
II.- ACUERDOS OPERATIVOS DEL TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL.

  
7. Comisión Redactora del Proyecto de Código  

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS - SERIE "A".

 
En la ciudad de CORDOBA, a diez días 

del mes de octubre del año dos mil dos, con la Presidencia de su titu lar 
Doctora María Esther CAFURE DE BATTISTELLI, se reunieron para 
resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Doctores 
Berta KALLER ORCHANSKY, Aída Lucía Teresa TARDITTI, , Domingo 
Juan SESIN

 

y Luis Enrique RUBIO

  

con la asistencia del Director General 
de Superintendencia Dr. Miguel Ángel DEPETRIS

 

y ACORDARON:  
Y VISTA: La necesidad de que el Poder Judicial de Córdoba cuente 

con un Código de Etica.-  
Y CONSIDERANDO:

 

1.- Que los Magistrados y Funcionarios 
ejercen una función pública esencial, resguardando los derechos y 
libertades del ciudadano, y la plena vigencia del estado democrático de 
derecho.     

    2.- Tan relevantes funciones requieren una 
vocación particular cuya realización plena impone, por respeto a la 
sociedad y a la trascendencia institucional de la función judicial, un 
comportamiento ejemplar en su vida pública y privada, y su conducta 
signada por la honestidad , idoneidad , independencia e imparcialidad , 
transparencia, sensibilidad humanitaria, prudencia, dedicación y 
responsabilidad, entre otros aspectos.     

    3.- La necesidad de fortalecer la cred ibilidad de 
las instituciones exigen aún más la dedicación y rectitud de quienes 
consagran su vida y sus afanes al accionar de la justicia.     

     4.- La personalidad del magistrado, sus 
cualidades humanas y personales juegan un trascendente papel en la vida 
del derecho y de la sociedad . De allí que con el consenso de los d iversos 
sectores que interactúan en el foro –Poder Judicial, Colegio de Abogados, 
Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales y Federación de 
Colegios de Abogados de la Provincia- se ha decid ido elaborar un proyecto 
de Código de Etica para los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial 
de la Provincia de Córdoba. 



    
    5.- Para tales efectos cabe d isponer la 

conformación de una Comisión que estará integrada por un representante 
titu lar y suplente de cada una de las instituciones mencionadas, a los fines 
de la elaboración del proyecto respectivo. A posteriori se requerirá la 
calificada opinión de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales 
de Córdoba, de las Facultades de Derecho y demás instituciones 
relacionadas con la justicia.-  

La coord inación de d icha Comisión estará a cargo de los Doctores 
Domingo Juan SESIN y Armando S. ANDRUET (h), en razón de la 
experiencia  aquilatada por los nombrados, qu ienes fueron redactores del 
“Código de Etica Judicial para Argentina y Latinoamérica” en el marco de 
una investigación realizada en el Institu to de Ricerca sui Sistemi 
Guidiziario, Consigli Nazionale delle Ricerche, Bologna, 1999, bajo la 
d irección del Prof. Giuseppe de Federico, el primero; y del “Anteproyecto 
de Código de Etica Modelo para las Magistraturas Provinciales” 
elaborado para la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de 
Provincia, el segundo.  

Por ello,  
SE RESUELVE: 1) DISPONER la conformación de la Comisión para 

la elaboración del proyecto del “Código de Etica para los Magistrados y 
Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba” la que estará 
integrada por un representante titu lar y suplente de las instituciones que a 
continuación se detallan:  

En representación del Poder Judicial de la Provincia, los Doctores 
Domingo Juan SESIN y Armando S ANDRUET (h).  

En representación del Colegio de Abogados de Córdoba, los 
Doctores Héctor CURTO y Sandra Inés SIEDER.  

En representación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios 
Judiciales de la Provincia de Córdoba, los Doctores José GONZALEZ DEL 
SOLAR y Manuel José MACIEL. 

