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FUNCIONARIOS. Secretaria de Juzgado – CONSULTA. CÓDIGO DE ÉTICA 

JUDICIAL. Reglas funcionales. Incompatibilidades – Compatibilidades. Sociedad 

Anónima. Administración de patrimonio propio.  

 

-La Secretaria de un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Familia, 

consulta a este Tribunal de Ética si existe algún tipo de incompatibilidad entre la 

función que desempeña en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y el hecho de 

ser la titular del veinticinco por ciento (25%) de las acciones de una sociedad anónima, 

inscripta en la Inspección de Sociedades Jurídicas. Que  las mismas le serán cedidas por 

su esposo por razones de salud y para poner en orden sus asuntos personales y que la 

consultante no integrará el directorio de la Sociedad, tampoco cumplirá función alguna 

que implique asumir algún tipo de responsabilidad en la toma de decisiones que atañen 

a su funcionamiento. 

-Este Tribunal no advierte, objetivamente, inconveniente para el ejercicio de las 

mismas. 

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”. De lo aportado a la 

causa, surge que la titularidad a la que hace mención la Secretaria se encuentra 

relacionada con la administración de su propio patrimonio, lo que le permite ser 

accionista en una sociedad anónima mientras ello represente un medio instrumental para 

aquel fin, 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). 

No obstante ello es menester recordar que las actividades a las que hace referencia la 

norma 3.9, en su segunda parte “...son compatibles en la medida que no afecten ni 

comprometan el ejercicio de la función de la magistratura", pues como ya tiene dicho 

este Tribunal en Consulta "M", 1/04 y “A”, Nº 02/12, el funcionario 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; por lo que 



deben evitar la ocupación de su tiempo funcional en cuestiones personales que puedan 

afectar la misma.  

-Por lo que se resolvió informar a la Sra. Secretaria que resulta compatible con su 

función ser titular de acciones de una Sociedad Anónima en función de la 

administración de su propio patrimonio y de acuerdo a los considerandos de esta 

Resolución.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Alberto Enrique Gómez Fernández  --Dr. 

Raúl Ernesto Bruera -Dr. Víctor Armando Rolón Lembeye - Dr. Marco Aurelio 

Rodeyro - Dr. Lorenzo Rodríguez) Expte. “H”, 01/17. Resolución Nº 41 (Consulta) 

(02-03-17) 

 

 

 

 

 

JUECES Juez de Concurso y Sociedades. CONSULTA Audiencia informativa. 

Legisladores. CODIGO DE ETICA JUDICIAL. Reglas funcionales  

Independencia. Imparcialidad. Trato equidistante. 

 

-El Juez a cargo de un Juzgado Civil y Comercial, Concursos y Sociedades de la Ciudad 

de Córdoba que interviene en la quiebra de una gráfica, expone que el Asesor de la 

Cooperativa de Trabajo solicitó a la Secretaria de dicho Juzgado la posibilidad de que el 

Juez mantuviera una audiencia informativa con dos Legisladoras Provinciales con 

relación a la causa.  

-En concreto, el juez consulta si la realización de una audiencia con miembros de la 

Legislatura Provincial en el estado procesal actual de la causa, contravendría  algunas de 

las Reglas del Código de Etica para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de 

Córdoba, en especial las Reglas 3.1 y 3.2.  

-El Tribunal, advirtiendo que el requerimiento de audiencia informativa sería formulado 

por Legisladores de la Provincia de Córdoba en función de un proyecto de ley, no 

infiere de dicha situación fáctica dificultad para dicha reunión a los efectos de la 

interiorización del mencionado proyecto. 

No obstante, a los fines de no generar ninguna alteración al marco de neutralidad 

procesal señaló la previsión de las Reglas 3.5 y 3.6 del Código de Etica Judicial, en 



cuanto a la conveniencia de involucrar en dicho evento a todos aquellos operadores que 

el magistrado considere que pueden poseer algún tipo de interés la conversación 

pública; e indicó que en modo alguno implica dicho evento, el hacer algún tipo de 

consideración que involucre la decisión del Tribunal.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Carlos A. 

Eppstein - Dr. Juan Carlos Fernández López - Dr. Marco Aurelio Rodeyro - Dr. 

Raúl Ernesto Bruera) - Expte. “C”, 01/17. Resolución Nº 42 (Consulta) (05-07-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUECES. Vocal de Cámara.  CONSULTA. Manejo de la prensa  - Apartamiento.  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  Extrema prudencia – Interés público – 

Confianza pública - Oficina de prensa. SECRETO PROFESIONAL - 

APARTAMIENTO Vínculo condicionante. Imparcialidad.  

 

-Un Vocal de la  Cámara del Trabajo, efectúa consulta vía correo oficial y solicita 

asesoramiento sobre el manejo de la prensa ya que han requerido su opinión desde un 

programa de radio respecto de la nueva ley de riesgos de trabajo.  

Asimismo, presenta la inquietud de hasta cuándo debe dejar de intervenir con ex 

clientes o empresas ex clientes que tenía en el ejercicio de la profesión.  

-Respecto al primer interrogante, el Tribunal considero que los jueces en el ejercicio de 

sus funciones deben actuar resguardando siempre el secreto profesional y la dignidad 

del cargo. Ello trae aparejado implícitamente ante asuntos de interés periodístico y no 

solo cuando éstos lo requieran, actuar con extrema prudencia para que la publicidad del 

quehacer judicial no se traduzca en un espectáculo que menoscabe el respeto que la 

magistratura merece, pues el mismo está fincado en el resultado de su gestión y no en la 

exposición pública.  

-Si bien tanto magistrados como funcionarios pueden opinar sobre casos que son de 

interés público y suministrar información de la actividad judicial para garantizar la 



correcta información de los ciudadanos; concretando con dicho adecuado tratamiento  

un evidente fortalecimiento de la confianza pública y al que, todo ejercicio de la función 

judicial debe contribuir en modo evidente, naturalmente que deben hacerlo 

manteniéndose dentro de los límites de lo indispensable para la satisfacción del interés 

público (Regla 4.5, Código de Ética para Funcionarios y Magistrados del Poder 

Judicial). 

-Al respecto, la discreción en sus dichos y/o afirmaciones evitaran que los mismos 

constituyan adelantos de opinión sobre aquellos temas que han adquirido trascendencia 

pública o que puedan llegar a ser objeto de su estudio (Regla 3.13, segundo párrafo del 

CEJ). 

-Asimismo señalo 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 acciones que puedan ser consideradas ajenas al ejercicio regular de la 

función judicial y por ello merecedoras de crítica moral o que ofrezcan la apariencia de 

parcialidad o impropiedad, porque de ese modo se afecta la confianza en la ciudadanía 

(principio 1.1 CEJ). Por lo que se consideró la situación queda circunscripta a una mera 

cuestión de juicio prudente y ponderativo que en el caso concreto cada magistrado debe 

efectuar a la luz del interés general de la ciudadanía por conocer acerca de una cuestión 

y, de los magistrados de no afectar con dicha difusión la genuina función para la cual 

están llamados. Además, es preciso recordar, que los magistrados 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 Nº 426, "A", 

del 03/08/2004).  

-En relación al segundo punto planteado, se destacó que 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 ello, los propios jueces son quienes deben evaluar 

la existencia de un vínculo condicionante en el caso en concreto, que justifique o no su 

apartamiento sin mengua de su serenidad moral y su espíritu de justicia.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando Segundo Andruet (h) - Dr. 

Carlos A. Eppstein - Dr. Juan C. Fernández López - Dr. Marco Aurelio Rodeyro - 



Dr. Raúl Ernesto Bruera) Expte. “R”, 01/17 - Resolución Nº 43 (Consulta) (02-11-

17) 

 

 

FUNCIONARIOS Auxiliar Colaborador de la Defensa Pública. CONSULTA  

Incompatibilidad – COMISIÓN IBEROAMERICANA DE ÉTICA JUDICIAL 

Consulta.  Código Iberoamericano de Ética Judicial. PODER JUDICIAL Clubes 

Deportivos. Imagen. Legitimidad.  

  

-Un Auxiliar Colaborador de la Defensa Pública, consulta si la circunstancia que expone 

entra en colisión con la regla 3.9 del CEJ. 

Manifiesta que, en su carácter de socio activo del Club de futbol, podría integrar la lista 

de candidatos elegibles para formar parte de la Asamblea de Representantes. 

-Conforme se desprende del Estatuto, los representantes votan las decisiones que luego 

ejecuta la Comisión Directiva, la Asamblea de Representantes de los socios es la 

autoridad suprema de la institución (art. 28 y 33) y corresponde a dicha Asamblea 

participar de las sesiones ordinarias y extraordinarias, en las que decide entre otros 

temas “…b) La compra, venta, permuta, cesión o hipoteca de bienes inmuebles que 

requerirá el voto de las dos terceras partes de los Representantes presentes, c) La toma 

de créditos o contratación de obligaciones que afecten el cincuenta por ciento del 

patrimonio neto conforme al último balance aprobado que requerirá el voto de las dos 

terceras partes de los Representantes presentes. d) La concesión onerosa de actividades 

o servicios por término mayor de seis años…”. 

-Este Tribunal tomó en consideración la consulta evacuada por la Comisión 

Iberoamericana de Ética Judicial (en adelante la Comisión), en la que se expidió sobre si 

la participación de magistrados o jueces activos en los órganos decisorios de las 

asociaciones deportivas. En dicha consulta la Comisión sostuvo que: “El juez debe 

evitar tomar parte en cualquier actividad que genere suspicacias o sospecha en su rol 

como administrador de justicia. No solo debe ser un juez intachable desde todo punto 

de vista, también debe hacer lo posible por “parecer” serlo”. 

“La participación en órganos jurisdiccionales de asociaciones deportivas privadas 

adscritas a la FIFA, por el trasfondo económico de la actividad futbolística y, 



especialmente, por las controversias que ha suscitado a nivel mundial, regional y local, 

implica un efecto negativo frente a este deber.  La función judicial impone la exclusión 

del ejercicio de ciertas actividades que pueden realizar el común de los ciudadanos, en 

orden a preservar la imagen, el prestigio y el decoro de la administración de justicia. 

La necesidad  de adoptar medidas para fortalecer e incrementar la legitimidad del 

sistema judicial es un objetivo promovido por el Código Modelo de Ética Judicial 

Iberoamericano”.   

-En relación a las Incompatibilidades funcionales el Tribunal consideró que en principio 

y según lo define claramente el texto constitucional, las únicas actividades que resultan 

compatibles con la función judicial son las referidas a la actividad académica de la 

docencia universitaria o en algún otro nivel y también la investigación científica.  

Sin embargo no se puede ocultar, que la vida privada con trascendencia pública que 

tienen magistrados y funcionarios les impone como no podría ser de otra manera el 

socializar en muchos otros ámbitos: profesionales, sociales, deportivos, recreativos, 

científicos, etc. y de alguno de ellos es que pueden resultar algunos relacionamientos a 

nivel dirigencial o directivo. Así es que la regla de la incompatibilidad funcional de la 

magistratura con realizaciones que no sean las claramente compatibles –docencia e 

investigación-, es siempre una frontera confusa, difusa y por sobre todas las cosas muy 

dinámica. 

Desde la perspectiva de la ética judicial, la incompatibilidad con ciertos ámbitos resulta 

en tanto y cuanto, la presencia, participación, deliberación y operatividad que el 

magistrado o funcionario puede tener en ellos, a los ojos de un observador razonable, 

puede implicar convalidar que existe en dicho servidor judicial algún grado de adhesión 

–en sentido lato- a una determinada tesis, función, ideología, cosmovisión, modelo, 

proyección, realización y que como tal, a dicho observador razonable le permite colegir 

una situación de afectación a la misma imparcialidad que por definición debe ser un 

comportamiento constante y habitual en quienes ejercen la función judicial. 

Naturalmente que ello se vería por demás potenciado, si además de poder tomar dicho 

tipo de compromisos de naturaleza volitiva; tuviera acaso el funcionario o magistrado 

interviniente en dicha acción dirigencial o directiva, tener que tomar otro tipo de 



definiciones que implicaran alguna posibilidad directa o indirecta de visibilizar un 

entorno jurídico judicial futuro. 

Pues con ello, bien se podría asimilar el manejo y/o compromiso de un patrimonio que 

no es el propio y que resulta posible de atender; más no, cuando es ajeno como sería el 

de la institución en la que el nombrado funcionario o magistrado tiene un rol directivo 

de alguna manera.  

De esta manera  todo aquello que no sea relacionado en sentido lato con el ámbito de la 

docencia y la investigación no aparece prima facie como compatible en su ejercicio con 

la función judicial y serán las condiciones propias del supuesto fáctico, aquellas que 

finalmente liberen el velo ético que se puede razonablemente poseer sobre una 

determinada cuestión. 

-Además consideró de manera fuertemente orientativa las conclusiones de la Comisión, 

en tanto que en el fondo, en tal lugar se ha puesto como punto de anclaje las 

vinculaciones de órganos de gobierno de asociaciones de deporte y los magistrados en 

general y que dichas consideraciones son aplicables al caso en cuestión, por cuanto en 

pos del fortalecimiento del Poder Judicial y la percepción de legitimidad del sistema de 

justicia frente a la sociedad civil, que analiza –o debería hacerlo- con atención las 

prácticas y comportamientos judiciales y desde allí, en gran medida se construyen las 

imágenes sociales de los Poderes Judiciales; es que aparece no recomendable la 

vinculación entre dicho Poder Judicial y los Clubes Deportivos, especialmente los 

dedicados profesionalmente al futbol puesto que, hay en ellos una trascendencia que 

sobrepasa los puros y solos deseos de entretenimiento sino que al final de cuentas, son 

ámbitos que a la par, se vinculan como unidades de negocios: compraventa de 

jugadores, derechos deportivos, utilidades por propagandas, uso de imágenes, etc.  

-Se indicó, tal como resulta del mismo Estatuto del Club, que el nombrado funcionario 

habrá de pasar a ocupar un lugar altamente significativo. El nombrado consulta, porque 

advierte que formará parte de la Asamblea Representativa. Esto es, son 100 socios que 

representan a todo el universo de socios y son ellos, quienes indican los caminos a 

seguir al órgano directivo que es la Comisión Directiva. Huelga señalar, que las cosas 

severas y que no son de rutina corriente la Comisión Directiva no las puede discernir sin 



el acuerdo de la Asamblea Representativa y con ello se demuestra, que el nivel de 

referencia que ella tiene, no puede ser minimizados como una mera Asamblea 

multitudinaria de personas sin poder efectivo. 

-Asimismo, se reiteró lo dicho en resoluciones anteriores acerca del instituto de la 

‘consulta’, en cuanto el mismo tiene carácter de ser una respuesta puramente orientativa 

y en modo alguno, sustrae de las responsabilidades que son propias a la función y 

gestión propias de la jurisdicción. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Carlos A. 

Eppstein, Dr. Juan C. Fernández López, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. Raúl 

Ernesto Bruera) - Expte. “R”, 02/17 - Resolución Nº 44 (Consulta) (14-12-17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUEZ Compatibilidad de su función con la actividad de prologar un libro cuya autora es 

una abogada que lo convoca exclusivamente por haberlo conocido en ocasión de una 

causa tramitada ante su tribunal, la que aún se encuentra disputada en los estratos 

superiores. CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL: Consulta. Regla 6.4 ítem. 1 del Código 

de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. Carácter de la respuesta 

brindada por el Tribunal. Incompatibilidades (Código de Ética, regla 3.9). Actividad 

académica, precisiones. JUECES CONFIABLES (Principio 1.1, CEJ). Si el juez y 

prologuista fuera en rigor una persona destacada en su función académica quedaría 

fuera de toda sospecha que el prólogo puede tener alguna relación remota con la causa 

judicial resuelta. SER y PARECER El propio juez ha señalado que no tiene función 

académica alguna, y por ello, prologar la obra le habrá de generar una perturbación a su 

misma tranquilidad moral porque habrá una apariencia de cierta falta de integridad en su 

proceder anterior; puesto que difícilmente la contraparte de la abogada solicitante pueda 

comprender buenas y sanas razones. 

 

-Un Juez de Familia se dirige al Tribunal a fin de consultar si implicaría infracción a 

alguna norma ética el escribir el prólogo de un libro de autoría de la abogada que ha 

intervenido en una causa muy conocida en el fuero, cuya resolución estuvo a cargo del 

consultante. Advierte que no desempeña actividad académica alguna, porque dedica 

todo su tiempo al trabajo diario en el Poder Judicial y agrega que, por la sensibilidad de 

las causas en las que dictó resolución y que se encuentran firmes, y siendo dichas causas 



donde conoció personalmente a la mencionada abogada (si bien no mantiene relación de 

amistad alguna) es de su especial interés conocer la opinión de este Tribunal a los fines 

de no incurrir en faltas éticas. 

-El Tribunal considera que 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-; aunque siempre “...en la 

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

Sin embargo, en los hechos existen un conjunto de elementos que hacen visualizar su 

inconveniencia en el caso concreto. Así: 1, la expresa manifestación del Sr. Magistrado 

de no desempeñar actividad académica alguna, 2, el hecho de conocer a la autora del 

libro exclusivamente por su actuación en causas judiciales en que dictó resolución, y 3, 

la posibilidad de que deba nuevamente expedirse en relación a dichas causas, que 

revisten gran sensibilidad y son conocidas en todo el fuero; permiten presumir que la 

actividad de prologar el libro en las presentes circunstancias, bajo un criterio de un 

mero observador razonable en los términos del art. 81 del Código Iberoamericano de 

Ética Judicial, pues que podría conllevar un riesgo innecesario de comprometer 

deontológicamente al Sr. Magistrado, especialmente como consecuencia de las 

circunstancias de carácter personal ya explicitadas. 

Prologar la obra, le habrá de generar al Sr. Juez una perturbación a su misma 

tranquilidad moral porque habrá una apariencia de cierta falta de integridad en su 

proceder anterior; puesto que, difícilmente la contraparte de la abogada de marras, 

pueda comprender buenas y sanas razones. Por ello, mejor no inquietar con una 

situación gris que puede ser evitada. Por todo ello, se resuelve informar al Sr. Juez 

consultante que su cargo en el Poder Judicial resulta incompatible con la actividad de 

prologar el libro de la letrada solicitante. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Carlos A. 

Eppstein, Dr. Juan C. Fernández López, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. Raúl 

Ernesto Bruera) - Expte. “B”, 01/18 - Resolución Nº 45 (Consulta) (22-02-18) 

 
FUNCIONARIO: Prosecretario Letrado interino. Incompatibilidad de funciones 

entre su cargo sujeto a concurso y su desempeño como Vocal Suplente de la Asociación 

Civil sin fines de lucro “Tiro Federal”. CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL: Consulta. 

Regla 6.4 ítem. 1 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial. Carácter de la respuesta brindada por el Tribunal. Incompatibilidades (Código 

de Ética, regla 3.9): su cargo en el Poder Judicial resulta incompatible con su 

desempeño como Vocal Suplente de la Asociación civil sin fines de lucro “Tiro 

Federal” por tratarse de una función que implica la administración y disposición del 

patrimonio social. Representación ejecutiva en la toma de decisiones que hacen a la 

conducción operativa y económica del club, y no a la mera “representación 

institucional” CONFIABILIDAD (Principio 1.1, CEJ). Su carácter de socio del club 

resulta compatible solo en la medida que no afecte ni comprometa el ejercicio de la 



función. Afectación principal de los magistrados (y funcionarios) es a la magistratura (y 

a la función judicial encomendada), y en virtud de ello deben priorizar su cumplimiento 

por sobre cualquier otra actividad. 

 

-Un Prosecretario Letrado interino se dirige al Tribunal a fin de consultar si existe 

algún impedimento o incompatibilidad de funciones entre su cargo sujeto a concurso 

que ostenta desde el pasado mes de noviembre, y su desempeño como Vocal Suplente 

de la Asociación Civil sin fines de Lucro “Tiro Federal”, cargo que viene ejerciendo 

desde hace varios años. Explica que se trata de un club pequeño y que es por ello que 

los socios son los que deben integrar las listas para cumplir con los requisitos legales, y 

que su participación en la vida del club no es más que la de cualquier otro socio que se 

interesa y colabora con los múltiples problemas que surgen de orden económico. Aclara 

que en dicho establecimiento “(…) no funciona ninguna armería. No comercializa 

armas, proyectiles ni NADA. (…) El club renuncia a una importante vía de ingresos 

porque prioriza su prestigio. Por otro lado no recibe subsidios nacionales (pese a ser 

usados sus polígonos por gente de gendarmería...”. Y continúa “Es un club que no se 

trata de futbol o cualquier deporte masivo; es un club en el que pocas personas se 

interesan; y para colmo, no cualquiera puede acceder a ser socio –ya que se debe 

demostrar una serie de requisitos morales y personales a los que pocos acceden- (hay 

que demostrar un comportamiento serio y responsable para ingresar al uso del 

polígono).” 

Por otro lado, aduce que no está confirmado en el cargo por el cual ha sido designado, 

de manera que entiende no estar en violación de ninguna norma de ética que rige 

nuestro Poder Judicial. 

-El Tribunal advierte, en primer lugar, que el cargo ejercido en dicha asociación 

conlleva el cumplimiento de funciones ejecutivas, de administración y disposición del 

patrimonio de la misma; es decir que cumple funciones de importancia económica 

dentro de los órganos de dirección que conforman su estructura. 

En relación a ello, 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), 



los magistrados (léase también funcionarios) 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. 

En el ámbito local, el pedido de marras se encuentra concretamente alcanzado por la 

previsión de la norma 3.9 del Código de Ética Judicial de la Provincia de Córdoba, 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”. 

De los datos aportados a la causa, surge que la titularidad a la que hace mención el 

Prosecretario Interino se encuentra relacionada con la administración y disposición del 

patrimonio de la Asociación, la que si bien no tiene fines de lucro, tiene necesariamente 

un flujo de dinero y bienes, destinado a la vida institucional del club y a la resolución de 

los múltiples problemas de orden económico que puedan surgir (tal como el propio 

consultante afirma). 

Ello claramente escapa a la mera pertenencia a la vida social de un club, pues se trata de 

un cargo que ostenta la representación ejecutiva en la toma de decisiones que hacen a la 

conducción operativa y económica del club, y no a la mera “representación 

institucional” a la que se refiere el Código Modelo ut supra mencionado, pues una cosa 

es v.gr. representar al Club en un torneo como socio participante, y otra muy diferente 

llevar adelante la conducción de las decisiones de carácter ejecutivo ya mencionadas. 

A lo dicho cabe agregar que dicha entidad se encuentra asociada al Departamento de 

Entidades de Tiro de AICACYP y federada en la Federación de Tiro Práctico de la 

República Argentina (FTPRA), todo lo cual implica responder a las pautas establecidas 

en los respectivos estatutos y reglamentaciones.  

Asimismo, entre las actividades realizadas a los fines de la administración y disposición 

del patrimonio del club, es de público conocimiento que dicha entidad ha vendido 



terrenos para mejorar las instalaciones, ha solicitado condonación de deudas al Concejo 

Deliberante, etc.; actividades todas que configuran, sin lugar a dudas, el ejercicio de la 

potestad de administración y disposición de los bienes sociales por parte del órgano 

directivo de la Asociación. Ello, aún si tales acciones requiriesen el voto asambleario de 

todos los socios para ser llevadas adelante; pues no es de menor importancia que es el 

órgano directivo el que gestiona y ejecuta las decisiones arribadas; las que inclusive 

muchas veces también propone. 

En virtud de ello, si bien la simple adhesión como socio a un club como es la 

Asociación Civil “Tiro Federal” no sería, en principio, incompatible con el ejercicio de 

la función de Magistrado o Funcionario Judicial; sí lo es el formar parte de un órgano 

directivo con capacidad operativa de administración y disposición del patrimonio social.  

Por ende, el Tribunal estima que el consultante, en tanto revista la calidad de 

Prosecretario Letrado Interino sujeto a concurso, podrá continuar siendo socio del club 

de marras solo en la medida que no afecte ni comprometa el ejercicio de la función, 

atento a las razones ya explicitadas, porque la afectación principal de los magistrados (y 

funcionarios) es a la magistratura (y a la función judicial encomendada), y en virtud de 

ello deben priorizar su cumplimiento por sobre cualquier otra actividad. 

En consecuencia, resuelve informar al Sr. Prosecretario Letrado interino, que su cargo 

en el Poder Judicial resulta incompatible con su desempeño como Vocal Suplente de la 

Asociación civil sin fines de lucro “Tiro Federal” por tratarse de una función que 

implica la administración y disposición del patrimonio social. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Carlos A. 

Eppstein, Dr. Juan C. Fernández López, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. Raúl 

Ernesto Bruera) - Expte. “B”, 01/17 - Resolución Nº 46 (Consulta) (22-02-18) 

 
 

  

 

FUNCIONARIO Asesora Letrada. CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL: Consulta. 

Regla 6.4 ítem. 1 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial. Carácter de la respuesta brindada por el Tribunal. INDEPENDENCIA: (3.3, 

CEJ) IMPARCIALIDAD: Cumplimiento de las normas procesales (Código de Ética, 

regla 3.7). ASISTENCIA TÉCNICA: CATEMU. Como posible vía de solución para 



un mejor ejercicio de la función, la consultante podría solicitar el apoyo del Cuerpo de 

Asistencia Técnica Multidisciplinaria (CATEMU) para casos como el que expone. 

Dicho acompañamiento en la asistencia jurídica a personas que presentan características 

como las descriptas, o la posibilidad de establecer un protocolo de actuación a seguir 

para casos como este contribuiría a evitar el deterioro en la relación asesor-asistido. 

 

-Una Asesora Letrada pone en conocimiento a la oficina de Ética Judicial una situación 

planteada respecto a la Sra. a quien patrocina en diversos juicios desde el año 2009 

aproximadamente. Expresa que debido a la conducta de la patrocinada, requiere al  

Tribunal que éste le dé su opinión o consejos para poder definir la posición a adoptar en 

el futuro.  

Destaca que desde el inicio de la relación profesional advirtió que su patrocinada era 

una persona agresiva, desconsiderada y que acostumbra a manejarse mediante 

amenazas. Asimismo – aduce- que por su particular personalidad la mencionada piensa 

que es víctima de una conspiración de todo el Poder Judicial a quien tilda de corruptos y 

que pretende a través de los empleados, magistrados y funcionarios, despojarla de una 

cuota parte de un inmueble. A más de ello, ha profundizado su mala disposición y trato 

agresivo hacia ella y los empleados y funcionarios de la Asesoría Letrada, cuestionando 

estrategias o propuestas jurídicas defensivas, sin entender las razones jurídicas que se le 

explican. Solicita el consejo del Tribunal a los efectos de poder solucionar la situación 

en la que se encuentra y que está minando su capacidad de tolerancia.   

-El Tribunal señala que la respuesta a brindar es puramente orientativa y en modo 

alguno sustrae las responsabilidades que son propias a la función y gestión propias de la 

jurisdicción. Partiendo de esa premisa, destaca que la exigencia funcional deontológica 

que debe tener todo funcionario se observa con el cumplimiento de las normas 

procesales (Código de Ética, regla 3.7). Por eso, son ellos mismos los que deben evaluar 

si existe una situación o hecho que resulta condicionante en el caso en concreto, que 

justifique o no su apartamiento sin mengua de su serenidad moral y su espíritu de 

justicia.  

Que en definitiva, es el propio funcionario consultante quien debe evaluar la situación 

planteada, valorando la posible vulnerabilidad de alguna norma deontológica 

consagrada en el CEJ y decidir si se inhibe o no de entender o seguir entendiendo en un 

proceso en donde la o las partes pueden generar un entorno o contexto impropio e 

inadecuado para el libre ejercicio de su función, que exijan la inmediata excusación de 

conformidad a lo dispuesto por las normas procesales vigentes.   

En cuanto a la personalidad de la Sra. patrocinada y como posible vía de solución para 

un mejor ejercicio de la función, el Tribunal estima que la consultante podría solicitar el 

apoyo del Cuerpo de Asistencia Técnica Multidisciplinaria (CATEMU) para casos 

como el que expone. Dicho acompañamiento en la asistencia jurídica a personas que 

presentan características como las descriptas por la funcionaria, o la posibilidad de 



establecer un protocolo de actuación a seguir para casos como este –estima-, 

contribuiría a evitar el deterioro en la relación asesor-asistido. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Carlos A. 

Eppstein, Dr. Juan C. Fernández López, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. Raúl 

Ernesto Bruera) - Expte. “V”, 01/17 - Resolución Nº 47 (Consulta) (22-02-18) 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONARIO: Secretaria – CONSULTA: Heredera Testamentaria - Mera 

administración del patrimonio – Plena dedicación – Apartamiento –

Incompatibilidades. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-Una Secretaria de 1° Inst. Civil, Comercial, de Conciliación y Familia del interior pone 

a consideración del Tribunal la actuación pasada y proceder futuro con relación en un 

juicio testamentario. 

Explica que el causante  instituyó como únicas y universales herederas testamentarias a 

la consultante y a sus dos hermanas. Asimismo, instituyó una legataria.  

Añade que, en vida del causante, a partir de 2009 y sin interrupción hasta la fecha, la 

explotación agropecuaria del establecimiento se hace a través de la sociedad irregular 

que ella no integra, ni tiene relación alguna con la explotación agrícola del 

establecimiento, en cumplimiento de la regla 3.9 del CEJ.; y que tampoco percibe 

beneficios económicos con motivo de la explotación de las tierras de la que es 

condómina. Refiere que en el juicio testamentario se reconoció la existencia del legado 

y que lo que se obtuviera de la siembra del campo en cuestión iría al peculio personal de 

la legataria. Que su patrocinante invitó a las partes a una reunión para concertar 

acciones futuras y que en dicha oportunidad y como elemento de presión, la letrada de 

la legataria introdujo la cuestión su actividad como funcionaria judicial e hizo referencia 

a maltratos impuestos a su clienta a posteriori del fallecimiento del causante, sin 

especificar cuándo o dónde ocurrieron los mismos por lo que niega su existencia; y que 

todas las conversaciones se desarrollaron en un clima de cordialidad. 

Seguidamente, la consultante requiere al Tribunal que responda los siguientes puntos: 

1. Si puede participar personalmente con el patrocinio de su abogado en futuras 

reuniones, negociaciones, mediaciones, audiencias, etc., ya que se trata de cuestiones 

relativas al propio patrimonio, o sí éste debe actuar sin su presencia como apoderado.                                                                                                       

2. Dada la renuncia del abogado familiar de la causa y en tanto que el mencionado 

letrado es una persona de su entera confianza por sus cualidades profesionales y 

personales, y teniendo en cuenta  que  los  intereses de la consultante no colisionan con 

los de sus hermanas (coherederas instituidas), ni con la sociedad de hecho que ellas 

integran y que efectúa la explotación agrícola de las tierras legadas, resultando 



conveniente económica y procesalmente unificar la representación, solicita se le indique 

si existe obstáculo ético para ello.   

3. En cuanto a su función judicial y dado que la velada coerción de la patrocinante de la 

legataria ha menoscabado su tranquilidad espiritual, señale si resulta conveniente que se 

aparte de las causas en la que interviene esa letrada. Asimismo, indique si debe sugerir a 

su superior que haga lo mismo, a los fines de aventar cualquier sospecha sobre las 

causas que se tramitan en la oficina.  

4. Si entiende que lo actuado por la abogada de la legataria debe ser puesto en 

conocimiento del órgano deontológico abogadil, a los fines que examine si ello 

constituye una infracción conductual. 

5. Si con lo actuado hasta el momento ha afectado alguna norma ética, e incluso se la 

instruya si debe modificar algún o algunos puntos su actuación. 

-El Tribunal de Ética Judicial respondió por separado cada una de las dudas 

planteadas:   

1. En cuanto al primer punto de la consulta entendió que la Funcionaria puede participar 

personalmente con el patrocinio letrado de su abogado en las futuras reuniones, 

negociaciones, mediaciones y audiencias atinentes al futuro de las fracciones de campo 

recibidas en herencia siempre y cuando, dicha participación, se limite a decisiones 

relativas a la mera administración de las tierras heredadas: por ejemplo, si van a 

continuar siendo explotadas por una sociedad irregular o van ser arrendadas o 

directamente vendidas. Además, la Funcionaria debe tener presente que la asistencia a 

las referidas reuniones no debe distraer tiempo ni atención a su actividad  funcional, a la 

cual le debe plena dedicación. 

2. En relación a la consulta formulada en segundo término, no encontró reproche ético 

alguno en unificar procesalmente la representación con sus hermanas co-herederas 

testamentarias, toda vez que dicha unificación no resulta incompatible con su actividad 

funcional y en nada compromete el desempeño de la misma. 

3. En cuanto al tercer punto planteado, este Tribunal ha dicho en reiteradas 

oportunidades que la exigencia funcional deontológica se observa con el cumplimiento  

de las normas procesales (CEJ,  regla 3.7), las cuales se asientan en los principios de 

imparcialidad y lealtad que deben observar los magistrados. Por tal motivo, son los 

propios magistrados o funcionarios quienes deben evaluar la existencia de un vínculo 

condicionante en el caso concreto, que justifique o no su apartamiento sin mengua de su 

serenidad moral y su espíritu de justicia. En cuanto a la pregunta formulada en la 

segunda parte de este punto, el Tribunal entendió que la consultante cumple su deber 

ético con el solo hecho de informar detalladamente a la Magistrada las circunstancias 

vividas con dicha abogada, siendo su superiora la que decidirá su accionar al respecto, 

conforme lo expresado precedentemente.  

4. En relación a la pregunta sobre si debe poner en conocimiento del órgano 

deontológico abogadil lo actuado por la abogada de la legataria,  entendió que es una 

cuestión meramente personal de la consultante y no corresponde al Tribunal expedirse 

al respecto. Es la propia consultante quien debe decidir si denuncia ante el Tribunal de 

Disciplina del Colegio de Abogados, la conducta de la letrada que ella considera 

inapropiada a su función.  



5. En cuanto al último planteo entendió que la actuación de la consultante, según lo 

relatado en su presentación, no merece reproche ético alguno. Cabe agregar que si la 

Funcionaria respeta las incompatibilidades que su cargo genera (regla 3.9), la plena 

dedicación que su función requiere (regla 3.10) como así también, los demás principios 

y reglas contenidos en nuestro código deontológico, difícilmente equivoque su camino 

ético ya que aspiran fundamentalmente a lograr la excelencia de magistrados y 

funcionarios judiciales.   

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Luis H. 

Ortiz, Dr. Juan C. Fernández López, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. Raúl 

Ernesto Bruera) - Expte. “G”, 01/18 - Resolución Nº 48 (Consulta) (05-04-18) 

 

 

 

 

 

FUNCIONARIO Fiscal de Cámara. CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL: Consulta. 

Regla 6.4 ítem. 1 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial. Carácter de la respuesta brindada por el Tribunal. IMPARCIALIDAD: 

Cumplimiento de las normas procesales (Código de Ética, regla 3.7). Incompatibilidad o 

no de su función como Fiscal de Cámara y su participación como accionista en una 

sociedad por acciones simplificadas, sin cumplir funciones dentro de los órganos que 

conforman su estructura. Administración del patrimonio propio. 

 

-Una Fiscal de Cámara formula consulta sobre su aptitud para integrar una sociedad 

por acciones simplificada. Refiere que a la muerte de su padre fueron declarados únicos 

y universales herederos su madre, sus dos hermanos y ella.  

Explica que en el acervo hereditario existen diferentes inmuebles, vehículos y una 

fracción de campo de aproximadamente doscientas hectáreas, motivo por el cual de 

común acuerdo entre todos los herederos designaron como administradores judiciales a 

su hermano y a su hijo.  

Agrega que al ejercer la administración judicial de los bienes integrantes del acervo 

hereditario se presentaron dificultades sobre todo en la explotación del fundo agrícola, 

por tal motivo todos los herederos en conjunto decidieron constituir una sociedad por 

acciones simplificadas cuya representación estaría a cargo de su hermano y como 

suplente su hijo, en la cual su participación se limitaría a firmar el acta constitutiva y a 

ser accionista con un veinticinco por ciento de dicha sociedad.  

Manifiesta que no participará en ningún cargo de la sociedad limitándose a ser 

accionista, y que la misma tiene por fin la administración de los bienes familiares.  

Queda a disposición del Tribunal para aclarar cualquier punto de interés y acompaña 

copia simple del Instrumento Constitutivo de la sociedad. 

-El Tribunal advierte que el instituto de la ‘consulta’ que se encuentra normado en la 

regla 6.4.1 tiene como exclusiva finalidad, el de cooperar en el esclarecimiento de una 



situación que genera una razonable incertidumbre deontológica del magistrado en orden 

a un comportamiento público o privado con trascendencia pública en el cual habrá de 

intervenir o no. 

Se trata la consulta, y como es por demás evidente, de un gesto de sana madurez 

funcional y que como tal, no implica ningún tipo de condicionamiento para la libertad 

de acción del magistrado la respuesta que se brinda a la consulta efectuada, que como 

tal, puede o no atender. Es una respuesta puramente orientativa y en modo alguno, 

sustrae de las responsabilidades que son propias a la función y gestión propias de la 

jurisdicción.  

Con respecto al motivo de consulta, tal como se sostuvo en resoluciones anteriores (Res. 

Nº 38; Res. Nº 41) el Tribunal no advierte, objetivamente y en las condiciones que cita 

la consultante, inconveniente para asumir dicha calidad, derivada de la administración 

del patrimonio personal o familiar. 

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 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 resuelve informar a la Sra. Fiscal de Cámara que, en las 

condiciones que cita es compatible con el ejercicio de su cargo la participación en una 

sociedad por acciones simplificada en función de la administración de su propio 

patrimonio. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Carlos A. 

Eppstein, Dr. Luis H. Ortiz, Dr. Raúl Ernesto Bruera) - Expte. “B”, 02/18 - 

Resolución Nº 49 (Consulta) (31-05-18) 

 

 

 

 

 

 

JUEZ Avocamiento en expediente donde interviene como perito ingeniera oficial una 

tía política. Posible especulación de aquel a quien no favorezca el dictamen pericial. 

CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL: Consulta. Regla 6.4 ítem. 1 del Código de Ética 



para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. Carácter de la respuesta brindada 

por el Tribunal. IMPARCIALIDAD. Cumplimiento de las normas procesales (Código 

de Ética, regla 3.7). Inhibición: Decisión del propio consultante. JUECES 

CONFIABLES (Principio 1.1, CEJ). Resulta impropio apartarse en los casos en los que 

no esté comprometida su imparcialidad y se encuentren debidamente salvaguardados la 

independencia propia de la función y explicitadas las razones de sus decisiones (Regla 

3.12, CEJ). Idoneidad para ejercer el cargo. SER y PARECER Para extremar los 

cuidados y el cumplimiento de la Regla 1.4 del CEJ, se aconseja informar a las partes a 

fin de que tomen razón de este estado de cosas. 

 

-Un Juez que reemplaza al  titular de un Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación y 

Familia de Primera Nominación del interior provincial, se dirige al Tribunal de Ética 

Judicial, a los fines de formular la siguiente consulta. Señala que en el Juzgado a su 

cargo, se encuentra en condiciones de ingresar a fallo un juicio de daños y perjuicios. 

Explica que su única intervención en el mismo, al día de la fecha, consistió en decretar 

su avocamiento; mas, reexaminando las actuaciones, observa que en dicho expediente 

tiene intervención, como perito ingeniera oficial, su tía política, esposa de su tío de 

sangre; además, fue abogado de esa misma perito en distintas causas en las que se 

ejecutaban los honorarios que oportunamente le fueron regulados por sus tareas como 

perito oficial. 

Desde el punto de vista estrictamente legal, entiende que no existe causal para proceder 

a su excusación; en primer lugar, porque el concepto de “parte” -a efectos de causales 

de recusación y excusación- sólo alcanza al litigante, su representante  y su patrocinante 

(art. 20 CPCC), y no a los peritos. Agrega que, inclusive, aunque se le diera esa calidad 

al perito, no es pariente por consanguinidad de su tía política (art. 17 inc. 1) CPCC), y 

entiende que la causal de excusación del art. 17 inc. 8, primer supuesto CPCC, sólo 

comprende al juez que hubiera intervenido como patrocinante de una de las partes en el 

mismo expediente en el que ahora tuviere que fallar, y no en uno distinto, como ocurre 

en este caso. 

Sin embargo, advierte que, a pesar de que su imparcialidad no se ve para nada afectada 

por su relación con la perito, no puede desconocer que le une con su tía una relación 

afectiva desde el momento de su nacimiento, y que, en el marco del juicio que está 

examinando, esta  pericia resulta absolutamente dirimente para resolver la cuestión, por 

lo que deberá referirse a la misma en reiteradas oportunidades. A lo expuesto se agrega 

que deberá regular honorarios a la Sra. perito; quien, además, firma la pericia con su 

apellido de casada, el que se corresponde con el suyo. 

Por ello, entiende posible que la parte a quien no le favorezca el dictamen pericial, 

especule respecto a la relación que lo une con la perito y su influencia a la hora de 

apreciar dicha prueba, que resulta esencial para dictar sentencia. 

-El Tribunal de Ética Judicial entendió, conforme lo dispuesto por la Regla 6.4 ítem. 

1 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial que establece 

como función de este Tribunal “evacuar consultas escritas de magistrados y 

funcionarios que así lo requieran...”; que correspondía analizar la misma. 



Señala, en primer término, que la respuesta a brindar es puramente orientativa y en 

modo alguno sustrae las responsabilidades que son propias a la función y gestión 

propias de la jurisdicción. 

Partiendo de esta premisa y entrando en el análisis particular de la consulta efectuada, 

destaca que la exigencia funcional deontológica que debe tener todo funcionario se 

observa, en primer término, con el cumplimiento de las normas procesales (Código de 

Ética, regla 3.7); y que son ellos mismos los que deben evaluar si existe una situación o 

hecho que resulta condicionante en el caso en concreto, que justifique o no su 

apartamiento sin mengua de su serenidad moral y su espíritu de justicia.  

En el caso, el propio consultante explica que no existe afectación a norma procesal 

alguna, en primer lugar, porque el supuesto de hecho no se vería alcanzado por la 

norma (i.e. por no revestir carácter de parte la Sra. Perito oficial, y, aún si así fuere, por 

no ser pariente por consanguinidad del consultante); y, en segundo lugar, por no 

encontrarse afectado en su ánimo (pese a la relación afectiva derivada de su parentesco 

político) a los fines de ejercer su función (concretamente, en la tarea de ponderación de 

la prueba obrante en la causa de marras al efecto de dictar sentencia). 

Pero aún cumplimentadas las normas procesales –señala el Tribunal- existe un abanico 

de conductas y actitudes que pueden de igual manera afectar el carácter ético de los 

comportamientos de aquellos con respecto a los cuales resulta competente. Que en 

virtud de ello, no encontrándose en el caso vulneradas las normas procesales, queda 

evaluar si el remanente ético exige de la conducta del consultante el deber de excusarse 

en el caso traído a resolución. 

En este orden de ideas –dice el Tribunal- habiendo el propio consultante evaluado la 

situación planteada en los términos expresados –es decir, no encontrándose violentada 

norma procesal alguna y no viéndose comprometida su actitud de imparcialidad-, 

considera que no existiría en el caso vulneración a norma deontológica alguna, de las 

consagradas en el CEJ. 

En este punto –se destaca- merece especial consideración el objeto de duda del Sr. 

Magistrado -y que ha motivado la consulta de marras-; esto es, que “(…) entiend(e) 

posible que la parte a quien no le favorezca el dictamen pericial, especule respecto a la 

relación que (lo) une con la perito y su influencia a la hora de apreciar dicha prueba, 

que resulta esencial para dictar sentencia”. 

El Tribunal tiene dicho que debe el propio consultante decidir si se inhibe o no de 

entender o seguir entendiendo en un proceso en donde la o las partes pueden generar un 

entorno o contexto impropio e inadecuado para el libre ejercicio de su función (Resol. 

N° 47/2018). 

Sin perjuicio de ello, resulta tan impropio no apartarse en los casos en los que el 

magistrado vea comprometida su imparcialidad, como impropio resultaría apartarse 

en los casos en los que (no comprometida su imparcialidad y debidamente 

salvaguardados la independencia propia de la función y explicitadas las razones de sus 

decisiones) encuentre posible que la parte disconforme con sus pronunciamientos, 

desconfíe de su función o del prestigio de esta institución (Regla 3.12, CEJ). Ello, 

siempre que no haya dado él lugar, con sus omisiones o falencias, a las potenciales 

suspicacias que algún disconforme pudiera pergeñar. 



Es decir, los ciudadanos merecen someter sus controversias a jueces confiables 

(Principio 1.1, CEJ) y la investidura de magistrado requiere de él que ejerza sus 

funciones con total independencia. Resultaría, por ende, un absurdo que cada 

magistrado supedite el ejercicio de su función a los hipotéticos prejuicios o 

desconfianzas que con sus resoluciones pudiera despertar (de ser ese el caso, ahí si  

correría grave peligro la institución judicial, puesto que quedaría en tela de juicio la 

idoneidad misma de sus miembros para ejercer los cargos, o -aún más- la legitimidad 

del sistema y su carácter autoritativo). 

Sin embargo, dado que en el caso: i) la Sra. Perito Ingeniera oficial es su tía política, ii) 

firma con su apellido de casada (coincidente con el del consultante); iii) el ahora 

magistrado consultante otrora la había patrocinado a los fines de la ejecución de sus 

honorarios en diversas causas; y iv) en el marco del juicio de marras la pericia resulta 

absolutamente dirimente para resolver la cuestión; resulta entonces, a todas luces, 

comprensible que la parte perjudicada se vea tentada a cuestionar la resolución arribada 

por el consultante. 

Por ende, teniendo en cuenta que la confiabilidad de la ciudadanía en sus jueces implica 

de éstos ser pero también parecer; resulta prudente que, a los fines de extremar los 

cuidados y cumplir acabadamente con la prescripción de la Regla 1.4 del CEJ, el Juez 

consultante informe a las partes a fin de que tomen razón de este estado de cosas y, 

eventualmente, realicen las consideraciones pertinentes a sus efectos. 
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Eppstein, Dr. Juan C. Fernández López, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. Raúl 
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ASESORA LETRADA. Información relevante recibida respecto a la posible identidad 

paterno filial de un niño/niña y deber moral de poner en conocimiento ante un órgano 

público ante el eventual parentesco que con ella podría tener. Interés superior del niño. 

Definición de la órbita jurisdiccional. CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL: Consulta. 

Regla 6.4 ítem. 1 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial. Carácter de la respuesta brindada por el Tribunal. IMPARCIALIDAD 

Garantía. RESERVA deber legal de preservar la información conocida a través de la 

función pública. Exigencia deontológica se observa con la debida reserva que las 

normas procesales le imponen (Regla 3.14, CEJ). Secreto profesional. TRIBUNAL DE 

ÉTICA JUDICIAL 

Competencia. 

 



-Una Asesora Letrada Civil expone en la consulta que una ciudadana y su hija –una niña 

de 8 años de edad aproximadamente- le hizo por una demanda de desalojo por 

vencimiento del término contractual del inmueble que habita, donde uno de los garantes 

de la locación es el padre de la niña, aunque éste no la ha reconocido, y que el mismo se 

resiste a cumplir con las obligaciones derivadas de la responsabilidad parental. 

Destaca que, de la lectura del contrato de locación que exhibieron surgió que el garante 

y padre alegado es un abogado de la matrícula y pariente suyo por consanguinidad en 7° 

grado (sobrino), y que por ello la consultante por el desalojo fue inmediatamente 

derivada a la Asesoría Civil en turno garantizándose la imparcialidad y la defensa de los 

derechos de la justiciable. Que luego de corroborar dicha situación con su pariente este 

confirmó ser el garante del contrato y haberse allanado en el juicio de desalojo, 

relatando a su vez las distintas acciones de su parte, incluidas las judiciales para obtener 

el ADN que determine su paternidad en relación a la niña, a lo que la madre se opone. 

Que consultado el SAC, se registra el inicio de la etapa prejurisdiccional en el Fuero de 

Familia por el padre alegado; e inexistencia de registro de acciones de filiación por parte 

de la progenitora.   

En virtud de todo ello, consulta sobre la conducta que debe adoptar quien en ocasión de 

su función o magistratura recibe información relevante respecto a la posible identidad 

paterno filial de un niño/niña que carece de ella, cuando el acceso al conocimiento del 

mentado vinculo paterno filial estaría siendo impedido por la progenitora biológica, ello 

en un contexto de eventual parentesco entre la funcionaria y la niña sujeto de derechos.  

Aclara que el interés superior del niño es un parámetro de actuación que cotidianamente 

debe ser puesto en valor por las Asesorías Civiles destacando que es una noción 

compleja y su contenido debe determinarse caso por caso.  

Agrega también, que actuando en el marco de sus deberes funcionales en su oportunidad 

informó a la ciudadana el derecho de su hija a tener doble vínculo filial, el carácter 

superior de los derechos de la niña y los carriles legales a su disposición para 

establecerlos, máxime en este caso en que el garante del contrato era el padre alegado y 

eventual obligado a la prestación alimentaria, lo que incluye vivienda y el fuero 

competente para el planeamiento de tales cuestiones. Manifiesta que en esa oportunidad,  

la ciudadana  informó que no se encontraba en condiciones económicas de afrontar un 

juicio de filiación y que el padre alegado es de profesión abogado con contactos en la 

justicia. Se le informó que esas circunstancias no eran impedimento ya que lo relevante 

era el derecho superior de la niña al conocimiento y reconocimiento en su caso de la 

filiación paterna, recomendándose que se dirigiera a una Asesoría de Familia. 

En definitiva, solicita se la oriente sobre si es su deber poner en conocimiento de un 

órgano público la situación filial de la niña, y de ser así, si se impone al caso el relevo 

del secreto profesional.    



-El Tribunal de Ética Judicial precisó que la respuesta a brindar es puramente 

orientativa y en modo alguno sustrae las responsabilidades que son propias a la función 

y gestión propias de la jurisdicción.  

En el caso la Asesora nos hace llegar sus dudas respecto al camino a adoptar ante la 

situación descripta, porque al no estar definida la situación paterno filial de la niña -por 

ende tampoco el lazo parental con la consultante- entiende podría afectar derechos 

fundamentales de la menor conforme ha señalado (derecho a la identidad; a conocer sus 

padres y ser cuidada por ellos, etc.).  

En consecuencia, consulta si es su deber moral poner en conocimiento de un órgano 

público la situación filial de la niña -amén del eventual parentesco que con ella podría 

tener- atento que la legislación nacional e internacional coloca en situación preferencial 

al “interés superior del niño” en condiciones vulnerables como las que aquí se 

presentan; y si se impone al caso el relevo del secreto profesional. 

-En primera medida, es preciso aclarar que los funcionarios en el ejercicio de sus 

funciones deben actuar siempre resguardando el secreto profesional y la dignidad del 

cargo, por lo que la funcionaria tiene el deber legal de preservar la información que 

llegó a su conocimiento a través de la función pública -por haber asistido a la madre de 

la pequeña- y la exigencia deontológica se observa con la debida reserva que las normas 

procesales le imponen (Regla 3.14, CEJ); más aún cuando ya no tiene una participación 

jurídica activa porque derivó el caso y el proceso en el que intervino sigue su curso 

(desalojo). 

Aunque la información recibida a su entender sea “relevante” y ello es entendible por la 

situación de la niña -carece de identidad paterno filial y la madre se opone al vínculo-, 

existe -según sus propios dichos- otro proceso judicial, que consta de una acción judicial 

que el supuesto padre inició para determinar su paternidad en relación a la niña, del cual 

solo se conoce el inicio de la etapa prejurisdiccional.  

Si bien no se puede precisar el avance de dicho proceso el mismo involucra de cierta 

manera los derechos que la consultante menciona le asisten a la niña (derecho a la 

identidad; derecho a conocer a su padre; derecho a las relaciones familiares, etc.). Y tal 

como la misma expresa, el interés superior del niño es una noción compleja cuyo 

contenido debe determinarse caso por caso por lo que, las dudas que la situación le 

genera –vulnerabilidad de la niña- en cuanto al deber de poner en conocimiento dicha 

condición, requieren previamente una definición de la órbita jurisdiccional 

correspondiente.  

-En cuanto al segundo punto de su consulta, por lo dicho anteriormente este Tribunal no 

es competente para determinar si la situación descripta se impone como justa causa para 

quebrar la obligación de reserva de las actuaciones que siguen su curso (desalojo).  

Además, a diferencia de la morfología que presentan aquellos dilemas morales donde el 

magistrado o funcionario se ve obligado a tomar una decisión o aplicar una norma que 



su fuero interno le impide, en el presente la funcionaria no está obligada a hacer –la 

exposición o comunicación del caso ante un organismo- y lo que debía hacer ya lo hizo 

al momento de derivar el caso a otra Asesoría por la relación que la une con el supuesto 

padre. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Carlos A. 
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JUEZ Compatibilidad con su desempeño en una subcomisión de un Club Deportivo.   

Asociación civil sin fines de lucro. Comunidad en la cual ejerce su jurisdicción. 

CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Dedicación Funcional (3.10) CONSULTA 

Compatibilidad. Reglas generales. Carácter de la respuesta brindada por el Tribunal. 

COMISIÓN IBEROAMERICANA DE ÉTICA JUDICIAL Código Iberoamericano 

de Ética Judicial. PODER JUDICIAL. Prestigio. Imagen pública. Clubes Deportivos. 

 

-Un Juez de competencia múltiple de una ciudad del interior consulta con relación a la 

previsión de la norma 3.9 del Código de Ética Judicial de la Provincia de Córdoba, si 

existe incompatibilidad entre el cargo que ostenta en la actualidad (Juez de Primera 

Instancia) y la participación como integrante de una subcomisión de básquet de un Club 

de esa ciudad. Refiere que debido a su participación y la de dos de sus hijos en la 

práctica de dicha actividad, la comisión directiva le ha ofrecido integrar la mencionada 

subcomisión. Que se trata de una asociación civil sin fines de lucro, en el que ha 

comenzado a practicarse el deporte indicado, de manera totalmente amateur y orientado 

principalmente a la actividad de niños y jóvenes; y que las tareas en la subcomisión se 

limitan a cuestiones materiales, tales como la organización de encuentros infantiles y 

juveniles, y la diagramación de los turnos de entrenamiento. 

Advierte que en ningún caso la subcomisión ejerce representación del club, ni suscribe 

ningún tipo de contrato en nombre del mismo; así tampoco las comunicaciones a otros 

clubes o asociaciones, lo que es tarea de la comisión directiva. 

-El juez como miembro de la comunidad en la cual ejerce su jurisdicción. El Juez 

consultante es miembro de la comunidad en la cual ejerce su actividad jurisdiccional. En 

el desarrollo de su vida privada con trascendencia pública el Magistrado, 

necesariamente, establece -entre otras- relaciones sociales, profesionales, deportivas y 

recreativas, con distintas personas e instituciones que conforman parte de esa 

comunidad en la cual él cumple su actividad jurisdiccional. Estas relaciones llevan a que 

se presenten situaciones como la consultada a este Tribunal.  

Por otra parte, esta consulta demuestra una correcta preocupación ética del magistrado,  

ya que el fin de este instituto es orientarlos en distintas circunstancias que le van 



surgiendo a lo largo de su carrera judicial y le generan dudas sobre su compatibilidad 

con la función que desempeñan. 

-Regla general sobre las compatiblidades con la función judicial. Es necesario 

recalcar que, en principio y según lo define claramente el texto constitucional, las únicas 

actividades que resultan compatibles con la función judicial son las referidas a la 

actividad académica de la docencia universitaria o en algún otro nivel y también la 

investigación científica, que suele por definición acompañar a la anterior instancia 

cuando es universitaria. Por lo tanto la compatibilidad con otras realizaciones son 

excepcionales. La incompatibilidad funcional de la magistratura con realizaciones que 

no sean las claramente compatibles –docencia e investigación-, es siempre una frontera 

confusa, difusa y, por sobre todas las cosas, muy dinámica 

-En el caso que nos ocupa, este Tribunal recientemente le tocó expedirse sobre las 

afectaciones que pueden generar a magistrados y funcionarios en general los vínculos 

con órganos de gobierno de asociaciones del deporte y para lo cual, siguiendo el criterio 

sustentado por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, ha podido señalar que 

resulta totalmente inconveniente la participación de los magistrados en órganos 

decisorios de asociaciones deportivas de gran importancia.  

Si bien la situación del supuesto fáctico traído en consulta reviste menor entidad en 

tanto aquella otra refería la ocupación de un lugar altamente significativo en la toma de 

decisiones de la organización deportiva y aquí se trata de una subcomisión que se 

ocupará de la “organización de encuentros infantiles y juveniles, y la diagramación de 

los turnos de entrenamiento” en un deporte totalmente amateur, y que no ejercerá 

funciones directivas ni representativas del mencionado club, no por ello dicha tarea 

resulta poco significativa desde la perspectiva de la ética judicial. 

Se trata de su presencia –notoria por el cargo que inviste- y participación en una 

organización que funciona bajo las directivas de una asociación deportiva, aun cuando 

exista una gran diferencia en comparación con el volumen de negocios e intereses 

económicos propios de las importantes entidades deportivas que existen en las grandes 

urbes; pues entendemos que todo ello es lo que potencia cualquier situación de 

afectación de las reglas deontológicas. 

En virtud de ello y de que la sociedad civil analiza –o debería hacerlo- con atención las 

prácticas y comportamientos judiciales, es que el juez debe evitar tomar parte en 

actividades que puedan generar suspicacias o sospecha en su rol de administrador de 

justicia porque ello es su función principal, y dado que las incompatibilidades con 

ciertos ámbitos resulta en tanto y en cuanto la presencia, participación, deliberación y 

operatividad que el magistrado puede tener en ellos, a los ojos de un observador 

razonable puede implicar convalidar la existencia en dicho servidor judicial de algún 

grado de adhesión –en sentido lato- a una determinada tesis, función, ideología, 

cosmovisión, modelo, proyección, realización y que como tal, a dicho observador 



razonable le permite colegir una situación de afectación a la misma imparcialidad que 

por definición debe ser un comportamiento constante y habitual en quienes ejercen la 

función judicial. 

La afectación principal de los magistrados es a la magistratura y en virtud de ello deben 

priorizar su cumplimiento por sobre cualquier otra actividad, y el servicio de justicia, 

por su naturaleza e importancia, exige a sus Magistrados y Funcionarios una plena 

dedicación funcional (regla 3.10 del CEJ). De cualquier manera bien cabe señalar, que 

en modo alguno estas apreciaciones indican, que no pueda el juez, tener participación en 

la cooperación material de actividades que correspondan a dicha subcomisión; toda vez, 

que bajo ningún aspecto se debe inferir que las exigencias de la ética judicial puedan 

acaso propiciar un aislamiento social del magistrado y mucho menos, cuando tiene los 

nobles fines de una colaboración en acciones de recreación de los niños y adolescentes. 

Lo que no corresponde que hagan, es tomar acciones en lugares de gestión de dichas 

subcomisiones, toda vez, que su palabra es muy apreciada y no corresponde en modo 

alguno, que pueda ser condicionada por su eventual participación en tal ámbito. 

En un momento en el cual Poder Judicial padece una crisis en su imagen pública, tienen 

que ser sus propios integrantes los que deben esforzarse por recuperar el prestigio 

perdido, tomando conciencia de su carácter de servidor público, cumpliendo con 

ejemplaridad la función transcendental que ha jurado desempeñar fielmente y evitando 

en su vida privada con transcendencia pública generar cualquier situación que pueda 

despertar suspicacias sobre su plena dedicación a la administración de justicia. 

Con lo dicho no queremos decir que un Magistrado no pueda practicar un deporte, una 

actividad cultural (como la música o la pintura, por ejemplo) o cualquier otra acción 

recreativa, las cuales son necesarias para la salud física y mental que su función 

transcendental requiere. Ni muchos menos, sostenemos que un Juez no pueda compartir 

tiempo y actividades con sus hijos, sino por el contrario, lo consideramos altamente 

positivo. 

