de lote del cual manifiesta ser su poseedora y del cual obtuvo fallo desfavorable a su pretensión. 

Aduce que el Sr. Juez se inclinó a favor de su contraparte en virtud de prueba falsa y no valoró 

como suficiente la prueba por ella aportada.  

Por otra parte, respecto a una denuncia penal formulada en su contra por el delito de usurpación 

detalla las irregularidades de la prueba presentada por el denunciante e incluso una situación de 

maltrato sufrida por parte de un comisario y que luego de todo este sufrimiento, el Sr. Fiscal 

decidió elevar la causa a juicio. Por todo ello, pide se investigue el desempeño del Fiscal y del 

Juez por mal desempeño de sus funciones, y de los abogados a quienes había confiado sus 

intereses. 

-De las imputaciones que realiza la denunciante no se evidencian conductas contrarias a las 

reglas previstas en el Código de Ética Judicial. En efecto, la denunciante se limita a expresar su 

disconformidad ante las resoluciones dictadas por el Magistrado y Fiscal a los cuales denuncia y 

lo que ella considera irregularidades en la prueba aportada por la contraparte a la causa; como así 

también, reconoce no haber contado con el debido asesoramiento legal.   

-El Tribunal destaca al igual que en otras decisiones (Res. Nº 159/12 y Res. Nº 184/13) su falta 

de competencia para tratar cuestiones que hacen al ejercicio de la potestad jurisdiccional de los 

jueces de aplicar el derecho, contando los justiciables a través de la asistencia letrada con los 

remedios procesales que contemplan las leyes vigentes y que deben ser planteadas durante el 

desarrollo del juicio. Por ello, una vez dictada una resolución que se considera desfavorable es en 

la propia órbita judicial donde pueden hallar repuesta mediante la interposición de recursos con 

arreglo a la normativa legal; pero no desde lo ético. Se trata de una discrepancia de índole 

esencialmente jurídica en relación a la cual carece de atribuciones para su examen. 

En mérito de ello y no surgiendo de los antecedentes obrantes que los denunciados hayan 

inobservado el Código de Ética, corresponde rechazar la denuncia formulada y archivar las 

actuaciones. 

-En cuanto a la mención que hace la presentante respecto al abandono de sus intereses confiados 

a los letrados, este Tribunal carece de competencia para resolver cualquier tipo de sanción a los 

mismos si correspondiere (Código de Ética, regla 6. 1).  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Víctor Javier Daroqui– Ernesto José de Cabrera –

Beatriz Álvarez de Varas-Alberto Enrique Gómez Fernández- Alberto Marcos Zapiola ) - 

Expte. “D”, 04/15 - Resolución Nro. 235 (30-07-15) 

 



ASESORA LETRADA violación a la regla del buen trato, respeto, cordialidad y mesura. 

DENUNCIA planteo por carencia de relación clara y circunstanciada. TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA Competencia. Delegación. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL 

ámbito de actuación. Función específica. Facultades. PROCEDIMIENTO Criterio de 

movilidad. No excesivo rigor formal. PRUEBA Imparcialidad. Testimonial de uno de los 

denunciantes. Generales de la Ley. Valoración. TRATO No acorde al correspondiente. 

USO DEL LENGUAJE Expresiones agraviantes. Inadecuado. Prudencia. MEDIDAS 

CORRECTIVAS (TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL) Simple recomendación.  

 

-Una Secretaria, una Prosecretaria y un empleado de una Asesoría Letrada formulan denuncia en 

contra de la Asesora Letrada Civil por sentirse objeto de malos tratos que generan violencia 

moral, llevándoles a solicitar de manera conjunta y contemporánea el “pase inmediato” de todo 

el personal, todo lo cual es negado por la denunciada pidiendo el rechazo y archivo de la causa 

por entender que se trata de meras apreciaciones subjetivas de los presentantes, cuestionando 

subsidiariamente la formalidad de la denuncia. 

-El Tribunal rechazó el cuestionamiento formal de la denuncia referido a requisitos vigentes en 

los ámbitos jurisdiccionales -específicamente penales o disciplinarios-, por entender que el T.S.J 

delegó únicamente la función de “vigilar la conducta” de los magistrados y funcionarios 

judiciales (A.R. N° 693 Serie “A”). Así, al no tratarse de un tribunal jurisdiccional, la norma 6.4. 

del Código de Etica fija como función intervenir en las denuncias, sustanciadas con una vista al 

afectado, fijando el tribunal el procedimiento posterior a seguir (norma 6.5), quitándole con ello 

el excesivo rigor formal que muchos procedimientos legales establecen; siendo suficiente que del 

escrito presentado se adviertan someramente los cuestionamientos que se formulan, las normas 

éticas que se estiman afectadas, que pueden aún fijarse por el tribunal, y que permita la 

comprensión de las cuestiones a debatir, como ocurrió en el caso en estudio, habiendo podido la 

Sra. Asesora Letrada contestar la vista que se le corriera y ofrecer toda la prueba que estimaba 

hacía a su derecho. 

Entrando al fondo de la cuestión, se analizan conjuntamente las denuncias formuladas. En autos 

consta el traslado de los denunciantes y el cese de las “presuntas desavenencias”, lo cual no ibera 

al Tribunal de establecer si de parte de la afectada existió violación de la norma 4.1 del Código 

de Ética por el trato que dispensaba a sus colaboradores. 

De la contestación de la vista corrida el Tribunal advierte que el trato no era el mejor, por cuanto 

allí se acepta que la denuncia se debe a “…reacciones a nivel de estado de ánimo de los 

denunciantes que ciertas palabras les provocan…”, de lo que no queda duda que el uso de 

“ciertas palabras” provocaban reacciones y que por ello debieron dejar de utilizarse. También 

acepta que por falta de confianza pidió el pase de la Prosecretaria de quien manifestó poseer una 

subjetividad muy particular y una sensibilidad exacerbada. La acusada “falta de confianza” en su 

Colaborador Auxiliar (Prosecretaria) debió resolverse por los carriles administrativos 

correspondientes, pues lo contrario da mayor valor a los dichos testimoniales que dicen que la 

Asesora quería forzar a la Prosecretaria a que se fuera. No le juegan a su favor las declaraciones 

testimoniales brindadas en la causa y los testigos propuestos por la Sra. Asesora Letrada, nada 

aportan a su favor.  

En relación al cuestionamiento formulado por la afectada a la declaración testimonial de la 

Secretaria denunciante, el Tribunal considera que carece de relevancia ingresar a su análisis 

puesto que de su lectura se advierte que la Secretaria comparece a denunciar el maltrato de la 

Asesora para con su personal. Además, al brindar declaración aceptó estar comprendida por las 

generales de la ley, por lo que aun valorando su testimonial no habría mayor perjuicio que 

preservar o evitar.  

De lo relacionado supra surge acreditado que en la Asesoría a su cargo existían desavenencias 

entre quienes allí trabajaban, entendiendo que el origen de las mismas era la forma en que la Sra. 



Asesora Letrada ejercía su autoridad y el trato con el que se dirigía a los empleados que allí se 

desempeñaban, quienes son abogados y colaboradores en la tarea que desempeña la Asesoría y 

por la misma razón con criterios jurídicos propios, que podían no ser compartidos ni aceptados 

por la Titular; pero ello no la autoriza a utilizar un lenguaje que no sea acorde no solamente a las 

previsiones del Código de Ética, sino al mutuo respeto que se deben profesionales universitarios, 

aunque exista un orden jerárquico que respetar  por razones de funcionamiento. Por el contrario, 

de la prueba diligenciada no surge que los presentantes sean “…personas con una subjetividad 

muy particular, una sensibilidad exacerbada…”, sino un trato que no guarda el comportamiento 

que corresponde; lo que lleva a afirmar que se ha violado la regla 4.1 del C.E.J. 

Por todo ello, el Tribunal resolvió aplicar a la Asesora Letrada una Recomendación Simple para 

que no vuelva a incurrir en situaciones como las referenciadas. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui– Ernesto José de Cabrera –

Beatriz Álvarez de Varas-Alberto Enrique Gómez Fernández- Alberto Marcos Zapiola) - 

Expte. “D”, 15/14 - Resolución Nro. 236 (30-07-15) 



VOCAL Presentación espontánea. PROSECRETARIA Denuncia temeraria. 

ACTUACIONES Conexidad con denuncia desestimada por renuncia del afectado al Poder 

Judicial. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Facultades. Teoría de los actos propios. 

COMPETENCIA Extinción de la potestad deontológica. Incidencia de resolución 

deontológica anterior por identidad del hecho. Imposibilidad de analizar el obrar de un Ex 

Magistrado. DENUNCIA Conexidad con procedimiento anterior desestimado. Archivo.  

  

-Un Vocal, habiendo tomado conocimiento de una nota remitida a este Tribunal por un colega 

integrante de la Cámara acompañando una denuncia formulada en su contra por la Prosecretaria 

quien aduce ser víctima de “violencia de género”, acude a este Tribunal en forma espontánea 

para velar por su buen nombre y honor ya que debido a su pronta renuncia a este Poder Judicial 

no podrá ejercer su descargo formal. Asimismo, solicita se inicie, en su caso, actuaciones 

deontológicas contra la mencionada Prosecretaria por denuncia temeraria, ya que ha obrado con 

ánimo directo de perjudicar su reputación lo que implica “dejar de lado la seriedad y honestidad 

que hacen confiable la labor judicial”.  

-En las actuaciones iniciadas en virtud de la denuncia formulada por la Prosecretaria, atento 

haberse efectivizado la renuncia al Poder Judicial del allí afectado -ahora denunciante-, el 

Tribunal dictó resolución (Nº 234) dando por concluidas aquellas actuaciones. La renuncia y 

posterior baja del presentante como integrante del Poder Judicial de la Provincia tuvo como 

efecto que el tribunal pierda competencia para investigar y resolver el tema de que se trata. 

Proceder como se solicita, y con el respeto que en este y en todos los casos traídos a 

conocimiento el Tribunal tiene por la honra y el honor de las personas, implicaría el necesario 

análisis de lo obrado por el ahora denunciante en su participación y actuación en un tribunal 

colegiado que en la causa penal que menciona no integraba, por la incidencia que tuvo la 

recusación interpuesta por un letrado; además de la reconocida enemistad con el presentante de 

la nota y las implicancias políticas o segundas intenciones que se mencionan, todo lo que es 

absolutamente extraño y ajeno a las atribuciones de este tribunal deontológico. 

Aún en el eventual supuesto que la Prosecretaria ratificara los términos de su nota, agregado al 

reconocimiento del peticionante que existió una conversación de dos o tres minutos sin la 

presencia de testigo alguno, nada de lo cual podría investigarse sin afectar de alguna manera, 

aunque fuese tangencial, al propio interesado. 

Por todo ello, el Tribunal resolvió dar por concluidas las presentes actuaciones.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui– Ernesto José de Cabrera –

Beatriz Álvarez de Varas - Alberto Enrique Gómez Fernández- Alberto Marcos Zapiola) - 

Expte. “P”, 04/15 - Resolución Nro. 237 (30-07-15) 

 



VOCALES DE CÁMARA Violación a la Regla Funcional de decoro. PROCEDIMIENTO 

Suspensión. Transcurso de plazo extenso: prosecución. DENUNCIADO Convicción de 

obrar conforme a derecho. LEY DE COLEGIACIÓN OBLIGATORIA Art. 18. 

Interpretación-aplicación: Competencia de Órganos Jurisdiccionales. 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Concepto. Alcance. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL 

Incompetencia. Cuestión jurídica. Imposibilidad de encuadrar el hecho en normativa 

deontológica. DENUNCIA Archivo. 

 

-Un Juez de Control pone en conocimiento del TSJ, la evaluación y conclusión efectuadas en un 

Auto Interlocutorio respecto a informes ofrecidos por la defensa de un imputado y producidos 

por Vocales de Cámara del Fuero Laboral. El TSJ advirtiendo la ponderación negativa del 

magistrado sobre los informes producidos y entendiendo que prima facie podría haberse afectado 

con dicha práctica el mismo decoro que en todo momento la función judicial requiere, remite y 

pone a consideración de este Tribunal la causa. El mismo, previa investigación preliminar 

dispuso correr vista a los Sres. Vocales que emitieron informe para que ejerzan su defensa. 

-El Tribunal consideró que el tema deontológico a resolver, radicaba en determinar si la emisión 

de respuesta por parte de los mencionados Vocales de la Cámara del Trabajo a informes 

solicitados por un abogado en el ejercicio de una defensa en el fuero penal, importaban violación 

del decoro que en todo momento la función judicial requiere. En esta línea, estableció que carece 

de importancia el análisis de los elementos de prueba tenidos en cuenta en el fuero penal para 

dictar las diferentes resoluciones, puesto que en la remisión que el TSJ efectuara a este Tribunal 

no se cuestiona el contenido de los informes, ni el valor probatorio que puedan tener y tampoco 

las facultades de los Abogados para requerir informes del Art. 18 de la Ley 5805, porque todo 

ello excede la competencia del Tribunal de Ética; sino únicamente el proceder de los Sres. 

Camaristas Laborales al evacuar los informes, descartando así el análisis jurídico de la cuestión. 

Destaca el Tribunal que todas las defensas ejercidas en la causa contienen un elemento común, 

cual es el convencimiento de haber obrado conforme a derecho y en el cumplimiento de la 

obligación legal que surge del Art. 18 de la Ley 5805, en cuanto faculta a los Abogados a 

requerir informes a distintos organismos y específicamente a la Administración Pública; 

aduciendo que no se podrían negar a cumplir una obligación legal, por lo que tal proceder no 

puede ser reprochable éticamente. El análisis de tal cuestión llevó al Tribunal a la necesidad de 

estudiar lo referido al alcance y extensión de la expresión “administración pública” que contiene 

el articulado de la ley de Colegiación Obligatoria, sin poder llegar a una conclusión que encuadre 

satisfactoriamente en la normativa deontológica por ser una norma vigente cuya interpretación y 

aplicación es competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales; competencia que excede la 

de este Tribunal de Ética.  

Por otra parte, si bien este Tribunal dispuso en un momento suspender la resolución de la causa 

hasta que se resolvieran situaciones jurídicas que podían servir para tomar la mejor decisión, se 

advirtió que había transcurrido un largo tiempo que podría extenderse aún más en caso de 

recurrirse a ulteriores instancias judiciales; traduciéndose en un demerito de la situación de 

numerosos magistrados que esperan una solución al tema, todo lo cual llevó a modificar aquella 

decisión y proceder a dictar la resolución pertinente. 

Por ambas razones, y estando en juego el honor y la honra de los Magistrados involucrados, se 

resolvió dar por concluidas las presentes actuaciones y ordenar su archivo.   



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui–Marines Gauna–Beatriz 

Álvarez de Varas - Rolando Domingo Ramón Beverina - Alberto Marcos Zapiola) - Expte. 

“V”, 01/14 - Resolución Nro. 238 (13-08-15) 

 



JUEZ Y SECRETARIA Supuesta violación a las Reglas Funcionales de Imparcialidad, 

Incompatibilidad, Dedicación, Diligencia, Prudencia y Equilibrio, Probidad y a las Reglas 

Sociales de Buen trato y Dignidad. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Incompetencia. 

Imposibilidad de realizar valoraciones sobre la aplicación del derecho. PRUEBA 

Inexistencia de elementos probatorios. DENUNCIA Inexistencia de acciones contrarias al 

Código de Ética. Hecho carente de entidad objetiva suficiente. Desestimación. Archivo.  

 

-Una Contadora integrante de la lista de Síndicos, Peritos y Coadministradores del Poder 

Judicial, formula denuncia en contra de un Juez y en su caso contra la  Secretaria de un Juzgado 

Civil y Comercial de Concursos y Sociedades alegando trato discriminatorio a su persona por 

parte del magistrado, sin descartar la influencia de la Secretaria en la tesitura del Juez. Entre 

otros hechos, denuncia que en numerosas ocasiones los decretos son fechados con varios días de 

antelación a su efectiva puesta en casillero. Que en una oportunidad al reclamar verbalmente una 

orden de pago a su favor ya solicitada formalmente días atrás, se le manifestó que el juez había 

decidido efectuar el libramiento ese mismo día pero a modo de “favor”. Que en otra oportunidad 

solicitó libramiento de orden de pago por capital e intereses y el Juez resolvió abonarle sólo el 

capital. Que al notificador de su zona le enrostraron que no le traía las cédulas con la debida 

diligencia, soslayando que por ese entonces los notificadores habían implementado trabajo a 

código. Que en oportunidad de una audiencia al formular reservas alusivas a sus honorarios, el 

magistrado la maltrató delante de todos menospreciando su rol funcional, con manifiesta 

parcialidad e inequidad. Que el magistrado le ha regulado honorarios por una suma indigna y en 

otra oportunidad decidió no regularle honorarios so pretexto de que una regulación practicada 

anteriormente resultaba comprensiva de sus tareas posteriores. Que se le ordenó se abstuviera de 

utilizar papel de “uso oficial”; y que en otra oportunidad se le aplicó una sanción y se remitieron 

los antecedentes al Tribunal de Disciplina respectivo, etc. 

-Este Tribunal concluyó que no existe base fáctica que permita ser evaluada. Por un lado, se 

describen hechos o circunstancias relacionadas a los procesos mismos respecto de los cuales el 

Tribunal de Ética carece de competencia, pues no puede juzgar o siquiera valorar, el acierto o no 

de las resoluciones de magistrados y funcionarios dictadas en razón de las facultades propias del 

cargo como integrantes del Poder Judicial y los reproches referidos a decisiones jurisdiccionales 

tienen la vía que la ley procesal prevé. Por otro lado, el actuar sometido a decisión debe tener 

entidad objetiva suficiente para configurar en el entorno la falta que se atribuye. Si el hecho sólo 

aparece reprochable desde el punto de vista o el sentir de quien lo ve, es meramente subjetivo.  

Así, la cuestión suscitada con el notificador del domicilio de la denunciante es propia del 

desempeño de la potestad del magistrado; y el desagrado que dice haber sentido, que imputa 

discriminación y abuso de posición dominante, aparecen sólo como percepciones subjetivas. Si 

el juez fijó una determinada cantidad de audiencias; libró una orden de pago por suma menor a la 

pretendida; corrió vista a la fallida en una causa; resolvió sobre la apelación o la reposición; hizo 

constar determinado contenido en un acta de audiencia; reguló o no reguló honorarios, siguió un 

determinado procedimiento y no otro y en fin cualquier actuación del magistrado y el secretario 

en el proceso, son actos propios de la función jurisdiccional, ajenas a la competencia de este 

Tribunal. Asimismo, no tienen connotación contraria a la ética aquéllas conductas que 

normalmente no son objeto de reproche social, como el supuesto reclamo por el uso de papel 

oficial, o el intento de persuadir a la denunciante de que retirara una orden de pago, o que el juez 

la confeccionara personalmente, etc.. El sentir y el presentir negativo de la denunciante respecto 



de esos hechos, son un punto de vista eminentemente subjetivo. Por otra parte, la acusación de 

que habría decretos fechados con varios días de antelación al día que el expediente es puesto en 

casillero, es una afirmación generalizada sin respaldo fáctico preciso. 

Por todo ello, el Tribunal resolvió desestimar la denuncia formulada y ordenar el archivo de las 

actuaciones.   

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui–Marines Gauna–Beatriz 

Álvarez de Varas - Alberto Enrique Gómez Fernández - Alberto Marcos Zapiola) - Expte. 

“D”, 12/14 - Resolución Nro. 239 (13-08-15) 



FUNCIONARIO Fiscal Civil y Comercial. CODIGO DE ÉTICA Violación a la Regla de 

Buen Trato. USO DEL LENGUAJE Expresiones agraviantes. PRUEBA Inexistencia de 

elementos de prueba independientes. DENUNCIA Desestimación y archivo. 

 

-Un Magistrado de Primera Instancia Civil y Comercial denuncia que una Fiscal del fuero se 

presentó en su despacho y procedió a increparlo por una resolución dictada, recriminándole 

porqué expresaba en la resolución que ella consideraba obligatorio para los parientes la donación 

de órganos, marcándole en el fallo las partes a las que aludía; a lo que el magistrado le respondió 

que ella misma lo había expresado de tal modo en la audiencia prescripta por el art. 800 bis, incs. 

2, 3 y 4 C.P.C. (Ley 8465). Afirma que también lo criticó por no haber dado intervención al 

Ministerio Público Fiscal en las entrevistas realizadas con los médicos y representantes del 

INCUCAI, y que lo trató de “timorato” por haber resuelto cuanto antes la causa. Que por dicho 

motivo la invitó a retirarse del despacho pero la misma se negó expresando que se iba a ir 

“cuando quisiera”, postura en la que se mantuvo ante su insistencia. Indica que finalmente dejó 

el despacho manteniendo las críticas infundadas hacia su persona y la resolución que se tomó en 

la causa.  

-Por su parte la referida funcionaria negó en todos sus términos los hechos descriptos por el 

denunciante y, si bien reconoce que hubo una conversación privada y a puertas cerradas en el 

despacho del magistrado –sin otros interlocutores- en la cual expusieron sus discrepancias en 

cuanto a la forma y oportunidad de intervención del Ministerio Público Fiscal en el proceso de 

una causa referida a la donación y trasplante de órganos, señala que su inquietud era conocer 

cuáles eran los fundamentos jurídicos y las causas que lo llevaron a darle ejecutabilidad 

inmediata a la sentencia sin la debida notificación al Ministerio que representa.  

-El Tribunal, considerando que el hecho origen de la denuncia se circunscribe a las supuestas 

expresiones que la Fiscal habría utilizado en oportunidad de concurrir al despacho del Juez, 

confirmó que la reunión que mantuvieron se llevó a cabo a puerta cerrada lo cual se extrae del 

testimonio de ambos al no haber ofrecido testigos directos de dicha conversación. Por tal razón, 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el diálogo; esto es, en el despacho del 

magistrado con la sola presencia de éste y la representante del Ministerio Público, coloca a este 

tribunal en un estado de orfandad probatoria respecto del hecho denunciado; pues el mismo 

quedará en la intimidad de los partícipes.  

Siendo ello así y ante la inexistencia de prueba que avale lo expuesto por el presentante, la 

misma debe ser desestimada correspondiendo el archivo de las presentes actuaciones. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui–Marines Gauna–Beatriz 

Álvarez de Varas - Alberto Enrique Gómez Fernández - Alberto Marcos Zapiola) - Expte. 

“D”, 03/15 - Resolución Nro. 240 (13-08-15) 



 

JUEZ Supuesta violación a las reglas funcionales de Independencia e Imparcialidad. 

JURADO DE ENJUICIAMIENTO Remisión al Tribunal de Ética Judicial -art. 25 de la 

Ley 7.956, modificado por Ley provincial N° 10.190. PRUEBA Inexistencia de elementos 

probatorios. Consideración hipotética del hecho denunciado. DENUNCIA Inconducta no 

probada. Archivo. 

 

-El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia 

de Córdoba remite copia de una Resolución mediante la cual resolvió desestimar una denuncia 

presentada por una legisladora en contra de un Juez de Concursos y Sociedades y poner en 

conocimiento de este Tribunal la misma a los efectos de que se investigue la conducta del 

denunciado, según lo previsto por el art. 25 de la Ley 7.956, modificado por Ley provincial N° 

10.190. El hecho que da origen a la denuncia se circunscribe a la supuesta participación del 

magistrado en una reunión con personas allegadas a los concursados, lo que a criterio del 

mencionado organismo implica un comportamiento imprudente y contrario a las reglas 3.4 

(Independencia) y 3.5 (Imparcialidad) del Código de Ética; situación negada por el afectado, 

afirmando que si la denuncia en su contra no prosperó por no acreditarse su participación no se 

puede juzgar éticamente un hecho inexistente. 

-Del análisis de las constancias judiciales y administrativas incorporadas a la presente causa 

surge que le asiste razón al magistrado toda vez que, con las pruebas diligenciadas y analizadas 

en dichos ámbitos donde se consideró el hecho solo en forma hipotética, no se pudo acreditar su 

participación en la reunión que mantuvieron otras personas en el lugar y fecha que se expresa. 

Por todo ello, el Tribunal resolvió ordenar el archivo de las actuaciones.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Marines Gauna –Beatriz 

Álvarez de Varas - Alberto Enrique Gómez Fernández - Alberto Marcos Zapiola) - Expte. 

“J”, 04/15 - Resolución Nro. 241 (13-08-15) 

 



JUEZ, FISCAL y ASESORA LETRADA Supuesta violación a las reglas funcionales de 

Imparcialidad (trato discriminatorio), Prudencia y Equilibrio, y a la regla social de 

Asistencia. PRUEBA Inexistencia de prueba independiente. DENUNCIA Inexistencia de 

acciones contrarias al Código de Ética. Desestimación y archivo. 

 

-Un particular denuncia la irregular actuación de una Juez de Menores, un Fiscal de Instrucción, 

una Asesora Letrada y dos integrantes del Equipo Técnico de Tribunales durante la realización 

de dos supuestas Cámaras Gesell en el marco de una investigación penal por abuso sexual. 

Señala que dichas oportunidades se permitió la re-victimización de una menor y acompaña el 

contenido en grabación de la segunda de ellas a la presente denuncia.   

-De los cuestionamientos que se formulan a la actuación de los funcionarios denunciados, no se 

evidencian en el ejercicio de su función violaciones a las reglas de conducta que establece el 

Código de Ética Judicial. 

En efecto, el denunciante confusamente hace referencia a la práctica de distintas Cámaras Gesell 

cuando en realidad y tal como bien lo puntualiza claramente el Fiscal, los únicos actos procesales 

que dispuso dentro de su competencia funcional fueron la realización de una única “Cámara 

Gesell” y una “Pericia Psicológica Completa”, ambos actos procesales necesarios para investigar 

y esclarecer el gravísimo delito del que supuestamente había sido objeto la niña menor. 

La observación por los integrantes de este Tribunal de Ética del video de dicha Cámara Gesell, 

no permiten advertir ninguna irregularidad en el transcurso de las conversaciones mantenidas 

entre la Licenciada y la menor, ni la existencia de un interrogatorio inquisitivo o invasivo de la 

intimidad de la menor que hubiera sido consentido por los funcionarios denunciados. Por el 

contrario, la actuación profesional de la psicóloga se visualiza plenamente correcta y ajustada a 

su labor específica. 

Asimismo, el informe de la Pericia Psicológica ordenada por el Fiscal y practicada por las 

Licenciadas, cuya transcripción se encuentra incorporada en autos, no demuestra vejámenes ni 

afectación de la dignidad de la menor, ciñéndose a los aspectos específicos que debían alcanzarse 

con su práctica. Ni el Fiscal, ni los otros magistrados acusados, pudieron influir en la actuación 

de las psicólogas en el procedimiento de pericia psicológica concretado en audiencias 

diagnósticas en la que no participaron atento la especificidad del tema. De su registro escrito y de 

audio también se advierte que la entrevista se realizó con normalidad y profesionalidad, sin 

particularidades que pudieran afectar ni re-victimizar a la menor. 

Por otra parte, no existe constancia alguna en autos de que a la menor se le hubiera realizado una 

segunda Cámara Gesell, ya que la grabación que el denunciante acompaña no pertenece a dicho 

procedimiento sino a la entrevista en ocasión de la Pericia Psicológica Psicodiagnóstica. 