En representación de la Federación de Colegios de Abogados de la 
Provincia de Córdoba, los Doctores Mario CASAS VALDARENA y Héctor 
Emilio Arístides PY. 

2) ESTABLECER que d icha comisión será coord inada por los 
Doctores Domingo Juan SESIN y Armando S. ANDRUET (h). 

3) COMUNIQUESE  a los citados magistrados, profesionales y 
entidades indicadas. Dese la más amplia difusión periodística.- 



Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su 
contenido, firman la Señora Presidenta y los Señores Vocales con la 
asistencia del Dr. Miguel Angel Depetris, Director General de 
Superintendencia.-  

8. Generación de legajos personales de Magistrados  

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO SEISCIENTOS NOVENTA 
Y NUEVE - SERIE "A".

 

En la ciudad de CORDOBA, a veintinueve d ías del 
mes de d iciembre del año dos mil tres, con la Presidencia de su titu lar 
Doctora María Esther CAFURE DE BATTISTELLI, se reunieron para 
resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Doctores 
Hugo Alfredo LAFRANCONI, Aída Lucía Teresa TARDITTI

 

y Domingo 
Juan SESIN,

 

con la asistencia del Director General de Superintendencia Dr. 
Miguel Ángel DEPETRIS

 

y ACORDARON:  
Y VISTO:

 

Que este Cuerpo aprobó el “CÓDIGO DE ÉTICA PARA 
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA” (Acuerdo Reglamentario N° 693 Serie “A” 
de fecha 27-11-2003).  

Y CONSIDERANDO: 1.- Las normas deontológicas sancionadas han 
previsto la creación de un Tribunal de Ética que, entre otras funciones, 
tiene a su cargo d isponer las recomendaciones

 

a magistrados y 
funcionarios que incurran en actos de inobservancia a algunas de las reglas 
establecidas, entre ellas, asibles de alguna de las siguientes medidas: a) 
Simple Recomendación, b) Recomendación con elevación al Tribunal 
Superior de Justicia, a los efectos de su ponderación y resolución en el 
marco de las facultades constitucionalmente asignadas.  

2.- A los fines de un adecuado y correcto registro de d ichas censuras 
cabe d isponer la habilitación en el Legajo Personal de Magistrados y 
Funcionarios Judiciales de una sección a los fines de las anotaciones 
pertinentes.   

Por ello y lo d ispuesto por los Arts. 166 inc. 2° de la Constitución 
Provincial y 12 incs. 1°, 11°. y 32° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Provincia N° 8435,  

Por ello, 
SE RESUELVE:

 

Artículo 1.-

 

AMPLIAR el art. 4 del Acuerdo de fecha 
20 de febrero de 1945, (texto según Ar. N° 410 Serie “A” del 03-03-1988), el 



que quedará redactado de la siguiente manera:"El encargado del fichero 
llevará asimismo una carpeta de cada uno de los fichados, en la que 
obrará su legajo que contendrá: los servicios prestados a la Provincia, 
licencias acordadas, sanciones disciplinarias, sanciones procesales y 
recomendaciones éticas, y  si se tratare de empleados, las calificaciones 
de aptitudes. Se adherirá al legajo, una fotografía igual a de la ficha.". 

Artículo 2.- COMUNIQUESE a la Fiscalía General de la Provincia, al 
Departamento de Personal y a los tribunales y dependencias del Poder 
Judicial de la Provincia.  

Artículo 3.-

 

PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Incorpórese en la página WEB del Poder Judicial y dese la más amplia 
difusión periodística. 
Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su 
contenido, firman la Señora Presidenta y los Señores Vocales, con la 
asistencia del Dr. Miguel Ángel Depetris, Director General de 
Superintendencia.-   

9. Prórroga entrada en vigencia el Código  

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO SETECIENTOS OCHO -

 

SERIE "A".