-Carácter de la consulta. Se trata de un gesto de sana madurez funcional y que como 

tal, no implica ningún tipo de condicionamiento para la libertad de acción del 

funcionario o magistrado la respuesta que se brinda a la consulta efectuada. Podrá 

entonces no atender por las razones que crea conveniente como también, deberá evaluar 

la connotación ética que la respuesta brindada posee para el Tribunal y para el colectivo 

judicial en gran medida. Pero nada de ello le quita el carácter de ser una respuesta 

puramente orientativa y en modo alguno, sustrae de las responsabilidades que son 

propias a la función y gestión propias de la jurisdicción. 
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CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Agente administrativo. Alcance. Sometimiento 

voluntario a la intervención del Tribunal. Cortesía. REGLAS ÉTICAS. Alcance: 

Magistrados y Funcionarios Incompatibilidades: funciones de empleado de los 

Tribunales y el de los estudios jurídicos. CONSULTA. Actividad como mediadora en 

el ámbito privado. Incompatibilidad. Tarea “afín” o “análoga” a la judicial. 

TRIBUNAL DE ETICA Función pedagógica y preventiva. Integración anterior. 

Cambio de criterio. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: imparcialidad. Administrar 

justicia desde dos lugares y posiciones diferentes. 

 

-Una empleada judicial consulta con respecto a la extensión de la inhabilitación que le 

cabe como empleada del Poder Judicial, dado que se desempeña como empleada en una 

sede del interior y quisiera saber si es factible compatibilizar su trabajo con el de 

“mediadora” en el ámbito privado. 

Agrega que su consulta está motivada en que quienes expiden la matrícula de mediador, 

le manifiestan que la incompatibilidad alcanza solo al ámbito judicial, es decir que ella 

no podría actuar como mediadora judicial, pero sí podría desempeñarse como 

mediadora en el ámbito privado.  

-Competencia del Tribunal de Ética Judicial. Es necesario subrayar que la 

consultante reviste el cargo de agente y de acuerdo a lo establecido por 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 (Código de Ética, Regla 2.1 - Alcance) y en igual 

sentido se establece en los Acuerdos Reglamentarios Nros. 693/03 y 722/04, ambos 

Serie "A", que dictara el Tribunal Superior de Justicia, que disponen aprobar el Código 

y reglamentar el funcionamiento de este Tribunal.  

En situaciones análogas, este Tribunal con anterior integración, ha sostenido que el 

hecho de que el consultante revista la calidad de agente -en atención a la competencia 

que le ha sido asignada- constituye un obstáculo que imposibilita de dar respuesta a la 

consulta formulada (TEJ, Res. Nº 21 –consulta-).  

No obstante ello, esta integración, en virtud de “(…) la dinámica social y la 

progresividad critica que todas las reglas morales como tal poseen (…)” (VIDE, 

Andruet  A. (2017) Teoría y Práctica de la Ética Judicial. Córdoba: Advocatus, pág. 

19)  considera necesario variar dicha postura y establecer que aun cuando el consultante 

revista la calidad de agente, es posible brindar una respuesta desde la ética, en atención 

a los siguientes fundamentos.  



En reiteradas oportunidades este Tribunal ha dicho que el  instituto de la ‘consulta’ tiene 

como exclusiva finalidad la de cooperar en el esclarecimiento de situaciones que 

generan una razonable incertidumbre deontológica, en orden a un comportamiento 

público o privado con trascendencia pública en el cual habrá de intervenir o no.  

Estando la consultante en sentido lato, dentro de la carrera judicial, y habiendo ella 

decidido hacer la consulta pues se ha sometido voluntariamente a la intervención de este 

Tribunal y por ello, sería una falta de cortesía para quien se encuentra integrada a la 

carrera judicial aunque no sea sujeto pasivo en estricto sentido del Código de Ética para 

Magistrados de la Provincia de Córdoba, el no brindar una adecuada orientación a tal 

respecto. 

Por otra parte no se puede soslayar, que la reciente sanción de la Ley 10.543, y la 

consecuente puesta en marcha del instituto de la mediación como instancia obligatoria, 

impone una realidad, cuyas prácticas –por ser nuevas y en parte desconocidas- 

presentaran interrogantes de todo tipo; entre ellos los de orden ético, que 

necesariamente deben ser atendidos a los fines de la correcta realización del espíritu de 

la misma.   

En virtud de la función  pedagógica y preventiva propia de este Tribunal deontológico, 

y el carácter expansivo de las consideraciones que se vierten en las resoluciones; resulta 

conveniente brindar a la consultante  una orientación práctica, toda vez que el no 

hacerlo, podría ocasionar  la realización de una conducta  que además de ser 

reprochable desde lo disciplinario, es susceptible de  provocar una afectación a la 

confiabilidad e imagen del Poder Judicial.   

-Incompatibilidades. En primer lugar es necesario mencionar que la Ley 10.543, en su 

art. Nº 1 define a la mediación “como un método no adversarial de resolución de 

conflictos” con prescindencia de la determinación de la misma como pública o privada. 

Asimismo la  Resolución Nº 10 del 16/02/65, del Tribunal Superior de Justicia, dictada 

en virtud de la petición formulada por el colegio de Abogados de Córdoba, para que se 

declare la incompatibilidad entre las  funciones de empleado de los Tribunales y el de 

los estudios jurídicos; en el punto nº 12 resolvió “declarar la incompatibilidad absoluta 

entre las funciones de empleado del Poder Judicial y las de empleado de Estudios 

Jurídicos o Escribanías” atento que  el desempeño de tareas simultáneas en los 

tribunales y en los estudios jurídicos o escribanías, puede comprometer la imparcialidad 

de la Administración de Justicia.  

En virtud de ello, este Tribunal de Ética entiende que si la simultaneidad de tareas 

desplegadas en el ámbito judicial y un estudio jurídico afectan la imparcialidad de la 

Administración de Justicia; desde una óptica deontológica, mayor aún es la afectación si 

la tarea a desarrollarse no es la simple “asistencia jurídica” - propia  de los estudios 

jurídicos-, sino la de la resolución misma del conflicto.   



De otro costado, este Tribunal de Ética considera que si se atiende a la finalidad última 

y razón de ser de ambas tareas que pretenden ser desplegadas, en  verdad no se trata de 

dos actividades, sino en definitiva de una sola: la de administrar justicia, que en este 

caso se presentaría ejercida desde dos lugares y posiciones diferentes.   

En otras palabras, la agente por un lado contribuiría a la administración de justicia 

ejerciendo “la función de juzgar” en el rol de mediador, y por otra parte lo haría como 

“auxiliar del juzgador” cuando se desempeña como empleada del Poder Judicial. 

Tal situación resulta a todas luces incompatible, por cuanto sobre ambos roles, recae la 

exigencia ética y  moral de ser imparcial, en pos de evitar que su ánimo se vea afectado 

y su conciencia predispuesta en favor o detrimento de alguna de las partes, o lo que 

sería igualmente grave, que sus intereses personales se antepongan al bien común.    

Cuando la persona es “una”, su intimidad también lo es, y no es posible fragmentar la 

misma en tantas partes como roles ocupe esa persona. En concreto, lo vivido en función 

de un rol influirá directamente en el ejercicio del otro. Ambos serán permeados y 

penetrados mutuamente. Así las cosas, el agente judicial en la vivencia del día a día 

judicial, accederá a información reservada,  formara o adoptara criterios, establecerá 

vínculos, etc.; cuestiones todas ellas que necesariamente influirán directamente en su 

papel de mediador/juzgador, y que lo colocaran en una posición que lo aparta del estado 

de neutralidad, ecuanimidad e imparcialidad, que necesariamente debe mantener para 

desempeñar dicha tarea.   

Por consiguiente, resulta importante destacar que, la incompatibilidad no solo surge de 

las normas citadas que por analogía puedan aplicarse a esta situación, sino 

fundamentalmente de los principios éticos que deben gobernar la conducta de la 

consultante en el desempeño de su función como empleada judicial; quien en función de 

ellos debe evitar incurrir en situaciones que le puedan generar un dilema de difícil 

resolución. 

Por lo que sigue, y en función de que la “incompatibilidad” es un impedimento que 

posee un integrante del Poder Judicial para desempeñar simultáneamente dos tareas, en 

atención a que el ejercicio conjunto de las mismas podría resultar además de afectatorio 

de la imparcialidad en el ejercicio de su empleo, contrario para la consecución del 

interés público;  este tribunal de ética entiende que si bien dicha exigencia recae en 

primer lugar sobre Magistrados y Funcionarios, de igual modo se extiende a todos sus 

dependientes, incluidos los agentes, en virtud de que todos ellos en conjunto conforman 

en definitiva, el Poder Judicial y con su correcto desempeño contribuyen al servicio de 

justicia.  

Asimismo, es necesario tener en cuenta que la imagen de la Justicia se construye -en 

parte- por las experiencias y vivencias propias de los justiciables dentro de los 

Tribunales. En virtud de ello, cobra trascendental importancia los comportamientos 

sociales y funcionales de “todos” sus integrantes, por cuanto “todos ellos”, sea el agente 



de menor rango, o el más alto de los magistrados –en la medida de sus obligaciones- 

hacen posible el fin último del Poder Judicial, es decir administrar justicia.  

Por último, es necesario destacar que si  bien las consideraciones aquí vertidas resultan 

aplicables a los agentes de todas las circunscripciones del Poder Judicial, orden a la 

orientación que se brinda y con total independencia de la cantidad de juzgados 

existentes en cada una de ellas; no se puede soslayar que los argumentos que hasta aquí 

se han vertido, cobran  mayor relevancia,  cuando se trata de sedes judiciales que poseen 

un único Juzgado como donde se desempeña la consultante, toda vez que en aquellas 

causas en las que resulte necesaria la homologación del acuerdo suscripto (art. 29 Ley 

10.543) o en las que de la mediación no resultara la solución del conflicto, 

indefectiblemente tendrían que ser sometidas al único Juzgado Civil de esa sede, en el 

que –luego de haber actuado como mediadora- se encontraría prestando servicio la 

consultante en calidad de agente.  

Surge oportuno mencionar que en la actualidad nos encontramos ante un escenario en el 

que tanto la imagen del Poder Judicial, como sus vínculos con la sociedad atraviesan un 

momento de crisis; es a partir de ello que se impone la necesidad de que todos sus 

integrantes, eviten las situaciones que trasluzcan apariencia de incorrección, y por 

consecuencia afectación a las reglas dispuestas en el Código de Ética Judicial.  

El desempeño de una tarea “tan afín” o “análoga” a la judicial como es la mediación, 

por parte de cualquiera de sus integrantes, provocaría al menos -en apariencia- y a los 

ojos de un observador razonable,  una clara afectación a la imparcialidad tal como 

hemos indicado anteriormente. Por lo que este Tribunal estima que ambas funciones son 

incompatibles. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Carlos A. 

Eppstein, Dr. Juan C. Fernández López, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. Raúl 

Ernesto Bruera) - Expte. “G”, 02/18 - Resolución Nº 53 (Consulta) (15-11-18) 



JUEZ Cuestiones que requieren una decisión jurisdiccional mediante la aplicación 

del derecho procesal y conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento 

Civil y Comercial que la propia consultante debe evaluar. CODIGO DE ÉTICA 

JUDICIAL Consulta. Regla 6.4 ítem. 1 del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial. Carácter de la respuesta brindada por el 

Tribunal. CONSULTA Forma defensiva: cortesía judicial. TRIBUNAL DE 

ÉTICA JUDICIAL Competencia. 

 

-Una jueza expone una serie de hechos acaecidos en el Tribunal a su cargo, solicitando 

que el Tribunal de Ética se expida sobre si su obrar o el de las funcionarias de dicho 

juzgado infringen alguna norma del CEJ. 

Señala que el asunto se relaciona con un incidente de regulación de honorarios en donde 

la Secretaria le expuso que por error, la Prosecretaria, había “concluido” una orden de 

pago a favor del ejecutante habiendo omitido retener la suma correspondiente al crédito 

insinuado por la Dirección General de Rentas ($39.000) y la Municipalidad de Córdoba 

($42.000); y que al no encontrarse físicamente el expediente en la pila de órdenes de 

pago controladas por ella pero si en el sistema informático, firmó digitalmente la orden 

de pago. 

Que si bien el letrado se comprometió a colaborar para solucionar el problema, luego 

manifestó que procedería a la restitución solo del dinero correspondiente a tercería de 

Rentas; procediendo a recusar a las funcionarias intervinientes. 

-El Tribunal de Ética Judicial destacó que el instituto de la ‘consulta’ que se encuentra 

normado en la regla 6.4.1 tiene como exclusiva finalidad el de cooperar en el 

esclarecimiento de una situación que genera una razonable incertidumbre deontológica 

del magistrado en orden a un comportamiento público o privado con trascendencia 

pública en el cual habrá de intervenir o no. 

Se trata de una respuesta puramente orientativa, pedagógica y preventiva para la tarea 

judicial en cuestiones específicamente deontológicas y de esa manera debe ser utilizada, 

lo que no nos permite analizar los hechos descriptos porque los mismos ya se han 

consumado y la respuesta carecería de utilidad práctica. 

Acorde a lo apuntado el Tribunal señaló, a modo de obiter dictum, que el instrumento 

de la consulta también puede ser utilizado en forma defensiva cuando se quiere evitar 

afectar la cortesía judicial por ejemplo, cuando alguien que ha tomado conocimiento del 

comportamiento reñido con la ética judicial por parte de otro colega procede a efectuar 

la consulta antes de hacerlo público (vide Andruet, A.; Teoría y práctica de la ética 

judicial, Advocatus, Córdoba, 2017).  

Que sin ánimo de desaprobar la consideración que ha tenido la magistrada por dicho 

instrumento, aquí surgen situaciones que requieren una decisión jurisdiccional mediante 

la aplicación del derecho procesal y conforme a las disposiciones del Código de 



Procedimiento Civil y Comercial que la propia consultante debe evaluar. Sin duda, ello 

supera las previsiones del Código de Ética en cuanto a la posibilidad de este Tribunal de 

evacuar consultas (6.1; 6.4:1), pues es criterio consolidado del TEJ no interferir en 

dichas cuestiones (Res. Nº 28; Res. Nº 31; Res. Nº 36 y Res. Nº 50). 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Carlos A. 

Eppstein, Dr. Juan C. Fernández López, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. Raúl 

Ernesto Bruera) - Expte. “V”, 01/18 - Resolución Nº 54 (Consulta) (29-11-18) 

 

 

 

 

FUNCIONARIO Prosecretaria Letrada Interina - CONSULTA Administración de 

bienes recibidos por donación - Contrato de aparcería rural - Actualización 

declaración jurada - CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reglas funcionales: Mera 

administración del patrimonio - FUNCIÓN JUDICIAL: Actividad principal - 

Imparcialidad, independencia y dedicación en su desempeño. 

 

-Una Prosecretaria Letrada Interina consulta si existe incompatibilidad entre la función 

judicial que ejerce y la posibilidad de administrar dos bienes inmuebles (fracciones de 

campo) que ha recibido por donación hecha en vida por su padre. 

-Explica que a esos fines debería tramitar ante la AFIP el formulario 460, para que le 

otorguen CUIT, y ante la ARBA el Tire (Registro Fiscal de Propietarios de Tierras 

Rurales Explotadas) para así poder registrar los inmuebles mencionados; luego, en caso 

de que sea compatible con su función, formalizar un contrato de locación o aparcería 

rural, a los fines de que un tercero proceda a la explotación de los mismos y le abone un 

alquiler a cambio. 

-Asimismo, solicita en caso de que el informe del TEJ resulte favorable se le indique los 

pasos a seguir para registrar ante el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba dicho 

contrato de locación, entendiendo que debe actualizar su Declaración Jurada en ese 

sentido. 

-El Tribunal de Ética Judicial le informó que no advierte objetivamente y en las 

condiciones que cita la consultante, inconveniente para asumir dicha calidad, derivada 

de la administración del patrimonio personal o familiar. Que 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”; dejando desde ya sentado que tal 

administración del patrimonio no debe implicar actividad que pudiese generar algún 

tipo de compromiso personal, funcional o económico que ponga en peligro su 

imparcialidad, independencia y dedicación en el desempeño de la función judicial, 

porque ella es su actividad principal. 

-Con respecto a la solicitud de la consultante de que se le informe los pasos a seguir 

para registrar ante el Poder Judicial dicho contrato de locación, entendiendo que debe 

actualizar su Declaración Jurada en ese sentido, el TEJ informó que no le corresponde 

expedirse ni establecer procedimiento alguno; por lo que se invita a la Funcionaria a 

efectuar la consulta ante las dependencias administrativas correspondientes. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Carlos A. 

Eppstein, Dr. Juan C. Fernández López, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. Raúl 

Ernesto Bruera) - Expte. “M”, 01/18 - Resolución Nº 55 (Consulta) (20-12-18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNCIONARIO Prosecretaria. Manera adecuada que deben revestir los llamados 

de atención a los empleados CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Consulta. Regla 6.4 

ítem. 1 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. 

Buen trato. SECRETARIA Jefe inmediato de oficina. Facultad de vigilancia sobre 

los empleados. Potestad disciplinaria. DEDICACIÓN Preparación, actualización y 

perfeccionamiento. Programa de formación para el desempeño como personal de 

conducción (Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez). 

 

-Una Prosecretaria solicita al TEJ que le indique la manera adecuada que deben 

revestir los llamados de atención o apercibimientos verbales a empleados poco 

colaborativos de forma de no infringir algún imperativo ético.  

Añade que su inquietud nace en razón de un hecho acaecido en el Tribunal donde se 

desempeña, en el que una empleada le habría recriminado por el modo en que le llamó 

la atención al realizar el control de la firma de un memorial en el marco de una 

audiencia de conciliación; y que la misma le comunicó a la Secretaria del Juzgado que 

haría una denuncia por maltrato y acoso laboral, habiendo intercedido en la conflictiva 

el Gremio de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ). 

-El Tribunal de Ética Judicial refirió que tal como se desprende del texto de la 

consulta y sin ánimo de desaprobar la consideración que ha tenido la funcionaria por 

dicho instrumento, los motivos por los que concurre ante el Tribunal incluyen una 

situación ya consumada en virtud de la cual y conforme la finalidad preventiva que tiene 

aquel para con la tarea judicial no permite su análisis pues, de otro modo, la respuesta 

carecería de utilidad práctica.  

Sin perjuicio de ello, a modo orientativo, el TEJ señaló que tanto Funcionarios como 

Magistrados deben velar por el buen trato en todos los ámbitos en que se desenvuelvan 

teniendo especial cuidado de no realizar aquellas acciones que puedan ser consideradas 

merecedoras de crítica moral, con predisposición para solucionar cuestiones prácticas y 

facilitar entendimientos, siempre conforme las directivas de quien se encuentra a cargo 

de la Secretaría y que, como jefe inmediato de la oficina, se encuentra facultado para 

llevar a cabo la vigilancia para que los empleados cumplan en debida forma con las 

tareas asignadas. Y que tiene en consecuencia la potestad disciplinaria de orientar las 

maneras prácticas de ordenar y cumplir con las tareas correspondientes a cada uno de 



los agentes en cuanto ellas, no excedan lo que corresponde acorde a su misma función; 

como también, en el caso de advertir la resistencia al mencionado ajuste solicitar por 

nota debidamente fundada las acciones correctivas a quien tiene al fin y al cabo, el 

gobierno disciplinario administrativo del Poder Judicial. 

Así también, por resultar un compromiso ético con la función judicial lo concerniente a  

la preparación adecuada, actualización y perfeccionamiento constante, se aconseja la 

realización del curso “Programa de formación para el desempeño como personal de 

conducción” que brinda el Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez”. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Juan C. 

Fernández López, Dr. Luis Higinio Ortiz, Dr. Raúl Ernesto Bruera) - Expte. “C”, 

03/18 - Resolución Nº 56 (Consulta) (28-02-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGISTRADO Vocal de Cámara. Inhibición. CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL 

Consulta. Regla 6.4 ítem. 1 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios 

del Poder Judicial. IMPARCIALIDAD Cumplimiento de las normas procesales 

(Código de Ética, regla 3.7) Inhibición. Decisión del propio consultante. JUECES 

CONFIABLES (Principio 1.1, CEJ). Resulta impropio apartarse en los casos en los 

que no esté comprometida su imparcialidad y se encuentren debidamente 

salvaguardados la independencia propia de la función y explicitadas las razones de 

sus decisiones (Regla 3.12, CEJ). Idoneidad para ejercer el cargo. SER y 

PARECER Extremar los cuidados y el cumplimiento de la Regla 1.4 del CEJ 

informando a las partes a fin de que tomen razón de este estado de cosas. 

 

-Un Vocal de Cámara se dirige a este Tribunal de Ética Judicial a los fines de formular 

la siguiente consulta. Manifiesta que se inhibe por amistad, en los términos del art. 60, 

inc. 9º del CPP, con un abogado del foro local quien es socio, en el estudio jurídico, con 

otro letrado, con el cual no tiene relación. 

Señala que, precisamente este último, fue designado en una causa conjuntamente con 

otro abogado como codefensor. 



En virtud de ello, consulta si debe inhibirse de seguir interviniendo, pese a no tener 

vínculo condicionante con aquél, pero sí con su socio. 

-El Tribunal de Ética Judicial entrando en el análisis particular de la consulta 

efectuada, destacó que la exigencia funcional deontológica que debe tener todo 

funcionario se observa, en primer término, con el cumplimiento de las normas 

procesales (Código de Ética, regla 3.7).  

Es por eso que son ellos mismos los que deben evaluar si existe una situación o hecho 

que resulta condicionante en el caso en concreto, que justifique o no su apartamiento sin 

mengua de su serenidad moral y su espíritu de justicia. En el caso, el propio consultante 

explica que no tiene ningún vínculo condicionante con el letrado interviniente y su 

codefensor. 

Es cierto que, aún cumplimentadas las normas procesales, existe un abanico de 

conductas y actitudes que pueden de igual manera afectar el carácter ético de los 

comportamientos de aquellos con respecto a los cuales este Tribunal resulta competente. 

En virtud de ello, no encontrándose en el caso vulneradas las normas procesales, queda 

evaluar si el remanente ético exige de la conducta del consultante el deber de excusarse 

en el caso traído a resolución. 

En este orden de ideas, habiendo el propio consultante evaluado la situación planteada 

en los términos expresados –es decir, no encontrándose violentada norma procesal 

alguna-, este Tribunal considera que no existiría en el caso vulneración a norma 

deontológica alguna, de las consagradas en el CEJ. 

El TEJ en otras resoluciones tiene dicho que debe el propio consultante decidir si se 

inhibe o no de entender o seguir entendiendo en un proceso en donde la o las partes 

pueden generar un entorno o contexto impropio e inadecuado para el libre ejercicio de 

su función (Resol. N° 47/2018). 

Sin perjuicio de ello, resulta tan impropio no apartarse en los casos en los que el 

magistrado vea comprometida su imparcialidad, como impropio resultaría apartarse 

en los casos en los que no se vea comprometida su imparcialidad y se encuentran 

debidamente salvaguardados la independencia propia de la función y explicitadas las 

razones de sus decisiones.  

Los ciudadanos merecen someter sus controversias a jueces confiables (Principio 1.1, 

CEJ) y la investidura de magistrado requiere de él que ejerza sus funciones con total 

independencia. 

Sin embargo, dado el caso y conforme la postura adoptada por este Tribunal mediante 

Resolución Nº 50 (expte. letra “C”, 01/19), teniendo en cuenta que la confiabilidad de la 

ciudadanía en sus jueces implica de éstos ser pero también parecer; a los fines de 

extremar los cuidados y cumplir acabadamente con la prescripción de la Regla 1.4 del 

CEJ, se considera sería prudente informar a las partes a fin de que tomen razón de este 

estado de cosas y, eventualmente, realicen las consideraciones pertinentes a sus efectos. 



TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Juan C. 

Fernández López, Dr. Luis Higinio Ortiz, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. Raúl 

Ernesto Bruera) - Expte. “C”, 01/19 - Resolución Nº 57 (Consulta) (28-02-19). 

 

 

 

 

 

FUNCIONARIO Prosecretaria Letrada – Consulta incompatibilidad con alquiler 

mensual de un local comercial y alquiler en forma temporaria de un 

departamento. CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Consulta. Regla 6.4 ítem. 1 del 

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

Mera administración del patrimonio FUNCIÓN JUDICIAL Actividad principal - 

Imparcialidad, independencia y dedicación en su desempeño.  

 

-Una Prosecretaria Letrada solicita al TEJ le informe si existe incompatibilidad entre 

la función judicial que ejerce y la posibilidad de alquilar dos inmuebles de los cuales es 

propietaria, o si ello se encuentra comprendido dentro de los actos de administración de 

su patrimonio, cfr. el art. 3.9 del Código de Ética. 

Explica que su intención es alquilar mensualmente el local comercial y alquilar en 

forma temporaria (por día) el departamento, y que para ello el contador le recomienda 

hacer un monotributo. 

-El Tribunal de Ética Judicial refirió que no advierte, objetivamente y en las 

condiciones que cita la consultante, inconveniente para asumir dicha calidad, derivada 

de la administración del patrimonio personal o familiar. 

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”; dejando desde ya 

sentado que tal administración del patrimonio no debe implicar actividad que pudiese 

generar algún tipo de compromiso personal, funcional o económico que ponga en 

peligro su imparcialidad, independencia y dedicación en el desempeño de la función 

judicial, porque ella es su actividad principal. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Juan C. 

Fernández López, Dr. Luis Higinio Ortiz, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. Raúl 

Ernesto Bruera) - Expte. “A”, 01/19 - Resolución Nº 58 (Consulta) (28-02-19). 

 

 

 



FUNCIONARIO Jueza –Desempeño y/o actuación desde el punto de vista ético-

funcional. Aspectos y cuestiones éticas de suma trascendencia que se relacionan 

con los derechos civiles y humanos de la menor involucrada y con el resguardo de 

la legalidad y regularidad del proceso. CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Consulta. 

Regla 3.13 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial. Prudencia y Equilibrio. DILEMA ÉTICO entre el derecho a la intimidad 

y la actuación funcional de la consultante. DEBERES DE CONFIDENCIALIDAD 

y/o secreto profesional de los funcionarios y magistrados intervinientes. 

DILIGENCIA Y PRUDENCIA. Medidas a ser arbitradas y/o tomadas, y 

prevenciones o resguardos correspondientes. 

 

- Una Jueza de Primera Instancia se presenta ante el TEJ a fin de considerar el caso 

que expone y formular una serie de consultas relativas a su desempeño y/o actuación 

desde el punto de vista ético-funcional, en una causa en la que deberán ser tomadas 

decisiones y/o arbitrar medidas a fin de garantizar en forma actual y efectiva los 

derechos civiles y humanos de la menor involucrada, así como resguardar la legalidad y 

regularidad del proceso. 

Aclara que el caso sometido a consideración presenta aspectos médicos, psicológicos, 

éticos, bioéticos y jurídicos, razón por la cual, la consulta se limitará a aquellos aspectos 

que sean de la exclusiva competencia de este TEJ. 

Pone de resalto que, en el contexto de la causa, llega a su conocimiento personal y en 

ejercicio de sus funciones jurisdiccionales -por confesión expresa de los progenitores- 

que la menor, que hoy tiene 17 años, desconoce la patología que padece y que no tiene 

conocimiento alguno de la causa judicial en la que ella misma es actora. 

Los padres de la menor expresaron que su hija toma medicación indicada por su médica 

pediatra tratante para HIV, creyendo que solo toma vitaminas y que solo posee un 

“problema en la sangre” (estando dicha médica al tanto de que la menor desconoce su 

patología); y que por una decisión familiar el develamiento de la patología y la 

existencia de la causa judicial le será informada cuando vaya a la Universidad, pues 

ahora consideran que no es el momento apropiado. 

- Enumera una serie de medidas que ha tomado a fin de resguardar los derechos de la 

menor involucrada, obtener adecuado asesoramiento para los funcionarios intervinientes 

y orientación para los progenitores desde el punto de vista psicológico, y recabar 

opiniones expertas al respecto, etc. (A saber: puso en conocimiento de la situación a la 

Asesora Letrada; dio intervención al Equipo Interdisciplinario dependiente de la Oficina 

de Servicios Judiciales del Poder Judicial; ofició al Comité Consultivo y Operativo en 

Prácticas Médico Sanitarias y Bioética del Poder Judicial –COPRAMESAB-; ofició al 

Director de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial; y -en 

cumplimiento de la Acordada N° 338, Serie “A” de fecha 26/12/1984- remitió los 

antecedentes a la justicia penal, para poner en conocimiento del caso al Sr. Fiscal de 



turno y a fin de determinar si tales hechos y/o la actuación de los progenitores y/o de la 

médica tratante constituyen ilícito penal alguno en contra de la salud pública, habiendo 

el Sr. Fiscal resuelto que a su criterio no surge ilícito penal alguno, sin perjuicio de lo 

cual expresa: “No obstante ello, y ante la decisión tomada dentro del ámbito de 

intimidad familiar y las posibles implicancias, ya que por su edad sexual activa y 

reproductiva, la menor (…) puede ser potencial foco para la propagación de la 

enfermedad, como lo manifestaron en su oportunidad otros profesionales consultados 

por la Sra. Juez (…) considero oportuno cursar oficios a la SENAF y al Ministerio de 

Salud, a los fines que pudiesen corresponder y con la reserva propia que merece el 

caso en cuestión”). 

Destaca que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia dependiente del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba (SENAF) tomó contacto 

con ella y le informó que, habiendo sido anoticiada por la Fiscalía de Instrucción acerca 

de la situación de la menor, dispuso tomar intervención en el caso en virtud de “la 

posible situación de vulneración de los derechos de la joven, valorando actualmente 

la ETIC (Equipo Técnico para intervenciones complejas) de SENAF las medidas de 

protección a adoptar contempladas en la Ley 9944”.  

Finalmente, informó a los progenitores las conclusiones a las que había arribado el 

COPROMESAB y les advirtió -conjuntamente con la Asesora Letrada- los problemas 

procesales que acarrea la situación de desconocimiento de la menor respecto de su 

patología y de la existencia del proceso judicial en el que ella misma es actora. Por su 

parte, los padres manifestaron que la menor había comenzado un tratamiento 

psicológico con el objetivo de proceder al develamiento de la enfermedad, mas no 

podrían precisar tiempos ni asegurar la continuidad del tratamiento. 

Destaca que todas las actuaciones mencionadas poseen hasta el momento carácter 

confidencial, dando las mismas lugar a un expediente autónomo y reservado, que aún no 

ha sido agregado a la causa principal, en virtud de que –dada la complejidad y el 

carácter sensible de la información involucrada- razones de prudencia imponían diferir 

su exteriorización en el proceso principal, previo a requerir la intervención y 

asesoramiento de los diversos organismos supra referidos. 

- El Tribunal de Ética Judicial advierte que la Sra. Juez bien conoce cuales son los 

procederes de naturaleza jurídico-procesal que corresponden, y lo que aquí está 

requiriendo son elementos morales para aumentar el juicio reflexivo de lo que tenga por 

resuelto que deba hacer. 

A tal respecto el Tribunal señala que lejos de haber incertidumbre moral en cómo 

actuar, lo que existe en la Juez, es la clara observación que se encuentra desde el punto 

de vista que nos interesa a nosotros, frente a un dilema ético y por lo tanto; cualquiera 

de los caminos que decida seguir, moralmente hablando, habrá de implicar una 



afectación a la sensibilidad moral de los implicados y por ello, con razón, apela al 

Tribunal para ampliar el espectro considerativo de su decisión futura.  

Pues no hace falta volver a reseñar el tema núcleo de la consulta para decir, que el 

dilema está inscripto entre un derecho que puede llegar a estar afectado en la persona 

que ignora que padece no meramente una enfermedad, sino una enfermedad con las 

características moralmente estigmáticas y clínicamente grave como es HIV y a la vez, la 

imposición de ajustarse en su proceder funcional, a cumplir adecuadamente con las 

prácticas procesales que su ejercicio judicial le impone, y que podrían llevar a encontrar 

una confrontación con el anterior derecho subjetivo. 

Para decirlo desde otra perspectiva, la conciencia de la Sra. Jueza como sujeto que 

resuelve problemas morales con instrumentos jurídicos, se encuentra de alguna manera 

atravesada por este silencio que respecto a la persona enferma de HIV se ha conjugado a 

lo largo de cerca de dos décadas y a la vez, tener que cumplir acabadamente con lo que, 

la función judicial impone y el derecho adjetivo prescribe como tal. Se trata de un 

supuesto próximo aunque no lo es, a las cuestiones que se presentan bajo el rubro de la 

objeción de conciencia que a los jueces se les puede presentar en determinados temas.  

Aquí la jueza, no puede convertirse en objetora de conciencia aun cuando admitiéramos 

ello como posible, puesto que no se trata de un conflicto cosmovisional de ella, con la 

ley que tiene que aplicar.  

El conflicto aquí, es más sencillo desde lo técnico pero no por ello menos grave desde lo 

moral, como es, saber (la Sra. Jueza) que lo que tiene que hacer -y que el TEJ cree que 

lo conoce sobradamente-, importa costos morales de mucha relevancia y por ello, 

indaga en los ámbitos más técnicos que la orienten en la mejor manera posible. Así lo 

ha hecho con el oficio al COPRAMESAB y al Equipo Técnico supra mencionados, y 

ahora con el Tribunal de Ética Judicial y es muy importante que lo formule, porque si 

bien será al fin su propia decisión la que prime, ha podido recabar criterios orientativos 

desde equipos multidisciplinarios y que sin duda, que ayudan mucho a la luz de lo 

interdisciplinario para tomar mejores y mayores recaudos antes de la resolución del caso 

judicial.  

- Desde la perspectiva que le es posible a este TEJ considerar el problema, se advierte 

que la Sra. Jueza se encuentra en la incertidumbre moral que le trae el juicio prudente y 

equilibrado que la regla 3.13 le impone a todo magistrado en su proceder en la función 

judicial y que como tal, la ha llevado a ponerse en una situación de dificultad moral, 

cuando una persona que hoy tiene 17 años, no conoce que padece una enfermedad de 

HIV y a la vez, sus padres, son los mismos promotores del mencionado ocultamiento 

por razones que ellos comprenden valiosa. 

En ese valorar argumentos y contraargumentos que dice la regla 3.13 2º parte, es donde 

la Sra. Juez se encuentra con el dilema ético, de que naturalmente no puede dictar una 

resolución que involucre a una persona que no tiene cabal conciencia de cuál es la razón 



principal por la que ella se está dictando y en la cuál es parte principal, bien puede 

suponer que los padres que han guardado dicha información por tantos años y en mérito 

a las razones que habrán tenido, sentirán con profunda perturbación la delación del 

secreto tan cuidadosamente guardado por ellos y producir así, otro conjunto de efectos 

quizás nocivos y que en modo alguno son su deseo.  

Con buen criterio se han acompañado los informes que se han colectado de los ámbitos 

técnicos del Poder Judicial y que son contestes, con que la Sra. Juez debe brindar dicha 

información a la menor y para lo cual, dichos ámbitos profesionales sugieren los 

caminos para mejor llevar adelante el proceso de información. Quizás podríamos 

aportar por nuestra parte, que recién de cumplido ello y que por lo tanto, cuando quede 

claramente reconocido en el expediente, que se ha integrado la materia informativa del 

proceso, pueda ser dictada la resolución para que cumpla acabadamente su función 

resolutiva de la cuestión que tan tristemente comenzara años atrás.  

Abundando en lo que hemos dicho, el camino reflexivo estaría centrado ¿en si 

moralmente un juez podría dictar una resolución en donde, una de las partes principales 

en el mismo, ignora la razón central por la cual está litigando? La respuesta es 

claramente que no. Pues con ello, no solo que se vulnerarían derechos genuinos de 

quien litiga, sino que el mismo Poder Judicial cuando ha tomado razón de ello, y no lo 

reordena en la forma adecuada y conveniente, se vendría a convertir en acompañante 

silencioso de la mencionada circunstancia y sin dramatismo hay que señalar, que 

cuando los jueces tienen que dictar sus resoluciones acorde al derecho prescripto por las 

leyes, también lo deben hacer, atendiendo el plexo de las circunstancias que imponen tal 

como corresponde el respeto irrestricto a la misma dignidad humana. 

Y no parece que esa dignidad se vea cuidada y respetada, si quien sabiendo algo muy 

importante para la persona que está en el pleito y siendo el Juez del proceso, no lo hace 

conocer en la forma más adecuada y respetuosa para no afectar con ello la misma 

subjetividad de la persona desinformada, sino para planificar su condición de afectado y 

de persona con una dignidad que no puede ser transferida y/o negociada por otros (cfr. 

Bieri, P. (2017) La dignidad humana – Una manera de vivir. Barcelona: Herder, pág. 

159 y ss). 

Pues si bien, por razones diferentes, pudo existir en los padres un fuerte interés de 

proteger a su hija pequeña del conocimiento de la enfermedad que la aquejaba; en la 

actualidad es ya una persona que si lo miramos al tema puramente desde lo legal, 

podríamos decir que su capacidad progresiva para los temas sanitarios se encuentra en 

la plena disponibilidad y sería de poco respeto a ella, menospreciar las condiciones de 

su subjetividad al no brindarle la información completa acerca de lo que padece y para 

ello, la Sra. Jueza, ha solicitado la orientación de los expertos en dicha manera de 

conducir el mencionado tramo personal. 



Sería de mucha complejidad pensar que un Juez, da plena satisfacción a la regla 1.3 

haciendo caso omiso a lo real de las constancias de la causa. No es ahora función del 

TEJ hacer implicaciones de naturaleza bioética en el asunto, pero sin duda, que el 

derecho a estar informado y conocer la verdad de las cuestiones en donde una persona 

está implicada (vide Junquera de Estéfani, R. ( 2012) Derecho, bioética y bioderecho, 

un cruce de caminos para un derecho emergente: El derecho a ser informado en la 

asistencia biomédica. En Junquera de Estéfnai, R. y De la Torre Díaz, J. (eds.) Dilemas 

bioéticos actuales: Investigación biomédica, principio y final de la vida. Madrid: 

Dykinson), se traslada como concepto todavía con mayor entidad en la práctica judicial, 

pues en los estatutos profundos de cualquier sistema jurídico moderno la verdad de los 

hechos cuando ella puede ser alcanzada es un valor fundamental porque con ello se está 

promocionando una práctica respetuosa de los mismos derechos humanos en el sentido 

genuino y completo. Y si bien es cierto, que no siempre la verdad en el sentido 

ontológico es conseguida en todos los procesos por diferentes razones procesales, lo que 

está claro, es que no puede haber un comportamiento judicial claramente en 

contradictorio con ese objetivo; pues ello, repugna a la dimensión moral del juez que 

interviene y del sistema jurídico que lo emplaza. 

Que no desconocemos que también hay un derecho moral de igual gravitación, como 

puede ser el de no saber algo particularmente implicado con cuestiones sanitarias, ello 

es cierto, pero al menos supone una instancia en donde la persona tiene la opción de 

decidir por ella misma, si quiere conocer o prefiere ignorar tal o cual cuestión (vide 

Ferrer, J. (1997) Sida y bioética: De la autonomía a la justicia. Madrid: Universidad 

Pontificia de Comillas). 

Es corriente que muchas personas en el ámbito clínico, prefieran y digan al médico que 

no quieren conocer la gravedad de su estado de salud y mucho menos las prognosis de 

ella; y para lo cual, la práctica y la ética médica, sugiere que sean personas del entorno 

familiar las que conozcan de lo que se trata, para que puedan cooperar en el proceso 

terapéutico que corresponda.  

- Luego de lo dicho y a modo de colofón, este Tribunal comprende primero, lo delicado 

del problema moral de la Sra. Juez y la incertidumbre que le provoca para cumplir con 

el mejor criterio la función judicial que tiene impuesta. En ese marco, haciendo 

abstracción de los aspectos legales y procesales que se habrán de ponderar por otro 

costado, desde lo ético no se puede soslayar que la verdad en los procesos es una télesis 

siempre deseable aunque no factible de alcanzar en todos los supuestos, más ello no 

autoriza a abandonar dicha gestión cuando su reversión está en grado posible. 

En dicho espíritu y ponderando que tampoco significa que por seguir el mencionado 

itinerario, se pueda afectar o lesionar la subjetividad de la menor implicada como sujeto 

principal del ocultamiento; este TEJ considera que un marco reflexivo como el que 



proporciona la ética médica, nos permite hacer algunas intersecciones que cooperen a la 

consulta de la Sra. Jueza. 

La mujer de 17 años involucrada, hoy tiene todo el derecho a saber que tiene una 

enfermedad diferente a la que cree –o nosotros podemos creer que cree- y por ello, lo 

conveniente sería anticipar tal circunstancia para que sea ella misma, la que juzgue si 

quiere conocer la que tiene o prefiere mantener la ignorancia de cuál es ella. De todas 

maneras, tendrá que tener claro que aunque no sepa cuál es la enfermedad, deberá saber 

cuáles son las prescripciones de tratamiento y cuidado socio-moral que ella importa. 

Una persona puede preferir no saber que su enfermedad es tuberculosis, pero es bueno 

decirle que es una enfermedad infectocontagiosa dinámica y por lo tanto, hay reparos 

sociales que deberá tener.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Juan C. 

Fernández López, Dr. Carlos A. Eppstein, Dr. Raúl Ernesto Bruera) - Expte. “E”, 

01/19 - Resolución Nº 59 (Consulta) (21-05-19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONARIO Asesor letrado –Producción de tarjetería desde el punto de vista 

ético-funcional. Aspectos y cuestiones éticas que se relacionan con la manera de 

brindar el servicio de justicia y dar a conocer la identidad y rol de los operadores 

jurídicos involucrados. CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Consulta. Código de 

Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. Amicus Curiae. 

 

- Un Asesor Letrado consulta al Tribunal si resulta adecuada la utilización de la tarjeta 

de dicha Asesoría Letrada (cuyo modelo adjunta), conforme los principios y reglas del 

CEJ. En caso de ser adecuada, consulta si es necesario hacer modificaciones para su 

empleo. 

Estima que el uso de la misma es pertinente y útil para informar a los usuarios del 

servicio de asistencia jurídica gratuita los nombres y apellidos de los funcionarios y 

agentes judiciales que se desempeñan en la oficina, así como la dirección y teléfono 

para contacto (de todo el equipo), lo que permite que las personas cuenten con los 

elementos necesarios para orientarse en posteriores consultas. Las tarjetas serían 



entregadas también a quienes son asistidos en otros lugares distintos de la Asesoría 

(v.gr. Fiscalía de Instrucción). 

Señala que, si bien todas las actividades propias de dicha Asesoría se hacen bajo su 

dirección y control, ha estimado significativo mencionar a las agentes judiciales en la 

tarjeta ya que desde la óptica de los justiciables todos ellos encarnan el “rostro” del 

servicio prestado y es importante que se facilite la identificación de ese rostro con un 

“nombre”. Sobre ese punto, destaca que las Asesorías Letradas son el principal 

instrumento para brindar acceso a la justicia a personas en condiciones de 

vulnerabilidad y ofrecer una tarjeta en la primera entrevista resulta orientador para ellas 

en sucesivos contactos. Indica que en otros ámbitos del Poder Judicial se ha impuesto 

obligatoriamente el uso de distintivos con nombre, apellido y fotografía para que el 

usuario conozca quién lo atiende (unidades judiciales dependientes de Policía Judicial -

MPF), lo que tiene similitud con su pedido. 

- El Tribunal, habiendo advertido que el caso comprende otros espacios institucionales 

de apoyo a las Asesorías Letradas en los aspectos administrativos y de gestión, solicitó 

la opinión de la Oficina de Gestión y Apoyo de las Asesorías de Familia (OGA) 

dependiente de la Secretaría Civil del TSJ, en carácter de amicus curiae (cfr. regla 6.1 

in fine, CEJ). 

La Secretaria de la Sala Civil y Comercial del TSJ explicó que “(…) la tarjeta aludida 

no deviene relevante (…), para la identificación de los agentes judiciales y las distintas 

oficinas, bastaría la colocación de un cartel en la puerta de ingreso (…), o en su caso, 

a través de folletos con logo del Poder Judicial (…). (L)os usuarios del servicio de 

asistencia gratuita podrían acceder vía internet (…). (E)n relación a la posibilidad de 

que el Asesor tenga una tarjeta de presentación (…) salvo mejor criterio, la misma  

sólo debe contener su nombre y  el cargo que ostenta, para (…) identificación a algún 

organismo extrapoder.” La Coordinadora de la OGA mantuvo la misma tesitura. 

-La colaboración de los Amicus Curiae: Más allá de que no ha sido usual el uso de este 

instituto por parte del Tribunal, es una facultad que tiene para casos en que estime 

necesaria una mayor ilustración (Regla 6.1, CEJ). V.gr. causa “V, 02/08” (Res. N°91, 

23/10/09). 

La expresión amicus curiae es un vocablo latino que significa “amigo de la corte o 

amigo del tribunal”. Es utilizada en el mundo para referirse a presentaciones realizadas 

por terceros, ajenos al litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún 

punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la 

resolución de la materia objeto del proceso. A través de esta figura se persigue afianzar 

la justicia, mediante la posibilidad de que todos los afectados por una resolución puedan 

aportar sus argumentos o informaciones a la causa, contribuyendo a resguardar el más 

amplio debate. 

-La conclusión: Haciéndose eco de las consideraciones esbozadas por los amicus curiae, 

el Tribunal concluyó que no parece deseable, pertinente ni oportuna la producción de 

tarjetería a los efectos solicitados, con la siguiente salvedad: en relación a la posibilidad 

de que el Sr. Asesor Letrado posea una tarjeta de presentación, debería contener 

únicamente su nombre y el cargo que ostenta, para el caso que se requiera su 

identificación oficial frente a organismos extrapoder. 



TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Marco 

Aurelio Rodeyro, Dr. Raúl Ernesto Bruera, Dr. Luis Higinio Ortíz) - Expte. “V”, 

01/19 - Resolución Nº 60 (Consulta) (25/07/19) 
 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONARIO Prosecretario letrado –Desempeño y/o actuación desde el punto 

de vista ético-funcional. Compatibilidad de la función judicial con la convocatoria 

a cumplir tareas externas. CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Consulta. Reglas 

funcionales 3.9 (Incompatibilidades) y 3.10 (Dedicación) del Código de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.  

 

- Un Prosecretario Letrado consulta a este Tribunal –vía correo electrónico oficial- a 

fin de saber si existiría incompatibilidad entre su actual cargo en el Poder Judicial y la 

convocatoria que se le ha hecho desde la Universidad Nacional de Córdoba. 

Dicha convocatoria es a fin de seleccionar abogados especializados en Violencia de 

Género y, según la propia publicación de Comercio y Justicia de fecha 08/08/19 

expresa: “…que las tareas incluirán asesorar en la tramitación de investigaciones o 

instrucción de actuaciones sumariales, tomar declaraciones, redactar informes, 

anteproyectos de proveídos, dictámenes y otros instrumentos típicos del proceso 

administrativo. También deberá colaborar con la Dirección General de Sumarios o la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos de la UNC en las causas sustanciadas en la 

Unidad de Investigaciones de Denuncias de Violencia de Género y Acoso…”.  

Para mayor recaudo adjunta a su correo el link correspondiente a la convocatoria de 

referencia; a saber: https://comercioyjusticia.info/blog/profesionales/unc-llama-a-

seleccion-de-abogados-especializados-en-violencia-de-genero/. 

- El Tribunal, como medida para mejor proveer, ordenó oficiar a la Secretaría General 

de la Universidad Nacional de Córdoba a los fines que informe sobre la convocatoria de 

mención; y su contestación da cuenta que se trataría de un contrato con la modalidad 

prevista en el Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente, de las 

Universidades Nacionales, aprobado por Decreto 366/2006, siendo este remunerado y 

con el horario de 07:00 a 14:00 hs.  

-Regla general sobre las compatibilidades con la función judicial: Antes de entrar al 

análisis de la presente consulta, es necesario recalcar que, en principio y según lo define 

claramente el texto constitucional, las únicas actividades que resultan compatibles con 

la función judicial son las referidas a la actividad académica de la docencia universitaria 

o en algún otro nivel y también la investigación científica, que suele por definición 

acompañar a la anterior instancia cuando es universitaria, y así lo ha considerado este 

Tribunal en relación a las Incompatibilidades funcionales en otras resoluciones (Res. Nº 

44, 52 y 53). 

Por lo tanto la compatibilidad con otras realizaciones son excepcionales. 

https://comercioyjusticia.info/blog/profesionales/unc-llama-a-seleccion-de-abogados-especializados-en-violencia-de-genero/
https://comercioyjusticia.info/blog/profesionales/unc-llama-a-seleccion-de-abogados-especializados-en-violencia-de-genero/


-En el caso traído a estudio, la actividad sobre la que recae la consulta, no es de índole 

académica; por el contrario el llamado es para abogados “con experiencia demostrable 

por haberse desempeñado como patrocinante en causas o ejercido funciones 

institucionales en la materia” y que cumplirán funciones en la Unidad de 

Investigaciones de Denuncias de Violencia de Género y Acoso asesorando en la 

tramitación de investigaciones, instrucción de actuaciones sumariales, tomar 

declaraciones, redactar informes, anteproyectos de proveídos, dictámenes y otros 

instrumentos típicos del proceso administrativo. 

Por lo que estimamos que la función en si resulta incompatible funcionalmente por 

expresa prohibición constitucional de desempeñar funciones que no sean las 

expresamente autorizadas (art. 156 CP).  

Por otra parte el Secretario General de la Universidad Nacional de Córdoba informa que 

el vínculo laboral reviste la calidad de contrato con la modalidad prevista en el 

Convenio Colectivo de Trabajo para el Sector No Docente, de las Universidades 

Nacionales, aprobado por Decreto 366/2006, siendo este remunerado y con el horario de 

07:00 a 14:00 hs.; con lo que el desempeño de tareas simultaneas con horarios 

superpuestos afectaría gravemente el ejercicio de la función - en especial atención a la 

regla funcional 3. 10 (Dedicación) del Código de Ética Judicial. 

En virtud de ello, la actividad que el consultante aspira a desarrollar resulta 

incompatible con su función. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Marco 

Aurelio Rodeyro, Dr. Julio Manuel Escarguel, Dr. Juan Fernández López, Dr. 

Carlos A. Eppstein) - Expte. “D”, 02/19 - Resolución Nº 61 (Consulta) (29-08-19). 

 

 

 

FUNCIONARIO Prosecretario letrado –Compatibilidad de la función judicial con 

la inversión de sus ahorros en operaciones financieras. CODIGO DE ÉTICA 

JUDICIAL Consulta. Regla funcional 3.9 (Incompatibilidades) del Código de Ética 

para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. REGLAS FUNCIONALES 

Independencia, Imparcialidad y Dedicación. 

 

-Un Juez consulta a este Tribunal –vía correo electrónico oficial- a fin de conocer el 

alcance que corresponde asignarle a la regla funcional 3.9 del CEJ; la que prevé que es 

incompatible el ejercicio de la administración de justicia “…con la dedicación 

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

patrimonio…”. 

Explica que tiene la intención de administrar sus ahorros –en beneficio propio y de su 

familia- invirtiéndolos en operaciones financieras (v.gr. compra de acciones en bolsa de 

valores, bonos, títulos valores, etc.) en resguardo de su humilde patrimonio. 



-El Tribunal, no advierte, objetivamente y en las condiciones que cita el consultante, 

inconveniente para asumir dicha calidad, derivada de la administración del patrimonio 

personal o familiar. 

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”; dejando desde ya 

sentado que tal administración del patrimonio no debe implicar actividad que pudiese 

generar algún tipo de compromiso personal, funcional o económico que ponga en 

peligro su imparcialidad, independencia y dedicación en el desempeño de la función 

judicial, porque ella es su actividad principal; lo que en el caso estaría salvado por la 

necesaria intervención de una persona habilitada para efectuar dichas operaciones 

financieras.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Juan C. 

Fernández López, Dr. Carlos A. Eppstein, Dr. Marco Aurelio Rodeyro) - Expte. 

“M”, 03/19 - Resolución Nº 62 (Consulta) (12-09-19). 

 

 

FUNCIONARIO Prosecretario Letrado. CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL 

Consulta. Participación como Fiscal Partidario en elecciones. 

INCOMPATIBILIDAD Regla 3.9 del CEJ. DERECHOS POLÍTICOS Y 

LÍMITES A LA LIBERTAD IDEOLÓGICA DE LOS JUECES. Confianza 

pública. Ser y parecer. ACTIVIDADES EXTRAJUDICIALES DE LOS JUECES 

Participación en la Política Partidista. 

 

Una Prosecretaria Letrada envía correo electrónico a los fines de confirmar que atento 

su cargo y función no es posible su participación como Fiscal en las próximas 

elecciones a celebrarse en octubre del presente año, ya que podría surgir alguna 

incompatibilidad por cualquier acto con trascendencia pública.  

El Tribunal de Etica Judicial señaló a los efectos de evitar cualquier grado de 

incertidumbre futura o actual, que la referencia a la actuación como ‘Fiscal’ se orienta a 

precisar dicha función, en tanto que es Fiscal que representa a una determinada fuerza 

política que interviene en la contienda electoral, y que habitualmente se designa como 

’Fiscal Partidario’ y en ese contexto, se brinda respuesta a la consulta efectuada.  

Incompatibilidad funcional. La incompatibilidad referida por la Dra. Buteler está 

expresamente prevista en la primera parte de regla 3.9 del CEJ 

Como primera medida consideramos necesario destacar que el fin de la mencionada 

regla es mantener la imagen de imparcialidad e independencia de magistrados y 

funcionarios del Poder Judicial, preservar la confianza pública en los mismos y asegurar 



que no distraigan su tiempo y atención en otras actividades que no sean propias de su 

función. 

Derechos Políticos y límites a la libertad ideológica de los jueces. La ética judicial no 

desconoce que magistrados y funcionarios judiciales, como integrantes de la sociedad y 

ciudadanos que son, pueden tener ideologías políticas y afinidades partidarias. 

Los magistrados y funcionarios pueden ejercer sus derechos políticos como cualquier 

ciudadano, pero para preservar la confianza pública en su independencia e 

imparcialidad, desde la ética judicial algunos aspectos de su vida privada deben 

limitarse, tal como sería la participación en actividades políticas-partidarias y la emisión 

pública de opiniones que dejen traslucir una afinidad partidaria. 

Con respecto a esto, señalamos que a la ética judicial no sólo le interesa que el juez sea 

imparcial (en cuanto tenga la capacidad de impedir que sus ideologías y afinidades 

políticas-partidarias interfieran en sus decisiones), sino que también que el juez se 

muestre como tal; es decir que el juez además de ser imparcial debe parecerlo y para 

esto necesariamente su libertad de expresión política-partidaria debe limitarse mediante 

las incompatibilidades señaladas. 

Así, son los magistrados y funcionarios judiciales los que con sus comportamientos 

aumentan o disminuyen la confiabilidad de los ciudadanos en el poder que integran- Los 

miembros del Poder Judicial son los únicos responsables del grado de confianza que la 

sociedad deposita en ellos. La confianza en la justicia solo se genera con 

comportamientos ejemplares por parte de quienes la administran, por ello desde el CEJ 

se promueve que los jueces eviten conductas que puedan poner en tela de juicio, ante los 

ojos de un observador razonable, la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. 

Actividades extrajudiciales de los jueces. Participación en la política partidista. 

El CEJ establece expresamente la incompatibilidad del ejercicio de la administración de 

justicia con actividades políticas-partidarias y con la emisión pública de opiniones que 

trasluzcan una filiación partidaria.  

La incompatibilidad de la función judicial con esas actividades tiene como fin evitar que 

se vincule a magistrados y funcionarios con determinadas ideologías políticas y alejar 

toda sospecha de que esas ideas puedan influir en sus decisiones. Las limitaciones que 

la ética le impone a las actividades privadas de jueces y funcionarios tienden a impedir 

que se afecte la percepción pública de la legitimidad de sus decisiones. 

En definitiva, lo que persigue el CEJ es evitar que se generen dudas sobre la capacidad 

de magistrados y funcionarios para ejercer su cargo de forma independiente e imparcial. 

Por tal motivo, magistrados y funcionarios deben ser extremadamente cautos y 

moderados con las actividades extrajudiciales que realizan y con sus expresiones 

públicas. Así, deben cuidar enormemente que las actividades que desarrollan en su vida 

privada no sean demostrativas de sus preferencias políticas y deben estar sumamente 



atentos al realizar manifestaciones públicas para evitar que sean interpretadas como 

apoyo a un determinado partido político.  

Con relación al alcance del término “actividad político-partidarias” utilizado por la 

regla deontológica de nuestro CEJ, este Tribunal ha sostenido que “(...) lo son, 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”  (Res. n° 204, del 26-06-14). 

Así, por todo lo expresado entendemos que la participación de un funcionario judicial 

como Fiscal de Mesa en un proceso eleccionario, al ser designado en dicha función por 

el propio partido político trasluce un claro apoyo e interés personal en el mismo, lo que 

podría acarrear dudas acerca de su imparcialidad en los temas a resolver y facilitar la 

utilización del instituto de la recusación por parte de litigantes. 

Por último, la incompatibilidad establecida en la regla 3.9 del CEJ también promueve 

que magistrados y funcionarios judiciales no distraigan su tiempo y atención en 

desmedro de su actividad funcional que le requiere dedicación exclusiva; lo que podría 

suscitarse en el caso de la consultante si el juzgado en el que resta funciones se 

encontrara de turno a la fecha de la votación.   

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Juan C. 

Fernández López, Dr. Carlos A. Eppstein, Dr. Raúl Ernesto Bruera, Dr. Marco 

Aurelio Rodeyro) - Expte. “B”, 04/19 - Resolución Nº 63 (Consulta) (26-09-19). 

 

 

 

 

 

CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Empleado Administrativo. Posición No 

jurisdiccional. Sometimiento voluntario al TEJ. REGLAS ÉTICAS. Alcance: 

Magistrados y Funcionarios. Incompatibilidad CONSULTA. Participación como 

Fiscal Partidario. TRIBUNAL DE ÉTICA Cortesía. Función pedagógica y 

preventiva. 

-Un empleado con el cargo de Jefe de Despacho que se desempeña en el Área de 

Servicios Judiciales consulta, vía correo electrónico oficial, si su función resulta 

compatible con la de fiscal partidario. 

Agrega que no está afiliado a ningún partido político, pero que en algunas ocasiones  

algunas amistades que participan en política le han solicitado colaborar en dicho 

carácter. 

-Competencia del Tribunal de Ética Judicial. En primer lugar, es necesario subrayar 

que el consultante reviste el cargo de Jefe de Despacho desempeñándose en el Área de 

Servicios Judiciales, y que de acuerdo a lo establecido por 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 (Código de Ética, Regla 2.1 - Alcance) y en igual sentido se 

establece en los Acuerdos Reglamentarios Nros. 693/03 y 722/04, ambos Serie "A", que 

dictara el Tribunal Superior de Justicia, que disponen aprobar el Código y reglamentar 

el funcionamiento de este Tribunal. 

Este Tribunal en una situación análoga y pese al obstáculo que ello significaba ante la 

competencia asignada, en virtud de “(…) la dinámica social y la progresividad critica 

que todas las reglas morales como tal poseen (…)” (VIDE, Andruet  A. (2017) Teoría y 

Práctica de la Ética Judicial. Córdoba: Advocatus, pág. 19) consideró viable atender la 

consulta a los fines de cooperar en el esclarecimiento de la situación que generaba una 

razonable incertidumbre deontológica en orden al comportamiento que se describía. 

Además es el consultante quien se ha sometido voluntariamente a la intervención de 

este Tribunal y por ello, sería una falta de cortesía para quien se encuentra integrado a la 

carrera judicial aunque no sea sujeto pasivo en estricto sentido del Código de Ética para 

Magistrados de la Provincia de Córdoba, el no brindar una adecuada orientación a tal 

respecto. 

Se trata la consulta, y como es por demás evidente, de un gesto de sana madurez 

funcional y que como tal, no implica ningún tipo de condicionamiento para la libertad 

de acción la respuesta que se brinda a la consulta efectuada, que como tal, puede o no 

atender. Por dicha vía se brinda una respuesta puramente orientativa y en modo 

alguno, sustrae de las responsabilidades que son propias a la función. 

Asimismo, es necesario destacar que en virtud de la función  pedagógica y preventiva 

propia de este Tribunal deontológico, y el carácter expansivo de las consideraciones que 

se vierten en las resoluciones; resulta conveniente brindar al consultante  una 

orientación práctica, toda vez que el no hacerlo, podría ocasionar  la realización de una 

conducta que además de ser reprochable desde lo disciplinario, es susceptible de  

provocar una afectación a la confiabilidad e imagen del Poder Judicial. 

Incompatibilidades. La consulta ante este Tribunal de Ética, es a fin de que se 

establezca la incompatibilidad o no de la función del consultante como empleado del 

Poder Judicial y su participación en un proceso eleccionario como fiscal partidario. 