Así, lo expuesto evidencia que los hechos relatados por el denunciante no encuentran sustento en 

prueba independiente alguna. Por todo ello, se resolvió desestimar la denuncia formulada y 

ordenar su archivo. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Ernesto José De Cabrera – 

Beatriz Álvarez de Varas - Alberto Marcos Zapiola) - Expte. “P”, 05/14 - Resolución Nro. 

242 (27-08-15) 

 



VOCAL DE CÁMARA Violación a la Regla Social de Buen Trato. USO DEL LENGUAJE 

Expresiones ofensivas. Prudencia. DENUNCIADO Retractación. Contracción voluntaria a 

las reglas éticas. CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS Pautas de interpretación. Criterio de 

movilidad. Aplicación razonable del Código: priorizar el comportamiento en concreto. 

PODER JUDICIAL Agentes pertenecientes a su planta. SERVICIO DE JUSTICIA 

Detrimento. ÉTICA susceptible de enseñarse, transmitirse y perfeccionarse. 

RESOLUCIÓN hacer conocer la valoración deontológica. Recomendación genérica 

respecto de la utilización del lenguaje. 

  

-Una Juez en lo Penal Juvenil, por sí y en representación de los funcionarios de su Tribunal, 

formula denuncia en contra de una Vocal de Cámara en virtud de expresiones vertidas por la 

misma en una resolución dictada en oportunidad de resolver una cuestión de competencia 

negativa.  

-Posteriormente, comparece en forma espontánea la afectada manifestando que en el 

interlocutorio mencionado en la denuncia los integrantes de la Cámara buscaban la realización de 

un aporte en la mecánica de funcionamiento del fuero, pero de manera alguna menoscabar el 

prestigio y la calidad funcional de los Magistrados intervinientes; que no se pretendió analizar 

negativamente la conducta funcional de ninguna de las Juezas intervinientes, sino solamente fijar 

pautas para la evitación de futuros contrapuntos procesales. 

-Este Tribunal de Ética Judicial por Resolución Nº 161 del 06-11-12, fijó como precedente la 

aplicación prioritariamente razonable de las reglas deontológicas privilegiando el 

comportamiento en concreto, y la posibilidad de acomodarse -conforme al procedimiento 

dispuesto en nuestro Código- a cada uno de lo casos que aquí se plantean; criterio de movilidad 

que caracteriza a los Códigos Deontológicos. Si bien aquella situación no es del todo análoga a la 

que nos ocupa el tribunal estimó que dicha distinción no era de peso para descartar los mismos 

argumentos que le sirvieron de fundamento, valorándose la actitud puesta de manifiesto 

(disculpas ofrecidas) y determinándose que el camino elegido por los involucrados para subsanar 

el conflicto no admitía una reacción deontológica sin provocar un mal mayor en el ánimo y 

relación profesional de los mismos. La aplicación de las reglas de conducta imponen una lectura 

del contexto donde tanto los elementos objetivos como los subjetivos son importantes de 

considerar, como así también los efectos que su violación genera en terceros y/o el detrimento de 

la administración de justicia. 

Así, la explicación dada por la Sra. Vocal de la Cámara, en cuando a la inexistencia de 

intencionalidad alguna de menoscabar el prestigio y la calidad funcional de los Magistrados del 

Fuero Penal Juvenil y la expresa aceptación que los términos utilizados puede conllevar a la 

interpretación realizada por la denunciante, lleva a estimar que ello importa una retractación de 

lo que se entendió como una conducta agraviante.  

Por otra parte, si bien la vía utilizada no está prevista en el Código, tampoco se encuentra 

determinado el procedimiento a seguir luego de corrida la vista, quedando a criterio del Tribunal 

fijar el mismo en cada caso en particular; lo que no difiere mayormente de una presentación 

espontánea con las disculpas. La flexibilidad e informalidad, son características de los códigos 

deontológicos que permiten su adaptación a cada caso, por lo que, resulta factible seguir tal 

criterio únicamente en situaciones que se desarrollan dentro del ámbito del Poder Judicial entre 

agentes pertenecientes a su planta y cuando no haya afectación de terceros ni resulte detrimento 

para el servicio de justicia, lo que redunda en beneficio de su Administración; pues se busca 

alcanzar la conciencia ética de quien pudo faltar a la misma, por ser ella susceptible de ser 

enseñada, transmitida y por lo tanto perfeccionada en cada uno de los sujetos.  

Asimismo, se realiza un llamado genérico para que en las actuaciones se obre con la mayor 

prudencia, moderando los términos que se utilizan, lo que redundará en beneficio al servicio de 

justicia. 



Por todo lo expuesto, se resolvió hacer conocer a los interesados la valoración deontológica 

efectuada por este Tribunal de Ética Judicial y disponer el archivo de la causa. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Ernesto José De Cabrera – 

Beatriz Álvarez de Varas - Alberto Marcos Zapiola) - Expte. “D”, 01/15 - Resolución Nro. 

243 (27-08-15) 



JUEZ supuesta violación a las Reglas Funcionales de Independencia, Dedicación, 

Prudencia y Equilibrio, y Probidad. IMPARCIALIDAD apreciación subjetiva. Criterio 

propio para resolver. PROBIDAD conocimientos de hecho y de derecho. PRUDENCIA y 

EQUILIBRIO argumentos y contraargumentos. Adelanto de opinión. Violación de la 

reserva correspondiente. DEDICACIÓN preparación y perfeccionamiento. DILIGENCIA 

dictado de resolución: falta de prolongación indebida. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL 

Incompetencia. Imposibilidad de valorar sobre la aplicación del derecho. DENUNCIA 

Inexistencia de acciones contrarias al Código de Ética. Desestimación. Archivo.  

  

-Una persona formula denuncia en contra de un Juez de 1° Instancia  Civil y Comercial, en 

virtud de hechos acaecidos en la tramitación de una causa en la que se desempeña como actora, 

aduciendo carencia de imparcialidad y favoritismo para con la demandada 

a la cual, en una primera oportunidad se le denegó la solicitud de clausura del término de prueba 

y traslado del art. 105 CPCC –beneficio de litigar sin gastos- por encontrarse prueba instada 

pendiente de agregar; pero ante un nuevo pedido de acuse de negligencia en su contra -once días 

después- el Tribunal vuelve sobre sus propios pasos y ordena correr los traslados. Que su 

conducta mueve a suspicacia y contraría las reglas de Independencia; Dedicación; Prudencia y 

Equilibrio; y Probidad del mencionado Código. Asimismo, aduce que resolvió un incidente de 

perención de instancia iniciado por la demandada en el término súper exprés de dos días pese a 

encontrarse pendiente de resolución el beneficio de litigar sin gastos; y manifiesta su pretensión 

de que con esta denuncia los autos tramitados por ante el Juzgado del afectado se ajusten al 

Código de Procedimiento Civil y Comercial. 

-De las constancias acompañadas por la denunciante, el Tribunal advierte que las razones que 

alega son insuficientes para dar origen a la apertura del proceso deontológico. Así, la falta de 

imparcialidad que alega se trata de una mera apreciación subjetiva carente de sustento, pues 

ambas partes tuvieron la posibilidad de ser escuchados antes de resolver sus pretensiones y nada 

de lo aportado permite inferir que el magistrado no haya utilizado un criterio propio para 

resolver.  

Tampoco se advierte que el afectado haya obrado sin rectitud e indecorosamente (Regla 3.16) 

por la sola razón de la discrepancia en cuestión, habiendo aplicado al caso los conocimientos de 

hecho y de derecho que, a su criterio, llevan a una justa solución. Por consiguiente, se trata de 

una cuestión de índole jurídica y este Tribunal carece de competencia para analizar la aplicación 

del derecho, tanto sustancial como formal, por parte de los jueces; resultando la órbita judicial el 

ámbito donde puede hallar repuesta mediante la interposición de recursos con arreglo a la 

normativa legal. De otro costado, el deber de imparcialidad está preservado procesalmente por el 

instituto recusatorio del que la presentante no hizo uso. 

En cuanto a la Prudencia y equilibrio, este Tribunal no observa una deliberación imprudente 

frente a los argumentos y contraargumentos desarrollados por las partes en el litigio, ni  adelanto 

de opinión o violación de la reserva correspondiente. Tampoco advierte falta de preparación o 

perfeccionamiento en el sentido de la regla 3.11, pues no se evidencia déficit de conocimiento en 

la cuestión tratada; la que por el contrario se apoya en doctrina y jurisprudencia que comparten 

su interpretación.  

Respecto a la acusación de haber resuelto un incidente de perención en el corto plazo de dos días 

cuando demoró siete en resolver un recurso de apelación en su contra, el Tribunal entiende que 

dicha circunstancia en sí misma no trasunta parcialidad alguna, pues la diferencia de tiempo 

entre el dictado de uno y otro, no es significativa de una prolongación indebida. 

-Por todo ello y no surgiendo que el magistrado haya inobservado el Código de Ética, se resolvió 

desestimar la denuncia formulada y ordenar el archivo de las actuaciones.  



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Alberto Enrique Gómez 

Fernández - Rolando Domingo Ramón Beverina - Marines Gauna) - Expte. “D”, 06/15 - 

Resolución Nro. 244 (10-09-15) 

 

 



PROCURADORES DE LA PROVINCIA Gestión de cobro judicial o extrajudicial (tasa de 

justicia). CÓDIGO DE ÉTICA Reglas éticas. Alcance. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL 

Ámbito de actuación. Incompetencia. Hechos ajenos a la competencia deontológica. 

Imposibilidad de juzgar conducta ética de un abogado. TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA Remisión para su ponderación. DENUNCIA Archivo. Se puso en conocimiento 

del TSJ.   

 

-Un particular formula denuncia en contra del representante del TSJ en la suscripción de un 

acuerdo con la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia 

de Córdoba  para el cobro judicial o extrajudicial de la tasa de justicia, aduciendo la falta de 

decoro y buena fe de los procuradores de la mencionada institución, lo que afecta el decoro del 

Tribunal Superior de Justicia y la confianza de los ciudadanos. Aduce que en este contexto la 

procuradora inició procedimiento de cobro en legal forma (Autos “Provincia de Córdoba 

(Tribunal Superior de Justicia) c/ Gargallo Fabián Oscar –Presentación Múltiple Fiscal” –Expte. 

Nº 2240134/36), pero lamentablemente en detrimento del decoro y buena fe que cree delegó el 

Tribunal Superior de Justicia en la representante de “La Caja” y ésta a su vez en sus 

procuradores, ello se desvirtuó. Sostiene que dieciocho meses después del pedido de búsqueda 

del expediente y a dos años y medio de la demanda- la procuración retomó el cobro de la 

acreencia, transcurriendo 36 meses de intereses de una deuda inicial de $50. Que recién con 

fecha 28/10/14, la procuradora presenta liquidación por la suma de $3955,37. Denuncia que esta 

práctica es usual de los procuradores a los fines de “abultar” las sumas a cobrar, y que resultan 

prácticas abusivas y contrarias al derecho y a toda norma ética; que tanto el TSJ como los 

funcionarios a cargo deben responder por los dependientes que llevan la procuración de cobro de 

las mencionadas acreencias. 

-El Código de Ética Judicial determina la competencia del Tribunal de Ética estableciendo un 

cartabón de comportamiento funcional y social que conciernen al Poder Judicial como servicio, y 

que son exigibles para quienes se desempeñan como magistrados y funcionarios judiciales en la 

medida de su concurrencia a la prestación del mismo servicio de justicia (Regla 2.1). 

El carácter que revisten las personas señaladas por el presentante no permiten a este Tribunal su 

juzgamiento, pues se trata de abogados de la matricula que no integran el Poder Judicial aun 

cuando los mismos ejerzan la representación del Tribunal Superior de Justicia en el cobro de sus 

acreencias. A su vez, la delegación efectuada por el Alto Cuerpo en dicho equipo de 

profesionales constituye materia que excede la competencia de este Tribunal de Ética Judicial.  

Por todo ello se resolvió archivar las presentes actuaciones y poner en conocimiento del Alto 

Cuerpo las circunstancias descriptas para su ponderación. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Alberto Enrique Gómez 

Fernández - Rolando Domingo Ramón Beverina - Marines Gauna - Alberto Marcos 

Zapiola) - Expte. “P”, 05/15 - Resolución Nro. 245 (10-09-15) 



FISCAL CIVIL Y COMERCIAL Supuesta violación a las reglas funcionales de decoro, 

prudencia y equilibrio, y reserva. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Acuerdos 

Reglamentarios. Entrevistas periodísticas. Declaraciones. Satisfacción del interés público. 

PUBLICIDAD de la actividad judicial. PRUEBA a favor del afectado. DENUNCIA 

Inexistencia de acciones contrarias al Código de Ética. Desestimación. Archivo. 

 

-La Secretaría de Sumarios Administrativos remite denuncia formulada por una persona que 

refiere una inconducta ética de una Fiscal Civil por confrontar  una sentencia en los medios de 

prensa oral y gráficos, lo que violaría el decoro; así como haber manifestado cuestiones íntimas y 

sensibles de una causa, descontextualizando las manifestaciones vertidas por una de las partes, 

acusándosela de faltar maliciosamente a la verdad y al principio de reserva, y  carecer de 

prudencia y equilibrio en sus expresiones.  

Todo lo que es negado por la denunciada, quien afirma haber mantenido el equilibrio entre la 

necesidad de dar a publicidad los actos funcionales y el límite indispensable para satisfacer el 

interés público de un hecho que representó una cuestión legal, jurídica y socialmente novedosa 

que tuvo “per se” publicidad. 

-Analizados los elementos probatorios incorporados no se advierte violación de las normas 

éticas. Así, de la documental incorporada resulta claro que un medio de comunicación habría 

publicado el caso coetáneamente al dictado de la Sentencia, por lo que no puede atribuirse a la 

denunciada la difusión del tema, siendo el propio medio periodístico quien informó a sus lectores 

lo ocurrido en el caso en cuestión. 

Respecto a una entrevista que mantuviera con un periodista radial, surge que la misma fue 

realizada con posterioridad al término para apelar, por lo que el tema debatido ya había tomado 

estado público, no pudiendo atribuirse a la afectada la difusión que se pretende. Tampoco le es 

aplicable lo dispuesto por la regla 3.15, puesto que no se trata de un magistrado confrontando 

públicamente su resolución con opiniones ajenas, sino de un Funcionario que estaba actuando 

como “parte necesaria” en una causa con un trámite especial, surgiendo claro que su 

participación en el medio radial tenía por objeto aclarar a la sociedad cuál era su intervención en 

una causa de relevancia incuestionable, con lo cual no violaba el C.E.J. sino que daba estricto 

cumplimiento a la Regla 4.5 del mismo. Por otra parte, de la prueba rendida en autos no surge 

que diera ningún dato concreto sobre los intervinientes y/o nada que ya no hubiese difundido la 

prensa. Asimismo, no se advierte falseamiento de la verdad, tergiversando o sacando de contexto 

los dichos de los que intervinieron en esta delicada cuestión, ni violación del decoro por 

cuestionar en los medios una resolución judicial, porque lo referido a los términos para apelar y a 

la validez de las formas fue introducido por una llamada del abogado de la denunciante, lo que 

obligó a la entrevistada a responder aclarando que el tema era lo suficientemente delicado como 

para inmiscuirse en una discusión mediática, guardando la prudencia que corresponde. 

Este Tribunal sostiene que, entre el deber de publicidad de los actos de gobierno y el deber de los 

jueces de actuar con recato y decoro resguardando el secreto profesional y la dignidad del cargo, 

se impone al magistrado obrar con extrema prudencia ante los medios de comunicación; y que el 

Excmo. Tribunal Superior de Justicia ha dictado los Acuerdos Reglamentarios que dan pautas de 

comportamiento que deben observar jueces y funcionarios, tal ha sido el proceder de la 

denunciada.  

Por todo ello, se resolvió desestimar la denuncia y ordenar el archivo de las actuaciones.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Alberto Enrique Gómez 

Fernández - Rolando Domingo Ramón Beverina - Marines Gauna - Alberto Marcos 

Zapiola) - Expte. “S”, 02/15 - Resolución Nro. 246 (10-09-15) 



FISCAL DE INSTRUCCIÓN Y VOCALES DE CAMARA Violación al ejercicio de la 

defensa. Reproducción de las comunicaciones entre imputado y abogado. Competencia 

técnica y científica. Normas procesales penales. CONSTITUCIÓN NACIONAL 

Inviolabilidad de la correspondencia y papeles privados. CONST. PCIA. CBA. Secreto e 

intimidad de las comunicaciones telefónicas. CODIGO PROCESAL PENAL Apertura y 

examen de correspondencia. Documentos excluidos del secuestro. LEY DE 

COLEGIACION Nº 5805 Respeto y consideración. TRIBUNAL DE ÉTICA Competencia. 

Connotaciones jurídicas y políticas del caso. Cuestiones Procesales. Disidencia: solicitud de 

Recomendación con elevación al TSJ. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reglas 

Funcionales: Dedicación. Tiempo acorde a la complejidad de la causa. Diligencia. Premura. 

Probidad. Decoro y rectitud. Conocimientos de hecho y derecho. Independencia de criterio 

e imparcialidad (1.3). Prudencia. Ligereza. DENUNCIA Por mayoría: desestimación y 

archivo. 

 

-Un abogado del foro local denuncia a un Fiscal de Instrucción por conductas que considera al 

menos contrarias a la ética, desplegadas en la sustanciación de un proceso que se tramitaba en la 

Fiscalía a su cargo y a los integrantes de la Cámara en lo Criminal por haber avalado las mismas 

como tribunal de apelación; sin perjuicio de otras connotaciones jurídicas o políticas que el 

Tribunal encuentre. Enuncia como hechos que motivan la presentación, que en esos autos se han 

reproducido comunicaciones del imputado con el denunciante, colaborador de su defensa 

técnica, relacionadas con un proceso anterior donde se intenta fijar una estrategia para interponer 

un recurso extraordinario, lo que a su entender evidencia la absoluta irregularidad de insertar 

como un instrumento público presuntas conversaciones relacionadas con un proceso penal 

diferente, lo que es violatorio del art. 215 del C.P.P toda vez que al menos se debió haber 

mantenido en reserva su contenido. Que ello configura una infracción objetiva a dicha 

disposición cuyas repercusiones de carácter típico deberá este tribunal examinar; además de la 

flagrante violación del art. 212 del C.P.P que prohíbe el secuestro de grabaciones que se envíen a 

los defensores para el desempeño de su cargo, lo que configura la misma irregularidad que la 

señalada anteriormente. Esa manifiesta afectación del derecho de defensa del imputado, 

encuentra un correlativo atropello al ejercicio de la defensa técnica a su cargo, que señala al solo 

efecto de evidenciar el contexto de permanente desprecio por el ejercicio de la profesión de 

abogado, transformando en letra muerta las disposiciones de la Ley de Colegiación nº 5805 que 

exigen un tratamiento equivalente al de los magistrados (art. 17). Denuncia además que su 

defendido estuvo prisionero ocho meses sin necesidad alguna; que el Fiscal ordenó “el registro 

del interior” de un vehículo “a los fines del secuestro de los elementos relacionados con la causa 

que se investiga” cuando en realidad debería haber pedido al Juez competente que lo ordene por 

ser éste el único funcionario que puede autorizar dicho acto pues el vehículo de una persona 

tiene la misma protección legal que su domicilio; que el aludido Fiscal de Instrucción solicitó el 

allanamiento de los domicilios de algunos testigos bajo el argumento de que “se encuentran 

respectivamente personas que están relacionadas y pueden dar testimonio que es de suma 

importancia para el hecho que se investiga, resultando indispensable su secuestro para asegurar 

la misma y la plena actuación de la ley penal”, y obra corregida la misma solicitud agregándose 

el pedido de proceder al registro de los inmuebles y al secuestro de diversos escritos impresos 

etc., relacionados con los juicios de los investigados, como así también se asegure el comparendo 

de los testigos. Que hubiera bastado con una orden de presentación de los documentos que se 

pretexta buscar en los domicilios particulares donde los testigos moraban, sin necesidad de 

invadir su intimidad y la de sus familias, abrir cajas fuertes, etc. Que lo único que se llevó la 

policía de los domicilios fue a los testigos, echándoles encima todo el peso de la autoridad 

pública penal para lograr sus declaraciones de un modo coercitivo no previsto por el CPP que 

para tales casos estatuye otros procedimientos (arts. 225 y 226 CPP). Que dicho abuso es tal 



porque viola lo dispuesto por el art. 3 CPP.  

Que dichas irregularidades fueron denunciadas en su alegato ante la Cámara en lo Criminal, sin 

que este tribunal se sintiera siquiera rozado por la obligación que le impone el art. 317 inc. 1 

CPP, expresando en el fallo que “al no señalar de que modo tales irregularidades habrían 

perjudicado indebidamente la situación procesal de su asistido, no ha satisfecho el principio de 

interés que también campea en materia de nulidades”, lo que impide considerarlas.  

-En oportunidad de ejercer su derecho de defensa el Sr. Fiscal de Instrucción rechazó las 

imputaciones a su desempeño funcional afirmando que el trámite se ciñó a las más estrictas 

normas, al tiempo que insumió el trámite procesal y a la rectitud y decoro con que condujo su 

sustanciación. En cuanto a la Regla 3.11 (Dedicación) dijo que no advierte el vínculo entre su 

supuesta infracción y su desempeño como Fiscal de Instrucción puesto que, la regla, persigue 

que la prestación del servicio judicial se vea consolidada por un acabado estudio del caso durante 

un tiempo acorde a su complejidad y que la resolución disfrute de los efectos de esa condición, 

afirmando que cumplió fielmente con esa exigencia, obrando con la conciencia de encontrarse 

frente a un proceso de singular trascendencia social por los hechos investigados y personas con 

estrecho vínculo con la prestación de un sano servicio de justicia.  

Respecto a la Regla 3.12 (Diligencia) dice que del texto del libelo acusatorio no se desprende 

tacha alguna en lo atinente a la celeridad con la que el trámite se llevó a cabo. Afirma 

contundentemente que observó con pulcritud esa exigencia y que el proceso se desarrolló con 

una premura consistente con su envergadura, habiéndose ratificado todo lo actuado en las 

instancias superiores y recursivas. En cuanto a la Regla 3.16 (Probidad) refiere que las 

discrepancias profundas que el denunciante enuncia son sólo divergencias de criterio, no 

aceptando de manera alguna que puedan poner en tela de juicio la rectitud y el decoro con que se 

conduce como Fiscal de Instrucción, suscribiendo enfáticamente a la Regla 1.3, no habiéndose 

afectado su independencia de criterio e imparcialidad pese a las delicadas cuestiones que estaban 

bajo examen, y habiendo respetado la dignidad humana y los derechos fundamentales de quienes 

fueron llevados al proceso. En relación a la intervención telefónica donde se interceptaron e 

intervinieron comunicaciones con el imputado, expresó que las conversaciones resultaron 

casualmente encontradas y se incorporaron al expediente, pero jamás fueron tenidas en cuenta ni 

valoradas al tiempo de la ponderación de la prueba, ni fueron utilizadas para abrir o consolidar 

alguna línea investigativa; agregando que cuando la conversación se produjo el imputado era 

defendido por otros letrados y no por el denunciante, por lo que no puede pretenderse afectado el 

ejercicio de defensa, ni la profesión de abogado. Estima improcedentes las consideraciones 

respecto a la inicial detención y posterior dictado de prisión preventiva del imputado porque las 

mismas fueron fundadas y además confirmadas por el Juez de Control y la Alzada, por lo que no 

se le puede efectuar reproche ético, rebatiendo también lo referido a la orden de registro del 

vehículo y al allanamiento de domicilios y posteriores declaraciones testimoniales.  

-En oportunidad de efectuar su descargo, los integrantes de la Cámara en lo Criminal y 

Correccional rechazan todos y cada uno de los hechos denunciados por entender no haber faltado 

al deber de diligencia, porque los trámites previos fueron necesarios para poder resolver 

legalmente la cuestión sometida a su consideración y la multitud de tareas que deben cumplir, sin 

haberse apartado del conocimiento de la causa; por lo que el plazo luce harto razonable y no 

traduce la falta del deber de diligencia. En cuanto al quiebre de los deberes de dedicación y 

rectitud, conforme a las constancias de autos y transcripción del informe producido por el 

letrado, destacan que el mismo alude a irregularidades que lindan el abuso de poder pero no 

refiere concretamente delitos, solicitando se arbitren los medios para su investigación judicial. 

Que tales circunstancias, terminaron de convencerlos que la protesta del denunciante debía 

considerarse como una denuncia de presunta nulidad de lo actuado y en ese marco dieron la 

respuesta contenida en la resolución dictada, por lo que habiendo dado una respuesta fundada no 

entienden que infracción puede ahora acusarse, destacando la rectitud de su obrar al haber 



aplicado a la consideración del caso los conocimientos de hecho y de derecho que servían a una 

justa resolución.  

-Los Miembros del Tribunal de Ética Judicial, por mayoría, advirtieron que no existe posibilidad 

de buscar o encontrar (como se expresa en la denuncia) la existencia de otras connotaciones 

jurídicas o políticas en el comportamiento de los denunciados, porque ello excede absolutamente 

la competencia que le fuera asignada. Las primeras, porque no se trata de un tribunal jurídico 

sino de ex magistrados que al estar jubilados carecen de los atributos propios de tales cargos. Las 

cuestiones políticas menos aún, porque al no estar asignadas por la Constitución Provincial al 

Tribunal Superior de Justicia, mal podría dicho cuerpo haber delegado funciones que no tiene. 

Analizados los elementos probatorios incorporados, anticipan la inadmisibilidad de la denuncia 

formulada porque de las imputaciones no se advierte violación de las normas éticas citadas. En 

efecto y tal como lo expresan los denunciados y ha quedado corroborado en la causa, la 

diligencia y la dedicación puestas en la tramitación de los autos donde se afirma se habrían 

violado, es evidente y palmaria, surgiendo de la cantidad de cuerpos que los componen y de la 

trascendencia que le asignara la Fiscalía General de la Provincia al designar un Fiscal de Cámara 

como director de investigación. 

En la propia denuncia se mencionan las diligencias realizadas por el Sr. Fiscal,  tales como el 

pedido y obtención de la intervención de líneas telefónicas; el dictado de la prisión preventiva 

del imputado; el registro de automóviles e inmuebles; el allanamiento de domicilios; el secuestro 

de escritos relacionados con otros juicios; la apertura de cajas fuertes o de seguridad, todo ello 

realizado con la intervención del Sr. Juez de Control. 

Es preciso señalar en relación a ello, que en reiteradas decisiones el Tribunal se expidió acerca 

de su competencia funcional, específica en el ámbito ético, pudiendo citarse además de las 

referidas en la denuncia, la Resolución N° 54/2007, donde se dijo: "Este Tribunal (deontológico) 

no debe entrar a analizar trámites y resoluciones... judiciales; ... no sólo porque no es de su 

competencia, sino también porque no es otra instancia...", "debiendo el denunciante hacer uso 

de las apelaciones y recursos que autorizan las leyes y los códigos vigentes" (Res. Nº 54/2007); 

que la discusión sobre las decisiones que en materia procesal toma el Juez no pueden tener 

respuesta desde lo ético sino en la órbita judicial correspondiente, haciendo uso de los remedios 

procesales que autorizan las leyes y códigos vigentes (Resolución Nº 159/2012); por lo que no 

podríamos analizar las acusadas violaciones a las normas del C.P.P., ni si la conducta del Fiscal 

podría objetivamente considerarse como penalmente típica.  