 

En la ciudad de CORDOBA, a treinta d ías del mes de marzo 
del año dos mil cuatro, con la Presidencia de su titu lar Doctora Aída Lucía 
Teresa TARDITTI, , se reunieron para resolver los Señores Vocales del 
Tribunal Superior de Justicia, Doctores María Esther CAFURE DE 
BATTISTELLI,

 

Hugo Alfredo LAFRANCONI, Domingo Juan SESIN

 

y 
Luis Enrique RUBIO, con la asistencia del Director General de 
Superintendencia Dr. Miguel Ángel DEPETRIS

 

y ACORDARON:  
Y VISTO: 

  

Que por Acuerdo Reglamentario N° 693 Serie “A” de 
fecha 27-11-2003 se aprobó el “Código de Ética para Magistrados y 
Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba”  

Y CONSIDERANDO:

 

Que a la fecha no se encuentra integrado el  
“Tribunal de Ética Judicial”, órgano que tiene a su cargo responder 
consultas éticas de los magistrados y funcionarios, como también  aplicar 
las recomendaciones deontológicas previstas en d icho cuerpo normativo, 
razón por la cual se estima pertinente esperar que la totalidad de las 
instituciones habilitadas formulen las propuestas para su conformación. 



 
Dicha razón aconseja, por tanto, la prórroga de su entrada en 

vigencia establecida para el día primero de abril.  
Por ello, 

SE RESUELVE:

 
1.-  PRORROGAR la entrada en vigencia del “Código de 

Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia 
de Córdoba”  para el día tres de mayo próximo.-  
                   2.- PUBLIQUESE en el Boletín Oficial de la 
Provincia, e incorpórese en la página WEB del Poder Judicial.    

        3.- COMUNIQUESE a la Fiscalía General de la 
Provincia, Secretaria de Justicia, Federación de Colegios de Abogados, 
Colegios de Abogados de la Provincia y a la Asociación de Magistrados y 
Funcionarios Judiciales de la Provincia. 
Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su 
contenido, firman la Señora Presidenta y los Señores Vocales, con la 
asistencia del Dr. Miguel Ángel Depetris, Director General de 
Superintendencia.-   

10. Reglamento del Tribunal de Etica  

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO SETECIENTOS 
VEINTIDOS - SERIE "A".

 

En la ciudad de CORDOBA, a treinta d ías del 
mes de julio del año dos mil cuatro, con la Presidencia de su titular Doctora 
Aída Lucía Teresa TARDITTI, se reunieron para resolver los Señores 
Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Doctores María Esther CAFURE 
DE BATTISTELLI,

 

Domingo Juan SESIN,

 

Armando Segundo 
ANDRUET (h)

 

y M. de las Mercedes BLANC G. de ARABEL

 

con la 
asistencia del Director General de Superintendencia Dr. Miguel Ángel 
DEPETRIS

 

y ACORDARON:  
Y VISTO:

  

La necesidad de contar con un reglamento que regule y 
ordene el funcionamiento del Tribunal de Ética Judicial creado por 
Acuerdo Reglamentario N° 693  Serie “A” de fecha 27-11-2003.   

Y CONSIDERANDO:

 

Que es menester adoptar una serie de 
medidas operativas a fin de facilitar, en el marco de la celeridad y 
adecuación organizacional, el accionar del Tribunal de Ética referido.  

Por ello y lo d ispuesto por los Arts. 166 inc. 2° de la Constitución 
Provincial y 12 incs. 1°, 11°. y 32° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 



la Provincia N° 8435 y recibidas que fueran las opiniones de los Señores 
Miembros del Tribunal de Ética Judicial designado, 
SE RESUELVE:

 
APROBAR EL REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y 

FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE ÉTICA PARA MAGISTRADOS 
Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE 
CÓRDOBA, 
ARTICULO 1.-

 