Este Tribunal ya ha dicho en otra resolución (Res. Nº 53) que la “incompatibilidad” es 

un impedimento que posee un integrante del Poder Judicial para desempeñar 

simultáneamente dos tareas que pueden no resultar conciliables con el ejercicio de la 

función o empleo público y contraria para la consecución del interés público. 

El prestigio del Poder Judicial exige el correcto y honorable obrar de todos sus 

integrantes de manera acorde con los altos estándares éticos que la sociedad exige, sea 

el agente de menor rango, o el más alto de los magistrados –en la medida de sus 

obligaciones- debiendo adecuarse su conducta a dichos parámetros, pues es de su 

esencia que se conduzcan tanto en su actividad pública cuanto fuera de ella –en actos 

con repercusión pública- con rectitud y honorabilidad. 

Entrando al análisis del caso, el propio consultante ha expuesto que no se encuentra 

afiliado a partido político alguno, que su interés solo se basa en colaborar con amistades 

que sí participan en política y que dicha actividad se llevará a cabo circunstancialmente 

en los próximos comicios presidenciales. 



Conforme el cargo y el área en que se desempeña, resulta claro que el mismo no ostenta 

jerarquía funcional dentro del área jurisdiccional por ende no le competen las mismas 

exigencias que recaen sobre magistrados y funcionarios con relación a las actividades 

político - partidarias (Regla 3.9 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios 

del Poder Judicial). 

No obstante, debemos hacer la salvedad de que el ciudadano común no distingue de 

categorías o posiciones dentro del Poder Judicial sino más bien lo entiende como una 

unidad colectiva de personas cuya función es la de decidir sobre la hacienda, la libertad 

y otras conflictivas sociales; por lo que el obrar de cualquier integrante de la 

administración de justicia, más allá del lugar que ocupe, repercute ineludiblemente en el 

sentimiento de toda la comunidad. 

En efecto, el consultante debe ser consciente que en la actualidad tanto la imagen del 

Poder Judicial como sus vínculos con la sociedad atraviesan un momento de crisis, por 

lo que a los ojos de un observador externo -en los términos del art. 54 del Código 

Iberoamericano de Ética Judicial- desconocedor de la estructura judicial, el tenor de la 

actividad que trae a consideración, como es la de fiscal partidario con independencia 

que no se encuentre afiliado a partido alguno, puede ser susceptible de promover alguna 

inquietud u opinión negativa aunque no tenga un interés personal en el partido político 

de que se trata.  

De todas maneras, sin perjuicio de lo expuesto y que su condición dentro del Área de 

Servicios Judiciales del Poder Judicial no le permite la posibilidad de ser juez a futuro, 

bien podría considerarse un celo extremo por este Tribunal y que no es lo que 

corresponde cumplir, pues por ello, es que no se advierte entonces, atento a que no está 

alcanzado por el Código, tampoco es funcionario administrativo que resulte a este 

efecto equiparable a funcionario de jurisdicción y estando ocupando una posición no 

jurisdiccional, este Tribunal de Ética Judicial, no ve dificultad para que el consultante 

realice la actividad tal cual la describe. 

En sentido contrario cuando se trata de agentes del ámbito judicial con posibilidad de 

acceder a dicho estado, obviamente cobran relevancia otros principios, tales como la 

imparcialidad, la independencia, etc. y que a un observador razonable le puede generar 

alguna inquietud; todo ello, sin perjuicio de conocer que no están alcanzados por el 

Código de Ética en su regla 2; y por lo cual, la presente consideración es en el marco 

reflexivo de la presente consulta.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Juan C. 

Fernández López, Dr. Carlos A. Eppstein, Dr. Raúl Ernesto Bruera,  Dr. Marco 

Aurelio Rodeyro) - Expte. “S”, 01/19 - Resolución Nº 64 (Consulta) (17-10-19). 

 

 

 

 

 

MAGISTRADO Intervención en un pedido de liquidación judicial de un 

fideicomiso en el que una de las Prosecretarias del Juzgado tendría interés 

(acreedora del fideicomiso) CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Consulta. 

IMPARCIALIDAD Inhibición. Cumplimiento de las normas procesales (Código de 



Ética, regla 3.7). Decisión del propio consultante. JUECES CONFIABLES 

Principios 1.1 y 1.2 del CEJ. SER y PARECER Cumplimiento acabado de la Regla 

1.4 del CEJ, suscribiendo los actos procesales en forma indistinta con la Secretaria 

y Prosecretaria restante, apartando a la Prosecretaria que tendría interés en la 

causa. 

 

-Una Jueza de Primera Instancia exponer que ingresó en el Tribunal a su cargo un 

pedido de liquidación judicial de un fideicomiso. Menciona que conforme los 

antecedentes aportados por los presentantes una de las Prosecretarias de ese Juzgado 

tendría interés en la causa citada, por ser eventualmente acreedora del fideicomiso cuya 

liquidación se pretende. 

Señala que la situación expuesta a su entender no engasta en las causales de 

apartamiento enunciadas taxativamente en el art. 17 del CPCC, puesto que solo 

mantiene una relación jerárquica y funcional con la funcionaria nombrada y el Tribunal 

cuenta con otra Prosecretaria más y una Secretaria, a los fines de la intervención en la 

tramitación de la causa. Que ante la eventualidad de que se entendiera la configuración 

de alguna de las causales de apartamiento, ello solo conllevaría la excusación de la 

suscripta en la oportunidad de pronunciarse sobre el pedido verificatorio de la 

funcionaria (art. 18 inc. 3 CPCC). 

-El Tribunal entrando en el análisis particular de la consulta efectuada, refirió que es 

necesario destacar que la exigencia funcional deontológica que debe tener todo 

magistrado y funcionario se observa, en primer término, con el cumplimiento de las 

normas procesales (Código de Ética, regla 3.7). 

Es por eso que son ellos mismos los que deben evaluar si existe una situación o hecho 

que resulta condicionante en el caso en concreto, que justifique o no su apartamiento sin 

mengua de su serenidad moral y su espíritu de justicia. 

La Sra. Jueza ha expuesto que el supuesto de hecho no se vería alcanzado por la norma 

(art. 17 del CPCC) cuya interpretación debe efectuarse de manera restrictiva y 

coincidimos con dicho criterio, como así también que si entendiera la configuración de 

alguna de las causales de apartamiento, ello solo conllevaría la excusación de la 

suscripta en la oportunidad de pronunciarse sobre el pedido verificatorio de la 

funcionaria (art. 18 inc. 3 CPCC). 

No obstante la magistrada con un juicio ponderativo, reflexivo y prudente ha 

manifestado su interés para que este Tribunal efectúe una consideración al respecto 

antes de tomar cualquier resolución respecto a dicha causa, pues aún cumplimentadas 

las normas procesales el hecho de que una de las Prosecretarias tenga interés en la 

citada causa por ser eventualmente acreedora del Fideicomiso cuya liquidación se 

pretende, podría generar un contexto impropio e inadecuado para el libre ejercicio de su 

función, respecto a los cuales este Tribunal resulta competente (Resol. N° 47/2018). 

Es un derecho de los ciudadanos y una obligación de los jueces además de imparciales 

el ser confiables, porque éste, junto con el “ser justos” es el fin último y es lo que 

legitima su función. Así lo impone el Principio 1.1 del Código de Ética para 

Magistrados y funcionarios, que reza “Los ciudadanos merecen someter sus 

controversias a jueces confiables…” y el 1.2 en cuanto indica “La República en general, 



y el Poder Judicial en particular deben auspiciar un ejercicio de la magistratura que 

desarrolle virtudes de servicio confiable a la ciudadanía…”. 

Dado el caso y teniendo en cuenta que la confiabilidad de la ciudadanía en sus jueces 

implica de éstos ser pero también parecer; a los fines de salvaguardar la independencia 

e imparcialidad de la función y cumplir acabadamente con la Regla 1.4 del CEJ, se 

recomienda sería prudente atento su interés en el proceso y la posibilidad de suscribir 

los actos procesales en forma indistinta con la Secretaria y la Prosecretaria restante, 

apartar a la Prosecretaria en cuestión a fin de que no tome intervención directa en la 

tramitación de la liquidación de dicho fideicomiso. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Juan C. 

Fernández López, Dr. Carlos A. Eppstein, Dr, Raúl Ernesto Bruera, Dr. Marco 

Aurelio Rodeyro) - Expte. “J”, 01/19 - Resolución Nº 65 (Consulta) (17-10-19). 
 

 

 

FUNCIONARIO Prosecretaria letrada. Compatibilidad de la función judicial con 

su participación en una Sociedad de Responsabilidad Limitada. CONSULTA 

Respuesta orientativa. No sustrae las responsabilidades propias de la función. 

CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Consulta. Regla funcional 3.9 

(Incompatibilidades) del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial. FUNCIÓN JUDICIAL Actividad principal. REGLAS 

FUNCIONALES Independencia, Imparcialidad y Dedicación. 

 

-Una Prosecretaria Letrada se dirige al Tribunal a fin de consultar si existe algún 

impedimento o incompatibilidad de funciones entre el cargo que ostenta y su posible 

participación en una Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

Explica que es voluntad de su progenitor de 84 años de edad, ceder a sus hermanas y a 

ella el porcentaje que le corresponde en dicha sociedad, lo que equivale al 12,5% para 

cada una. Aclara que no cumple, ni cumpliría funciones dentro de los órganos sociales 

que conforman la sociedad familiar. Asimismo se compromete a no realizar ninguna 

actividad comercial, industrial, agropecuaria y/o financiera al respecto, limitándose a 

recibir la donación de las cuotas sociales, constituyendo dicho acto una mera 

administración del propio patrimonio. 

-El Tribunal de Ética Judicial en primera medida señala que la respuesta a brindar es 

puramente orientativa y en modo alguno sustrae las responsabilidades que son propias a 

la función y gestión específicas de la jurisdicción.  

Que en el caso que nos ocupa el Tribunal no advierte, objetivamente y en las 

condiciones que cita la consultante, inconveniente para asumir dicha calidad, derivada 

de la administración del patrimonio personal o familiar; lo que se encuentra 

concretamente alcanzado por la previsión de la norma 3.9 del Código de Ética Judicial 

de la Provincia de Córdoba, 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”. 

En ese sentido puntualiza que la mera administración del patrimonio, en su calidad de 

funcionaria, le permite ser titular de cuotas sociales en una sociedad, más 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); por ende, deberá 

evitar, 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. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Juan C. 

Fernández López, Dr. Carlos A. Eppstein, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. Raúl 

Ernesto Bruera) - Expte. “E”, 03/19 - Resolución Nº 66 (Consulta) (05-12-19). 

 

  

CONSULTA Regla 6.4 ítem. 1 del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial. Respuesta orientativa, pedagógica y preventiva. 

CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL Los hechos descriptos ya se han consumado y la 

respuesta carece de utilidad práctica. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL  

Competencia. Imposibilidad de realizar valoraciones sobre cuestiones de neto corte 

procesal. JUECES Buen nombre y honor. Apariencia de parcialidad o 

impropiedad. CONFIANZA Principio 1.1 del Código de Ética Judicial. 

 

-Tribunal Colegiado realiza una consulta respecto a una causa radicada en el mismo, a 

fin de conocer si el hecho de peticionar al letrado recusante que realice la consulta del 

expediente de recusación con causa por él iniciado en el interior de la oficina judicial 

implica una violación de alguna de las reglas contenidas en el Código de Ética Judicial. 

Transcriben el proveído que ordena la medida y acompañan copia certificada de las 

actuaciones pertinentes. 

-Este Tribunal de Ética Judicial en primera medida destaca que el instituto de la 

‘consulta’, que se encuentra normado en la regla 6.4.1, tiene como exclusiva finalidad el 

de cooperar en el esclarecimiento de una situación que genera una razonable 

incertidumbre deontológica del magistrado en orden a un comportamiento público o 

privado con trascendencia pública en el cual habrá de intervenir o no. 

Que se trata de una respuesta puramente orientativa, pedagógica y preventiva para la 

tarea judicial en cuestiones específicamente deontológicas y de esa manera debe ser 

utilizada, lo que en el caso en concreto no permite analizar los hechos descriptos porque 

los mismos ya se han consumado y la respuesta carecería de utilidad práctica. 

Destaca que, tal como se desprende del texto de la consulta y sin ánimo de desaprobar la 

consideración que ha tenido el Tribunal Colegiado por dicho instrumento, los 

consultantes en su carácter de “Directores del Proceso” adoptaron la decisión de no 

exhibir el expediente de referencia en barandilla, situación de neto corte procesal que 



han evaluado conforme a las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial y de las que han dado suficiente razón para ello. Sin duda, lo expuesto supera 

las previsiones del Código de Ética en cuanto a la posibilidad de este Tribunal de 

evacuar consultas (6.1; 6.4:1), pues es criterio consolidado del TEJ no interferir en 

dichas cuestiones (Res. Nº 28; Res. Nº 31; Res. Nº 36 y Res. Nº 50). 

No obstante y a fin de evitar interpretaciones equivocas, señala 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 porque de ese modo se afecta la confianza en la ciudadanía 

(Principio 1.1, CEJ).  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Juan C. 

Fernández López, Dr. Carlos A. Eppstein, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. Raúl 

Ernesto Bruera) - Expte. “G”, 02/19 - Resolución Nº 67 (Consulta) (05-12-19). 

 

 

 

 

 

CONSULTA Regla 6.4 ítem. 1 del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial. Respuesta orientativa, pedagógica y preventiva. 

No sustrae las responsabilidades propias de la Jurisdicción. CODIGO DE ÉTICA 

JUDICIAL Consulta. Regla funcional 3.9 (Incompatibilidades) del Código de Ética 

para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. JUECES Buen nombre y 

honor. Apariencia de parcialidad o impropiedad. REGLAS FUNCIONALES 

Independencia e Imparcialidad. CONFIANZA Principio 1.1 del Código de Ética 

Judicial. 

 

 

-Vocal de Cámara se dirige a este Tribunal de Ética Judicial a fin de poner en 

conocimiento que con motivo de haber salido primero en un concurso junto a su banda 

de rock, participará del próximo Cosquín Rock; por lo que solicita la opinión respecto a 

su concurrencia a tal evento artístico. 

-El Tribunal de Ética Judicial en primera medida destaca que el instituto de la ‘consulta’ 

normado en la regla 6.4.1 tiene como exclusiva finalidad cooperar en el esclarecimiento 

de una situación que genera una razonable incertidumbre deontológica del magistrado, 



en orden a un comportamiento público o privado con trascendencia pública, en el cual 

habrá de intervenir o no.  

Que como tal, no implica ningún tipo de condicionamiento para la libertad de acción del 

consultante tras la respuesta que se brinda, la cual naturalmente puede o no atender. Por 

dicha vía se brinda una respuesta puramente orientativa y en modo alguno, sustrae de 

las responsabilidades que son propias a la función.   

El Tribunal señala que la “incompatibilidad” es un impedimento que posee un 

integrante del Poder Judicial para desempeñar simultáneamente tareas que pueden no 

resultar conciliables con el ejercicio de la función judicial, destacando que el fin de la 

mencionada regla es mantener la imagen de imparcialidad e independencia de 

magistrados y funcionarios, así como preservar la confianza pública en los mismos y 

asegurar que no distraigan su tiempo y atención en otras actividades que no sean propias 

de su función. 

En el caso en concreto el Tribunal no advierte, objetivamente y en las condiciones que 

cita el consultante, que su participación en un espectáculo de naturaleza musical se 

encuentre en contradicción con la función judicial, tal como lo exige la segunda parte de 

la norma 3.9 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, 

cuando refiere a las “vinculadas a la actividad (…) cultural. (…) Todas ellas son 

compatibles en la medida que no afecten ni comprometan el ejercicio de la función de 

la magistratura". 

No obstante, se impone un decoro adecuado a dicha función en el marco en que se 

brinda el espectáculo –show musical de música rock- puesto que desde la ética judicial 

algunos aspectos de la vida privada de los magistrados y/o funcionarios deben limitarse 

en pos del aseguramiento de la confianza pública en los jueces, debiendo evitar en el 

evento alguna instrumentalización que denote circunstancias que puedan afectar su 

independencia, imparcialidad o la dignidad del cargo judicial que como tal, aun en un 

escenario, interpretando música, no ha perdido. Pues ella, le es inherente a los actos 

públicos y aquellos privados con trascendencia pública, tal como es el presente 

supuesto.  

Los magistrados y funcionarios también se encuentran inmersos en un mundo cultural, 

con contenidos y eventos sociales de diversa entidad y de ellas no podría estar privado, 

pues hacerlo, lejos de generar confianza importaría aumentar distancias. La mayor 

vinculación cultural de los magistrados y funcionarios en el sentido amplio del concepto 

“cultural”, no debe implicar deslucimiento o afectación de la práctica judicial y por ello 

prohibido de ser ejecutado. 

Conforme a ello 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 porque de ese modo se afecta la 

confianza en la ciudadanía (Principio 1.1, CEJ).  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Carlos A. 

Eppstein, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. Raúl Ernesto Bruera) - Expte. “B”, 

01/20 - Resolución Nº 68 (Consulta) (07-02-20). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

JUEZ Compatibilidad del cargo con su participación como Vocal de una Comisión 

Directiva de una Asociación sin fines de lucro. CONSULTA Respuesta orientativa. 

No sustrae las responsabilidades propias de la función. CODIGO DE ÉTICA 

JUDICIAL Consulta. Regla funcional 3.9 (Incompatibilidades) del Código de Ética 

para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. FUNCIÓN JUDICIAL 

Actividad principal. 

-Un Vocal de Cámara se dirige al Tribunal a fin de consultar si existe algún 

impedimento o incompatibilidad de funciones entre el cargo que ostenta en el Poder 

Judicial de Córdoba y su desempeño como Vocal de una Comisión Directiva de una 

Comisión Vecinal, Asociación Civil sin fines de lucro “Centro Vecinal P.D.”. 

Señala que la actividad específica a realizar conlleva el cumplimiento de funciones 

descriptas en el Estatuto que acompaña a su presentación. 

Con posterioridad, el Sr. Vocal desiste de la consulta efectuada atento a que ha tomado 

conocimiento de los antecedentes que obran en este Tribunal.  

-El Tribunal de Ética Judicial consideró que, pese ha haber desistido en virtud del 

carácter pedagógico de dicho instrumento y por razones de cortesía, decidió brindarle 

una respuesta, la cual es puramente orientativa y en modo alguno sustrae las 

responsabilidades que son propias a la función y gestión específicas de la jurisdicción.  

Que en el caso que nos ocupa, se advierte en primer lugar que el cargo ejercido en dicha 

asociación conlleva el cumplimiento de funciones ejecutivas, de administración y 

disposición del patrimonio de la misma, es decir que cumple funciones de importancia 

económica dentro de los órganos de dirección que conforman su estructura. 

-Regla general sobre las compatibilidades con la función judicial. Es necesario 

recalcar que, en principio y según lo define claramente el texto constitucional, las únicas 

actividades que resultan compatibles con la función judicial son las referidas a la 

actividad académica de la docencia universitaria o en algún otro nivel y también la 

investigación científica, que suele por definición acompañar a la anterior instancia 

cuando es universitaria, y así lo ha considerado este Tribunal en relación a las 

Incompatibilidades funcionales en otras resoluciones (Res. Nº 44, 52 y 53). 

Así, todo aquello que no sea relacionado, en sentido lato, con el ámbito de la docencia y 

la investigación no aparece prima facie como compatible en su ejercicio con la función 

judicial y serán las condiciones propias del supuesto fáctico, aquellas que finalmente 

liberen el velo ético que se puede razonablemente poseer sobre una determinada 

cuestión (vide Andruet, A; Teoría y Práctica de la Etica Judicial, Córdoba, Advocatus,  

2017, pág. 221). 

Que en relación a ello, la regla 310 (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), 



los magistrados (léase también funcionarios) 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.  

En el ámbito local el pedido de marras se encuentra concretamente alcanzado por la 

previsión de la norma 3.9 del Código de Ética Judicial de la Provincia de Córdoba, 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”. 

De los datos aportados a la causa, surge que la titularidad a la que hace mención el Sr. 

Vocal se encuentra relacionada con la administración y disposición del patrimonio de la 

Asociación, la que si bien no tiene fines de lucro, tiene necesariamente un flujo de 

dinero y bienes, destinado al cumplimiento de sus objetivos y relacionado con su objeto 

y funcionamiento; y el cargo de Vocal de Comisión Directiva se trata de uno que 

ostenta la representación ejecutiva en la toma de decisiones que hacen a la conducción 

operativa y económica del centro vecinal, y no a la mera “representación institucional” a 

la que se refiere el Código Modelo ut supra mencionado, pues una cosa es v.gr. 

representar al centro vecinal como vecino interesado en que se mantenga la limpieza del 

área (socio participante), y otra muy diferente, llevar adelante la conducción de las 

decisiones de carácter ejecutivo ya mencionadas. 

Que en virtud de ello, este Tribunal considera que si el consultante quiere desarrollar 

alguna actividad de cooperación con la Comisión Vecinal puede hacerlo en calidad de 

socio o inclusive sin integrar dicha organización -y solo en la medida que no afecte ni 

comprometa el ejercicio de la función- atento a las razones ya explicitadas, porque la 

afectación principal de los magistrados (y funcionarios) es a la magistratura (y a la 

función judicial encomendada), y en virtud de ello deben priorizar su cumplimiento por 

sobre cualquier otra actividad. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Carlos A. 

Eppstein, Dr. Juan A. Elías, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. Raúl Ernesto 

Bruera) - Expte. “T”, 01/20 - Resolución Nº 69 (Consulta) (12-03-20). 

 

 

JUEZ Poner en conocimiento del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados 

de la Provincia de Córdoba la posible comisión de faltas deontológicas por parte de 

un letrado. CONSULTA Respuesta orientativa, pedagógica y preventiva. No 

sustrae las responsabilidades propias de la Jurisdicción. JUECES Decisión 

personal de denunciar. INDEPENDENCIA JUDICIAL Presiones. 

 

-Un Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial consulta a este Tribunal si 

conforme la regla 3.9 del Código de Ética Judicial, existe algún impedimento de poner 

en conocimiento del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de la Provincia de 



Córdoba respecto de la posible comisión de faltas deontológicas por haber sido objeto 

de denuncia penal infundada (art. 21, Ley 5805). 

Explica que el Juzgado de Control en lo Penal Económico ha dispuesto el archivo de la 

denuncia penal que formulara el Sr. S.M.A.R. con el patrocinio letrado del Dr. F.M., 

resolución que fuera confirmada por la Cámara de Acusación. 

Añade que en la referida resolución judicial no sólo se descarta de plano un obrar 

delictivo, sino que se hace especial referencia a que en vez de utilizar los carriles legales 

predispuestos para lograr la revisión de lo resuelto el denunciante imputó la comisión de 

delitos en el juicio civil como modo de lograr el fin perseguido; recomendándosele al 

Dr. F.M abstenerse de realizar esa conducta en el futuro. 

Señala precedentes que sostienen que, la interposición de denuncias maliciosas, 

temerarias o improcedentes atentan contra la independencia judicial; y cita la 

declaración de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial de 

Santiago del Estero 2019. 

-En primera medida el Tribunal de Ética Judicial destaca que la respuesta es puramente 

orientativa y en modo alguno sustrae las responsabilidades que son propias a la función 

y gestión específicas de la jurisdicción; y que el instituto de la ‘consulta’ normado en la 

regla 6.4.1 tiene como exclusiva finalidad el de cooperar en el esclarecimiento de una 

situación que genera una razonable incertidumbre deontológica del magistrado en orden 

a un comportamiento público o privado con trascendencia pública en el cual habrá de 

intervenir o no. 

Que se trata de una respuesta puramente orientativa, pedagógica y preventiva para la 

tarea judicial en cuestiones específicamente deontológicas y de esa manera debe ser 

utilizada.  

Entiende este Tribunal que la orientación que el magistrado solicita, es una cuestión 

meramente personal del consultante que no puede ser subrogada; más aún cuando la 

situación reviste total claridad. Es el propio consultante quien debe decidir si denuncia 

ante el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, la conducta del letrado que 

considera inapropiada a su función y así lo tiene dicho este Tribunal en anteriores 

resoluciones (Res. Nº 48- Consulta).  

Sin perjuicio de ello, se le indica desde la perspectiva deontológica ética y dada la 

afectación que se pueda tener a la independencia judicial, 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...”. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Carlos A. 

Eppstein, Dr. Juan A. Elías, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. Raúl Ernesto 

Bruera) - Expte. “D”, 03/20 - Resolución Nº 70 (Consulta) (12-03-20). 

 

 

 

FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO Compatibilidad con cargo de Presidente de 

una Asociación Civil. Contracción voluntaria a las reglas. Cortesía. Imposibilidad 



de ser juez a futuro. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Función pedagógica y 

preventiva.  CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Alcance. Regla 2.1 Concurrencia a 

la prestación del servicio de justicia. Reglas dinámicas y flexibles. Consulta. Regla 

funcional 3.9 (Incompatibilidades). AREA JURISDICCIONAL Exigencias propias 

de la función judicial. PODER JUDICIAL Confianza. Imagen. Correcto y 

honorable obrar de todos sus integrantes. Actos con repercusión pública. 

 

-El Sub-director General de Recurso Humanos consulta si existe algún impedimento o 

incompatibilidad entre el cargo que reviste actualmente (Sub-director General en 

funciones de Jefe del Área de Recursos Humanos) y el de Presidente del Consejo de 

Administración de la Asociación Civil sin fines de lucro “H. N.”. 

Aclara que la actividad específica a realizar (Presidente del Consejo de Administración) 

conlleva el cumplimiento de funciones ejecutivas, de administración y disposición del 

patrimonio de la misma dentro de los órganos de dirección que conforman su estructura. 

Acompaña acta constitutiva y copia del estatuto de la referida asociación. 

-El Tribunal de Ética Judicial destaca en primer lugar, que el consultante reviste el 

cargo de Sub-director desempeñándose como Jefe del Área de Recursos Humanos del 

Poder Judicial, y que de acuerdo a lo establecido por 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 en la medida de su concurrencia a la prestación del servicio de 

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

Acuerdos Reglamentarios Nros. 693/03 y 722/04, ambos Serie "A", que dictara el 

Tribunal Superior de Justicia, que disponen aprobar el Código y reglamentar el 

funcionamiento de este Tribunal. 

En otra oportunidad, este Tribunal ante situaciones en las que el consultante no 

ostentaba jerarquía funcional en el área jurisdiccional o desarrollaba una función 

esencialmente administrativa (Res. Nº 53- Consulta; Res. Nº 64 – Consulta), pese al 

obstáculo que ello significaba por la competencia asignada, consideró necesario atender 

las consultas a los fines de cooperar en el esclarecimiento de la situación que generaba 

una razonable incertidumbre deontológica; ello en virtud de “(…) la dinámica social y 

la progresividad critica que todas las reglas morales como tal poseen (…)” (VIDE, 

Andruet  A. (2017) Teoría y Práctica de la Ética Judicial. Córdoba: Advocatus, pág. 

19). 

En el presente caso, la calidad de funcionario administrativo del consultante conforme 

lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley 8435, art. 2), aunque no sea 

sujeto pasivo en estricto sentido del Código de Ética para Magistrados de la Provincia 

de Córdoba, tampoco constituye un obstáculo pues es el propio consultante quien ha 

decidido hacerla y someterse voluntariamente a la intervención de este Tribunal y por 

ello, sería una falta de cortesía el no brindar una adecuada orientación a tal respecto. 

En virtud de la función pedagógica y preventiva propia de este Tribunal deontológico, y 

el carácter expansivo de las consideraciones que se vierten en las resoluciones; resulta 

conveniente brindar una orientación práctica, pues toda conducta es susceptible de  

provocar una afectación a la confiabilidad e imagen del Poder Judicial.   



-Este Tribunal ya ha dicho en otra resolución (Res. Nº 53) que la “incompatibilidad” es 

un impedimento que posee un integrante del Poder Judicial para desempeñar 

simultáneamente dos tareas que pueden no resultar conciliables con el ejercicio de la 

función o empleo público y contraria para la consecución del interés público. 

También tiene dicho este Tribunal con otra integración, que integrar la Comisión 

Directiva de una Asociación o Fundación sin fines lucro resulta incompatible para 

Magistrados y Funcionarios Judiciales (Res. Nº 27/13 y 29/13; Res. Nº 34/16). 

Entrando al análisis del caso, dada la condición del cargo y el área en que se desempeña 

resulta claro que el consultante no ostenta jerarquía funcional dentro del área 

jurisdiccional, por ende no le competen las mismas exigencias que recaen sobre 

magistrados y funcionarios (Regla 3.9 del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial). 

No obstante ello, el prestigio del Poder Judicial exige el correcto y honorable obrar de 

todos sus integrantes de manera acorde con los altos estándares éticos que la sociedad 

exige, pues el ciudadano común no distingue de categorías o posiciones dentro del 

Poder Judicial sino más bien lo entiende como una unidad colectiva de personas cuya 

función es la de decidir sobre la hacienda, la libertad y otras conflictivas sociales. 

En función de ello, cualquiera sea el rango es de su esencia que se conduzcan tanto en 

su actividad pública cuanto fuera de ella –en actos con repercusión pública- con rectitud 

y honorabilidad. 

De todas maneras, sin perjuicio de lo expuesto y aunque se trata de un funcionario 

administrativo equiparable a funcionario de jurisdicción, su condición como Jefe del 

Área de Recursos Humanos del Poder Judicial no le permite la posibilidad de ser juez a 

futuro, lo que bien podría considerarse un cuidado extremo por este Tribunal; por lo que 

no le caben las exigencias propias de la función judicial que tornarían incompatibles el 

haz de actividades ejecutivas, de administración y disposición del patrimonio que como 

Presidente del Consejo de Administración puede llevar a cabo (Art. Décimo Noveno). 

En función de ello, este Tribunal de Ética Judicial no ve dificultad para que el 

consultante ocupe la posición directiva que describe. 

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Carlos A. 

Eppstein, Dr. Juan A. Elías, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. Raúl Ernesto 

Bruera) - Expte. “D”, 01/20 - Resolución Nº 71 (Consulta) (12-03-20). 

 

 

 

VOCAL DE CAMARA Compatibilidad con administración de inmuebles propios. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Función pedagógica y preventiva.  CÓDIGO 

DE ÉTICA JUDICIAL Alcance. Regla 3.9 Concurrencia a la prestación del 

servicio de justicia. Consulta. Regla funcional. Incompatibilidades.  

 

-Una Vocal de Cámara del interior, pone en conocimiento del Tribunal que su esposo ha 

recibido un terreno como herencia, en el que han iniciado la construcción de casas 

destinadas a alquiler. Su consulta, teniendo en cuenta la compatibilidad con la función 



que desempeña, es si podría alquilar las casas realizando la facturación correspondiente, 

aclarando que el titular registral de los inmuebles es su esposo; pero su aporte ha sido 

sustancial. 

-El Tribunal de Ética sostuvo, al igual que en resoluciones anteriores (Res. Nº38; Res. 

Nº41; Res. N°49; Res. N° 55); que no se advierte, objetivamente y en las condiciones 

que cita la consultante, inconveniente para asumir dicha calidad derivada de la 

administración del patrimonio personal o familiar. 

Menciona que tal situación, se encuentra prevista 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”; dejando 

sentado que tal administración del patrimonio no debe implicar actividad que pudiese 

generar algún tipo de compromiso personal, funcional o económico que ponga en 

peligro su imparcialidad, independencia y dedicación en el desempeño de la función 

judicial, porque ella es su actividad principal. 

Se recomendó, a los fines de evitar la desatención de la normal prestación del servicio 

de justicia y advirtiéndose que se trataría de múltiples las locaciones a administrar, 

evaluar oportunamente realizarlo por intermedio de una persona o agencia habilitada 

para efectuar gestiones inmobiliarias.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Carlos A. 

Eppstein, Dr. Juan A. Elías, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. Raúl Ernesto 

Bruera) - Expte. “L”, 01/20 - Resolución Nº 72 (Consulta) (09-07-20). 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. CONSULTA. Uso de redes sociales.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL. Función pedagógica y preventiva. Carácter 

expansivo de la respuesta. AMBITO INTERNACIONAL. Comisión 

Iberoamericana de Ética Judicial.  Comisión de Ética Judicial del Consejo General 

del Poder Judicial de España. Informe del relator especial de Naciones Unidas 

sobre la independencia de los magistrados y abogados, que fuera brindado en el 

41º período de sesiones, con fecha 29.IV.29. Directrices no vinculantes sobre el uso 

de las redes sociales por los jueces’ correspondiente a la red mundial de integridad 

judicial – declaración de Doha de Naciones Unidas de fecha marzo 2020.  

CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL. PODER JUDICIAL Libertad de expresión: 

limites. Prácticas conductuales. Prácticas actitudinales. Virtualidad. Expresiones 

públicas.  

 

-La Sra. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba se 

dirige al Tribunal de Ética Judicial a fin de solicitarle emita opinión y en caso que 

resulte propio y procedente, proponga al alto cuerpo una actualización o revisión de las 



reglas de ética hoy imperantes con respecto al uso por parte de los Magistrados y 

Funcionarios de este Poder Judicial de las llamadas “redes o plataformas sociales”; tema 

de innegable actualidad e incidencia progresiva en la vida cotidiana y en la judicial. Ello 

en razón de que sin duda el uso de las referidas “redes o plataformas sociales” –

Facebook, Blog, Flickr, Instagram, Linkedin, Pinterest, Snapchat, Telegram, Tik Tok, 

Twitter, WhatsApp, Yammer, You Tube, Tinder, entre otras-, inciden en el 

comportamiento de nuestros funcionarios y magistrados en su relación con la sociedad 

en general.  

-El Tribunal de Ética ha considerado: I. Instituto de la Consulta. En virtud de lo 

dispuesto en la Regla 6.4 del Código de Ética Judicial, este Tribunal de Ética tiene 

asignada la función de evacuar consultas escritas de magistrados y funcionarios que así 

lo requieran o del propio Tribunal Superior de Justicia, como es en el caso que nos 

ocupa.  

En reiteradas resoluciones se ha destacado la importancia de la ‘consulta’, por cuanto en 

pos de la tarea preventiva y pedagógica propias de este órgano deontológico, dicho 

instituto tiene como exclusiva finalidad cooperar en la reflexión y esclarecimiento de 

situaciones que generan una razonable incertidumbre deontológica, en orden a 

comportamientos públicos o privados con trascendencia pública, en el cual magistrados 

y funcionarios habrán de intervenir o no; o como en el presente caso, en donde nos 

encontramos frente a una cuestión en donde la progresividad de la tecnología ha traído a 

colación cuestiones que pueden ser de gran utilidad, en cuanto se cristaliza en alguna 

medida, parcialmente la doctrina que a tal respecto se pueda estar formulando. 

De allí entonces es que cabe colegir, que la misma respuesta que en consulta se estará 

brindando, vendrá a conformar la matriz sobre la que se formularan los 

correspondientes lineamientos y recomendaciones acerca de los relacionamientos de 

magistrados y funcionarios en plataformas sociales, con alcance y proyección a toda la 

comunidad judicial y no judicial también, en virtud del carácter expansivo de la 

respuesta misma.  

En relación a esto último, si bien la respuesta brindada está dirigida al consultante, las 

consideraciones sobre las que se construye dicha respuesta son pensadas y orientadas a 

la comunidad judicial toda en virtud del mencionado carácter preventivo y pedagógico 

de este Tribunal deontológico.   

Por otra parte, es necesario reiterar también lo que en otras oportunidades se ha 

expresado a modo de aclaración y es que se trata el instituto de la ‘consulta ética’, de un 

gesto de sana madurez funcional y que como tal, la respuesta que se brinda, no implica 

ningún tipo de condicionamiento para la libertad de acción del funcionario o magistrado 

que haga eco de ella; que como tal podrá entonces atenderla o no. Siendo el consultante 

la misma cabeza de gobierno del Poder Judicial de la Provincia, pone ello de resalto el 



total respeto y autonomía que se ha delegado en este Tribunal de Ética Judicial para lo 

que es materia de su competencia. 

II. Uso de Redes Sociales por parte de Magistrados y Funcionarios. Referencias en 

el ámbito internacional. En virtud de que la mayoría de los Códigos de Ética para 

magistrados que existen y salvo los que han sido dictados muy recientemente, no han 

tenido una referencia expresa al uso de redes sociales, este Tribunal de Ética en algunas 

ocasiones en donde se vio impuesto de tener que analizar ellas en relación a 

comportamientos privados con trascendencia pública de magistrados (Res. Nº 44/17; 

Consultas Nº 12/19 y 31/19) lo ha hecho a la luz de la teoría general que de la ética 

judicial se puede obtener y sus reglas generales como así también, tomando en especial 

consideración los documentos que en el ámbito internacional se han dictado por 

diversos organismos relacionados con la ética e integridad judicial, atento a que resultan 

ellos claramente orientativos en algunos casos y en otros son propios de un tipo de 

recomendación fuerte sus criterios. Antes de pasar a realizar una consideración de cada 

uno de ellos, los destacamos. 

En primer lugar, los que alcanzan a nuestro país por haber sido ellos dictados como 

resultado del Código Iberoamericano de Ética Judicial (2006) por la Cumbre Judicial 

Iberoamericana de Supremas Cortes y Consejos de la Magistratura, el cuál en su artículo 

92 habilita la recepción de ‘consultas’ a dicha Comisión por parre de países integrantes 

de las Cumbres. En dicha razón, se examinará el Segundo Dictámen de fecha 30.XI.15 

que trata como materia central, la relación de las Redes Sociales y los Jueces.  

También integrando parte de este núcleo, incorporaremos algunas de las conclusiones 

de la Comisión de Ética Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España, que 

si bien no es un organismo internacional, al estar bajo el mismo amparo del Código 

Iberoamericano de Ética Judicial y cumplir funciones análogas a las de este Tribunal de 

Ética Judicial y haberse expedido recientemente, habremos de considerar sus 

conclusiones. 

En segundo lugar se habrán de considerar otros dos documentos igualmente muy 

importantes: El Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la 

independencia de los Magistrados y Abogados, que fuera brindado en el 41º período de 

sesiones, con fecha 29.IV.29, como así también el documento intitulado ‘Directrices no 

vinculantes sobre el uso de las redes sociales por los jueces’ correspondiente a la Red 

Mundial de Integridad Judicial – Declaración de Doha de Naciones Unidas de fecha 

Marzo 2020.  

III. Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Brindando respuesta a una consulta 

que fuera formulada por el Poder Judicial de la República de Costa Rica, se dicta el 

presente documento recomendatorio.  

Reiteramos que dichas consideraciones si bien tienen solo valor recomendativo, su 

intrínseco valor radica en que se encuentra emplazado dentro del Código 



Iberoamericano de Ética Judicial (en adelante CIEJ); y que al igual que las Reglas de 

Brasilia, es un fruto de las Cumbres Judiciales Iberoamericanas de Cortes Supremas de 

Justicia y Consejos Nacionales de la Magistratura.  

Cabe agregar que la República Argentina y por lo tanto la totalidad de sus Poderes 

Judiciales tanto Provinciales como Federal, tienen una evidente vinculación con ese 

producto de la Cumbre Judicial, con independencia que el Código de Ética Judicial 

local, sea de fecha anterior al CIEJ, el cuál a su vez, es siempre orientativo para la 

totalidad de países involucrados en la Cumbre antes dicha (cfr. art. 95 ib.).  

La Consulta de mención, se formuló con el fin de que se definan algunos parámetros, de 

aplicación general, para el uso ético de las redes sociales por parte de las personas que 

ejercen la judicatura en virtud de que se presenta un conflicto de derechos 

fundamentales: por un lado, la libertad de información y expresión y, por otro, la 

imagen y derechos de las personas involucradas en procesos judiciales.  

En la recomendación dictada en respuesta a la consulta de mención, se arribó a la 

conclusión de que “Los Jueces tienen los derechos que asisten a todas las personas, 

pero esos derechos pueden ser restringidos en resguardo de la función jurisdiccional”; 

“Las redes sociales no están expresamente contempladas por el CE ni puede 

entenderse que están en sí mismas prohibidas (...)”; “El uso de las redes sociales de 

manera adecuada, se constituye en un elemento útil para la difusión de propósitos 

institucionales y personales legítimos; siempre que el juez se ajuste a los deberes 

previstos en el CE”; “El Juez que se incorpora a una red social no solamente debe 

evitar manifestaciones que importen incumplimiento de los deberes previstos en el CE 

sino que debe evaluar la posibilidad de que sus manifestaciones queden fuera de su 

capacidad de disposición y sean manipuladas fuera del plan de comunicación 

originalmente previsto”. 

Seguidamente y en virtud de dichas conclusiones se formularon una serie de 

recomendaciones, entre las que cabe resaltar:  

 El Juez, debe compenetrarse de las características y alcance de la red, asimismo 

debe evaluar la significación del propósito que persigue al ingresar y su 

posibilidad de mantener las comunicaciones dentro de lo permitido por el 

Código Ético.  

 Especial énfasis cabe poner en el alcance potencial de las redes y la escasa o 

nula posibilidad de quien participa de ellas de restringir la comunicación de 

los datos, opiniones o perfiles, que ingrese a la red.  

 El Juez debe evaluar el significado que tiene admitir o no admitir a una persona 

a su universo de contactos en el marco de una red social, restringiendo de 

manera absoluta cualquier comunicación con aquellas personas que como partes 



o como abogados y otros profesionales de la justicia litiguen en un asunto del 

que en ese momento esté conociendo el juez.  

 En caso de abrir perfiles en redes sociales, evaluar las potenciales consecuencias 

de identificarse como juez, y en el caso de que sucediera por causas ajenas a su 

voluntad, tener siempre presente la responsabilidad que impone el cargo de 

juez.  

 Asegurarse que conoce con quiénes se comparte la red, a menos que su uso no 

dé signos de familiaridad entre las personas conectadas.  

 Tener presente que toda comunicación, especialmente la escueta o fuera de 

contexto, puede dar lugar a una desinteligencia impensada para el emisor.  

 Evitar cualquier contenido que no pueda ser expuesto públicamente.  

 Tomar en cuenta que cualquier actuación, imagen o manifestación, puede ser 

documentada y hecha de conocimiento público por medio de las redes sociales. 

IV. Comisión de Ética Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España. 

Con fecha 25/02/2019, dicho órgano ha emitido el dictamen Nº 10 en que se han 

formulado algunas orientaciones respecto a dicha cuestión, en tres apartados.  

El primero se refiere al modo en que los jueces se identifican en las redes sociales, 

apuntando que, si bien no se niega la posibilidad de que el mismo acceda a las redes 

sociales identificándose como tal, deberá formular una previa valoración ética sobre si 

su identificación en las redes sociales como integrante del Poder Judicial, puede afectar 

a la percepción que los demás puedan tener de su independencia, imparcialidad e 

integridad. Deberá también ser consciente de que cuantos más datos de “identidad 

judicial” aporte, mayor es el riesgo de que sus intervenciones puedan incidir en 

cuestiones relacionadas con la ética judicial. Se admite, de alguna manera, la posibilidad 

de actuación encriptando su identidad y la condición de jueces.  

En este sentido, se ha comentado a dicho respecto que: “Al fin de cuentas, se lo orienta 

{al juez} a que sea un sujeto que no se muestre como es, para con ello evitar 

suspicacias que, de lo contrario, podrían proyectarse (…) destaco que es algo así como 

promocionar un ejercicio de doble estándar autorizado por el sistema, lo que pone en 

crisis si realmente los jueces son éticos por que naturalmente lo son o son tales por la 

sola conveniencia de una moral social etiquetada” (Andruet A.; Orientaciones para 

jueces españoles acerca del uso de redes sociales, Diario “Comercio y Justicia” del 

13.III.19).  

Este Tribunal de Ética, adhiere en su totalidad al criterio doctrinario que fuera sentado 

por quien es Presidente de este Cuerpo, desde el convencimiento que el ejercicio de la 

magistratura impone un obrar prudente y mesurado, pero transparente al mismo tiempo. 



El actuar del Juez debe traslucir de forma extrínseca lo que en su fuero interno ‘es’, de 

tal forma que lo que en su obrar ‘parezca’, en verdad sea. 

El segundo punto refiere a la expresión de opiniones, al contenido de las publicaciones 

y a las reacciones mostradas por parte de los jueces en las redes sociales, ante lo cual se 

insiste en la prudencia a la hora de actuar en dicho espacio, y por otra parte se exige 

mayor nivel de dicha prudencia según el ámbito de difusión de la publicación y los 

destinatarios de la publicación, sugiriendo que cuando los destinatarios son ajenos al 

Poder Judicial, más prudente debe ser el Juez. 

El tercero de los apartados, alude al modo en que los jueces actúan en las redes 

sociales en relación con otros usuarios de las mismas. El último de los puntos 

recuerda que la cortesía debe estar siempre presente en la emisión de las opiniones, y 

refiere que deben ellos ser conscientes de que los contactos que mantengan y su 

frecuencia pueden ofrecer una determinada apariencia sobre sus intereses y opiniones, y 

que en algunos casos la apariencia de imparcialidad puede verse afectada. Asimismo, 

sugiere analizar la conveniencia de hacer seguimientos de temas que trasluzcan cierto 

favoritismo respecto a una cuestión.   

V. Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los 

Magistrados y Abogados, que fuera brindado en el 41º período de sesiones, con 

fecha 29.IV.29. 

Dicho informe, “se centra en el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, 

asociación, y reunión pacifica por los jueces y fiscales, tanto fuera como dentro de 

Internet, y procura delimitar los tipos de restricciones a las que pueden estar sujetos 

(…)”.  

Específicamente en lo que a redes sociales se refiere, se formulan las siguientes 

consideraciones:  

 Los medios sociales ocupan un lugar importante en la vida de las personas y 

representan una extraordinaria herramienta de divulgación y educación pública y 

confianza del público en la judicatura, no obstante, su utilización puede dar lugar 

a problemas y preocupaciones de orden ético en relación con el carácter 

apropiado de las publicaciones, demostración involuntaria de parcialidad o 

interés o las consecuencias imprevistas que se derivan en la interacción de 

jueces y fiscales con terceros.  

 Los profesionales de la justicia deben abstenerse de participar en actividades 

que puedan comprometer la dignidad de su cargo o causar conflictos de 

interés que puedan mermar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.  

 De conformidad con las normas internacionales, los jueces y fiscales están 

sujetos a restricciones más severas que otras personas en su vida y conducta 

en los planos profesional y privado. Sin embargo, el aislamiento completo de un 

juez o un fiscal respecto de la comunidad en la que vive no es posible ni 



beneficioso y una instrucción general a jueces y fiscales para que se mantengan 

alejados de los medios sociales no está justificada.   

 El comportamiento de los jueces en los medios sociales es visible para la opinión 

pública. Cualquier declaración que se publique, debe servir para reafirmar la fe 

de los ciudadanos en la justicia y ser coherente con la dignidad, independencia e 

imparcialidad de su cargo. Deben abstenerse de cualquier actividad en internet 

que pueda mermar o afectar negativamente la confianza de los ciudadanos en la 

justicia o plantear dudas en cuanto a su independencia e imparcialidad.  

 Se recomienda prudencia a los jueces cuando lleven a cabo cualquier 

comunicación electrónica, (mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales, 

publicación en internet) habida cuenta de la accesibilidad, la transmisión 

generalizada y permanencia de las comunicaciones electrónicas y el material que 

se difunde en la red.  

VI. ‘Directrices no vinculantes sobre el uso de las redes sociales por los jueces’ 

correspondiente a la Red Mundial de Integridad Judicial – Declaración de Doha de 

Naciones Unidas de fecha Marzo 2020. Este documento tiene la importancia de ser 

por demás moderno y que se ubica específicamente en el problema de las redes sociales 

y los jueces. Atento a la extensión que tiene habremos de tomar para apuntar, solo 

aquellos registros que no son reiterativos de lo que antes se ha dicho en los otros 

documentos anteriores. Entre ellas corresponde indicar:  

 La importancia que los jueces se involucren en las comunidades en las que 

sirven y por ello no es adecuado prohibir la participación de los mismos en las 

redes sociales. 

 Los principios de Bangalore sobre Conducta Judicial y otros estándares de ética 

judicial, son aplicables tanto a la vida digital de los jueces como a su vida real. 

 Los jueces deben tener conocimiento acerca del funcionamiento de las redes y 

por ello es recomendable, que reciban capacitación específica acerca de ellas y 

sus propios peligros. 

 En el uso de las redes por parte de los jueces debe mantenerse la autoridad 

moral, la integridad, el decoro y la dignidad de su cargo. 

 Los jueces deben ser cautelosos en cuanto al tono y el lenguaje, ser profesionales 

y prudentes con respecto a todas las interacciones que tengan en las plataformas. 

 Los jueces deben abstenerse de investigar los aspectos de un caso, aprovechando 

los recursos de la web. 

 Los jueces deben considerar si algún contenido digital anterior a su ingreso a la 

judicatura podría dañar la confianza pública. 

 Un juez puede seguir temas o personas en las redes, en cuanto sean de su interés; 

sin embargo, puede ser de utilidad que no muestre una sola línea de seguimiento, 

para evitar con ello, dañar la confianza pública en la imparcialidad del juez. 



 Los jueces deben desarrollar un protocolo apropiado para eliminar y/o bloquear 

seguidores/amigos, etc. especialmente cuando no hacerlo crearía razonablemente 

una apariencia de parcialidad. 

 Es prudente que los jueces actúen con cuidado y diligencia al hacer amistades y 

conexiones y/o aceptar solicitudes de amistad en línea.  

 Los jueces tienen que ser conscientes de los riesgos de compartir información 

personal en las redes sociales. 

 

VII. Análisis de la cuestión. En primer lugar, corresponde destacar que las 

formulaciones efectuadas por los organismos internacionales y nacional mencionadas en 

los acápites anteriores, y los criterios sentados en las recomendaciones y conclusiones 

expuestas, han sido mencionados no solo con fines meramente expositivos, sino que 

este Tribunal de Ética adhiere y comparte –con alguna salvedad que ha sido señalada- 

todos ellos y ha hecho mérito de ello, en las pocas ocasiones que se ha tenido que 

expedir respecto al tema.  

No obstante ello, en virtud de la trascendencia del tema que nos ocupa, surge por demás 

provechoso sumar a dichas recomendaciones, en su mayoría de orden práctico, otras 

reflexiones y lineamientos de carácter general que cobran relevancia y necesariamente 

deben atenderse con atención, previo a la praxis misma en las redes.   

VII. a. Utilización de redes sociales. En primer lugar, en virtud de que nuestro Código 

de Ética Judicial no prevé dicha cuestión y no existiendo indicación alguna respecto a la 

prohibición de uso de redes sociales por parte de Magistrados y Funcionarios; este 

Tribunal de Ética sostiene lo dicho en anteriores resoluciones, en cuanto entiende que la 

mera pertenencia o uso de plataformas sociales por parte de los jueces, en sí mismo no 

presenta ninguna dificultad desde un punto de vista deontológico. Dicho uso exige 

como contrapartida, tal como desarrollaremos a continuación, que en dicha práctica 

deban maximizarse los criterios del buen juicio y prudencia en ellas, atento al carácter 

público e ilimitado que toda acción en las plataformas sociales tiene y partiendo de la 

base, que nada de lo que está privado, afectado o prohibido de realizar un juez en el 

ámbito de lo presencial o no virtual, le está permitido realizar en el espacio virtual. A 

tales efectos los escenarios no modifican la calificación de los comportamientos, pues 

en todo caso, los escenarios de las plataformas sociales por su carácter de masividad y 

viralización, debe imponer una prudencia aun mayor que la corriente por los 

magistrados y funcionarios. 

Es importante insistir que los jueces son como cualquier persona, agentes sociales antes 

que jueces, y que la existencia, uso y trascendencia de las redes, en el contexto social en 

el que ellos se encuentran inmersos, han cobrado una significativa notoriedad y que 

contemporáneamente gran parte de las actividades que se realizan más allá, de las 

estrictamente amicales o familiares, pasan por ellas. Negar ello a los jueces, sería de 



alguna manera sumergirlos en un solipsismo judicial que ningún bien haría a la 

comunidad judicial y tampoco a la confianza pública.  

Hoy y seguramente que mañana con mayor énfasis, la cuenta de correo y los perfiles en 

dichas plataformas, comienza a ser un criterio determinante no solo para comprar un 

producto, tomar un servicio, sino para estar mínimamente informado de cuestiones 

corrientes que toda persona, magistrado o no, debe tener en cuenta. 

Mas volvemos a señalar que, si bien pueden participar en ellas, se impone hacer un uso 

correcto, reflexivo, inteligente y provechoso de los beneficios de las mismas; también lo 

deben hacer dando cuenta de la ejemplaridad de su conducta y fortaleza de sus acciones.  

Ello en virtud de que, lo que acontece en las redes no termina en ellas, sino que forma 

parte del mundo real y es en este último donde se reflejan las afectaciones que provocan 

las conductas impropias cometidas en aquellas.  

Ahora bien, zanjada esta primera cuestión referida a la posibilidad del uso en sí de las 

plataformas sociales y entre ellas las redes, no se puede soslayar que dicha práctica tal 

como hemos mencionado genera una serie de derivaciones que de no atenderse con el 

debido cuidado, son susceptibles de generar afectaciones severas a la ética judicial y 

merecen las siguientes consideraciones. 

VII. b. Libertad de expresión de los Jueces. En la actualidad, se entiende que se 

encuentra superado el modelo histórico que indicaba que los jueces hablan a través de 

sus sentencias. En realidad, contemporáneamente la palabra del juez, fuera de sus 

sentencias, debería ser una palabra altamente valiosa por provenir ella, de un 

funcionario a quien se le ha dotado de un conjunto de garantías constitucionales que lo 

colocan en un mejor lugar que muchos ciudadanos y por ello, su ejemplaridad debería 

ser expuesta en todo momento y lugar. 

A ello bien cabe agregar, que los jueces son ciudadanos y como ciudadanos, gozan del 

derecho a la libertad de expresión. En otras palabras, se ha dicho que solo juzgan por 

sus sentencias y socializan a través de sus expresiones.  

“En una democracia la libertad de expresión es un derecho fundamental de los 

ciudadanos que debe ser protegido y garantizado de la forma más eficaz y amplia 

posible” (Malem Seña, J. (2012) Libertad de Expresión de Jueces y Magistrados. 

Madrid-Barcelona-Buenos Aires; Marcial Pons, pág. 99). Coincidimos plenamente con 

esta afirmación y entendemos también que, como todo derecho, por fundamental que 

sea, no es absoluto, sino que presenta limitaciones y la libertad de expresión de los 

jueces no es la excepción.  

El aseguro de la confiabilidad en el Poder Judicial, justifica firmes y serias limitaciones 

a un derecho de tan amplia difusión y protección como lo es el derecho a la libertad de 

expresión; que en el caso de los jueces cede justificadamente, ante el derecho de los 

ciudadanos a contar con jueces imparciales e independientes. Máxime cuando se 



entiende que la independencia judicial, junto con la imparcialidad y la ecuanimidad 

constituyen el núcleo ontológico de la función judicial. 

Tanto el Código de Ética Judicial como el Código Iberoamericano de Ética Judicial, 

establecen dichos límites cuando imponen al Juez la obligación de afianzar la confianza 

en la justicia y de abstenerse de realizar cualquier acción que pueda ser percibida como 

una afectación a su independencia e imparcialidad, como así mismo al decoro o 

integridad en sentido lato. Debiendo señalarse, que la afectación que los jueces pueden 

hacer mediante publicaciones en las redes en cuanto tocan a su falta de independencia o 

de imparcialidad, tienen un carácter de mayor gravedad siempre, que las propiciadas por 

un exceso que termine afectando al decoro o integridad judicial, de cualquier manera 

ello en este momento es intrascendente, en ningún supuesto los jueces en las redes 

sociales, están liberados de un comportamiento diferente al que tienen impuesto en la 

vida real no virtual.  

Los códigos de ética es sabido, que extiende los deberes de los jueces, a entornos que 

está mucho más allá, que los que corresponden al ámbito público sentencia y que por lo 

general, puede quedar satisfecho con el dictado de las resoluciones ajustadas a derecho, 

sino que implica una actitud de mesura y corrección que trasciende su desempeño en el 

Juzgado, pues debe desempeñarse en todos los ámbitos de actuación, cuestión ésta, que 

el propio Código de Ética Judicial ha considerado bajo el concepto de ‘comportamientos 

privados con trascendencia pública' (Regla 4.3).  

De los buenos jueces, los ciudadanos esperan ejemplaridad. Ejemplaridad que se 

proyecta generando con su palabra un peso específico, mayor que la de otro ciudadano y 

una observación igualmente acrecentada. “Los jueces se ocupan, con sus resoluciones, 

de construir la matriz social, comunitaria y política de la sociedad civil. Se convierten, 

en las sociedades modernas en auténticos ingenieros sociales promotores del bien 

común” (Andruet, A., Estupefacientes, Libertad de Expresión, y Ética judicial. Diario 

‘Comercio y Justicia’, 1.XI.2017). 

VII. c. Expresiones en sentido lato. En primer lugar, cabe destacar que las expresiones 

de los jueces, en todas sus dimensiones han de estar siempre en todo momento y lugar 

alcanzadas por las limitaciones a la libertad de expresión antes expuestas.  

Ahora bien, hemos dicho que en la actualidad asistimos a un cambio de paradigma, en 

el que los jueces juzgan mediante el dictado de sus sentencias, pero socializan como es 

debido con el resto de los actores sociales tanto en forma presencial como virtual.  

La relevancia y mayor observación que pesa sobre sus expresiones, impone formular 

una serie de distinciones referidas a la faz social de los jueces, -en las redes sociales y 

fuera de ellas- que especialmente se relaciona con los comportamientos privados con 

trascendencia pública que los mismos tienen, todo ello que como hemos señalado ya, se 

ha visto potenciado en virtud de la existencia de nuevos y particulares modos y formas 

de relacionamientos y del ejercicio de la libertad de expresión. 



En función del novedoso escenario social en el cual nos encontramos (Vide Van Dick, 

José (2016) La cultura de la conectividad. Buenos Aires: Siglo XXI), resulta necesario 

especificar qué se entiende por “expresiones”.  

En términos generales, desde un punto de vista deontológico, cuando hablamos de 

expresiones nos referimos a algo más que la palabra misma. A la par de la palabra, 

dicha o escrita, a la que llamamos la dimensión tradicional y que bien puede ser 

especificada con la capacidad de hacer o trasladar a otros relatos, esto es, decir 

cuestiones. Al lado de ella, se presentan otras dos dimensiones de expresión; y que 

quedan atrapadas las mismas bajo las denominaciones de ‘prácticas conductuales’ y de 

‘prácticas actitudinales’.  

Con prácticas conductuales nos estamos refiriendo de alguna manera no a un mero decir 

con palabras cosas, sino decir cosas mediante comportamientos, ejercitando 

determinadas conductas o acciones. Mientras que las prácticas actitudinales alcanzan un 

conjunto de producciones de socialización plural que puede ser palabra escrita o dicha, 

imágenes, y cualquier otro tipo de mecanismo trasmisor que sea apto para trasladar un 

mensaje y como es evidente, el medio para ello, sean las plataformas sociales. Desde 

este punto de vista, este Tribunal de Ética Judicial, en concordancia con las doctrinas 

que conjugan los mencionados capítulos, a todo el tránsito de esa especie de 

comunicación que se materializa por algún tipo de plataforma social, le aplica la 

denominación de ‘prácticas actitudinales’. Reiteramos se materializan ellas, en el 

ámbito de lo virtual (Vide Quéau, Philippe (1995) Lo virtual – Virtudes y vértigos. 

Barcelona: Paidós) 

En todos los casos dichas prácticas se encuentran alcanzadas por las limitaciones 

aludidas a la libertad de expresión de los jueces.  

Un ejemplo de las limitaciones que se presentan a las ‘prácticas conductuales’ es la 

prohibición que pesa sobre los jueces de asistir con asiduidad a salas de juego o la 

participación de un magistrado en una protesta callejera o manifestación pública que 

tenga clara intencionalidad político-partidaria.   

En relación a lo que hasta aquí se ha dicho, cabe aclarar que, lo que a los jueces les está 

vedado decir hablando o escribiendo, también les está vedado decirlo haciendo o 

estando.  

Si un juez no debe expresar públicamente su filiación partidaria (Regla 3.9 CEJ), no 

solo no debe decirlo, sino que tampoco resultaría correcto que asista a una marcha en 

apoyo a algún candidato a un gobernador, por ejemplo.  