Habiéndose ya denunciado todas esas mismas “irregularidades” por ante la Cámara, como lo 

expresa el denunciante, quien dio su respuesta técnica, reiteran que es una cuestión procesal.    

Como todos los cuestionamientos analizados corresponden a la actuación del Sr. Fiscal de 

Instrucción, resulta evidente que respecto a los Sres. Vocales de la Cámara del Crimen, cabe 

tomar idéntica decisión porque su actuación como tribunal revisor debe ser sometida únicamente 

a la acusada violación de la regla deontológica referida a la Rectitud (3.16 1ra. parte) por -a 

criterio del denunciante- haber avalado las supuestas irregularidades llevadas a su conocimiento 

y consideración. 

Los cuestionamientos a las intervenciones telefónicas dispuestas por el Sr. Fiscal no deben 

interpretarse como se pretende por el denunciante, porque no se trató del teléfono de un abogado 

en el ejercicio de su profesión, sino de una persona imputada en una causa, habiendo surgido de 

las desgrabaciones la relación con quien ejercía su defensa técnica, lo que si bien consta 

incorporado al proceso, como lo dice el funcionario, no fue utilizado por el mismo o, para decirlo 

con las propias palabras del denunciante no fue “reproducido”, por lo que no se advierte afectado 

el ejercicio de la abogacía, ni que ello demuestre falta de competencia técnica y científica por 

parte de los denunciados.  

Tampoco se entiende cuestionada la profesión de los abogados, ni afectado el ejercicio de la 

defensa técnica, porque aún quedan instancias judiciales donde debatir las cuestiones de fondo, 



no advirtiéndose violación alguna al Art. 17 de la Ley 5805, porque haber rechazado un recurso 

con fundados argumentos, aunque ellos no sean compartidos por el o los letrados intervinientes, 

no implica que se les faltara el respeto y la consideración que debe guardárseles. Lo contrario 

llevaría a entender que cada vez que un tribunal rechaza las peticiones o planteos jurídicos 

realizados en una causa, se habría violado la norma citada, lo que no parece ser la teleología de 

la misma.   

Por otra parte se trata de una causa en proceso, que no ha sido finiquitada por sentencia firme 

pasada en autoridad de cosa juzgada. Por tanto todos estos actos deben ser revisados por la 

Cámara de Juicio y eventualmente por la Casación y hasta por la Corte Suprema en caso de un 

Recurso Extraordinario.  

-En minoría, uno de los Miembros del Tribunal de Etica Judicial consideró que las 

irregularidades denunciadas  (intervención telefónica ilegal a una Camarista Criminal; el 

mantenimiento innecesario de detención  del imputado por más de ocho meses; el registro de un 

automotor ordenado por el Fiscal y no por el Juez de Control; allanamientos indebidos en 

domicilios de los testigos y tratamiento arbitrario de los mismos; así como la actitud de los 

Camaristas de avalar tales violaciones) son discrepancias jurídicas con resoluciones o medidas 

que han tomado el Sr. Fiscal de Instrucción y la Cámara en lo Criminal, lo que es extraño a la 

competencia funcional de este Tribunal que debe limitarse a lo estrictamente ético; y por ello 

corresponde desestimarlas.        

Analizada las grabaciones que constan en el expediente en cuestión, resulta que se ha 

incorporado a la causa la reproducción de comunicaciones del imputado con el denunciante -

colaborador de su defensa técnica- relacionadas con un proceso anterior donde se intenta fijar 

una estrategia para interponer un recurso extraordinario. Tal circunstancia es reconocida 

expresamente por el Sr. Fiscal de Instrucción, en su escrito de descargo cuando dice: 

“efectivamente se incorporaron al expediente”. De ello se desprende que el hecho se encuentra 

comprobado.  

Si la norma (art. 212 del CPP) establece que no pueden secuestrarse las grabaciones que se 

envíen o entreguen a los defensores para el desempeño de su cargo, con mayor razón no pueden 

incorporarse a la causa grabaciones entre el acusado y su abogado porque vulnera el derecho de 

defensa y el ejercicio profesional. 

La circunstancia argumentada por el Sr. Fiscal (las conversaciones resultaron casualmente 

encontradas…) no resulta un eximente de su conducta; porque jamás debió introducirlas a la 

causa, siendo su obligación la reserva del contenido.  

Esa es la conducta que debió seguir conforme lo prevé el art. 215 del CPP (Apertura y Examen 

de Correspondencia. Secuestro). Nada de ello alega el Instructor en su defensa, por lo que 

ligeramente se incorporaron las grabaciones que nunca debieron ser introducidas a la causa; 

circunstancias que debió advertir la Cámara interviniente. Cita doctrina relacionada a los tipos de 

comunicación que gozan de las mismas garantías que la correspondencia epistolar (Maier, Julio 

B. J., Derecho Procesal Penal. Fundamentos. Editores del Puesto, Buenos A8ires, pág.694).  

Respecto a la interceptación de las comunicaciones telefónicas que se autorizan por los jueces se 

imponen “principios básicos” que surgen de las Constituciones Nacional y Provincial así como 

de los Pactos Internacionales. Entre ellos: “No puede interceptarse  la comunicación del 

imputado con su defensor.” (Rita A. Mill de Pereyra, “Escuchas Telefónicas. Grabaciones” pág. 

121 en “Prueba Ilícita y Prueba Científica “ dirigido por Ronald Arazi – Rubinzal – Culzoni 

Editores); nuestra Constitución Provincial es terminante al garantizar el secreto e intimidad de 

las comunicaciones telefónicas (Art. 19 inc. 12). 

Esta es “operativa” por imperio del art. 22 de la misma Constitución, no siendo imprescindible 

su reglamentación por lo terminante de la protección legal. No obstante ello, corresponde 

interpretar que si alguna reglamentación requiere, la misma se encuentra en los arts. 212 y 215 

del CPP.   



En definitiva -aun cuando las grabaciones se refieren a otro proceso, que el teléfono intervenido 

pertenece al imputado y se afirme que las grabaciones no fueron valoradas al ponderar la prueba- 

se ha interferido en el ejercicio de la profesión del abogado defensor y vulnerado el derecho de 

defensa del acusado. Ello conforme a lo dispuesto por el art. 18 de la C.N. (inviolabilidad de la 

defensa en juicio y de la correspondencia y papeles privados, que se extiende a las grabaciones, 

máxime con el abogado); así como los art. 18, 19 incs. 2 (intimidad) y 12 (secreto de las 

comunicaciones telefónicas), art. 22 (operatividad de las normas constitucionales) 40 

(inviolabilidad de la defensa), 46 (inviolabilidad de cualquier forma de comunicación personal, 

máxime cuando está reglamentado en los art. 212 y 215 del CPP) y concordantes de la Const. de 

la Pcia. de Cba.; igualmente el art. 8 inc. 2 párr. d (derecho del inculpado a comunicarse libre y 

privadamente con su defensor) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

En cuanto al argumento de que la exclusión de un acto inválido no es física sino solamente 

jurídica (Sergio Daniel Torres), Alberto M. Binder sostiene: “…De este modo nada impide leer 

nuevamente la declaración y dejarse influenciar por ella. ¿Qué es lo que impide que una 

declaración indagatoria nula sea destruida o devuelta al imputado? Solo una visión sacramental 

del expediente que, en el fondo, le asigna algún efecto a toda acta que lo forme, haya sido 

declarada inválida o no lo haya sido. Una concepción clara de la pérdida de los efectos debe 

llevar a la destrucción física de aquello que no debe servir para nada…” (Alberto M. Binder “El 

incumplimiento de las Formas Procesales”, pág. 110 – Ed. AD-HOC) No obstante reconoce que 

la jurisprudencia, influenciada por una ideología ritualista, se mantiene sin disponer la 

destrucción que evitaría efectos no queridos como la posibilidad de influencia a pesar de la 

invalidez. 

De lo relacionado supra se desprende que no se ha obrado con la prudencia y diligencia que el 

caso requiere. Se advierte que, con ligereza, se omitió la consideración de normas 

constitucionales, pactos internacionales y procedimientos legales determinados en el art. 215 del 

CPP, poniendo en crisis derechos fundamentales como el de defensa y el ejercicio profesional 

del defensor; lo que también importa carencia de habilidad y técnica ante la peculiaridad del 

caso. Por otra parte, no se han aplicado los conocimientos de hecho y derecho para una justa 

resolución, que hace a la rectitud. 

Por todo ello, concluye que corresponde aplicar al Sr. Fiscal de Instrucción y a los Señores 

Vocales de la Cámara del Crimen en razón de haber conculcado principios de prudencia y 

diligencia de la regla l.l, de respeto a los derechos fundamentales y sujeción a las normas 

constitucionales regla 1.3, así como las reglas funcionales 3.12 (diligencia), 3.13 (prudencia) y 

3.16 (rectitud) del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de 

Córdoba, la medida correctiva de Recomendación a fin de que no vuelvan a incurrir en 

situaciones como la examinada; con elevación al Tribunal Superior de Justicia a los efectos de su 

ponderación y resolución en el marco de las facultades constitucionales (Regla 5.1.2 del 

mencionado Código). 

Por lo que, por mayoría, se resolvió desestimar la denuncia formulada.   

 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui - Alberto Enrique Gómez 

Fernández –Rolando Domingo Ramón Beverina – Alberto Marcos Zapiola) Expte. “D”, 

08/14 - Resolución Nro. 247 (24-09-15)  

 



JUEZ supuesta violación a las Reglas Funcionales de Independencia e Imparcialidad, 

respeto a la dignidad humana y sus derechos fundamentales, y pronunciamiento con 

sujeción a las normas. IMPARCIALIDAD apreciación subjetiva. Justificación atendible. 

TRATO Ausencia de discriminación. IMPARCIALIDAD Equidistancia. TRIBUNAL DE 

ÉTICA JUDICIAL Incompetencia. Imposibilidad de valorar sobre la aplicación del 

derecho. PROCESO CONCURSAL Acreedores: legitimación para actuar en el proceso. 

DENUNCIA Inexistencia de acciones contrarias al Código de Ética. Desestimación. 

Archivo.  

 

-Un particular que resulta acreedor de la concursada en el marco de una causa, formula denuncia 

contra un Juez de Primera instancia Civil y Comercial (Concursos y Sociedades), en virtud de 

numerosas violaciones a la ley sustancial, procesal y concursal –reñidas con el Código de Ética-. 

Expone que ante el referido magistrado denunció el vaciamiento de la planta frigorífica 

concursada la cual había cerrado sus puertas quedando todos los trabajadores en la calle, como 

así también la actividad de las sociedades off-shore y las controlantes, peticionando medidas 

urgentes. Que todas ellas fueron denegadas por el magistrado invocando ausencia de legitimidad 

del presentante y sosteniendo que toda intervención debía efectuarse a través de la Sindicatura, la 

cual también se negó a responder a sus requerimientos. Que no obstante ello, en la Excma. 

Cámara Civil y Comercial de Segunda Nominación se radican múltiples cuerpos de copias de 

distintas apelaciones por él efectuadas; y que recientemente le concedió un recurso de Casación a 

los fines de que el TSJ se avoque al conocimiento. Señala que el concurso fue arbitrariamente 

acogido pese a no reunir ninguno de los elementos de concursalidad (incumplimiento del art. 6 

de la LC, ausencia de estado de cesación de pagos, inexistencia de cautelares en su contra, etc.) y 

que formuló denuncia penal por ante la Fiscalía Penal Económico y Anticorrupción. 

-A su turno el magistrado aduce que la denuncia es una mera expresión de disconformismo con 

las resoluciones adoptadas en el marco de la causa, las cuales no han sido revertidas por el 

Tribunal de Alzada y que su actuación funcional lo fue a partir del 01/02/06, fecha en que 

asumió la titularidad del juzgado. Que en el marco de requerir información útil para el proceso se 

designaron audiencias en las que compareció el representante legal de la concursada, el cual fue 

interrogado acerca de aspectos pertinentes al desarrollo de la causa como así también se solicitó 

a la Sindicatura informes de la situación de la concursada, constatándose que todas las 

instalaciones y bienes de la misma se encontraban en perfecto estado de conservación; 

advirtiéndose que el cierre temporario del establecimiento no obedeció a razones vinculadas al 

proceso concursal sino a cuestiones vinculadas con medidas de carácter político-económicas. 

Asimismo, dijo conocer la obligación que tienen los funcionarios públicos de denunciar los 

ilícitos que surjan de las actuaciones en que intervienen, pero el hecho que presumiblemente lo 

constituiría no se encontraba exteriorizado en las actuaciones en grado tal que a su juicio lo 

autorizara a presumir la posible existencia de un hecho delictivo. 

-De las constancias incorporadas y de los propios términos de la denuncia se advierte que el 

Tribunal de Ética carece de competencia para tal análisis. Sólo pueden ser sometidos al Tribunal 

de Ética hechos concretos que exterioricen una conducta reprochable. El actuar sometido a 

decisión debe tener entidad objetiva suficiente para configurar en el entorno la falta que se 

atribuye, pues el hecho no sólo debe aparecer reprochable desde el punto de vista o el sentir de 

quien lo ve. En el caso, las supuestas irregularidades u omisiones funcionales no han sido 

acreditadas y las razones invocadas por el afectado para denegar las repetidas solicitudes del aquí 

denunciante encuentran sustento en la ley. Además la sola mención, trascripción y probabilidad 

de existencia de hechos delictivos, resultan insuficientes para dar origen a la apertura del proceso 

deontológico y ello ha tenido respuesta en el fuero correspondiente más allá de la conformidad o 

no del presentante. 



Las imputaciones referidas a las decisiones adoptadas por el afectado en el marco de la causa se 

refieren a la aplicación del derecho tanto procesal como de fondo por parte del juez y este 

Tribunal carece de competencia para decidir sobre dichas cuestiones, tal como lo viene 

sosteniendo en reiteradas decisiones (Res. Nº 102/2010; Res. Nº 117/2010; Res. Nº 110/2010; 

Res. Nº 159/2012). En otros términos, se trata de una discrepancia por parte del denunciante de 

índole esencialmente jurídica, y en relación a la cual este tribunal deontológico carece de 

atribuciones para su examen. Proceder a ello, implicaría que este tribunal deontológico se 

arrogue facultades a los fines de evaluar la correcta aplicación de una norma legal, como si fuera 

otra instancia en el juicio. A su vez, las mismas no han sido revertidas por parte del Tribunal de 

Alzada a donde el denunciante ocurrió como correspondía, pues es el propio ámbito judicial 

donde debe buscar repuesta a su pretensión haciendo uso de los recursos que autoriza la ley.  

En cuanto a la falta de independencia e imparcialidad atribuida y las características particulares 

del proceso en cuestión –conforme distingue el afectado- las situaciones que el denunciante 

expone no alcanzan para ser consideradas reñidas con dichas reglas, pues no surge de las 

circunstancias descriptas la mera negativa sin justificación atendible, lo que sí podría ser objeto 

de alguna valoración deontológica. No se verifica  ninguna otra intencionalidad que no sea la de 

cumplir la ley procesal, por lo que no corresponde aducir violación de dichos principios por la 

sola razón de discrepar con las decisiones adoptadas por el juez en el marco de la causa. Ello, no 

lo aparta del principio de equidistancia ni produce trato discriminatorio alguno. Es la misma ley 

la que limita la participación de los acreedores, lo que demuestra en la actuación del magistrado 

un estricto cumplimiento de las normas que regulan el procedimiento concursal. 

De los hechos narrados y de las pruebas aportadas, no surge en modo alguno violación a las 

normas del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial por parte del 

magistrado denunciado, quien ha obrado correctamente y dentro del marco de competencia 

funcional que tiene asignado. Por lo cual, se resolvió desestimar la denuncia.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Alberto Enrique Gómez 

Fernández - Alberto Marcos Zapiola – Rolando Domingo Ramón Beverina) - Expte. “D”, 

05/15 - Resolución Nro. 248 (22-10-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VOCAL DE CÁMARA violación a las reglas funcionales de Imparcialidad. PROBIDAD 

Seriedad y honestidad. APARTAMIENTO Omisión de apartarse. ABOGADO Recusación 

con causa. EXCUSACIÓN Obligación. Comunidad de intereses. Ex clientes del 

magistrado. RECUSACIÓN Incumplimiento del deber de apartarse. IMPARCIALIDAD 

Interés en el resultado jurídico y económico de los juicios. JUECES Confiables. Ejercicio 

liberal de la profesión antes de asumir como Magistrado. JURADO DE 

ENJUICIAMIENTO Remisión al Tribunal de Ética Judicial. Ley del Jury: 

responsabilidad política. Responsabilidad residual: Penal por delitos de acción pública. 

Consideración: comportamiento imprudente e incorrecto no suficiente para configurar mal 

desempeño. PODER JUDICIAL Imagen ante la sociedad. SERVICIO DE JUSTICIA 

confiable. JUSTICIABLES Garantías. MAGISTRATURA Dignidad. MEDIDAS 

CORRECTIVAS (TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL) Recomendación con elevación al 

TSJ.   

 

-Un abogado de la matrícula denuncia en dos oportunidades a un Vocal de Sala Laboral por 

violación de la regla 3.7 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial 

de la Provincia de Córdoba (Imparcialidad) habiendo procedido a Recusarlo con Causa con base 

en el Inc. 2 del Art. 17 del CPCC -de aplicación supletoria conforme previsiones del Art. 114 

LPT (7897), declarando haber conformado a esa fecha una comunidad de intereses con el hijo 

del Vocal interviniente, por ser co-apoderado de un cliente y haber asumido la defensa de 

quienes fueran ex clientes del Vocal de Cámara al momento del desempeño de aquél del 

ejercicio liberal de la profesión, citando las causas en las que el apartamiento del magistrado se 

produjo, como asimismo aquellas en las que siguió interviniendo. Ello es negado por el 

denunciado aduciendo que se apartó mientras existió comunidad de intereses y que en otras 

causas el denunciante tuvo poca o escasa participación, o no objetó su intervención; y después de 

apartarse en alguna causa por tomar conocimiento de haber sido denunciado, en otras siguió 

interviniendo por haber culminado la comunidad de intereses, sin que el presentante objetara su 

intervención, agregando que siempre mantuvo la imparcialidad, según se lo impone la 

Constitución. 

-De las constancias documentales incorporadas a la causa surge nítida la violación de la 

imparcialidad que la norma 3.7 del C.E.J., además de las normas constitucionales, base de todo 

el sistema judicial, le imponía respetar. 

En efecto, de la lectura del escrito de Recusación con Causa surgen: a) comunidad de intereses y 

b) haber asumido la defensa de ex clientes del afectado. Ninguna de ellas fue negada 

expresamente por el magistrado ni acreditada su inexistencia, sino que además quedaron 

suficientemente acreditadas con la prueba rendida ante el Jurado de Enjuiciamiento de 

Magistrados, copia de cuya Sentencia obra incorporada a las presentes actuaciones. 

Resulta claro y evidente, además de legalmente obligatorio, que si el Vocal llegó a un acuerdo 

con el denunciante para que éste continuara los juicios o algunos de los juicios que tramitaba 

como Abogado, creándose una sociedad o comunidad de intereses, en el mismo momento de 

asumir sus funciones como Magistrado debió apartarse de intervenir en todas las causas en las 

que participara el presentante o algunos de los socios o dependientes de su Estudio Jurídico, 

porque esa era la única forma de concretar la imparcialidad a la que estaba obligado por el 

juramento de cumplir con la Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia, y “para dar 

máximas garantías a los justiciables” como dijo en su descargo; nada de lo cual hizo, por lo que 

caen todos sus argumentos defensivos.  



A los fines legales y primordialmente en lo que a este Tribunal atañe, carecen de importancia las 

fechas en que se produjeron los pedidos de recusación; la cuantía de los trabajos profesionales 

del denunciante en las causas que se mencionan, y el consentimiento o falta de cuestionamiento a 

la intervención del novel magistrado en los mismos, porque lo criticable -ética y jurídicamente- 

es el comportamiento de quien asumió tan digna tarea sin cumplir con su obligación de excusarse 

de obrar en los juicios donde personalmente o por terceras personas, tuviera intervención el 

abogado al que había derivado sus juicios, porque esa derivación trasluce amistad, sociedad o 

interés en el resultado jurídico y económico de los mismos, y aún después de concluida la 

relación puede quedar un residuo de enemistad. Ni que decir si el apoderado o patrocinante 

devenido en magistrado debía resolver esas causas, transformándose en juez y parte. Así también 

lo entendió el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. 

Tal como lo expresa dicho organismo al citar las normas 3.9 y 3.13 del C.E.J. los hechos 

denunciados se produjeron en el marco de la actuación funcional del Vocal y tuvieron difusión 

pública, con afección a los demás magistrados que vieron afectada su imagen y consideración 

pública, perjudicándose con ello la dignidad de la magistratura en general. Al obrar de tal 

manera, el desempeño de la tarea funcional del afectado dejó de guardar el estilo que trasunta 

seriedad y honestidad, afectando con ello la confiabilidad del servicio de justicia. 

En consecuencia, el Tribunal resolvió aplicar al Sr. Vocal la medida correctiva de 

recomendación -a fin de que no vuelva a incurrir en situaciones como las examinadas- con 

elevación al Tribunal Superior de Justicia a los efectos de su ponderación y resolución en el 

marco de las facultades constitucionales asignadas (Regla 5.1.2).  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui -Rolando Domingo 

Ramón Beverina – Alberto Marcos Zapiola- Marco Aurelio Rodeyro- Lorenzo 

Víctor Rodríguez) Expte. “D”, 04/11 - Resolución Nro. 249 (19-11-15)  

 
 

                        



MAGISTRADOS y FUNCIONARIOS Supuesta violación a las reglas funcionales de 

Imparcialidad, Diligencia, Prudencia y Equilibrio; y a la regla social de Buen Trato. 

IMPARCIALIDAD Trato equidistante. AUDIENCIA Conducta dilatoria. TRIBUNAL DE 

ÉTICA JUDICIAL Competencia. Imposibilidad de realizar valoraciones sobre la 

aplicación del derecho. Imposibilidad de juzgar la conducta ética de un empleado. 

PRUEBA favorable a los afectados. Inexistencia de elementos probatorios. JUECES-

FUNCIONARIOS Inconducta no probada. Inexistencia de acciones contrarias al Código de 

Ética. DENUNCIA Desestimación. Remisión de antecedentes del agente de planta al TSJ.  

 

-El presentante formula denuncia en contra de Juez y Secretaria de un Juzgado de Conciliación, 

de Vocal y Secretaria de una Sala del Trabajo, y del Asesor Letrado designado en las 

actuaciones, advirtiendo sobre anomalías e irregularidades acontecidas en la tramitación de una 

causa y que entiende resultarían violatorios de las reglas 3.5; 3.6; 3.8; 3.12; 3.13 y 4.1 del 

Código de Ética Judicial. Particularmente en la etapa de conciliación menciona: a) notificaciones 

a domicilios que ya no eran los constituidos; b) negativa a su parte para retirar el expediente; y c) 

falta de instrucción de un  planteo de competencia. Asimismo y respecto a la etapa de elevación 

a juicio, acusa: a) Intervención por parte de la Secretaria de la Sala como parcialmente interesada 

por arreglar -aunque reconoce que ningún reproche tiene de la actuación de la funcionaria sino 

todo lo contrario, ya que es la única que a su criterio cumple impecablemente sus funciones-; b) 

Extensión inédita de una audiencia de vista de la causa; c) Avocamiento tardío y exageradamente 

prolongado de la causa (más de dos años y medio); d) Falta de respuesta a su pedido de 

certificación; e) Extravío de oficios y /o mandamientos o exhortos dirigidos a organismos 

oficiales o dependientes del MPF; y f) Menosprecio a un fallo de la CSJN, así como también 

manifiesta desigualdad en el trato. Por otra parte, denuncia que encontrándose en audiencia sin 

abogado patrocinante y habiéndosele designado un Asesor Letrado Oficial, el Vocal quiso que 

ésta se desarrollara inexorablemente con la asistencia letrada de dicho funcionario no obstante 

que el mismo admitiera no conocer nada del expediente. Que ha intentado entrevistarse con el 

Vocal para interiorizarlo “sobre cuestiones fundamentales” para la dilucidación del caso, lo que 

le fue negado, siendo que sí se entrevistó con los abogados de la contraparte y que en 

oportunidad de la audiencia le faltó el respeto.   

Pese a lo manifestado, expresa que no procura sanción alguna a Magistrados ni Funcionarios, ni 

que se pasen los antecedentes al TSJ; pero que en el caso del Asesor Letrado, aspira a que con 

algún tipo de apercibimiento o recomendación se erradique la práctica de asesorar sin tener 

conocimiento previo de la Litis. 

-Si bien al explicitar el término “denuncia” el presentante refiere no perseguir ese objetivo ni la 

aplicación de sanción alguna, este Tribunal conforme la competencia delegada por el Tribunal 

Superior de Justicia sobre las cuestiones deontológicas que se susciten en el accionar de 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, procedió a correr vista a los involucrados por 

entender que podrían estar incursos en violaciones éticas. 

Sin embargo, del análisis de sus descargos y de la prueba obrante en autos no surge que la 

denuncia tenga sustento respecto a ninguno.  

Así, respecto a la etapa de conciliación, las anomalías e irregularidades que acusa el presentante 

en cuanto a notificaciones y préstamos del expediente no encuentra respaldo en las constancias 

documentales incorporadas (Constancias del Sistema de Administración de Causas y cédulas de 

notificación). En otro aspecto, la admisión como incidentista de una de las partes y la instrucción 

de la demanda por aportes y contribuciones al régimen de seguridad social, se trata de cuestiones 

netamente procesales que no pueden tener respuesta desde lo ético sino en la órbita judicial 

correspondiente; haciendo uso de los remedios procesales que autorizan las leyes y códigos 

vigentes.  



En lo atinente a la etapa de elevación a juicio, la participación de la Secretaria previo al 

comienzo de la audiencia de vista de causa fue refutada por las constancias que surgen de su 

legajo personal, pues la misma no se encontraba presente en esa fecha. Del mismo modo se pudo 

comprobar la no intervención del Asesor Letrado en el desarrollo de la misma, pues del acta 

incorporada surge la asistencia del actor acompañado de su letrado patrocinante. Por lo que en 

realidad no hubo asesoramiento, impidiendo ello valorar el grado de conocimiento que pudiese 

tener de la causa. 

De otro costado, la referida estrategia de intermediación a la que alude como frecuente en el 

fuero laboral y que sería una “razonable y equitativa composición de los derechos laborales” no 

es competencia de este Tribunal.  

A su vez, del detalle pormenorizado de la causa que efectuara el Vocal afectado surge que el 

mismo actor –ahora denunciante- contribuyó con su proceder al avocamiento tardío y a la inédita 

extensión de la vista de causa. 