LUGAR DE FUNCIONAMIENTO - DÍAS Y HORA DE 
SESIONES ORDINARIAS. 
EL Tribunal de Ética Judicial sesiona en el horario que se designe, en el 
Centro de Perfeccionamiento “Ricardo C. Núñez” (Palacio de Justicia I, 
segundo piso, pasillo de calle Duarte Quirós) u otro que se determine para 
situaciones especiales.  
Las sesiones ord inarias serán  convocadas regularmente por el Sr. 
Presidente del Tribunal en d ía y hora que determine y que será 
previamente comunicada a los Señores Miembros con antelación suficiente. 
Nada obsta a que ulteriormente se determine una frecuencia regular para 
dicho sesionar. 
Por razones de urgencia pueden d isponerse sesiones especiales en d ías u 
horas distintas. 
Artículo 2.-  PRESIDENCIA – REEMPLAZO.  
Anualmente el Tribunal de Ética Judicial designa de entre sus miembros un 
presidente. En caso de impedimento es presid ido por el miembro suplente 
que corresponda; y en su defecto, por el que designe el plenario. 
ARTICULO 3º.-

 

ATRIBUCIONES  
Corresponden al Presidente: 
a) La instrucción de las denuncias o consultas que se formulen y el d ictado 
de las providencias de mero trámite; o aquél  miembro que se designe por 
el Tribunal para tal efecto,  
b) El despacho de las comunicaciones necesarias, 
c) La confección del orden del día,  
d) Convocar a sesiones especiales, 
e) Representar institucionalmente al Tribunal de Ética Judicial, o al 
miembro que se designe, 

f) Sugerir anualmente al Tribunal Superior de Justicia las 
modificaciones que correspondan a las reglas del Código y al 
mismo cuerpo reglamentario respectivo, 



g) Elevar anualmente al Tribunal Superior de Justicia el total de 
cuestiones en las que se ha intervenido, a los efectos de completar 
los registros estadísticos del Poder Judicial,  

h) Organizar la confección del protocolo de Actuaciones, de 
Resoluciones y de Consultas del Tribunal, 

i) Ejercer las demás funciones que se le confiera, y en general, hacer 
observar y cumplir todas las normas y resoluciones que en su 
consecuencia se dicten. 

ARTICULO 4.-

 

EXCUSACION Y RECUSACION. 
Los integrantes del Tribunal de Ética Judicial deben excusarse y pueden ser 
recusados sólo en los supuestos de: 
a) Tener parentesco con el magistrado o funcionario involucrado o con el 
denunciante hasta el cuarto grado, o afinidad hasta el segundo. 
b) Tener interés en el asunto o amistad íntima o enemistad manifiesta con 
el denunciante o denunciado. 
ARTICULO 5.-

 

SESIONES PLENARIAS ORDINARIAS Y ESPECIALES.  
CARACTER DE LAS SESIONES 
El Tribunal de Ética Judicial entra en sesión plenaria ord inaria o especial 
con más de la mitad de sus miembros. 
El Presidente del cuerpo, por sí o a requerimiento de dos (2) de sus 
miembros, puede convocar a sesiones especiales cuando situaciones 
extraordinarias así lo requieran; dando noticia al resto de los integrantes. 
Las sesiones de cualquier tipo son de carácter reservado. 

ARTICULO 6.-

 

ESTRUCTURA DEL ORDEN DEL DIA. 
El Orden del Día debe contener los siguientes puntos:  
a) consideración del acta de la sesión anterior,  
b) informe de la Presidencia, 
c) Análisis de las denuncias, consultas y notas recibidas como de la 
decisión sobre las mismas. 
Para el tratamiento de temas no incorporados en la convocatoria se 
requiere igual mayoría. 
ARTICULO 7.-

 

ACTAS. DIFUSIÓN Y NOTIFICACIÓN  
De cada sesión realizada se labra el acta respectiva, la que es aprobada en 
la siguiente sesión del Tribunal. 