Por otra parte, también en la faz social de los jueces se presentan las prácticas 

actitudinales. Estas como se adelantó más arriba, se materializan al asumir una 

realización en las redes virtuales. En otras palabras, cuando se dice o expresa algo a 

través de las acciones o reacciones previstas en las plataformas sociales en modo 

directo, o en su defecto sin ello, pero destacando acciones tales como “compartir” un 



texto o una imagen, poner un “me gusta”, o efectuar un retuiteo de un tuit determinado, 

entre otros modos de mostrar aprobación/desaprobación. 

Este tipo de aplicaciones admiten entonces acciones o reacciones que representan 

verdaderas expresiones sin la utilización de la palabra misma. Dichas acciones virtuales, 

son también consideradas expresiones, por lo que cuando de jueces se trata, quedan 

igualmente alcanzadas por las limitaciones a las que hemos referido en el apartado III.a.  

Los jueces no deben, bajo ninguna circunstancia, decir ni hacer virtualmente lo que no 

pueden decir ni hacer en el mundo real. En el caso de que sus expresiones incurran en 

una incorrección, la vulneración a la ética judicial se configura de igual manera en lo 

virtual y lo no virtual puesto que, en ambas dimensiones, reiteramos son jueces y tienen 

la misma responsabilidad ante la sociedad por sus comportamientos tanto públicos 

como privados con trascendencia pública. Además de ello, y como bien se puede colegir 

de los documentos internacionales que hemos apuntado, para el espacio virtual existe 

una recomendación de mayor atención, cuidado y prudencia. 

En este sentido se ha apuntado que “…si los jueces o fiscales creen que los medios 

virtuales hacen una suerte de disociación del funcionario y del ciudadano, se equivocan 

severamente. Nada de lo que se diga en el mundo virtual de la sociedad de la 

conectividad podrá ser alejado de lo real y existencial” (Andruet, A.; La generación 

‘I” y la banalidad de la disculpa, Diario ‘Comercio y Justicia’, 14.III.2018). 

De otro costado y en virtud de lo que hasta aquí se ha dicho, surge necesario aclarar que 

que la ‘realidad virtual’ no es algo análogo a un holograma de la realidad sin más, sino 

que ella debe ser comprendida como una manera en la que realidad se puede 

materializar de modo sincrónico o asincrónico según los casos, pero bajo ningún punto 

de vista es un escenario no real. Pues lo que ocurre –parece obvio- en el mundo virtual 

le sucede a las personas en el mundo real.  

De acuerdo a ello, no es propio afirmar que las expresiones en las redes sociales 

pertenecen a la “realidad virtual”, puesto que absolutamente todo lo que sucede en ellas 

lejos de ser aparente, es real, sucede en el mundo real. La diferencia está, que dicha 

relación está mediada por la virtualidad por oposición o falta de presentidad, más no, de 

realidad. 

En consecuencia, no existe ninguna razón para diferenciar lo que el juez no puede decir 

en la realidad, en la inmediatez física, de lo que no puede decir virtualmente; en otros 

términos, aquello que un juez no puede hacer en el mundo real, tampoco le está 

permitido hacerlo en el espacio virtual de las plataformas sociales. 

No existe disociación alguna entre lo virtual y lo existencial, y la limitación que 

restringe o debilita derechos individuales fundamentales, tal como es el de la libertad de 

expresión del juez en lo personal, es igualmente homologable para las redes sociales.  

Ello, configura el “núcleo” sobre el que debe formularse el severo examen que la 

dignidad del cargo impone a los jueces al hacer uso de las redes sociales; de ordinario 



debe practicarse en todo tiempo y lugar, pero extremarse en las redes. El ‘juez’ no tiene 

un tiempo ocasional de ‘no juez’, pues lo que no posee es la función jurisdiccional 

siempre, pero su investidura judicial la conserva en todo tiempo y lugar, incluso 

consideramos que ella se conserva aún retirado de la función activa de la magistratura, 

toda vez, que conserva su estado judicial.   

Así lo indica el Código de Ética Judicial, por cuanto impone a magistrados y 

funcionarios actuar con decoro, guardando en todo momento un estilo que trasunte la 

seriedad y honestidad que hacen confiable la labor judicial (Regla 3.16); por su parte el 

Código Iberoamericano de Ética Judicial, formula tal indicación bajo el término 

“Integridad” y refiere que la integridad de la conducta del juez fuera del ámbito estricto 

de la actividad jurisdiccional contribuye a una fundada confianza de los ciudadanos en 

la judicatura. Menciona también que el juez íntegro no debe comportarse de una manera 

que un observador razonable considere gravemente atentatoria contra los valores y 

sentimientos predominantes en la sociedad en la que presta su función” (Art. 54).  

Es igual sentido, la doctrina ha indicado que “(…) la dimensión del decoro o la 

integridad se refiere a la presentación o la imagen que el juez tiene. El decoro o la 

integridad son en esencia cuestiones que resultan observables y, por ello, tangibles en 

la sensibilidad y la acción (…) el decoro o la integridad del magistrado no es la 

apariencia de lo que él hace sino el mismo magistrado puesto en acción en otros 

ámbitos no específicos de la magistratura” (Andruet, Armando; La integridad en el 

Código Iberoamericano de Ética Judicial, Diario ‘Comercio y Justicia’, 11.V.2016). 

Este Tribunal de Ética entiende que la actuación de Magistrados y Funcionarios en las 

redes sociales no es la excepción a dichas reglas; muy por el contrario, se trata 

precisamente de aquellas actuaciones que pueden ser extra jurisdiccionales o no, y que 

conforman un ámbito de aplicación de las consideraciones apuntadas en las que 

alcanzan su máxima expresión. 

Tal afirmación encuentra justificación en razón de que, en las redes sociales, las 

acciones o reacciones desplegadas van dejando una estela que con su devenir conforma 

el “perfil” del usuario, y por lo tanto va definiendo una “imagen” –en un sentido 

amplio- de un determinado usuario y que finalmente es la cual la plataforma social  

muestra, todo lo cual gana su verdadera dimensión, cuando ella queda 

irremediablemente vinculada a un magistrado, en especial cuando han existido excesos 

a la comprensión corriente de un observador razonable. 

No se puede desconocer, que la falta de inmediatez personal propia de las redes, genera 

mayor desinhibición, y por ello, es que sus usuarios sienten mayor libertad tanto para 

expresarse, como para construir la imagen que quieren proyectar.  Ello, sumado a la 

facilidad con la cual se accede a las redes, es lo que impone a magistrados y 

funcionarios tener que extremar al máximo la prudencia y los cuidados en su utilización, 



visto que en el caso de incurrir en una incorrección, la afectación ética será proporcional 

a la trascendencia que la misma plataforma social como tal posea.  

En este sentido, en la Res. Nº 12/19 se ha dicho que “Este Tribunal de Ética entiende 

que, en virtud de que las plataformas sociales representan un campo nuevo y dinámico, 

dicho “cuidado” o “prudencia” -desde un punto de vista más elástico- se traduce en el 

desarrollo de un “criterio precautorio virtual”, que debería consistir en una suerte de 

examen empírico que todo magistrado debería hacer preguntándose, si todo aquello 

que dice, escribe, publica en las redes considera que también lo podría hacer en el 

mundo interpersonal. Si el examen pasa la prueba, posiblemente no le genere 

afectación alguna la socialización en las redes al magistrado; por el contrario, si dicho 

test no es pasado exitosamente, sin duda que hay algún aspecto que se debe revisar 

debidamente”. 

VII. d. La presencia de los Jueces en las redes sociales, es siempre pública. En el 

devenir de las intervenciones que este Tribunal de Ética ha tenido en causas vinculadas 

a la problemática de que se trata, se ha podido observar –con gran preocupación- que 

existe en la comunidad judicial -en general- la falsa creencia de que en las redes 

sociales, si una persona se relaciona con uno o algunos de sus contactos la relación es 

privada, porque se entiende erróneamente que es solo entre ellos.  

Ello no es así, por el contrario, nada de lo que se habla o hace en las redes es privado. 

Dicha cuestión, genera una problemática que de no atenderse debidamente seguirá 

generando graves afectaciones éticas tal como ya ha sucedido (Cfr. Resolución Nº 31, 

Tribunal de Ética Judicial).   

Al respecto, es necesario mencionar que los vínculos en las redes sociales se establecen 

solo en “principio” entre los usuarios (llamados contactos, seguidores, amigos etc. 

según de la red que se trate) con que el titular de la cuenta acepte vincularse, 

dependiendo del nivel de “privacidad” con la que se haya configurado la cuenta.  

Pero, esa “privacidad” es solo aparente, y en verdad en los hechos no existe. Cada uno 

de los contactos que tenga el usuario, a su vez pueden “compartir” –en sus cuentas- la 

información publicada por otros, y de esta forma quedar al alcance de sus otros 

contactos; quienes a su vez también pueden continuar “compartiendo”. De esta forma el 

número de personas que acceden o visualizan cada publicación, crece vertiginosamente 

con el número de enlaces que se efectúen, alcanzando cifras incalculables, y las 

publicaciones que a priori –con ignorancia- se consideran “privadas” quedan al alcance 

de un colectivo social indeterminado; en virtud de lo cual se ha dicho que en ellas se 

establecen vínculos plurisociales.   

Es por ello que surge necesario insistir, al igual que lo han hecho los Organismos 

Internacionales antes mencionados, en cuanto a que la utilización de redes sociales y 

medios digitales en general debe ser extremadamente prudente y cuidadosa, y a 

sabiendas de las particularidades que cada red presenta en su funcionamiento y de la 



escasa o nula posibilidad de controlar la circulación o flujo de la información que se 

publica, en otras palabras la imposibilidad de los usuarios de limitar “la comunicación” 

en sí una vez subida al mundo digital.  

En rigor de toda verdad hay que señalar, que en las plataformas sociales y por ello, en la 

totalidad de las redes que se puedan generar a dicho respecto, nada hay que pueda ser 

considerado íntimo y por lo tanto, alejado de comportamientos que puedan ser 

considerados impropios, pues tal como recuerda el Código de Ética, en su regla 4.3 

segunda parte; el mismo alcanza las conductas de magistrados y funcionarios en tanto 

que públicas como aquellas otras que son privadas con trascendencia pública y en las 

cuales, sin dificultad alguna se visualizan las que los magistrados y funcionarios 

ejecutan intermediadas por las plataformas sociales. 

Asimismo, y en relación a lo dispuesto en la regla 3.16 del mencionado Código, cabe 

reiterar que el decoro, no se mide por el espacio en donde se presenta sino por lo que la 

acción decorosa o no en sí misma conlleva a miradas de terceras personas. Debiendo en 

este orden reiterarse, que el comportamiento en las redes es plurisocial, y que el 

auditorio de las redes es por definición universal en cuanto que su extensión es ilimitada 

y por ello, es mucho más sencillo, que ante tantos observadores los juicios que de la 

conducta del magistrado se pueda hacer es mucho más diversa que si fuera un grupo no 

solo más pequeño, sino también más endogámico al propio magistrado.  

En virtud del escenario que se presenta, los riesgos que acarrea y las consideraciones 

vertidas; se impone a magistrados y funcionarios formular un serio examen sobre la 

conveniencia o no de hacer uso o no de determinadas redes, e igual indagación sobre 

manifestaciones en dichos sitios, atento que las cuestiones apuntadas conforman una 

realidad no puede bajo ningún concepto soslayarse.  

Insistimos, se impone como un deber, que asuman la responsabilidad de –en caso de 

utilización de cualquier plataforma digital- deben conocer de las ellas, profundizar sobre 

los beneficios y perjuicios de su funcionamiento. Está claro que este tipo de estudio no 

corresponde al campo de lo jurídico ni dogmático, pero sí a ese estudio 

interdisciplinario que desde la ética se le exige, por ser Juez.  

Por otra parte, cabe anexar con cierto énfasis, que tampoco debe ignorarse el rédito 

oculto que poseen ciertas aplicaciones digitales en principio “gratuitas”. En algunos 

casos, dicho rédito oculto, consiste precisamente en adquirir la valiosa información que 

surge del acceso a las mismas y de la interacción entre sus usuarios. En consecuencia, 

su utilización conlleva además de la falta de privacidad entre usuarios, la inevitable 

exposición y puesta en conocimiento público de la red misma, de cierta información que 

tratándose de magistrados y funcionarios podría vulnerar las limitaciones específicas y 

las genéricas ya apuntadas.  

Además de tener que saber claramente, que es dificultoso retirar una publicación 

cualquiera que los usuarios puedan hacer en las redes y por ello, un juicio prudente y 



atento de un juez, le impone hacer siempre un juicio proyectivo respecto a una 

determinada publicación antes de hacerla, merituando si ella, en realidad no devendrá 

afectatoria a la misma investidura de juez que posee; como así también, deberá conocer 

el juez, la facilidad con la cual, dichos, imágenes, etc. pueden ser descontextualizados y 

ser utilizados para fines que en realidad lo pueden perjudicar.  

Con todo ello, no se está desalentando la utilización de las plataformas sociales sino que 

se está promoviendo, que los jueces y funcionarios, reconozcan acabadamente cuáles 

son las fortalezas y debilidades que con dicha utilización obtienen. Lo recomendable 

sería, tener la información completa y luego hacer la utilización que corresponda, 

acorde a la posición especial que en el entramado social tiene la figura del juez. 

VIII.- Conclusiones. A modo de recordatorio final, ante la consulta que ha sido 

formulada por el TSJ, en opinión de este Tribunal de Ética Judicial, los aspectos que 

especialmente corresponde tener en cuenta como criterios orientativos para los 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba y que en realidad son 

extensivos para la totalidad de Jueces de la República Argentina, conformados ellos a la 

luz de los instrumentos que han sido indicados al inicio, y la misma experiencia que en 

la materia este Tribunal de Ética Judicial ha podido conformar, son:  

1. No existe duda alguna que los jueces gozan del derecho a su libertad de expresión 

como cualquier otro ciudadano, sin perjuicio que en función del rol social y la entidad 

que el mismo tiene en el Estado de Derecho, el nombrado derecho se encuentra limitado 

o afectado. No es un derecho completo sino debilitado. 

2. Los magistrados y funcionarios pueden hacer uso de redes sociales, incluso es 

recomendable la utilización de aquellas que les posibiliten socializar con ciertos ámbitos 

de información general o específica, tales como las académicas, que contribuyan a la 

formación y actualización de los mismos en áreas de conocimiento diverso.  

3. Es recomendable que su registro e identificación en las mismas sea con su verdadera 

identidad; quedando a su criterio la mención de su cargo o función, de acuerdo a la 

utilidad de dicho uso; en cuyo caso se deberán extremar aún más la prudencia y cuidado 

de las acciones en ellas. 

4. Deben necesariamente “conocer” de las redes utilizadas. Cuál es su finalidad, en 

términos generales que conjuntos de personas están en ellas, y fundamentalmente las 

características de la dinámica de su funcionamiento; particularmente las referidas al 

alcance que poseen y el carácter absolutamente público de todas las acciones 

desplegadas en ellas; puesto que, en el caso de incurrir en una incorrección, la alegación 

de ignorancia de algunas de dichas cuestiones, no los excusa de los reproches éticos que 

se le puedan formular.   

5. Deben ser conscientes que la falta de inmediatez provoca naturalmente mayor 

desinhibición por lo que, a los fines de contrarrestar dicho efecto, y lograr la prudencia 



necesaria que el cargo impone, se exige desplegar un accionar en todo momento atento 

y reflexivo, duplicando el extremo cuidado de la misma.  

6. Los jueces deben mantener la moderación tanto en la vida pública como en la privada 

con trascendencia pública, que cumplen a través de las plataformas sociales. 

7. Los jueces deben tener presente, que recae siempre sobre ellos un plus de observación 

de sus conductas. Cada acción es juzgada por un ‘observador razonable’ que podrá 

considerar o no la configuración de alguna afectación ética; ello en virtud de la 

ejemplaridad que la investidura del cargo impone.  

8. Destacar que el decoro y la integridad del juez no solo es incólume en lo individual, 

sino que este observador razonable, visualiza en el obrar en las redes de cada juez, el del 

Poder Judicial todo, a la justicia misma; por lo que la corrección o incorrección de sus 

acciones impacta, fortaleciendo o debilitando la confianza y credibilidad en todos los 

jueces y en el Poder Judicial como institución.  

9. El ‘cuidado’ o ‘prudencia’ a los que venimos haciendo referencia, se traduce en el 

desarrollo de un ‘criterio precautorio virtual’, que debe consistir en una suerte de 

examen empírico que todo magistrado debe hacer, preguntándose, si todo aquello que 

dice, escribe, publica en las redes considera que también lo podría hacer en el mundo 

interpersonal. Si el examen pasa el mencionado ‘test de razonabilidad ético-judicial’, 

muy posiblemente no le genere afectación alguna la socialización en las redes al 

magistrado; por el contrario, si dicho test no es pasado exitosamente, sin duda que hay 

algún aspecto que se debe revisar debidamente. 

10. Los jueces deben tener claridad, que las publicaciones que realizan que no han 

superado dicho ‘test de razonabilidad ético-judicial’, y que por alguna razón pueda ser 

ella viralizada posteriormente, estará dejando en la sociedad civil la sensación de que 

los jueces en realidad pueden decir, hacer o publicar dichas cosas lo cual no es cierto, 

pero sin embargo quedará para muchos quizás como posible y verdadero. Con ello, el 

deterioro de la confianza pública en la labor y práctica judicial se verá lacerada. 

11. Es recomendable que las orientaciones vinculadas con el uso de plataformas sociales 

por los jueces y funcionarios, sean conocidos y apreciadas por la totalidad de integrantes 

del Poder Judicial, para que todos ellos, acorde a sus niveles de responsabilidad 

cooperen al fortalecimiento de la imagen del Poder Judicial.  

IX. Incorporación al Código de Ética Judicial. La Sra. Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, se ha dirigido a este Tribunal de Ética 

Judicial a fin de solicitar la emisión de la opinión que en los apartados que anteceden se 

ha brindado, respecto al uso por parte de los Magistrados y Funcionarios de este Poder 

Judicial, de las llamadas “redes o plataformas sociales”. 

Asimismo, ha referido que en caso que resulte propio y procedente, se proponga al Alto 

Cuerpo una actualización o revisión de las reglas de ética hoy imperantes, a los fines de 

la incorporación de dicha cuestión al Código de Ética para Magistrados y Funcionarios 



del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba (Regla 6.4.4), por cuanto prevé 

precisamente la posibilidad de actualización y o revisión de las reglas del mismo, así 

como también la formulación de aportes que coadyuven a su mejor realización.  

En virtud de ello, y de las consideraciones antes vertidas, es que este Tribunal de Ética 

se encuentra en condiciones de afirmar que existen sobradas razones que justifican la 

incorporación de pautas de comportamiento respecto a ellas en el Código de Ética 

Judicial, a los fines que la utilización de las mismas no configure ni sea percibida como 

impropias ni afectatorias a la confianza del Poder Judicial.  

Por otra parte, cabe recordar, que dicho cuerpo deontologico, ha sido creado y puesto en 

funcionamiento hace algo más de quince años; en virtud de la relativa urgencia 

imperante en aquellos tiempos, impuesta por la crisis de confianza y credibilidad en el 

Poder Judicial de la República; y que dicha realidad, de alguna manera aún persiste en 

la actualidad. Producto del esfuerzo y empeño del Tribunal Superior de Justicia de la 

Provincia de Córdoba, por intentar generar algún aporte capaz de revertir, en lo que 

fuera posible, dicha realidad; es que se estableció dicho conjunto de reglas 

deontológicas, funcionales y sociales.  

En virtud de todo ello, el Tribunal de Ética Judicial resolvió, proponer al Alto Cuerpo la 

actualización de las reglas de ética obrantes en el Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba la incorporación, mediante un Acuerdo 

Reglamentario, que se ocupe de brindar las orientaciones respectivas, acerca de la 

utilización de las plataformas sociales por los jueces y funcionarios, atento a la 

inexistencia de ellas y la potencialidad de su uso por los nombrados integrantes del 

Poder Judicial.  

TRIBUNAL DE ETICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Juan 

Carlos Fernández López, Dr. Carlos A. Eppstein, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. 

Raúl Ernesto Bruera) - Expte. “T”, 01/19 - Resolución Nº 73 (Consulta) (30-07-20). 

 

 

 

FUTURO JUEZ REEMPLAZANTE Compatibilidad con cargo en entidad 

deportiva.  TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Función pedagógica y preventiva.  

CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Alcance. Regla 3.9 Cconcurrencia a la 

prestación del servicio de justicia. Consulta. Regla funcional. Incompatibilidades. 

 

-Un futuro Juez consulta a este Tribunal acerca de las incompatibilidades que pueden 

surgir entre el cargo a ejercer como juez reemplazante, y la función de Vicepresidente 

segundo de la Comisión Directiva del Jockey Club Córdoba (entidad deportiva sin fines 

de lucro); ad honorem.  

-En respuesta, el Tribunal de Ética ha considerado que en virtud de la función 

pedagógica y preventiva propia de este Tribunal deontológico, y el carácter expansivo 



de las consideraciones que se vierten en las resoluciones; resulta conveniente brindar al 

consultante –futuro juez reemplazante- una orientación práctica, toda vez que el no 

hacerlo, podría ocasionarle posteriormente la realización de una conducta que además 

de ser reprochable desde lo disciplinario, es susceptible de  provocar una afectación a la 

confiabilidad e imagen del Poder Judicial.  

Se destacó que, en principio y según lo define claramente el texto constitucional, las 

únicas actividades que resultan compatibles con la función judicial son las referidas a la 

actividad académica de la docencia universitaria o en algún otro nivel y también la 

investigación científica, que suele por definición acompañar a la anterior instancia 

cuando es universitaria, y así lo ha considerado este Tribunal en relación a las 

Incompatibilidades funcionales en otras resoluciones (Res. Nº 44, 52, 53 y 61). 

Por lo tanto, la compatibilidad con otras realizaciones son excepcionales. 

El futuro magistrado refiere que integra la Comisión Directiva del Jockey Club de 

Córdoba (entidad deportiva sin fines de lucro), ejerciendo el cargo de Vicepresidente 

Segundo”, que ejerce funciones como Presidente de la Comisión del Interior de la 

Institución (órgano de disciplina colegiado que instruye, analiza y resuelve los sumarios 

que se generan en razón de presentaciones que se realizan solicitando medidas 

disciplinarias y sancionatorias contra socios que habrían incumplido lo dispuesto en los 

reglamentos internos o en el estatuto de la Institución) y, por último, también es 

miembro de la subcomisión de golf como capitán de cancha de la referida entidad 

deportiva; funciones que cumple ad honorem. 

Así, todo aquello que no sea relacionado, en sentido lato, con el ámbito de la docencia y 

la investigación no aparece prima facie como compatible en su ejercicio con la función 

judicial y serán las condiciones propias del supuesto fáctico, aquellas que finalmente 

liberen el velo ético que se puede razonablemente poseer sobre una determinada 

cuestión (vide Andruet, A; Teoría y Práctica de la Ética Judicial, Córdoba, Advocatus, 

2017, pág. 221). 

-Este Tribunal de Ética, siguiendo el criterio sustentado por la Comisión Iberoamericana 

de Ética Judicial, en anteriores resoluciones ha señalado que resulta totalmente 

inconveniente la participación de los magistrados en órganos decisorios de asociaciones 

deportivas de gran importancia; sin perjuicio de la mayor o menor entidad que revista su 

participación en la misma (actividades que van desde la toma de decisiones que hacen al 

gobierno del club, hasta la dirección y/u organización de una práctica deportiva), pues 

aún en el menor de los casos, la tarea no deja de resultar significativa desde la 

perspectiva de la ética judicial.  

En virtud de ello y de que la sociedad civil analiza con atención las prácticas y 

comportamientos judiciales, es que el juez debe evitar tomar parte en actividades que 

puedan generar suspicacias o sospecha en su rol de administrador de justicia porque ello 

es su función principal, y dado que las incompatibilidades con ciertos ámbitos resulta en 



tanto y en cuanto la presencia, participación, deliberación y operatividad que el 

magistrado puede tener en ellos, a los ojos de un observador razonable puede implicar 

convalidar la existencia en dicho servidor judicial de algún grado de adhesión –en 

sentido lato- a una determinada tesis, función, ideología, cosmovisión, modelo, 

proyección, realización y que como tal, a dicho observador razonable le permite colegir 

una situación de afectación a la misma imparcialidad que por definición debe ser un 

comportamiento constante y habitual en quienes ejercen la función judicial. 

La afectación principal de los magistrados es a la magistratura y en virtud de ello deben 

priorizar su cumplimiento por sobre cualquier otra actividad, y el servicio de justicia, 

por su naturaleza e importancia, exige a sus Magistrados y Funcionarios una plena 

dedicación funcional (regla 3.10 del CEJ). 

Los principios y reglas de la ética judicial, no tienen como fin propiciar un aislamiento 

social del magistrado, pudiendo desarrollar alguna actividad solidaria en el club al cual 

pertenece, sin integrar dicha organización; y teniendo siempre presente que dicha 

actividad no le reste tiempo ni atención a su tarea fundamental que es el servicio de 

justicia, que le exige una plena dedicación funcional.  

En consecuencia, se resolvió informar al consultante que la actividad que describe 

resulta incompatible con el ejercicio de la magistratura.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Juan 

Carlos Fernández López, Dr. Carlos A. Eppstein, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. 

Raúl Ernesto Bruera) - Expte. “C”, 02/20 - Resolución Nº 74 (Consulta) (30-07-20). 

 

 

 

EMPLEADO JUDICIAL Actividad de capacitación. Compatibilidad. Contracción 

voluntaria a las reglas. CONSULTA Respuesta puramente orientativa. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Función pedagógica y preventiva. Cambio de 

criterio. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Alcance. Reglas: dinamicidad y 

progresividad. Reglas funcionales: dedicación. INCOMPATIBILIDADES Regla 

3.9 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios. 

PERFECCIONAMIENTO Compromiso ético.  

-Jefe de Despacho que presta servicios en el Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. 

Núñez del Poder Judicial de Córdoba, consulta vía correo electrónico oficial, que es de 

su interés en realizar el “Curso Productor Asesor de Seguros 2020-2021” que inicia el 

próximo 26 de octubre y es organizado por la Asociación de Productores de Asesores de 

Seguros (APAS).  

Señala que su único objetivo es la obtención de la matrícula de Productor Asesor de 

Seguros; no el ejercicio de esa profesión durante el tiempo que preste servicios en el 

Poder Judicial.  



Destaca que quienes se encuentren comprendidos en alguna de las categorías 

enumeradas en los arts. 8 y 9 de la Ley N º 22.400 (Régimen de los Productores 

Asesores de Seguros), no serán admitidos al cursado de la capacitación; y transcribe la 

parte pertinente de la citada ley: “(…) CAPITULO V: Inhabilidades. Inhabilidades 

absolutas: Art. 8 - No podrán inscribirse en el registro de productores asesores de 

seguros: a) Quienes no puedan ejercer el comercio (…)”. 

En virtud de ello, solicita al tribunal de Ética Judicial tenga a bien informarle si en su 

calidad de empleada judicial es compatible ejercer el comercio, requisito excluyente 

para realizar esta capacitación. 

-El Tribunal de Ética Judicial destaca que la consultante reviste el cargo de Jefe de 

Despacho desempeñándose en el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, y que de 

acuerdo a lo establecido por 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 

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

Reglamentarios Nros. 693/03 y 722/04, ambos Serie "A", del TSJ, que disponen aprobar 

el Código y reglamentar el funcionamiento de este Tribunal.  

Que en situaciones análogas y pese al obstáculo que ello significaba ante la competencia 

asignada, en virtud de “(…) la dinámica social y la progresividad critica que todas las 

reglas morales como tal poseen (…)”consideró viable atender las consultas a los fines 

de cooperar en el esclarecimiento de la situación que generaba una razonable 

incertidumbre deontológica; y que la consultante se ha sometido voluntariamente a la 

intervención de este Tribunal. 

La consulta es un gesto de sana madurez funcional y como tal no implica ningún tipo de 

condicionamiento para la libertad de acción la respuesta que se brinda a la consulta 

efectuada, que como tal, puede o no atender; respuesta puramente orientativa que en 

modo alguno, sustrae de las responsabilidades que son propias a la función.   

En virtud de la función pedagógica y preventiva propia de este Tribunal deontológico, y 

el carácter expansivo de las consideraciones que se vierten en las resoluciones; resulta 

conveniente brindar a la consultante  una orientación práctica para evitar un reproche 

desde lo disciplinario o  provocar una afectación a la confiabilidad e imagen del Poder 

Judicial.   

Este Tribunal ya ha dicho en otra resolución (Res. Nº 53) que la “incompatibilidad” es 

un impedimento que posee un integrante del Poder Judicial para desempeñar 

simultáneamente dos tareas que pueden no resultar conciliables con el ejercicio de la 

función o empleo público y contraria para la consecución del interés público.  

No obstante, conforme el cargo y el área en que se desempeña, resulta claro que la 

misma no ostenta jerarquía funcional dentro del área jurisdiccional por ende la 

inscripción en dicho cursado no deviene violatoria atento que no le competen las 

mismas exigencias que recaen sobre magistrados y funcionarios (Regla 3.9 del Código 

de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial); por lo que resultaría 

discriminatorio privarla de dicha materia. 



En virtud de ello y que la capacitación como toda actividad siempre contribuye a cubrir 

las necesidades de una organización, resultando un compromiso ético con la función el 

perfeccionamiento de sus integrantes, este Tribunal no encuentra impedimento para su 

realización; en tanto la misma no resulte afectatoria de la dedicación en el ejercicio de 

su empleo.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Juan 

Carlos Fernández López, Dr. Carlos A. Eppstein, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. 

Raúl Ernesto Bruera) - Expte. “G”, 03/20 - Resolución Nº 75 (Consulta) (21-10-20). 
 

 
EMPLEADO JUDICIAL Actividad sin fines de lucro con fin social. 

Compatibilidad. Contracción voluntaria a las reglas. CONSULTA Respuesta 

puramente orientativa. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Función pedagógica y 

preventiva. Cambio de criterio. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Alcance. Reglas: 

dinamicidad y progresividad. Reglas funcionales: dedicación. 

INCOMPATIBILIDADES Regla 3.9 del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios. Actividad cultural. 

-Empleado Meritorio consulta si  es posible desempeñar algún rol (voluntario, 

autoridad, etc.) como miembro activo de una organización no gubernamental (ONG) o 

institución con personería jurídica cuyo objetivo sea de servicio a la comunidad; 

concretamente, en el caso de integrar la comisión de autoridades de una fundación sin 

fines de lucro dedicada a brindar becas a estudiantes de bajos recursos y con buen 

desarrollo académico.  

Señala que el rol sería ad honorem y sin contraprestación y que no es full time; sin 

manejo de recursos económicos y no implica asesoramiento técnico alguno. 

-El Tribunal de Ética Judicial destaca que de acuerdo a lo establecido por 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 (Código de Ética, Regla 2.1 - Alcance) y en igual 

sentido se establece en los Acuerdos Reglamentarios Nros. 693/03 y 722/04, ambos 

Serie "A", del TSJ, que disponen aprobar el Código y reglamentar el funcionamiento de 

este Tribunal.  

Que en situaciones análogas y pese al obstáculo que ello significaba ante la competencia 

asignada, en virtud de “(…) la dinámica social y la progresividad critica que todas las 

reglas morales como tal poseen (…)”consideró viable atender las consultas a los fines 

de cooperar en el esclarecimiento de la situación que generaba una razonable 

incertidumbre deontológica; y que el consultante se ha sometido voluntariamente a la 

intervención de este Tribunal. 



La consulta es un gesto de sana madurez funcional y como tal no implica ningún tipo de 

condicionamiento para la libertad de acción la respuesta que se brinda a la consulta 

efectuada, que como tal, puede o no atender; respuesta puramente orientativa que en 

modo alguno, sustrae de las responsabilidades que son propias a la función.   

En virtud de la función pedagógica y preventiva propia de este Tribunal deontológico, y 

el carácter expansivo de las consideraciones que se vierten en las resoluciones; resulta 

conveniente brindar a la consultante  una orientación práctica para evitar un reproche 

desde lo disciplinario o  provocar una afectación a la confiabilidad e imagen del Poder 

Judicial.   

Este Tribunal ya ha dicho en otra resolución (Res. Nº 53) que la “incompatibilidad” es 

un impedimento que posee un integrante del Poder Judicial para desempeñar 

simultáneamente dos tareas que pueden no resultar conciliables con el ejercicio de la 

función o empleo público y contraria para la consecución del interés público.  

No obstante, conforme el cargo y el área en que se desempeña, resulta claro que el 

mismo no ostenta jerarquía funcional dentro del área jurisdiccional y en virtud de ello 

resultaría discriminatorio privarlo de realizar dichas actividades que, con un fin social, 

procuran un beneficio para aquellas personas de bajos recursos. Dichas actividades 

estarían contempladas como hemos distinguido en anteriores resoluciones (Res. N° 29-

Consulta y Res. N° 103) dentro de las de orden cultural. 

Atento la crisis de confianza que atraviesa el Poder Judicial, el obrar de cualquier 

integrante de la administración de justicia repercute ineludiblemente en el sentimiento 

de toda la comunidad; por lo que resulta necesario evitar situaciones que trasluzcan 

apariencia de incorrección. 

En virtud de ello y dado que el objeto principal de dicha organización resulta claramente 

compatible con la actividad judicial, este Tribunal no encuentra impedimento para su 

realización en tanto la misma no resulte afectatoria de la dedicación en el ejercicio de su 

empleo.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Juan 

Carlos Fernández López, Dr. Carlos A. Eppstein, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. 

Raúl Ernesto Bruera) - Expte. “G”, 05/20 - Resolución Nº 76 (Consulta) (12-11-20). 

 

 

EMPLEADO JUDICIAL Actividad de capacitación, difusión y entrenamiento. 

Compatibilidad. Contracción voluntaria a las reglas. CONSULTA Respuesta 

puramente orientativa. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Función pedagógica y 

preventiva. Cambio de criterio. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Alcance. Reglas: 

dinamicidad y progresividad. Reglas funcionales: preparación adecuada y el 

perfeccionamiento constante. Disposiciones que  dicta el Alto Cuerpo. 



-Auxiliar que presta servicios en la Secretaría Penal del Tribunal Superior de Justicia, 

menciona que se encuentra desarrollando e implementando el expediente electrónico y 

en carácter de profesor de grado y posgrado de la Facultad de Derecho fue invitado a 

dar una capacitación on-line acerca de avances tecnológicos y nuevas formas procesales 

penales (siendo que entre los temas se encuentra específicamente el expediente 

electrónico y el análisis jurídico de las resoluciones de presidencia dictadas en 

consecuencia) sin desarrollar temas de trabajo interno o no públicos. 

En razón de ello, consulta si dicha situación puntual podría configurar alguna 

incompatibilidad o violación a alguna disposición normativa de carácter ético. 

-El Tribunal de Ética Judicial, destaca que de acuerdo a lo establecido por 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 (Código de Ética, Regla 2.1 - Alcance) y en igual 

sentido se establece en los Acuerdos Reglamentarios Nros. 693/03 y 722/04, ambos 

Serie "A", del TSJ, que disponen aprobar el Código y reglamentar el funcionamiento de 

este Tribunal.  

Que en situaciones análogas y pese al obstáculo que ello significaba ante la competencia 

asignada, en virtud de “(…) la dinámica social y la progresividad critica que todas las 

reglas morales como tal poseen (…)”consideró viable atender las consultas a los fines 

de cooperar en el esclarecimiento de la situación que generaba una razonable 

incertidumbre deontológica; y que el consultante se ha sometido voluntariamente a la 

intervención de este Tribunal. 

La consulta es un gesto de sana madurez funcional y como tal no implica ningún tipo de 

condicionamiento para la libertad de acción la respuesta que se brinda a la consulta 

efectuada, que como tal, puede o no atender; respuesta puramente orientativa que en 

modo alguno, sustrae de las responsabilidades que son propias a la función.   

En virtud de la función pedagógica y preventiva propia de este Tribunal deontológico, y 

el carácter expansivo de las consideraciones que se vierten en las resoluciones; resulta 

conveniente brindar a la consultante  una orientación práctica para evitar un reproche 

desde lo disciplinario o  provocar una afectación a la confiabilidad e imagen del Poder 

Judicial.   

En oportunidad de expedirse en un caso semejante el Tribunal valoró las 

particularidades que reviste realizar actos de capacitación, difusión y entrenamiento 

respecto a la materia sobre la que versa la capacitación en cuestión, cuando la 

promoción de las nuevas tecnologías que mejoran el funcionamiento del servicio de 

administración de justicia pudiese generar una distorsión y/o afectación a la confianza 

pública por una información inadecuada –Res. Nº 6 del 30-07-2020 del Tribunal de 

Ética Judicial, cuya lectura recomendamos al consultante para la mejor comprensión de 

la presente devolución consultiva.  

Conforme lo expuesto en este caso, podemos observar que el consultante habrá de tomar 

recaudos para que la información que se brinda es la que está siendo implementada y 

por ello, aplicando los criterios que han sido señalados en orden a dicha materia por los 

equipos técnicos que  desde el Tribunal Superior de Justicia se han señalado como 

capacitadores principales, sin ninguna innovación en el tema.  



Dejando fuera de toda discusión la completa libertad que Magistrados y Funcionarios 

poseen para contribuir al uso de herramientas jurídicas y profesionales impartiendo 

clases, corresponde –en este tipo de temáticas instrumentales y no meramente teóricas o 

doctrinarias- efectuar un juicio ponderativo, toda vez que la información que se brinda a 

un auditorio -con independencia de las condiciones técnicas que el consultante pueda 

tener-, es siempre en pro del interés general y de una mejor prestación de la función 

judicial.  

Bajo tales extremos, no se advierte dificultad para que el auxiliar desarrolle la 

capacitación que indica; sin dejar de destacar que, resulta un compromiso ético con la 

función judicial lo concerniente a la preparación adecuada y el perfeccionamiento 

constante, como así también la obligación de actualizar permanentemente los 

conocimientos jurídicos, cuestión que abarca las disposiciones que en la materia dicta el 

Alto Cuerpo, como es la implementación del expediente electrónico. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Juan 

Carlos Fernández López, Dr. Carlos A. Eppstein, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. 

Raúl Ernesto Bruera) - Expte. “M”, 05/20 - Resolución Nº 77 (Consulta) (25-11-

20). 

 

PROSECRETARIA LETRADA Contratación de servicios ofrecidos por personas 

de bajos recursos que concurren a la Asesoría. FUNCIONARIO Posición de 

privilegio frente al ciudadano común. Buen nombre y honor. CONSULTA 

Respuesta puramente orientativa, pedagógica y preventiva. CÓDIGO DE ÉTICA 

JUDICIAL Principio 1.1: confianza de la ciudadanía. Reglas Funcionales: 

Dedicación. 

-Prosecretaria de la Asesoría Letrada consulta si encuentra algún tipo de reproche ético, 

el hecho de contratar servicios de gente que concurre a la dependencia en la que trabaja 

para recibir asesoramiento. 

A modo de ejemplo menciona que muchas veces se presentan personas que se dedican a 

la costura o a la jardinería, necesitadas de trabajo, que podrían satisfacer diversas 

necesidades de su familia; y que sería remunerada. 

-El Tribunal de Ética Judicial señala que la respuesta a brindar es puramente 

orientativa y en modo alguno sustrae las responsabilidades que son propias a la función 

y gestión específicas de la jurisdicción.  

El instituto de la ‘consulta’, tiene como exclusiva finalidad el de cooperar en el 

esclarecimiento de una situación que genera una razonable incertidumbre deontológica 

del funcionario en orden a un comportamiento público o privado con trascendencia 

pública en el cual habrá de intervenir o no. 

Se trata de una respuesta puramente orientativa, pedagógica y preventiva para la tarea 

judicial en cuestiones específicamente deontológicas y de esa manera debe ser utilizada.  

Desde la perspectiva ética no se puede soslayar, que en el desarrollo de su vida privada 

con trascendencia pública el Funcionario establece -entre otras- relaciones sociales y 



profesionales con distintas personas e instituciones que conforman parte de la 

comunidad en la cual cumple su actividad. 

Sin perjuicio del sentimiento de cooperación que la funcionaria manifiesta, lo cual es 

una buena acción y es propicio alentarla, es factible que dicha actividad se encuentre en 

contradicción con la función judicial si no se distingue el ámbito laboral y el privado 

para contratar los servicios de particulares. 

En primer término, dicha acción debe realizarse fuera del horario de atención al público 

porque distraer su tiempo y atención en otras actividades que no son propias de su 

función no resulta ser lo adecuado, en función que su afectación principal debe priorizar 

su cumplimiento por sobre cualquier otra actividad (regla 3.10 del CEJ). 

En segundo término, por la posición de privilegio que como Funcionaria ocupa frente al 

ciudadano común y desde donde la sociedad civil analiza con atención las prácticas y 

comportamientos judiciales, por lo que un observador razonable podría inferir que dicha 

posición le posibilitará obtener en la contraprestación un mayor beneficio a un costo 

menor, y ello no es lo más adecuado.  

En modo alguno estas apreciaciones indican que no pueda tomar contacto con aquellas 

personas que prestan servicios por necesidad de procurarse un sustento, pues puede 

tomar referencia de las mismas (ya sea a través de un volante, panfleto o similar) para 

luego contratarlas cuando tiene los nobles fines de una colaboración; y siempre que, no 

lleve a cabo en el proceder alguna acción que afecte la dignidad del cargo judicial.  

Tanto Magistrados como Funcionarios deben velar por su buen nombre y honor en 

todos los ámbitos en que se desenvuelvan (Principio 1.1, CEJ).  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Juan 

Carlos Fernández López, Dr. Carlos A. Eppstein, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. 

Raúl Ernesto Bruera) - Expte. “F”, 01/20 - Resolución Nº 78 (Consulta) (25-11-20). 

 

 

PROSECRETARIA LETRADA Configuración de “blog” en la red social 

“Instagram” para difusión cultural. CONSULTA. Uso de redes sociales. Respuesta 

puramente orientativa, pedagógica y preventiva. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL 

Criterios orientativos para Magistrados y Funcionarios respecto al uso de Redes 

Sociales (Regla 6.6). PODER JUDICIAL Libertad de expresión: limites. Prácticas 

conductuales. Prácticas actitudinales. Virtualidad. Expresiones públicas.  

INCOMPATIBILIDADES Regla 3.9 del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios. 

-Prosecretaria Letrada consulta en relación al apartado 3.9 del Código de Ética y expone 

que fuera de la vida profesional y académica su interés  es el arte; la pintura; la 

literatura; historia del arte; etc., y su relación con distintos lugares del mundo; además, 

de la fotografía; y que a fin de compartir ello es su intención tener un “blog” en la red 

social “Instagram” para difusión cultural. 



Que su idea es que sea un espacio de difusión cultural, completamente sin fines de 

lucro, principalmente un lugar de expresión y de escritura sobre reflexiones, ideas, 

lugares del mundo, historia, artistas, etc.; para generar un intercambio de conocimientos 

o compartir datos o información artística que sea enriquecedora tanto para las personas 

que quieran leer el blog como para ella.  

Que no es su intención hablar de marcas, negocios, locales, restaurants ni nada que se 

pueda interpretar como promoción de determinado lugar de propiedad privada, sino 

solamente en la medida que tales lugares tengan un valor histórico o cultural. 

-El TEJ cita el Acuerdo Reglamentario Nº 1670 Serie “A”, dictado por el Tribunal 

Superior de Justicia conforme las sugerencias brindadas por este Tribunal de Ética, que 

hace referencia a una serie de “Pautas Éticas para el uso de redes sociales” (Criterios 

orientativos para Magistrados y Funcionarios respecto al uso de Redes Sociales, 

Regla 6.6), entre las que se menciona: “el derecho a la libertad de expresión…  se 

encuentra limitado o afectado (…) es recomendable hacer uso de redes sociales (…)  

que les posibiliten socializar (…) El registro e identificación en las mismas deberá 

serlo con su verdadera identidad (…) de las redes sociales, deben necesariamente 

“conocer” el funcionamiento y la lógica de ellas (…) alcance que poseen y el carácter 

absolutamente público de todas las acciones desplegadas en ellas (…) deben ser 

conscientes que la falta de inmediatez del espacio virtual, provoca una mayor 

desinhibición (…) exige desplegar un accionar en todo momento atento y reflexivo (…) 

deben mantener el decoro, la integridad y la moderación en todas las publicaciones 

(…) recae siempre sobre ellos un plus de observación de sus conductas (…) Las 

defecciones al decoro y la integridad del juez (…) se transfieren negativamente a la 

totalidad del Poder Judicial, siendo más severo el impacto en el ámbito virtual (…) El 

‘cuidado’ o ‘prudencia’ (…) se traduce en el desarrollo de un ‘criterio precautorio 

virtual’, que debe consistir en una suerte de examen empírico (…) preguntándose, si 

todo aquello que dice, escribe y publica en las redes considera que también lo podría 

hacer en el mundo interpersonal (…)”. 

En lo que hace a las Incompatibilidades funcionales, menciona que las únicas 

actividades que resultan compatibles con la función judicial –más allá de su extensión y 

horario- son las referidas a la actividad académica de la docencia universitaria o en 

algún otro nivel y también la investigación científica; que desde la perspectiva de la 

ética judicial, -en términos generales- la incompatibilidad con aquellos ámbitos que no 

sean la docencia o investigación; resulta en tanto y cuanto, la presencia, participación, 

deliberación y operatividad que el magistrado o funcionario puede tener en ellos, a los 

ojos de un observador razonable, puede implicar convalidar que existe en dicho servidor 

judicial, algún grado de adhesión –en sentido lato- a una determinada tesis, función, 

ideología, cosmovisión, modelo, proyección, realización y que como tal, a dicho 

observador razonable le permite colegir una situación de afectación a la misma 

imparcialidad que por definición debe ser un comportamiento constante y habitual en 

quienes ejercen la función judicial. 



Conforme las pautas establecidas en el Acuerdo Reglamentario de mención, las 

circunstancias del caso sometido a análisis, a priori, no presenta dificultad ética alguna, 

en tanto y en cuanto sean debidamente atendidas las orientaciones antes mencionadas.  

Resalta que el uso de las redes sociales debe ser cuidadoso y prudente, en pos del 

fortalecimiento del Poder Judicial y la percepción de legitimidad del sistema de justicia 

frente a la sociedad civil que analiza con atención las prácticas y comportamientos 

judiciales.  

El instituto de la ‘consulta’ tiene como exclusiva finalidad la de cooperar en el 

esclarecimiento de una situación que genera una razonable incertidumbre deontológica 

del magistrado en orden a un comportamiento público o privado con trascendencia 

pública en el cual habrá de intervenir o no; tiene el carácter de ser una respuesta 

puramente orientativa y en modo alguno, sustrae de las responsabilidades que son 

propias a la función y gestión propias de la jurisdicción. 

Resulta compatible con el desempeño de su cargo acorde lo expresado.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Juan 

Carlos Fernández López, Dr. Carlos A. Eppstein, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. 

Raúl Ernesto Bruera) - Expte. “M”, 02/20 - Resolución Nº 79 (Consulta) (18-12-

20). 

 

 

 

JUEZ competencia profesional. Compatibilidad con su desempeño asesorando a 

Comisión del Mercosur.  CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reglas funcionales. 

Compatibilidad (Regla 3.9): actividad de naturaleza académica, científica y/o 

técnica. Dedicación (3.10). Reglas Sociales Dignidad (4.3) y Recato (4.4) 

CONSULTA Compatibilidad. Reglas generales. PODER JUDICIAL Imagen ante 

la sociedad.  

-Una Vocal de Cámara consulta a este Tribunal de Ética Judicial acerca de la invitación 

del Grupo de Trabajo al Servicio del Mercosur (Comisión para la Integración de la 

Agrimensura, Agronomía, Arquitectura, Geología e Ingeniería del Mercosur), a los 

efectos de elaborar un dictamen sobre las condiciones para la implementación de los 

Convenios de Reconocimiento Recíproco de Entidades de Fiscalización en el ámbito del 

Mercosur; y si ello podría comprometer el ejercicio de su función como magistrada. 

Aclara que la colaboración en la materia será ad-honorem.    

-Este Tribunal entiende que, en principio y según lo define claramente el texto 

constitucional, las únicas actividades que resultan compatibles con la función judicial 

son las referidas a la actividad académica de la docencia universitaria o en algún otro 

nivel y también la investigación científica, que suele por definición acompañar a la 



anterior instancia cuando es universitaria, y así lo ha considerado en otras resoluciones 

(Res. Nº 44, 52, 53, 61 y 74). 

Por lo tanto, la compatibilidad con otras realizaciones, son excepcionales. 

Encuadrados en esas normas y en las condiciones que cita la consultante no se advierte, 

objetivamente, inconveniente para llevar a cabo dicha tarea de asesoramiento ya que la 

actividad descripta no implica ejercicio profesional ni empleo, sino la misma 

competencia profesional de quien en este caso consulta, porque ha sido requerido su 

aporte de naturaleza académica, científica y/o técnica, lo cual no genera compromisos 

mediatos o inmediatos con la práctica judicial. 

Ello se encuentra previsto en la segunda parte de la norma 3.9 del Código de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.  

El Poder Judicial tiene que sentirse ganancioso cuando sus jueces son convocados para 

dar entidad a una respuesta de nivel internacional, pues ello es una manifestación de su 

prestigio profesional y el reconocimiento de su experiencia y conocimientos. 

Se señala que las actividades que pueden desarrollar los magistrados y funcionarios del 

Poder Judicial, deben ser fuera de los horarios de atención al público, teniendo en 

cuenta las Reglas Funcionales 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. 

Resulta compatible con el desempeño de su cargo acorde lo expresado. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL (Dr. Armando S. Andruet (h), Dr. Juan 

Carlos Fernández López, Dr. Carlos A. Eppstein, Dr. Marco Aurelio Rodeyro, Dr. 

Raúl Ernesto Bruera) - Expte. “P”, 01/21 - Resolución Nº 80 (Consulta) (20-05-21). 

 

 

 

 

 

RESOLUCIONES GENERALES 
 





RESOLUCION NUMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

En la Ciudad de Córdoba a los dos días del mes de marzo de dos mil diecisiete, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Alberto Gómez Fernández, con 

la asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades 

delegadas por las organizaciones a las que representan y el Secretario de Primera 

Instancia, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto:  

Y VISTOS: Los autos “COLEGIO DE ABOGADOS DE CORDOBA REMITE 

COPIA DE RESOLUCION N° 25832” (“C”, 03/16). 

DE LOS QUE RESULTA: 1. El Colegio de Abogados de Córdoba, mediante nota del 

25-11-16 (fs. 1), remite copia de la Resolución N° 25832 –en su parte pertinente- 

dictada por el Directorio de dicha institución (fs. 2 y vta.). En la misma se señala que el 

abogado “D” –denunciante- solicitó verbalmente su intervención en relación a una 

presentación efectuada ante la Fiscalía General, emitiendo dictamen la Comisión de 

Defensa de la Defensa en el siguiente sentido: “Sugerir al Honorable Directorio acoger 

la petición del presentante y, salvo mejor criterio: 1°.- Gestionar ante el Fiscal General 

de la Provincia, las medidas conducentes y necesarias para que el referido Fiscal de 

Cámara ajuste su actuación a derecho, asegurando la normal y regular prestación del 

servicio de justicia, y el libre y pleno ejercicio de la defensa por el letrado requirente. 

2°.- Formalizar  presentación ante el Tribunal de Ética de Magistrados y Funcionarios 

Judiciales, con remisión de los antecedentes del caso a ese órgano, y copia –para su 

conocimiento y a los fines que pudieren corresponder- al Consejo de la Magistratura. 

3°.- Con notificación al letrado presentante”.  

2. Con fecha trece de diciembre de dos mil dieciséis y atento no surgir del referido 

dictamen el nombre del Funcionario involucrado en el hecho que se anoticia, este 

Tribunal ordenó oficiar al Colegio de Abogados a los fines que remita copia del mismo; 

lo que fue cumplimentado con fecha veintidós de diciembre del mismo año, surgiendo 

del documento acompañado que se trataría del Sr. Fiscal de Cámara, Dr. “A” –afectado. 

Y CONSIDERANDO: I. A fs. 7, se registra copia del Acuerdo Nro. 46 del 15-02-17     

mediante el cual el Tribunal Superior de Justicia resolvió dar de baja por fallecimiento 

con efecto con efecto al 02-02-17, según Acta N° 15, expedida por el Registro del 

Estado Civil y Capacidad de las Personas de esta Ciudad, al Dr. “A” –aquí denunciado- 



quien se desempeñaba como Fiscal de Cámara de la Fiscalía de Cámara Criminal, 

Correccional, Civil y Comercial, de Familia y del Trabajo.  

II. Atento lo expuesto en el punto anterior, corresponde sin más tener por extinta la 

acción deontológica, potestad de este Tribunal (Ac. Reg. Nº 693, Serie “A” del 27-11-

03, 6.4.3), razón por la cual corresponde dar por concluidas las presentes actuaciones y 

disponer su archivo.   

Por todo ello, 

SE RESUELVE: I. Dar por concluidas las  presentes actuaciones y disponer su 

archivo. II. Notificar al Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba. 



DENUNCIANTE. Apreciaciones subjetivas y generalizaciones. FUNCIONARIOS 

Actuación con trascendencia pública. DENUNCIA. Inexistencia de acciones 

contrarias al Código de Ética. CÓDIGO DE ÉTICA. Alcance. REGLAS 

FUNCIONALES. Imparcialidad. REGLAS SOCIALES. Buen trato. 

ACTUACIONES. Archivo. 

 

RESOLUCION NÚMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 

En la Ciudad de Córdoba, a los dieciséis días del mes de marzo de dos mil diecisiete, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Alberto Gómez Fernández, con 

la asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades 

delegadas por las organizaciones a las que representan y el Sr. Secretario de Primera 

Instancia, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR LA SRA. “D” EN 

CONTRA DE LA JUEZ DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y VIOLENCIA 

FAMILIAR, DRA. “A”. 

DE LOS QUE RESULTA: 1. La Sra. “D” (abogada) formula denuncia en contra de la 

Juez de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar, Dra. “A”, en virtud de graves fallas 

en su conducta ética e irregularidades verificadas en la causa e incumplimiento de los 

deberes de funcionario público en violación a los principios y normas del Código de 

Ética Judicial, todo lo cual ha afectado la vida de la denunciante y de su hijo.   

Señala que las irregularidades acaecieron en los autos “´D´ –DENUNCIA POR 

VIOLENCIA FAMILIAR” que tramitan por ante el juzgado a cargo de la afectada, 

exponiendo a la presentante y su hijo con riesgo en su vida.  

Explica que con fecha 22 de noviembre en oportunidad en que el padre de su hijo, S.L., 

cumplía el régimen comunicacional en su domicilio, agredió a ella y a su hijo –de diez 

meses de edad- provocándoles lesiones y profiriendo amenazas de muerte contra el 

menor; lo que motivó la denuncia en la Unidad Judicial de Violencia Familiar y la 

intervención de la juez denunciada.  

Refiere que a la fecha, la denuncia se encuentra en la Fiscalía Distrito III Turno 4 

acumulada a otros hechos en los cuales el Sr. S.L. se encuentra imputado por los delitos 

de amenazas, amenazas reiteradas, lesiones y coacción. 



Manifiesta que al momento de formular la denuncia solicitó medidas de restricción para 

el Sr. S.L., respecto a ella y su hijo, petición fundada en las normas vigentes y que la 

misma se efectuaba en el ámbito específico creado para la protección de las víctimas.  

Continúa explicando que con fecha 24 de noviembre la referida magistrada dispone 

medida de restricción recíproca en relación a la presentante y el Sr. S.L., omitiendo el 

dictado de medidas respecto al menor y ordenando a los efectos de resolver conflictos 

en relación a los hijos menores ocurrir al Fuero de Familia. Considera primer 

incumplimiento funcional la omisión de adoptar una medida preventiva a favor del niño 

víctima de violencia, toda vez que esa es la misión considerada al crear el Fuero 

Específico y fundamento de la Ley de Violencia Familiar; contando el Juez con 

facultades para establecer un régimen de visitas provisorio e incluso ordenar cuota 

alimentaria. En consecuencia –aduce- se trataría de una grave falta ética por 

incumplimiento de la norma 3.11 del CEJ que exige actualización y perfeccionamiento. 

La exponente señala que la Juez la remitió a otro fuero, burocratizando y dilatando 

gravosamente la cuestión. Que ello importó un verdadero conflicto negativo de 

competencia. Destaca que el Juez de Familia resolvió a los cinco meses, incurriendo en 

un error involuntario al ser obligado a fallar en una materia que no era competente, 

rebotando (sic) ella y su hijo de fuero específico a fuero específico sin solución, ya que 

el Juez de Familia no suspendió las visitas por considerar que ello era competencia del 

Juez de Violencia.  

Manifiesta que al momento de ingresar la causa en el Juzgado de la Dra. “A” se 

acompañaron los antecedentes de una denuncia anterior por amenazas formulada a S.L., 

con intervención del Juzgado de Violencia de 8° Nom., el cual dispuso restricción entre 

las partes por un plazo de dos meses. 

Continúa refiriendo que la Juez “A” omitió notificar al agresor de la medida de 

restricción, incurriendo en falta ética e incumplimiento funcional al omitir obrar con 

diligencia. Que ante tal situación, por diligencia de fecha 04-12-15, la presentante 

solicitó pedido de urgente notificación, el dictado de medida de restricción en relación 

al niño y custodia policial en su domicilio; pedidos que no fueron atendidos por la Juez.  



Expone que puso en conocimiento de la Juez los antecedentes de Familia y los informes 

elaborados por el CATEMU que daban cuenta de las alteraciones psíquicas del Sr. S.L., 

realidad que no fue atendida. Que la falta de diligencia para notificar al agresor por un 

plazo no menor de diez días aun ante una reincidencia, como así también no dictar 

medidas en resguardo del niño o la demora en el dictado de la prórroga, importó dejar a 

la presentante y su hijo en un estado de vulnerabilidad y riesgo cierto.  

Indica que pese a su diaria presencia en el Tribunal la magistrada omitió dictar medidas 

de tutela en relación a su hijo y convocó a audiencia para el día 10 de diciembre, la cual 

fue celebrada con diversas irregularidades. Señala en primera medida que la notificación 

le fue cursada el mismo día de la audiencia con antelación de una hora y media, lo cual 

impidió la correcta participación de su letrada. Que al iniciar la audiencia la Juez 

permitió el ingreso del agresor y su letrada con quienes permaneció reunida por un 

período de 45 minutos aproximadamente, permitiéndole realizar un extenso relato de 

sus pretensiones y apreciaciones e incorporar escritos. Que en segunda instancia ordenó 

el ingreso de la compareciente (Sra. “D”) y su letrada (Dra. M.S.I.), no dejándole 

exponer sobre los hechos de violencia objeto de denuncia. Destaca que la Juez le dijo 

“…Usted ha venido acá y ha hecho una denuncia, y después ha hecho otra presentación 

pidiendo medidas de restricción del padre con el hijo, yo le digo que yo no voy a dictar 

ninguna exclusión del padre con el hijo, de las actuaciones lo que surge es un problema 

de usted con el padre…”. Que al relatarle lo sucedido en la última visita sin dejarla 

terminar le dijo “Acá no surge que existe violencia, acá lo único que está claro es que el 

problema es de usted con el padre, así que yo no voy a dictar ninguna restricción…”. 

Que luego aludió a una resolución del Juez de Familia donde decía que las medidas de 

restricción no suspendían el régimen, remarcando “…Padres, padres son dos padre y 

madre, coparentalidad, el niño tiene dos padres y esto es un problema entre usted y el 

padre, usted ha estado obstaculizando el vínculo…”; “…yo ya estuve con el señor, ya 

trabajé con él, ahora acá el tema señora es que tiene un problema maternal, un problema 

producto de su situación maternal que no le permite ver que el hijo tiene padre, se ha 

amparado en un problema de salud del niño para impedirle que vea el padre…”. Que al 

explicarle que su hijo tuvo un problema de salud al nacer le interrumpe diciendo 



“…Cuando dice su hijo se refiere a B.L.??? No es su hijo, es un sujeto de derecho…”. 

Que al hacer referencia su letrada al informe del Catemu que habla sobre los problemas 

psicológicos que tiene el padre y por ello ha solicitado una pericia psiquiátrica, es 

interrumpida por la magistrada diciéndole “…usted que se cree que el estado tiene plata 

para andar pagando pericias acá y allá, acá yo no le voy a dictar nada señora, este no es 

el fuero…”.  