En cuanto a que durante el desarrollo de la audiencia el magistrado le habría endilgado una 

conducta dilatoria, ello no surge del acta incorporada, la cual fue suscripta por el denunciante y 

demás letrados, así como por la fedataria. Tampoco se ha acreditado la supuesta entrevista del 

magistrado con abogados de la contraparte en detrimento de su interés, ni falta de ecuanimidad 

en el trato. No obstante ello, es apropiado destacar que no corresponde a las partes interiorizar 

personalmente al Vocal sobre “cuestiones fundamentales para la dilucidación del caso”, 

conforme expone habrían sido sus motivos para requerir la audiencia. 

En lo que respecta al extravío de oficios y/o mandamientos o exhortos dirigidos a organismos 

oficiales, ello coincide con la aparición de un “para agregar” traspapelado que un empleado de la 

sala habría omitido agregar y pasar a despacho. La posible comisión de una falta disciplinaria 

por parte del mencionado agente impide al Tribunal expedirse al respecto, por lo que 

corresponde remitir copia de las fojas pertinentes al Tribunal Superior de Justicia. 

En definitiva, de las pruebas reunidas en la causa no puede concluirse la existencia de hecho 

deontológico alguno que haga susceptible de reproche ético a los jueces y funcionarios 

denunciados. Los planteos se reducen a cuestiones de neto corte procesal que tienen solución en 

el ámbito de la jurisdicción y no en este Tribunal; debiéndose considerar además el especial 

contexto en que desarrolla su actividad el fuero en general donde, si bien el procedimiento es de 

oficio, requiere también la colaboración de los litigantes para un mejor desenvolvimiento. 

Por todo ello se resolvió desestimar la denuncia formulada en contra de los magistrados y 

funcionarios denunciados; y la remisión al Tribunal Superior de Justicia de los antecedentes 

referidos a la actuación del agente. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui -Rolando Domingo Ramón 

Beverina – Alberto Marcos Zapiola - Marco Aurelio Rodeyro- Lorenzo Víctor Rodríguez) 

Expte. “P”, 02/15 - Resolución Nro. 250 (19-11-15)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUEZ CIVIL Asamblea judicial. Orden del día. Remoción de la empresa administradora 

de un consorcio de propietarios. CÓDIGO DE ÉTICA violación a las Reglas Funcionales 

de Imparcialidad, Dedicación, Prudencia y Equilibrio, Probidad; y a la Regla Social de 

Buen Trato. JUECES Director del Proceso. Facultades ordenatorias y disciplinarias. 

Imparcialidad. Moderación. Mesura. Prudencia. ABOGADOS Remisión de antecedentes al 

Tribunal de Disciplina y Justicia Penal. Reputación y honor. Equiparación a Magistrados: 

Respeto y Consideración. Ley de Profesión de Abogados y Colegiación. CONSTITUCIÓN 

derecho de defensa (Art. 40). IMPARCIALIDAD trato discriminatorio. Trato ecuánime. 

TRATO Desigual. Descortés. Autoritario. Discriminatorio y ofensivo. USO DEL 

LENGUAJE Corrección. Moderación en los términos. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL 

Disidencia: solicitud de Recomendación con elevación al TSJ. MEDIDAS CORRECTIVAS 

(TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL) Simple Recomendación.  

 

-Un abogado de la matrícula presenta denuncia en contra de un  Juez Civil y Comercial,  por 

grave violación a las normas éticas judiciales, y por la injusta y pública afectación al nombre, 

honor y reputación de su persona, en virtud de actos y dichos realizados por éste en una causa 

que tramita ante su juzgado. Expresa que fue designado apoderado de un grupo de consorcistas 

en la tramitación de la consignación judicial de expensas solicitando también la urgente 

realización de una asamblea judicial “proponiendo” un orden del día que incluía, a más de las 

medidas de seguridad, la confirmación de la administración o su remoción con justa causa. 

Agrega que el Tribunal hizo lugar a la asamblea judicial peticionada sin mencionar el orden del 

día propuesto, por lo que antes de notificar y a los fines de evitar confusiones, solicitó una 

aclaratoria a tal resolución haciéndole saber el mismo que el orden del día debía serle notificado 

a los consorcistas. Que faltando pocos días para la asamblea solicitó al Tribunal se libren con 

carácter de urgente dos cédulas con la transcripción completa del orden del día peticionado en la 

demanda, lo que fue admitido, librándose las mismas en ese día; por lo que el Tribunal tomó 

conocimiento del contenido de las cédulas, no haciendo de ellas observación alguna. 

Señala que la asamblea fue personalmente dirigida por el denunciado siguiendo y tratando el 

orden del día propuesto por su parte, sin hacer éste observación alguna, lo cual obra en actas. 

Destaca que por falta de tiempo, propuso el mismo Sr. Juez que se realice una asamblea 

ordinaria a los fines de debatir el tema de la confirmación o remoción de la administración. Que 

en dicho acto de la asamblea, si bien se presentó como apoderado de vecinos que iniciaron la 

causa, el magistrado no le permitió el uso de la palabra alegando que sólo los consorcistas 

hablarían; sin embargo, a los abogados de la empresa administradora les permitió hablar sin 

ningún tipo de condicionamiento. Que le hizo callar de mal modo y faltándole el respeto.  

Relata que al solicitar nueva asamblea para tratar la confirmación o remoción del administrador,  

el Tribunal proveyó de conformidad y sin realizar observación alguna; pero que frente a un 

planteo del apoderado de la Administradora el a quo emitió un decreto en donde con absoluta 

arbitrariedad, de manera contradictoria e irrazonable, cambiando abruptamente de rumbo y 

desconociendo sus propios actos, resolvió sorpresivamente prohibir que la remoción del 

administrador fuera tratada en la próxima asamblea; señalando que el proveído de admisión no 

había autorizado como cuestión de debate la remoción de la administración. Asimismo, atribuyó 

infundada y arbitrariamente a su persona el “ánimo” de haber querido “confundir” al tribunal y 

remitió las actuaciones al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados y a la justicia penal. 

Que habiendo interpuesto recurso de Reposición y Apelación en subsidio, el Juez rechazó la 



reposición y negó el recurso de apelación sin fundamentos claros y razonables para uno y otro, 

pese a que existió un gravamen.  

Manifiesta que en la segunda asamblea convocada por el Tribunal, nuevamente se le prohibió 

intervenir en nombre de los consorcistas que representaba y el Juez no permitió el tratamiento de 

la ratificación o remoción del administrador; generando así un desgaste jurisdiccional 

innecesario. Que pese a ello la mayoría de los copropietarios exigieron y votaron como medida 

de seguridad la remoción de la administración, a lo que el Juez no le dio lugar evitando también 

dejar constancia de ello en actas; violando nuevamente los deberes que le caben. 

Por dicha razón –expresa- interpuso recurso directo ante la Excma. Cámara de Apelaciones Civil 

y Comercial, la que resolvió hacer lugar a la apelación anulando la sanción aplicada por falta de 

fundamentación suficiente, resaltando a su vez que fue el actuar del Juez y no el del letrado el 

que generó confusión.  

-Este Tribunal entiende, por mayoría, que lo referido a la remisión de antecedentes a otras 

instancias que dispusiera el Tribunal no merece mayor análisis dado que, entre las atribuciones 

de los magistrados, está la de aplicar sanciones a los letrados o derivar al fuero penal y al 

Tribunal de Disciplina de Abogados el juzgamiento de la actuación del letrado; más aún cuando 

se trató de cuestiones procesales relacionadas con la interpretación de providencias dictadas en el 

curso de una causa judicial y que encontró solución dentro del propio marco jurídico al haber 

resuelto la Excma. Cámara de Apelaciones interviniente dejar sin efecto lo dispuesto por el Sr. 

Juez de 1ra. Instancia y con ello las consecuencias disvaliosas para el letrado, emanadas de la 

resolución que tomara.  

Tampoco puede analizarse en este ámbito la afectación a la reputación y honor del letrado, 

porque ello es consecuencia de las alternativas de un proceso, en el que todos los intervinientes 

están sujetos a los diferentes avatares propios de tal tarea y, habiendo logrado la revocación de 

aquella resolución que estimaba injusta, no puede achacarse al magistrado violaciones éticas por 

las consecuencias de la difusión producida por la notificación que efectuara su contraria. 

En cuanto al comportamiento del Magistrado y su proceder en las audiencias (asambleas) fijadas, 

aun cuando en su descargo el afectado sostiene que sigue convencido del incorrecto proceder del 

letrado, nada lo autorizaba a usar un trato incorrecto o descortés para con el denunciante. 

Así, los testigos propuestos ratifican lo expresado por el denunciado en su descargo al manifestar 

que cuando el letrado subió al estrado y empezó a argumentar le dijo que debía sentarse y 

permitir que los Consorcistas llevaran adelante la Asamblea. Siendo ello así, el proceder del 

Magistrado no guardó la debida igualdad de trato respecto a los abogados de la Administración y 

los que representaban a Consorcistas, especialmente al Denunciante, así como tampoco mantuvo 

la probidad y el decoro (regla 3.16) que deben guiar el proceder de los magistrados y 

funcionarios, violando con ello las reglas 3.13 y  4.1 del C.E.J.; dado que si estaba en su ánimo 

que no se tratara el tema de la remoción de la administración y que la asamblea de consorcistas 

era soberana en las decisiones que tomara, tal situación debió ser claramente advertida al 

comenzar la misma, no siendo correcto tampoco que el magistrado se desentendiera de lo que 

ocurriría llevando expedientes para firmar, como lo expresa su fedataria.  

Éste Tribunal sostiene que la palabra es la aparición del espíritu en las relaciones interhumanas, 

por lo que debe ser revestido del decoro y los honores que merece y que ello es particularmente 

aplicable al estilo judicial, exigiendo el Código de Ética "…que los magistrados y funcionarios 

se traten con respeto, cortesía y afabilidad", como así también deben hacerlo con los auxiliares 



de la justicia, con los letrados y con los justiciables (CEJ, regla 4. 1), lo que coadyuva a la 

"moderación en las pasiones" y a la "prudencia" que van perfilando al Juez o Funcionario 

confiable para el Pueblo (regla 4. 3 del mismo cuerpo deontológico), nada de lo cual debió 

olvidar el afectado.  

En cuanto a la acusada violación a la regla de Dedicación, la misma se tornó abstracta ante la 

resolución de la Cámara.  

En disidencia, un miembro del Tribunal opina que también se debieron considerar las 

expresiones del denunciado cuando manifiesta en su escrito de defensa que nunca consintió la 

ampliación del orden del día, sino que ello fue una inadvertencia de sus asistentes. Que ello 

resulta a todas luces inadmisible toda vez que el ejercicio de sus facultades jurisdiccionales no 

pueden ser delegadas, y por tanto no corresponde atribuir al personal del Juzgado otras funciones 

que las que las normas pertinentes le otorgan. Entiende también que de las testimoniales surge el 

Sr. Juez prohibió al denunciante ejercer como abogado la representación de sus clientes en las 

asambleas, no dejándolo hablar, amenazándolo con sacarlo de la sala o sancionarlo, e incluso 

retándolo públicamente. Que hubo trato discriminatorio hacia el presentante frente al otorgado a 

los abogados de la administradora.   

En cuanto a la remisión de los antecedentes al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados y 

a la Justicia Penal, comparte plenamente la afirmación de la Cámara que la remisión de los 

antecedentes implica una descalificación y reproche a la conducta del letrado que genera un 

gravamen a su reputación y honor como profesional; máxime cuando la resolución del a quo se 

notificó a todos los copropietarios deduciéndose cierta animosidad en contra del denunciante por 

parte del Sr. Juez y la devaluación de la tarea como profesional; lo que va más allá de una 

relación procesal y configura sin duda una falta ética.  

Por todo ello, el Sr. Juez ha obviado los principios del Código de Ética referidos a prudencia, 

sensibilidad y probidad en las decisiones y acciones; la moderación en las pasiones y trato 

mesurado y afable con los justiciables (regla l.l). Ha conculcado las Reglas Funcionales 3.5 y 

3.8, al no actuar con la debida imparcialidad en relación a las partes del proceso y ha 

discriminado durante el mismo la actividad profesional del denunciante (Regla 3.8 del mismo 

cuerpo de normas). Asimismo, no ha observado la prudencia y equilibrio que le exige la Regla 

3.13, como el buen trato que impone la Regla 4.1 relacionadas además con la regla 3.16 

(Probidad y Decoro) y que a ello se agrega el incumplimiento del art.17 de la ley 5805 

(equiparación de los Abogados a los Magistrados en cuanto al respeto y consideración). Por 

último, advierte que la privación del ejercicio profesional importó una flagrante violación al 

derecho de defensa de sus clientes (art. 40 de la Const. Prov.). Por todo ello, estimó que  

correspondía  efectuarle al Sr. Juez una Recomendación con elevación al Tribunal Superior de 

Justicia (Regla 5.1. 2 del C.E.J.). 

-A su vez, otro Miembro de este Tribunal opina que el comportamiento del Magistrado ha 

violentado las Reglas Sociales previstas en el punto 4.1: teniendo en cuenta que al realizarse la 

audiencia, Juez y abogados se encuentran equiparados por disposición de art.17 de la ley 5805, 

distinguiéndose la función del juez por ser el director del proceso, y como tal si observara un 

comportamiento que violenta el art. 21 del mismo cuerpo legal y deba realizar algún llamado de 

atención o corrección, lo más prudente hubiese sido convocar al o letrados a su despacho y 

resolver las disidencias en forma privada; ya que al hacerla en forma pública, trasladó 

indirectamente la reprimenda a los justiciables que se manifestaron con temor a expresarse.  



Por todo lo expuesto, por mayoría se resolvió efectuar al afectado una Recomendación Simple 

para que no vuelva a incurrir en situaciones como las analizadas.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Alberto Enrique Gómez 

Fernández– Alberto Marcos Zapiola - Marco Aurelio Rodeyro - Lorenzo Víctor 

Rodríguez) Expte. “D”, 13/14 - Resolución Nro. 251 (19-11-15)  

 

 

 

 



JUEZ CIVIL y COMERCIAL Atención del despacho de otro juzgado. CÓDIGO DE 

ÉTICA Regla Funcional de Imparcialidad. APARTAMIENTO omisión de apartarse. 

IMPARCIALIDAD Actuación por ausencia del titular. Vínculo condicionante: causales no 

previstas para el apartamiento o inhibición. LEGISLACIÓN Juez Natural: Inexistencia de 

normativa que determine procedimiento de excusación o inhibición en casos de actuación 

por ausencia del titular.  CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS pautas de interpretación. 

Aplicación razonable del Código. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Incompetencia. 

Imposibilidad de realizar valoraciones sobre la aplicación del Derecho. DENUNCIA 

Archivo.  

 

-Una abogada formula denuncia en contra de un Juez de 1° Inst. Civil y Comercial en virtud de 

faltas cometidas en la tramitación de una causa propia que fue decretada por varios jueces en 

ausencia del titular del Juzgado, donde “repentina y milagrosamente” al tomar intervención el 

afectado, sin expresar razón alguna, desoye lo ordenado por el anterior Juez e imprime trámite a 

un incidente que culminó en una condena en costas a su parte por el obrar fraudulento de la 

contraparte, quienes al armar el cuerpo de copias “olvidaron intencionalmente” acompañar la 

cédula de notificación del decreto de autos que se encontraba firme y consentido. Esgrime que la 

actuación del referido magistrado, en connivencia con el letrado de la contraria con el cual 

mantiene una gran y profunda  amistad,  fue lo que permitió el dictado de una resolución en base 

al armado fraudulento de un cuerpo de copias que su parte jamás pudo controlar.  

-Este Tribunal entiende que se trata de un caso particular cual es la atención del despacho de otro 

juzgado, por un breve tiempo, ante la ausencia del titular. Así,  la acordada que reglamenta el 

procedimiento para reemplazar a los magistrados en caso de licencia, impedimento o vacancia 

(Ac. Nº 311) a fin de agilizar dicha subrogación legal, nada dice respecto al deber de excusarse 

cuando el juez se ve afectado por algún vínculo condicionante. A ello se suma la interpretación a 

la luz de la normativa conforme a la cual no resultan aplicables los arts. 17 y 32 del CPCC dado 

que los mismos hacen referencia al juez natural de la causa; como así también la improcedencia 

de la recusación dispuesta en la “ejecución de diligencias comisionadas, a menos que fuesen 

probatorias…” (art. 24 inc. 3º). 

Lo expuesto, reviste suma importancia atento que entre los institutos recusatorios y excusatorios 

se encuentran las normas que imponen al Magistrado el deber de imparcialidad que, en la órbita 

procesal, constituye una de las derivaciones del principio de juez natural. 

En lo que hace a la órbita deontológica, el Código de Ética Judicial en la regla 3.7 impone el 

apartamiento “con arreglo a las normas procesales vigentes”, lo que tiende a evitar que se 

genere desde el mismo Código de Ética Judicial una causal no prevista en los Códigos de 

Procedimiento. Ello en base a que todas las recusaciones y excusaciones son de interpretación 

restrictiva, dado que inciden negativamente en el principio de juez natural y menoscaban las 

funciones que la ley adjudica a los magistrados. Haciendo una lectura de dicha regla, se ha 

dispuesto una limitación que resulta de la ley procesal y que no permite analizar la conducta 

desde otra perspectiva. Por lo tanto, si en el orden jurídico la normativa existente no es aplicable 

al caso traído a examen o por lo menos resulta de dudosa aplicación, ello no puede ser soslayado 

por este Tribunal efectuando cualquier tipo de consideración en el orden deontológico acerca de 

la obligación de excusarse. 



En concreto, el magistrado justifica su accionar en base a la interpretación que realiza de las 

disposiciones procesales y reglamentarias existentes, lo cual es de su exclusiva competencia y 

excede la de este Tribunal de Ética. 

En definitiva, no existiendo previsión normativa con arreglo a la cual este Tribunal pueda valorar 

–en el caso- si dicha conducta es éticamente reprochable y que, conforme las pautas de 

interpretación que sobre las reglas de nuestro Código cita el Dr. Armando S. Andruet (h) en 

"Códigos de Ética Judicial- Discusión, Realización y Perspectiva" (1º Edición-La Ley, Buenos 

Aires, 2008) la aplicación de las mismas a los magistrados debe ser prioritariamente razonable, 

se resolvió ordenar el archivo de la causa. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Alberto Enrique Gómez 

Fernández – Alberto Marcos Zapiola - Marco Aurelio Rodeyro - Lorenzo Víctor 

Rodríguez) Expte. “D”, 07/15 - Resolución Nro. 252 (19-11-15)  

 

 



JUEZ DE CONCILIACIÓN Exceso en la aplicación de sanción por interpretación de una 

acordada. CÓDIGO DE ÉTICA Violación a las Reglas Funcionales de Prudencia y 

Equilibrio, Diligencia y Dedicación; y a la Regla Social de Buen Trato (afabilidad, cortesía 

y respeto). TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Acuerdos Reglamentarios: Peritos. 

Adelanto de gastos. TRATO Afable, Cortés y Respetuoso. USO DEL LENGUAJE Exceso 

para resolver una cuestión técnica. Prudencia. MEDIDAS CORRECTIVAS (TRIBUNAL 

DE ÉTICA JUDICIAL) Simple Recomendación.  

 

-Una perito contadora oficial denuncia a un Juez de Conciliación por violación a la regla social 

de “buen trato” (Regla 4.1 del C.E.) con motivo de haber requerido al Tribunal se emplazara a la 

demandada a cumplimentar el art. 24 de la Acordada 125 Serie “B” del TSJ a fin de depositar los 

4 Jus previo a la pericia y que por ello, el Magistrado entendiendo que la labor pericial no debe 

subordinarse al adelanto de gastos, previo emplazamiento procedió a removerla atento “la actitud 

renuente de la perito contadora oficial a cumplir la orden impartida por el Tribunal” dando 

noticia de ello a la Dirección de Servicios Judiciales.  

-De la presentación de la denuncia y del descargo efectuado por el afectado se infiere que toda la 

cuestión gira respecto a la actitud asumida por el Tribunal en la interpretación de las normas que 

regulan la actuación de los peritos, específicamente en orden al anticipo de gastos.  

De la documental acompañada surge que la perito judicial cumplió acabadamente con lo 

dispuesto por el A.R. N° 125 B del T.S.J. que, en uso de las atribuciones de Superintendencia, 

reglamentó dicha actuación estableciendo que una vez aceptado el cargo se deberán depositar 4 

Jus bajo apercibimiento de tener por desistida la prueba ofrecida. Siendo ello así, y estando 

condicionada la continuación de las labores periciales al previo depósito o adelanto de gastos, 

“…bajo apercibimiento de tener por desistida la prueba…”, no se advierte que el Tribunal pueda 

proceder como lo hizo sin previamente declarar la inconstitucionalidad del Acuerdo 

Reglamentario, y mucho menos remover del cargo al profesional.  

La dura sanción aplicada por el Juez a quien solamente reclamaba el cumplimiento de la 

reglamentación vigente y de la retribución de su tarea que también tiene carácter alimentario, 

además de traslucir un proceder contrario a una deliberación prudente y equilibrada, con 

valoración de los argumentos expuestos por la auxiliar con sustento legal (Norma 3.13 del CEJ), 

se transformó asimismo en un beneficio de gratuidad a favor del demandado oferente de la 

prueba, con evidente perjuicio al profesional actuante; no solamente por privárselo de ejercer sus 

legítimos derechos, sino también sancionándosela con un informe a la Dirección de Servicios 

Judiciales que le afectará la realización de futuros trabajos. 

Por ello, el Tribunal entiende que la actuación del Tribunal y particularmente del magistrado 

denunciado, por ser el responsable y supervisor de los decretos que suscriben los funcionarios, 

resulta contrario no solamente a la norma del buen trato que se denuncia (4.1), que no se refiere 

únicamente al trato personal, sino que debe reflejarse en todas las actuaciones; más aún cuando 

se tuvo la oportunidad procesal de repensar lo decidido, obrando con diligencia y dedicación, y 

revisar y, en su caso, modificar lo resuelto mediante la revocatoria interpuesta. Contrariamente a 

ello, primero se remueve intempestivamente del cargo al perito y luego se le deniegan los 

recursos, sin dar suficiente explicación de los fundamentos o razones que fundaban tal decisión, 

salvo una mera referencia al articulado que se cree aplicable, que -como todo lo jurídico- tiene 



diversas interpretaciones, lo que de manera alguna demuestra respeto, cortesía ni afabilidad para 

quien disentía con la decisión del Tribunal.    

A su vez, este Tribunal, tal como lo dispuso en otras resoluciones, reitera la necesidad de 

respetar el buen uso de los términos, del trato respetuoso, cortés y afable con todos los que 

participan en los juicios, lo que redunda en beneficio al servicio de justicia. 

Por ello se resolvió efectuar al afectado una Recomendación Simple para que no vuelva a 

incurrir en situaciones como la analizada. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Alberto Marcos Zapiola - 

Marco Aurelio Rodeyro - Lorenzo Víctor Rodríguez) Expte. “D”, 08/15 - Resolución Nro. 

253 (03-12-15)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

VOCAL DE CÁMARA Excusación y avocamiento posterior. TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL Competencia deontológica. Delegada. Agotamiento.  

 

-Vocal de Cámara comparece a fin de acompañar Sentencia de la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Justicia, al entender que la misma guarda relación con una cuestión tratada por ante 

este Tribunal de Ética Judicial en la cual se le efectuó la recomendación de no incurrir en 

conductas semejantes por el hecho de no haber tenido en cuenta una jurisprudencia de la Sala 

Civil del año 2001 la cual determinaba que apartado un juez de una causa, por motivo que fuese, 

ya no era posible su retorno. Agrega que de la lectura del precedente acompañado surge que una 

de las Juezas que en su momento decidiera remitir aquellos antecedentes al Tribunal de Ética 

actuó de la misma forma, volviendo a intervenir cuando antes había pedido su apartamiento. Por 

las cuestiones expuestas, solicita una nueva valoración por parte de este Tribunal de la 

recomendación impuesta.   

-El Tribunal resolvió que no resultaba viable el avocamiento en razón de lo terminante de la 

regla 6.6 del Código de Ética: “Con el dictado de la resolución el Tribunal de Ética Judicial 

agota su competencia deontológica”.  Entiende que la resolución que dispone la medida 

correctiva de “recomendación con elevación al Tribunal Superior de Justicia” queda sometida a 

“su ponderación y resolución en el marco de las facultades constitucionalmente asignadas” 

(Regla 5.1). Ello implica que el Alto Tribunal tiene facultades para considerar la resolución e 

incluso revocarla per se si aprecia falta de fundamentación o vulnera el principio de equidad, 

porque la competencia del Tribunal de Ética es delegada y aquel puede retomarla sin más trámite 

aún en el caso concreto. 

El Tribunal dispuso remitir las presentes actuaciones al Excmo. Tribunal Superior de Justicia 

para su conocimiento y efectos que considere conforme a derecho, juntamente con las dos 

presentaciones previamente realizadas por el presentante.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Alberto Marcos Zapiola - 

Marco Aurelio Rodeyro - Lorenzo Víctor Rodríguez - Alberto Enrique Gómez Fernández) 

Expte. “S”, 09/15 - Resolución Nro. 254 (25-02-16)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



JUEZ DE FAMILIA Y ASESORA LETRADA. Supuesto maltrato. CÓDIGO DE ÉTICA 

JUDICIAL. Reglas Sociales: Buen Trato. JUECES. Facultades ordenatorias y 

disciplinarias. FUNCIONARIOS. Asesora Letrada: facultades. TRIBUNALES DE 

FAMILIA. Operadores. Misión. Magistrados y Abogados: capacidad de comprensión, 

tolerancia y serenidad. Ley de Procedimiento del Fuero. Obligaciones funcionales. 

JUZGADO DE FAMILIA. Audiencia. PRUEBA. Inexistencia de elementos probatorios. 

TESTIMONIO. Testigo Directo: objetividad. DENUNCIA. Archivo. 

 

-Abogada formula denuncia en contra de Juez de Familia y Asesora Letrada en virtud de hechos 

acontecidos durante una audiencia a los fines de tratar alimentos provisorios, en la cual fue 

interrumpida por el magistrado y mandada a callar. Considera que la audiencia fue un aprete 

(sic) a su patrocinado, ya que éste no pudo conversar con la exponente antes de que su señoría 

declarara terminada la audiencia, mandando a confeccionar el acta. Relata que luego de 

conversar con su cliente este manifestó que no podía comprometerse a lo que le habían impuesto 

desde el Tribunal, ordenándole comunique su voluntad de no suscribir el “acuerdo”. Que ante 

ello se dirigió a la empleada que se encontraba confeccionando el acta y le expresó la voluntad 

de su cliente comunicándoselo ésta a su señoría quien, visiblemente enojada, se acercó 

diciéndole que era una falta de respeto y que le había hecho perder su tiempo. Que ante ello trató 

de explicarle pero la despachó diciéndole que igual iba a decidir en ese momento y que recordara 

iban a tener otras audiencias; que iba a tener en cuenta su actitud para el futuro, en una clara 

amenaza hacia su persona y el desempeño de su profesión. Relata que se dirigió nuevamente a la 

puerta principal de la calle donde se encontraba su patrocinado y no habiendo pasado ni cinco 

minutos, apareció en la calle la Juez a los gritos “a usted le parece que tenga que venir yo a 

buscarlos”. Expresa que trató de explicarle, pero tal como había sido toda la reunión no la dejó 

hablar; que le iba a aplicar apercibimientos y cargarían con las costas. 