En las actas se asienta el o los temas abordados y lo decid ido a su respecto, 
sin perju icio del derecho de los miembros de solicitar que se incluyan los 



fundamentos de su opinión, lo que se hará siempre que el peticionante los 
presente por escrito.  
Serán registradas por número y de manera cronológica, y habrán de ser 
conservadas en un protocolo especial de actuaciones.  
Las resoluciones de alcance general que adopte se publican en el Boletín 
Oficial de la Provincia, o en otro medio de difusión especial.- 

Las consultas éticas de los magistrados y funcionarios se comunican de 
manera reservada a quien la formula. Igual temperamento en el supuesto 
que haya sido intervención ex officio.- 
ARTICULO 8.

 

PRESENTACIÓN – ÓRGANO DE ASISTENCIA 
FORMALIDADES. 

Las denuncias, consultas y notas d irigidas al Tribunal de Ética deben 
presentarse -con copia- ante la Secretaria de Sumarios Administrativos 
del Tribunal Superior de Justicia, donde se efectuará el registro 
respectivo de cualesquiera de ellas.  

Dicha dependencia colabora y asiste al órgano deontológico en la 
tramitación y resolución de las denuncias y consultas.  La custodia física de 
los respectivos Protocolos del Tribunal de Ética Judicial corresponden a la 
mencionada Secretaría.  
ARTICULO 9.-

 

ASISTENCIA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS  
Las áreas administrativas del Poder Judicial deben asistir al Tribunal de 
Ética Judicial en los requerimientos que les formule, dando cuenta al 
Tribunal Superior de Justicia en caso de imposibilidad  o d ificultades para 
tal concreción. 
ARTICULO 10.-

 

NORMAS SUPLETORIAS. 
En todos los aspectos no previstos en las normas reglamentarias d ictadas, 
se aplicaran las previsiones de la Ley de Procedimiento Administrativo N° 
6658 y sus modificatorias, en cuanto resulten compatibles. 
ARTICULO 11.-

 

PUBLICIDAD  Y DIFUSIÓN. 
PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia e, incorporación en  la 
página WEB del Poder Judicial. 
Comuníquese a la Junta Federal de Cortes y Tribunales Superiores de 
Provincia, Fiscalía General de la Provincia, Secretaria de Justicia, 
Federación de Colegios de Abogados, Colegios de Abogados de la 
Provincia; Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados y a la 



Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia. Dese 
la más amplia difusión interna y periodística  
Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su 
contenido, firman la Señora Presidenta y los Señores Vocales, con la 
asistencia del Dr. Miguel Ángel Depetris, Director General de 
Superintendencia.-   

11. Sometimiento del Ministerio Público Fiscal al Código  

ACUERDO NÚMERO SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO - SERIE 
“A” -

 

En la ciudad de CORDOBA, a veintiún d ías del mes de d iciembre 
del año dos mil cuatro, con la Presidencia de su titu lar Dra. Aída Lucía 
Teresa TARDITTI, se reunieron para resolver los Señores Vocales del 
Tribunal Superior de Justicia, Doctores María Esther CAFURE DE 
BATTISTELLI,

 

Hugo Alfredo LAFRANCONI, Domingo Juan SESIN , 
Luis Enrique RUBIO, Armando Segundo ANDRUET

 

(h) y M. de las 
Mercedes BLANC G. de ARABEL, con la asistencia del Director General 
de Superintendencia Dr. Miguel Ángel DEPETRIS

 

y ACORDARON:  
TOMAR RAZON de la Resolución N° 89/ 04 d ictada por el señor 

Fiscal General de la Provincia, por la cual el Ministerio Público Fiscal 
adhiere en un todo a lo d ispuesto por el CODIGO DE ETICA PARA 
MAGISTRADOS Y FUNCIO-NARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA 
PROVINCIA DE CORDOBA, aprobado por Acuerdo 693/ 03 del Exmo. 
Tribunal Superior de Justicia. Expresar beneplácito por la mencionada 
Instrucción del señor Fiscal General, puesto que con ella se pone en 
evidencia sin cortapisas, el verdadero compromiso ético que el 
cumplimiento de la función judicial importa, con independencia de cual 
sea el lugar institucional desde donde ella es realizada.- 
Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su 
contenido, firman la Señora Presidenta y los Señores Vocales, con la 
asistencia del Dr. Miguel Ángel Depetris, Director General de 
Superintendencia.-      