Destaca que la Juez adelantó opinión y dispensó un trato hostil hacia ella y su letrada, 

vulnerando lo prescripto por el Código de Ética en lo referido al equilibrio y prudencia 

con que debe actuar un funcionario. Considera además que omitió valorar los 

argumentos expuestos por su parte y los antecedentes y denuncias obrantes en autos, 

tomando por ciertos los dichos del progenitor agresor.  Que hizo gala de una parcialidad 

manifiesta y omitió un trato igualitario a las partes pues, mientras el Sr. S.L. pudo 

expresarse durante 45 minutos e incorporar escritos en forma previa a la celebración de 

la audiencia, a ella no se le permitió ejercer su derecho a ser oída. Señala que la Juez de 

un fuero especial creado para estas cuestiones, omitió velar por la vida y seguridad de 

las víctimas en lugar de actuar en orden a sus obligaciones, y “arremetió contra la 

víctima de violencia”. 

Cuestiona la conducta de la Juez en los aspectos de imparcialidad y equidistancia (cita 

reglas del CEJ). Aduce que el trato dispar se ve agravado por tener actitudes y 

preconceptos en contra de dos víctimas de violencia (ella y su hijo), lo que se ve 

plasmado en su actitud posterior a la audiencia cuando envió a la Prosecretaria del 

juzgado a efectuar una “certificación” que no da cuenta de lo sucedido en aquella sino 

lo que habría sido una supuesta conversación mantenida entre las letradas de las partes 

ocurrida fuera del ámbito del juzgado, precisamente en el pasillo del tribunal. 

Indica además como prueba de imparcialidad (sic) de la Sra. Jueza el acta de la 

audiencia (10/12/15) donde se consignó que el Sr. S.L. se encuentra realizando 

tratamiento psicológico ordenado por el Tribunal de Familia y que “acompaña las 

certificaciones que lo acreditan”, lo cual era falso. Ello surge del expediente cuando el 

Sr. S.L. acompaña certificado de encontrarse en entrevistas preliminares de un 

tratamiento psicológico, lo cual probaría la parcialidad de la Juez.  



Manifiesta que dichas irregularidades y parcialidad fueron motivo de presentación ante 

la Fiscalía General, la cual resultó ineficaz y solo sirvió para incrementar el destrato y 

parcialidad de la magistrada hacia ella (sic); y la negativa diaria para acceder al 

expediente. Asimismo, alude al trato que le propinan los dependientes del juzgado 

quienes se entiende deberían ser personal idóneo y capacitado para ese fuero. 

Seguidamente realiza algunas consideraciones respecto a la ley de violencia familiar y a 

las víctimas de femicidio a la que remitimos en brevedad.   

Explica que después de la audiencia, la Juez mantuvo su negativa a dictar medidas de 

tutela para el niño haciendo saber a las partes que el régimen comunicacional del mismo 

debía dirimirse por la vía de la Ley 10.305; lo que fue recurrido con fecha 28-12-15. 

Destaca que con fecha 22/12/2015 se produce un nuevo hecho de violencia cuando el 

progenitor amenaza de muerte al niño a través de un mensaje de texto proveniente de un 

teléfono celular, formulando la correspondiente denuncia en la Unidad Judicial N° 22  y 

tramitando en la Fiscalía de Instrucción Distrito III Turno 4 donde se encuentra 

acumulado a otros hechos por los que S.L. se encuentra imputado. Ante ello, la Juez 

emitió una resolución infundada omitiendo considerar los elementos que imponían 

medidas de tutela de la vida del niño y su madre, y se limitó a remitir a la vía de familia 

emplazando al Sr. S.L. a cumplir la restricción vigente. Que lejos de recibir el trato que 

merece una víctima de violencia fue discriminada, evadida y mal atendida. Que también 

fue discriminada en su condición de letrada e impedida de acceder a la causa, por lo que 

en virtud de la equiparación a los magistrados en cuanto al trato que se les debe -Ley de 

Colegiación Obligatoria- expuso dicha situación ante el Colegio de Abogados donde se 

encuentra en tratamiento.  

Refiere que no obstante ello y en cumplimiento a lo dispuesto por la Juez, asistió al 

Programa de Violencia Familiar donde con fecha 8/01/16 la Dirección de Violencia 

Familiar elaboró un informe que concluyó “…se evalúa una situación de alto riesgo 

tanto para la Sra. “D” como para su hijo B.L. (…) se valora oportuno tenga a bien 

considerar otorgar una medida de restricción del Sr. S.L. con su hijo B.L. hasta tanto se 

resuelvan las acciones en el Tribunal de Familia…”. Aduce que con dicho informe la 

jueza omitió dictar medidas de restricción y en su lugar libró oficio a la Unidad de 



Constatación de la Dirección de Violencia Familiar dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Social para que, con carácter urgente, practique entrevista al Sr. S.L. con 

intervención de un psicólogo y una asistente social. Que el mismo no se diligenció 

porque extrañamente (sic) se lo notifica a un domicilio de Rosario en lugar de hacerlo al 

domicilio de Córdoba. Luego, 14 días después, se dispuso enviar nuevo oficio 

ordenando notificación al domicilio correcto a fin de completar el relevamiento de los 

hechos de violencia denunciados. 

Relata que con fecha 18/02/16, concurre al Juzgado e informa a la Prosecretaria que 

existiría imputación penal sobre S.L. por la amenazas proferidas contra el niño, 

solicitándole la certificación de tal situación con la Fiscalía interviniente. Que dicha 

funcionaria le respondió ya habían recibido el informe de violencia pero que “era el 

mismo que lo anterior, mis dichos, que no había nada nuevo, y que la Jueza con eso no 

iba a dictar nada para el niño…”; y respecto de la imputación penal “hay que ver en qué 

condiciones procesales está hecha la imputación, porque puede ser que lo hayan 

imputado sin indagatoria”.  

Resalta nuevamente la inacción del juzgado ya que, la ley de violencia Familiar, impone 

la actuación preventiva y en resguardo, sin imputación ni condena firme. Que la Jueza 

“A” (aquí denunciada) incurrió en dilaciones procesales colocando a ella y su hijo en un 

estado de riesgo e indefensión. Señala que, el hecho de que en el lapso de las omisiones 

no le haya pasado nada a su hijo, es simplemente porque el Juez de Familia suspendió el 

régimen de visitas.  

Explica que realizada la entrevista al Sr. S.L. (15-02-16), la Unidad de Constatación de 

la Dirección de Violencia Familiar concluyó “…las firmes amenazas por parte del Sr. 

S.L. de arbitrar todos los recursos disponibles para modificar dicho régimen y/o lograr 

la tenencia compartida del niño, pondrían en ALTO RIESGO la integridad psicofísica 

de la Sra. “D” como de su hijo. A partir de lo expuesto se considera importante que: 

Continúen las medidas de restricción entre los adultos. Y SE EXTIENDA DICHA 

MEDIDA CAUTELAR HACIA EL NIÑO B.L. (…)”.  

Que atento encontrarse próxima a vencer la orden de restricción recíproca, compareció 

el 22-02-16 en dos oportunidades y el 23-02-16 a los fines de conocer si existía 



resolución sobre las medidas de restricción solicitadas informándosele que no, 

oportunidad en la que pudo observar el oficio diligenciado por la Fiscalía del Distrito III 

Turno 4 que daba cuenta de la imputación de S.L. por el delito de coacción y se 

ordenaba practicarle informe psicológico; como así también que se lo había citado a 

comparecer el 19-02-16 y no lo había hecho. 

Que el 24-02-16, acude nuevamente para reclamar y solicitar copia autenticada de las 

actuaciones sin obtener respuesta alguna. Que finalmente el 25-02-16, encontrándose 

vencida la orden de restricción, se le hace entrega de copia de la resolución en la cual 

nuevamente omite dictar medida de tutela para B.L. y resuelve dar intervención al 

Equipo Técnico Judicial para que se practique psicodiagnóstico en la persona de S.L. y 

ella, entre otras cosas. Que en dicha ocasión y en momentos en que era atendida por la 

Prosecretaria y la instructora de la causa, se hizo presente la Juez en la barandilla y en 

tono intimidante le expresó “señora si tiene algún inconveniente expréselo por escrito y 

no venga más personalmente o de lo contrario si regresa voy a llamar a la alcaidía”. Que 

ante su sorpresa le preguntó si le estaba prohibiendo la presencia en el juzgado, a lo que 

la magistrada le contestó “No venga más personalmente. Venga con su letrada”, 

recordándole la denunciante que era letrada matriculada, a lo que le refirió “Entonces 

venga con alguien que esté en condiciones de entender”, respondiendo la compareciente 

que su estado psicológico se encontraba acreditado en el expediente, expresándole la 

Juez con gesto despectivo “Yo no estoy tan segura”; “si tiene algún problema vaya y 

haga otra denuncia en la fiscalía general como ya hizo”. 

Que la magistrada, lejos de desplegar un accionar prudente y equilibrado incurre en un 

trato hostil, degradante, revictimizante y discriminatorio; avasallador de todos sus 

derechos como justiciable y letrada, por lo que considera no debe seguir entendiendo en 

la causa por su parcialidad y ataque a su parte. Que ante lo sucedido presentó nueva 

denuncia ante Fiscalía General.  

Refiere que posteriormente inició su comparendo diario ante el Tribunal con el fin de 

acceder a las actuaciones. Que desde el veintinueve de febrero, fecha en que se le hizo 

entrega de copias que había solicitado, no pudo acceder al expediente hasta el catorce de 



marzo, recibiendo como respuesta del juzgado que el expediente se encontraba “a 

despacho” o “corriendo vista”. 

Que en esa fecha solicitó se le expidiera copia simple de las últimas actuaciones, lo cual 

le fue denegado pese a que en el mismo obraba expedición de copias a favor de la 

letrada de la contraparte (Sr. S.L.), Dra. M.P.G., lo cual demuestra que el trato no es 

igualitario y equidistante. No obstante, el quince de marzo le hicieron entrega de las 

copias requeridas.  

Manifiesta que el destrato y parcialidad también se evidencia, cuando la letrada de la 

otra parte cumplimentó con los aportes de Ley en el mes de marzo y acto seguido la 

magistrada resolvió oficiar al Colegio de Abogados a los fines de comunicar el 

incumplimiento de su parte y el de sus letradas. Sin querer justificar dicho 

incumplimiento el cual fue subsanado –explica- ambas partes se encontraban en la 

misma situación, pero mientras que a la letrada de la contraparte la juez esperó que 

cumplimentara, en su caso resolvió sin más la comunicación directa. 

Destaca que, pese a encontrarse certificado en autos el estado de las actuaciones y la 

imputación penal, la Juez ordenó oficiar a la Fiscalía solicitando se informe la situación 

procesal de S.L. y el resultado de la investigación efectuada en relación a la titularidad 

de la línea telefónica en cuestión. Afirma que de ese modo omite medidas urgentes en 

resguardo de las víctimas, exigiendo una certeza similar al que rige en el proceso penal, 

y que indagar los resultados de la investigación penal excede claramente su 

competencia.  

Considera que la Juez llevó a cabo medidas dilatorias en el proceso ordenando correr 

traslado a la Asesora de Niñez en relación a la apelación que interpuso (proveído del 21-

12-15), lo cual se agrava con el retardo en otorgar la prórroga de la medida de 

restricción solicitada el 21/04/16 y que vencía el 23-04-16. Refiere que la misma fue 

ordenada con fecha 29-04-16 y notificada el 30-04-16, dejándola seis días sin 

protección.  

Solicita –de ser posible- la separación de la Juez en la causa, porque su evidente 

imparcialidad (sic) pone en riesgo su vida y la de su hijo.  



Para finalizar, cita la regla 1.3 del Código de Ética, ofrece prueba documental e 

informativa y solicita al Tribunal de Ética se apliquen las medidas coercitivas de 

competencia.  

2. Con fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis (fs.33), comparece la Sra. “D” por 

derecho propio y en representación de su hijo, y amplía la denuncia refiriendo un nuevo 

incumplimiento funcional de la Sra. Jueza “A”. 

Expone que con fecha 7/05/16, en oportunidad de llevarse a cabo el régimen 

comunicacional, el Sr. S.L. se hizo presente a metros del puesto de ingreso al barrio de 

la denunciante, y permaneció allí tomando fotografías y filmando el acceso al mismo. 

Destaca que el régimen ordenado por el Juez de Familia designa a la Psicóloga para el 

retiro y reintegro del niño; que en ningún momento habilita a S.L. para presentarse en su 

domicilio. Señala que de esta situación tomó nota el personal de seguridad alertando al 

adicional policial del barrio.  

Manifiesta que ya se han advertido dos incumplimientos del Sr. S.L. a la orden de 

restricción vigente.  

Indica que con fecha 13/05/16, efectuó la denuncia ante la Jueza “A” por violación de la 

orden de restricción acompañándole copia del parte diario emitido por la empresa de 

seguridad y solicitando las medidas urgentes a fin de garantizar su vida y seguridad 

personal.  

Que posteriormente (17/05/16), concurrió al juzgado a consultar la resolución y medidas 

adoptadas ante la denuncia efectuada, informándole personal del mismo que se 

encontraba a despacho y que debía dejar dinero para la extracción de copias a los fines 

de la formación del cuerpo de apelación. Que al manifestarles que no contaba con 

dinero en ese momento le solicitaron que se comprometiera por escrito a llevar el 

dinero, caso contrario la emplazarían bajo apercibimiento.  

Expresa que la Dra. “A” incurre en incumplimiento al no dictar la medida urgente 

solicitada y cuestiona que no tenga tiempo material para resolver sobre la grave 

circunstancia de un agresor que incurre por segunda vez en violación de las medidas 

restrictivas y que sí disponga de tiempo para emplazarla por dinero para un cuerpo de 

copias.  



Refiere que con fecha 18/05/16 concurre nuevamente al juzgado, encontrándose el 

expediente “a la firma” y exigiéndosele el dinero antes requerido. De ese modo, incurre 

en un nuevo incumplimiento funcional donde se advierte la omisión de adoptar medida 

preventiva. Que en lugar de ello y con actitud dilatoria, la emplaza para cumplimentar 

un acto procesal que no tiene incidencia urgente e inmediata en la seguridad de la 

víctima. Destaca que esta omisión constituye una grave falta ética ya que, el apartado 

3.11 del Código de Ética Judicial, establece la actualización y perfeccionamiento 

profesional en quien tiene responsabilidades en el servicio de justicia y que “debe 

reflejarse en la calidad de sus resoluciones… en lo general como en lo especial del fuero 

a que se pertenece”.  

Ofrece como prueba informativa el expediente que tramita en el juzgado denunciado.   

3. El veintitrés de mayo de dos mil dieciséis (fs. 36) se presenta la Sra. “D” y amplía 

nuevamente la denuncia por lo que considera un nuevo y deliberado incumplimiento 

funcional de la juez, cuyo accionar omisivo y dilatorio, continúa agravando el riesgo en 

que ella se encuentra y el de su hijo. En esta oportunidad, señala que ante la conducta 

amenazante del progenitor solicitó a la magistrada la adopción de las medidas previstas 

por el art. 30 de la ley 9283 como así también otras medidas de seguridad en resguardo 

de su vida y la de su hijo. Que luego de su diario peregrinar por el juzgado la misma fue 

denegada por la juez, de lo cual tuvo conocimiento el viernes veinte de mayo (2016). 

Destaca -como lo denunciara en su ampliación- que la Jueza en el ínterin en que debía 

dictar la medida, en lugar de resolver sobre la gravísima situación la emplazó a la 

entrega de dinero para la formación de un cuerpo de copias a los fines de sustanciar un 

recurso de apelación; lo cual claramente no subsanará los acontecimientos que puedan 

producirse. 

Sostiene, que la juez no cumple la ley y no tutela los intereses de las víctimas de 

violencia y niños para la cual se creó el fuero específico en el que se la designó, 

atribuyéndole un manejo de los recursos jurisdiccionales que no se adecua a la 

naturaleza del fuero, gravedad de los hechos, ni con el daño que su omisión acrecienta. 



Considera que no hay justificativo para sustentar su omisión deliberada. Que no 

existirían en la Juez los presupuestos básicos y elementales para asumir la función 

jurisdiccional.  

Señala que luego del accionar dilatorio, el día viernes veinte de mayo a las 12.47 hs. (a 

menos de 24 hs. de producirse un nuevo encuentro comunicacional) el Juzgado le hizo 

entrega de la siguiente resolución “…Entiende este Tribunal que no se ha configurado 

una nueva violación a las medidas de prohibición y restricción recíproca de 

acercamiento entre los Sres. “D” – S.L., las que fueran prorrogadas a fs. 241 teniendo en 

cuenta lo informado a fs. 256/57, de lo que surge que el hijo en común de las partes 

involucradas egresa e ingresa del hogar materno sin inconveniente alguno, 

permaneciendo el Sr. S.L. a metros del ingreso del domicilio de la Sra. “D”, de lo cual 

tiene pleno conocimiento la guardia privada del Barrio Privado El Balcón donde reside 

la Sra. “D”, añadiendo a ello las conclusiones arribadas por el Juzgado de Familia, 

luego de las distintas pericias efectuadas (fs. 261/5); por lo que a los fines del normal 

desarrollo de la presente intervención cautelar y para evitar ulteriores e innecesarias 

denuncias que entorpezcan el régimen comunicacional ordenado por el Juzgado de 

Familia interviniente y demás constancias de autos; RESUELVO: I) NO HACER 

LUGAR A LO PETICIONADO POR LA SRA. “D” EN EL PUNTO V DEL ESCRITO 

PRESENTADO A FS. 259/260. II) ESTABLECER QUE LA RESTRICCIÓN Y 

PROHIBICIÓN RECÍPROCA Y DE CONTACTO DISPUESTA OPORTUNAMENTE 

ENTE LOS SRES. “D” Y S.L. SERÁ ESTABLECIDO DENTRO DE UN RADIO DE 

100 METROS (…)”. 

Aduce que en el mismo resolutorio le expresa “HACER SABER AL SR. S.L. QUE NO 

PODRÁ TRASPASAR LAS VALLAS DE SEGURIDAD DE LA GUARDIA DEL 

BARRIO PRIVADO EL BALCÓN…”. Es decir –explica- le hace saber que no viole la 

seguridad del barrio, simplemente que no la traspase; sin considerar que en un barrio, o 

pasa por la guardia o se las ingenia para llegar por los insignificantes vallados. Que ese 

yerro –dice- ha exteriorizado, siendo que el razonamiento lógico hace presumir que los 

actos intimidatorios y contrarios a la ley por quien tiene una orden de restricción no han 



sido realizados para ingresar por la guardia, sino que relevaba el MODO DE 

VIOLARLA PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS DE AGRESOR O ASESINO (sic). 

Señala la omisión maliciosa y voluntaria de la Juez al no considerar las pericias 

psicológicas por ella ordenadas y llevadas a cabo por profesionales especializados en 

violencia que, respecto a la conducta de S.L., indican el alto riesgo que representa para 

ella y su hijo; y en cambio toma en cuenta una pericia existente en otros fueros, que no 

se encuentra agregada en el expediente, ni ordenada por ella.  

Advierte la Sra. “D” que la expresión de la Juez referida a evitar “ulteriores e 

innecesarias denuncias” que entorpezcan el régimen comunicacional ordenado por el 

Juzgado de Familia, importa una amenaza para la defensa de sus derechos. Interpreta la 

misma como una indicación de abstenerse a denunciar nuevos hechos violentos que 

protagonice S.L.  

Se impone –refiere- su separación para seguir entendiendo en el proceso, por no 

ajustarse su conducta a lo que impone la ley y la constitución.  

Señala que ella nunca ha impedido la vinculación parental, pero la Juez exterioriza una 

antipatía personal y rechazo que lo traduce en esta denegatoria de justicia. 

Resalta la injustificada omisión funcional o tutela de las autoridades del Ministerio de 

Justicia, de la Fiscalía General, y de todos los que conocen fehacientemente el tema, 

quienes no han adoptado medidas de prevención y separación de la magistrada.  

Señala que la magistrada demuestra parcialidad evidente, desequilibrio en sus 

valoraciones, ausencia de razonamiento lógico e incumplimiento de los deberes 

funcionales. Refiere sufrir daño psicológico por las conductas de S.L., lo cual debe ser 

considerado y prevenido por la magistrada.  

Sostiene entre otras cosas, que a pesar de los hechos y lo acreditado en el expediente la 

Jueza se preocupa por el cuerpo de copias de una apelación que, a la postre, deviene 

abstracta y extemporánea por los tiempos del trámite; por eso en un fuero especial la 

tutela jamás debe ser negada, porque en la práctica carece de efectos. 

Indica que la Juez, ante el incumplimiento de S.L. en la acreditación de su tratamiento 

psicoterapéutico, lo emplaza nuevamente para que presente el certificado médico sin 



hacer efectivo el apercibimiento; y sin intervención del Consejo de Médicos de Córdoba 

que acredite su validez.  

Considera que el incumplimiento funcional de la Juez amerita la máxima sanción del 

Tribunal, y la promoción de los mecanismos de apartamiento y remoción previstos por 

la normativa vigente.  

Acompaña copia simple del Parte Diario de la empresa de seguridad de barrio “El 

Balcón” y copia simple de la Resolución de fecha 18/05/16.  

4. Que como consecuencia del pedido efectuado por el representante de la Federación 

de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba, Dr. Marco Aurelio Rodeyro (fs. 

46) se dictó la Resolución Número Doscientos Setenta y dos (fs. 48) por la que se hizo 

lugar a su excusación para entender en las presentes. 

5. A fs. 61/67, evacua vista la Sra. Juez de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar, 

Dra. “A”, quien rechaza las acusaciones e irregularidades denunciadas por la Sra. “D”. 

Señala que a criterio del Fiscal General de la Provincia las mismas no existieron, 

archivando la denuncia que la Sra. “D” realizara en los mismos puntos que aquí señala; 

como así se la acusa de incumplimiento de los deberes de funcionario público, lo cual 

no tipifica en razón que no ha omitido ilegalmente, rehusó hacer o retardó algún acto de 

su oficio. 

En cuanto a las acciones contrarias al código de ética que la denunciante le atribuye, 

afectarían las reglas 3.5, 3.6, 3.11, 3.12 y 3.13. 

Respecto de desconocimiento de la regla 3.5. del Código de Ética aduce haber 

mantenido total imparcialidad entre el Sr. S.L. y la Sra. “D”, sin una mínima desviación 

a la efectiva equidistancia entre denunciante y denunciada, en pro de avanzar en 

desconflictivizar la relación. Que no existe parcialidad a favor del Sr. S.L., tan es así 

que se le negaron al mismo pedidos que realizara en el expediente por considerarlos 

improcedentes, tales como: dejar sin efecto la medida de restricción (fs. 51); pericias 

psiquiátricas y nueva audiencia (fs. 149); que los informes psicológicos lo sean en 

períodos mensuales (fs. 297) ya que su condición de habitar en otra provincia dificulta 

sus gestiones en relación a la Sra. “D”; que se dicte resolución obligando a la Sra. “D” a 

cesar el hostigamiento contra los progenitores del Sr. S.L. (fs. 297) o sanción a la misma 



por desobedecer la orden judicial de restricción de acercamiento (fs. 345). Más aún, 

como una de las tantas muestra de la falta de animosidad en contra de la denunciante, 

recuerda que en oportunidad de encontrarse el expediente físicamente en la Fiscalía 

General por la denuncia en su contra, con fecha 04/02/2016, la Sra. “D” retira copias 

que se habían resguardado a tal fin. Afirma que esas negativas y acciones podrían haber 

sido interpretadas por el Sr. S.L., si aplicara los mismos criterios que la Sra. “D”, como 

un acto de parcialidad a favor de la otra parte y formular denuncia por falta al Código de 

Ética. 

Respecto al desconocimiento de la regla 3.6 del Código de Ética, manifiesta que las 

posibilidades de audiencia y/o escucha atenta para ambos se respetaron no solamente en 

cuanto a la recepción de la audiencia prevista en el artículo 22 de la ley de Violencia 

Familiar (N° 9283), que se llevó a cabo en tiempo y forma, sino que no volvió a recibir 

en su despacho a ninguno de los involucrados en todas y cada una de la innumerables 

veces que concurrieron a realizar presentación  y/o consultar el estado de la causa. 

Reconoce que una vez se vio en la necesidad de concurrir a barandilla en razón de una 

actitud altamente conflictiva generada por la Sra. “D”, el día 25/02/2016. 

Respecto a la recepción de la audiencia del art. 22 de la 9283, aduce que es un ámbito 

propicio para tomar conocimiento directo de las partes involucradas en la denuncia, un 

espacio para facilitar la reflexión y valorar estrategias futuras; la misma se desarrolla 

con el mayor de los respetos a todos los ciudadanos, tanto en el lenguaje gestual, verbal 

y simbólico; que la metodología es básicamente de escucha y las intervenciones lo son a 

modo de pregunta. Que en virtud del art. 27 (ley 9283), la audiencia se toma por 

separado. Que primero concurre quien realiza la denuncia y luego el denunciado. En el 

caso de marras, si bien son denuncias cruzadas, la primera denuncia es del Sr. S.L., 

razón por la cual correspondería ser tomada en primer término, a más de ello la Sra. “D” 

pidió un plazo de espera en razón que una de sus dos abogadas no había llegado aún. 

Que luego de recepcionar con total normalidad la del Sr. S.L. y avanzada la hora fijada, 

se comienza la audiencia de la Sra. “D” patrocinada por una de sus abogadas, la Dra. 

M.S.I. Que culminando la misma, su despacho es gravemente alterado por fuertes y 

reiterados golpes en la puerta, los que fueron llevados a cabo por la Dra. M.T.P., 



segunda abogada de la Sra. “D”, quien se excusó confusamente por la demora (acta fs. 

52 vta.); admitiéndose su ingreso. No obstante las consideraciones que se tuvieron para 

con la Sra. “D” y su cuerpo de letradas, la misma egresó de la audiencia en un estado de 

ánimo exaltado. En estas circunstancias es que la prosecretaria a cargo, Dra. M.S., se ve 

en la necesidad de certificar que la Sra. “D” y su letrada se niegan a firmar el acta de la 

audiencia, como asimismo la conducta para con la Dra. M.P.G., letrada del Sr. S.L. a 

quien increpan fuertemente (certificado fs. 54). Que afortunadamente, el Sr. S.L. se 

encontraba retirado del lugar. 

Que con posterioridad a tales hechos, la Sra. “D” compareció en reiteradas 

oportunidades a realizar presentaciones y preguntar por el estado del expediente. Que en 

todas ellas el trato que le dispensó el personal del Juzgado fue en extremo respetuoso, 

como el que se le dispensa a todos los justiciables que concurren por sus causas, no así 

de parte de la denunciante para con el personal del juzgado. Que en la oportunidad 

referida por la Sra. “D” (25/02/2016), el maltrato de ésta respecto de la instructora de la 

causa llegó a ser advertido por la Dra. M.S. (prosecretaria a cargo) quien le explicó la 

situación del expediente; que no conforme con ello prosiguió con una actitud dificultosa 

de sobrellevar. 

Que ante tal situación, se apersonó en barandilla y le solicitó amablemente que las 

peticiones las concretara por escrito bajo patrocinio letrado. Destaca tres aspectos de 

este lamentable episodio. El primero, que la ahora denunciante, nunca se había 

presentado a sí misma como abogada de la matrícula en causa propia, sino como parte, 

figura de por sí moralmente complicada de sobre llevar en este Fuero. El segundo, que 

el expediente no se encontraba disponible porque el día anterior (24/02/2016), la Sra. 

“D” había pedido cuerpo de copias, el que se decretara ese mismo día, razón por la cual 

el expediente había sido retirado por el ordenanza y se encontraba dispuesto físicamente 

en fotocopiadora (fs. 160/162). El tercero y más grave, el modo de la Sra. “D” respecto 

de la instructora de la causa, Dra. C.A.E., era inadmisible, y siendo responsable de la 

integridad psicofísica del personal del juzgado no podía permitir niveles de destrato 

como los que la Sra. “D” considera “normales”. De hecho, a partir de ese evento la 

instrucción se dispuso derivar la atención de la denunciante en otra auxiliar. Que no 



obstante dicha modificación, recibió quejas por parte de las auxiliares de la Secretaría 

quienes veían obstaculizado su desempeño en la atención al público en barandilla por 

los inconducentes y descalificantes comentarios que realizaba la Sra. “D”. 

Señala que, situaciones similares a las ocurridas el 25/02/2016, se repiten desde el inicio 

de la causa en oportunidad de correr la primera vista a la Sra. Asesora representante 

complementaria de B.L. -hijo de la denunciante- (art. 103 C.C.C.N.). Que tras la 

audiencia de fecha 10/12/2016 (fs. 50), se corrió vista la que es evacuada con fecha 

17/12/2016 (fs. 55), acusando el día 18/12/2016, la Sra. “D”, impedimento en la defensa 

de sus derechos por no poder acceder al expediente, exigiendo una hora para poner a su 

disposición el mismo por no existir causa que se lo impida y porque sí ha tenido acceso 

la contraparte (fs. 57). Que dicha diligencia fue el prólogo de un fin de reclamos sin 

fundamentos y acusaciones insostenibles, dado que el expediente ingresó a despacho 

directamente del préstamo a Asesoría con un escrito de dicha repartición el día 

17/12/2016 y tal vista estaba para ser decretada en despacho, por lo que ninguna parte 

podría haber tenido acceso al mismo desde que salió para Asesoría tras la audiencia. 

Que la actitud de la Sra. “D” signó el curso de la causa, acusando obstrucciones al 

ejercicio de sus derechos y arbitrariedades a favor de la contraria donde claramente no 

existen. Que las desconfianzas, recelos y acusaciones de dudosa credibilidad, son 

proyectadas por la Sra. “D” respecto de otros sujetos vinculados a la conflictiva S.L.- 

“D”, llamando al Sr. S.L. “presunto homicida” (fs. 37 vta.); que “persigue no el vínculo, 

sino que tiene otros planes” (fs. 39 y 38 vta.); del guardia de seguridad del barrio 

cerrado donde vive: “S.L. no traspasó la valla, y no lo hizo allí porque sería difícil, salvo 

que soborne al guardia, ignoro si lo hizo…” (fs. 39); del Juez de familia Dr. L.E.B., 

quien “sin ser su ámbito, y quizás por ello incurrió en un error in judicando al ser 

obligado a resolver en una materia que no era competente directo” (fs. 5 vta.); de la 

psicóloga que controla las vinculaciones del niño B.L. con su progenitor: “...esta 

acompañante que paga el agresor, miente lo que ocurre, aunque se dañe al niño; “la 

asistente elegida por S.L. y aceptada por el Juez de Familia falta a la verdad en sus 

informes, contra el pago de la suma que el contratante libremente paga como 

contraprestación” (fs. 52vta); respecto de las autoridades provinciales: “la injustificada 



omisión funcional o tutela de las autoridades del Ministerio de Justicia, de la Fiscalía 

General, y de todos los que conocen fehacientemente el tema” (fs. 38 vta.) y 

refiriéndose a la suscripta: “que extraña tutela detenta la misma” (fs. 39); “sin dudas 

gozaría de alguna tutela oculta” (fs. 40 vta.); “con una inexplicable y corporativa 

protección” (fs. 50 vta.); para concluir “alguien debe proteger a la sociedad separándola 

de su cargo” (fs. 39 vta.). 

Respecto del desconocimiento de la regla  3.12 del Código de Ética, señala que la hoja 

de ruta del expediente tira por tierra tal acusación. Refiere que las presentaciones de la 

Sra. “D” son abundantes y todas decretadas puntualmente, a lo cual se suma el pedido 

de copias, para agregar, certificaciones varias, vías recursivas, etc. De hecho el 

expediente va por un avanzado segundo cuerpo. Que el promedio del movimiento de 

dicha causa supera ampliamente la media, sin que pueda registrarse en la radiografía del 

expediente los tiempos muertos que insumen los pedidos de copias. Destaca que 

decretar y sacar copias implica a más del despacho que el ordenanza retire físicamente 

el expediente y obtenga las copias según la disponibilidad del servicio de fotocopiadora. 

Aduce que los reiterados pedidos de copias por parte de la Sra. “D” (fs. 56, 95, 107, 

142, 158, 171, 201, 281, 335, entre otros) a más de los que se corresponden a la 

formación de los cuerpos de copias a los fines de la alzada, hacen dificultoso satisfacer 

(en tiempos reales) los pedidos de la misma, como lo sería el de satisfacer los de 

cualquier otro ciudadano con este nivel de demanda. 

Manifiesta en relación a la objeción por falta de medidas preventivas ante el 

apersonamiento del Sr. S.L. en las puertas del barrio cerrado donde vive la denunciante, 

que ante la denuncia se fijó un radio de acercamiento recíproco (que no existía en las 

medidas previas) y se especificó que el Sr. S.L. no podía ingresar al barrio cerrado 

donde reside la Sra. “D” (fs. 272). Destaca que en tal oportunidad, el Sr. S.L., quien se 

dirigía a concretar el primer encuentro paterno filial fijado en el Fuero de Familia, 

descendió del vehículo en la puerta del barrio cerrado, de allí los abuelos paternos de 

B.L. y la psicóloga que valora la comunicación paterno filial se dirigieron hasta el 

domicilio de la Sra. “D” para retirar al niño tras lo cual, se dirigieron a la portería, 

recogieron al Sr. S.L. y se marcharon a fin de dar comienzo al régimen comunicacional. 



Que la Sra. “D” no tuvo contacto con el Sr. S.L. y conforme los dichos de aquella, su 

vivienda se encuentra a 400 metros (según fs. 40 de esta denuncia) o 600 metros (según 

fs. 259/260 de la causa a cargo de la suscripta), del vallado de ingreso. 

Respecto a la segunda ampliación de denuncia (23/05/2016), se remite a lo dicho ut 

supra por considerarla reiteración de la primera. 

En orden a la tercera ampliación de denuncia (21/06/2016), la Sra. “D” objeta que se 

admitieran informes psicológicos del Sr. S.L. por parte de una profesional que no está 

matriculada en la Provincia de Córdoba sin haberle exigido una certificación que 

acredite la regularidad de su matriculación en extraña provincia. Aduce en relación a 

ello, que el Sr. S.L. tiene domicilio real en la ciudad de Rosario y es allí donde concurre 

a terapia con la Lic. G, y que si bien es cierto que el juzgado no solicitó a la profesional 

acredite su matriculación en otra jurisdicción, tampoco se le solicitó una certificación en 

tal sentido a la profesional que trata a la denunciante o los otros profesionales que a 

diario presentan informes por ante el Juzgado (siendo matriculados en esta y otra 

jurisdicción). Ello -explica- porque se presume la buena fe procesal; no obstante, puede 

realizar las denuncias pertinentes por antes los organismos competentes. 

Respecto al desconocimiento de la regla 3.13 del Código Ética, cita el contenido de la 

regla y aduce que ha valorado cuidadosamente los argumentos y contrargumentos 

vertidos en la causa, como así muy especialmente los derechos e intereses en juegos a 

los fines de resolver en el sentido que se resuelve. 

Seguidamente aduce que la causa a su cargo se inició por una denuncia del Sr. S.L. en 

contra de la Sra. “D”, pero se ventilan denuncias cruzadas; y que el contacto entre los 

mismos no es sostenible en condiciones de salud e integridad psicofísica, efectuando 

consideraciones sobre las medidas que ponen a resguardo a ambos adultos y la 

estrategia de intervención en el control de la evolución de los tratamientos exigidos. 

Ello así –dice- en función que la única chance cierta de revertir las causas que motivan 

la mala vinculación entre los adultos es que cada uno de los involucrados, en sus 

respectivos ámbitos terapéuticos, pueda trabajar los modos vinculares y las estrategias a 

fin de neutralizar las pautas deficientes. Caso contrario, el Estado tendría una 



intervención iatrogénica, trabajando eternamente sobre las consecuencias y no sobre las 

causas. 

Respecto a si corresponde ordenar la restricción de contacto entre el niño B.L. y su 

progenitor (S.L.), como insistentemente lo solicita la Sra. D, responde que no y 

reivindica el valor jurídico y ético de ese no. Sostiene, como Perfecto Andrés Ibáñez, 

que los Jueces no son fungibles y la formación jurídica de cada magistrado le impone un 

sello que se advierte en sus resoluciones. Que su decisión como “toda decisión judicial, 

es política, por lo menos en el sentido amplia que interesa a la doctrina de la 

responsabilidad política” al decir de Dworkin. En este sentido –expresa- hay dos líneas 

de trabajo de las cuales como magistrada no abdica: la permanente autocrítica de sus 

modelos de prácticas para evitar intervenciones iatrogénicas y el posicionamiento para 

resolver desde el respeto a ultranza de la condición jurídica de la niñez; porque se 

impone previamente por parte de la sociedad y de los órganos del Estado especialmente, 

considerar al ser humano en todas sus etapas vitales un sujeto de imputación 

diferenciado. En el caso de los niños, diferenciado incluso de sus adultos referenciales. 

Que este posicionamiento ya sostenido por la Corte Federal para definir al niño sujeto 

de derecho, implica que la medida que afecte a este niño concreto, deber ser merituada 

desde su centro de imputación y no de la Sra. “D”. Que B.L. tiene derecho 

constitucional a tener trato con ambos progenitores (art. 5, 7, 18, 27 Convención Sobre 

los Derechos del Niño), y para desarticular tales derechos de debe acreditarse que le es 

perjudicial al niño (art. 9 CSDN), lo cual no surge de los escritos presentados por la Sra. 

“D” ni de los informes técnicos agregados; sí en cambio, que la mala vinculación entre 

los adultos afecta profundamente el sistema de comunicación paterno filial. Destaca los 

distintos informes en favor de la comunicación paterno filial (CATEMU, fs. 43/45; 

Dirección de Violencia Familiar, fs. 43/44; Dirección de Violencia Familiar de fecha 

18/01/2015; Dirección de Violencia Familiar de fecha 21/01/2016, fs. 163/167); 

Informe del Equipo Técnico de Fuero de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar de 

fecha 15/03/2016, fs. 309/210; Pericia psiquiátrica ordenada en el Fuero de Familia, en 

autos “D c/ S.L. – Régimen de visitas/alimentos – Contencioso”. Menciona además que, 

a los fines de optimizar los recursos y estrategias de intervención, los Sistemas de 



Administración de Causas de los fueros de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar y 

de Familia, se encuentran integrados.  

Destaca que su criterio fue sostenido, en unidad, con la Asesora de Niñez, Adolescencia 

y Violencia Familiar, que interviene necesariamente en representación complementaria 

del niño B.L. (art. 103 CCCN); función cubierta por la Dra. I.M (fs. 55) y 

posteriormente por la Dra. M.R.M. (fs. 146,  203/204 y 300/302), en todas las 

oportunidades en las que se corrió vista de las actuaciones, como así que las cuestiones 

atientes a ambos debería de resolverse en el proceso de conocimiento que se lleva a 

cabo en Familia.  

Señala que en el proceso de conocimiento en Familia, y bajo un exhaustivo análisis, se 

está implementando un régimen de comunicación supervisado e informado, ello así en 

razón que tanto para la derogada ley N° 7676 como para la vigente ley N° 10.305, el 

fuero competente a fin de establecer el régimen comunicacional es el Fuero de Familia, 

lo que desconoce la Sra. “D” al afirmar lo contrario en su denuncia. Que, curiosamente, 

la Sra. “D” en una primera instancia pide la restricción de comunicación hasta que se 

organice el contacto en el Fuero de Familia (fs. 91), para luego justificar su pedido de 

restricción porque se está por producir el contacto organizado en el Fuero de Familia 

(fs. 275). Respecto a las actuaciones en sede penal, admite que el Sr. S.L. está imputado 

por denuncias realizadas por la Sra. “D”, como también es cierto que la Sra. “D” resultó 

denunciada penalmente por el Sr. S.L.; por lo que ambos progenitores están en las 

mismas condiciones: inocentes hasta que una sentencia firma determine lo contrario. 

A su vez –menciona- en la causa por el régimen de comunicación en Fuero de  Familia 

y por decreto de fecha 14/07/2015, el Juez L.E.B. refiere textualmente “que la madre 

Sra. “D”, deberá en la medida que no existan medidas de restricción y/o prohibición 

dictadas en el marco de la Ley de Violencia Familiar, asegurar una debida 

comunicación al Sr. S.L. acerca de la vida diaria de B.L. (hijo) (copia en fs. 32). Que al 

momento de concretarse el régimen comunicacional, se plantean los hechos de violencia 

que nos convocan y por los cuales la Sra. “D” solicita la restricción de comunicación 

entre B.L. y progenitor. 



Expresa que las resoluciones en pro de preservar los derechos del niño B.L. se toman 

coherentemente con los informes técnicos de más de un fuero, lo solicitado por la 

Asesora de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar, y lo indicado por el Juez de 

Familia y la Asesora de Familia (donde se está implementando el sistema de 

comunicación paterno filial). Señala que los funcionarios y magistrados que intervienen 

en torno a los insistentes pedidos de la Sra. “D” de suspensión de régimen 

comunicacional (Fuero de Familia) y restricción de contacto (Fuero de Niñez, 

Adolescencia y Violencia Familiar) mantienen criterios coincidentes en este punto. 

En cuanto al desconocimiento de la regla 3.11 del Código de Ética, describe su 

trayectoria académica, a lo que remitimos en brevedad. 

Para finalizar, pone a disposición del Tribunal los dos cuerpos de la causa por la cual la 

Sra. “D” realiza la denuncia y solicita se rechace la presente denuncia procediendo al 

archivo de la misma. 

6. A fs. 82 y con fecha 29/08/16, se dispuso oficiar a la Fiscalía General para que 

informe si registran presentaciones de la Sra. “D” en contra de la Dra. “A” (aquí 

denunciada), el que es contestado el dos de septiembre del mismo año adjuntando copia 

certificada de los autos “D –Formula presentación. Ref. Juz. Niñez, Juv. Viol. Fliar…”, 

todo lo que obra a fs. 84/180.  

7. Que a fs. 81 obra informe de la Fiscalía de Instrucción Distrito 3 Turno VI donde 

surge la imputación de S.L. con fecha 19-02-16 por los delitos de amenazas reiteradas y 

lesiones leves; como así también la imputación de “D” con fecha 10-03-16 por el delito 

de lesiones leves, encontrándose los actuados en etapa de investigación.  

8. Que a fs. 189/455 obra copia certificada de fojas 9, 21, 22, 31/33 vta., 43/44 vta., 

50/55, 56, 57, 65/67, 72/80, 85/86, 88, 90, 91,92/94, 98,100/102, 107/125 vta., 133/134, 

137/141, 142/143, 146, 146 vta. 148, 149, 149 vta., 150/151, 153, 156, 156 vta., 158, 

159, 160, 165/168, 170, 175, 176/178, 190, 198, 199, 201/206 (1º cuerpo); 209/210 vta. 

213, 215/216, 219/220, 235/238 vta., 240/241, 256, 257, 258, 259/260 vta., 261/265 

vta.,  271/275, 278/280, 281/285,  291/295, 298, 299, 299 vta.,  300/307, 317/318, 319, 

325, 328/333, 338/345 vta., 348, 351, 351 vta., 352/353, 355/364 vta., 371/377 vta., 

372, 388/389 vta., 390/393, 401/405, 415/431, 433/436, 437, 438/440  (2º cuerpo) y 



443/449, 452, 462/463, 464/465, 470/480, 481, 482/486, 498/504, 510/516, 517  (3° 

Cuerpo) correspondiente a los autos “D – DENUNCIA POR VIOLENCIA 

FAMILIAR”, pertenecientes al JUZGADO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

VIOLENCIA FAMILIAR; como así también copia simple de dichos actuados 

reservados en Secretaría, conforme certifica el actuario a fs. 32. 

9. Recepcionadas las testimoniales ordenadas por el Tribunal (fs. 461/469 vta.)   

presenta su alegato la Dra. “A” (denunciada), manifestando que la prueba incorporada 

corrobora lo afirmado oportunamente al contestar la vista.  

Y CONSIDERANDO: A) Los Sres. Miembros del Tribunal de Ética Judicial Dr. 

Alberto Enrique Gómez Fernández, Dr. Víctor Armando Rolón Lembeye, Dr. 

Lorenzo Víctor Rodríguez y Dr. Enrique Francisco Magoia, dijeron: 

1. Surge de las constancias que se encuentran incorporadas y de los propios términos de 

la denuncia, hechos o circunstancias relacionadas al proceso mismo, respecto de los 

cuales el Tribunal de Ética carece de competencia. Sin embargo y atento la delegación 

efectuada por el Tribunal Superior de Justicia sobre las cuestiones deontológicas que se 

susciten en el accionar de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, se procedió a 

correr vista a la Dra. “A” a los fines de analizar la posibilidad de algún remanente 

deontológico en su actuación.  

Las diversas inconductas éticas que la Sra. “D” (abogada) le atribuye imponen, para una 

clara y justa valoración de los hechos, que los mismos sean tratados según el orden en 

que fueron denunciados. 

a) En primer término, la presentante indica que la Juez ha incurrido en incumplimiento 

funcional al omitir dictar medidas de restricción respecto al menor B.L. y ordenar 

ocurrir ante el Fuero de Familia a los efectos de resolver conflictos en relación al 

mismo, ignorando los antecedentes de su ex pareja y los informes elaborados por los 

cuerpos multidisciplinarios. Que por ello habría inobservado la norma 3.11 del CEJ que 

exige actualización y perfeccionamiento, como así también el deber de diligencia por la 

demora en notificar.  



Este Tribunal de Ética Judicial en distintas resoluciones se expidió acerca de su 

competencia funcional, específica en el ámbito ético, al decir que "... analiza conductas 

que pueden 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" (Res. Nº 102/2010); “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, tanto sustancial como formal, de fondo o de forma, por parte 

del magistrado" (Res. Nº 110/2010); "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...". 

En efecto, la discusión sobre las decisiones, notificaciones, citaciones o emplazamientos 

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, como lo hizo la propia interesada con fecha 28-12-15 al 

plantear recurso de reposición en contra del proveído que resolvía en relación al 

régimen comunicacional del niño (fs. 76/79 vta. de la prueba reservada); pues se trata de 

una discrepancia de índole esencialmente jurídica en relación a la cual este tribunal 

deontológico, reiteramos, carece de atribuciones para su examen. 

Por otra parte y como imperativo ético, su preparación, actualización y 

perfeccionamiento profesional han sido atendidos con especial interés conforme trasluce 

su descargo. 

b) En orden a la audiencia del artículo 22 de la ley de Violencia Familiar (N° 9283) 

celebrada el día 10 de diciembre con diversas irregularidades conforme expresa, del 

Acta que corre agregada y obra también como prueba reservada no puede concluirse la 

existencia de hecho deontológico alguno que haga susceptible de reproche ético a la 

magistrada. Las circunstancias relativas al trato hostil, interrupciones, impedimento para 

exponer los hechos de violencia objeto de su denuncia, adelanto de opinión y demás 

expresiones transcriptas en el escrito de denuncia ante este Tribunal, no encuentran 

sustento en la copia del acta incorporada. Conforme a la misma la Sra. “D” y sus 

patrocinantes hicieron uso de la palabra y fueron oídas en sus pretensiones a los fines de 



evaluar la situación, y no se ha hecho constar ninguna particularidad que trasunte lo 

denunciado más allá del certificado incorporado a posteriori en donde la Prosecretaria 

Letrada deja constancia de los motivos expuestos por la denunciante y su letrada cuando 

se negaron a firmar el acta, la que decidieron impugnar luego (testimonial M.S.I., fs. 

462; testimonial M.T.P., fs. 465 –ambas, abogadas de la Sra. “D” en la causa de 

divorcio vincular). Por lo que, las discrepancias que pueden surgir en torno al contenido 

del acta de audiencia, son típicamente procesales. 

Si dicho instrumento público no refleja lo que realmente sucedió y ello no es declarado 

por sentencia, la sola mención de los argumentos expuestos por su parte resulta 

insuficiente para dar origen a la apertura del proceso deontológico puesto que, para su 

disvalor, se requiere que el mismo sea redargüido de falsedad. Dicho razonamiento debe 

hacerse extensivo también al certificado cuestionado, el cual da fe de las circunstancias 

inherentes al acto procesal que acababa de concluir (negarse a firmar el acta y 

manifestaciones vertidas por la propia letrada de la denunciante, de las que pidió se 

dejara constancia).  

No obstante ello y sin que esto implique demérito alguno, estimamos necesario efectuar 

la recomendación genérica que realizamos frecuentemente sobre la relación que debe 

existir entre los operadores jurídicos entre sí y con los justiciables, más aún durante el 

desarrollo de aquellos actos procesales que implican contacto personal con las partes. 

Por lo cual, se formula una invocación a magistrados y funcionarios para que obren con 

mayor prudencia ante las dificultades que se pudiesen presentar, lo que redundará en 

beneficio de la resolución del conflicto. 

Es cierto que, el Juez, como director del proceso y por lo específico del fuero donde las 

audiencias generalmente se desarrollan bajo un clima de tensión por los temas que allí 

se dirimen, debe arbitrar las medidas conducentes para que el procedimiento se lleve a 

cabo con orden y disciplina, lo que en ciertas ocasiones puede provocar molestia a las 

partes que participan de la misma, como las interrupciones, apreciaciones técnicas, etc., 

a las que alude la Ab. M.S.I. en su testimonial -fs. 461 vta.- o la afectación del ejercicio 

profesional que refiere la Dra. M.T.P. -fs. 463- (ambas abogadas de la denunciante, en 

la causa de divorcio referida); pero de ninguna manera importan violación a las reglas 



deontológicas de buen trato, 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). 

En cuanto al trato dispar que habría recibido, no se evidencia un accionar en dicho 

sentido por el hecho de que su expareja haya ingresado a la audiencia en primer orden, y 

con arreglo a lo expuesto por la jueza en su descargo ello es posible de acuerdo a la ley; 

más aún, se solicitó un plazo de espera en razón que una de las dos letradas de la 

denunciante (Dra. M.T.P.) no había llegado y se había dado aviso de dicha circunstancia 

(testimonial a fs. 463), lo que confirma lo dicho por la magistrada en cuanto a que se 

tuvo consideración y se admitió el ingreso de su segunda patrocinante la cual se excusó 

por la demora (fs. 55 vta. de la prueba reservada y prueba testimonial a fs. 461/464). 

Asimismo, la atribución a la juez de consignar falsamente en el acta que el Sr. S.L. 

“acompaña las certificaciones que […] acreditan” el comienzo de un tratamiento 

psicológico, no se condice con el emplazamiento efectuado por el Tribunal al final de la 

misma para que ambas partes acompañen constancias del inicio de dichas terapias bajo 

apercibimiento de ley; por lo que es probable, un error de tipeo haya generado dicha 

confusión en la denunciante.  

c) Respecto al suceso de fecha 25-02-16, cuando en momentos en que era atendida por 

la Prosecretaria y la instructora de la causa se hizo presente la Juez en barandilla, si bien 

la magistrada admite la situación, del análisis de la misma no se puede inferir maltrato 

habida cuenta la existencia de versiones contrapuestas y la inexistencia de prueba 

independiente que avale lo expuesto por la presentante. 

d) En lo que hace a la resolución infundada omitiendo considerar los elementos que 

imponían medidas de tutela para con el niño y su madre ante un nuevo hecho de 

violencia -amenaza a través de un mensaje de texto proveniente de un celular- debemos 



remitirnos a lo ya expuesto supra en cuanto a que, este Tribunal, no es otra instancia 

para revisar las decisiones que toma el juez dentro del proceso.  

La omisión de dictar medidas a la que alude insistentemente la denunciante a lo largo de 

la causa, se encuentra justificada en el poder que tiene el Juez para decir o declarar el 

derecho (juris dictio) partiendo de la ponderación que hace de los elementos 

incorporados al proceso, más allá de que la Sra. “D” (denunciante) considere que existe 

un estado de vulnerabilidad y riesgo. Pero no puede inferirse de ello sentimientos 

negativos hacia su persona, como así tampoco surge que razones –ajenas al derecho- 

podría tener la juez 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. 

e) Las demás imputaciones que hace la denunciante en su segunda ampliación, también 

hacen a cuestiones de derecho que no llegan a encuadrarse en las normas de ética 

consagradas en el Código respectivo y que el Tribunal carece de competencia para 

analizar como ya se dijera; resultando la órbita jurisdiccional el ámbito donde puede 

hallar repuesta mediante la interposición de recursos con arreglo a la normativa legal. 

f) Por otra parte, expone la denunciante haber sido discriminada en su condición de 

letrada e impedida de acceder a la causa. 

No obstante, de las constancias obrantes en autos y prueba reservada se contabilizan 

distintas presentaciones, solicitud de expedición de copias, recursos, etc. en su diaria 

concurrencia al Tribunal, los cuales fueron atendidos aún ante las dificultades propias 

del servicio de fotocopiadora, y proveídos (fs. 220/224; 229/230; 237; 248/249; 

255/260; 264/266; 273/277; 279/280; 283/284; 287/292; 295/297; 308/309; 312/313; 

316/318; 340/349; 354; 358; 362/367; 376; 399; 400; 407; 410; 420/425; 428/435 y 

484/454). 

g) Otra circunstancia de destrato y parcialidad que refiere por parte de la magistrada, 

consiste en haber oficiado al Colegio de Abogados a los fines de comunicar el 

incumplimiento de los aportes de ley una vez que la otra letrada ya los había 

acompañado. Tampoco puede ello conjeturarse de dicha situación. Esta circunstancia, se 

encuentra prevista legalmente. Del mismo modo, no puede atribuírsele un obrar 



dilatorio por los traslados corridos a la Asesora dentro de los márgenes de la legalidad 

aplicable. 

Porque más allá del acierto o error de una resolución adoptada, extremo para el que el 

ordenamiento jurídico prevé los correspondientes remedios, no puede atribuírsele 

favoritismo, omisión maliciosa o trato preferencial en ello, lo cual pertenece al plano de 

las subjetividades.     

2. Por su parte, es importante destacar que los hechos que nos ocupan fueron 

denunciados en su oportunidad ante la Fiscalía General, la que en primer término 

desechó las irregularidades sindicadas y consideró que el Tribunal había dado respuesta 

a la problemática, advirtiendo a la letrada que sus peticiones debían ser realizadas con 

su abogado patrocinante; resaltando posteriormente que en esta clase de juicios la 

conducta procesal de las partes “debe adecuarse a la problemática en cuestión, en lo que 

atañe a la predisposición en el acatamiento del mandato judicial y de la superación del 

conflicto”, para lo cual la Ley Orgánica del Poder Judicial le confiere al juez el poder de 

policía y la dirección del proceso (fs. 155). 

3. La afectada en esta causa, ha realizado todos los actos correspondientes a su función 

sin infringir las disposiciones del Código de Ética Judicial. Analizada la contestación 

que aquí efectuara en su defensa y la prueba obrante en autos, no surge que la denuncia 

tenga sustento. Las situaciones que la denunciante expone, 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 la juez en el marco de la causa. Ello, no la aparta del principio de equidistancia ni 

produce trato discriminatorio alguno. 

4. En conclusión, de los cuestionamientos que se efectúan con relación a la titular del 

Juzgado de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar, Dra. “A”, no se evidencian 

violaciones a las reglas de conducta que establece el Código de Ética Judicial. 



B) El Sr. Miembro del Tribunal de Ética Judicial, Dr. Raúl Bruera, dijo: Que 

vengo a plantear la disidencia parcial de esta representación, en base a los argumentos 

que se expondrán a continuación. 

I.- Que hago notar que coincido con los Sres. Miembros preopinantes en lo referido al 

tratamiento de cuestiones procesales que, como lo ha sostenido invariablemente este 

tribunal, deben ser resueltas por los tribunales de alzada creados por las leyes 

correspondientes, tal como está planteado en el voto precedente, Punto 1, a) del 

Considerando. 

Pero difiero totalmente con el trato dado a la cuestión en los el Punto 1, b) y c) del 

mismo Considerando.   

La discrepancia con los criterios adoptados por quienes me preceden en lo que hace a 

los argumentos desarrollados al resolver la cuestión deontológica, a partir del análisis de 

los elementos de juicio incorporados a este proceso, es lo que me permite disentir con la 

conclusión arribada, y es lo que desarrollaré a continuación. 

II.- Que para ello debo partir de la propia presentación de los argumentos defensivos de 

la denunciada, fs. 61/67, poniendo especial énfasis en considerar que la Sra. Juez de 

Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar, Dra. “A”, se encuentra amparado por normas 

constitucionales en cuanto no está obligada a declarar contra sí misma, incluso 

apartándose de la realidad de los hechos acreditados en esta causa. 

Pero también podemos referirnos a los acontecimientos allí desarrollados, a partir de 

pruebas independientes que están en las actuaciones, referidos a esos mismos hechos, lo 

que nos permite reconstruir lo sucedido y compararlo con el que invoca la denunciada. 

Entonces, en lo que hace al Punto 1, b) del Considerando, analizo lo ocurrido a partir de 

las declaraciones testimoniales recibidas en autos.  

La Dra. M.T.P. (abogada de la Sra. “D”), en su declaración testimonial de fs. 463/463 

vta., dice: “Que se anunció por barandilla y explicó lo manifestado, a lo que le 

respondieron que le iban a avisar a la jueza que estaba tomando la audiencia… Que la 

Juez demoró un poco el inicio de la audiencia por su demora, según le dijeron y luego 

inició la audiencia con S.L. y su abogada y estuvo con ellos casi una hora. 

Seguidamente habría ingresado la Sra. “D” con la Dra. M.S.I. (su patrocinante) y 



mientras se estaba desarrollando la audiencia llego la dicente a reemplazar a M.S.I., 

que la Juez abrió la puerta y dijo la audiencia ya se tomó, que la dicente dio sus 

motivos del  retraso e ingresó al despacho…”. 

La Prosecretaria del Tribunal, Dra. M.S., a fs. 468, dice que “Recuerda que el 

inconveniente que se suscitó, fue que empezaron a golpear la puerta del despacho de SS 

de una forma brusca, en reiteradas oportunidades, en plena audiencia. En ese mismo 

momento una de las empleadas entra al despacho y dice que estaba la Dra. M.T.P. 

(también patrocinante de la Sra. “D”) que quería entrar a la audiencia. No recuerda 

bien, pero la Dra. “A” (aquí denunciada) le pregunta a “D” y a M.S.I. que pasaba, a lo 

que M.S.I. respondió que ella se tenía que retirar a otra audiencia y que la 

reemplazaría M.T.P. Luego se levantó la Dra. “A” para abrir la puerta y la Dra. 

M.T.P. dijo que quería entrar a la audiencia a lo que “A” le dice que ya estaba 

finalizando la audiencia que estaba por finalizar, pero la Dra. M.T.P. insistió en entrar 

y pidió disculpas por llegar tarde y dio razones… Que  el  trato   fue  normal, correcto, 

respetuoso…”. 

En su Testimonial, la Dra. C.A.E., Instructora de la causa donde se originara lo que aquí 

analizamos, fs. 465 relata que “…Mientras se desarrollaba la audiencia se hace el 

intercambio de letradas, eso por lo general no se puede hacer pero la Dra. “A” lo 

permitió y accedió de inmediato. Que cree recordar que la Dra. M.T.P. (letrada de “D”) 

golpeó la puerta del despacho pero no está segura, que si lo hubiera hecho 

violentamente cree que lo recordaría y que alguien tuvo que abrir la puerta pero 

tampoco recuerda quien. Que por lo general lo hace la Prosecretaria o la Secretaria 

que está en la audiencia, porque la gente común no toca la puerta   del  despacho,  

suelen  ser Letrados o Jueces. Una de las empleadas entró al despacho donde se 

desarrollaba la audiencia para avisar que ya estaba la Dra. M.T.P. para sustituir a 

M.S.I. (la negrita me pertenece) Que no recuerda bien como fue ese intercambio.   

Desde que entro M.T.P. a la audiencia, estuvo un tiempo más y se debatieron  

cuestiones  del expediente, pero la audiencia terminó de forma tensa…”. 

La Dra. M.P.G. (letrada del Sr. S.L.), a fs. 467, declara “…Que recuerda que M.T.P. 

llego muy tarde y nada más le llamo la atención…”. Hago notar que esta Letrada es 



Patrocinante de la contraparte de la denunciante, y quiero que se tenga en cuenta que 

“…nada más (sic) le llamó la atención…”, solo la tardanza de la Dra. M.T.P. 