-De la presentación realizada ante Fiscalía General no advierte el Ministerio Público Fiscal en el 

marco del ejercicio del control de gestión (art. 16 inc. 2 bis Ley 7826), irregularidad que merezca 

ser destacada.  

-Por su parte las denunciadas niegan la acusación y afirman que la audiencia fue tomada en 

ejercicio de las obligaciones funcionales que la ley de procedimiento del Fuero de Familia les 

confiere y con la seriedad, responsabilidad y profesionalidad que el hecho allí debatido requiere.  

-La declaración de los testigos resultan coincidentes con la versión del hecho que tanto 

Magistrada y Asesora brindaron, inclusive por quien fuera ofrecido como testigo por la 

presentante, el cual depuso que el trato de la Magistrada en el desarrollo de la audiencia fue 

normal. En relación al apriete surge de la prueba incorporada la conformidad de su parte con 

dicho acuerdo pues, su patrocinado, “quería firmar y terminar con el problema” (testimonio); 

aunque ella -una vez terminado dicho acto- le hubiese aconsejado no firmar. Por otra parte, tenía 

la posibilidad de dejar constancia en el acta de todo aquello que hiciera al derecho de su 

patrocinado y no lo hizo.  

-En el ámbito del Fuero de Familia es normal que en dichas audiencias exista un clima de tensión 

atento el contenido humano de los problemas que allí se dirimen; pero ello no debe confundirse 

con las facultades que tiene el juez para dirigir la audiencia y llamar al orden lo cual puede 

resultar molesto a quienes intervienen, pero que de ninguna manera importan violación a las 

reglas deontológicas, sino el cumplimiento de la función constitucionalmente asignada.  

-Es exigible que Magistrados y Abogados apelen a toda su capacidad de compresión, tolerancia y 

serenidad en beneficio de la delicada misión de "pacificar el enfrentamiento, clarificar las 

posiciones de las partes y ordenar conductas a partir de la fijación de ciertos puntos" (Bertoldi de 

Fourcade y Ferreira de De La Rúa - Régimen procesal del Fuero de Familia). Respecto a la Sra. 

Asesora Letrada, no surge de las constancias agregadas prueba alguna de que haya violado 

normas de carácter ético; sino por el contrario intervino dentro de sus facultades.  



-Se resolvió rechazar la denuncia y ordenar el archivo.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui –Alberto Marcos Zapiola - 

Marco Aurelio Rodeyro - Lorenzo Víctor Rodríguez) Expte. “D”, 02/15 - Resolución Nro. 

255 (25-02-16)  



EXCUSACIÓN Miembro del Tribunal de Ética Judicial. Amistad íntima. Admisión. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL: Miembros. Excusación. Acuerdo Reglamentario Nro. 

722, Serie "A", del 30-07-04 (Organización y Funcionamiento del Tribunal de Ética, art.4. 

inc. “b”.-  

 

-Un miembro del Tribunal sostiene que se encuentra incurso en la causal de amistad íntima 

prevista en el art. 4 inc. “b” del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Tribunal de 

Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (Acuerdo 

Reglamentario Número Setecientos Veintidós, Serie “A”, 30/07/04) respecto del denunciante. 

Por ello y en virtud de la normativa señalada, corresponde hacer lugar a la excusación planteada 

y convocar a un miembro suplente para integrar el Tribunal de Ética Judicial en la causa.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Marco Aurelio Rodeyro- 

Alberto Marcos Zapiola- Lorenzo Víctor Rodríguez-) Expte. “D”, 01/16 - Resolución Nro. 

256 (31-03-16)  



JUEZ DE CONCURSOS Y QUIEBRAS: situaciones irregulares dentro de un proceso 

concursal. ACTUACIONES: Iniciación por nota periodística. CÓDIGO DE ÉTICA. 

Reglas Funcionales: Imparcialidad. Interés Propio. Vínculo Condicionante. Seriedad. 

Honestidad. Reglas Sociales: Prudencia. Sobriedad. PODER JUDICIAL: Imagen ante la 

sociedad. APARTAMIENTO: Respeto al principio de imparcialidad. MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN: Artículo periodístico. PROCESO PENAL: Magistrado víctima de 

estafa procesal.  

 

-Se inician de oficio actuaciones reservadas en relación a Juez de Primera Instancia Civil y 

Comercial, con sustento en la difusión periodística de situaciones dentro de un proceso 

concursal, que parecían demostrar el incumplimiento por parte del magistrado de las reglas 

funcionales referidas a la imparcialidad, interés propio o vínculo condicionante, así como a la 

falta de seriedad y honestidad que afecten la confiabilidad de la labor judicial, y también las 

reglas sociales referidas a la prudencia y sobriedad, como al buen nombre y honor que debe 

protegerse, al igual que la exposición a situaciones que perjudiquen la dignidad funcional o el 

prestigio del Poder Judicial. 

-El Tribunal destacó que si bien no es su competencia hacer valoraciones de carácter jurídico, no 

puede dejar de analizarse las resoluciones judiciales que respecto a lo actuado en la liquidación 

de bienes en una quiebra se dictaron en los fueros penal y civil, por ser la prueba instrumental 

incorporada a esta causa. Máxime cuando la conducta del denunciado fue cuestionada en el fuero 

penal.  

-Corresponde a este Tribunal analizar si el Sr. Juez  ha vulnerado alguna de las Reglas 

Funcionales y Sociales del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. 

El hecho de haberse descartado la comisión de delito alguno por parte del juez, y que además 

para la Cámara de Acusación habría sido víctima de una estafa procesal, nos inclina a descartar 

la violación de las normas éticas porque quedó demostrado que obró conforme a sus facultades, 

poniendo diligencia y dedicación en la tramitación de la causa, en cumplimiento de las normas 

jurídicas que lo regulan. Tal proceder no puede ser violatorio de las normas éticas.  

-A su vez, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial al resolver la recusación con causa 

destacó que el magistrado desde el principio y ante el conocimiento de las denuncias en su contra 

dispuso su propio apartamiento, lo que fue resistido por el Juzgado de Primera Instancia y 33º 

Nominación Civil y Comercial, debiendo continuar entendiendo en la causa. Todo lo cual deja 

fuera de sospecha la intervención del magistrado en la causa y la demostración del principio de 

imparcialidad.  

-Se resolvió el archivo de las actuaciones.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Marco Aurelio Rodeyro- 

Alberto Marcos Zapiola- Lorenzo Víctor Rodríguez- Alberto Enrique Gómez Fernández) 

Expte. “A”, 05/13 - Resolución Nro. 257 (31-03-16)  



JUEZ. “violencia moral” con letrado. Remisión de antecedentes al Tribunal de Disciplina de 

Abogados. ABOGADOS Ley de Profesión de Abogado y Colegiación Nº 5805: intervención al solo 

efecto de inhibir un magistrado. TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE ABOGADOS: remisión de 

causa disciplinaria al Tribunal de Ética Judicial. DENUNCIA: Inexistencia de acciones contrarias 

del Código de Ética. Archivo. 

 

-El Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba remite copia certificada de 

actuaciones disciplinarias originadas por la remisión de expedientes -en sus partes pertinentes- 

por parte de un Juez del interior provincial al Colegio de Abogados de Bell Ville, anoticiando la 

posible infracción de un Abogado a la regla de ética prevista en el art. 21, inc. 4º de la Ley 5805 

(Intervenir en un juicio al solo efecto de provocar la inhibición del magistrado). Entiende dicho 

organismo, previo comprobar la ausencia de antecedentes disciplinarios del letrado y el hecho de 

no haber desempeñado cargos en el Tribunal de Disciplina de Abogados, que de los antecedentes 

acompañados no surge conducta reprochable alguna; decidiendo la remisión de copias 

certificadas a este tribunal para su intervención si lo estimare procedente. 

-De las constancias obrantes en la causa remitida no se advierte cuáles serían los fundamentos 

éticos violentados a tenor de lo preceptuado por estándares de conducta establecidos en el 

Código de Ética Judicial para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba. No 

obstante ello, la actuación del magistrado fue analizada en el plenario intercambiándose 

opiniones entre los miembros, no evidenciándose conductas contrarias a las reglas previstas en el 

Código de Ética por el hecho de apartarse del conocimiento de ciertas actuaciones basándose en 

la “violencia moral” que le provoca la participación de un nuevo letrado en la causa; decisión 

que no fue objetada por éste o por lo menos, materialmente, no surge de ella.  

Ante la inexistencia de faltas atribuidas y no encontrando causa suficiente para dar origen a la 

apertura del proceso deontológico, corresponde proceder al archivo de las presentes actuaciones. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Marco Aurelio Rodeyro- 

Alberto Marcos Zapiola- Lorenzo Víctor Rodríguez- Alberto Enrique Gómez Fernández) 

Expte. “T”, 01/15 - Resolución Nro. 258 (31-03-16)  



VOCAL DE CÁMARA Acogimiento al Beneficio Jubilatorio. TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL Extinción de la potestad deontológica. DENUNCIA Archivo. 

 

-En circunstancias que el Sargento Primero se encontraba cubriendo el puesto de ingreso a la 

Playa de Tribunales I, por Calle Bolívar, el Juez habría intentado ingresar a la misma. Que al 

preguntársele si tenía autorización de estacionamiento otorgada por la oficina de protocolo del 

Tribunal Superior de Justicia respondió que no, que era él –el Sargento- quien tenía que 

solicitarla ya que estaba citado a la Secretaría  de Sumarios Administrativos; explicándole el 

Sargento que era él quien tiene que peticionarla antes de venir al Tribunal. Molesto el magistrado 

ante dichas palabras, ingresó a alta velocidad y rozó con el espejo izquierdo el brazo de un 

particular que en ese momento salía de la Playa hacia calle Bolívar.  

-Corrida vista a fin de que ejerza su derecho de defensa en el plazo de diez días hábiles, 

acompañó su descargo a fs. 4. 

En autos (fs. 7) se acompaña copia certificada del Acuerdo mediante el cual el Tribunal Superior 

de Justicia tomó razón de la Resolución de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de 

Córdoba por la que se dispone  acordar al Magistrado la jubilación ordinaria de la Ley 8024; 

concederle –previo a la aceptación de la renuncia- licencia compensatoria correspondiente al año 

en curso y dar de baja al mismo a partir del 1° de abril del corriente año. 

-En el caso sub-examen y como el afectado ha dejado de prestar servicio en el Poder Judicial de 

la Provincia de Córdoba por haberse acogido a los beneficios jubilatorios, se ha extinguido la 

potestad deontológica de este Tribunal de Ética Judicial. En razón de ello, se dan por concluidas 

las presentes actuaciones en relación al mismo.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Marco Aurelio Rodeyro - 

Alberto Marcos Zapiola - Lorenzo Víctor Rodríguez - Alberto Enrique Gómez Fernández) 

Expte. “S”, 10/15 - Resolución Nro. 259 (14-04-16)  



FUNCIONARIOS: Prosecretaria Letrada. CÓDIGO DE ÉTICA: Reglas Funcionales: 

Decoro. Diligencia. REGLAS SOCIALES: Respeto. Buen Trato. Dignidad. Decoro. 

Responsabilidad Profesional (Dedicación). COMPORTAMIENTO: colaboración y buen 

obrar. Confianza. PODER JUDICIAL: Imagen ante la sociedad. ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA: Prestigio y reputación. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL: Non bis in ídem. 
 

-Asesora de Familia solicita la intervención del Tribunal de Ética Judicial a fin de que se valore y 

meritúe una inconducta ética por parte de la Prosecretaria, la cual desde noviembre del año 2009 

varió su trato personal para con ella y el personal de la asesoría evidenciando un progresivo y 

profundo deterioro en calidad y consideración. 

Señala que en reiteradas oportunidades le instó a rever su falta de colaboración como así también 

atemperar su trato personal. No obstante, continuó con desconocimiento de la relación 

jerárquica, inobservancia de las pautas de trabajo que ella disponía y generando un clima hostil. 

Corrida vista ejerce su descargo la Prosecretaria negando haber incurrido en falta de ética y pone 

en conocimiento del Tribunal que la denunciante habría realizado una presentación de similar 

contenido ante la Secretaría de Sumarios Administrativos.  

-El Tribunal Superior de Justicia, quien recibió en igual data la denuncia presentada ante este 

Tribunal, resolvió suspender a la Prosecretaria por el término de ocho (8) días sin goce de 

haberes y sin obligación de prestar servicios; atribuyéndosele el despliegue de un obrar contrario 

a los deberes de respeto, buen trato, dignidad de conducta, responsabilidad profesional, 

confianza, decoro, diligencia, colaboración y buen obrar que trascienden el ejercicio de la 

función judicial comprometiendo con ello el prestigio y la reputación de la Administración de 

Justicia. 

-Existiendo identidad total entre los hechos objeto del proceso administrativo y los que se 

denunciaron ante este Tribunal de Ética, obsta la intervención de éste por aplicación del principio 

“non bis in idem”, disponiéndose el archivo de las presentes actuaciones. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Marco Aurelio Rodeyro- 

Alberto Marcos Zapiola- Lorenzo Víctor Rodríguez- Alberto Enrique Gómez Fernández) 

Expte. “D”, 07/10 - Resolución Nro. 260 (14-04-16)  



VOCAL DE CÁMARA. Extremos fácticos ignorados por el TEJ al momento de resolver. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. Investigación administrativa. FISCALÍA 

GENERAL. Actuaciones ya valoradas en sede Administrativa y Fiscalía General. 

Denegatoria de denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento. TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL. Órganos Constitucionales que se expiden sobre el caso.  COMPETENCIA: 

Deontológica: Agotamiento. LEGAJO PERSONAL. Dejar sin efecto anotación. 

RESOLUCIÓN (Tribunal De Ética Judicial): Abstracta.  

 

-Como respuesta a la Resolución Nº 254 del 25-02-16 donde se resolvió no hacer lugar al 

avocamiento solicitado y elevar las actuaciones al Excmo. Tribunal Superior de Justicia, el Sr. 

Presidente de ese Alto Cuerpo reflexionó que lo preceptuado por la regla 6.6. del Código de 

Ética Judicial puede entenderse como “…el principio general; quedando a salvo de dicha 

premisa las nuevas situaciones excepcionales ignoradas o de imposible aportación al momento 

de la resolución de la causa, en cuyo caso podría analizarse nuevamente la cuestión … en el 

marco de la aplicación supletoria del Recurso de Revisión Administrativa, previsto por el Art. 89 

inc. b) de la Ley de Procedimiento Administrativo…”. 

-Si bien es cierto que en innumerables resoluciones este tribunal sostuvo la aplicación de la regla 

6.6. del Código de Ética Judicial en cuanto dispone que con el dictado de la Resolución se agota 

la competencia deontológica, en el caso en examen estamos en presencia de una especial 

situación que a tenor de la reflexión efectuada por el Presidente del máximo tribunal provincial 

nos permite avocarnos y realizar un análisis integral “en atención, principalmente, a los nuevos 

extremos fácticos (…) no (…) conocidos al momento de fallar…”.  

-Conforme a las constancias aportadas por el interesado surge que, si en función de la resolución 

que este Tribunal dictara el Alto Cuerpo dispuso abrir una Investigación Administrativa y luego 

requerir a la Fiscalía General se formule denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento, lo que fue 

denegado por ésta al entender que no existe ningún hecho digno de reproche de los enumerados 

en la normativa constitucional provincial, nada más en relación a ello corresponde decir a este 

Tribunal porque ya se expidieron los órganos constitucionalmente designados para actuar en 

casos como el presente, lo que ha tornado abstracta aquella resolución.  

En orden a las presentaciones realizadas y para dejar a salvo el honor y la honra del Sr. 

Magistrado involucrado en lo que se resolvió oportunamente, es procedente dejar sin efecto la 

anotación que se efectuara en su Legajo Personal por haberse tornado abstracta la Resolución 

Número Ciento Cuarenta y Cinco de fecha veinticuatro de mayo de dos mil doce de este tribunal.   

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Marco Aurelio Rodeyro- 

Alberto Marcos Zapiola- Lorenzo Víctor Rodríguez- Alberto Enrique Gómez Fernández) 

Expte. “S”, 09/15 - Resolución Nro. 261 (14-04-16)  

 



JUEZ - VOCAL DE CÁMARA - FISCAL DE CÁMARA – SECRETARIO. Supuestas 

irregularidades en la tramitación de un juicio abreviado. DENUNCIA: Inexistencia de 

acciones contrarias al CEJ. DENUNCIANTE: No es abogado COMPETENCIA: 

Incompetencia. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Suspensión del trámite. TRIBUNAL DE 

ÉTICA JUDICIAL: Imposibilidad de realizar valoraciones sobre la aplicación del derecho. 

Cuestiones procesales. 

  

-Un particular denuncia que ante su detención por un hecho de lesiones en contra de su hija, 

su abogado efectuó un pedido de libertad que no fue resuelto; que los funcionarios de la 

Cámara lo acosaban para obligarlo a aceptar un juicio abreviado, pero como no lo hizo 

fueron a juicio y lo condenaron a tres años de prisión de cumplimiento efectivo. Que para 

justificar tan desproporcionada pena, Juez, Fiscal y Secretario tuvieron en cuenta un 

informe erróneo de sanción del Servicio Penitenciario por falta grave que había cometido 

otro interno de igual apellido; habiendo sustraído tal informe del expediente. 

-Como medida para mejor proveer se solicitó informe a la Fiscalía General en relación a las 

presentaciones que allí habría efectuado el denunciante, respondiendo afirmativamente el 

Ministerio Público que se registraban actuaciones en los cuales se dispuso estar a lo que 

resolviera el Tribunal Superior de Justicia atento encontrarse pendiente el recurso de casación 

interpuesto por el defensor del imputado (aquí presentante). Por dicha razón y a los efectos de 

la mejor ponderación de la causa deontológica, se resolvió suspender el trámite de las 

actuaciones hasta tanto se dictara resolución definitiva en sede penal (CEJ, Regla 6. 5, 

último párrafo). 
-Resuelta la misma el Tribunal consideró la inadmisibilidad de la denuncia formulada por no 

advertirse violación de las normas éticas. Ante la supuesta comisión de delitos por parte de los 

funcionarios, correspondería efectuar la denuncia ante los órganos pertinentes y no ante este 

Tribunal.   

Los cuestionamientos atinentes a la proporción de la pena, pedidos de prisión domiciliaria y 

libertad condicional, sólo expresan su disconformidad con las resoluciones dictadas en la causa y 

no conductas violatorias de las normas deontológicas que recepta nuestro Código de Ética 

Judicial. 

Se reitera la falta de competencia del Tribunal de Ética Judicial para tratar cuestiones que hacen 

al ejercicio de la potestad jurisdiccional de los jueces de aplicar el derecho, contando los 

justiciables a través de la asistencia letrada con los remedios procesales que contemplan las leyes 

vigentes y que deben ser planteadas durante el desarrollo del juicio. 

No surgiendo de los hechos narrados y prueba aportada e incorporada violación a las normas del 

Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial por parte de los magistrados 

y funcionarios denunciados, se resolvió desestimar la denuncia. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Marco Aurelio Rodeyro- 

Alberto Marcos Zapiola- Lorenzo Víctor Rodríguez- Alberto Enrique Gómez Fernández) 

Expte. “P”, 06/15 - Resolución Nro. 262 (14-04-16)  



ACLARATORIA: Omisión de palabra en resolución anterior. 

 

-El Tribunal de Ética Judicial advierte que se ha producido un error material en la Resolución N° 

260 del 14-04-16, pues donde se registra la palabra “Prosecretaria” debió decirse el nombre 

completo de la funcionaria afectada; motivo por el cual se la tiene por sustituida.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Marco Aurelio Rodeyro- 

Alberto Marcos Zapiola- Lorenzo Víctor Rodríguez- Alberto Enrique Gómez Fernández) 

Expte. “D”, 13/10 - Resolución Nro. 263 (28-04-16)  



JUEZ Supuesta amenaza y ostentación de cargo. TRIBUNAL DE ÉTICA Investigación 

preliminar de carácter reservado. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Artículo Periodístico. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Remisión. CÓDIGO DE ÉTICA Principios 1.1. y 

1.4 (comportamiento ejemplar). DIGNIDAD. USO DEL LENGUAJE Recomendación 

genérica – PROCESO PENAL Sobreseimiento – PODER JUDICIAL Imagen. 

 

-Este Tribunal de Ética Judicial resolvió iniciar una investigación preliminar de carácter 

reservado con motivo de la difusión periodística de un hecho relacionado a una Juez de Primera 

Instancia. En distintas publicaciones surge que se habría imputado a dicha magistrada por 

“lesiones leves dolosas y amenazas” a raíz de una denuncia de un agente del Ente 

Descentralizado de Control de Tránsito (Edecom), quien manifestó que la magistrada intentó 

atropellarlo luego de que éste le labrara un acta por hablar por celular mientras conducía su auto. 

Que la imputación fue confirmada por el Juez de Control tras tomar testimoniales y evaluar el 

requerimiento de investigación formulado por el Sr. Fiscal; pero en la indagatoria la Juez negó 

los hechos y se abstuvo de responder a las preguntas del juez. Que el mismo día de los hechos la 

juez había denunciado ante el Fiscal de Instrucción que un inspector se había lanzado sobre su 

vehículo en la esquina de Tribunales. Según el Fiscal, al advertir que la mujer hablaba por 

teléfono mientras conducía en pleno centro el inspector “le habría hecho señas para que se 

detenga y tras un fuerte intercambio de palabras la jueza habría acelerado y escapado, 

colisionando en la rodilla izquierda, pierna y brazo derecho (…)”. De acuerdo a la acusación, la 

Juez le habría expresado al agente: “ya vas a ver cómo te va a ir en el trabajo a vos”. Asimismo, 

que el Sr. Fiscal habría enviado copia de las actuaciones a la Secretaría de Sumarios del TSJ, 

quienes habrían iniciado una investigación para determinar si corresponde o no aplicarle una 

sanción disciplinaria. 

-El Tribunal dispuso incorporar todas las actuaciones y correr vista a la magistrada para que 

ejerza su derecho de defensa al entender que los hechos podrían encuadrar prima facie en las 

previsiones de las reglas 1.1, 1.4 y 4.3 del Código de Ética Judicial. 

-La Secretaría de Sumarios Administrativos del Excmo. T. S. J. resuelve remitir a este Tribunal 

todas las actuaciones por entender que el hecho anoticiado encuadraría prima facie en faltas a las 

Reglas del C.E.J., por lo que se dispone acumular las mismas. 

-Si bien no es competencia de este Tribunal hacer valoraciones de carácter jurídico, no podemos 

dejar de merituar la Sentencia dictada por el Sr. Juez de Control por ser la prueba instrumental 

incorporada a esta causa. El Sr. Fiscal de Instrucción solicita la desvinculación de la magistrada  

de los hechos que se le atribuyen por la imposibilidad legal de mantener la imputación por los 

delitos de Lesiones Leves y Amenazas porque no se probó la causación de algún daño en el 

cuerpo o la salud del denunciante y porque solamente podría haber recibido una bravata carente 

de idoneidad, no siendo víctima de una verdadera amenaza a su tranquilidad individual. 

-En situaciones como las analizadas, donde la actuación de un magistrado fue cuestionada en los 

medios de prensa, sospechándose el atropellamiento voluntario a un agente de tránsito y 

amenazas en función del cargo que ostenta, el hecho de haberse descartado la comisión de delito 

alguno por parte del juez, nos inclina a desestimar la violación de las normas éticas porque quedó 

demostrado que no obró como se informó en los medios. En efecto, el mismo denunciante en 

sede judicial manifiesta que “…no ratifica la denuncia, que denunció el hecho porque en el 

trabajo le dijeron que tenía que denunciar el hecho por el tema del seguro (ART), que la 

intención de la señora no fue lastimarme sino que se basó en una cuestión de nervios…”, 

habiendo quedado acreditado en sede judicial que en opinión de los médicos que allí declararon, 

existe duda sobre la relación de causalidad entre el hecho y los supuestos daños. Tal proceder no 

puede ser violatorio de las normas éticas al no haberse demostrado las supuestas amenazas y 

ostentación de cargo. 



-Sin perjuicio de lo expuesto, estimamos prudente reiterar la recomendación genérica que 

realizamos frecuentemente respecto a la correcta y prudente utilización del lenguaje por parte de 

los operadores jurídicos, pues los calificativos o epítetos no contribuyen de manera alguna a la 

consecución de un mejor y más eficiente servicio de justicia, por lo cual y sin que esto implique 

demérito alguno, se formula una invocación genérica para que se obre con la mayor prudencia, 

moderando los términos que se utilizan, lo que redundará en beneficio a la imagen del Poder 

Judicial. 

-Por lo relacionado y antecedentes incorporados, este Tribunal no advierte violación alguna al 

Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, por lo que corresponde el 

archivo de las actuaciones. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui - Lorenzo Víctor Rodríguez – 

Alberto Enrique Gómez Fernández  - Alberto Marcos Zapiola – Marcos Aurelio Rodeyro) 

Expte. “A”, 01/15 – Resolución Nro. 264 (28-04-16) 



RECURSO: Apelación interpuesta en contra resolución del T.E.J – COMPETENCIA 

DEONTOLÓGICA: Agotamiento. RESOLUCIÓN (TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL): 

Irrecurrible.         
-El denunciante interpone recurso de apelación en contra de una resolución dictada por  este 

Tribunal deontológico, por la cual se resolvió desestimar la denuncia por él interpuesta en contra 

de un Vocal de Cámara, un Fiscal de Cámara y un Secretario. 

-Este Tribunal de Ética Judicial a través de las resoluciones Nº 71/09 y Nº 151/12, entre otras, 

estableció su incompetencia para conocer en los recursos interpuestos, habida cuenta de lo 

normado por la Regla 6.6 que dispone la irrecurribilidad de la resolución fundada dictada. Dicha 

disposición se encuentra dentro de las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 

8435, art. 12, inc. 5º) le acuerda al Tribunal Superior de Justicia para regular los procedimientos 

aplicables a este tipo de decisiones. 

-A su vez, al fijar el procedimiento aplicable para este tipo de investigaciones y medidas,  la 

Regla 6.5 regula parcialmente el trámite a seguir y deja luego al Tribunal de Ética determinar el 

procedimiento posterior; empero dispone el Código de Ética en la Regla 6.6, que la resolución 

fundada es irrecurrible y agrega que con el dictado de la resolución el Tribunal de Ética agota su 

competencia deontológica. De ello se deduce que la apelación interpuesta no puede tener 

andamiento y debe ser desestimada por ser contrario a las disposiciones procesales aplicables.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui - Lorenzo Víctor Rodríguez – 

Alberto Enrique Gómez Fernández  - Alberto Marcos Zapiola – Marcos Aurelio Rodeyro) 

Expte. “P”, 06/15 – Resolución Nro. 265 (12-05-16) 



FUNCIONARIOS Secretario. SECRETARIO Deber de reserva. Equidistancia. FISCAL 

DE INSTRUCCIÓN Remisión de actuaciones al T.E.J. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Redes Sociales (facebook) Perfil falso. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Recomendación 

genérica: prudencia en la relación entre los operadores jurídicos y los justiciables. PODER 

JUDICIAL Imagen ante la sociedad. 