12. Publicidad de las Resoluciones del Tribunal de Etica Judicial  

ACUERDO NUMERO CUATROCIENTOS VEINTISEIS - SERIE "A". En  
la ciudad de Córdoba, a los veintinueve días del mes julio del año 2005, con 
la Presidencia de su Titular, Luis Enrique RUBIO, se reunieron para 
resolver los Señores Vocales del Tribunal Superior de Justicia, Doctores 
María Esther CAFURE DE BATTISTELLI, Aída Lucia Teresa TARDITTI,

 

Domingo Juan SESIN,

 

Armando Segundo ANDRUET (H)

 

y M. de las 
Mercedes BLANC G. de ARABEL,

 

con la asistencia de Director General de 
Superintendencia, Dr. Miguel Angel Depetris

 

y  ACORDARON: 
Y VISTOS: La consulta formulada por el Sr. Presidente del Tribunal 

de Ética Judicial, Dr. Rogelio Ferrer Martínez, en cuanto concierne a la 
publicidad que cabe brindar a las resoluciones recaídas en causas que han 
sido sometidas a decisión del Tribunal de Ética Judicial. 

Y CONSIDERANDO: 1. Que no existiendo una regla expresa que al 
respecto se refiera en el cuerpo deontológico en cuestión, corresponde estar 
a los principios generales de la publicidad de los actos jurisd iccionales, sin 
desconocer la particular sensibilidad que en los justiciables y la propia 
comunidad de magistrados el presente tópico genera. 

En tal derrotero se impone señalar, a manera de exégesis del Código 
de Ética Judicial en la materia de marras, que en la regla 6.4 se d iversifican 
las especies de intervenciones que el Tribunal de Ética Judicial tendrá, a 
saber: I) Consultas, II) Actuaciones de oficio y III) Denuncias realizadas. 
Atento a que la primera de las intervenciones apuntadas, es una en donde 
el Tribunal de Ética Judicial actúa a propio pedido del interesado en la 
consulta, y se trata por ello de una  respuesta a la consulta, es que prima 
facie, tiene un carácter reservado y privado para el consultante.  

En cuanto corresponde a los restantes tipos de intervenciones, no se 
advierte que se pueda d isponer restricción a la publicidad de tales 
supuestos; debiendo ponderar el propio Tribunal de Ética Judicial en el 
caso concreto, la conveniencia de hacer conocer el resultado deontológico 
de su intervención, de oficio o sólo a petición de terceros o intervinientes en 
el proceso. 

Por todo ello,  
SE RESUELVE: 1°) ELEVAR en respuesta al Tribunal de Ética 

Judicial que las resoluciones que se han generado por consultas, son de 
carácter reservado y privado del consultante; las restantes son públicas.  



2°) PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia. Incorpórese en 
la página WEB del Poder Judicial y dése la más amplia difusión. 
Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su 
contenido, firman el Señor Presidente y los Señores Vocales con la 
asistencia del Dr. Miguel Angel Depetris,  Director General de 
Superintendencia.-   

13. Recepción de denuncias éticas en el interior   

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO NOVECIENTOS NUEVE -

 

SERIE "A".