Por su parte la Dra. M.S.I., patrocinante en el juicio que originara esta causa de la 

denunciante en estos autos, expresa en su testimonial de fs. 461/462 “…Que hasta este 

momento habían transcurrido 15 minutos aproximadamente, y entra personal del 

juzgado por la puerta interna que da a otra oficina, diciendo que estaba presente la 

Dra. M.T.P., a lo que la Dra. “A” respondió diciendo que la audiencia había 

terminado, seguidamente la dicente dijo que si bien ella se tenía que ir la Dra. M.T.P. 

la iba a reemplazar en la audiencia. Seguidamente SS abrió la puerta y le manifestó a 

M.T.P. que la audiencia estaba terminada, la dicente dijo que la audiencia no estaba 

terminada ya que no se había labrado ni firmado el acta y además porque la Sra. “D” 

no había hablado, porque lo que M.T.P. entró igual. Que esto fue en la puerta del 

despacho de la Dra. “A” que da al pasillo”. 

Se advierte entonces que los hechos no han sucedido de la forma en que los presenta la 

acusada en su descargo de fs. 61/67, manifestando su evidente animosidad contra una de 

las partes, en el caso la parte que ha efectuado la denuncia que se investiga en este 

expediente, cuando relata la presentación demorada de la Dra. M.T.P. a la audiencia de 

fecha 10 de diciembre de 2015, lo que demuestra un trato desfavorable para la letrada de 

la denunciante. En tal sentido y a partir de las declaraciones testimoniales de las Dras. 

M.P.G. (letrada del Sr. S.L.) y C.A.E. (instructora de la causa), cuya desvinculación de 

la Sra. “D” (aquí denunciante) y sus patrocinantes no está en duda a la hora de evaluar 

sus declaraciones, se puede deducir que el ingreso de la Dra. M.T.P. no significó una 

introducción traumática al lugar donde se realizaba el acto procesal, se anunció al 

personal del juzgado, quienes avisaron a la Sra. Juez de tal circunstancia, lo cual se lee, 

con matices, en el resto de las testimoniales arriba referidas.- 

Sin dudas que este destrato marca un pico en un descargo que se ve teñido por un 

evidente tratamiento desigual en cuando a la referencia a las partes, referencias 

disvaliosas respecto de la conducta de la Sra. “D” y sus patrocinantes (a quienes hasta se 

refiere con expresiones peyorativas), evidenciando un apartamiento de las Reglas 3.5 y 

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



III.- Que en lo que hace al certificado de fs. 54, labrado por la Prosecretaria, Dra. M.S., 

nada dice el voto precedente con relación a la extralimitación que hace la Funcionaria 

de sus facultades, cuando da cuenta de un intercambio de palabras de la denunciante y 

una de sus letradas con la letrada de la otra parte. Esta certificación metaprocesal, no 

desautorizada por la denunciada, es por el contrario utilizada por la Dra. “A”, entre 

otros argumentos, para exteriorizar su hostilidad en contra de la Sra. D, cuya 

intervención en ese hecho no ha sido acreditada. Es evidente que el intento de la 

Prosecretaria pretende hacer notar un hecho que, siendo muy común entre los abogados 

cuando cambian opiniones respecto a casos que los enfrentan, carece de entidad 

procesal y solo marca un destrato inequitativo con  una de las partes. 

Dice la Dra. M.S. (prosecretaria del tribunal)  en su declaración testimonial: “…Cuando 

se  retiran  de la audiencia “D” y M.T.P. dicen que ellas no están de acuerdo y que no 

van a firmar el acta de la audiencia. Luego se escuchan comentarios en vos muy fuerte 

entre M.T.P., cree que “D” y M.P.G. (letrada de S.L), (el resaltado me pertenece) en el 

pasillo. No escuchaba lo que decían pero si un tono de voz elevado y no cordial. 

Despues la instructora en su escritorio para finalizar la recepción de la audiencia 

controla los datos personales, y como la dicente escucha los gritos abre la puerta y les 

pregunta si iba pasar M.T.P. (letrada de “D”) o M.P.G. (letrada de S.L.), no recuerda 

bien ese momento pero recuerda que la Dra. M.P.G. le dice que la Dra. M.T.P. la 

estaba insultando (el resaltado me pertenece) a lo que la dicente trato de calmar la 

situación diciéndoles  que eran letradas  que bajaran la voz, que se comportaran 

adecuadamente a lo que M.T.P. y “D” contestaron que no iban a firmar nada porque 

no estaban de acuerdo con el trato de la Juez y que se iban a ir al TSJ a donde la iban a 

hacer una denuncia. Luego entró M.P.G. (letrada del Sr. S.L.) a firmar el acta y la 

dicente certificó el retiro de M.T.P. con “D” quienes se negaron a firmar el acta. 

Generalmente previo a la firma del acta se hace pasar a las partes para corroborar los 

términos de la misma  y si es que están de acuerdo por si quieren modificar alguna 

palabra en la redacción de la misma. Que M.T.P. y “D” ni siquiera leyeron el acta. La 

audiencia ya estaba tomada y cerrada, y por eso tuvo que certificar después la negativa 

de la firma de las nombradas. Reitera la dicente y aclara que cuando  salen de la 



audiencia las letradas se retiran de mala  manera diciendo que  no iban a  firmar, y  

“D” y M.T.P. le  hacen apreciaciones descalificantes en tono de voz alto a M.P.G. 

(letrada del Sr. S.L.);  por lo que la dicente les dice que tienen que pasar a firmar el 

acta y que se calmaran, a lo que le respondieron que no iban a firmar nada. 

Preguntada si esa circunstancia entre las Letradas, certificada por la compareciente   

tiene   que   ver   con   la   audiencia  que   ya   había  terminado,   la   dicente 

respondió que puede que si o no y que sería subjetivo de su parte responderlo porque 

desconoce el trato que tienen ellas”. Respuesta insólita de la funcionaria.  

La Dra. C.A.E. (instructora de la causa) se refiere a este hecho cuando declara: “Que 

terminada la audiencia la dicente se fue a su escritorio a elaborar el acta, que 

seguidamente intentó hacer entrar a la Dra. M.P.G. (letrada de S.L.) para ver si estaba 

conforme con lo que había puesto en el acta y que cuando fue a llamar a la letrada 

hubo un intercambio de palabras entre las letradas M.P.G. y no recuerda si “D” (aquí 

denunciante) o M.T.P. (su patrocinante). Que las tres  letradas estaban en la puerta del 

Juzgado. Ante esta situación no entró la Dra. M.P.G. en ese momento sino que lo hizo 

posteriormente. Que la Prosecretaria estaba con ella y que cuando escuchó la 

Prosecretaria la discusión de las letradas y que levantaban la voz, fue hasta la puerta 

donde estaban las letradas. Que la prosecretaria le dijo que mejor para apaciguar los 

ánimos hiciera entrar a M.T.P. y “D” y que cuando quiso hacer pasar a las nombradas 

para leerles el acta y ver si estaban de acuerdo con la misma ellas ya no estaban. Que a 

la dicente no le dijeron porque se iban. Que la Prosecretaria  estaba con ella. Que en 

ese momento escuchó que alguien, no recuerda quien, dijo que  “D” y M.T.P. se iban a 

hacer una denuncia”. 

Esta certificación de una circunstancia totalmente extraña al proceso, acaecida con 

posterioridad a la audiencia y fuera del Tribunal, es utilizado por la denunciada en 

contra de la denunciante al efectuar su descargo a fs. 61/67. Así lo expresa la Dra. “A”: 

“…En estas circunstancias es que la prosecretaria a cargo, Dra. M.S., se ve en la 

necesidad de certificar que la Sra. “D” y su letrada se niegan a firmar el acta de la 

audiencia, como asimismo la conducta para con la Dra. M.P.G., letrada del Sr. S.L. a 

quien increpan fuertemente (certificado fs. 54).” Adviértase que está refiriéndose a 



que las Dras. M.T.P. y “D” increpan fuertemente a la Dra. M.P.G., sin considerar que 

ello sucede con posterioridad a la audiencia, y fuera del Tribunal. Una circunstancia 

totalmente ajena al proceso.-  

Evidentemente que esta actitud parcial está demostrando el trato hostil exteriorizado en 

el descargo y referido exclusivamente a la denunciante y a quien es su Patrocinante, en 

desmedro de sus roles en el proceso.- 

Esta actividad excede sus facultades funcionales y colocan a la Dra. M.S. (prosecretaria) 

en la situación prevista por las Reglas 3.5 y 4.1 del Código de Ética vigente, por lo que 

estimo que este Tribunal debe actuar de oficio, extrayendo copias que correspondan y 

formar una causa aparte, teniendo como acusada a la antes citada funcionaria.- 

IV.- Que tampoco considera el voto precedente el hecho que en su descargo de fs. 

61/67, la denunciada haya desarrollado, en una circunstancia especial referida a una 

subordinada suya, expresiones que exteriorizan una falta de trato correcto a la 

denunciante, aparte de describir los hechos de forma distinta a lo que manifestaran las 

testigos en sus respectivas declaraciones. 

Dice la Dra. “A” (afectada), (recordando que su declaración goza de protección 

constitucional en cuanto a la posibilidad de apartarse de la real ocurrencia de los 

acontecimientos) “…Que en la oportunidad referida por la Sra. “D” (25/02/2016), el 

maltrato de ésta respecto de la instructora de la causa llegó a ser advertido por la Dra. 

M.S. (prosecretaria) quien le explicó la situación del expediente; que no conforme con 

ello prosiguió con una actitud dificultosa de sobrellevar en barandilla, por lo que 

ofrece a modo de prueba la filmación de la cámara dispuesta por el T.S.J. en el pasillo. 

Que ante tal situación, se apersonó en barandilla y le solicitó amablemente que las 

peticiones las concretara por escrito bajo patrocinio letrado. Destaca tres aspectos de 

este lamentable episodio… El tercero y más grave, el modo de la Sra. “D”, respecto de 

la instructora de la causa, Dra. C.A.E., era inadmisible, y siendo responsable de la 

integridad psicofísica del personal del juzgado no podía permitir niveles de destrato 

como los que la Sra. “D” considera “normales”. De hecho, a partir de ese evento la 

instrucción se dispuso derivar la atención de la denunciante en otra auxiliar. Que no 

obstante dicha modificación, recibió quejas por parte de las auxiliares de la Secretaría 



quienes veían obstaculizado su desempeño en la atención al público en barandilla por 

los inconducentes y descalificantes comentarios que realizaba la Sra. D”. 

Repárese el trato que en su propia redacción utiliza la denunciada para referirse a la 

denunciante, omitiendo considerarla “colega”, ignorando la expresa norma del art. 17 de 

la Ley 5805, que debe relacionarse con la Regla 3.8 del CEJ.  

La Dra. M.S., Prosecretaria interviniente en esta causa, quien fue testigo de los hechos, 

cuando declara ante este Tribunal: “…recuerda que ese día la instructora  de  la  causa 

Dra. C.A.E. estaba notificando un decreto o resolución a la Sra. “D” en la barandilla 

del Juzgado la cual había venido en varias oportunidades reclamando esa resolución, 

manifestando según lo que le relata la instructora, su disconformidad con lo resuelto, 

en esa oportunidad la va a buscar a los fines de decirle que la Sra. “D” no entendía o 

estaba disconforme con lo resuelto, y que no sentía que la estuviera tratando bien, por 

lo que le solicita que la atendiera la dicente. Que concurrió a la barandilla y le 

fundamenta lo resuelto, que era la negativa de la restricción  del  niño  con  el  padre,   

y  “D”  comienza  a  manifestar  una  serie  de disconformidades con la atención del 

tribunal y su titular, quejándose de parcialidad en el trato, que no había trato 

igualitario, se refería despectivamente hacia todos los miembros del tribunal haciendo 

observaciones hasta de índole personal como expresando “ojala esto no le pase a sus 

hijos”. Luego de unos minutos de conversar con la misma y explicarle el accionar del 

Tribunal empezó “D” a estar más calma y apareció la Juez a preguntarle que era lo 

que necesitaba, o si había algún problema y que porqué hablaba en ese tono de  voz,  

produciéndose un intercambio de palabras entre ellas en ese momento…”.  

La Instructora de la causa, Dra. C.A.E., cuando se refiere a esta circunstancia, dice en su 

declaración testimonial de fs. 465: “…Que recuerda que una vez la Dra. “A” (afectada) 

pasaba por allí o escuchó que la Sra. “D” levantaba la voz en la barandilla, no sabe 

porque pero la Dra. “A” se acercó a la misma y le explicó lo mismo que ella y la 

prosecretaria ya le habían explicado anteriormente…Que no recuerda bien que era lo 

que solicitaba en ese momento la Sra. “D”, que cree recordar que “D” estaba sola. 

Que siempre instruyó la dicente la causa y que no fue reemplazada. Que la Dra. “A” le  

preguntó que si por su estado de embarazo, para no pasar momentos de tensión quería 



ser reemplazada en la instrucción, a lo que la dicente le respondió que no era 

necesario” (sic). 

De ambas declaraciones surge que la situación fue manejada debidamente por la 

funcionaria y la empleada, por lo que solo tiene trascendencia su mención por la falta de 

cortesía en el trato de la Sra., Juez hecha notar precedentemente. 

Esta actitud de la denunciada también atenta contra las Reglas 3.5 y 4.1 del CEJ.-  

V.- Que en relación al Punto II del Considerando, debe tenerse en cuenta la distinta 

función y distinta competencia que tienen este Tribunal y la Fiscalía General de la 

Provincia, y de allí que ésta haya puesto énfasis en sostener la vigencia y aplicación de 

las leyes procesales aplicables, tal como lo sostenemos en el Punto I del Considerando. 

Por lo que entiendo que no resulta acertado hacer mención como antecedente para este 

caso lo resuelto por la citada Fiscalía General.- 

VI.- Que en consecuencia, y por todo lo expuesto, soy de opinión que debe formularse a 

la Sra. Juez de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar, Dra. “A” una Recomendación 

Simple, en los términos del art. 5.1 del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial, por inobservancia de las Reglas 3.5 y 4.1 del citado 

cuerpo de normas. 

VII.- Que además entiendo que debe extraerse copia de las partes pertinentes y formar 

causa en contra de la Sra. Prosecretaria del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Violencia 

Familiar, Dra. M.S., por los hechos que se destacan en el Punto III del presente voto.- 

Por todo lo expuesto, por mayoría 

SE RESUELVE: I. Desestimar la denuncia interpuesta y sus ampliaciones, 

ordenándose el archivo de las actuaciones. II. Protocolícese y Notifíquese. 



ABOGADOS. Equiparación a magistrados: Respeto y consideración. DENUNCIA. 

Términos utilizados. CÓDIGO DE ÉTICA. Alcance. DENUNCIADO. Actitud 

reticente. REGLAS FUNCIONALES. Prudencia y equilibrio. REGLAS 

SOCIALES. Respeto, cortesía y afabilidad. MEDIDA CORRECTIVA. 

Recomendación con elevación al TSJ. ACTUACIONES. Remisión al TSJ. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS  

En la ciudad de Córdoba, a los diecisiete días del mes de agosto de dos mil diecisiete, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba) con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por la organizaciones a las que 

representan y el Secretario, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR EL AB. “D” EN 

CONTRA DEL JUEZ DE 1° INST.  CIVIL Y COMERCIAL, DR. “A” (“D”, 

08/16) 

DE LOS QUE RESULTA: 1) Que a fs. 12/13  el Dr. “D”, presenta denuncia en contra 

del Sr. Juez de 1° Instancia Civil y Comercial de esta ciudad, Dr. “A”. El denunciante 

expresa que la documental base que respalda la denuncia la constituye el Auto N° 435 

de fecha 19-08-2015, dictado por el referido Juez en los autos “D., N. B. c/  R., W. E. y 

otro– Abreviado - otros”, que resuelve la impugnación de la liquidación practicada a fs. 

432, la que desestima por infundada. Aduce que, en los fundamentos del interlocutorio, 

consigna que el obrar de los impugnantes -Dres.  “D” -denunciante- y  C.R.N. “…no 

hubo de ser sino una chicana para dilatar el cumplimiento de una obligación largamente 

en mora…”; “…un obrar irresponsable del quejoso, consecuencia de no haber 

acendrado su discernimiento para salir del estado de duda o de ignorancia que dejara 

patentizada en la exposición de su argumentación supuestamente impugnante”.- Aclara 

que la Excma. Cámara Civil y Comercial cuando resuelve la impugnación de la 

liquidación -Auto n° 314, del 12-09-2016 consigna en los fundamentos sobre las 

expresiones formuladas por el Juez de Primera Instancia, lo siguiente: “…Párrafo aparte 

merece la siguiente consideración expuesta por el señor Juez a quo: resulta menester 

concluir que la conducta de los impugnantes no hubo de ser, sino, una chicana para 



dilatar el cumplimiento de una obligación largamente en mora…”; “El respeto mutuo 

entre jueces y abogados es condición social impuesta y es deber funcional (de los 

primeros) y profesional (de los segundos). Así cabe recordar en que aquí interesa la 

regla 3.13 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios de la Provincia de 

Córdoba, que impone prudencia y equilibrio en el desarrollo de la actividad profesional. 

La situación de autos impone recomendar al Señor Juez a quo que en lo sucesivo tenga 

en cuenta tal regla medular, bajo apercibimiento de que si se reitera la situación 

planteada, este Tribunal tomará las medidas que por derecho correspondan…”. Como 

consecuencia de lo expuesto, solicita al Tribunal ordene imprimir el trámite de ley a la 

presente denuncia, y sancione –de corresponder- al Juez de acuerdo a la normativa del 

Código de Ética, disponiendo las comunicaciones de rigor. Acompaña copia certificada 

del Auto N° 435, del 19-08-2015, dictado por el magistrado denunciado, y del Auto Nº 

314, de fecha 12-9-2016,  dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones.-  

2) Corrida la vista al Dr. “A” -Juez- a los fines que ejerza su defensa (fs. 14), el mismo 

no ejerció el referido derecho, tal como se desprende del certificado obrante a fs. 19 de 

autos. 

3) En consecuencia, no habiendo prueba que diligenciar, ya que el denunciante sólo 

ofreció prueba documental,  pasaron los autos a estudio del Tribunal.  

Y CONSIDERANDO: I) Mediante el análisis de la denuncia y de la prueba 

documental acompañada, corresponde a este Tribunal Deontológico analizar si los 

términos utilizados por el Sr. Juez Dr. “A” en la mencionada resolución (Auto N° 435), 

importan una calificación agraviante a la dignidad del letrado denunciante; como así 

también, determinar si existe alguna inobservancia de las reglas previstas en el Código 

de Ética para Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Córdoba. 

II) Tal como lo indica el denunciante, el Dr.  “A” -Juez- en el Auto N° 435, dictado el 

19-08-2015, en los autos caratulados “D., N. B. c/ R., W. E. y otro - Abreviado -otros” 

expresó lo siguiente: “…un obrar irresponsable del quejoso, consecuencia de no haber 

acendrado su discernimiento para salir del estado de duda o de ignorancia que dejara 

patentizada en la exposición de su argumentación supuestamente impugnante…” (fs. 5 

“in fine”).  En la foja siguiente del referido auto, el Magistrado expresa: “…resulta 



menester concluir que la conducta de los impugnantes no hubo de ser, sino, una 

chicana para dilatar el cumplimiento de una obligación largamente en mora...”. (fs. 5/5 

vta.).   

III) Con respecto a lo transcripto en segundo término, hay que destacar que la Excma. 

Cámara en lo Civil y Comercial al resolver el recurso de apelación interpuesto por el Sr. 

R., W. E., por intermedio de sus apoderados los Dres.  C.R.N  y “D”, en contra del 

mencionado Auto N° 435, realiza un llamado de atención al A-quo (Dr. “A”) por las 

consideraciones vertidas en el decisorio apelado, refiriendo dicha Cámara textualmente: 

“…Párrafo aparte merece la siguiente consideración expuesta por el señor Juez a quo: 

“…que resulta menester concluir que la conducta de los impugnantes no hubo de ser, 

sino, una chicana para dilatar el cumplimiento de una obligación largamente en 

mora… El respeto mutuo entre jueces y abogados es condición social impuesta y es 

deber funcional (de los primeros) y profesional (de los segundos). Así, cabe recordar, 

en lo que aquí interesa la regla 3.13 del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios de la Provincia de Córdoba que impone prudencia y equilibrio en el 

desarrollo de la actividad jurisdiccional. La situación de autos impone recomendar al 

Señor Juez a quo que en lo sucesivo tenga en cuenta tal regla medular, bajo 

apercibimiento de que si se reitera la situación planteada, este Tribunal tomará las 

medidas que por derecho correspondan…” (ver copia del Auto N° 314, del 12/09/2016,  

dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones Civil y Comercial,  obrante a fs. 7/10). 

IV) Entiende este Tribunal que el Dr. “A” -Juez- al calificar la conducta del impugnante 

con los términos utilizados en el Auto N° 435 de fecha 19-08-2015, equivoca el camino 

ético y no colabora con una sana convivencia profesional, ya que con el comentario 

efectuado demuestra no sólo falta de prudencia y equilibrio, sino también del respeto 

que corresponde dispensar a los letrados, conforme lo normado en la ley 5805, que en 

su art. 17 dispone “En el desempeño de su profesión, el abogado está equiparado a los 

magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele. La violación 

de esta norma dará lugar a reclamación ante el superior jerárquico del infractor, que 

se sustanciará sumariamente…”. 



El Código de Ética Judicial dispone "…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).  

En esa línea, este Tribunal ha expresado reiteradamente con otra integración que la 

palabra es la aparición del espíritu en las relaciones interhumanas y ella debe ser 

revestida del decoro y los honores que merece, pues la magistratura debe 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” (Andruet, Armando Segundo (h); 

Código de ética modelo para las magistraturas provinciales, Revista de la Asociación 

de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Nº 25 (2000) Bs.As., Regla 704).  

De igual manera, también se ha dicho analizándose la regla 4.1, que: “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 (…) 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” (Andruet, 

Armando Segundo (h); Códigos de Ética Judicial-Discusión, realización y perspectivas, 

Bs.As., La Ley, 2008, pág, 125, 126-7 respect.). 

V) Además de todo lo que se ha indicado y que como tal, resultaría por demás suficiente 

para tener por resueltas estas actuaciones, no se puede dejar de señalar la actitud que el 

Dr.  “A” -Juez-  ha demostrado para con esta instancia deontológica. 

Ello así, al no haber siquiera intentando ofrecer alguna disculpa, que en un buen 

entender, es posible que hubiera rectificado el comportamiento desatinado anterior y 

que de haber ella sido amigablemente atendida por quien había formulado la 

presentación, la cuestión hubiera quedado zanjada de la manera más adecuada y 



conforme a la télesis que el mismo Código Ético siempre aprecia y privilegia, como es, 

la propia restauración moral de un comportamiento impropio que se ha cumplido.  

Lejos de ello, el magistrado en consideración, ha rehuido a toda práctica moral 

disculpatoria y con ello, ha consolidado su postura moralmente incómoda. 

VI) En consecuencia, este Tribunal deontológico considera que el Sr. Juez “A” ha 

violado la Regla 4.1 del C.E.J. en cuanto procura que los Magistrados y Funcionarios 

Judiciales “…se traten con respecto, cortesía y afabilidad”, prácticas estas, que en la 

resolución bajo examen se advierten vulneradas. 

Por todo ello,  

SE RESUELVE: I. Formular al Sr. Juez  de 1° Instancia Civil y Comercial,  Dr. “A”, 

en razón de haber conculcado la regla 4.1 del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial, la medida correctiva de recomendación 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). II. Informar 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). III. Protocolícese y hágase saber. 



DENUNCIANTE. Apreciaciones subjetivas y generalizaciones. Discrepancia con 

las resoluciones adoptadas. DENUNCIA. Falta de claridad y precisión. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL función preventiva, orientativa y pedagógica. 

ACTUACIONES. Archivo. 

 

RESOLUCIÓN NUMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

En la ciudad En la ciudad de Córdoba, a los diecisiete días del mes de agosto de dos mil 

diecisiete, se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. 

Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los 

miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las 

organizaciones a las que representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio 

F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos "DENUNCIA FORMULADA POR EL SR.  “D” (“D” 06/17) 

DE LOS QUE RESULTA: El Sr. “D” formula denuncia contra distintos funcionarios y 

magistrados por graves irregularidades que se han cometido hacia su persona y su 

patrimonio, por lo que hoy se encuentra en la calle y sin pertenencias  que fueron fruto 

de su trabajo durante toda su vida.  

Expresa que el Sr. “A1”, ex ayudante fiscal de la Unidad Judicial, en complicidad con la 

Srta. I.S.G., iniciaron en su contra una falsa causa la que concluyó con el dictado de una 

sentencia condenatoria. Aduce que no sólo fueron ellos sino una serie de funcionarios 

que participaron rechazando y desestimando sus denuncias, todos fundados en el rigor 

formal del procedimiento que perjudicaron a su persona.  

Expresa que los mismos son: Dra.  “A2” –Fiscal de Instrucción-;  “A3” –Fiscal de 

Instrucción-; “A4” –Fiscal de Instrucción-; “A5” –Fiscal de Instrucción-;  “A6” –Fiscal 

de Instrucción-; “A7” –Fiscal de Instrucción-; “A8” -Juez de Control-; “A9” -Juez de 

Control- ; “A10” –Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar, y especialmente 

quienes debieron defender sus derechos, Asesores Letrados Dres.  “A11”,  “A12” (sic) y  

“A13”; por lo que cada uno de ellos deberán responder por la participación que tuvieron 

en los diferentes hechos denunciados.  

Refiere que la causa “armada” terminó en plazo record de dos meses en juicio oral y 

público, siendo condenado a tres años, habiendo recobrado su libertad a los diez meses.  



Indica que al momento de recuperar su libertad efectuó las denuncias correspondientes 

por el daño que le ha causado su expareja, quien vendió todos sus bienes y a precio vil. 

Comienza a efectuar denuncias por estos hechos y la Dra. “A2” -Fiscal de Instrucción-  

las desestima. Ante ello, formula denuncia en su contra por mal desempeño de sus 

funciones recayendo en la Fiscalía de la Dra. “A5”, quien la desestima por no encontrar 

delito. Por dicha razón procede a denunciar a la precitada recayendo en la Fiscalía del 

Dr. “A6”, quien la archivó por igual motivo. Destaca que solicitó esas denuncias con el 

patrocinio del Dr. “A12” y “A13” de la Asesoría; además solicitó la constitución en 

querellante particular otorgándosele pero no se le permitió presentar prueba ni ampliar 

denuncia, cercenando el derecho que le asiste. 

Refiere que los Secretarios de los Fiscales y los Asesores, le informaban vencidos los 

términos para apelar los decretos de archivo.  

Aduce que recibió amenazas por intentar defender sus derechos y le decían que estaba 

loco y que perdía el tiempo y nada se podía hacer, que no podría ir en contra del 

sistema. Que dichas amenazas fueron proferidas por los mismos fiscales y sus 

funcionarios. 

Ante los hechos indicados, procede a denunciar a los referidos magistrados y sus 

funcionarios en la Fiscalía Penal Económico; afirma que la denuncia fue derivada a la 

policía (sic) en delitos económicos. Allí, sin patrocinio letrado, solicita ser tenido como 

querellante particular otorgándosele dicha calidad; luego de mucho penar y sin 

respuesta le informan que se elevó al Juzgado de Control en lo Penal Económico” 

solicitando el archivo, por lo que se presenta en el momento en que no había Juez. 

Luego, asume el Dr. “A7” quien se aparta y lo remiten al Juez de Control  III quien a la 

fecha está investigando el caso denunciado.  

Para mayor comprensión, aclara que los bienes de que trata (automotores) fueron 

reconocidos como de su real propiedad por su expareja al momento de la audiencia de 

vista de la causa en sede penal, para luego (al estar a su nombre) enajenarlos a precio vil 

y en el plazo de quince días, a sujetos como el novio de su hermana (C.M.G.) o su 

actual pareja J.C.V., y otro amigo de aquel. Que ello fue denunciado en la Fiscalía de la 

Dra. “A2” -Fiscal de Instrucción- y de la Dra. “A4” -Fiscal de Instrucción-, 



anteponiendo el rigor formal a la verdad real que surgía de las propias manifestaciones 

de la Sra. S.B.G. cuando fue interpelada por los camaristas de la Sala V. 

Se pregunta como puede desconocerse este hecho tan palmario, a lo que agrega que no 

le permitieron apelar dicha resolución pese a tener asistencia letrada.  

Asimismo -expresa- hay denuncias ante la Dra. “A4” -Fiscal de Instrucción- que 

desestima la nombrada utilizando entre otros argumentos las testimoniales de una de las 

personas a las cuales la Sra. S.B.G mal vendió uno de sus vehículos. Cosas como estas -

dice- podemos descubrir de esta denuncia, que fue más fácil y oportuno enviar al 

archivo que estudiar y relacionar los sujetos involucrados y hechos descriptos, 

cometiendo así el mal desempeño y por consiguiente el daño patrimonial. 

Sostiene que los delitos cometidos por los funcionarios denunciados y su calificación 

legal, corresponde sean valorados por los funcionarios que conocen el derecho. Él -

menciona- tan solo intenta recuperar su vida y contar con el fruto de su trabajo que 

durante todos los años anteriores a su encierro logró con esfuerzo, y que se vio 

arrebatado por una verdadera cadena de inoperantes y formalistas que amparados en el 

derecho y los procedimientos, lo dejaron en la calle. Además, con el asesoramiento 

gratuito del personal que paga el Estado provincial. Estos Asesores –señala- fueron los 

mayores detractores de sus derechos, dejando vencer términos para oponerse a las 

decisiones de los fiscales que, con frialdad por ser una causa sin trascendencia alguna 

solicitada por alguien que había sido condenado por violencia familiar, rechazaban casi 

sin leer.  

A modo de conclusión, agrega copias de las constancias de denuncias y los documentos 

por él acompañados que pudieron haber servido para esclarecer la verdad real y 

salvaguardar sus derechos.  

Solicita se tenga por presentada su petición y se revisen detenidamente los antecedentes 

a fin de poder llegar a la única verdad, que es la que se encuentra bajo el manto arrojado 

por estos funcionarios y que necesitan salir a la luz.  

Acompaña copias simples de diversas presentaciones y resoluciones (fs. 4/113).    



Y CONSIDERANDO: 1) 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.  

2) El denunciante expone una serie de cuestiones de orden jurisdiccional que han sido 

analizadas por parte de distintas Fiscalías y Juzgados, refiriendo al rigor formal del 

procedimiento y su disconformidad con la labor cumplida por ellos. Así también señala 

discrepancia con las resoluciones adoptadas o cuestiones meramente procedimentales, 

advirtiéndose apreciaciones puramente subjetivas de interpretación de los 

procedimientos adoptados y las medidas dispuestas.  

Asimismo, la petición final del Sr. “D” -denunciante- refiere a que “se revisen 

detenidamente los antecedentes a fin de poder llegar a la única verdad”, pretensión ajena 

a la competencia y función propia del Tribunal de Ética Judicial la cual se circunscribe a 

una función preventiva, orientativa y pedagógica para la tarea judicial.   

3) Por otra parte, es preciso destacar que este Tribunal ya intervino en una presentación 

efectuada por el Sr. “D” donde manifestaba su disconformidad con el trámite brindado a 

su causa, resolviendo el archivo.  

En aquella oportunidad aludía a supuestas complicidades de Funcionarios y Magistrados 

del Poder Judicial para condenarlo, relato que no fue sostenido por quien lo patrocinaba 

al momento de utilizar la vía recursiva, habiéndosele recomendado en ocasión de 

concurrir ante Fiscalía General a realizar una presentación, que sus planteos los haga 

con asistencia letrada.  

En el presente y a modo de ejemplificar la confusión en la que incurre nuevamente el 

denunciante, expone hechos referidos a aquella causa (falsa denuncia de violencia 

familiar) pero ahora alude a un juicio en plazo record cuando en aquella oportunidad 

acusaba a la Cámara de haberlo obligado a aceptar un juicio abreviado.  

De las constancias documentales acompañadas tampoco se evidencia afectación de las 

normas deontológicas sino que, por el contrario, dan por sentado el fundamento de los 

distintos órganos judiciales para archivar sus sucesivas presentaciones (fs.32).  

En cuanto al punto referido a las amenazas y tratos recibidos, alude en forma general sin 

precisar identidad ni circunstancias de tiempo, modo y lugar, como así tampoco los 



términos empleados, advirtiéndose por ejemplo que incurre en error al referirse al 

Asesor Letrado, Dr. “A12”, cuando en realidad el nombre correcto del Asesor es  

“A12”. 

Por último a guisa de reiteración y no de otra cuestión, es dable recordarle al ciudadano 

que el derecho de fondo y el marco constitucional le ofertan un mapa posible de 

alternativas para hacer valer los derechos sustantivos que según él juzga, han sido 

conculcados. Dicho acceso a la justicia, no está impedido de ser utilizado, pero ello, no 

es competencia de este Tribunal de Ética  Judicial.  

De cualquier manera, es conveniente también poner en conocimiento del Señor “D” la 

inconveniencia de hacer un ejercicio abusivo de la jurisdicción equivocada, que al fin de 

cuentas, no propicia ningún resultado eficaz y mejorativo para la mencionada 

circunstancia que cree y dice padecer, sino que lo distrae de la fuera la correcta, de 

acreditarse los extremos que al fin de cuentas, han sido ya juzgados.  

Por todo lo expuesto, este Tribunal  

RESUELVE: I. Rechazar la denuncia formulada por el Sr. “D” en contra de “A1”, 

“A2”, “A3”, “A4”, “A5”, “A6”, “A7”, “A8”, “A9”, “A10”, “A11”, “A12” y “A13”, 

disponiendo el archivo de las actuaciones. II. Protocolícese y hágase saber.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABOGADOS. Comprensión. REGLAS ÉTICAS. Alcance. TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL. Competencia funcional específica en el ámbito deontológico. 

DENUNCIA. Rechazo in limine. ACTUACIONES. Archivo. 

 

RESOLUCION NÚMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 

En la Ciudad de Córdoba, a los diecisiete días del mes de  agosto de dos mil diecisiete, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h), 

con la asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades 

delegadas por las organizaciones a las que representan y el Sr. Secretario de Primera 

Instancia, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR LA AB. “D” EN 

CONTRA DE LA SRA. JUEZ DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y VIOLENCIA 

FAMILIAR, DRA. “A” (“D”, 02/17) 

DE LOS QUE RESULTA: 1. Comparece la Ab. “D” en representación de su hijo 

menor de edad, B.L. y manifiesta que viene nuevamente a denunciar ante el Tribunal de 

Ética Judicial el incumplimiento funcional y las conductas que configuran una 

negligencia grave y mal desempeño de la Sra. “A”, Jueza de Niñez, Adolescencia y 

Violencia Familiar, en perjuicio real actual, presente y futuro de un niño de tan sólo dos 

años de edad, que como consecuencia del obrar indebido de la referida magistrada y su 

constante denegatoria de justicia, ha provocado graves daños en la integridad física, 

síquica y emocional del niño B.L., colocándolo en una situación de riesgo de vida 

permanente.  

Que  solicita la inmediata y urgente intervención de este Tribunal con el fin de hacer 

cesar el daño que el sistema judicial está provocando al niño.  

Expresa que la constante omisión funcional y denegatoria de justicia en la que incurrió 

la Jueza “A” desde el inicio de su intervención en esta causa ha permitido que el 

progenitor agresor continuara en contacto con el niño, causando con ello gravísimos e 

irreparables menoscabos a la salud psíquica, física y emocional. Que pese a las 

reiteradas denuncias y presentaciones efectuadas, la misma omitió dictar medidas de 

restricción de contacto entre el niño y el progenitor culminando en la grave situación en 

que hoy se encuentra el niño, quien sería víctima de abuso por su parte.  



Que la inacción y obrar negligente de la magistrada colocó al menor en un estado de 

desprotección que permitió la continua vulneración de sus derechos fundamentales, y 

que la omisión del Tribunal de Ética en resolver las denuncias efectuadas por su parte 

sirvieron para agravar su situación y la del niño como víctimas de violencia. Acompaña 

constancia simple de denuncia penal. 

2. Que como consecuencia del pedido efectuado por el representante de la Federación 

de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba, Dr. Marco Aurelio Rodeyro (fs. 

9) se hizo lugar a su excusación para entender en las presentes llamándose al miembro 

suplente Dr. Enrique Francisco Magoia. 

Y CONSIDERANDO: 1. Que este Tribunal de Ética Judicial ya intervino con otra 

integración en una denuncia previa efectuada por la Abogada “D” en contra de la Jueza 

“A”, a cargo del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar. En dicha 

oportunidad y pese a que de los propios términos de la denuncia surgían hechos o 

circunstancias relacionadas al mismo proceso jurisdiccional, el Tribunal le dio trámite 

corriendo vista a la magistrada ante la posibilidad de algún remanente deontológico en 

su actuación. Concluida la causa, por mayoría, se resolvió desestimar la denuncia 

interpuesta y sus ampliaciones ordenándose el archivo, haciéndose constar que la 

competencia funcional específica de este Tribunal es el ámbito deontológico y que no es 

otra instancia para analizar si lo resuelto por un juez es ajustado a derecho o no (Res. Nº 

285 del 16-03-17). 

En efecto, se le hizo saber no obstante la condición profesional que reviste la 

presentante, que las discrepancias eran de índole esencialmente jurídica y por ello solo 

podían tener respuesta en la órbita judicial correspondiente, haciendo uso de los 

remedios procesales que autorizan las leyes y códigos vigentes. No obstante ello y para 

su tranquilidad, este Tribunal le dio a conocer que no evidenciaba hecho deontológico 

alguno que hiciera susceptible de reproche ético a la magistrada, efectuando una 

orientación general sobre la relación que debe existir entre los operadores jurídicos entre 

sí y con los justiciables. 

2. Conforme a lo expuesto y si bien aquella causa fue resuelta luego de la interposición 

de la presente, apreciamos los mismos argumentos responsabilizando a la magistrada 



por la ausencia de una medida de restricción entre padre e hijo, aspectos que ya fueron 

valorados por el Tribunal como se dijo anteriormente, adicionándole en esta 

oportunidad las consecuencias –supuesto abuso- de aquella consideración sin sustento. 

3. En conclusión, atento resultar una cuestión sobradamente debatida por este Tribunal 

de Ética Judicial corresponde rechazar in límine la presente denuncia en relación a la 

titular del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar, Dra. “A”, por no surgir 

violación a las reglas de conducta que establece el Código de Ética Judicial. 

De cualquier manera no se puede dejar de destacar, que la insistencia en el reproche por 

parte de la denunciante Dra. “D”, que si bien puede ser ponderado sólo desde la 

perspectiva emocional como no es menos; hay que reiterar en modo expreso, que ella, 

por su misma condición profesional, está en mejores condiciones que cualquier otro 

ciudadano para hacer valer los derechos sustantivos que puede creer que han sido 

vulnerados en las instancias correspondientes y que se ubican por fuera del ámbito 

deontológico de la práctica judicial.  

Como es bien sabido, y volvemos a señalar, que si bien existen cuestiones procesales 

que se puedan presentar con una cierta perspicacia –o sin ella- para así, intentar dotarlas 

de una coloración ética para convertirse en materia natural y propia de un Tribunal 

deontológico, no es ello lo propio como tarea de lo deontológico judicial. Por lo cual, es 

conveniente en estas cuestiones, ser cauteloso para no hacer un ejercicio abusivo de la 

jurisdicción equivocada. Los Tribunales deontológicos vale marcarlo al paso, no son de 

funcionamiento ad gustum, sino que su misma seriedad está colocada en la gravedad 

deontológica que se presentan en los casos sujetos a su análisis.  

Por todo lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Rechazar in límine la denuncia interpuesta en contra de la Jueza 

“A”, titular del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar. II. Protocolícese 

y hágase saber.  



 

REGLAS ÉTICAS. Alcance. REGLAS SOCIALES. Buen trato. Buen uso de los 

términos. MEDIDA CORRECTIVA. Simple recomendación. Reglas Sociales. 

Actuación con trascendencia pública. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

En la ciudad de Córdoba, a los treinta y un días del mes de agosto dos mil diecisiete, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h)             

(por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros 

que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las organizaciones a 

las que representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos "PRESENTACION EFECTUADA POR EL ABOGADO 

“D” (“P” 01/16) 

DE LOS QUE RESULTA: A) A fs. 1, comparece el Dr. “D”  y realiza presentación en 

contra de la Secretaria del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar, Dra. 

“A”. En su escrito, expone que encontrándose con su cliente de nombre S. C. y su 

esposa M. R. en la barandilla del citado juzgado, consultó a una empleada el horario en 

el que se encontraba citado el hijo del nombrado matrimonio, quien le responde que no 

podía informarle en virtud de no ser él parte, a lo que él respondió que sabía que no era 

parte, pero que simplemente le dijese a qué hora estaba citado el joven. Que a 

continuación la empleada llamó a la Secretaria y la Dra. “A” se presentó en barandilla y 

le dijo que no podía recabar ninguna información por que no era parte y que si él no 

había concurrido antes por esa Secretaría y Juzgado no era nadie, recalcándole “Ud. no 

es nadie aquí” para recabar ninguna información; refiriéndolo en tono fuerte, imperativo 

y autoritario. A lo que le respondió que no era así, que simplemente no tenía poder para 

recabar información, vociferándole más fuerte la mencionada secretaria que no era 

nadie en ese juzgado porque no tenía ninguna presentación ni poder, que no le podían 

decir nada, que todo era reservado. Que todo ello sucedió en presencia de sus clientes y 

de otro letrado que se encontraba en el lugar, el Dr. J.P.B., quien le brindó su número de 

celular. Menciona que la Secretaria luego de referirse a él de esa manera cerró la 



ventanilla del Juzgado con una madera en forma de kiosco y se retiró al interior de la 

secretaría. Que el trato que la Secretaria le había dado, en lugar de auxiliar de justicia, 

parecía un niño o un perro.  

B) 1. A fs. 4, obra el decreto por el cual se ordena correr vista a la afectada a los fines 

que ejerza su derecho de defensa en relación al hecho denunciado, el cual encuadraría 

prima facie en las reglas 4.1 (1º parte) referida al buen trato.  

2. A fs. 11, la afectada contesta la vista y en relación a la presentación efectuada por el 

Ab. “D” (denunciante) menciona que efectivamente se presentó un día en barandilla, en 

horario hábil, una persona que dijo ser abogado quien preguntó insistentemente a la 

empleada que estaba en atención al público la hora en que debía venir un citado por el 

Tribunal. Dicha empleada le preguntó si tenía participación en relación a esa persona, 

respondiendo que no. Por ello, la agente le recordó que en ese Fuero las actuaciones son 

“reservadas” y si no pedía participación “no era parte en el proceso” para acceder a 

dichos actuados; sólo se le podía informar si, efectivamente, las actuaciones por las que 

pedía pertenecían al Tribunal, información que de inmediato se le brindó como se 

procede con el público en general. Que ante la insistencia de esta persona en barandilla 

la agente procedió a llamarla atento que el mismo insistía de mal modo, elevando su voz 

e interrumpiendo las explicaciones que se le brindaban, pues de manera imperativa 

manifestaba que “sólo quería la fecha y la hora de la audiencia”. Destaca que toda la 

información referida a las actuaciones del fuero son de “suma importancia”, no 

pudiéndosele adjetivar como “simplemente me diga a qué hora estaba citado el joven”. 

Que además se le hizo saber debía presentarse con la persona que quería representar y 

en su caso, de inmediato tendría acceso a las actuaciones pertinentes. Que a raíz de ello 

es que se presenta en barandilla y al exigirle este señor que se le diga la hora de la 

audiencia, le explicó lo que reza de manera expresa la ley Provincial 9944 que es de 

público conocimiento, diciéndole de manera literal: “…que según la ley del fuero las 

actuaciones son reservadas, sólo tienen acceso las partes y que, como él dijo que no 

tenía participación, no era parte en el proceso de referencia, y no era nadie legalmente 

para acceder a ellas…”. Expresa que, ante la insistencia de esta persona que interrumpía 

incesantemente las explicaciones que se le hacían levantando la voz y cuestionando lo 



que se le explicaba con claridad y rectitud, se le reitera de manera imperativa que no 

correspondía darle ningún tipo de información hasta que no se presentara con la persona 

que pretendía representar. Remarca que, de haber brindado la información requerida por 

esta persona, ya sea por parte de la empleada que lo atendió primero, ya sea por su 

parte, se hubiera faltado al espíritu de la ley del Fuero y no se hubiera cumplimentado 

con las expresas directivas impartidas por el titular del Tribunal, Dr. C.M.L.P. Para 

finalizar, indica que se encuentra a disposición de este Tribunal de Ética Judicial y que 

todo su personal se encontraba presente al momento de ocurrir el hecho que se 

denuncia.  

3. Por decreto de fecha tres de noviembre de dos mil dieciséis, el Tribunal tiene por 

evacuada la vista y en virtud de su ofrecimiento se la emplaza para que en el término de 

cinco días denuncie nombre y domicilio de los testigos que estima útiles a su defensa, 

habiéndose vencido el mismo sin que haya aportado sus datos.  

4. A fs. 18, obra la declaración testimonial del Dr. J.P.B. (testigo) quien aduce conocer 

de vista al Dr. “D”, de los pasillos de Tribunales, y que el día del hecho que se investiga 

conoció su nombre y apellido. En relación a la Dra. “A” manifestó que la conoce por su 

actividad funcional en una causa en la que interviene como patrocinante de una 

denunciante. Que recuerda ese día estaba esperando que lo atendiera en la barandilla la 

mencionada funcionaria. Allí tuvo la oportunidad de escuchar que le dijo al referido 

colega –en un primer momento- en un tono severo y/o autoritario, que no le podía 

brindar información porque él no era parte en la causa. A lo que el Dr. “D” le respondió 

que efectivamente él no era parte, pero que concurría acompañado de quien sí era parte 

y era convocada al Juzgado, y que él solo pretendía se le informara si el motivo de la 

citación era para una audiencia, y en dicho caso cuando se llevaría a cabo, a lo que la 

Secretaria respondió “usted no es parte en la causa”. Que el letrado insistía sin perder la 

calma y la Secretaria le respondió “usted acá, no es nadie”, a los gritos, y repetía “usted 

acá no existe, usted acá no es nadie”, también a los gritos, que fue varias veces, dos o 

tres aproximadamente. Asimismo, solicitó se deje constancia que todas las veces que 

concurrió al mencionado juzgado de violencia familiar ha recibido un trato descortés, 

autoritario e irrespetuoso por parte de la Dra.  “A”. 



5. A fs. 20, obra informe del Dr. C.M.L.P. refiriendo que las generales de la Ley no le 

comprenden y que desde el mes de febrero de 1999, fecha en la que fue designado Juez, 

siempre las directivas a sus funcionarios y a los empleados fue el extremo cuidado que 

deben tener respecto a la reserva de las actuaciones, y por ende, a la prohibición de 

brindar información a personas que no sean parte en el proceso. A partir de la entrada en 

vigencia de la Ley de Violencia Familiar la exigencia del suscripto, por razones obvias 

se intensificó.  

Y CONSIDERANDO: I. Que de la presente denuncia así como de los términos del 

descargo efectuado por la Dra. “A”, surge que toda la cuestión gira respecto a la 

negativa de la funcionaria a brindar la información que el letrado requería y al modo o 

forma en que la nombrada expresó dicha negativa.   

II. En relación a la negativa de la secretaria de brindar información al letrado, este 

Tribunal considera que dicha cuestión es de orden jurídico y en consecuencia excede la 

competencia del mismo, por lo que no corresponde opinar sobre ese tema. No obstante, 

ha quedado demostrado con el informe escrito del Titular del Juzgado donde se 

desempeña la Dra. “A” (fs. 20), que la negativa de la funcionaria a brindar la 

información requerida por el letrado, tal como menciona la afectada en su descargo, 

obedece a las instrucciones impartidas por el mismo. En tal sentido, el Dr. C.M.L.P. 

(Juez) refiere que desde el mes de febrero de 1999, las directivas a sus funcionarios y a 

los empleados, fue el extremo cuidado que debían tener respecto a la reserva de las 

actuaciones y por ende, a la prohibición de brindar información a personas que no sean 

parte en el proceso. Que a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Violencia 

Familiar, la exigencia, por razones obvias se intensificó. 

III. Así las cosas, queda por dilucidar si la Dra. “A” con el trato proferido al letrado ha 

violado alguna norma ética. El Dr. “D” denuncia que la funcionaria le expresó que “NO 

ERA NADIE, UD. NO ES NADIE AQUÍ”, en tono fuerte e imperativo, y que luego 

repitió lo mismo en tono más fuerte; con la sensación de que se le estaba dispensando 

un trato no acorde con el que corresponde a un auxiliar de justicia. Tanto los términos 

como la forma han sido corroborados por los dichos del Dr. J.P.B. (testigo) quien, a fs. 

18, corrobora lo expuesto por “D” -denunciante- en cuanto a que, en un primer 



momento, la Dra.  “A” le dijo -en un tono severo y/o autoritario- que no le podía brindar 

información porque no era parte en la causa; y que ante la insistencia del letrado, la 

Secretaria le respondió “usted acá, no es nadie”, a los gritos.  

Además, el testigo expresó que todas las veces que concurrió al mencionado juzgado de 

violencia familiar recibió un trato descortés, autoritario e irrespetuoso por parte de la 

Dra.  “A”, y por último agrega que cuando la misma le gritaba “usted no es parte, no es 

nadie”, “D” (denunciante) le respondía “no, soy abogado”.  

IV. La actuación de la Secretaria denunciada,  a nuestro entender y según el testimonio 

recabado en autos, resulta contrario a la norma de buen trato que se denuncia (4.1) y que 

naturalmente requiere dicho trato cordial y razonable, el ser todavía más celoso de 

producirlo en ámbitos judiciales, donde los elementos sentimentales y emocionales de 

los intervinientes, sean letrados o partes, puede encontrarse más exacerbado y por ello, 

es la práctica judicial tanto por quienes son los agentes de barandilla o los mismos 

funcionarios del Tribunal, quienes tienen que exagerar su moderación frente a 

determinadas insistencias –siempre que tampoco trasciendan un límite adecuado- que 

por las razones antes dichas se pueden producir. 

Como lo expresara este Tribunal en otras resoluciones y con otra integración, debemos 

reiterar 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 redundará en beneficio al 

servicio de justicia. Son todos los servidores judiciales quienes tienen que hacer un 

esfuerzo razonable, para encauzar hasta donde sea posible los eventos de sobresalto que 

corrientemente se pueden producir, naturalmente que encontrando el límite en dicho 

comportamiento, el mismo decoro de la función judicial que tampoco puede ser 

denostada en modo alguno. 

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 Funcionario confiable para el Pueblo (regla 4. 3 del mismo cuerpo 

deontológico).  

Por otra parte debe agregarse lo previsto en el art.17 de la ley 5805, que dispone: “En el 

desempeño de su profesión, el abogado está equiparado a los magistrados en cuanto al 

respeto y consideración que debe guardársele. La violación de esta norma dará lugar a 

reclamación ante el superior jerárquico del infractor, que se sustanciará 

sumariamente…”. La moderación de los términos que se utilizan redundará en beneficio 

del servicio de justicia por lo que, 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, corresponde formular a la 

funcionaria una simple recomendación para que no vuelva a incurrir en situaciones 

como la analizada, todo ello en pro de una mejor comunidad y habitabilidad de los 

espacios judiciales que como es natural, son por defecto agrestes atento a que la disputa 

por lo justo impone irritabilidades naturales. 

Por todo ello y lo dispuesto por la Regla 5.1.1,  

SE RESUELVE: I. Formular a la Sra. Secretaria del Juzgado de Niñez, Adolescencia y 

Violencia Familiar, Dra. “A”, una Simple Recomendación (CEJ, Regla 5.1.1) para que 

no vuelva a incurrir en situaciones como la analizada. II. Protocolícese y notifíquese. 



DENUNCIA. Falta de claridad y precisión. Disconformidad con la labor cumplida. 

Rechazo in límine. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL. Competencia funcional 

específica en el ámbito deontológico. ACTUACIONES. Archivo. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA  

En la ciudad de Córdoba,  a los treinta y uno del mes de agosto de  dos mil diecisiete, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba) con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las organizaciones a las que 

representan y el Secretario, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto:  

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR “D1”  Y “D2”  CONTRA 

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUDICIALES” (“D”, 05/17) 

DE LOS QUE RESULTA: 1) Que los denunciantes comparecen ante la Oficina de 

Ética judicial a fin de denunciar a Funcionarios y Magistrados intervinientes en una 

causa de violencia familiar en contra de uno de ellos, donde se dispuso la exclusión del 

hogar y la prohibición de contacto respecto a su esposa. El denunciante “D1”, 

manifiesta que en oportunidad de ser notificado por su pareja de la medida adoptada, se 

presentó ante el Juzgado de Violencia Familiar de 5° Nominación,  donde fue atendido 

por la Secretaria de nombre L, de apellido O. (cree) y que la misma le informó debía 

volver al tribunal (sin recordar fecha) y que le iban a designar Asesora Letrada. Que el 

día indicado le informaron que su abogada oficial iba a ser la Dra. “A 1” (afectada), 

cuyo apellido no recuerda, y a quien le solicitó una audiencia con el Juez. Expresa que 

en la fecha fijada para la audiencia compareció ante la asesoría y la Dra. “A 1” comenzó 

a decirle: “… ‘D1’ yo no le voy a dar una audiencia con el Juez, porque usted es un 

degenerado, es un violento con sus hijos, deje a esa familia en paz, retírese y vuelva el 

día siete de mayo…”; refiriéndose al año 2014. Aclara que todo esto se lo dijo a los 

gritos y que estaba muerto de vergüenza, que todo fue escuchado por la gente que se 

encontraba en el lugar pero no puede precisar el nombre de nadie, por lo que no puede 

aportar testigos. Ante esta circunstancia, se dirigió a la Oficina de Atención Ciudadana 

de Tribunales y fue atendido por una empleada, quien le dijo “...haber sido en años 



anteriores Secretaria del Juez C. y que es imposible que este Juez le hubiera negado una 

audiencia con los niños…”, por lo que le recomendaba buscar un abogado particular. 

Aclara que no puede aportar el nombre de esa empleada. Que antes de presentarse en la 

causa con el patrocinio letrado del Dr. M., concurrieron al Juzgado de Violencia  y 

fueron atendidos por la Secretaria V.B. Que debieron buscarla en las Asesorías porque 

es común encontrarla allí. Que el trato de dicha funcionaria siempre fue normal, aunque 

notaban cierto prejuicio. Que en dicha oportunidad solicitaron audiencia con el Juez, la 

que se celebró con total normalidad. Así los hechos y ante la falta de reiteración de 

denuncias por violencia familiar, el Juez interviniente ordenó el archivo de las 

actuaciones retornando posteriormente a su hogar. No obstante, expresa que ha sido 

objeto de innumerables denuncias de violencia injustificadas por parte de su esposa, con 

el único propósito de apartarlo de su domicilio utilizando a los hijos de ambos para 

lograr dicho fin; las que fueron archivadas sin lograr resolución definitiva. Que ante la 

cantidad de denuncias efectuadas en su contra se dirigió a la Fiscalía General con la 

finalidad de realizar la presentación correspondiente. Que en junio de dos mil quince le 

comunican una nueva denuncia en su contra por ante el Juzgado de Violencia, con la 

consiguiente prohibición y restricción entre ambos, causa que se da por concluida en 

septiembre del año 2015. Aduce que en oportunidad de comunicarse con la Secretaria 

de dicho Juzgado, la misma le informó que la causa iba a ser archivada y que de ahí “no 

lo molestarían más…”. Asimismo, señala que en oportunidad de efectuar una denuncia 

en contra de su ex pareja por ante el Juzgado de Violencia Familiar de Octava 

Nominación, donde se ordenó una medida de restricción recíproca, compareció al 

tribunal con su hijo siendo atendido por la Prosecretaria “A2” (afectada). Que en el 

momento en que el dicente hablaba con la funcionaria, su hijo se aproximó y le 

manifestó “porqué no escuchan a mi papá, porqué le están haciendo esto a mi padre”, a 

lo que la Prosecretaria le contestó “…vos nene cállate, retírate de acá, esto es cosa de 

grandes…”. Que la manera empleada por la funcionaria no era la correcta a su modo de 

ver. Destaca que, a posteriori, se suscitaron nuevos hechos de violencia familiar que 

determinaron nuevas medidas de restricción. Que a raíz de ello se fijaron las 



correspondientes audiencias, designándosele como Asesor Letrado al Dr. F quien lo 

atendió con normalidad.   

2) A fs. 05, comparece el Sr. “D2” y pone en conocimiento del Tribunal que el Sr. Juez 

C., interviniente en la causa, vive en el mismo barrio que la Sra. L.N.M. para quien 

trabaja su ex cuñada, solicitando se investigue qué relación tiene con dicha persona. 

Asimismo, aduce que días posteriores a la denuncia, su hermano recibió una serie de 

llamadas a su teléfono celular, escuchando en la primera de ellas una voz femenina que 

no sabe lo que dijo. Sospecha que las restantes llamadas, las cuales provenían de 

distintos celulares, provienen de “todas las Secretarias” del Fuero de Violencia Familiar 

que han participado en las causas en las cuales su hermano fue tanto denunciante como 

denunciado.    

Y CONSIDERANDO: 1. 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. 

Conforme al análisis de la denuncia y la facultad acordada por la normativa 

deontológica (Regla 6.5 del Código de Ética Judicial), entendemos corresponde 

disponer el archivo de las presentes actuaciones por las siguientes razones. 

De los propios dichos vertidos por los denunciantes surge, en primer término, su 

malestar ante la imperiosa necesidad de que la justicia le brindara respuesta por las 

sucesivas denuncias de violencia familiar que aquejaba a uno de ellos y las medidas 

adoptadas por Funcionarios y Magistrados en las causas de referencia.  

Es preciso hacer saber al interesado que, no obstante las contingencias y su 

disconformidad con el sistema imperante en el fuero de violencia (exclusión del hogar, 

audiencias, asistencia letrada, etc.), el mismo tiene por objeto la prevención, detección 

temprana, atención y erradicación de la violencia familiar. Que dichos supuestos se 

encuentran previstos en la ley y los órganos competentes pueden disponer medidas 

cautelares u otras análogas como la exclusión del hogar en cuanta oportunidad se 

denuncie un hecho de tales características, aunque desde los Juzgados intervinientes se 

le manifieste al decir del denunciante “de acá no lo molestamos más”.   



Pero también debe saber que el derecho de fondo y el marco constitucional le ofertan un 

mapa posible de alternativas para hacer valer los derechos sustantivos que según él 

juzga, han sido conculcados. Dicho acceso a la justicia, no está impedido de ser 

utilizado, pero ello, no es competencia de este Tribunal de Ética Judicial. 

2. En segundo término el presentante refiere que, en general, los distintos magistrados y 

funcionarios judiciales que intervinieron le propiciaron un trato normal.  

Particularmente, los casos que relata como susceptibles de configurar maltrato registran 

imprecisiones en cuanto a nombres y los cargos de las personas involucradas (Dra. C 

cuyo apellido no recuerda), como así también la ausencia de testigos que admite el 

propio denunciante. Por consiguiente, la denuncia global y carente de elementos 

probatorios mínimos imposibilita su valoración.  

En lo que hace a la contestación que recibiera su hijo por parte de la Prosecretaria “A2” 

(afectada) y que el denunciante considerara prepotente, a más de ser un hecho aislado se 

entiende como una natural reacción ante el grado de exigencia que manifestaba el 

menor, por lo que no tiene entidad objetiva para ser considerado falta deontológica.   

Por otra parte, las llamadas telefónicas a las que alude el Sr. “D2” en su segunda 

presentación son sin prueba alguna; como así tampoco tienen sustento, sus dudas 

respecto a la imparcialidad del Juez interviniente por residir en el mismo barrio donde 

trabaja quien fuera su denunciante en la causa principal.     

Por lo expuesto,  

SE RESUELVE: I. Rechazar in limine la denuncia formulada por los Sres. “D1” y 

“D2”, y ordenar su archivo. II. Protocolícese y hágase saber. 

 



REGLAS SOCIALES. Buen trato. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL. Ámbito de 

actuación. Prueba. Incidencia de proceso judicial en el deontológico. MEDIDA 

CORRECTIVA. Recomendación con elevación al T. S. J. ACTUACIONES. 

Remisión al TSJ. 