  

-Fiscal de Instrucción remite actuaciones labradas con motivo de la presentación efectuada por 

un abogado en relación a la supuesta inconducta del secretario de dicha Fiscalía, que habría 

consistido en confeccionar un perfil falso de Facebook desde el cual habría emitido opiniones 

impropias de un funcionario judicial de esa jerarquía.   

-El abogado en su presentación expresa que hace más de dos años circulaban en Facebook las 

opiniones de un perfil falso que se hacía llamar G.C., el cual decía desempeñarse en el Poder 

Judicial de Córdoba y haber egresado del Colegio Monserrat. Que la participación de este perfil 

mostraba un importante grado de formación, contando con información que evidentemente 

provenía del Poder Judicial. Relata que luego de varios meses, a través de ejercicios de 

deducción concluyó que se trataba del Secretario de la Fiscalía supra mencionada. 

Por otra parte, manifiesta haber visto como otras personas del círculo íntimo del intendente  

imputado mantuvieron charlas con él en los pasillos de tribunales, incluso una de ellas tuvo lugar 

el mismo día en que se llevó a cabo el allanamiento en el municipio. Que el Secretario mantuvo 

conversaciones en el pasillo del Tribunal con uno de los imputados en la causa en una actitud 

más que sospechosa. Que ello le generó dudas si reveló algún acto procesal que se iba a llevar 

adelante en las horas subsiguientes.  

-Este Tribunal consideró que dos son los hechos que denuncia el abogado atribuido al Secretario; 

por lo que corresponde tratarlos separadamente. 

El primero consiste que en Facebook circulaban opiniones de un perfil falso que se hacía llamar 

“G. C.”. Analizada la prueba rendida en autos, la Subdirectora del Área de Investigación, 

Desarrollo y Tecnología de Tribunal Superior,  informa que de acuerdo al manifiesto del sitio 

oficial de Facebook, no se puede aseverar que la creación de una cuenta contenga datos reales; 

de lo que se deduce que pueden existir perfiles falsos; pero en autos no se ha acreditado que el 

perfil “G. C.” pertenezca al  Secretario; máxime cuando el propio denunciante se limita a afirmar 

que “…a través de ejercicios de deducción …” concluyó que se trataba del Secretario de la 

Fiscalía sin aportar prueba alguna. Como consecuencia de ello corresponde desestimar la 

denuncia por el supuesto perfil falso. 

-Respecto al segundo hecho denunciado la prueba diligenciada demuestra que el Secretario 

intervino sólo ocasionalmente en los autos caratulados en cuestión y que su rúbrica está en 

pedidos de informes, pero no surge que haya dado fe de actos resolutivos. Lo que sí se acreditó 

es que existió la entrevista entre el Secretario y uno de los imputados y que hablaron sobre la 

detención del Intendente, ya que aquél lo reconoce en su escrito de defensa y éste en su 

declaración testimonial. Relacionando ambas manifestaciones resulta que el encuentro entre el 

Secretario y el imputado no fue concertado sino que lo provocó éste último y que aquél nada le 

adelantó sobre la orden de detención del intendente. En definitiva no se ha probado el hecho 

denunciado y surge de las constancias de autos que la detención del entonces intendente no tuvo 

ninguna interferencia provocada por la entrevista investigada. Como consecuencia de ello, 

corresponde el archivo de la causa.    

-Sin perjuicio de lo expuesto y sin que esto implique demérito alguno, estimamos necesario 

reiterar la recomendación genérica que realizamos frecuentemente de la prudente relación que 

debe existir entre los operadores jurídicos y los justiciables. Por lo cual se formula una 

invocación genérica para que se obre con la mayor prudencia, lo que redundará en beneficio a la 

imagen del Poder Judicial. 



TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui - Lorenzo Víctor Rodríguez – 

Alberto Enrique Gómez Fernández  - Alberto Marcos Zapiola – Marcos Aurelio Rodeyro) 

Expte. “F”, 01/15 – Resolución Nro. 266 (12-05-16) 

 



JUECES: Civil y Comercial - Vocal de Cámara – Supuesta persecución laboral. CODIGO 

DE ÉTICA JUDICIAL: Reglas éticas: Alcance – Reglas Funcionales: Decoro – Seriedad y 

honestidad – Imparcialidad: equidistancia – Reglas sociales: Buen Trato – DERECHO DE 

DEFENSA Determinación de las reglas deontológicas violadas. PRUEBA Actuaciones 

valoradas en sede Administrativa y Fiscalía General. PROCESO PENAL Sobreseimiento. 

CONSTITUCIÓN: Provincial. Composición de los tribunales (art. 152) y designación de los 

jueces (art. 157). LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Disposiciones. Medidas. 

MEDIDAS CORRECTIVAS (TRIBUNALES DE ÉTICA JUDICIAL): Recomendación 

con elevación al T.S.J – Antecedente de recomendación simple efectuada por el Tribunal. 

RESOLUCIÓN (TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL): Irrecurrible – TRIBUNAL DE 

ÉTICA JUDICIAL: Competencia deontológica- Cuestiones constitucionales y 

convencionales.  

 

-Una Secretaria formula denuncia en contra del Juez titular del juzgado donde presta funciones y 

de un Vocal de Cámara designado por el TSJ Director de Superintendencia de la Sede y de la 

reconstrucción del tribunal por un incendio allí acaecido, con motivo de sentirse víctima de una 

persecución laboral a raíz de una inspección que se llevó a cabo en su Secretaría en la que no 

tuvo ninguna participación, y que originó un sumario administrativo en su contra. Que el 

magistrado nunca la respetó como funcionaria, dando órdenes que no le comunicaba y realizando 

reuniones en su despacho mientras la mandaba a atender barandilla. Señala que denunció 

penalmente al Juez por adulteración de documento público y estafa procesal al haber adulterado 

fechas de decretos en expedientes para dejarla con mayor morosidad. Que el mismo habría dicho 

ante el Directorio del Colegio de Abogados que ella no tenía idea de derecho y no realizaba 

cursos de capacitación, lo que habría reiterado en un informe. Agrega finalmente que en la 

inspección el Juez actuó con mala fe, falta de escrúpulos y bajeza, y que se le inició otro sumario 

por salir a fumar sin comunicarlo previamente a la superintendencia. 

-El Tribunal dispuso requerir informe sobre el estado de las causas que se mencionan en la 

denuncia, resolviendo suspender el trámite hasta que se dicte resolución en las órbitas 

disciplinaria y penal.  

Dictadas las mismas y corrida vista al magistrado, este plantea de manera preliminar la 

invalidación de las actuaciones y su archivo por no establecerse la calificación legal 

correspondiente. No obstante, refiere en primer término que no hubo dolo ni perjuicio por su 

conducta; que no tuvo conocimiento de la inspección realizada en la Secretaría de su juzgado y 

que las correcciones de los expedientes fue correcta porque reflejaban la verdad de lo que 

sucedía. Aduce también que se equivoca el Juez de Control al sostener que realizó 

adulteraciones, porque fueron correcciones de irregularidades administrativas que no generó y 

que tenía como deber superar, ajustando las fechas a la realidad. Niega las demás acusaciones.   

-El Tribunal de Ética Judicial, al haberse resuelto la situación del Vocal de Cámara (Resolución 

Nº 231), se limitó a analizar lo referido al Juez.  

Respecto al planteo preliminar resulta evidente que ello no produjo agravio alguno dado que, en 

lugar de reclamar la determinación de las reglas que prima facie podrían resultar violadas, 

procedió a contestar la vista refutando puntualmente los términos de la denuncia.  

Si bien no es competencia del Tribunal hacer valoraciones de carácter jurídico, se procedió a 

merituar las resoluciones dictadas en la órbita disciplinaria y penal; así como la prueba reservada 

en Secretaría y el Dictamen de Fiscalía General. Este último, entendió que el atraso en las causas 

“no era atribuible a la Secretaria, sino al gran caudal de causas en trámite y en algunos casos a 

la demora de los propios procuradores fiscales” y que “la mecánica en la tramitación de los 

expedientes del Fisco había sido dispuesta por el Juez (…) y era él quien organizaba o 

supervisaba el despacho, no permitiéndole a la Secretaria que lo haga” todo lo que llevó a 

considerar se debía “eximir de responsabilidad a la Secretaria (…) y archivar…” las  



actuaciones sumariales. 

No obstante, ello no fue óbice para que el Excmo. T.S.J. decidiere suspenderla por el término de 

siete días por el atraso en el despacho diario, ausencia del debido control, falta de custodia de los 

expedientes y comisión de irregularidades administrativo funcionales (fs. 274), lo que agregado a 

la confirmación del Sobreseimiento del magistrado por la Cámara en lo Criminal pareciera 

favorecer la posición del mismo; pero entendemos que desde una mirada puramente 

deontológica ello no es así.  

En el ámbito disciplinar la sanción a la Secretaria tuvo sustento en la “…falta de gestión 

administrativa funcional adecuada de quien en su rol de Secretaria del Juzgado, no impartió 

directivas claras vinculadas a la organización laboral, división de roles, delegación de tareas, 

control de las actividades de los empleados, etc., dejando traslucir la existencia de errores 

conceptuales y procedimentales, derivando en una desorganización de gran escala…”, lo que 

obviamente no tiene relación con los cuestionamientos que la sancionada efectúa al magistrado, 

por sentirse víctima de una persecución laboral, que concluyó con una inspección en la que dice 

no haber tenido participación, lo que a su vez derivó en un Sumario y una Suspensión en su 

trabajo. Tampoco podemos dejar de advertir que en el ámbito disciplinario no se le efectuó 

reproche alguno al magistrado por la acusada colocación de fechas que no se correspondían a la 

realidad, que generó encontradas resoluciones penales al respecto, y que al decir de la 

denunciante tenía por objeto hacerla incurrir en “mayor morosidad” para justificar el sumario. Lo 

resuelto en el ámbito penal sobre la modificación de las fechas de los decretos en algunos 

expedientes, tampoco tiene incidencia alguna porque es evidente que tal proceder viola las reglas 

éticas de buen trato y decoro, porque no se puede cuestionar la actuación de la funcionaria jefa 

de oficina y fedataria de todo lo actuado en el tribunal, cuando a tenor de las declaraciones 

brindadas en el Sumario Administrativo que a ésta se labrara, surge que fue el Denunciado quien 

personalmente distribuyó y asignó a los empleados las tareas a realizar en los expedientes del 

Fisco, sin siquiera ponerlo en conocimiento de la después cuestionada, entre otras situaciones de 

destrato referidas por los testigos y todo ello dentro de la particular situación en que trabajaba el 

Tribunal luego de la quema de la sede, donde quien más daño sufrió fue la Secretaría Civil, tal 

como lo reconoció el propio denunciado al ejercer su defensa por ante la Fiscalía de Instrucción. 

Se consideró que si efectivamente la fecha de las providencias no se correspondían con la 

realidad y, tal como lo expresó (el magistrado), “tenía el deber de superar esa situación”, debió 

advertirlo a la Secretaria, ordenándole que colocara la que efectivamente era, controlando 

también que esas constancias quedaran reflejadas en la lista de fallos, pero no proceder a su 

modificación porque se trata de un instrumento público que debe tener todos los requisitos que la 

legislación les asigna, y que no debió ser cambiada mediante la utilización de líquido corrector, 

sino por otro decreto, previo informe de Secretaría al respecto. En caso de no obtener 

satisfacción de la funcionaria, debió tomar las medidas que a su criterio correspondieran dentro 

de las disposiciones de la Ley Orgánica Judicial, porque ello hace a un estilo que trasunta 

seriedad y honestidad en la labor judicial, conforme lo establece la Regla 3.16 del C.E.J., lo que 

se hubiese agravado si tal proceder hubiere tenido la intención de hacer incurrir a la Secretaria en 

“mayor” morosidad, es decir el dolo y el perjuicio que la Fiscalía descartó.  

Por otra parte, no podemos dejar de señalar que el Juez expresó en su declaración indagatoria en 

sede penal que corrigió la fecha al día que se los presentaban a despacho, porque si no lo hacía 

“el justiciable y pretensor en estos autos, llámese Fisco de la Prov. Córdoba, quedaba expuesto 

al planteo de perención de instancia”, lo que trasunta una subjetividad lindante con la violación 

de la regla 3.5 de imparcialidad y equidistancia respecto a las partes en los procesos, porque 

corresponde a los Procuradores Fiscales activar en tiempo y forma las causas para que no 

periman. Los magistrados deben procurar que el juzgado funcione normalmente y para ello 

tomar las medidas que correspondan, pero no en beneficio de una de las partes del juicio, o 

preocupado porque puedan perimir las causas.  



Niega también el Juez haber hablado mal de la Secretaria, sin embargo ello quedó demostrado 

por la declaración de los testigos. 

Que estimándose violadas las normas deontológicas 3.16 y 4.1 del C.E.J., agravado por la 

existencia de una anterior Recomendación Simple por la violación de las normas 1.1, 1.4, 2.1, 

3.13, 3.16 y 4.3 del C.E.J., que parece no haber hecho mella en el proceder del Juez, entendemos 

que debe efectuársele en esta oportunidad una Recomendación con elevación al Excmo. T.S.J. 

para que arbitre las medidas que estime corresponder. 

Por otra parte y como este Tribunal lo expresara en la Resolución N° 149, el planteo de 

inconstitucionalidad y control de convencionalidad, de la Regla 6.6 del Código de Ética, que 

establece que “La resolución fundada es irrecurrible”, efectuado por el Sr. Juez en su descargo, 

no puede ser tratado porque tal tarea la deben realizar los Tribunales de Justicia, condición que 

este Tribunal no reúne, pues sus integrantes no son parte del Poder Judicial de la Provincia (Art. 

152 de la Constitución de la Provincia), ni fueron nombrados en la forma que ella establece, por 

lo que cualquier resolución que se tomara respecto al tema introducido por el denunciado, sería 

nulo y sin ningún valor (Art. 157 C.P.) atento habérsele delegado, específicamente, la vigilancia 

sobre la conducta de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial (LOPJ, art. 12 inc. 6 y 

A.R. N° 693 Serie “A”). 

Tal como establece la norma 2.1 “las reglas éticas para la magistratura judicial establecen un 

cartabón de comportamiento funcional y social que conciernen al Poder Judicial como 

servicio…”, siendo órgano de aplicación de las mismas este Tribunal (regla 6.1), cuya 

“competencia deontológica” concluye con el dictado de la resolución (regla 6.6), por lo que 

carece de facultades para entrar al tratamiento de la cuestión constitucional y convencional, que 

está reservado por ley, únicamente a los integrantes del poder judicial quienes, en las instancias 

procesales pertinentes podrán revisar lo dispuesto por este Tribunal, si ello fuera procedente. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui - Lorenzo Víctor Rodríguez – Dr. 

Alberto Enrique Gómez Fernández  - Dr. Alberto Marcos Zapiola – Dr. Marcos Aurelio 

Rodeyro) Expte. “D” 03/11 – Resolución Nro. 267 (12-05-16) 



JUECES: Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar y Penal Juvenil – 

FUNCIONARIOS: Fiscales de Instrucción - Asesora Letrada- INHIBICIÓN: Existencia de 

causal específica -  CÓDIGO DE ETICA JUDICIAL: Regla 2.1: accionar con entidad 

objetiva suficiente - Reglas funcionales: Imparcialidad – Trato discriminatorio - 

Equidistancia – Prudencia y equilibrio - TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL: 

Imposibilidad de realizar valoraciones sobre la aplicación del derecho – Tribunales con 

competencia en violencia familiar y Abogados Recomendación genérica: capacidad de 

comprensión, tolerancia y serenidad.  

-El denunciante formula presentación en contra de un Juez, de dos Fiscales de Instrucción y de 

una Asesora Letrada. Señala que la madre de su hijo denunció agresiones físicas y sexuales de su 

parte hacia el niño con el objetivo de asegurarse una medida de restricción. Que paralelamente él 

promovió en su contra una denuncia por impedimento de contacto. Manifiesta que el Juez a 

través de sus proveídos puso de manifiesto una parcialidad evidente, incumpliendo con las 

obligaciones y deberes a su cargo. La  madre de su hijo denuncia hechos que dice ocurrieron en 

la Provincia de Buenos Aires; que por normas de competencia territorial el juez debió remitir 

inmediatamente los antecedentes a la fiscalía en turno de dicha ciudad. Agrega que en sus 

resoluciones demuestra claramente un prejuzgamiento hacia su persona, vulnerando los 

principios de legalidad, debido proceso, garantía del juez natural, la presunción de inocencia, 

demostrando parcialidad y arbitrariedad.  

-Que efectuó una presentación en la que hace mención que su hijo era y es víctima de abuso 

psicológico y emocional por parte de su madre; pero jamás se adoptó medida alguna. Afirma que 

juez y asesora se desinteresaron y que el magistrado debió colocarse en una posición neutral y 

equidistante entre las versiones.  

-Sostiene que el Juez incorporó el informe psicológico falso de una de las profesionales,  a la que 

ha denunciado penalmente. 

-Refiere que el Juez le impuso una medida cautelar de restricción de acercamiento por el término 

de cuatro meses y luego de las entrevistas con la psicóloga del cuerpo pericial oficial, ésta ante la 

requisitoria acerca del levantamiento o no de la medida se pronuncia favorablemente a la 

revinculación; en esa instancia la denunciante en una maniobra dilatoria radica en sede civil 

demanda de privación de comunicaciones y solicita siga vigente la medida cautelar, por lo que el 

Juez decide apartarse sin pronunciarse acerca del levantamiento de la misma. Dicho 

apartamiento fue justificado por la Asesora de Menores, quien  adhiere a la postura de la 

denunciante sin ningún argumento legal.  

-En cuanto a uno de los Fiscales, debió inexcusablemente remitir los antecedentes a la fiscalía en 

turno en Lujan por una cuestión de competencia territorial y no lo hizo. Que paralelamente 

radicó ante este mismo funcionario una denuncia por impedimento de contacto, la cual acumuló 

en violación de las normas de competencia con los antecedentes remitidos a raíz de la denuncia 

de Violencia Familiar.  

-Manifiesta que ante su oposición al rechazo in límine, el Fiscal sostuvo su posición remitiendo 

las actuaciones al Sr. Juez de Control quien hizo lugar a su petición y ordenó se investigue en 

base a la denuncia promovida. Apartado este Fiscal de Instrucción la investigación recayó en la 

fiscalía a cargo de otro Fiscal, a quien se le ordena investigar el impedimento de contacto 

denunciado. Aduce que este último Fiscal  no acata la orden de investigar impartida por el Juez, 

no cumple con sus deberes y sus funciones, y no logra colocarse imparcial tal como lo exige la 

naturaleza de su función. Que a pesar de reiterados reclamos solo ha recibido excusas insólitas. 

-Luego, la madre de su hijo se presenta como querellante favorecida por la ilícita persecución 

que inicia el fiscal quien, ante dicho requerimiento, admite incompatibilidad por vínculo con el 

abogado de la querellante y decide apartarse. Luego intervino otro Fiscal de  Instrucción.  

-Considera que los magistrados y funcionarios denunciados han violado las reglas 1.1; 1.3; 3.4; 

3.6; 3.8; 3.12; 3.13 y 3.16 del Código de Ética.  



-El Tribunal considera que las situaciones que el denunciante expone referidos a la competencia 

territorial, oportunidad para instar la acción penal y el dictado de una medida especial, urgente y 

transitoria conforme las disposiciones de la ley de violencia familiar, no alcanzan para ser 

reñidas con la imparcialidad y equidistancia, ni que haya existido prejuzgamiento; pues no surge 

de las circunstancias descriptas la mera negativa sin justificación atendible, lo que sí podría ser 

objeto de alguna valoración deontológica.  

-No se verifica ninguna otra intencionalidad que no sea la de cumplir la ley, por lo que no 

corresponde aducir que existe evidente parcialidad por la sola razón de discrepar con las 

decisiones adoptadas por el Juez, los Fiscales y Asesora, en el marco de la causa. Ello, no los 

aparta del principio de equidistancia ni produce trato discriminatorio alguno. Tampoco surge de 

lo expuesto por el denunciante que razones –ajenas al derecho- podría tener el juez o los 

representantes del Ministerio Público Fiscal para favorecer a una parte frente a la otra; o que 

tuviere algún interés en el proceso o relación previa con las partes o interesados en el mismo, 

inhibiéndose en su caso uno de los Fiscales en oportunidad que la denunciante solicitó 

participación como querellante particular con el patrocinio letrado de un abogado porque existía 

una causal específica, cumpliendo con lo preceptuado por la Regla 3.7 del Código de Ética 

Judicial. En esas condiciones, se trata de una mera apreciación subjetiva carente de sustento. 

Tampoco pueden ser sometidas a estudio de este Tribunal las supuestas complicidades de las 

psicólogas en su actuación profesional en base a una amistad que no encuentra basamento en 

prueba alguna; a más de carecer de competencia y atribuciones para entender respecto de las 

conductas éticas de dichos profesionales. 

-Sólo pueden ser sometidos al Tribunal de Ética hechos concretos que exterioricen una conducta 

reprochable, porque “Las reglas éticas para la magistratura judicial establecen un cartabón de 

comportamiento funcional y social…” (Regla 2.1). El actuar sometido a decisión debe tener 

entidad objetiva suficiente para configurar en el entorno la falta que se atribuye, pues el hecho no 

sólo debe aparecer reprochable desde el punto de vista o el sentir de quien lo ve. En el caso, las 

supuestas irregularidades u omisiones funcionales no han sido acreditadas y las razones 

invocadas por los afectados para denegar las repetidas solicitudes del aquí denunciante 

encuentran sustento en la ley. 

-En cuanto al cuestionamiento relativo a la regla 3.13, no se observa por parte de los afectados, 

una deliberación imprudente frente a los argumentos y contraargumentos desarrollados por las 

partes en el litigio. Su reclamo relativo al desinterés demostrado por el Juez y la Asesora y su 

adhesión a la postura de la denunciante sin ningún argumento legal, ha sido rebatido por los 

mismos dando acabadamente las razones y efectuando un detalle pormenorizado al contestar la 

vista que se les corriera, de donde surge que ante su limitada competencia el Juez dispuso que el 

trámite y discusión de las medidas de prohibición de contacto se tramitaran por ante el Juzgado 

en lo Civil y Familia para un mejor abordaje y resguardo del interés superior del niño. 

-Las demás imputaciones que hace el denunciante hacen a cuestiones de derecho que no llegan a 

encuadrarse en las normas de ética consagrados en el Código respectivo y que el Tribunal carece 

de competencia para analizar; resultando la órbita judicial el ámbito donde puede hallar repuesta 

mediante la interposición de recursos con arreglo a la normativa legal, tal como también se 

mencionara en otras resoluciones (Res. Nº 102/2010; Res. Nº 117/2010; Res. Nº 110/2010; Res. 

Nº 159/2012; Res. Nº 184/13; Res. Nº 248/15; entre otras).  

-En consecuencia, de los hechos narrados y de las pruebas aportadas, no surge en modo alguno 

violación a las normas del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial 

por parte del  magistrado y funcionarios denunciados, quienes han obrado correctamente y 

dentro del marco de competencia funcional que tienen asignado. 

-No obstante lo dicho, no debe pasar desapercibido el hondo contenido humano de los problemas 

que se dirimen en los tribunales con competencia en violencia familiar. Por ello más que nunca 

es exigible que Magistrados y Abogados apelen a toda su capacidad de compresión, tolerancia y 



serenidad en beneficio de la delicada misión que deben cumplir para con los justiciables. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui - Lorenzo Víctor Rodríguez –

Alberto Enrique Gómez Fernández  - Alberto Marcos Zapiola – Marcos Aurelio Rodeyro) 

Expte.  ("D" 09/13) – Resolución Nro. 268 (12-05-16) 



JUECES: Juez de Familia. Supuesto maltrato. Facultades del Juez para dirigir la 

audiencia. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL: Principios: 1.1 y 1.3. Reglas sociales: Buen 

trato- JUZGADOS DE FAMILIA: Audiencia. TRIBUNALES DE FAMILIA. Magistrados 

y Abogados: capacidad de comprensión, tolerancia y serenidad. PRUEBA: inexistencia de 

prueba independiente y suficiente. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL: Recomendación 

genérica a Magistrados y Abogados: exigencia de apelar a su capacidad de comprensión, 

tolerancia y serenidad - RECOMENDACIÓN GENÉRICA: reflexionar y retemplar su 

espíritu. DENUNCIA: archivo. 

-Una abogada formula denuncia ética en contra de una Juez en virtud de hechos acontecidos en 

una audiencia. Expresa que la actitud asumida por la Magistrada fue indecorosa y autoritaria. 

Que caprichosamente, sin escuchar ni atender los motivos expuestos por su parte decidió cómo, 

cuándo y de qué manera se iba a dar el contacto de la menor con su padre; con lo que la 

denunciante no estuvo de acuerdo, asesorando a su clienta al respecto. Agrega que la magistrada 

obligó “retando” a su parte, a suscribir un acuerdo mentado sólo por ella, descalificando su 

opinión profesional y obligándola a incidentar la causa.  

-Señala que meses después, en otras actuaciones solicitó una audiencia para que se escuchara a 

los menores. Que en dicha oportunidad la magistrada, quien tuvo un trato afable con la 

contraparte, comenzó a interpelarla sobre el hecho de no haber podido asistir a una audiencia 

previa que suponía la compareciente había requerido. Continuó con sus malos tratos y la trató de 

irrespetuosa; no la dejaba hablar y adelantó opinión sobre el pleito al considerar que era 

innecesaria esa audiencia, pero que debía escuchar a los menores porque la Asesora lo requería. 

Asimismo, relata que toda esa “charla” se sustanció con un destrato constante hacia su persona, 

desmesurado, agresivo, haciendo caras, sumida en una postura de superioridad y descalificante, 

con mucho apuro e intolerancia, y con aparente complicidad de la letrada de la contraparte. Que 

hizo ingresar a las niñas y las trató de tal forma que las dos salieron llorando desconsoladamente 

manifestando que la jueza era “mala”. 

Considera que se han vulnerado las reglas 1.1, 1.3, 2.1 y 4.1 del Código de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.   

-Este Tribunal no advierte situaciones que merezcan recomendación para la Sra. Magistrada 

involucrada. 

La declaración de los testigos son coincidentes respecto a la tensión existente en la audiencia 

donde se produjeron los hechos denunciados, manifestando que ello es común por el tipo de 

situaciones que se tratan. Por otro lado, están las declaraciones de  la abogada, socia de la 

denunciante y como tal partícipe en la audiencia, cuyo testimonio está afectado por el interés 

personal que tiene en la causa. Respecto a la exposición de la letrada de la contraparte, si bien da 

una versión que favorece a la Dra. Parrello también puede ser motivo de la misma visión, dado 

su carácter de abogada de la contraria y que su análisis de lo ocurrido puede estar teñido de una 

cierta subjetividad. Todos son parte interesada en la resolución de la causa, por lo que sus dichos 

no pueden ser valorados con la objetividad que el caso merece. 