 

En la ciudad de Córdoba, a veintitrés d ías del mes de octubre 
del año dos mil siete, con la Presidencia de su titu lar Doctor Armando 
Segundo ANDRUET (h), se reunieron para resolver los Señores Vocales 
del Tribunal Superior de Justicia, Doctores Aída Lucía Teresa TARDITTI,

 

Luis Enrique RUBIO,

 

Domingo Juan SESIN,

 

Mercedes BLANC DE 
ARABEL

 

y Carlos Francisco GARCIA ALLOCCO

 

con la asistencia del 
Director General Interino de Superintendencia Dr. Luis Justiniano LEON y

 

ACORDARON:  
Y VISTO:

 

La nota de fecha 18.X.07 que ha sido remitida por el Señor 
Presidente del Tribunal de Ética Judicial, Dr. Rogelio Ignacio Ferrer 
Martínez, en la cual se solicita, en los términos de la regla 6.4.4 del Código 
de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la 
Provincia de Córdoba, aprobado por Acuerdo Reglamentario N° 693 Serie 
“A” de fecha 27-11-2003, la modificación ampliatoria que infra se indica.   

Y CONSIDERANDO:

 

1. – Que el Código de Ética para Magistrados 
y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, ha 
resultado de indiscutida u tilidad en su realización, toda vez que mediante 
su instrumentación se ha cumplido con un adecuado control deontológico, 
tanto por parte de ciudadanos, de abogados como de los mismos 
magistrados.  

2.- Que el Tribunal de Ética Judicial y acorde a lo que resulta de la 
recta interpretación de la regla 6.5 del mencionado Código de Ética, es el 
único ámbito jud icial que está en condiciones operativas de no sólo recibir 
las denuncias deontológicas sino también, de otorgarles el trámite que 
corresponda acorde a la entidad de la materia denunciada.  



 
Que en tal sentido, surge de su aplicación en el tiempo, que en los 

casos en que el denunciante resida en el interior de la Provincia, debe 
trasladarse hasta esta ciudad capital, para interponer la respectiva 
denuncia, lo que podría constitu ir un elemento conculcatario del ejercicio 
de tal instituto de ética judicial.  

3.- A los efectos de corregir d icha situación, corresponde habilitar a 
las d istintas delegaciones de Superintendencia del interior para que 
reciban, en sobre cerrado, las denuncias que sean formuladas en contra de 
magistrados o funcionarios por presuntas violaciones deontológicas, 
dejando constancia de ello al presentante y debiendo remitir dentro de las 
siguientes veinticuatro horas hábiles, el mencionado sobre recepcionado al 
Tribunal de Ética Judicial. 

Por ello, y lo dispuesto en el inc. 1° del art. 12 de la ley 8435;   
SE RESUELVE:

 

1. AUTORIZAR e instru ir a las d istintas 
delegaciones de Superintendencia del Interior, para que reciban en sobre 
cerrado las denuncias d irigidas al Tribunal de Ética Judicial, que sean 
formuladas en contra de magistrados o funcionarios por presuntas 
violaciones deontológicas, dejando constancia de ello al presentante y 
debiendo remitirlas bajo la misma reserva, dentro de las siguientes 
veinticuatro horas hábiles al mencionado Tribunal de Ética Judicial. 

2.- OTORGAR máxima d ifusión al presente Acuerdo, 
particularmente en las Sedes del Interior de la Provincia de Córdoba. 
Con lo que terminó el acto, que previa lectura y ratificación de su 
contenido, firman el Señor Presidente y los Señores Vocales, con la 
asistencia del Dr. Luis Justiniano León, Director General  Interino de 
Superintendencia.  

14. Suspensión de la prescripción de la Regla 6.3 "in fine"  

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMER0 MIL QUINCE - SERIE "A". 

 

En la ciudad de CORDOBA, a trece d ías del mes de agosto del año dos mil 
d iez, con la Presidencia de su titu lar Dra. María de las Mercedes BLANC 
de ARABEL, se reunieron para resolver los Sres. Vocales del Tribunal 
Superior de Justicia, Dres. María Esther CAFURE DE BATTISTELLI, Aída 
Lucía Teresa TARDITTI, Domingo Juan SESIN, Armando Segundo 
ANDRUET (h) y Carlos Francisco GARCÍA ALLOCCO con la asistencia 
del Sr. Administrador General Dr. Gustavo Argentino PORCEL DE 



PERALTA y ACORDARON: Y VISTO: La necesidad de suspender 
provisoriamente la vigencia de la regla 6.3 "in fine" del Código de Ética 
para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de 
Córdoba (Acuerdo Reglamentario Nº 693 Serie “A” -Anexo "A" de fecha 
27/11/2003) .   