 

RESOLUCION NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO  

En la Ciudad de Córdoba, a los siete días del mes de septiembre  de dos mil diecisiete, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h)  

(Por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros 

que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las organizaciones a 

las que representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR LA AB. “D” EN 

CONTRA DEL SR. JUEZ DE FAMILIA, DR.  “A” (“D” 01/17) 

DE LOS QUE RESULTA 1. Con fecha 07/02/17, la abogada “D” presenta denuncia 

en contra del Juez de Familia, Dr. “A”. Refiere que en los autos “Q., N.S. c/ V., V.E. – 

Acciones de filiación – Contencioso”, interpuso demanda de alimentos en contra del 

progenitor de su poderdante, fijándose la audiencia para el 28/12/2016. 

Que en dicha oportunidad concurrió acompañada de su representada, no haciéndolo el 

progenitor pero sí su letrado, el cual se retiró por orden del juez. Señala que por 

ausencia del demandado no se realizó la audiencia, siendo en la oportunidad llamada 

por el juez para ingresar a su despacho, circunstancia en la cual recibió una seguidilla de 

improperios por parte del magistrado, quien entre otros, le dijo “que su juzgado no era 

el Ministerio de Desarrollo Social; que si buscaba beneficencia, fuera al Ministerio y 

no a su juzgado; que volviera a la facultad y… se …pusiera a estudiar; que le daban el 

título a cualquiera; que no le iba a dar ninguna cuota a… su …representada”; todo ello 

en un tono amenazante, en alta voz y con una violencia de género inusitada. Que llegó a 

decir, que las mujeres abogadas lo que hacen es complicarle la vida y efectuar planteos 

descabellados, y que no tendrían que darles más títulos a las mismas. Por tal razón –

dice- se vio necesitada de pedirle al Juez no le faltara el respeto, pero la echó de manera 

violenta y grosera, empujándola y cerrándole la puerta, golpeando con la puerta su codo 



izquierdo, profiriendo a los gritos se “mandara a mudar”. Precisa que todo se efectuó 

frente a su clienta, su madre M.O.Q. y el público que estaba en los pasillos.  

2. Con fecha 21/03/17, el Dr. “A” (afectado) presenta su descargo negando los dichos 

de la abogada (fs. 7/10) y luego lo amplía proponiendo prueba que hace a su defensa (fs. 

51/58).  

3. Por otra parte, con fecha 30-06-17 los Vocales de la Cámara de Familia, Dres. 

R.L.R., F.E.F. y G.M.M. de U. remiten a este Tribunal de Ética Judicial copia 

certificada del Auto N° 65 de fecha 28 de junio de 2017 dictado en autos “T.E., A.M.M. 

– G., P.- DIVORCIO VINCULAR- NO CONTENCIOSO”. En dicha resolución, hacen 

lugar a la recusación con causa planteada por  G., P. con el patrocinio letrado del 

abogado D.R.M. en contra del Sr. Juez de Familia, Dr. “A”, por hechos de maltrato e 

insultos suscitados en una audiencia; entendiendo el referido tribunal que la conducta 

encuentra tipificación en el art. 5 de la ley 26485, en la modalidad de “violencia 

institucional” (fs .62/81). 

En virtud de ello, el tribunal ordenó la acumulación de las actuaciones referidas supra 

atento su conexidad (fs. 83).    

Y CONSIDERANDO: 1. La Cámara de Familia remite a este Tribunal de Ética 

Judicial una sentencia judicial en la cual resuelve el apartamiento del Juez “A”, 

estableciendo en base a la prueba producida en dicha instancia que el referido 

magistrado incurrió en mal trato y adelanto de opinión. Asimismo, concluye que la 

conducta observada encuadra en la modalidad de “violencia institucional” al ser 

ejercida contra una mujer por un magistrado judicial (art. 5 de la ley 26485). 

2. En cuanto a los hechos atribuidos al Juez cuya existencia determinó la Alzada, son 

los mismos que la letrada recusante denunciara ante este Tribunal con anterioridad al 

dictado de aquella resolución. Ello, conduce a la valoración de la conexidad existente 

(partes y hecho) porque las cuestiones probatorias resueltas por la Cámara irradian 

inevitablemente sus efectos hacia este proceso deontológico, y la pretensión del 

denunciado juez es la de reevaluar la prueba producida, lo que obligaría a la 

sustanciación del contradictorio. 



En consecuencia, la intervención del Tribunal de Ética Judicial podría provocar un 

“strepitus fori” atento la coincidencia sustancial entre ambos procesos (judicial-

deontológico). 

En virtud de ello y encontrándose en juego la violencia institucional se impone la 

remisión, sin abrir juicio acerca de la cuestión, al Tribunal Superior de Justicia a fin de 

que ejerza las atribuciones que le corresponden. 

3. En cuanto a la nueva situación comunicada por la Cámara y acumulada a los 

presentes –punto 3 del resultando- que derivara en el apartamiento del Magistrado en 

otro expediente por reiteración de hechos semejantes a los tratados, conforme los 

argumentos anteriormente expuestos, merece idéntica apreciación. 

Por todo lo expuesto,  

SE RESUELVE: I. Elevar la denuncia formulada por la Ab. “D” en contra del Sr. Juez 

de Familia, Dr. “A” y su acumulado, al Tribunal Superior de Justicia a fin de que ejerza 

las atribuciones que le corresponden. II. Protocolícese y hágase saber. 



REGLAS ÉTICAS. Alcance. Libertad de criterio y de apreciación de los jueces. 
REGLAS SOCIALES. Buen trato. Dignidad. DENUNCIA. Rechazo in límine. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL. Ámbito de actuación. Discrepancia de orden 

jurídico.   

 

RESOLUCIÓN NUMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 

En la ciudad de Córdoba, a los siete días del mes de septiembre de dos mil diecisiete, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba) con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por la organizaciones a las que 

representan y el Secretario, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR   “D” EN CONTRA DE 

LA PROSECRETARIA DEL JUZGADO DE 1° INSTANCIA CIVIL Y 

COMERCIAL, DRA.  “A” (“D”, 03/17) 

DE LOS QUE RESULTA: El Sr. “D”, Perito Judicial Ingeniero en Automotores con el 

patrocinio letrado de los Dres. S.J.S.A. y  L.A.S.A, formula denuncia ética en contra de 

la Prosecretaria del Juzgado de 1° Inst., Dra. “A”. 

Señala, sin perjuicio de mejor entendimiento del Tribunal, que la conducta de la 

mentada funcionaria podría quedar incursa en las prescripciones del Código de Ética 

correspondiente a las Reglas de Diligencia (punto 3.12), Buen Trato (punto 4.1) y 

Dignidad (punto 4.3). 

Describe que en el marco de las actuaciones caratuladas “C., M. A. c/ M.A. S.R.L. y 

otro - abreviado – Daños y  Perjuicios – Accidente de Tránsito”, con fecha 26-10-2015 

fue desinsaculado Perito Mecánico Oficial (según emerge del acta obrante a fs. 12 de las 

copias acompañadas) procediendo a aceptar el cargo y fijar fecha de iniciación de las 

tareas periciales dispuestas en autos para el 01-03-2016, a las 09.00 hs. en los estrados 

del Tribunal. 

Que ante la comunicación efectuada por el Tribunal a las partes, el apoderado de la 

actora solicitó se lo intimara “a realizar la misma (refiriendo a la pericia) en términos 

perentorios (durante el mes de NOVIEMBRE-DICIEMBRE), y subsidiariamente frente 



a la eventual imposibilidad de éste de ajustar su labor a la urgencia del caso, se 

proceda a un nuevo sorteo de perito” (fs. 26). 

Por dicho motivo, el Tribunal, con fecha 23-11-2015 dispuso “(…) Atento el trámite de 

prueba anticipada en los términos del art. 486 inc. 2° del CPC que se le ha otorgado a 

la pericial mecánica de autos (fs. 83), la naturaleza de la acción y lo expresamente 

peticionado por la parte actora, emplácese al perito “D” a los fines que adelante la 

fecha inicio de la tareas periciales encomendadas, debiendo fijarla dentro del año en 

curso, bajo apercibimiento de remoción (art. 280 del C.P.C.). Notifíquese (...)” (fs. 19). 

Posteriormente, con fecha 04-12-2015, procedió a fijar nueva fecha de iniciación de las 

tareas periciales para el día 23-12-2015 a las 12:00 hs., en los estrados del Tribunal (fs. 

22), lo cual se hizo saber a las partes. Que en la mencionada fecha, se apersonó a las 

10:20hs en la barandilla del Juzgado para constatar que todo estuviera en orden con 

miras al eficaz desarrollo de la tarea pericial a ser iniciada minutos después. En dicha 

oportunidad se encontró con que el expediente estaba a despacho, informándole el 

personal de barandilla que no había miras de que emergiera en casillero para el horario 

de la pericia, lo que atribuye como un error humano del personal. 

Que ante el desconocimiento de cuál iba a ser el curso de acción a adoptar por el a quo 

frente a la circunstancia fáctica de que el expediente no iba a encontrarse en el casillero 

para la hora de la pericia, decidió plantear un cuarto intermedio e impetrar del Tribunal 

la fijación de una nueva fecha de pericia, sin formular un indicativo puntual respecto de 

una concreta por los motivos expuestos y habida cuenta las circunstancias relatadas. 

Manifiesta que, con fecha 23-12-2015 a las 12:59 hs. (esto es, casi una hora después de 

la hora fijada para el inicio de las tareas periciales), el letrado de la parte actora practicó 

una diligencia  achacando “absoluta mala fe” al denunciante, sosteniendo que el mismo 

estaba al tanto del “carácter de urgente” de la prueba pericial mecánica, insistiendo con 

su remoción y formulando reserva “de formular la denuncia de lo acontecido en autos 

ante la Auditoría de Calidad” (fs. 26/26 vta. de las copias). 

Agrega que, no luce en el expediente, que la parte actora se hubiera encontrado 

efectivamente presente a las 12.00 hs.  



Con fecha 23-12-2015 –menciona- el a quo dispuso “atento tratarse –la pericial de 

marras- de una prueba anticipada, emplazado anteriormente a los fines del adelanto de 

la fecha de inicio de tareas periciales en virtud de haber fijado inicialmente una fecha 

irrazonable (fs. 100) y por último haber solicitado (en para agregar de fs. 100) el perito 

referido, la fijación de nueva fecha de pericia sin proponer nueva fecha, a las 10.20 hs. 

del día de hoy. Esto es: una hora cuarenta minutos antes de la fecha finalmente fijada 

para inicio de tareas periciales, las que – huelga decir- debían tener lugar en los 

propios estrados del Tribunal, procédase a la remoción del perito “D” (280 PCC). 

Notifíquese. Comuníquese al Área de Servicios Judiciales, a cuyo fin, ofíciese (...)” (fs. 

27 de las copias). 

Destaca que, en idéntica fecha y sin aguardar a que dicha providencia quedara firme 

conforme lo establece el orden jurídico vigente, la Prosecretaria “A” dejó constancia de 

que “se mandó mail a Servicios Judiciales” (fs. 27 de la copias); sin que obren 

constancias que permitan inferir que el propósito de dicho mail fuera otro que 

comunicar a la Dirección de Servicios Judiciales del Poder Judicial de la Provincia de 

Córdoba la aplicación de la sanción de remoción del denunciante, pese a que la misma 

no se hallaba firme. 

Con fecha 17-02-2016, el dicente interpuso recurso de reposición con apelación en 

subsidio y subsidiariamente fijó nueva fecha y hora de pericia para el 29-02-2016, a las 

08.00 hs., en los estrados del Tribunal (fs. 28/32) de lo cual se dio noticia a las partes, 

prestando conformidad la parte demandada no así la actora, quienes no concurrieron al 

inicio a las tareas periciales dispuestas. 

Posteriormente y también con fecha 29-02-2016, el Tribunal rechazó el recurso de 

reposición por improcedente y la apelación en subsidio atento lo dispuesto por el art. 

515 CPCC (fs. 46/48 de las copias). 

Con fecha 18-03-2016, la Prosecretaria Letrada “A” dejó nuevamente constancia de que 

“se mandó mail a Servicios Judiciales” (fs. 49 vta. de las copias) y a renglón seguido, 

en la misma fecha, suscribió la “comunicación de remoción de perito judicial” por 

“abandono del cargo”, consignando de manera inexacta que su remoción se encontraba 

firme (fs. 50 de las copias). Incluso llegando al colmo de manifestar, como pretendida 



“fecha en la cual quedó firme para el perito el decreto de remoción”, la del 09-03-

2016. 

Con fecha 21-04-15 y a consecuencia del Recurso Directo interpuesto, la Excma. 

Cámara de Apelación por Auto N° 91 (fs. 69/71) resolvió rechazar el recurso directo 

poniendo de relieve que “…la resolución en cuestión no reviste el carácter de 

definitiva, porque lo que ocurre en base a la misma es un diferimiento de tales recursos 

a las instancias definitivas. Y los efectos adjudicados a la sanción, dependen de la 

firmeza de la decisión lo que no ocurre en autos; por lo que cualquiera que se haya 

generado a partir de esta, ha de ser por el interesado corregido por la vía pertinente, 

que no es en este momento, esta de la apelación que está diferida en el tiempo (los 

destacados le pertenecen al denunciante).  

Dicho fallo -señala- el cual puso en conocimiento de la Dirección de Servicios 

Judiciales del Poder Judicial, es esclarecedor y desmiente a la Prosecretaria Letrada “A” 

cuando suscribe la “comunicación de remoción de perito judicial” por “abandono del 

cargo”, consignando de manera inexacta que la remoción del denunciante se encontraba 

firme (fs. 50 de las copias). 

Señala que, si a raíz de lo informado incorrectamente por la funcionaria precitada 

hubiera resultado apartado de la posibilidad de continuar ejerciendo su labor como 

Perito Oficial, tal cual lo prevé el elenco de sanciones contemplado en el Capítulo 

Cuarto del Acuerdo Reglamentario N° 125 Serie “B” del T.S.J. de la provincia de 

Córdoba, de fecha 14-10-2014, hubiera visto de manera inmediata y sin solución de 

continuidad, sustancialmente afectado no solamente su derecho al trabajo, sino también 

los derechos económicos inherentes al mismo. 

El denunciante expresa que, el propósito que lo anima a comparecer por ante este 

Tribunal, no concierne puntualmente a situaciones personales. Pero se ha visto forzado a 

hacerlo para poner de manifiesto la grave irregularidad en el desempeño de la 

Prosecretaria, por quien tuvo que desarrollar una estrategia procesal que pusiera en 

evidencia la carencia de firmeza de la remoción del dicente de la que daba cuenta 

(incorrectamente) el instrumento por ella suscripto. 



Destaca finalmente, que la pericial se efectivizó el 05-08-16 y que dicha tarea fue 

llevada a cabo por un colega designado a posteriori de su remoción. 

Y CONSIDERANDO: 1. El denunciante solicita la intervención del Tribunal de Ética 

Judicial con motivo de la irregularidad que habría cometido la Prosecretaria “A”, al 

suscribir con fecha 18-03-2016 la “comunicación de remoción de perito judicial” por 

“abandono del cargo” consignando de manera inexacta que la remoción del suscripto 

quedó firme el 09-03-2016. Asimismo, alude a las consecuencias disvaliosas que ello le 

podría haber acarreado de no haber procedido como señala. 

No obstante lo expuesto por el interesado, la procedencia o no de la comunicación 

efectuada por la funcionaria de una sanción cuya disposición que la ordena se encuentra 

controvertida desde el punto de vista jurídico, no puede tener respuesta desde el ámbito 

deontológico. Como así tampoco, los efectos que de ella se propagan (inexactitud de la 

fecha en que quedó firme y efectos de la remoción). Porque la competencia de este 

Tribunal es específica en el ámbito ético (Res. Nº 110/2010;  Nº 102/2010; 159/2012; 

184/13), lo que le impide efectuar valoraciones sobre la interpretación que hacen los 

jueces de la normativa correspondiente, más allá de las consecuencias que ello le 

depare. 

En relación a ello, es preciso destacar que la libertad de criterio y de apreciación de los 

jueces admite la posibilidad de error y para ello existen los remedios procesales que 

autorizan las leyes y códigos vigentes; todo lo que se ratifica con su pretensión de 

obtener el pronunciamiento en segunda instancia. 

2. En cuanto a las reglas conculcadas que hace mención su escrito, omite describir el 

proceder transgresor de dichas normas de conducta. No obstante ello, la sola razón de la 

discrepancia con la comunicación efectuada consignando de manera inexacta que la 

fecha de remoción se encontraba firme, no autoriza a concluir la existencia de una 

actitud incompatible con la dignidad del cargo ni mucho menos un destrato. Por otra 

parte, tampoco se observa ausencia de la debida diligencia si es que, con ello, el 

presentante se refiere a “las habilidades y técnicas que posibiliten una mejor atención de 

las peculiaridades que presenta el caso”. 



En conclusión, de todo lo expuesto no se evidencia hecho deontológico alguno que haga 

susceptible de reproche ético a la funcionaria afectada. 

Por todo lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Rechazar in limine la denuncia formulada por “D” en contra de la 

Prosecretaria del Juzgado Civil y Comercial, Dra. “A”. II. Protocolícese y hágase saber. 

 



DENUNCIANTE. Promoción de la instancia ética. Ofendido directo. REGLAS 

ÉTICAS. Alcance. REGLAS SOCIALES. Buen trato. Acto privado con 

trascendencia pública. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL. Principios. Confianza 

pública. ACTUACIONES. Archivo.   

 

RESOLUCION NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 

En la Ciudad de Córdoba, a los siete días del mes de septiembre  de dos mil diecisiete, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h), 

con la asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades 

delegadas por las organizaciones a las que representan y el Sr. Secretario de Primera 

Instancia, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: “DENUNCIA FORMULADA POR “D” EN CONTRA DEL ASESOR 

LETRADO “A” (“D”, 04/17) 

DE LOS QUE RESULTA: El Sr. “D” formula denuncia en contra del Asesor Letrado 

“A”, y solicita se apliquen las medidas correctivas normadas en el punto 5 del Código 

de Ética para Funcionarios y Magistrados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.  

Manifiesta que su ex pareja, Sra. A.D., fue representada por el referido funcionario en 

los autos “`D´ c/ A.D. –Tenencia-Régimen de Visitas alimentos contencioso”. Que en 

dichas actuaciones, su hermana M.G.L.P. (funcionaria judicial) quien junto a su madre 

solicitó un régimen comunicacional vía incidental para lograr contacto con su hija 

(sobrina de aquella), se vio ofendida, difamada y agraviada por el denunciado. 

Refiere que dicho Asesor, acusó a su hermana de realizar maniobras destinadas a 

obtener de los órganos jurisdiccionales intervinientes alguna ventaja alegando 

parentesco con el Dr. S.L.P., Vocal del TSJ y con el Dr. C.M.L.P., Juez de Menores. 

Que a su vez, ello dio origen a una investigación en el ámbito de la Oficina de Sumarios 

Administrativos por la condición de su hermana.  

No obstante ello –dice- la denuncia en sede penal fue desestimada y archivada por 

proveído de fecha 07/09/16 en tanto las conductas denunciadas no conformaban delito; 

y la tramitada ante la Secretaría de Sumarios Administrativos, también fue desestimada. 

Reitera que la actuación de “A” (Asesor) conformó una ofensa innecesaria e invocación 

de hechos falsos, orientados a ofender y desprestigiar a M.G.L.P. (su hermana) antes 

que ejercer la defensa que le fuera encomendada.  



Y CONSIDERANDO: I. El denunciante alega que la actividad desplegada por el 

referido Asesor ha sido deliberadamente orientada a ofender, agraviar y mancillar el 

buen nombre de su hermana, Dra. M.G.L.P. –Prosecretaria Letrada, quien se encuentra 

vinculada al conflicto en virtud de haber solicitado por vía incidental un régimen de 

comunicación con la hija del denunciante.  

II. La cuestión que ha sido traída a este Tribunal de Ética Judicial, atento a las 

características por quien la ha promovido, permite hacer una consideración previa que 

resulta valiosa en cuanto que clarifica de mejor manera, lo que por definición el Código 

de Ética no ha brindado prescriptivamente. Esto es, lo referido a quienes son las 

personas habilitadas para ello –que en el sub iúdice se trata del hermano de la presunta 

ofendida éticamente- y lo que bien podríamos denominar el escenario o la ocasión ética 

en donde el nombrado y presunto comportamiento impropio se ha producido –que en 

este supuesto, son acciones que se producen en el marco de una instancia judicial que se 

tramita por una cuestión de familia-; ambos extremos resultan valiosos para esclarecer 

una hermenéutica concreta y a futuro de dicha cuestión.  

A tal respecto desde ya indicamos, que no se trata en manera alguna una extraordinaria 

modificación respeto a otros casos anteriores que este Tribunal ha resuelto aunque con 

integración diferente; más sí se debe señalar que es una categorización que ayudará a 

efectuar la clarificación necesaria.  

III. Por de pronto no se puede desconocer, que los comportamientos deseables, 

virtuosos y bondadosos que la sociedad espera de los magistrados, jueces y funcionarios 

lo son, en toda la extensión de lo que largamente se ha venido sosteniendo como las 

emergentes de las conductas públicas de ellos o de las privadas con trascendencia 

pública (arg. Regla 4.3, para conocer acerca de los diferentes escenarios en donde ello 

se modaliza vide Andruet, A.; Teoría y práctica de la ética judicial, Advocatus, 

Córdoba, 2017). 

Y si ello es así, la primera devolución que se puede tener, naturalmente que es, que todo 

aquél ciudadano sin más, que como tal, advierte afectada la confianza pública que la 

magistratura tiene impuesta de ofrecer acorde resulta del principio 1.1. del Código de 

Ética Judicial; pues que podrá activar el mecanismo adecuado por la vía en cuestión 



para que sea recomendado el evitamiento del comportamiento impropio que se haya 

cumplido.  

Más adviértase claramente, que esa habilitación de amplio espectro, está asentada sólo y 

solo sí, la afectación se produce en una manera ostensible –pública o privadamente con 

trascendencia pública- como afectación a la misma confianza pública por una lesión 

severa al final de cuentas, a la misma dignidad que la magistratura como tal posee. Pues 

un ciudadano, que como tal, es observador ocasional de un escandaloso episodio en la 

vía pública, donde está comprometido el comportamiento de un magistrado a quien sólo 

conoce por alguna cuestión totalmente secundaria –lo conoce de su actividad 

académica, lo ha visto en alguna reunión científica o en una entrevista televisiva-, 

aunque no haya sido directamente ofendido por el mismo, podrán considerarse ofendido 

como ciudadano que presencia un laceramiento a la misma confianza que está puesta en 

cabeza de la magistratura.  

Sin embargo no correría la misma suerte en orden a la habilitación de la vía 

deontológica, si quien ha sido presuntamente ofendido, lo ha sido en una manera directa 

por un comportamiento impropio que sin perjuicio que tenga un ámbito expansivo a 

terceros, primariamente impacta sobre quien fuera el ofendido. Verbigracia, un 

comportamiento claramente ofensivo y de mal trato que un magistrado dispensa a un 

ciudadano en el ámbito de lo público oficial, esto es en razón de su función 

jurisdiccional, no se puede pensar que ha quedado habilitado para que cualquier tercero 

promueva una denuncia ética, sino sólo reservado a quien fuera el ofendido por dicho 

comportamiento, con independencia que fuera letrado, otro magistrado o sólo un 

ciudadano litigante. 

El primer supuesto podríamos decir que se trata de un comportamiento impropio 

genérico que entonces, aunque no afecte directamente a la persona que promueva la 

instancia ética, pues ha impactado negativamente sobre el valor de confianza pública de 

la magistratura y ello habilita la mencionada posibilidad. Mientras que cuando, la 

afectación ya no es posible de ponderarla desde esa perspectiva de comportamiento 

impropio genérico, que también vale la pena de señalar, que por su elasticidad fáctica 

exige también un juicio ponderativo de mayor deliberación moral a la luz no sólo del 



mismo Código de Ética Judicial, sino de las propias prácticas sociales y culturales; 

quien promueve la instancia ética, deberá también reconocerse como perjudicado ético 

directo. 

IV. En el caso que nos ocupa no se observa entonces, una afectación genérica a la 

confianza pública, sino más bien la ofensa inmediata y directa a un funcionario público, 

quien evidentemente desistió de recurrir a esta instancia por los supuestos 

comportamientos impropios que denuncia su hermano, lo cual tampoco se puede dejar 

de señalar en tanto y en cuanto, que también es una persona alcanzada por el mismo 

Código de Ética Judicial (arg. Regla 2.1). Conforme a ello, autorizar que el Sr. “D” se 

subrogue en la calidad de ofendido moral no parece adecuado, cuando la presunta 

ofendida es una funcionaria judicial y ha habido ya, una serie de incidencias 

administrativas y jurisdiccionales que se han cumplido entre el denunciado y aquella. 

En consecuencia, este Tribunal considera que no corresponde admitir la denuncia 

efectuada por el Sr. “D”.  

Por todo lo expuesto,  

RESUELVE: I. Rechazar in limine la denuncia formulada por el Sr. “D” y ordenar su 

archivo. II. Protocolícese y hágase saber. 

 



DENUNCIA. Comisión de la defensa de la defensa. Tribunal de Disciplina. 

Competencia. JUEZ. Poder de policía. Pedidos o incidentes notoriamente 

improcedentes. REGLAS ÉTICAS. Alcance. REGLAS SOCIALES. Buen trato. 

Afabilidad. Cortesía. Mesura. Respeto. ACTUACIONES. Archivo.   

 

RESOLUCION NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

En la Ciudad de Córdoba, a los siete días del mes de septiembre  de dos mil diecisiete, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h)  

(Por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros 

que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las organizaciones a 

las que representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “COLEGIO DE ABOGADOS DE CORDOBA REMITE 

COPIA DE RESOLUCION Nº 25977 Y ANTECEDENTES EN RELACION AL 

JUEZ DE LA CAMARA EN LO CRIMINAL DR. “A” (“C”, 04/16). 

DE LOS QUE RESULTA: 1. Con fecha 28 de diciembre del 2016 el Sr. Presidente del 

Colegio de Abogados remite copia de la Resolución Nº 25977 del Directorio de dicha 

Institución. De la misma surge que el Dr. “D” realizó una presentación, la cual fue 

analizada por la Comisión de Defensa de la Defensa del Colegio de Abogados de 

Córdoba, emitiendo un dictamen, el cual ha sido transcripto en forma textual en dicha 

resolución.  

En la misma se advierte que en su presentación, el Dr. “D” solicita entre otros puntos, 

que se haga la presentación por ante el Tribunal de Ética Judicial y acompaña copia del 

auto interlocutorio Nº 16 del 21/4/2016 dictado por la cámara del crimen que resuelve 

“1) Rechazar por manifiestamente improcedente, el escritorio presentado por el Dr. 

“D”  –defensor del acusado H.A.P.D.V. –con costas (C.P.P. art. 550 y 551); 2) Correr 

vista al Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, sede capital, debiendo 

remitirse copia de la presente resolución, por aplicación de lo establecido en el inc. 9 

del art. 21 de la ley 5805, en relación al Dr. “D”, toda vez que, si el escrito presentado 

lo ha sido a fin de dilatar innecesariamente el inicio del debate (juicio) en los presentes 

autos. Protocolícese y notifíquese”. 



La Comisión refirió que en los considerandos del AI dictado, con prescindencia de las 

motivaciones relacionadas para sustentar lo resuelto respecto de la pretensión procesal 

principal tendiente a una conciliación con miras a la extinción de la acción penal 

prevista en el art. 59 inc. 6 del CP, se expresan innecesarios y descalificantes juicios de 

valor hacia el letrado en ejercicio de su labor profesional, que exceden la función 

jurisdiccional del Tribunal Penal. Que el denominado Poder de Policía procesal (art. 377 

del CPP y concordantes) es una atribución que tiene el tribunal para ser ejercida, 

siempre excepcionalmente, con razonabilidad, es decir con ponderación y 

motivadamente, y con solo objeto de asegurar el normal desarrollo del proceso. En los 

casos en que el Tribunal entienda que hay una infracción a las normas de ética 

profesional, no debe y por lo tanto no puede invadir la competencia exclusiva del 

Tribunal de Disciplina que es el juez natural para entender sobre ese tipo de conductas, 

por lo que solo le cabe al Tribunal Jurisdiccional, en el caso penal, dar intervención al 

competente sin realizar valoración de los hechos que, pudiendo configurar alguna 

supuesta falta, dieran causa a la remisión que se practique.  

Refiere que de la lectura del AI surgen expresiones valorativas respecto de la aptitud del 

letrado y su actuación que, al no conducir al esclarecimiento del hecho delictivo ni 

fundamentar la resolución  de la cuestión procesal debatida merecen ser observadas y 

puestas en conocimiento del Tribunal de Etica de los Magistrados. Entre los 

considerandos de la resolución se expresa que “la conducta observada por el abogado 

defensor evidencia, no solo un desconocimiento de la jerarquía constitucional que 

ostentan las convenciones…”; “Sabido es que todo profesional, conoce que, para dar 

visos de seriedad a una postura novedosa como ocurre en autos (ley nacional 27147, 

reforma del art. 59, inc. 6 del CP), al menos, debe tener presente si la misma cuenta con 

respaldo desde la óptica constitucional (Constitución Nacional, Pactos y Tratados), 

doctrinaria y jurisprudencial, abordando inclusive las posiciones adversas y 

demostrando su crítica fundada, para que de sustento a su postura sobre la reforma del 

instituto en cuestión (extinción de la acción penal), cosa que no ocurre en autos”.  Las 

consideraciones transcriptas, en cuanto no suman argumentos a la resolución dictada en 

lo inherente a la cuestión procesal tratada, configuran innecesarias y descalificantes 



valoraciones respecto del abogado, contrarios al debido respeto a la libertad del 

ejercicio profesional y de expresión del ciudadano, que trasluce un sentimiento hostil 

condicionante del libre ejercicio de la defensa y constituye una nada feliz y autoritaria 

admonición. Agrega que la defensa técnica jurídica tiene como objetivo ubicar en la 

mejor posición jurídica al defendido, integrando su personalidad jurídica. No se trata, y 

por lo tanto no se puede exigir, que a través de ella se acredite más o menos erudición 

jurídica. En este sentido aludir “sobre el llamativo desconocimiento del Dr. “D” de tales 

pronunciamientos…” es una manifestación orientada a degradar al letrado y en modo 

alguno a sustentar o fundar jurídicamente el decisorio.  

2. -A fs. 4/5, obra la copia de la denuncia presentada por el Dr. “D” en el Colegio de 

Abogados. 

-A fs. 6/7 la copia del escrito en que el Dr. “D” solicita el pedido de extinción de la 

acción penal, ante la Excma. Cámara del Crimen.  

-A fs. 8/13 la copia del Auto Interlocutorio Nº 16 del 21/04/16. 

-A fs. 14/29 la copia del recurso de casación en contra del AI Nº 16. 

-A fs. 35 el legajo del Dr. “A” (Vocal de Cámara).  

3. Corrida vista al afectado para que ejerza su derecho de defensa niega todos los 

agravios invocados en su contra en la denuncia en autos, y mantiene en idénticos 

términos los argumentos vertidos en el A.I. nº 16, de fecha 21-04-16. Refirió que es 

necesario tener presentes las particularidades de las actuaciones “H.A.P. D.V p.s.a 

Abuso Sexual gravemente ultrajante, etc.”, la que se trata de una causa con preso, 

Unipersonal, en donde se le atribuyen al acusado delitos de abuso sexual, contra una 

menor de 10 años, por parte de quien estaba a su cuidado (padrastro), siendo catalogada 

por ello como de Violencia de Género. Lo dicho es de suma importancia, ya que por 

instrucciones de la Fiscalía General, así como del propio TSJ, Sala Penal, se enmarca 

dentro de aquéllas que tienen “Prioridad de Juzgamiento”. 

Por tratarse de una causa “Con preso”, los términos establecidos para la duración del 

proceso, son fatales, y en caso de vencer el término máximo de 3 años de la prisión 

preventiva, el acusado recupera su libertad (Ley 24.660), con las consabidas 

consecuencias para el Magistrado actuante –automático cese de intervención en la causa 



y apertura de jury de enjuiciamiento- de conformidad a lo prescripto por el CPP, art. 

183.  

También resulta trascendente, que de conformidad a la reforma de la C.N. de 1994, por 

lo dispuesto en su art. 75 inc. 22, en los presentes autos se estaría ante la supuesta 

violación de garantías reconocidas en Tratados o Pactos Internacionales, los cuales 

enumera.  

Agrega, que todo magistrado debe velar por que las actuaciones a su cargo, y máximo 

aquellas que tienen prioridad de juzgamiento, lleguen a su fin a través de la normal 

substanciación del proceso, el que –como regla- debe desembocar en la realización de 

un juicio justo, ajustado a derecho, para así garantizar el respeto a la tutela judicial 

efectiva de las víctimas. O sea, que tal proceder no tiene nada de discrecionalidad, por 

tratarse el presente de un poder deber de ejercicio obligatorio bajo la lupa del Derecho 

Administrativo. Solamente se puede, lo que se debe, y si no se hace lo que se debe se 

peca por omisión de los deberes del funcionario público.  

Desde dicha perspectiva –dice- comparte lo resuelto por el TSJ –Sala Penal, cuando 

expresa que “el artículo 138 del Código Procesal Penal asigna a todo Tribunal la 

facultad de disponer `todas las medidas necesarias para el seguro y regular 

cumplimiento de los actos que ordene” y así asegurar el ejercicio de la función 

jurisdiccional (Cafferata Nores, José I.-Tarditti, Aída, Código procesal Penal de la 

Provincia de Córdoba –Comentado, Mediterránea, Córdoba, 2003, T1, pág. 354); como 

así también la doctrina tradicional y jurisprudencia de ese Alto Cuerpo que define el 

Poder de Policía, entre otras caracterizaciones, como la facultad o potestad jurídica por 

parte de la Administración Pública de establecer limitaciones y ejercer coactivamente su 

actividad, con el fin de regular el uso de la libertad personal y promover el bienestar 

general (Bielsa, Rafael, Derecho Administrativo, J. Lajouane & Cía. Edit., Buenos Aires 

1921, pág. 71). 

Luego menciona, es deber de todo juez velar por el estricto cumplimiento de la Ley Nº 

5805, con sus respectivas modificaciones, que regula el ejercicio profesional de la 

abogacía en el ámbito de nuestra Provincia de Córdoba. El art. 19, establece los deberes 

de los abogados, señalando en el inc. 1º: “Prestar su asistencia profesional como 



colaborador del Juez y en el servicio de la Justicia”, y el inc. 4º: “Dar estricto 

cumplimiento a las normas de ética y deberes de la profesión…”. El Capítulo IV de la 

citada normativa, regula lo atinente a las reglas de la Ética. Concretamente el art. 21 

dice: “Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales y las medidas 

disciplinarias que puedan aplicar los magistrados, conforme a las leyes, los abogados 

son pasibles de algunas de las sanciones establecidas en esta ley, aplicable teniendo en 

cuenta las circunstancias del hecho, importancia y consecuencia del mismo y 

antecedentes personales de su actor, por cualquiera de las siguientes faltas: inc. 9 

“Entorpecer el trámite normal del juicio con pedidos o incidencias notoriamente 

improcedentes”. Conforme ello, señala que toda estrategia dilatoria del proceso ejercida 

por un letrado con el propósito de impedir la normal substanciación del proceso (evitar 

el inicio del juicio oral) constituye un abuso del derecho que choca con la norma que 

regula la ética de los abogados.  

Sostiene, como oportunamente expresó en el auto en cuestión, que la conducta 

profesional observada por el Dr. “D”, dada la oportunidad del planteamiento, así como 

el tenor del incidente planteado, ponía en evidencia que resultaba notoriamente 

improcedente y respondía al desarrollo de una estrategia puramente dilatoria a fin de 

evitar el comienzo del debate.  

Seguidamente, relata aspectos en cuanto a la oportunidad procesal del planteo del 

incidente de extinción de la acción penal. Destaca que el letrado fue notificado con una 

antelación de 27 días para que pudiera organizar su agenda laboral. Que más allá del 

certificado médico presentado el día de la audiencia que lo eximía por el término de tres 

días (fs. 725), fue nuevamente citado para el día 13-04-16, y el día 12-04-16, es que 

comparece y presenta el incidente de extinción de la acción penal, a propuestas de una 

conciliación –vía mediación- de conformidad a los términos del C.P. art. 59, inc. 6º 

(Ley 27.147). 

Agrega que el planteo de un incidente previo a la audiencia de inicio del debate, 

necesariamente trae aparejado un retraso significativo en la tramitación del juicio. Con 

lo dicho no pretende coartar el derecho de defensa en juicio, pero si poner de resalto la 

seriedad con que debe ser formulado para que al menos tenga visos de verosimilitud.   



En este punto, se remite a los fundamentos del AI nº 16, del 21-04-16. A los fines de ser 

breve, sigue sosteniendo que de la lectura de su escrito obrante a fs. 728/729, dada su 

manifiesta improcedencia, salta a la vista la estrategia dilatoria del juicio por parte del 

Dr. “D”.  

En cuanto al término de la “manifiesta improcedencia”, refiere que al evacuar la vista la 

Sra. Fiscal de Instrucción, Dra. A.C., que se desempeñaba como Fiscal de Cámara en 

dicha oportunidad, manifestó: “Lamenta este representante del M.P.F., el planteo 

formulado por la defensa de H.A.P.D.V., que no hace más que postergar el comienzo de 

la audiencia de debate. En orden a la verdad, el planteo no debería ni siquiera ser tratado 

habida cuenta las normas que rigen en la materia…” (A.I. nº 16, Considerando pto. II).  

Entiende por ello, que la manifiesta improcedencia de la que se agravia el Sr. 

Representante del Colegio de Abogados, así como el propio Dr. “D”, está demostrada 

hasta aquí, y que el juicio de valor que hizo, en nada excedió la competencia propia del 

Tribunal, siendo necesaria para remitir los citados antecedentes, dejando librado al 

Tribunal de Disciplina de dicha Institución su decisión al respecto.  

Relata que el día que el letrado planteó el incidente se entrevistó con la Sra. Secretaria, 

Dra. G.I.L. y estando presente la Escribiente Mayor Dra. M.E.N., el Dr. “D” expresó 

“Voy a hacer todo lo posible para que este juicio no se haga” haciendo manifestaciones 

peyorativas hacia el Tribunal.  

Destaca un dato que dista de los reproches que se le formulan (coartar el derecho de 

defensa en juicio, actuar con parcialidad). Al momento de plantear el recurso de 

casación contra el citado auto que no hacía lugar al incidente deducido, pese a que no 

había precedentes del TSJ acerca de si era viable la impugnabilidad objetiva contra un 

auto de tal característica, el suscripto optó por hacerle lugar al recurso de casación 

deducido para no coartar el derecho de defensa en juicio y posibilitar el análisis por la 

Sala Penal del TSJ, lo que demuestra su imparcialidad.  

En cuanto a la respuesta del TSJ Sala Penal, en autos “H.A.P.D.V. –Rec. Casación”, 

adentrándose en los fundamentos de la resolución, relata la respuesta de la vista corrida 

al Ministerio Fiscal (Fiscalía General), quien dictaminó por la “…improcedencia de la 

conciliación instada por la defensa, en cuanto, a su criterio, el planteo no debía ni 



siquiera ser tratado teniendo en cuenta las normas que rigen la materia, de mayor 

jerarquía que las citadas por el defensor.” 

Menciona que los términos empleados, sin duda alguna, son compatibles con la 

manifiesta improcedencia del planteo incidental, que dictó en el auto Nº 16.  

Entrando en el meollo de la cuestión traída a estudio (consenso/conciliación), el 

afectado menciona las posturas jurisprudenciales y doctrinales que avalan su postura e 

insiste en que, al momento de la interposición del incidente, a nivel constitucional se 

contaba con las Convenciones citadas (del Niño y Belem do Pará), ley vigente que 

prohibía expresamente la posibilidad de conciliación/mediación (que se presume 

conocida por todos y más aún por quienes ejercen la abogacía) y jurisprudencia tanto de 

la CSJN y del TSJ Sala Penal.  

En relación a la denuncia formulada en su contra por el Sr. Presidente del Colegio de 

Abogados, refiere que no comparte la acusación relativa a que los términos vertidos por 

él en el A.I. nº16, que hacen referencia a la actuación profesional del Dr. “D”, sean 

innecesarios y descalificantes. Concretamente –dice- su escrito resulta manifiestamente 

improcedente, como ya sobradamente ha acreditado supra. No obstante sostiene que la 

propia Ley Nº 5805, que regula el Ejercicio de la Profesión del Abogado, en los 

términos de los arts. 10, 19 inc. 4 y 21 inc. 9; véase que la última norma citada (art. 21 

inc. 9), emplea el término “notoriamente improcedentes”, para encuadrar la conducta 

del profesional, y no tiene lugar a dudas que es sinónimo del término empleado por el 

suscripto.  

Refiere que no puede un abogado, con la responsabilidad de la que está investido a la 

hora de asumir el ejercicio de la defensa de su cliente, presentar escritos que desconocen 

la letra de la Const. Nac. –Pactos y Tratados “Conv. de los Derechos del Niño, 

Convención de Belem do Pará” (C.N. art. 75 inc. 22) y la propia letra de la ley (Ley 

Nac. Nº 26.485, art. 28) Const. Pcial., doctrina y jurisprudencia de la CSJN y TSJ Sala 

Penal, sobre una temática tan actual como lo es la Violencia de Género.  

Trae a colación la respuesta del TSJ al incidente de recusación en su contra, cuando 

puntualmente le cita doctrina de la CSJN conforme a la cual dicho recurso resultaba 



“manifiestamente improcedente”, razón por la que no le dio trámite y ordenó por auto 

declararlo formalmente inadmisible. 

Así –dice- queda demostrado que el término “manifiesta improcedencia” se ajusta a 

derecho. De la mano de lo dicho, considera conteste con la verdad de los hechos, 

sostener que el citado letrado demuestra con su escrito un desconocimiento de la 

jerarquía constitucional que ostentan las Convenciones apuntadas, y por ende de la 

interpretación armónica con los institutos que se invoquen del C.P., razón que le resta 

todo asidero jurídico al incidente deducido. La frase atribuida al citado profesional 

consistente en “llamativo desconocimiento de la jurisprudencia”, antes apuntada por el 

suscripto, se debe al único fin de demostrar que tal silencio responde a la estrategia de 

dilatar el proceso, respecto a lo que cree haber dado sobrados fundamentos que lo 

confirman. En cuanto al reproche de que, con los términos empleados se ha excedido de 

la función que es propia como Magistrado, tampoco le asiste razón a la parte querellante 

ya que, como señaló precedentemente, los términos empleados no tienen ánimo 

subjetivo alguno contra el letrado, y sí se ajustan a derecho y la realidad comprobada en 

autos, por lo tanto está dentro del Poder de Policía que le toca ejercer denunciarlos. 

Justamente, tal evaluación es la que da sustento, entre otras razones, a la vista corrida al 

Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados. Es propio de su función y por ende 

está dentro de su competencia, el determinar concretamente cuál ha sido el proceder del 

letrado cuestionado, y en función de ello evaluar si corresponde correr la 

correspondiente vista que ordena la ley.  

Niega terminantemente, que el tratamiento brindado resulte hostil y condicionante del 

ejercicio de la defensa en juicio y se remite a lo resuelto por el TSJ.  

Y CONSIDERANDO: I. Luego del análisis de las constancias de las presentes 

actuaciones y teniendo en cuenta que la aplicación de las reglas de conducta imponen 

una lectura del contexto, donde tanto los elementos objetivos como los subjetivos son 

importantes de ponderar,  nos lleva a considerar que no corresponde proseguir con su 

trámite, por la razón de que no ha existido violación a las reglas del Código de Ética 

para Magistrados y Funcionarios.  



La Comisión de Defensa de la Defensa le atribuye al Magistrado haber expresado 

juicios de valor  innecesarios y descalificantes hacia el letrado en el ejercicio de su 

labor, que exceden la función jurisdiccional, y que traslucen un sentimiento hostil 

condicionante del libre ejercicio de la defensa. Luego señala, entre otras 

consideraciones, que “En los casos en que el Tribunal entienda que hay una infracción a 

las normas de ética profesional, no debe y por lo tanto no puede invadir la competencia 

exclusiva del Tribunal de Disciplina que es el juez natural para entender sobre ese tipo 

de conductas, por lo que solo le cabe al Tribunal Jurisdiccional, en el caso penal, dar 

intervención al competente sin realizar valoración de los hechos que, pudiendo 

configurar alguna supuesta falta, dieran causa a la remisión que se practique”.  

II. De la atenta lectura del Auto Interlocutorio dictado por el Juez de Cámara, Dr. “A”, 

reproducido textualmente en sus partes pertinentes por el dictamen del Colegio de 

Abogados, no se observa un comportamiento susceptible de reproche ético. Ello es así, 

ya que el contenido del mismo no revela -en modo alguno- la utilización de una 

terminología carente de respeto, cortesía o afabilidad. El Juez de Cámara da las razones 

jurídicas que justifican el rechazo del incidente planteado, en un correcto lenguaje. Se 

advierte que valoró los argumentos y contra argumentos sometidos a su decisión para 

llegar a la definición de la materia litigiosa. No se advierte que haya utilizado términos 

descalificantes, 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. En este sentido, cabe destacar que la postura del Dr. “A” con 

respecto al fondo de la cuestión ha sido confirmada por el Tribunal Superior de Justicia. 

Sustenta su criterio en jurisprudencia local, nacional y doctrina que avalan su postura. 

Si bien es cierto que el Magistrado señala el desconocimiento de las mismas por parte 

del letrado, ello es presumible toda vez que el mismo ha pretendido la extinción de la 

acción penal por una vía que, no es admitida por el TSJ ni por la CSJN,  sino más bien, 

aceptarla implicaría violación a tratados internacionales reconocidos 

constitucionalmente.  

Tampoco podemos decir que las valoraciones formuladas por el Dr. “A” –en adelante 

afectado- fueran innecesarias. Además de rechazar el planteo del letrado el afectado 



consideró que, atento  la oportunidad y tenor del incidente, el mismo fue una estrategia 

dilatoria del proceso para frustrar el inicio del debate, lo cual a su criterio podría 

encuadrar en una violación a las normas de ética profesional. Por lo que necesariamente 

tuvo que dar razones suficientes que justificaran la remisión al Tribunal 

correspondiente.   

III. De todas maneras lo que nos parece principal en la consideración argumentativa que 

la Comisión de Defensa de la Defensa de la Abogacía ha utilizado para la presente 

denuncia, está centrado en que a juicio de dicha Comisión, habría habido valoraciones 

efectuadas por el Tribunal que exceden la competencia asignada al mismo, 

comprendiendo al final de cuentas que ante una violación a las normas de ética 

profesional cometida por un letrado, no debe y por lo tanto no puede invadir la 

competencia exclusiva del Tribunal de Disciplina. 

Naturalmente que siendo ese anclaje defectuoso y sorprendiendo el ámbito desde donde 

éste proviene y, que no hay razón alguna para descreer del compromiso que existe desde 

el ámbito colegial por el debido cumplimiento, respeto y fortalecimiento de la ética 

profesional; es que se impone volver a precisar –atento siempre el carácter 

primariamente preventivo que la ética judicial o abogadil como tal poseen-, que en 

manera alguna el Dr. “A” en la ocasión, como ningún otro juez que remite actuaciones 

judiciales al Tribunal de Disciplina de Abogados, lo esta haciendo con un juzgamiento 

completo, sino sólo, con una apreciación individual que es inferida de las actuaciones 

obradas en la causa en orden al profuso poder de policía que normativamente ha sido 

asignado a quien hace las veces de director del proceso y responsable de velar por el 

mismo, de poner en su conocimiento dichas actuaciones.  

Será luego el ámbito deontológico profesional de los abogados, quien resuelva en 

definitiva y sancione o no a dicho letrado, por esa u otra conducta que el Tribunal no 

pudo advertir o equivocadamente, ponderó bajo una calificación ética que luego resultó 

no ser la adecuada.  

Parece de Perogrullo la insistencia, pero queda impuesta por la consistencia que al punto 

se ha brindado en la remisión de la correspondiente denuncia. El magistrado “A” ordenó 

la remisión al Tribunal de Disciplina, según consta en el Resuelvo del Auto 



Interlocutorio Nº 16, por lo que no se le puede reprochar que haya violado la 

competencia de dicho tribunal deontológico de la abogacía. Tampoco podemos decir 

que las valoraciones formuladas exceden la competencia del Tribunal penal, por cuanto 

como ya hemos dicho son los argumentos que justifican la remisión y que ésta no solo 

forma parte de las facultades inherentes al ejercicio de su jurisdicción –Poder de 

Policía- si no que como dice el afectado en su defensa, es deber de todo juez velar por el 

cumplimiento de la Ley Nº 5805, la que reza en su art. 21 “…los abogados son pasibles 

de algunas de las sanciones establecidas en esta ley… por cualquiera de las siguientes 

faltas” inc. 9, cuando dice “Entorpecer el trámite normal del juicio con pedidos o 

incidentes notoriamente improcedentes”. 

El Dr. “D”, en el escrito que presenta ante el Colegio de Abogados, le reprocha al 

magistrado el haber utilizado los términos “manifiestamente improcedente”. En su 

descargo, el magistrado explica que el término “manifiestamente improcedente” que 

utiliza para referirse al planteo del letrado es ajustado a derecho. La Ley 5805, art. 21 

inc. 9, reza “Entorpecer el trámite normal del juicio con pedidos o incidentes 

notoriamente improcedentes”. No se puede dejar de señalar, que en un exceso de celo, 

el magistrado “A” ha querido evitar todo ámbito de falta de motivación para la 

remisión, sabiendo como es propio la gravedad de ello, pero también sopesando la 

mayor gravedad de un comportamiento dilatorio y entorpecedor, en un tipo de causa 

penal, que por el contrario, se coloca todo el énfasis institucional y procesal para que 

sean delitos céleremente juzgados. 

En el mismo sentido opina el Sr. Fiscal General cuando evacua la vista corrida por el 

TSJ en los autos “H.A.P.D.V –Rec. Casación”, dictaminando -al decir del afectado-  la 

“…improcedencia de la conciliación instada por la defensa, en cuanto, a su 

criterio, el planteo no debía ni siquiera ser tratado teniendo en cuenta las normas 

que rigen la materia, de mayor jerarquía que las citadas por el defensor”. 

En consecuencia, no advirtiéndose una inconducta deontológica, corresponde rechazar 

la presentación y ordenar el archivo de las actuaciones. 

Por todo lo expuesto, 



SE RESUELVE: I. Desestimar la denuncia formulada por el Colegio de Abogados de 

Córdoba, en contra del  Vocal de la Cámara en lo Criminal, Dr. “A” y archivar las 

actuaciones. II. Protocolícese y notifíquese.  



JUEZ. Inhibición. Posterior intervención cuando todavía subsisten las razones que 

motivaron su apartamiento. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL. Principios. 

REGLAS ÉTICAS. Alcance. REGLAS FUNCIONALES. Imparcialidad. 

Neutralidad. Manifestación pública. CÓDIGO IBEROAMERICANO DE ÉTICA 

JUDICIAL. Observador Razonable. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL. 

Recomendación Genérica. DENUNCIA. Rechazo in límine. ACTUACIONES. 

Archivo.   

 

RESOLUCIÓN NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 

En la ciudad de Córdoba, a los cinco días del mes de octubre de  dos mil diecisiete, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR EL AB. “D” EN 

CONTRA DEL JUEZ DE CAMARA `A´”  (“D” 07/17),  

DE LOS QUE RESULTA: El Dr. “D” , denuncia al Sr. Vocal de Cámara, Dr. “A”, 

integrante de la Cámara del Trabajo, enunciando los principios 1.1, 1.3, y 3.7 para 

referirse a  la conducta del mencionado Juez. 

Aduce que en los autos “D.U.  M. S. c/ G. S.R.L. – ORDINARIO –DESPIDO”  Y 

“CUERPO DE TERCERIA EN AUTOS: D.U.  M. S. c/ G. SRL – ORDINARIO – 

DESPIDO – TERCERIA DE DOMINIO”, que se tramitan por la Excma. Cámara del 

Trabajo, el magistrado se apartó de entender en dicha causa alegando lo siguiente: “Pese 

a que en los autos “L., L. R. c/ S., O. y otro”, tramitados en la Sala a mi cargo me 

avoqué al solo efecto de resolver la casación planteada, encontrándome comprendido en 

la causal prevista en el art. 12  inc. 1 apartado b) segundo supuesto, Ley 7987 respecto 

del letrado interviniente Dr. “D”, me aparto de seguir entendiendo en la presente causa”, 

dando a entender que se trató de una intervención ocasional y para él sin mayor 

trascendencia. 

Señala además, que omitió hacer referencia a que, previamente al dictado de tal 

resolución, se había avocado en el mismo proceso donde resolvió: “…III) Corregir la 



falta de disciplina desplegada en el marco del proceso por el Dr. “D” y en consecuencia 

aplicarle una multa de cincuenta jus. IV) Remitir los antecedentes al Tribunal de 

Disciplina del Colegio de Abogados”.  

Destaca en dicho sentido, que el magistrado confesó judicialmente que teniendo una 

causal de enemistad manifiesta con una parte, no se excusó de seguir interviniendo en el 

juicio.  

Refiere que el Dr. “A” -Vocal- se encuentra comprendido respecto a él, en la causal de 

“enemistad manifiesta” y que esa situación de violencia moral preexistía al dictar la 

resolución en los autos “L., L. R. c/ S., O. Y OTRO”. Señala que, por dicha razón, solo 

cabía un proceder, su inmediata excusación (Regla 3.7, CEJ), lo que reconoce en el 

proveido dictado en autos “D. U.  M. S. c/ G. S.R.L. – ORDINARIO –DESPIDO” no 

haber hecho en otros autos “L., L. R. c/ S., O.  Y OTRO”, utilizando el desafortunado 

“Pese a que (…) me avoqué al solo efecto de resolver la casación (…) Encontrándome 

comprendido en la causal prevista en el art. 12 (…)”.  

Para finalizar, cita jurisprudencia deontológica en lo que hace a la facultad de los jueces 

para evaluar el vínculo condicionante que los afecta. 

Y CONSIDERANDO: I.- Conforme lo expuesto por el denunciante, el Dr.  “A” tuvo 

intervención en los autos “L., L. R. c/ S., O. y otro” y no se excusó, a pesar de existir la 

causal de enemistad manifiesta respecto a su persona. Ello, puede inferirse de los 

términos utilizados (“Pese a que en los autos… me avoqué al solo efecto”), es 

reconocido por el propio magistrado en los autos “D. U. M. S. c/ G. S.R.L. – 

ORDINARIO –DESPIDO” al momento de dictar el decreto de apartamiento invocando 

dicha causal respecto al Dr.  “D”. 

II.- Correspondería entonces a este Tribunal valorar si con dicho proceder el 

magistrado, al decir del denunciante, genera “incertidumbre y sospecha de parcialidad, 

confiabilidad e independencia”, conforme a las reglas del Código de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.  

Para ello, el abogado presentante cita en su apoyo los precedentes jurisprudenciales de 

este Tribunal donde se menciona que es el propio magistrado quien debe evaluar la 

situación que afecta su imparcialidad, y decidir conforme a ello su inhibición o seguir 



entendiendo en el proceso. Pero en mérito de ello –argumenta- una vez reconocido el 

impedimento -enemistad manifiesta- no cabe otra posibilidad que excusarse; y la poca 

trascendencia de un acto jurisdiccional, no justifica una nueva intervención por su parte.     

III.- No obstante las consideraciones expuestas, este Tribunal -con otra integración-, 

intervino en otra presentación realizada por el mismo denunciante -Dr. “D”-  en relación 

a una situación similar a la que nos ocupa (Res. Nº 280/16). En dicha ocasión, se 

consultó al Tribunal Superior de Justicia su opinión en cuanto a la posibilidad de que, 

un Juez que se ha apartado, tenga una posterior intervención en la misma causa cuando 

todavía subsisten las razones que motivaron el apartamiento. El Alto Cuerpo en 

respuesta a dicha inquietud consideró que, por ser cuestiones netamente procesales, 

debían ser resueltas acorde a las características particulares de cada caso y de 

conformidad a lo establecido en la ley de rito congruente a la competencia en que se 

plantee. 

IV.- En el presente, si bien la situación radica en el “deber de excusarse”, ello tiene las 

mismas implicancias de orden jurídico que las consultadas al Alto Cuerpo en aquella 

oportunidad. Dicha razón, impide 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.  

V.- De todas maneras no se pueden dejar de señalar a modo de obiter dicta, algunas 

cuestiones que muestran la colindancia que muchas veces se producen entre tópicos 

definidos procesalmente y las buenas prácticas deontológicas que resultan siempre una 

buena guía para la acción en concreto.  

Pues tal como se ha indicado en el considerando III, existe una Resolución anterior de 

este Tribunal y que vincula a quien es denunciante también en la presente actuación, en 

la cual se indica, en el oficio que fuera girado al TSJ para recabar la existencia del 



criterio procesal unificado que acaso pudiera existir respecto a la posibilidad o no, de la 

intervención posterior de un magistrado una vez que se ha excusado/recusado con 

anterioridad de entender en la misma y que como tal, se hace conocer que es una 

práctica dispar entre los diferentes fueros y bastante consolidada en el laboral 

concretamente y de la que no hay criterio que haga de marco nomofiláctico.  

La respuesta que ha sido brindada por el TSJ está ya dicha y por lo tanto, no hay dudas 

que procesalmente no ha existido dificultad en poder hacer lo efectuado por el 

magistrado denunciado; sin embargo ello no habilita pensar derechamente que tampoco 

es inane dicho comportamiento puesto en perspectiva ética.  

La posibilidad procesal desde nuestra observación de sujeto razonable –para ponerlo en 

términos del art. 54 del Código Iberoamericano de Ética Judicial, no es clara y por ello, 

debe ser atendida con el máximo de cuidado y restricción, pues en realidad, sólo debería 

ser pensada como un mecanismo para evitar la mayor demora que una causa pueda 

tener. En ello estamos de acuerdo. 

Mas no puede dejar de considerar, que habiendo habido una aplicación de multa al 

abogado en el máximo posible y la remisión de las actuaciones al Tribunal de Disciplina 

de Abogados, pues habría sido de mejor resolución ética que el juez se apartase antes de 

tomar cualquier resolución respecto a dicha causa. Pues la facultad que la jurisprudencia 

ha generado y que el TSJ ha admitido, aun sin desconocerla este Tribunal deontológico, 

no parece que sea ella una tal, para ser utilizada como una práctica no ponderada sino 

por el contrario, debería haber el máximo de cuidado en orden a un sesgo restrictivo que 

ella posee.  

Con estas consideraciones, y siendo la primera ocasión que este Tribunal de Ética con la 

actual integración tiene de expedirse sobre esta delicada cuestión, pues en todo caso, 

quien invoque tal realización, deberá maximizar la deliberación acerca de la 

conveniencia de su utilización porque tal como se sabe, no sólo que los magistrados 

deben ser imparciales y neutrales en su práctica judicial respecto a las partes en un 

pleito, sino que también, deben hacer manifestación pública de que ello es así; y éste 

asunto merece esa atención particular.  



Los nuevos casos que corresponda analizar bajo esta variable deontológica, serán más 

consecuentes con lo que ahora acabamos de señalar y que así se impone, en tanto y en 

cuanto que es de buena práctica judicial y también deontológica el asegurar lo que G. 

Zagrebelsky ha señalado como la ‘continuidad jurisprudencial críticamente evaluada’ 

(La Corte constitucional y la interpretación de la Constitución (1987). En División de 

Poderes e Interpretación. Madrid: Tecnos, pág 175) 

Por todo ello,  

SE RESUELVE: I. Rechazar in limine la denuncia formulada por el Dr. “D” 

(denunciante) en relación al Dr. “A” (afectado), y ordenar su archivo. II. Atento al 

considerando V, hacer conocer la presente resolución al Dr. “A”. III. Protocolícese y 

hágase saber. 



JUEZ. Natural. Enemistad transitiva. REGLAS FUNCIONALES. Imparcialidad. 

Excusación: causal inexistente. Diligencia. TRIBUNAL COLEGIADO 
Comportamiento Solidario. MEDIDA CORRECTIVA. Simple Recomendación.  