-En cuanto al malestar de la denunciante es preciso aclarar al respecto y conforme casos ya 

resueltos por este Tribunal (Res. Nº 48 y Res. Nº 106) que en el ámbito del Fuero de Familia es 

normal que en dichas audiencias exista un clima de tensión atento el contenido humano de los 

problemas que allí se dirimen; pero ello no debe confundirse con las facultades que tiene el juez 

para dirigir la audiencia y llamar al orden, lo cual puede resultar molesto a quienes intervienen, 

pero que de ninguna manera importan violación a las reglas deontológicas, sino el cumplimiento 

de la función constitucionalmente asignada. 

-Por ello más que nunca es exigible que Magistrados y Abogados apelen a toda su capacidad de 

compresión, tolerancia y serenidad en beneficio de la delicada misión de "pacificar el 

enfrentamiento, clarificar las posiciones de las partes y ordenar conductas a partir de la fijación 

de ciertos puntos" (Bertoldi de Fourcade y Ferreira de De la Rúa - Régimen Procesal del Fuero 



de Familia), y atento las constancias y antecedentes obrantes en este Tribunal, la Sra. Magistrada 

deberá reflexionar y retemplar su espíritu para afrontar con la serenidad consecuente, las 

vicisitudes y dificultades propias del fuero en el que se desempeña. 

-En el caso, no encontramos prueba independiente y suficiente que la Sra. Juez no haya obrado 

dentro del marco de la competencia que como Juez de Familia tiene asignado,  y ante la 

inexistencia de elementos que avalen lo expuesto por la presentante, la denuncia debe 

desestimarse, procediéndose al archivo de las actuaciones. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui - Lorenzo Víctor Rodríguez –

Alberto Enrique Gómez Fernández  - Raúl Ernesto Bruera – Marcos Aurelio Rodeyro) 

Expte. “D”/10/15 – Resolución Nro. 269 (26-05-16) 



JUECES: Vocal de Cámara. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. Remisión. 

Publicidad del quehacer judicial. DENUNCIANTE: Solución de diferencias con el 

denunciado. CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL: Reglas funcionales: Decoro – Prudencia. 

Deber de reserva. Reglas sociales: Buen Trato – Recato - Dignidad. MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN: Acuerdos Reglamentarios del TSJ. Entrevista periodística. PODER 

JUDICIAL: Imagen – Prestigio. DERECHOS HUMANOS: Libertad de expresión -– USO 

DEL LENGUAJE: Expresiones: interpretación particular del significado y alcance de un 

término. PUBLICIDAD: De la actividad judicial. MEDIDAS CORRECTIVAS 

(TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL): Simple Recomendación.   

-La Secretaría de Sumarios Administrativos del Tribunal Superior de Justicia decide remitir a 

este Tribunal actuaciones labradas en razón de una denuncia presentada por un Juez  en contra de 

un Vocal de la Cámara en virtud de lo manifestado por éste en una entrevista efectuada en un 

programa televisivo, por entender prima facie que se encuadraría en faltas a las Reglas Sociales 

del Código de Ética Judicial para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.  

Los Miembros del Tribunal de Ética Judicial, por mayoría, dijeron: De la denuncia que el Juez 

efectuara, surgen dos situaciones: Una referida a los comentarios que el Vocal realizara en un 

programa de televisión cuestionando la inacción del Juzgado de Ejecución Penal, entre otros; 

como así también la crítica a la utilización del término “delincuentes”. La otra es la afección que 

dijo haber sufrido el Denunciante en su buen nombre y honor. 

-La presentación que posteriormente realizara el Juez denunciante acerca de su intención de 

desistir, nos obliga a invertir el tratamiento de las cuestiones. Porque resulta evidente que él 

puede haber solucionado sus diferencias con el Vocal denunciado en una reunión de pleno 

respeto y cortesía entre ellos, lo que este Tribunal valora por haberse encontrado un camino de 

mutuo respeto y cordialidad que no debió perderse nunca, pero ello no nos libera de la obligación 

de analizar los comentarios públicamente efectuados sobre la actuación de otros operadores 

jurídicos y del sistema judicial en general.   

-En tal tarea debemos comenzar reiterando lo dicho en anteriores resoluciones: que entre el deber 

de publicidad de los actos de gobierno y el deber de los jueces de actuar con recato y decoro, 

resguardando el secreto profesional y la dignidad del cargo, se impone al magistrado obrar con 

extrema prudencia ante los medios de comunicación, y que el Excmo. Tribunal Superior de 

Justicia ha dictado los Acuerdos Reglamentarios que dan pautas de comportamiento que deben 

observar jueces y funcionarios (Nº 331 Serie "A", del 11/09/96; 296 Serie "A", del 28/05/03; y 

426 Serie "A", del 03/08/04). A su vez, el Proyecto de Código de Ética para el Poder Judicial de 

la Nación (art. 13), dispone: “El Juez procura evitar declaraciones por los medios de 

comunicación, salvo que fueran indispensables por las circunstancias especiales del caso. Ante 

las críticas que se formulen evitará reacciones y actitudes incompatibles con la dignidad del 

cargo”. 

-En el caso en examen, estimamos que ese no fue el proceder del denunciado, porque a pesar de 

afirmar en su contestación de la vista que antes de su intervención en una entrevista televisiva 

había puesto en conocimiento de otras autoridades lo observado en la visita a la cárcel, resulta 

claro que si el Sr. Juez denunciante le contestó el Oficio que librara diciéndole que “…se va a 

poner en conocimiento a la Fiscalía…” porque el hecho no era de su competencia, no se “estaba 

tapando un ojo” como afirmó públicamente el denunciado y ratificó al responder 

“lamentablemente sí” a una pregunta del periodista en ese sentido, violando con ello el decoro 

(3.16) y el buen trato (4.1), dado que el magistrado aludido estaba obrando conforme a derecho. 

El comentario ante la prensa no contribuyó de manera alguna a solucionar los problemas que le 

preocupaban, pero si a desprestigiar la tarea del Poder Judicial en general, porque la gente común 

no distingue entre las atribuciones de los Fiscales y la de los Jueces que actúan con diferentes 

competencias en materia penal. 



-Reiterándose en una postura de crítica genérica a la magistratura, el Vocal denunciado expresó 

“que no todos los operadores judiciales estamos comprometidos con el sistema al cual 

pertenecemos”, con lo cual, además de incumplir la obligación de denunciar hechos concretos 

que conozca al respecto, incumple la regla de recato (4.4) lanzando infundios que solamente 

desprestigian al Poder Judicial de la Provincia y en nada contribuyen a solucionar los problemas 

existentes. 

-Igualmente son cuestionables las referencias a la utilización del término “delincuente”, porque 

en puridad, son los jueces los únicos legalmente autorizados a usar ese término, que califica a la 

persona que cometió un “delito” y es declarada culpable y condenada por ello.  

-Que el Vocal en cuestión tenga  una especial sensibilidad por este tema y entienda que llamarlos 

de esa manera sea estigmatizarlos, es una opinión personal e interpretación particular del 

significado y alcance del término, pero debió advertir que con esa posición sostenida 

públicamente estaba cuestionando a otro magistrado, que tiene derecho a no pensar de la misma 

forma y a ser respetado por sus colegas.    

-Hace al régimen republicano de gobierno que los actos del Poder Judicial tengan publicidad, es 

decir, que los jueces y funcionarios hablen con los medios de comunicación sobre la labor 

judicial; sin embargo, sus dichos deben equilibrarse con los deberes de reserva, prudencia, 

decoro y probidad, de modo que no afecte la dignidad de la función. Si bien en anteriores 

resoluciones se efectuaron recomendaciones con elevación al TSJ, lo fue por que en aquellas 

oportunidades los hechos examinados revestían mayor severidad que el presente, razón por la 

cual corresponde efectuar una simple recomendación.  

-En minoría, uno de los Miembros dijo: Que analizadas las declaraciones del Vocal 

consideramos que no transgreden norma ética alguna, por cuanto el terrible flagelo de la droga y 

el narcotráfico nos obligan a los funcionarios, instituciones, simples ciudadanos, en definitiva a 

todos, a combatirlos cada uno desde el lugar que ocupa en la sociedad. 

El Camarista no ha hecho otra cosa que advertir lo que no debe ocurrir en los Poderes del Estado, 

entre ellos el Poder Judicial, ejerciendo el derecho a la libertad de expresión, reconocido hoy 

como derecho humano de cuarta generación que está por sobre cualquier posición que se ocupe 

en un Poder del Estado. 

Creemos que se configuran en el caso las circunstancias especiales a que hace referencia el art. 

13 del Proyecto de Código de Ética para el Poder Judicial de la Nación, ya que como se dijo lo 

acontecido había tomado estado público antes de la emisión del programa televisivo. Porque el 

Vocal denunciado ya había aceptado participar y de hecho estaba en el lugar en el momento de 

salir al aire la transmisión.  

Y tan es así que tal como se desprende de la presentación que efectúa el Sr. Juez, iniciador de 

estas actuaciones, habiéndose reunido posteriormente con el Vocal pudieron manifestarse uno al 

otro sus puntos de vista y retomar una relación que incluso excede la tarea que ambos desarrollan 

en el Poder Judicial y se proyecta al desempeño de actividades conjuntas en la Universidad. Ello 

demuestra que en la actualidad hay una relación de respeto y buen trato, como se requiere de 

personas que se desempeñan como Magistrados en un ámbito con las características de la 

comunidad donde habitan y trabajan. 

No corresponde a nuestro juicio admitir que puede quien iniciara estas actuaciones disponer de la 

acción, pero nada impide que dadas las circunstancias expuestas por el denunciante, incluso la 

referencia al tiempo en que hizo la presentación, y la buena convivencia no desmentida por el 

Vocal denunciado de lo antes expuesto, reconozcamos prudente cerrar estas actuaciones y 

mandar archivarlas. 

Pero por otra parte, debemos considerar que debe ser tarea de este Tribunal velar por el correcto 

desempeño de las tareas de Magistrados y Funcionarios. Incluimos en esta idea la de un trabajo 

en conjunto, con armonía y buenas relaciones entre todo el personal del Poder Judicial. 



TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui - Lorenzo Víctor Rodríguez – 

Alberto Enrique Gómez Fernández  - Raúl Ernesto Bruera – Marcos Aurelio Rodeyro) 

Expte. "S", 08/15 – Resolución Nro. 270 (03-06-16) 



JUECES: Juez de Familia – Facultades del Juez para dirigir la audiencia. TRIBUNAL  DE 

ÉTICA JUDICIAL: Competencia deontológica - Imposibilidad de realizar valoraciones 

sobre la aplicación de derecho. DENUNCIA: archivo.  

-La denunciante expone que desde el Juzgado de Familia, en fecha que no puede precisar, se los 

convocó a una audiencia en la cual se encontraban presentes su ex pareja y ella con sus 

respectivos abogados, además de la Juez y otra funcionaria a la que no sabe identificar. Que en 

dicha oportunidad si bien se llegó a un acuerdo, el mismo fue bajo las condiciones que impuso su 

señoría; sin tener en cuenta los planteos formulados por las partes, tanto en lo relacionado a la 

cuota alimentaria como el régimen de visitas. 

-Este Tribunal consideró que  la presentación debía ser rechazada. 

-La presentante expresa su disconformidad por la decisión que adoptara la magistrada en el 

marco de la recepción de una audiencia a los efectos de fijar la cuota alimentaria y establecer el 

régimen de visitas; pero ello, no obstante el clima de tensión propio de los problemas que allí se 

dirimen y el malestar que pudiese ocasionar a la denunciante, hace al marco de competencia que 

como Juez de Familia tiene asignado y es en el ejercicio de tales atribuciones que adopta las 

medidas correspondientes. 

-Así también, puede arbitrar las conducentes para que el procedimiento se lleve a cabo con orden 

y disciplina (arts. 56 y 57 del CPCC); no importando ello violación a las reglas deontológicas 

sino el cumplimiento de la función constitucionalmente asignada. Si en virtud de ello la 

justiciable considerara que se han vulnerado sus derechos, es en la propia orbita judicial donde 

puede hallar respuesta mediante la interposición de recursos con arreglo a la normativa legal. La 

específica competencia deontológica de este Tribunal de Ética, impide tratar la aplicación del 

derecho por parte de los jueces, y de los cuestionamientos que se efectúan con relación a la Juez 

denunciada, no se evidencian en el ejercicio de su función violaciones a las reglas de conducta 

que establece el Código de Ética Judicial. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui - Lorenzo Víctor Rodríguez –

Alberto Enrique Gómez Fernández –Marcos Aurelio Rodeyro  - Expte.  "D”, 03/16. 

Resolución Nro. 271 (09-06-16) 



EXCUSACIÓN Miembro del Tribunal de Ética Judicial. Admisión. TRIBUNAL DE 

ÉTICA JUDICIAL: Miembros: Excusación. Acuerdo Reglamentario Nro. 722, Serie "A", 

del 30-07-04 (Organización y Funcionamiento del Tribunal de Ética, art.4. inc. “b”.-  

 -Un miembro del Tribunal solicita sea excusado para entender en la causa en  razón de que se 

encuentra incurso en la causal prevista en el art. 4 inc. "b" del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Tribunal de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba en relación a la Juez  denunciada.  

Atento que la causal mencionada se encuentra prevista expresamente  en el art. 4 inc. "b" del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del Tribunal de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (Acuerdo Reglamentario Número 

Setecientos Veintidós, Serie "A", 30/07/04), se resuelve hacer lugar a la excusación planteada y 

convocar en su lugar al Miembro Suplente.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Dres. Javier Víctor Daroqui – Lorenzo Víctor 

Rodríguez-Marco Aurelio Rodeyro-Alberto Enrique Gómez Fernández) Expte. “D”, 06/16-

Resolución Nro. 272 (09/06/16) 



FUNCIONARIOS. Secretaria. Actuación privada con trascendencia pública. Acogimiento 

al Beneficio Jubilatorio. ACTUACIONES. Iniciación por nota periodística. CÓDIGO DE 

ÉTICA JUDICIAL Suspensión del trámite. Conexidad a otros procedimientos. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL. Funciones: Interesarse reservadamente de oficio. 

Extinción de la potestad deontológica. DENUNCIA Archivo. 

-A fs. 1, obra recorte del diario “La Voz del Interior”, de fecha treinta de marzo del corriente 

año, titulado “Analizan cesantear a funcionaria judicial imputada de hurto”, del cual surge que 

“La secretaria…” de un juzgado del interior fue imputada por el delito de hurto simple, tras 

comprobarse que se retiraba de un local de un shopping de la ciudad de Córdoba, sin haber 

pagado algunos artículos de maquillaje.  

-Previo informe de la Secretaría de Sumarios Administrativos del Tribunal Superior de Justicia, 

del cual surge que allí se tramitan actuaciones en relación a dicha funcionaria por el mismo 

hecho y se encuentran en estado de investigación administrativa, por decreto el TEJ ordena la 

suspensión del trámite (Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba, regla 6.5, 2º parr.).  

-A fs. 12/12 vta. de los presentes obrados se registra copia certificada del Acuerdo Nro. 233, 

Serie “A”, del diecinueve de abril de dos mil dieciséis, mediante el cual el Tribunal Superior de 

Justicia tomó razón de la resolución dictada por la Caja de Jubilaciones. En el caso sub-examen y 

como la funcionaria ha dejado de prestar servicio en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba 

por haberse acogido los beneficios jubilatorios, se ha extinguido la potestad deontológica de este 

Tribunal de Ética Judicial. En razón de ello, corresponde dar por concluidas las presentes 

actuaciones y disponer su archivo. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Dres. Javier Víctor Daroqui – Lorenzo Víctor 

Rodríguez - Marco Aurelio Rodeyro - Alberto Enrique Gómez Fernández - Raúl Ernesto 

Bruera) Expte. “A”, 01/16 - Resolución Nro. 273 (23/06/16)  



FUNCIONARIOS: Asesora letrada. Acogimiento al beneficio jubilatorio. TRIBUNAL DE 

ETICA JUDICIAL: Extinción de la potestad deontológica. DENUNCIA: Archivo en 

relación a la Asesora Letrada.  

-Una particular formular denuncia en contra del Sr. Juez de Niñez, Adolescencia y Violencia 

Familiar y la Sra. Asesora Letrada. Refiere que en oportunidad de celebrarse una audiencia en el 

despacho del Sr. Juez y en presencia de la Asesora, ambos la habrían tratado con mal modo, y se 

habrían dirigido a ella de forma intimidante.  

-Por decreto de fs. 5, se dispuso correr vista a los denunciados a fin de que ejerzan su derecho de 

defensa. 

-En autos se acompaña copia certificada del Acuerdo mediante el cual el Tribunal Superior de 

Justicia tomó razón de la Resolución de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba 

por la que se dispone acordar a la referida Asesora Letrada la jubilación ordinaria de la Ley 8024 

y dar de baja al mismo a partir del 1° de julio del corriente año. 

-En el caso sub-examen y como la afectada ha dejado de prestar servicio en el Poder Judicial de 

la Provincia de Córdoba por haberse acogido  a los beneficios jubilatorios, se ha extinguido la 

potestad deontológica de este Tribunal de Ética Judicial. En razón de ello, se dan por concluidas 

las presentes actuaciones en relación a la misma.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier Víctor Daroqui – Lorenzo Víctor Rodríguez - 

Marco Aurelio Rodeyro - Alberto Enrique Gómez Fernández- Raúl Ernesto Bruera) 

Expte. “D”, 04/16 - Resolución Nro. 274 (23/06/16)  



FUNCIONARIO: Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar. Asesora  letrada. 

CODIGO DE ETICA: Reglas Sociales: Buen trato. Prudencia. DENUNCIA: 

Desestimación. PRUEBA: Inexistencia de prueba independiente. RESOLUCIÓN: 

Recomendación genérica.  USO DEL LENGUAJE: Prudencia. Moderación. TRIBUNAL 

DE ETICA JUDICAL: Recomendación genérica.  

-Una particular denuncia ante el Tribunal de Ética Judicial a un Juez de Niñez, Juventud y 

Violencia Familiar y a la Asesora Letrada interviniente, manifestando que en oportunidad de 

celebrarse una audiencia el magistrado la trató de mal modo, en forma hostigante e intimidante, 

sin darle la posibilidad de realizar manifestación alguna. Asimismo, denuncia que la Asesora 

Letrada no le permitió expresarse. Agrega que ese día en el despacho estaban solamente el 

referido magistrado, la Asesora Letrada y la declarante, desconociendo al resto de las personas 

que se encontraban en el pasillo por lo que no puede aportar testigos 

-Se corre vista de la denuncia efectuada, la que es evacuada por ambos funcionarios negando los 

hechos denunciados.  

Por mayoría se resuelve que es innecesario abrir a prueba la causa, pasándose los autos a 

despacho a los fines de resolver, con disidencia de uno de los miembros del Tribunal. 

-Conforme lo expresado, el hecho que da origen a la denuncia de la particular se circunscribe al 

supuesto maltrato que le habrían dirigido la Asesora Letrada  interviniente y el Sr. Juez 

denunciado en ocasión de llevarse a cabo una audiencia en el despacho de este último. 

-Del análisis de la presente causa no se puede inferir que los mencionados hayan incurrido en 

maltrato, habida cuenta de tratarse de expresiones vertidas en el despacho donde solamente se 

encontraban la denunciante, los denunciados y aparentemente –conforme los descargos- otra 

funcionaria del juzgado la cual no es mencionada por la denunciante, admitiendo en su 

presentación la imposibilidad de aportar testigos.  

Con ello y dando por sentado que los hechos quedarán en la intimidad de los partícipes, le resulta 

imposible al Tribunal establecer si hubo alguna violación a las normas éticas ante versiones 

totalmente contrapuestas, y la inexistencia de prueba independiente que avale lo expuesto por la 

presentante, por lo que se resuelve desestimar la denuncia procediéndose al archivo de las 

actuaciones. 

-No obstante y como lo expresara este Tribunal con otra integración, la palabra es la aparición 

del espíritu en las relaciones interhumanas, por lo que debe ser revestido del decoro y los 

honores que merece; exigiendo el Código de Ética "…que los magistrados y funcionarios se 

traten con respeto, cortesía y afabilidad", como así también deben hacerlo con los auxiliares de la 

justicia, con los letrados y con los justiciables (CEJ, regla 4.1), lo que coadyuva a la "moderación 

en las pasiones" y a la "prudencia" que van perfilando al Juez o Funcionario confiable para el 

Pueblo (regla 4.3 del mismo cuerpo deontológico), por lo que y sin que esto implique demérito 

para los intervinientes, se les formula una invocación genérica para que en sus actuaciones obren 

con la mayor prudencia, moderando los términos que se utilizan, lo que redundará en beneficio al 

servicio de justicia. 

-En disidencia con los argumentos de la mayoría, uno de los Miembros consideró “que este 

Tribunal de Ética Judicial debe investigar, aún de oficio, las situaciones que llegan a su 

conocimiento, tal como lo prevé la Regla 6.4, punto 2) del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial…”, por lo que debe citarse a la funcionaria a los fines de que 

ésta preste declaración testimonial sobre los hechos acaecidos ese día ya que se trataría de la 

única prueba que puede aclarar lo sucedido. Que este Tribunal de Ética tiene facultades para 

citarla a prestar declaración testimonial sobre el hecho investigado ya que lo presenció, porque el 

objeto de la investigación debe ser el conocimiento de lo efectivamente sucedido en la realidad. 

-Por mayoría, se resuelve rechazar la presente denuncia y ordenar su archivo.  



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Víctor Armando Rolón Lembeye – Lorenzo Víctor 

Rodríguez - Marco Aurelio Rodeyro - Alberto Enrique Gómez Fernández - Raúl Ernesto 

Bruera) Expte. “D”, 04/16 - Resolución Nro. 275 (28/07/16)  



FUNCIONARIO: Fiscal de Instrucción. Emplazamiento para que restituya expediente. 
DENUNCIADO Convicción de obrar conforme a derecho. CODIGO DE ETICA: Reglas 

Funcionales: Independencia. Imparcialidad. Noción (Objetividad). Diligencia. Ley 

Orgánica del Ministerio Público Fiscal: persecución penal (Ley 7826, art. 30, art. 1). 

DENUNCIA: Desestimación. Archivo.  

-Un Abogado formula denuncia en contra de un Fiscal de Violencia Familiar del interior 

provincial. Fundamenta su denuncia en supuestas conductas arbitrarias que afectaron la normal 

tramitación de causas en las que actuaba como letrado y que las mismas son pasibles de 

enmarcar en las tipificadas en el Código Penal, más precisamente en incumplimiento de los 

deberes de funcionario público, abuso de autoridad y desobediencia a una orden judicial. Agrega 

que, a ello se suma la posible infracción de los deberes éticos específicos que pesan sobre los 

funcionaros judiciales, en especial la diligencia e imparcialidad. 

Manifiesta  que el Fiscal denunciado solicitó en préstamo un expediente. La Cámara en lo Civil y 

Comercial le ordena la restitución dentro del plazo de un (1) día contado a partir de la 

notificación de la resolución que dispone la devolución, “bajo apercibimiento de considerarlo 

incurso en desobediencia a la autoridad”. No obstante ello, el expediente fue devuelto siete días 

hábiles luego de vencido el plazo. 

-En oportunidad de evacuar la vista, el referido Fiscal manifiesta que uno de los hechos que 

motivara su intervención en la causa de referencia habría acaecido desde fines del mes de junio 

hasta agosto del año dos mil quince. En razón de ello, destaca que desde el día quince de mayo 

del mismo año se encuentra cumpliendo funciones como Fiscal de Instrucción de la ciudad de 

Córdoba y por ello el hecho en cuestión habría sucedido ante una eventual subrogancia en la 

Fiscalía de Instrucción del interior provincial. No obstante ello, según recuerda  se ordenó 

mediante decreto fundado el secuestro (art. 210 del C.P.P.) del expediente civil al que se refiere 

el letrado denunciante.- 

-Por lo expuesto, el Tribunal de Ética solicita a la Fiscalía General informe sobre el período 

durante el cual el Fiscal denunciado prestó servicios como Fiscal Subrogante en la sede, como 

así también y conforme constancias certificadas en la causa, si registra presentaciones en su 

contra.   

-Conforme las constancias de autos el nombrado funcionario ha reconocido su intervención en 

las referidas actuaciones durante su gestión como Fiscal de Instrucción reemplazante en el 

interior provincial, recordando brevemente que los mismos se encontrarían relacionados a la 

supuesta comisión del delito de circunvención o defraudación de incapaces, circunstancia que 

fue corroborada posteriormente con el informe de Fiscalía General. 

-De las actuaciones remitidas por el Ministerio Público Fiscal, se desprende que el reemplazo 

culminó antes de la fecha que cita el denunciante como correspondiente a la resolución que 

ordena emplazar al referido funcionario para la restitución del expediente. Dicha situación 

permite concluir que el Sr. Fiscal no se encontraba cumpliendo funciones a esa data en la ciudad 

de Río Segundo y que de las constancias incorporadas surge que el mismo intervino en los 

anteriores requerimientos que le efectuó el juzgado con competencia múltiple de esa sede para 

restituir la causa, fundamentando el Sr. Fiscal en cada oportunidad y en el marco de la 

investigación iniciada que se tramitaban ante la Fiscalía a su cargo, las razones que justificaban 

su no devolución; ello acorde a las específicas funciones que establece la Ley Orgánica del 

Ministerio Público Fiscal para los órganos dedicados a la persecución penal (Ley 7826, art. 30, 

art. 1). 

-Aunque el letrado puede disentir con los fundamentos que expuso el Fiscal para negar la 

devolución de las actuaciones, ello no puede tener respuesta desde lo ético sino en la órbita 

judicial que corresponde a través de los procedimientos que la propia ley adjetiva establece. 

-En lo que hace a la supuesta violación de la regla de imparcialidad que en primer término alega 

y el de independencia luego, o en su caso de objetividad conforme el rol del Fiscal en los 



procesos de corte acusatorio, dicho proceder no alcanza para ser tenido como una violación a 

dichos deberes éticos en cuestión pues no actuó deliberadamente en su perjuicio, sino en la 

creencia absoluta de que procedía en el caso concreto conforme a derecho, no existiendo otro 

elemento de convicción que lleve a pensar en una decisión condicionada o influenciada por 

afectos, interés; o vínculos que hayan afectado su independencia. 

Tampoco puede achacársele que ello altere el normal desenvolvimiento del Poder Judicial 

cuando existe una causa que justifica dicha medida -su conexión con la presunta comisión de un 

delito. 

-Así queda agotado el análisis de los términos de la denuncia, correspondiendo desestimar la 

misma y ordenar su archivo. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Javier V. Daroqui – Lorenzo Víctor Rodríguez - 

Marco Aurelio Rodeyro - Alberto Enrique Gómez Fernández - Raúl Ernesto Bruera) 

Expte. “D”, 02/16 - Resolución Nro. 276 (11/08/16) 



RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Improcedencia. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL 

Irrecurribilidad de la resolución dictada. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL 

Competencia deontológica: Agotamiento PROCEDIMIENTO Deontológico. 