Y CONSIDERANDO: I.- Que la regla citada en el Visto precedente d ispone 
que la duración de los Miembros del mencionado Tribunal deontológico es 
de tres años y serán propuestos al Tribunal Superior de Justicia por las 
presencias institucionales que han sido d ispuestas en d icho instrumento 
normativo; prescribiendo en su parte final que los Miembros de aquél 
“pueden ser designados nuevamente por un período más”. II.- Al respecto, 
y siendo una de las características que tiene el mencionado instrumento 
deontológico –acorde a su exclusividad normativa- la de poseer una 
natural d inamicidad que no resulta propia de otros órdenes legales -tal 
como está previsto en la regla 6.4.4- ha parecido conveniente y razonable al 
Tribunal Superior de Justicia, a los fines de asegurar y fortalecer la 
jurisprudencia deontológica que por este tiempo se está construyendo; así 
como para aprovechar de mejor manera los recursos humanos d isponibles 
de abogados y magistrados jubilados que han logrado sumar, a la 
formación profesional de base en las ciencias juríd icas, las nuevas 
competencias en temas de la deontología jud icial y que resulta seguida con 
gran interés por otros Poderes Judiciales, que el mencionado impedimento 
de la regla 6.3 in fine sea suspendido provisoriamente y hasta tanto se 
tenga por asentada no sólo la jurisprudencia del mencionado Tribunal de 
Etica Jud icial, sino hasta que quede organizado en la mayoría de sus 
aspectos lo que corresponde a la función instructoria y su natural 
coord inación operativa y de competencias funcionales con la Oficina de 
Sumarios Administrativos. III.- A d ichos efectos, desde la Oficina de Ética 
Judicial se han cursado las respectivas propuestas considerativas en este 
sentido a las Instituciones representadas en el mencionado Tribunal, para 
conocer su aquiescencia a d icho análisis o en su caso, a una consideración 
que pudiera resultar superadora. Las mencionadas respuestas, tanto de la 
Federación de Colegios de Abogados de Córdoba, firmada por su 
Presidente Dr. Diego SOBRINO; del Colegio de Abogados de Córdoba, 
suscripta por su Presidenta Dra. María Cristina CURTINO y de la 
Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia, 



firmada por su entonces Presidente Dr. Víctor M. VÉLEZ –todas las cuales 
se archivan documentalmente-, son coincidentes en el criterio sostenido por 
el Tribunal Superior respecto a la conveniencia de la suspensión provisoria 
del impedimento de la regla 6.3 del Código de Ética Judicial. Dichas 
opiniones coincidentes, ponen en evidencia y así es como se pondera, el 
alto valor que d ichas Instituciones colocan en el compromiso por mejorar 
ciertamente la calidad institucional de la Justicia de la provincia de 
Córdoba en el aspecto que ahora nos ocupa. Por ello;   

SE RESUELVE: Artículo 1º.- SUSPENDER en forma provisoria la vigencia 
de la prescripción de la regla 6.3 "in fine" del Código de Ética para 
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. 
Artículo 2º.- PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial de la Provincia. Artículo 3º.- 
COMUNIQUESE. Incorpórese en la página WEB del Poder Judicial y dése 
debida d ifusión. Con lo que terminó el acto, que previa lectura y 
ratificación de su contenido, firman la Sra. Presidenta y los Sres. Vocales, 
con la asistencia del Administrador General, Dr. Gustavo PORCEL de 
PERALTA.    