RESOLUCIÓN (TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL): Irrecurrible.   TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA Atribuciones: Régimen disciplinario. Ley Orgánica del Poder 

Judicial (inc. 5to del art. 12).      

-El denunciante interpone recurso de  reconsideración y jerárquico en subsidio en contra de una 

resolución dictada por  este Tribunal deontológico, por la cual se resolvió desestimar la denuncia 

por él interpuesta en contra de un Fiscal de Violencia Familiar. 

-Este Tribunal de Ética Judicial a través de las resoluciones Nº 71/09 y Nº 151/12, entre otras, 

estableció su incompetencia para conocer en los recursos interpuestos, habida cuenta de lo 

normado por la Regla 6.6 que dispone la irrecurribilidad de la resolución fundada dictada. Dicha 

disposición se encuentra dentro de las facultades que la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 

8435, art. 12, inc. 5º) le acuerda al Tribunal Superior de Justicia para regular los procedimientos 

aplicables a este tipo de decisiones, no siendo atribución de este Tribunal las cuestiones 

disciplinarias o sancionatorias (Principio 1.5, CEJ), sino meramente la “vigilancia de la 

conducta” de las personas comprendidas en el CEJ, correspondiendo al Alto Cuerpo la 

ponderación y resolución en el marco de las facultades constitucionalmente asignadas cuando 

este Tribunal efectúa una recomendación con elevación (Regla 5.1.2, CEJ). 

-A su vez, al fijar el procedimiento aplicable para este tipo de investigaciones y medidas,  la 

Regla 6.5 regula parcialmente el trámite a seguir y deja luego al Tribunal de Ética determinar el 

procedimiento posterior; empero dispone el Código de Ética en la Regla 6.6, que la resolución 

fundada es irrecurrible y agrega que con el dictado de la resolución el Tribunal de Ética agota su 

competencia deontológica. De ello se deduce que la apelación interpuesta no puede tener 

andamiento y debe ser desestimada por ser contrario a las disposiciones procesales aplicables.  

-A modo de aclaratoria y en razón de haberse producido un error tipográfico en la Resolución Nº 

276 del 11-08-16, al consignar en el punto “III” del Considerando la fecha informada por 

Fiscalía General en que prestó servicios como Fiscal Subrogante, téngase por sustituido donde 

dice “14-05-16” por “14-05-15”, debiendo quedar redactado de este último modo. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Víctor A. Rolon Lembeye– Dr. Alberto Enrique 

Gómez Fernández  - Dr. Rolando Domingo Ramón Beverina– Dr. Marcos Aurelio 

Rodeyro- Dr. Raúl Ernesto Bruera) Expte. “D”/02/16 – Resolución Nro. 277 (08-09-16) 



JUECES: Civil y Comercial. Exceso en su cometido funcional. ACTOR: Calificación de su 

conducta. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL: Principios 1.1 y 1.3 - Reglas Funcionales: 

Imparcialidad – Prudencia y Equilibrio. Reglas sociales: Buen Trato – Dignidad: 

prudencia y sobriedad en sus palabras. ABOGADO: equiparado a los magistrados. 

RESPETO: Código de Ética: Reglas Sociales. CORTESÍA: Código de Ética: Reglas 

sociales AFABILIDAD: Código de Ética: Reglas Sociales - USO DEL LENGUAJE: 

Expresiones vertidas en el fallo. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL: Atribuciones: 

Vigilancia de la conducta de las personas comprendidas en el CEJ - MEDIDAS 

CORRECTIVAS (TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL): Recomendación con elevación. 

-Un abogado denuncia que con fecha 21/4/16, la Sra. Jueza dictó Sentencia en la que afirma 

“…En la soledad que es la propia del juez al momento de dictar sentencia, viene a mi memoria lo 

expresado por el Dr. Eduardo Couture: “El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce 

pensando. La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de las causas justas. Tu deber es 

luchar por el derecho; pero el día en que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, 

lucha por la justicia…”. “…Llevadas a cabos las reflexiones precedentes con las cuales estoy 

consustanciada, en el caso subexámen, la demandada al igual que la Dra. (…) -desconociendo 

la suscripta si hay otros en situación idéntica-, no puede compensar, ni cobrar sus acreencias de 

manera alguna; y del otro lado el actor se desplaza por los pasillos de Tribunales habilitado 

para cobrar honorarios y cualquier otro crédito, sin obligación de honrar sus 

deudas:…”;“…Hacer lugar a la excepción planteada, por entender que es justa, implicaría 

quizá nuevos honorarios en otras instancias en cabeza de la demandada, por ello con sinsabor 

no es de recibo la excepción de compensación planteada por la Sra. …”. 

-Fundamenta la presente denuncia en el CEJ y cita los Principios 1.1; 1.3; las Reglas. 3.5, 4.1, y 

4.3, solicitando se aplique Recomendación con elevación al Tribunal Superior de Justicia. 

-Corresponde a este tribunal deontológico analizar si los términos utilizados por la Magistrada en 

una resolución judicial, importan una calificación agraviante a la dignidad del letrado 

denunciante, así como la acusada inobservancia de las normas referidas al buen trato y a la 

imparcialidad.   

-Por una cuestión metodológica comenzaremos por esto último, lo que no puede prosperar 

porque no se advierte la acusada violación a las normas referidas a la imparcialidad. En efecto, y 

tal como lo sostiene la Magistrada en su descargo y surge de la simple lectura de la resolución 

que el denunciante cuestiona, el resultado del pleito le fue favorable habiéndose hecho lugar a la 

demanda de cobro de honorarios, con costas a cargo de la demandada vencida, por lo que no se 

advierte violación a lo dispuesto en la Regla 3.5 del C.E.J., sin que en ello tenga incidencia las 

expresiones utilizadas, que fueron motivo de otra imputación y se tratarán a continuación. 

-Distinta es la solución por la imputación que realiza el denunciante por los términos utilizados 

en el Considerando de la Sentencia que entiende violatorio de las Reglas 4.1. y 4.3. del C.E.J. en 

cuanto procuran que los Magistrados y Funcionarios Judiciales “…se traten con respeto, cortesía 

y afabilidad…” y muestren en su actuación “…prudencia y sobriedad en  sus palabras…”, que en 

el caso en examen se advierten violadas, como así mismo la Regla 3.13 que tiene íntima 

vinculación con aquellas. 

- Ello es así porque, como la Sra. Juez lo explica en su descargo, se interesó en conocer las 

disposiciones referidas a los Acuerdos Preventivos Extrajudiciales incorporados a la Ley de 

Concursos y Quiebras y lo tradujo concretamente al tratar el requisito de la “exigibilidad” del 

crédito de la Dra. (…) reconociendo la existencia de un acuerdo homologado de espera por 

sesenta meses concedido al ahora denunciante, que produce efectos también para la letrada 

demandada, quien no puede compensar su crédito. 

Hasta allí se trata de la aplicación de las consecuencias de un acuerdo preventivo homologado de 

conformidad a la legislación vigente, que se tornaba obligatorio para la sentenciante y que no 

podía, ni debía soslayar, so pena de incurrir en un delito más grave.  



-La Sra. Magistrada equivoca el correcto camino ético cuando luego de algunas reflexiones, se 

refiere a la persona del actor calificando su conducta, porque ello excede su cometido funcional.  

-El error de apreciación en los términos expresados en la sentencia respecto al proceder del 

abogado denunciante, se produce desde lo jurídico analizado según el marco de nuestra 

competencia, porque si hay un acuerdo sobre espera debidamente homologado, parece claro que 

la obligación de honrar las deudas existe únicamente dentro de los términos y plazos acordados 

por y con los deudores, aún para aquellos que no hayan participado del mismo, siendo por ello 

irreprochable la persona que actúe dentro del marco legal vigente y censurable el magistrado que 

así no proceda, a tenor de lo dispuesto en el Principio 1.3 del C.E.J. en orden a la “…sujeción a 

las normas constitucionales, asidero lógico y legal, y propósito de justicia en lo concreto y 

singular de cada caso…”.  

-También existe error  desde lo específicamente ético, porque el comentario efectuado no 

solamente demuestra falta de prudencia y equilibrio, sino también del respeto con el que 

corresponde  tratar a los letrados, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Colegiación 

Obligatoria, esto es, equiparado a los magistrados. 

-Finalmente, también es cuestionable el proceder de la denunciada en el último párrafo del 

referido Considerando, porque incumpliendo la obligación legal de fundamentar lógica y 

jurídicamente las resoluciones, omite lo dispuesto por la Regla 3.13 del C.E.J. que la obliga a 

efectuar la deliberación prudente y equilibrada de los argumentos y contraargumentos.  

-Si entendía que la procedencia de la excepción planteada por la demandada en el juicio era 

justa, debió fundamentar debidamente tal aserto, criticando en su caso las disposiciones de la 

Ley de Concursos y Quiebras, o al menos dejando a salvo su opinión personal al respecto, para 

que todos, y especialmente el letrado ahora denunciante, no interpretara que “el sinsabor” con 

que la Sra. Juez rechaza la excepción de compensación no estaba referido a su persona o a su 

manera de cumplir con sus obligaciones, sino a las disposiciones legales. 

-No haber procedido de tal manera, genera lógicas dudas al denunciante y a todos quienes leen la 

sentencia.  

-Que en consecuencia y no siendo atribución de este Tribunal las cuestiones disciplinarias o 

sancionatorias (Principio 1.5, CEJ), sino meramente la “vigilancia de la conducta” de las 

personas comprendidas en el CEJ y con el objetivo que la Juez denunciada no vuelva a incurrir 

en conductas como las analizadas, corresponde elevar la causa al Excmo. Tribunal Superior de 

Justicia para su ponderación y resolución en el marco de las facultades constitucionalmente 

asignadas.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Víctor Armando Rolón Lembeye – Rolando Domingo 

Ramón Beverina – Dr. Alberto Enrique Gómez Fernández  - Dr. Raúl Ernesto Bruera – 

Dr. Marcos Aurelio Rodeyro) Expte. “D”/05/15 – Resolución Nro. 278 (08-09-16) 



JUECES: Civil y Comercial. Excusación: supuesta causal inexistente. CÓDIGO DE 

ÉTICA JUDICIAL: Reglas funcionales: Imparcialidad. Deber de apartarse (Regla 3.7). 

EXCUSACIÓN: Excusación con letrado - Enemistad manifiesta. TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL: Criterio seguido por el TEJ - Interpretación restrictiva: cuestión netamente 

procesal. DENUNCIA: Archivo. 

-Un abogado formula denuncia ética en contra de un Juez de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial, con motivo del apartamiento de este último invocando la previsión del art. 17 inc. 12 

del CPCC; lo que luego fue confirmado por la Prosecretaria, quien le hizo saber que el Juez se 

excusaba por “enemistad manifiesta”. 

-Estima el denunciante que por la causal invocada el magistrado ha inobservado los principios y 

las reglas funcionales del C.E.J. en el punto 3.12 y 3.16, ya que no es procedente, 

funcionalmente, alegar causales inexistentes para excusarse como lo hace en autos, por lo que 

solicita su avocamiento y sustanciación. 

-Sostiene que la circunstancia por la cual el magistrado afirma mantener con él una “enemistad 

manifiesta” afecta su buen nombre y honor como profesional del derecho, como así también la 

relación con su patrocinado en cuanto debe notificar que la causa queda sin juez por una 

“supuesta conducta de su parte que violenta al magistrado interviniente”.  

-Señala que el instituto de la “Excusación” es un mecanismo de interpretación restrictiva 

-Al evacuar la vista corrida -29/06/16- el magistrado reconoce haberse excusado de intervenir 

por la causal de enemistad manifiesta con el letrado denunciante (conf. arts. 32 y 17 inc. 12, 

segunda parte, CPC) aclarando que dicho decreto se encuentra firme y consentido por el letrado. 

Señala que si el letrado o la parte a la que asiste no estaban de acuerdo con el apartamiento, 

debió deducir en su contra recurso de reposición con apelación en subsidio a fin de lograr la 

eventual revocación por su parte o un tribunal superior en grado. 

-Este Tribunal considera que de la imputación que realiza el denunciante en contra del 

Magistrado, no se evidencia una conducta contraria a las reglas previstas en el Código de Ética 

Judicial.  

-Conforme lo solicitado por el letrado, el magistrado explicitó las razones de su apartamiento 

brindando detalles de la causa que originó la enemistad, la cual se remontaría a la época en que 

ambos –denunciante y denunciado- ejercían la profesión, señalando las circunstancias que dieron 

lugar a la misma y que al tiempo de hoy se mantiene; por lo que la causal prevista por el art. 17, 

inc. 12, del C.P.C. hace operativo el deber de apartarse de la causa a tenor de lo que establecen 

las leyes procesales y en cumplimiento de la inmediata excusación que exige la regla 3.7 C.E.J. 

-Porque, conforme la recordada doctrina judicial en base a la cual la "enemistad" debe ser del 

juez hacia la parte y no viceversa, prevalece el criterio del juez acerca de lo realmente 

experimentado en su intimidad; y ese es el criterio que ha seguido este Tribunal en distintos 

consultas efectuadas por magistrados y funcionarios cuando se encuentran involucrados en 

alguna causal de excusación expresamente prevista en la ley procesal en cuanto a que, son ellos, 

quienes deben evaluar la situación que afecta su imparcialidad y decidir seguir interviniendo o 

inhibirse por respeto a dicho principio.  

-Por otra parte, de ello no resulta afección al buen nombre y honor del letrado, porque no hay 

referencia alguna a que el letrado sea el causante de la enemistad, sino que es el magistrado 

quien por razones que explica, no se siente con la suficiente tranquilidad de conciencia para 

resolver las causas en las que intervenga el mismo y correctamente se aparta, con lo cual, lejos 

de afectar al justiciable, le está garantizando imparcialidad y que resuelva quien no tenga 

impedimento alguno. 

-Es cierto como señala el denunciante que dicho instituto es de interpretación restrictiva, pero no 

es éste el ámbito donde ello deba debatirse pues se trata de una cuestión típicamente procesal 

ajena a la competencia de este Tribunal. 



-En conclusión al no haber violado el afectado ninguna regla ética, corresponde desestimar la 

denuncia y ordenar su archivo. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Víctor A. Rolón Lembeye – Alberto Enrique Gómez 

Fernández - Rolando Domingo Ramón Beverina – Marcos Aurelio Rodeyro- Raúl Ernesto 

Bruera) Expte. “D”, 07/16 – Resolución Nro. 279 (08-09-16) 



JUECES: Vocal de Cámara: recusado que se avoca para el tratamiento de la recusación 

con causa de otro vocal. Recusación sin expresión de causa:   interpretación mayoritaria de 

las Salas que integran la Cámara  FUNCIONARIOS: Secretaria. Deber funcional. 

TRIBUNALES: Integración. CÁMARA ÚNICA DEL TRABAJO: interpretación 

mayoritaria. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL: Cuestiones procesales: falta de 

jurisdicción al respecto. NORMAS: imposibilidad de analizarlas. DENUNCIA: Archivo. 

 

 -Un abogado  denuncia a un Vocal de Cámara y a la Secretaria del mismo Tribunal, de 

conformidad a las reglas 6.4 y 6.5 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial.  

-Refiere el denunciante que interviene como patrocinante y apoderado de los demandados, y que 

elevados a Cámara los autos se dicta proveído mediante el cual el Camarista denunciado se 

avoca al conocimiento de estos obrados, fijando audiencia de vista de causa.  

-Posteriormente,  el apoderado del actor deduce “Recusación Sin Expresión de Causa” en contra 

del referido vocal. A foja siguiente del expediente obra decreto suscripto por otro integrante del 

Tribunal en donde dispone tener por recusado sin expresión de causa al camarista denunciado, 

quedando integrado el Tribunal con el suscribiente del proveído.  

-Posteriormente y siempre en los mismos autos, el denunciante como apoderado de los co-

demandados dedujo Recusación con Causa en contra del Vocal interviniente, lo que determinaba 

la conformación de un Tribunal a los efectos de resolver la misma conforme lo establece el art. 

25 CPCC y la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que así es ordenado mediante decreto. 

-En cumplimiento de ello, se avocan para el tratamiento de la recusación con causa  el Vocal 

denunciado y otros dos Camaristas, suscribiendo los tres juntamente con la Secretaria afectada el 

pertinente decreto de avocamiento.  

-Menciona que con inusitada celeridad y sin que quedara firme el proveído de “avocamiento”, se 

dicta un Auto Interlocutorio mediante el cual se rechaza la recusación con causa. Hace constar 

que en el dictado de dicho Resolutorio interviene el Vocal denunciado, quien suscribe el mismo 

junto a los demás integrantes.  

Sin conocer dicha resolución y cuando el proveído de “avocamiento” no se encontraba firme 

impetró en la causa incidente de nulidad en su contra dado que, según sostiene en dicha 

presentación, el Juez de Cámara denunciado no podía integrar dicho tribunal por encontrarse 

apartado del proceso. Sin embargo esa presentación no mereció tratamiento dado que ya se había 

dictado resolución.  

 –Este Tribunal consideró que el planteo efectuado por el denunciante radica en determinar si el 

avocamiento del Sr. Juez denunciado a los fines de resolver la recusación de otro Vocal, luego 

que el primero se apartara de entender en la causa una vez radicada en forma definitiva ante la 

Sala y ser recusado, genera “incertidumbre y sospecha de parcialidad, confiabilidad e 

independencia” como cita. 

-Si bien esto es así porque se encuentra involucrado su proceder, en su defensa el magistrado 

alegó haber actuado conforme al criterio sostenido por la Sala respecto a las recusaciones sin 

expresión de causa y que, por imperio de los arts. 13 inciso 1º y 56 de la Ley 7987, son recibidas 

únicamente en los casos en que el Tribunal se avoque al conocimiento definitivo de la cuestión –

realización del debate y dictado de la sentencia de mérito-; y que esa era la interpretación 

mayoritaria de las Salas que integran la Cámara. 

-Es decir, conforme a lo expuesto, el caso implica realizar un análisis de las normas que regulan 

el procedimiento y así lo confirma el Tribunal Superior de Justicia ante la consulta efectuada por 

este Tribunal en el convencimiento de que los magistrados quedaban apartados definitivamente 

luego de su recusación en una causa. 

-Dicha controversia con implicancias en el orden jurídico, impiden a este Tribunal llegar a una 

conclusión que encuadre satisfactoriamente en la normativa deontológica por tratarse de 



cuestiones netamente procesales que deben ser resueltas conforme a la ley correspondiente a 

cada fuero y no en este Tribunal por carecer de jurisdicción al respecto. En tal sentido el debate 

debe realizarse y resolverse en los tribunales judiciales. 

-Por dicha razón, y estando en juego el honor y la honra de los Magistrados involucrados en esta 

espinosa cuestión, resolvemos dar por concluida la misma, disponiendo su archivo.  

-Lo expuesto repercute en forma directa respecto a la falta atribuida a la Secretaria denunciada, 

quien cumplió los deberes que el cargo le impone como actuaria del Tribunal. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL  (Víctor Armando Rolón Lembeye – Rolando 

Domingo Ramón Beverina – Alberto Enrique Gómez Fernández - Raúl Ernesto Bruera – 

Marcos Aurelio Rodeyro) Expte. “D”/09/15 – Resolución Nro. 280 (08-09-16) 



EXCUSACIÓN Miembro del Tribunal de Ética Judicial. Amistad íntima. Admisión. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL: Miembros. Excusación. Acuerdo Reglamentario Nro. 

722, Serie "A", del 30-07-04 (Organización y Funcionamiento del Tribunal de Ética, art.4. 

inc. “b”.  

-Un miembro del Tribunal sostiene que se encuentra incurso en la causal de amistad íntima 

prevista en el art. 4 inc. “b” del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Tribunal de 

Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (Acuerdo 

Reglamentario Número Setecientos Veintidós, Serie “A”, 30/07/04), respecto del afectado.  

-En razón de que la causal invocada por el mencionado integrante de éste Tribunal de Ética 

Judicial se encuentra expresamente prevista en el art. 4 inc. "b" del Reglamento de Organización 

y Funcionamiento del Tribunal de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la 

Provincia de Córdoba (Acuerdo Reglamentario Número Setecientos Veintidós, Serie "A", 

30/07/04), a la excusación planteada en virtud de la normativa señalada, corresponde hacerle 

lugar.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL  (Víctor Armando Rolón Lembeye – Rolando 

Domingo Ramón Beverina – Alberto Enrique Gómez Fernández - Marcos Aurelio 

Rodeyro) Expte. “T”, 03/16 – Resolución Nro. 281 (20-10-16) 



FUNCIONARIOS: Secretaria de Fiscalía de Instrucción. Actuación con trascendencia 

pública. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL: Principios: Comportamiento ejemplar. Reglas 

Sociales: Dignidad. Prudencia y sobriedad en sus palabras, actitudes y comportamiento. 

MEDIDAS CORRECTIVAS (TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL): Simple 

recomendación. 

-Una Fiscalía Instrucción del interior provincial remite a este Tribunal de Ética Judicial, copia 

certificada de las actuaciones labradas con motivo de la publicación en un periódico de la que 

surgiría la posible comisión de hechos delictivos por parte de funcionarios judiciales, con los 

antecedentes correspondientes a una Secretaria perteneciente a otra Fiscalía de Instrucción del 

interior. La misma fue labrada de oficio por la Fiscalía remitente.  

-De la misma surge la actuación que tuvo la Secretaria en una denuncia penal formulada por un 

ciudadano -quien resultó a la postre ser su hijo- ante la supuesta sustracción de un teléfono 

celular. Dicha secretaria, ante la ausencia de personal que pudiera suplirla en la función, tomó 

intervención de inmediato poniendo en conocimiento de sus actuaciones al Señor Fiscal de 

Instrucción, quien dispuso las directivas para llevar adelante el procedimiento de una consigna 

policial en la puerta de la indicada como autora de la sustracción hasta la realización del 

allanamiento del domicilio. En el mencionado sumario consta la solicitud dirigida al Sr. Fiscal de 

Instrucción suscripta por la Secretaria en cuestión, en la que resolvió inhibirse de seguir 

interviniendo en las actuaciones en razón de que el damnificado resultó ser su hijo (art. 60, inc. 

2° del CPP), resolviendo el Fiscal de Instrucción hacer lugar a lo solicitado mediante decreto 

fundado. Consta además, el decreto suscripto por el Juez de Control autorizando se proceda al 

allanamiento en el domicilio, arrojando el mismo resultado negativo. 

-Este Tribunal considera que la Secretaria, al ejercer su derecho de defensa, formula una 

reiterada negativa a los hechos denunciados. Resalta aspectos de su comportamiento en general, 

pero nunca impugna los testimonios rendidos por los empleados policiales en las actuaciones 

judiciales labradas con motivo del hecho y que participaron del procedimiento de allanamiento 

en la vivienda. Los mismos, dan cuenta de su aproximación al lugar donde se estaba llevando a 

cabo dicho procedimiento y su interés por el resultado conforme expresa el Fiscal de Instrucción 

que remite las actuaciones a este Tribunal; ello, quizás, en forma inconsciente y llevada por sus 

instintos maternales, sin reparar que su condición de funcionaria subsistía ante los ojos de la 

sociedad.   

-Este proceder y conducta de la funcionaria, ha superado las disposiciones que contiene en 

general el Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de 

Córdoba y en especial lo referido a los Principios en el punto 1.4 “El ciudadano que opte por 

ejercicio de la magistratura debe asumir que, junto a las prerrogativas que la Constitución le 

otorga y asegura en su función, la sociedad espera de él un comportamiento ejemplar”. 

-Por dicha razón, al evaluarse los acontecimientos resultantes de la actuación de la funcionaria, 

debemos observar que aquella conducta la puso en riesgo y es lo que produce la lesión frente a la 

valoración que de ella hace la comunidad, debiendo mostrar en su actuación “…con 

trascendencia pública, prudencia y sobriedad en sus palabras, actitudes y comportamiento…” (2º 

párrafo de la Regla 4.3 del Código de Ética). En consecuencia su comportamiento no resulta 

acorde con lo ético, por lo que merece ser reprochado ya que resulta atrapada por las reglas 

precedentes, y atento la trascendencia pública e institucional de dicha conducta, cabe formularle 

una simple recomendación de evitar situaciones como la descripta.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL  (Dr. Javier V. Daroqui – Dr. Rolando Domingo 

Ramón Beverina –Alberto Enrique Gómez Fernández  -  Raúl Ernesto Bruera -  Marcos 

Aurelio Rodeyro) Expte. “A”, 03/16 – Resolución Nro. 282 (17-11-16) 



CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL: Reglas funcionales: Decoro. JUECES: Comportamiento 

ejemplar. Director del Proceso. Facultades disciplinarias. COMPORTAMIENTO: Acorde 

al cargo. Recato. Circunspección. JUZGADOS DE FAMILIA: Audiencia. Moderación y 

Ecuanimidad. ABOGADO: Ley de Profesión de Abogado y Colegiación Nº 5805, art. 17. 

MEDIDAS CORRECTIVAS (Tribunal de Ética Judicial): Simple recomendación.   

-El Tribunal de Disciplina de Abogados remite al Tribunal de Ética Judicial actuaciones en 

relación al proceder de un Juez del fuero de Familia. El referido magistrado oportunamente puso 

en conocimiento del Tribunal de Disciplina de Abogados la conducta de una letrada en una 

audiencia, con el objeto de hacer efectivo el apercibimiento que le formulara. La letrada por su 

parte, puso de manifiesto un comportamiento impropio de parte del magistrado, como el haber 

fumado en el despacho durante el desarrollo de una audiencia. El magistrado admitió en el 

propio escrito a través del cual remite los antecedentes de la letrada al Tribunal de Disciplina –

como menciona al ejercer su defensa- haber fumado durante una audiencia en la que se 

encontraban presentes abogados y justiciables. 

-Este Tribunal consideró que los magistrados deben dar el ejemplo cuando se trata de velar por el 

cumplimiento de las normas que a nivel oficial crean programas de prevención y control para 

abatir las enfermedades relacionadas con dicho hábito, porque ello afecta el decoro y la imagen 

que se brinda a la sociedad en la que se actúa. 

-En lo que hace a las facultades del Juez para dirigir las audiencias que se desarrollen en su 

juzgado, es preciso recordar que para impedir cualquier conducta impropia de las partes y/o sus 

letrados deberá hacerlo siempre con moderación y ecuanimidad, guardando la debida 

compostura; teniendo en cuenta además lo dispuesto por el art. 17 de la Ley 5805. 

-En consecuencia, en base a lo expuesto precedentemente y que su actuación aparece como un 

hecho aislado en su desempeño funcional el cual carece de antecedentes de carácter ético, en 

razón de que ha conculcado la regla funcional 3.16, 2º parte del Código de Ética corresponde 

efectuarle simple recomendación (Regla 5.1.1) para que no vuelva a incurrir en situaciones como 

las examinadas. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Víctor Armando Rolón Lembeye  – Marco Aurelio 

Rodeyro- Lorenzo Víctor Rodriguez- Alberto Enrique Gómez Fernández- Raúl Ernesto 

Bruera) Expte. “T”, 3/16- Resolución Nro. 283 (01-12-16) 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