 

RESOLUCIÓN NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS   

En la ciudad de Córdoba, a los dos días del mes de noviembre  de dos mil diecisiete, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba) con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por la Instituciones a las que 

representan y el Secretario, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR EL AB. “D” EN 

CONTRA DE LA JUEZ DE CÁMARA, DRA. `A´” (“D”, 08/17) 

DE LOS QUE RESULTA: 1. El Dr. “D”  pone en conocimiento la comisión por parte 

de la Magistrada Dra. “A”,  integrante de la Excma. Cámara del Trabajo de la ciudad de 

Córdoba, de actos violatorios y contrarios a la ética que debe regir el proceder de los 

Magistrados y Funcionarios frente a los justiciables y en los procesos  judiciales que 

tienen a su cargo.  

Expresa que interviene en los autos caratulados “D.U.,M. S. C/ G. S.R.L.-

ORDINARIO-DESPIDO” y “CUERPO DE TERCERIA EN AUTOS: D.U.,M.S. c/ G. 

S.R.L.-ORDINARIO-DESPIDO-TERCERIA DE DOMINIO”. 

Que  originariamente los autos referidos tramitaban por ante la Sala 8va. Sec. 15 de la 

Excma. Cámara del Trabajo, pero luego por el apartamiento en pleno de todos sus 

miembros los autos recayeron ante la Sala… de la Excma. Cámara del Trabajo. Que una 

vez allí radicada la causa, los Vocales A.B. y J.L.E.R. se apartaron por cuestiones de 

enemistad manifiesta (art. 12 inc. 1 apartado “b”, segundo supuesto de la Ley 7987); 

procediendo en el mismo sentido la Dra. “A”, dictando el siguiente proveído: “Córdoba, 

31 de mayo 2017. Atento los apartamientos de los Dres. A.B.  y  J.L.E.R. y las causales 

invocadas por mis distinguidos colegas, me inhibo de entender en la presente causa (art. 

12 inc. 1 apartado b) segundo supuesto, Ley 7987). FDO: DRA. “A” - Vocal de 

Cámara”. 

Destaca que, lo que aquí interesa, es el proveído suscripto por la referida Juez. 



Manifiesta como cuestión previa que a la Dra. “A” no la conoce, nunca intervino en 

causa judicial donde él interviniera, nunca le resolvió nada, nunca cruzó palabra alguna 

con la misma, no sabe dónde vive ni si son vecinos, desconoce por completo sus 

actividades privadas y/o sociales, no tienen conocidos ni amigos en común, ni siquiera 

la ubica de vista. 

Que la conducta denunciada tipifica en el punto 3.12 (segundo párrafo) del Acuerdo 

Reglamentario que fija las normas éticas para los funcionarios judiciales, toda vez que 

la Magistrada se ha apartado en estos obrados sin que existan razones serias que 

comprometan su imparcialidad. 

Aclara que la Dra. “A”, a partir de su proceder en la causa judicial antes referida ha 

fulminado de un “plumazo” toda consideración de “juez confiable y magistrado 

independiente e imparcial”, violando los principios basales de la ética judicial. 

Aduce que lo cierto, claro y evidente, es que la Dra. “A”, se aparta de intervenir en el 

proceso SIN INVOCAR CAUSAL, o dicho de otra forma, su apartamiento reconocería 

como única causal una situación de empatía con sus Colegas de Sala. De tal suerte, NO 

SE VERIFICA EN LA ESPECIE, LA EXISTENCIA DE CAUSAL SERIA QUE 

PUEDA COMPROMETER SU IMPARCIALIDAD, luciendo así su excusación en una 

evidente violación a la norma deontológica.  

Destaca que es inadmisible tanto desde el punto de vista jurídico como del ético, que los 

Magistrados se aparten de intervenir en un proceso por una suerte de “solidaridad” con 

sus Colegas toda vez que consentir ello, implicaría una universalidad de la causal 

excusatoria por el solo hecho de que otro par invoca enemistad, lo que en definitiva tal 

apreciación universalista determinaría finalmente que no haya juez para resolver porque 

todos los sucesivos que les tocara intervenir podrían asumir finalmente tal postura 

empática. 

Solicita se admita la presente y se determine que la Dra. “A” ha incurrido en una falta 

ética, procediéndose en consecuencia. 

2. Al efectuar su descargo, la Sra. Jueza aduce un grave error en las manifestaciones del 

letrado denunciante. Señala que, quizá el Dr. “D” no lo recuerda u omite admitirlo, ella 

intervino en la causa “L., L.R. c/ S., O. y otro –Ordinario Despido”, en la que dicho 



abogado defendía a la parte demandada, expediente en el que hoy fundan su 

apartamiento sus colegas de Sala, Dres. A.B. y  J.L.E.R.. 

Señala que, en aquella oportunidad, tomó participación en dichos autos como Asesora 

Letrada de Trabajo (cargo que ejerció hasta septiembre de 2016) en resguardo de los 

derechos del trabajador ausente en la audiencia de fecha 29/09/15, designada a los fines 

de la lectura de sentencia. Que en dicha ocasión fue testigo directa del comportamiento 

que tuvo el mencionado profesional hacia los integrantes de la Sala –secretaria y 

empleados- adonde se ventilaba dicha causa, el que resultó en un fino límite entre lo 

normal y el exceso en la defensa de su representado. Relata que el Dr. “D” se presentó 

con una escribana interpelando a la Secretaria Dra. M.R.G., adoptando actitudes que 

prima facie pueden ser consideradas tipificadas dentro de los arts. 19 y 21 inc. 15 de la 

ley 5805. Que en ese contexto y atento la situación que generó su accionar, puede ser 

que el letrado no advirtiera su presencia.  

Al respecto –dice- es importante mencionar que, con fundamento en la causa supra 

aludida, el referido letrado denunció al Dr. A.B. y a la Dra.  M.R.G. ante el Tribunal de 

Ética siendo la misma desestimada, pero ello da cuenta del proceder del abogado. 

En cuanto a su apartamiento –dice- no resulta ni precipitado ni carente de fundamento, 

menos aún producto solo de “empatía”, desde que –reitera- pudo observar de manera 

directa el trato que el mencionado profesional tuvo con quienes hoy son sus distinguidos 

colegas, y contra los funcionarios que hoy forman parte del equipo de trabajo al cual 

pertenece. 

Destaca que por todo ello, en su fuero íntimo, frente a la posibilidad de ver afectada su 

subjetividad y en resguardo de la imparcialidad e independencia a la que tiene derecho 

la parte que el letrado defiende, y con la clara intención de que nada opaque la 

posibilidad de arribar a una resolución justa en la que no exista ni la más mínima duda 

respecto de su integridad, es que decidió apartarse como lo hizo.  

Invoca jurisprudencia del Máximo Tribunal (sic) relacionada a la imparcialidad del juez 

como garantía (Martínez Martín Angel c/ San Nicolás SH  y otros – ordinario – 

Despido” Resolución de Cuestiones entre Salas -25253/37; AI Nº 322 del 12/09/16). 



En segundo lugar –expresa- se equivoca el letrado al sostener que “se aparta de 

intervenir en el proceso SIN INVOCAR CAUSAL”, puesto que invocó específicamente 

una causal a los fines de decidir su apartamiento. 

Aduce que, del decreto de fecha 31-05-17, surge prístino los fundamentos jurídicos y 

legales a dicha decisión. Al respecto -dice- puede advertirse que no sólo se remitió a las 

razones invocadas por sus colegas, lo que podría ser considerado una simple empatía 

pese a que no lo era, sino que además fundó la decisión en una causal objetiva 

expresamente contemplada en el Código Procesal (Ley 7987, art. 12 inc. 1). 

Destaca además que, la citada causal, es considerada por la propia ley como suficiente 

para fundar un apartamiento del juzgador. En dicho sentido –señala- si de alguna 

manera puede presumirse la parcialidad del juzgador frente a un caso o se generan 

dudas respecto a la imparcialidad para decidir una cuestión, a los fines de preservar la 

confianza de los ciudadanos en la recta administración de justicia, se debe proceder al 

apartamiento. Destaca que, ese claro objetivo, fue el que la llevó a adoptar la decisión 

como lo hizo, al considerarse subjetivamente condicionada frente al actuar del Ab. “D” 

del que fue testigo directa. 

Cita jurisprudencia relacionada a la valoración y responsabilidad de quien invoca la 

enemistad o amistad (in re “Grudine, Héctor…”, AI Nº 203/10). Asimismo, cita y hace 

suyos los conceptos allí vertidos por quien fuera Fiscal Adjunto, Dra. María Marta 

Cáceres de Bollatti, en un dictamen relacionado a las motivaciones subjetivas –casos de 

violencia moral que solo el magistrado sabe en qué medida pesan sobre su conciencia- y 

la obligación de excusarse cuando puedan surgir desviaciones a causa de sus situaciones 

particulares o de una específica relación con los destinatarios de los actos (parentesco, 

afinidad, enemistad, etc.). Que de conformidad a ello “en la medida que la excusación 

formulada se base en una causa legal, la misma debe ser sin más admitida… para 

justificarla no se requiere explicar detalladamente los hechos que la motivan, sino que 

es suficiente la mera invocación de la norma aplicable y mencionar encontrarse 

comprendido dentro de las causales que la justifican” (“Cabrera Dante Rubén c/ La 

Segunda ART SA – Ley 24557 –Expedientes remitidos por la Justicia Federal – 

Inhibición –Recusación –Cuestión Planteada”).  



Para finalizar sostiene que, si bien nunca ha cruzado palabra con el denunciante, sí tuvo 

oportunidad de conocerlo en el marco de la causa supra expuesta. 

Y CONSIDERANDO 

I. El caso conforme ha sido planteado y el descargo que efectúa la Jueza en su derecho 

de defensa, imponen una aclaración previa antes de entrar al análisis. 

Este Tribunal ya se expidió con otra integración, conforme la recordada doctrina 

judicial en base a la cual la "enemistad" debe ser del juez hacia la parte y no viceversa, 

que 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. 

Ello, consideramos, también debe ser entendido en el caso que nos ocupa cuando la 

afectada aduce sentirse subjetivamente condicionada (sic), pues ello es lo que siente en 

su fuero íntimo y no es posible variar su interpretación. 

No obstante, previo a ello, en su descargo la magistrada señala que si bien en el 

proveído en cuestión, al apartarse, remite a las razones invocadas por sus colegas de 

Sala, niega que ello fuere producto de la empatía; y además, que invocó específicamente 

una causal a los fines de decidir su apartamiento, la de enemistad manifiesta (art. 12, 

inc. 1 b, apartado segundo), describiendo el presupuesto fáctico. 

De este modo la magistrada da otra lectura al proveído trasladando la atención a la 

situación fáctica que la condiciona, pero omite dar las razones por las que comienza el 

decreto reparando en los apartamientos de sus distinguidos colegas y las razones por 

ellos invocadas, cuando en realidad resultaba suficiente –como ellos lo hicieron- la mera 

invocación de la norma aplicable.  

II. Por otra parte, al momento de dar las razones de su apartamiento describe el 

proceder que el abogado tuvo con fecha 29-05-15 hacia quienes hoy son sus colegas de 

Sala, en oportunidad de una audiencia de lectura de sentencia- en autos “L., L.R. c/ S.,  

O. y otro- Ordinario- despido”, del que fue testigo cuando se desempeñaba como 



Asesora Letrada de Trabajo del Tercer tuno, en dicha oportunidad, en resguardo de los 

derechos del trabajador. 

Señala que dicho comportamiento -aunque no fue la receptora de dicho trato- es lo que 

la condiciona subjetivamente, y que en su fuero íntimo, frente a la posibilidad de que 

ello afectara su imparcialidad e independencia, decidió apartarse como lo hizo. 

Hasta allí y así lo sustenta la jurisprudencia que acompaña, señala la razón de su 

excusación; que en su fuero íntimo y en su psiquismo tiene una situación de 

impedimento moral para el juzgamiento del caso, por aquel comportamiento del que fue 

testigo. Y no hace a nuestra competencia debatir si el hecho, en la práctica, se verifica 

como apto para turbar su libertad y ecuanimidad de juicio. 

Ahora bien, admite no haber cruzado palabra con el denunciante y que solo tuvo 

oportunidad de observar su proceder en la causa supra expuesta cuando todavía no 

integraba la Sala y no existía la interrelación que hoy tiene con sus actuales colegas. 

Conforme a ello, la causal en la que basa su apartamiento no tiene respaldo en 

objetivables fundamentos fácticos (enemistad manifiesta) aunque esté expresamente 

contemplada en el Código Procesal (Ley 7987, art. 12 inc. 1), pues no existe conexión 

causal directa con el letrado y razonable es la preocupación de este atento la inexistencia 

de trato con la denunciada.  

Ello y lo referenciado en primer término, arroja dudas sobre los motivos que la aquejan 

y genera una lógica desconfianza en el letrado.  

En función de ello, es importante señalar que por el instituto de la excusación el juez se 

aparta de la función que la ley le ha encomendado llevar adelante, y por ello exige una 

fundamentación que se corresponda con el presupuesto fáctico en el que se vertebra.  

Así planteada la cuestión, si entendía procedente excusarse por los motivos que la 

misma expone debió fundamentar debidamente tal conclusión, porque como Juez 

Natural tiene un derecho-deber de entender en el asunto, trasuntando dicho accionar el 

grado de compromiso que la misma tiene con el deber y servicio que los magistrados 

como tal importan, gesto valorado no solo puertas adentro sino también considerado por 

una sociedad que exige mayores esfuerzos de quienes a ella juzga. 



III. En rigor de verdad se advierte una suerte de ‘enemistad transitiva’ de la Vocal de 

Cámara con el Letrado, atento a la forma en que éste se comportara en otro proceso, 

donde ella intervino como Asesora y fuera testigo calificado de esa realización. 

Más allá de la certeza que puede tener la Magistrada en cuanto a la calificación de ese 

acontecimiento y que como tal, es lo que habilitó a que aquéllos Magistrados luego se 

sintieran enemistados con el letrado “D”; tal circunstancia no puede por sí sola, 

autorizar a la invocación de una enemistad de la Vocal con el Letrado, pues la causal 

objetivamente no existe. Lo que se advierte, es una prevención a intervenir en un 

escenario que se puede tornar complejo por una reiteración de procederes por parte del 

Letrado como ya ocurrió; y frente a dicha circunstancia, es deber inexcusable de los 

Jueces, como directores del proceso que son, el saber imponer los límites, los respetos y 

las sanciones que correspondan; pero en modo alguno, promover una vía dudosa de 

invocación de enemistad. 

IV. Otro aspecto que puede ser considerado y que ha venido a ser puesto en escena a 

partir del descargo respectivo de la Dra. “A”, se vincula con la supuesta afectación a la 

imparcialidad que destaca en tal ocasión. Naturalmente que son estas afectaciones muy 

severas y tienen un fondo motivacional diferente al de la enemistad –que tiene 

objetivación posible- y que hace de mucha complicación su acreditación empírica 

aunque posible al fin y al cabo (Vide Paredes Paredes, F. (2016) La independencia e 

imparcialidad en el sistema interamericano. En Independencia Judicial y Estado 

Constitucional. El estatuto de los jueces. Valencia: Tirant lo blanch, pág. 63 y ss)  

Aunque de todas maneras hay que señalar, que tampoco ha indicado que exista como tal 

dicha afectación a la imparcialidad, sino que, se ha referido a ello como una cuestión 

potencial y por lo tanto, no real en lo concreto y sería muy poco serio, que lo posible o 

no posible de ser, habilitara una cuestión tan seria como es la excusación de 

intervención de un juez y con ello, la modificación del principio del juez natural de la 

causa que al final de cuentas, es un valor procesal y socio-judicial de trascendencia 

mayúscula y por ello, todo marco que implica su alteración debe ser tratado con sumo 

cuidado y atención.  



Pues justamente el segundo párrafo de la regla 3.12 expresamente se refiere a la 

actuación judicial que debe evitar “… su apartamiento del caso cuando no existan 

razones serias que comprometan su imparcialidad”, y sin duda, que señalar que haber 

sido testigo de un evento procesal que luego implicó el apartamiento de los Jueces por 

enemistad con el Letrado, es una razón para creer que potencialmente su imparcialidad 

se ve disminuida; implica pensar que su propio comportamiento deviene transitivo y 

solidario por el que recibieron sus hoy colegas y ello, no está alcanzado por ninguna 

regla que lo autorice y si lo está, por otras que expresamente lo impiden. Pues la función 

de juzgar, implica asumir dichos desafíos con la mayor naturalidad posible, a tales fines 

es que el estado constitucional de derecho ha dispuesto todo un conjunto de garantías a 

la práctica judicial.  

Por todo lo dicho entonces, es que corresponde recomendar a la Dra. “A”, no volver a 

incurrir en situaciones como la analizada. 

Por todo ello, este Tribunal  

RESUELVE: I. Formular una Simple Recomendación (CEJ, Regla 5.1.1) a la Sra. 

Vocal integrante de la Cámara Única del Trabajo, Dra. “A”,  para que no vuelva a 

incurrir en situaciones como la analizada. II. Protocolícese y hágase saber. 



DENUNCIANTE. Disconformidad con las resoluciones adoptadas. Apreciaciones 

puramente subjetivas y generalizaciones. CÓDIGO DE ÉTICA Carácter 

preventivo, positivo-promocional. REGLAS ÉTICAS. Alcance. REGLAS 

FUNCIONALES. Independencia. CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS Pautas de 

interpretación. ÉTICA Distinción con otros sistemas normativos. TRIBUNAL DE 

ÉTICA JUDICIAL Competencia deontológica. FISCALÍA GENERAL. 

Funcionamiento: Delegación de facultades. Asesor Letrado: Dificultad para 

conciliar intereses. DENUNCIA. Rechazo in límine. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 

En la ciudad de Córdoba, a los dos días del mes de noviembre de dos mil diecisiete, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el 

siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos "DENUNCIA FORMULADA POR EL SR. `D´” (“D”, 16/17) 

DE LOS QUE RESULTA: Que a fs. 1/9 el Sr. “D” formula denuncia contra el Fiscal 

Adjunto del Ministerio Público de la Provincia de Córdoba, Dr. “A1”, la Asesora Legal 

en materia Civil y Comercial “A2” y su Auxiliar Colaboradora “A3”, por considerar que 

se han cometido graves irregularidades en los procesos y presentaciones judiciales que 

lo involucran, en perjuicio de su persona y su patrimonio. Considera que existiría estafa 

procesal y connivencia entre los denunciados y dos abogados que nombra, y acusa de 

incompetencia y falta de idoneidad al personal de la Asesoría Legal (que depende del 

Fiscal General) y al Fiscal Adjunto. 

Explica que la Asesora letrada renunció a su defensa de manera intempestiva, arbitraria, 

de manera unipersonal y sin causa sustentada en norma legal vigente, habiéndose 

quedado sin defensor letrado. Agrega que el Sr. Fiscal Adjunto no respondió a su pedido 

de intervención, atentando contra derechos y garantías constitucionales. 

Aduce que, conforme el descargo que las abogadas denunciadas (dependientes del 

Ministerio Público) hicieron como consecuencia de su presentación ante la Fiscalía 

General, se encuentra ratificado el hecho de que se apersonaron como sus asesoras 

letradas sin tiempo material suficiente para preparar la defensa, que la Dra. “A3” (una 



de las denunciadas) apareció tarde a la audiencia y lo amenazó con dejarlo sin 

representación letrada si no aceptaba lo que la contraparte llevaba en ese momento a 

reclamar, y que no se lo dejó hablar. 

Sostiene que no se solicitó en esa audiencia nada de lo que venía pidiendo en cuanto a 

sus derechos, que considera avasallados, y que se dejó pasar el tiempo para generar 

intereses que considera no le corresponde abonar. Agrega que se le envió cédula a un 

domicilio erróneo, y que no se presentó incidente en contra de ello, así como tampoco 

se presentó defensa alguna en respuesta a los agravios que la contraparte profirió en 

contra de su honor y buen nombre. 

Refiere que todo ello hace responsable civil y penalmente al Sr. Fiscal Adjunto, las 

asesoras letradas y los abogados de la contraparte, denunciados oportunamente ante los 

tribunales judiciales y ante el Tribunal de Disciplina de Abogados. 

Adicional a lo anterior, el denunciante cita los términos de la resolución del Tribunal de 

disciplina de Abogados que, para mayor entendimiento, reproducimos textualmente: 

“(…) de los hechos en que funda nuevamente su denuncia el Sr. “D” resulta la posible 

comisión de actos susceptibles de ser anulados en el proceso judicial donde fueron 

cometidos, no siendo esta la vía idónea para analizar y declarar su existencia. Tanto la 

nulidad de las notificaciones mencionadas como el monto del embargo del que fuera 

pasible el denunciante debieron ser cuestionados en el proceso donde se practicaron y 

una vez resueltos, de corresponder, girar los antecedentes a este Tribunal. Igual 

consideración cabe hacer con relación a aquellos hechos, que según el denunciante, 

configurarían delito (…)”. Considera que de ello resulta clara la comisión de delito, y 

que el Fiscal Adjunto no puede considerar que el proceso ha sido correcto. 

Por todo lo dicho, finalmente recurre a este Tribunal para revalidar sus pretensiones, 

anular el juicio en su contra, volver todas las actuaciones a foja cero y solicitar el 

patrocinio letrado que le corresponde y las garantías constitucionales que le asisten, 

dándole la posibilidad de iniciar las acciones judiciales civiles y penales en contra de 

todas las personas denunciadas por los cargos antes mencionados (sic). 

Acompaña copias simples de diversas presentaciones y resoluciones (fs. 4/113).    



Y CONSIDERANDO: 1) Que 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.  

2) Que el denunciante expone una serie de cuestiones de orden jurisdiccional que han 

sido analizadas por parte de distintos operadores jurídicos, a saber: asesores letrados, 

fiscalía general, tribunal de disciplina de abogados, y los distintos juzgados donde se 

radicaron las causas que lo involucran; acusando diversas irregularidades en la 

tramitación de las causas y su disconformidad con la labor cumplida por ellos. Así 

también señala discrepancia con las resoluciones adoptadas o cuestiones meramente 

procedimentales, advirtiéndose apreciaciones puramente subjetivas y generalizaciones 

con relación a la persona de los operadores jurídicos involucrados, al funcionamiento 

del sistema jurídico local y a los procedimientos adoptados y las medidas dispuestas. 

En dichos supuestos, es de toda evidencia que tanto las cuestiones netamente 

procedimentales como aquellas que involucran la pura emotividad de quien se agravia 

por no estar conforme con la respuesta que el sistema jurídico puede proveerle, escapan 

a la esfera de este TEJ. 

3) Que, por otra parte, es preciso destacar que el Sr. “D” alude a supuestas 

complicidades entre los funcionarios y empleados del Poder Judicial y los abogados de 

su contraparte, para perjudicarlo en el trámite de las causas que lo involucran; relato que 

no se encuentra sostenido por constancia documental alguna, pese a lo que 

erróneamente considera el denunciado.  

En concreto, el denunciante concluye que ha existido connivencia entre los denunciados 

como consecuencia de las consideraciones que la Fiscalía General, el Tribunal de 

Disciplina de Abogados y las Asesoras Letradas involucradas han hecho en distintas 

oportunidades, frente a sus presentaciones o reclamos; afirmando que al hacer caso 

omiso a sus solicitudes y pretensiones, se estaban cometiendo irregularidades que 

configuraban delitos de diversa entidad y lo dejaban en un estado de indefensión 

violatorio de las garantías y derechos establecidos en la CN.  

Sin embargo, de las pruebas aportadas por el propio denunciante, surge con meridiana 

claridad que, en todos los casos (i.e. Dictámenes FAC 62/17 y FAC-70/17 del Fiscal 



Adjunto, Auto N° 127/17 del Tribunal de Disciplina de Abogados; fs. 22/32vta. y 

39/40vta.), se le ha recomendado que viabilice sus agravios (esgrimidos con respecto al 

trámite de las causas que lo involucran y a lo resuelto por los tribunales) por la vía 

idónea para analizar y, en su caso, declarar la existencia de las mentadas irregularidades 

o delitos; es decir, ante los órganos judiciales competentes.  

En este punto, cabe poner de resalto la confusión en la que incurre nuevamente el 

denunciante al derivar, de los dichos del Tribunal de Disciplina de abogados (a saber: 

“(…) de los hechos en que funda nuevamente su denuncia el Sr. “D” resulta la posible 

comisión de actos susceptibles de ser anulados en el proceso judicial donde fueron 

cometidos, no siendo esta la vía idónea para analizar y declarar su existencia (…) Igual 

consideración (…) con relación a aquellos hechos que según el denunciante, 

configurarían delito (…)”.), la existencia pura y simple de un delito que el Fiscal 

Adjunto no podría desconocer, razón por la cual lo acusa también a éste de connivencia.  

Es decir, el hecho de que el Tribunal de disciplina de Abogados mencione la “posible 

comisión de actos susceptibles de ser anulados en el proceso judicial”  o de “hechos 

que según el denunciante, configurarían delito” no implica que efectivamente se hayan 

cometido dichos actos, y menos aún que exista un delito; tampoco implica que en la 

hipótesis de un ilícito, éste haya sido cometido por dependientes del Poder Judicial 

(legitimados pasivos en este ámbito deontológico). Solo significa que, si es que se 

hubiere dado alguno de dichos extremos, entonces, –luego de acreditados por el tribunal 

competente- cabría la remisión al Tribunal de Disciplina de Abogados para que evalúe 

la conducta de los letrados involucrados. 

Lo mismo cabe decir de los dependientes del Poder Judicial, con respecto a la remisión 

de las actuaciones a este TEJ, en el caso de la violación de alguna regla contenida en 

nuestro CEJ por parte de las personas que conforme a derecho pueden ser denunciadas 

en esta dependencia; en concreto, magistrados y funcionarios judiciales. Ello, vale 

reiterar, no surge de los extremos invocados ni de las constancias acompañadas. 

4) Que, en cuanto al punto referido a las amenazas y tratos recibidos, se advierte por 

ejemplo que incurre en error al considerar “amenaza” la advertencia de la asesora 

letrada de no poder seguir representándolo si continúa desconfiando y oponiéndose a su 



consejo técnico; lo que constituye en realidad un aviso fundado de futura renuncia por 

no poder conciliar intereses a los fines de una defensa adecuada; lo que asimismo da por 

tierra la tacha de “intempestiva” y “arbitraria” que el denunciante hace de la misma. 

Asimismo –insistimos- de las constancias documentales acompañadas tampoco se 

evidencia afectación de la probidad, imparcialidad u otra norma deontológica contenida 

en nuestro CEJ, sino que, por el contrario, queda claro el fundamento de los distintos 

órganos de consulta para desestimar sus sucesivas presentaciones.  

Vale dejar sentado que, para acudir a la asistencia técnica de un operador jurídico, el 

requirente debe coordinar sus pretensiones con quien ejerce su defensa para que ello 

resulte productivo, e inclusive aún posible en la práctica. 

De igual manera, sea que el defensor letrado ha sido contratado de manera privada o 

asignado por el Estado, tiene siempre la obligación de honrar su asistencia técnica con 

un desempeño diligente, dedicado y recto, que permita al sujeto que requiere sus 

servicios -generalmente probo en cuestiones de derecho y sumido en el propio 

padecimiento- sentir que tiene el respaldo técnico jurídico suficiente para viabilizar sus 

requerimientos, siempre –claro- que estos puedan ser evacuados por el sistema jurídico; 

lo que de ninguna manera implica que deba el defensor consentir los pedidos de su 

cliente si considera que ello no es procedente o plausible por razones técnico-jurídicas, 

en cuyo caso es de esperar que se logre consensuar una estrategia adecuada o 

eventualmente se rompa la relación de asistencia jurídica. 

En el caso, cotejados los dichos del denunciante con las pruebas que el mismo acerca a 

la causa, no se observa violación alguna a las reglas del CEJ por parte de las asesoras 

letradas denunciadas. 

5) Que la petición final del Sr. “D” consiste en recurrir a este Tribunal “para revalidar 

sus pretensiones, anular el juicio en su contra, volver todas las actuaciones a foja cero 

y solicitar el patrocinio letrado que le corresponde y las garantías constitucionales que 

le asisten, dándole la posibilidad de iniciar las acciones judiciales civiles y penales en 

contra de todas las personas denunciadas por los cargos antes mencionados”, 

pretensión ajena a la competencia y función propia del Tribunal de Ética Judicial, la 

cual se circunscribe a una función preventiva, orientativa y pedagógica para la tarea 



judicial, en cuestiones específicamente deontológicas y por ello con gran distancia en 

cuanto ello es posible, de las discusiones de naturaleza procesal o de derecho de fondo 

que en todo litigio naturalmente se producen. De no limitarse a dicha órbita el TEJ, pues 

estaría tomando competencias que son exclusivas de los jueces con iurisdictio, lo que 

implicaría desestabilizar el sistema y generar perturbaciones innecesarias en el sistema 

local.  

6) Que, por último y a guisa de reiteración, es dable recordarle al ciudadano que el 

derecho de fondo y el marco constitucional le ofertan un mapa posible de alternativas 

para hacer valer los derechos sustantivos que según él juzga, han sido conculcados. 

Dicho acceso a la justicia, no está impedido de ser utilizado, pero ello no es 

competencia de este Tribunal de Ética  Judicial. 

Asimismo, es conveniente también poner en conocimiento del Señor “D” la 

inconveniencia de hacer un ejercicio abusivo de la jurisdicción equivocada, que al fin de 

cuentas, no propicia ningún resultado eficaz y mejorativo para la mencionada 

circunstancia que cree y dice padecer, sino que lo distrae de la que fuera la correcta, en 

el caso de acreditarse los extremos que, a fin de cuentas, han sido ya juzgados. 

Por otro lado, existen organismos e instituciones que, sin tener carácter jurisdiccional, 

están capacitados para evacuar las dudas o disolver desavenencias a los fines de lograr 

la armonía dañada en las relaciones en las que el denunciante se considera perjudicado. 

Por todo lo expuesto, este Tribunal 

RESUELVE: I. Rechazar in límine la denuncia formulada por el Sr. “D” en contra del 

Sr. Fiscal Adjunto del Ministerio Público de la Provincia de Córdoba, Dr. “A1”, la 

Asesora Legal en materia Civil y Comercial, “A2”, y su Auxiliar Colaboradora “A3”, 

disponiendo el archivo de las actuaciones. II. Protocolícese y hágase saber.   



FUNCIONARIO. Confiable: prudencia. REGLAS SOCIALES. Buen trato. 

Cordialidad. Cortesía. Afabilidad. JUZGADOS DE FAMILIA. Carga emotiva 

extra. USO DEL LENGUAJE. Moderado. PODER JUDICIAL. Imagen ante la 

sociedad. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Recomendación genérica. 
DENUNCIA. Desestimación. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  

En la ciudad de Córdoba, a los veintitrés días del mes de noviembre dos mil diecisiete, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h)             

(por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros 

que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las 

que representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar 

el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos "ACTUACIONES REMITIDAS POR LA SECRETARIA 

DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS DEL TSJ EN RELACION AL 

SECRETARIO DR. `A´” (“A” 10/16) 

DE LOS QUE RESULTA: 1) La Secretaría de Sumarios Administrativos remite a  

este Tribunal actuaciones iniciadas ante  la Oficina de Asistencia y Coordinación de los 

Centros Judiciales del Interior en virtud de una denuncia efectuada por la Sra. “D”  ante 

el Juez de Menores, en contra del Sr. Secretario del Juzgado Civil, Comercial, Familia, 

Control, Niñez, Penal Juvenil y Faltas de ese lugar, Dr. “A”.  

2) La denunciante manifiesta que habiendo concurrido ante el Tribunal de Menores con 

la finalidad de entregar un certificado es atendida por el Dr. “A”, quien a los gritos y 

con prepotencia, le inquirió de muy mala manera: “… ¿Señora qué busca usted acá?; 

¿Qué es lo que quiere?; ¿Para qué trae ese papel?...”, que al intentar dar razones de su 

presencia, sin dejarla hablar el funcionario responde: “…acá no tenemos nada que ver 

con eso; vaya y búsquese un abogado y que a él no le haga hacer perder el 

tiempo…”(sic). 

Aduce que la actitud desmedida del funcionario  lo mostró como un irrespetuoso e 

intolerante, más con una mujer, haciéndole sentir una “piltrafa humana”, y llegando 

hasta sentir temor. Asimismo, la presentante aclara que no es la primera vez que le 

ocurre  y que eso la  llevó a tomar la decisión de efectuar la denuncia.  



3) Corrida la vista correspondiente, la misma es evacuada por el Dr. “A” a fs. 15/24 de 

autos.  

Así las cosas, el denunciado reconoce que ese día atendió a la Sra. “D” hablando con 

volumen alto de voz por ser necesario, cuando hay muchas personas hablando en la 

misma sala de espera, y además porque estaban los ventiladores prendidos. Asimismo, 

no puede recordar  -expresa- pero muy probablemente sea preciso lo que escribe la 

denunciante en cuanto sus primeras palabras fueron: “…Señora, ¿qué busca usted acá?, 

¿Qué es lo que quiere?...”. Aclara eso, porque es muy común que utilice expresiones 

como ésa o similares en la atención al público. 

Niega que el trato dado a la Sra. “D” haya contenido gritos, prepotencia, falta de 

respecto, atropello e intolerancia o haya sido un mal trato. Niega también, haberle 

hablado de manera despectiva diciendo que le haga “perder el tiempo”. Igualmente 

niega que cualquiera de sus palabras, de sus gestos o de su trato, hayan podido dar lugar 

a que la misma se pudiese sentir como “piltrafa humana” o que sienta “temor”.    

Aclara que con profunda aflicción personal por tener que hacerlo, también niega que su 

trato haya sido “rayano a la violencia de género”.  

También aduce que, previo a recibir un breve  relato  por parte de los agentes que se 

desempeñan en su Secretaría, procedió a atender a la denunciante preguntándole por su 

inquietud y por su presencia en el Tribunal. Que lo hizo con las palabras que ella 

escribe, aunque ciertamente no con mal trato.    

Finalmente, resalta que ninguna explicación da la presentante respecto de qué sería lo 

que él no tolera; cuál fue la característica de su supuesta conducta que la hace más grave 

por estar dirigida a una mujer; cuál es el temor que le hizo sentir y temor de qué.  

Y CONSIDERANDO: I. Que de la presente denuncia así como de los términos del 

descargo efectuado por el Dr. “A”, surge que toda la cuestión planteada gira respecto a 

los términos utilizados por el funcionario y a la forma o modo de dirigirse hacia la 

denunciante.  

II. Así las cosas, es consabido que los funcionarios al momento de atender a los 

justiciables deben hacerlo siempre velando para que el servicio de justicia se imparta 

con respeto, cortesía y afabilidad, demostrándose solícitos cuando se le reclamen 



explicaciones y aclaraciones que no contravengan las normas vigentes (Regla 4.1 del 

CEJ). 

III. Cabe destacar que la específica problemática que se suscita en el fuero de Violencia 

Familiar hace que quien acude a ese Juzgado lo haga con la finalidad de obtener una 

solución inmediata, y lleva consigo una carga emotiva extra que muchas veces le impide 

apreciar la intención y disposición del funcionario que la atiende.   

Sin embargo, es el propio auxiliar de la justicia quien debe abstraerse de ese entorno y 

atender naturalmente con un trato cordial y razonable, siendo más celoso todavía de 

producirlo en ámbitos judiciales. Es decir, son ellos quienes tienen que exagerar su 

moderación frente a determinadas insistencias, siempre dentro de un límite adecuado. 

IV. Como lo expresara este Tribunal en otras resoluciones y con otra integración, 

debemos reiterar 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 redundará 

en beneficio al servicio de justicia. Son todos los servidores judiciales, quienes tienen 

que hacer un esfuerzo razonable para encauzar -hasta donde sea posible- los eventos de 

sobresalto que corrientemente se pueden producir. Dicho comportamiento encuentra su 

límite en el decoro de la función judicial, la que tampoco puede ser denostada en modo 

alguno. 

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 Funcionario confiable para la Sociedad Civil (regla 4. 3 del mismo 

cuerpo deontológico).  

Por último, y sin que esto implique demérito para el denunciado, se le formula una 

recomendación genérica para que en sus actuaciones obre con la mayor prudencia, 

moderando los términos que utiliza, lo que en definitiva redundará en beneficio al 

servicio de justicia.  

Por todo ello.  



SE RESUELVE: I. Desestimar la denuncia formulada por la Sra. “D” en contra del Sr. 

Secretario del Juzgado Civil, Comercial, Niñez, Penal Juvenil y Faltas, Dr. “A” y 

ordenar su archivo. II. Protocolícese y hágase saber. 



CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL. Alcance. FUNCIONARIO. Expresiones: 

interpretación. MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Construcciones socio-

mediáticas. REGLAS FUNCIONALES. Independencia. DECORO. Seriedad. USO 

DEL LENGUAJE. Acepciones corrientes y no poco usuales. MINISTERIO 

PÚBLICO FISCAL Relaciones intra-funcionales. TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL Ámbito de actuación. Recomendación genérica.  

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  

En la ciudad de Córdoba, a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil 

diecisiete, se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. 

Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba) con la asistencia de los 

miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por la 

instituciones a las que representan y el Secretario, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el 

siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “ACTUACIONES RELACIONADAS AL SR. FISCAL 

ADJUNTO, DR. “A” –INTERVENCIÓN OFICIOSA” (“A”, 03/17) 

DE LOS QUE RESULTA: 1. Con fecha 10 de octubre de 2017 se iniciaron 

actuaciones de oficio atento las afirmaciones que fueran formuladas por la Sra. Fiscal 

Civil y Comercial Dra. A.G. de S. relacionadas al Fiscal Adjunto Dr. “A”, las cuales 

tomaron estado de público conocimiento. 

Conforme a ello, se solicitó a las oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia y 

del Ministerio Público Fiscal –en adelante MPF- las publicaciones periodísticas 

relacionadas al asunto (fs. 6/21). 

Asimismo y conforme la competencia deontológica de este Tribunal (Ac. Nº 693/2003) 

y el alcance material y personal del citado Fiscal Adjunto (arg. Regla 2.1) se solicitó al 

Sr. Fiscal General la totalidad de las actuaciones relacionadas al caso. 

2. Por su parte, la Secretaría de Sumarios Administrativos con fecha 11 de octubre de 

2017 remitió copia certificada de la declaración testimonial de la Dra. A.G. de S. en 

autos “Fiscal General de la Provincia, Dr. A.M., remite presentación en relación al obrar 

del Fiscal Adjunto “A” (“F”, 02/17).  

En la declaración prestada en dicha oportunidad (17-10-17) y en lo que aquí interesa a 



los efectos de analizar la conducta del Sr. Fiscal Adjunto, la Fiscal refirió “que con 

fecha tres de octubre del año en curso, siendo las 11.28 horas, estando en su despacho 

(…) fue que sonó el teléfono (…) indicando el visor que la llamada era de Fiscalía 

Adjunta. Aclara que, en esos casos, siempre que se trata de una Fiscalía Adjunta, la 

dicente –por recomendación (…) puso el sistema “manos libres (…) Señala que nunca 

había recibido una llamada del Dr. “A” anteriormente. Con más razón, la deponente 

tapó el tubo del teléfono y (…) pidió (…) buscara a su Secretaria. Mientras, la dicente 

hablaba vaguedades con el Dr. “A”, haciendo tiempo que viniera su Secretaria. Como 

esta no se encontraba en su oficina es ese momento, vino la Prosecretaria Letrada E. S. 

C. C. y presenció la comunicación. Aclara la dicente que su despacho queda a la vuelta 

de donde estaban sus funcionarios (…) estando desde el principio el manos libres 

activado, la dicente le realizó gestos y señas a su Prosecretaria a fin de que tomara 

nota y certificara la llamada sin interrumpir en ningún momento el diálogo con el 

funcionario. La dicente le preguntó a “A” en qué le podía ser útil, a lo que este le 

preguntó cuál era su opinión con respecto a la ley 27348 (mencionándola él solo por el 

número). En el momento, la dicente no recordaba a qué ley se refería, escribiéndole la 

Prosecretaria en un papel –que se aporta por este acto- que se trataba de la 

inconstitucionalidad de las Comisiones Médicas en las A.R.T. Le preguntó la dicente 

qué quería saber al respecto, respondiéndole “A” que `era muy importante para el 

Gobierno la opinión´ -no aclaró de que gobierno se trataba ni tampoco mencionó que 

llamara de parte del Fiscal General-, le preguntó a la deponente si ella estaba de 

acuerdo con la constitucionalidad de la ley 27348 `porque el tema era de importancia 

institucional´. También le dijo que le hablaba él personalmente porque en unos días le 

iban a ingresar una `catarata´ de expedientes vinculados a la inconstitucionalidad de 

las normas de la referida ley. La dicente le contestó `de hecho, esta mañana ya 

ingresaron dos´, a lo que el funcionario le preguntó `y Ud. qué va a resolver?´. Ante 

esto, la compareciente le dijo `no me apriete así Dr.´, diciéndole “A” `no lo tome así 

Dra.! Es sólo para ponerla en conocimiento de las causas que se vienen´. La deponente 

le expresó que lamentaba que él o alguien del Ministerio Público Fiscal no estuviera al 

tanto que la suscripta ya se había expedido en otra causa al respecto hacía cuatro 



meses atrás, y ya ha sentado su criterio. Le añadió que, por lo tanto, esta llamada la 

sorprendía y le causaba mucha tristeza que desconocieran lo que uno hacía. Le señaló 

que, respecto de los honorarios de los abogados nunca se expide porque no está 

involucrado el orden público, y en relación a las comisiones médicas, le dijo que fue 

muy doloroso expedirse al respecto, pues siempre sintió cierta inclinación al principio 

pro-operario, pero que advertía en las causas puestas a su consideración, que había 

ciertas situaciones anómalas –como por ejemplo, que doscientas personas vivieran en 

el mismo domicilio-. Le dijo que por ello, se llevó varios libros de laboral –que no es su 

especialidad-   Añadió que venían hablando del caso `N. c/ S.G. de la P.´, diciéndole al 

Fiscal Adjunto que todo ello era a los fines de ser lo más objetiva y ecuánime posible en 

la causa `N. c/ S.G. de la P.´ y en las que entraran en el futuro. Le explicó al 

funcionario en ese momento que ella, tras fundamentar largamente su toma de 

posición, consideraba constitucional las Comisiones médicas porque no eran 

dirimentes por que no impiden el acceso a la justicia sino que solo lo dilatan. Agrega 

que, ante el desconocimiento del Fiscal Adjunto en relación a que la deponente ya 

había dictaminado en la causa `N. c/ S.G. de la P.´ a favor de la constitucionalidad de 

la ley 27348, el funcionario se mostró agradecido, le dio su teléfono personal (…) y su 

número de IP (…) a fin de que cualquier cosa que necesitara por estas causas se 

comunicara con él. Quiere destacar la deponente, que con todo esto ella quiso 

demostrar su independencia, más allá de la llamada telefónica de “A” que hablaba de 

causas ingresantes a futuro. Menciona que a dicha llamada, la percibió como un 

auténtico apriete, pues el Fiscal Adjunto “A” desconocía que ella había dictaminado al 

respecto, era la primera vez que la llamaba y por esta causa, considerando la suscripta 

que excedía el marco de una mera pregunta, ante lo reiterativo de su proceder, lo cual 

ella interpretó que el Fiscal Adjunto tenía la intención de que dictaminara a favor de la 

constitucionalidad, precisamente porque hablaba a nombre del “Gobierno” y no del 

Ministerio Público. Aclara la compareciente que ella no quería que su trayectoria 

quedara manchada ante la mera sospecha de subjetivismo político. Añade que se 

trataba de un apriete inocuo o inútil puesto que el Fiscal Adjunto allí se dio cuenta que 

ella ya había dictaminado, con lo cual ya tenía un criterio formado que no se 



modificaría, salvo que le dieran una instrucción por escrito como hicieron en otros 

casos. Manifiesta que dicho funcionario – a lo largo de la comunicación telefónica- 

insistía reiteradas veces en conocer cómo había dictaminado, era insistente ante la 

reticencia de la suscripta en darle a conocer cómo se había expedido. Fue por eso que 

le dijo que le daba mucha tristeza que en el Ministerio Público no supieran cómo ella 

ya se había expedido y que no la `apretara´. A partir de allí fueron puros elogios y le 

pidió a la dicente que por favor le enviara vía mail el dictamen de la causa `N. c/ S.G. 

de la P.´, correo que le remitió desde la computadora de su Secretaria C.F. (…) que la 

comunicación telefónica concluyó a la hora que su Prosecretaria letrada hizo constar 

en el certificado en cuestión (…)  En ningún momento de esa conversación “A” le 

impartió directiva alguna o solicitó que se expidiera en algún sentido (…) que al 

retornar a su despacho con la Secretaria C.F. (…) siendo alrededor de las 13.15 hs. 

(…) golpeó la puerta la Dra. L.J. de I. (…) En esa instancia, le comentó la dicente (…) 

lo que había sucedido con “A” esa mañana, pidiéndole L.J. de I. si podía sacar una 

copia del certificado que había suscripto la Prosecretaria Letrada E.S.C.C, a lo que la 

deponente respondió que si quería se llevara el certificado original, entregándoselo. 

Manifiesta que con posterioridad a la comunicación mantenida con “A” a la que 

refirió, la compareciente fue a ver a dicho funcionario a la Fiscalía Adjunta por 

cuestiones académicas (de las que él está a cargo) ya que él había dicho cuando 

hablaron por teléfono que cuando quisiera lo fuera a ver para organizar alguna 

jornada o actividades académicas en el fuero de familia. Así, ella fue a verlo y “A” le 

dijo que iban a ver si organizaban algo (en vinculación a lo académico). Ella le 

presentó un informe vinculado a la temática de la `maternidad subrogada´ para 

organizar algo a nivel académico, respondiéndole el funcionario que lo iban a ver, que 

él no era especialista en esa materia y leería el informe, a lo que la dicente le preguntó 

`pero cómo? No es especialista en A.R.T.?´, comenzando “A” a reírse a carcajadas. 

Finalmente, la dicente se retiró pensando que quizás lograrían organizar alguna 

jornada. Que no tiene más que manifestar (…). 

3. Corrida vista al Dr. “A”, la evacua a fs. 37 de autos y ordena su descargo en base a 

los siguientes puntos que se desarrollan a continuación.  



a) Señala que la comunicación telefónica con la Fiscal A.G. de S. existió,  y que 

considera fundamental una comunicación fluida dentro de un organismo que se rige por 

el principio de unidad de actuación y tiene a su cargo una función trascendental, como 

es la de representar los intereses de la comunidad frente a la demanda de resolución de 

conflictos; sobre todo si se trata de los funcionarios que tienen a cargo la 

responsabilidad de conducir, panificar y dirigir estratégicamente el MPF. 

En relación a la comunicación efectuada, aduce que la razón fue informarse acerca de 

un fenómeno delictivo de gran relevancia dentro de la política de persecución penal que 

viene desplegando el MPF en materia de delitos complejos y criminalidad organizada, 

lo que mediáticamente se conoce como “industria del juicio”, y que refiere a una serie 

de maniobras presuntamente delictivas realizadas por un grupo de profesionales 

destinadas a defraudar a las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART).       

Señala que, su interés en relevar estos casos, es funcional y se condice con una línea de 

trabajo que ha sostenido desde que asumió su función en el 2010; política de 

persecución penal que diseñaron y pusieron en funcionamiento durante la gestión del 

Fiscal General anterior y que se mantiene en la actualidad (Instrucción General Nº 5/10 

–Unida de Investigación de Casos Complejos-; Reglamento General Nº 7/10 del Fiscal 

General en funciones –reglamentación de la Unidad-; Instrucción General Nº 2/11 –

integración con los Fiscales Gavier y Antuña bajo la coordinación del Fiscal de Cámara 

Carlos Ferrer, desafectado por Instrucción General Nº 4/15). 

Que dicha actividad fue complementada desde la Oficina de Capacitación y Proyectos a 

su cargo, y que la preocupación institucional del MPF viene desde hace años pero ha 

cobrado relevancia a partir de la política que ha tomado el Gobierno Nacional mediante 

la sanción de la ley 27.348 y de la adhesión que hace la Provincia de Córdoba a partir de 

la ley 10456.  

Que por su parte, viene siguiendo el problema desde que fue planteado por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación en tanto el nivel de litigiosidad impactaba en 

el valor de la cuota de las ART, siendo la de Córdoba una de las más elevadas del país. 

Ello derivó en una investigación de un grupo reducido de abogados que lucraba 

mediante la generación de demandas hacia las ART, sustentadas artificialmente y con 



un alto costo social para toda la provincia. Que dichos fraudes, que impactaron en el 

fuero laboral, fueron concentrados en la Unidad de Delitos Complejos. 

Que en dicho contexto, es que se ha interesado sobre la problemática y ha procurado 

relevar cómo actuaron o actúan los fiscales frente a la misma; pues en su carácter de 

Fiscal Adjunto forma parte del gobierno institucional del Ministerio Público de Córdoba 

y le atañen las funciones que la Constitución y las normas reglamentarias establecen 

(Arts. 5 y 19 de la Ley Orgánica del MPF y cc.). 

Por todo ello –dice- se interesó en el trabajo de la Fiscal A.G. de S., con el objeto de 

interiorizarse de su opinión al respecto. De hecho –agrega- la Sra. Fiscal ya había 

emitido formalmente su opinión sobre la temática mediante el respectivo dictamen. 

Recalca que, nunca consideró la posibilidad de instruir en forma directa a la referida 

Fiscal en tanto conoce perfectamente los canales institucionales para proceder y, en caso 

que hubiese sido necesario formular una propuesta sobre el caso, se la habría hecho 

saber directamente al Fiscal General. 

Recuerda además que el diseño, puesta en marcha y el seguimiento de las políticas de 

persecución penal (art. 171 de la Constitución de la Prov. de Cba.) presupone siempre 

una lectura de la realidad, un diagnóstico acerca del despliegue de este tipo de 

fenómenos delictivos y de todos los elementos implicados, para poder formular una 

intervención específica. 

En dicho sentido se orientó su interés y preocupación por conocer como están actuando 

los fiscales al respecto. 

b) En cuanto al contenido de la comunicación, señala que la misma se enmarca dentro 

de las facultades que tiene como Fiscal Adjunto, y a tenor de las disposiciones que 

regulan el funcionamiento de esa institución no se advierte deba contar con autorización 

previa y específica del Fiscal General para realizarla. 

Respecto a la certificación efectuada por la Pro Secretaria Letrada E.S.C.C en relación a 

la decisión de usar el sistema “manos libres” y certificar el contenido de la 

conversación, se pregunta cuál fue la razón y si se trata de una práctica habitual de la 

fiscalía. Que la conversación, según dicho certificado, duró catorce (14) minutos. No 

obstante –destaca- la certificación tiene una extensión de menos de una carilla de una 



hoja tamaño “A4” a doble espacio. Ello, entiende, responde a que el contenido fue 

resumido a lo que se cree importante de acuerdo a la parte que lo realiza (Fiscal y Pro 

Secretaria), e interpretando los dichos del interlocutor, que no está presente y no tiene 

participación en el acto (Fiscal Adjunto). 

Señala en relación al referido escrito, que allí se dejó sentado expresamente que el 

fundamento de su llamada estaba dado “por cuanto se trata de un tema tan sensible para 

el Gobierno y los intereses que se encuentran en juego”. Pero ello resulta una 

transcripción parcial de una conversación más extensa donde se dieron las razones y 

fundamentos del pedido; las que, además, fueron aceptadas por la mencionada Fiscal 

procediendo a informarle lo requerido. 

Reconoce que es un tema sensible y hay intereses en juego, pero niega que lo dicho lo 

fuera solo para un gobierno en particular como pareciera insinuar el escrito, reforzado 

con un entrecomillado que pretende darle textualidad. Que como lo explicó 

públicamente, es un asunto de gobierno del MPF.   

Indica que del tenor del escrito también surge que habría “insistido”, lo cual es cierto 

pues tal como explicara, comenzó la conversación telefónica haciendo la consulta y al 

no recibir una respuesta directa, simplemente la reiteró. Además, destaca que utilizó los 

medios de comunicación oficiales. 

Para finalizar, expresa que la misma fue realizada dentro de los límites que se imponen 

legalmente para un mejor desenvolvimiento del MPF. 

c) En lo relativo a los actos posteriores a dicha comunicación telefónica, describe que la 

mencionada fiscal lo contactó los días 4 y 7 de Octubre; y que lo visitó personalmente el 

día 5 de octubre. 

Refiere que en la fecha aludida en primer orden, a la hora 02:57 p.m. le envió vía 

WhatsApp el link de una nota periodística (http://www.cba24n.com.ar/content/dos-

familias-cordobesas-solicitan-maternidad-subrogada), y que a la hora 3.00 p.m. adjuntó 

por la misma vía un documento de Word con un artículo de opinión sobre el alquiler de 

vientre. Que posteriormente (6.04 p.m.), le envió otro link vinculado a la temática 

(http://www.perfil.com/cordoba/la-justicia-de-cordobas-tiene-que-expedirse-sobre-

casos-de-vientre-subrogado.phtml) y a las 6.11 p.m. agregó “Otro sitio con más 

http://www.cba24n.com.ar/content/dos-familias-cordobesas-solicitan-maternidad-subrogada
http://www.cba24n.com.ar/content/dos-familias-cordobesas-solicitan-maternidad-subrogada
http://www.perfil.com/cordoba/la-justicia-de-cordobas-tiene-que-expedirse-sobre-casos-de-vientre-subrogado.phtml
http://www.perfil.com/cordoba/la-justicia-de-cordobas-tiene-que-expedirse-sobre-casos-de-vientre-subrogado.phtml


información!!!”.  

Al día siguiente –señala- la Fiscal A.G. de S. se presentó en su oficina y le entregó un 

sobre cerrado que contenía un documento titulado “informe reservado”, dirigido a su 

persona, cuyo contenido estaba vinculado a la “maternidad subrogada o alquiler de 

vientre”.  

Por ello le resulta extraño –aduce- que la mencionada fiscal considera un “apriete” una 

llamada telefónica de consulta, que por cierto sucedió antes que el informe recibido pero 

fue denunciada después, acerca de cómo decidió un caso.  

Respecto la conversación mantenida el 07-10-17, aduce que a la hora 6.57 p.m. la 

referida funcionaria le escribió otro mensaje diciéndole que necesitaba hablar un 

problema urgente, lo que dista mucho de reflejar incomodidad, desconfianza o 

enemistad, a tenor de la sensación de ser “presionada” por él. 

d) En lo que hace a la declaración testimonial ante la Secretaria de Sumarios 

Administrativos, señala que el decir “en ningún momento de esa conversación (…) le 

impartió directiva alguna o solicitó que se expidiera en algún sentido” se contradice 

con su interpretación subjetiva de que era un “apriete”. 

Indica además, que la funcionaria reconoce habérsele preguntado cuál era su opinión 

acerca de la ley 27.348, y que él no hizo mención de qué gobierno se trataba ni tampoco 

que llamara de parte del Sr. Fiscal General. 

Sostiene, en base a todo lo expuesto, que lo manifestado por la referida fiscal en su 

declaración no se ajusta a la realidad. 

e) En lo que respecta a las funciones e iniciativa de actuación de los Fiscales Adjuntos, 

destaca que el MPF es único y es representado por cada uno de sus integrantes en los 

actos y procesos en que actúen (art. 2, Ley 7826). Además, se encuentra regido por los 

principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, con arreglo a las leyes. Que 

en ese contexto, la Ley orgánica permite no solo controlar a los inferiores sino incluso 

impartirles instrucciones (art. 4), a los fines de ordenar el MPF y poder tomar un curso 

de acción específico o uniforme como parte de un programa de política criminal. 

Que en lo que hace a las funciones y atribuciones de los integrantes del MPF, la ley 

regula específicamente el impartir instrucciones a los inferiores jerárquicos (art. 10) 



refiriéndose a aquellas convenientes al servicio y al ejercicio de sus funciones (art. 11). 

Señala también que éstas son de carácter obligatorio, pudiendo el fiscal que las reciba 

dejar a salvo su posición personal e incluso pedir al Fiscal General como máxima 

autoridad, que intervenga para que ratifique o no la orden recibida (art. 12).   

Asimismo, la ley es clara en el sentido que dispone que los Fiscales Adjuntos deben 

colaborar con el Fiscal General en sus “funciones” (determinadas por el art. 16). En 

función de dicha norma, tienen el deber de colaborar con la política criminal que fija el 

Fiscal General y, además, asumir los asuntos que específicamente éste les encomiende. 

Se trata –dice- de dos modos de actuar que son complementarios, pero que fueron 

gramaticalmente distinguidos por la propia norma que utiliza la conjunción “y”; es decir 

son dos atribuciones diferentes, una sola de ellas subordinada a una manda expresa del 

Fiscal General. 

Que en su caso particular –afirma- ha tenido delegaciones expresas (verbales y escritas) 

y también tácitas, para el cumplimiento de sus funciones dentro del MPF. Entiende que 

la colaboración con las funciones del Fiscal General implica claramente cumplimentar 

asuntos específicamente asignados, así como interesarse por propia iniciativa en los 

diversos aspectos que componen la política institucional.  

De otro modo –dice- se verían comprometidas todas las acciones que ha venido 

llevando adelante y que no se basan en instrucciones particulares o reglamentaciones, 

como su participación en el Área Contravencional (Reglamento General Nº 78/16) 

donde no se le hace ninguna asignación específica. 

Sin embargo, su actuación siempre fue conocida por el Fiscal General quien además fue 

debidamente informado sobre la actividad del Área (Informe Anual de Gestión del año 

2016 recibido por secretaría privada de Fiscalía General el día 16-02-17 a las 14.20 hs., 

con copia al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de 

la Provincia. 

f) En cuanto a las repercusiones que tuvo el caso, expresa su sorpresa por las 

declaraciones del Sr. Fiscal General a los medios, quien se expresó sin guardar la debida 

prudencia, equilibrio, ni reserva acerca de lo sucedido. Que sus afirmaciones, sin tener 

sustento fáctico ni jurídico, fueron más allá del certificado de la comunicación y sin 



siquiera escuchar su versión de lo sucedido.  

Señala que, en vez de seguir las vías institucionales para tratar de resolver un aparente 

conflicto entre la Fiscal A.G. de S. y un Fiscal Adjunto, lo acusó falsamente por los 

medios de comunicación, quienes replicaron una y otra vez la noticia. 

Que otro tanto ocurrió con el Vocal del Tribunal Superior de Justicia Dr. L.R., quien fue 

efectuó declaraciones que se apartan ostensiblemente del obrar prudente, equilibrado y 

reservado de un magistrado. Pues calificó de “muy grave” lo ocurrido, emitiendo juicio 

sin sustento y sin haber escuchado su versión de los hechos; adelantando opinión sobre 

un asunto en el que puede llegar a intervenir. 

Que en virtud de lo expuesto y no encontrando posible una vía de comunicación con su 

superior, decidió recurrir a los medios para salvaguardar su imagen pública y privada, 

ya que se habían visto afectadas por declaraciones disvaliosas y descalificantes; 

buscando explicar los alcances de su actuación y atribuciones funcionales. 

Y CONSIDERANDO: I. Cuestión Preliminar. Este Tribunal de Ética Judicial atento 

a las informaciones periodísticas aparecidas en el diario La Voz del Interior el día lunes 

9.X.17 y que fueron reproducidas y ampliadas a lo largo de la mencionada jornada por 

otros medios radiales y digitales y acorde, las serias consideraciones que allí se 

volcaban y de las que, el mismo Señor Fiscal General de la Provincia, Dr. A.M., 

indicara. Es que al día siguiente, se procedió oficiosamente hacer una investigación 

deontológica acerca de las actuaciones que había señalado la Señora Fiscal Civil, Dra. 

A.G. de S. y que importaban la existencia de un comportamiento impropio que habría 

cometido el Señor Fiscal Adjunto de la Provincia, Dr. “A” (afectado). 

A tales efectos, fueron requeridas las actuaciones que estuvieran cumplidas y 

disponibles tanto en el ámbito del MPF como así también en el Tribunal Superior de 

Justicia, en algunas de sus oficinas respectivas, ya sea Sumarios Administrativos, 

Presidencia o Vocalía de Sala. De tales lugares, a más de los respectivos recortes 

gráficos y audios que fueron parte de la agenda de los mencionados días y que hacían 

eco del episodio entre el Sr. Fiscal Adjunto y la Sra. Fiscal Civil. Con fecha 10-X-17, la 

Oficina de Sumarios Administrativos del Tribunal Superior de Justicia, comienza una 

investigación preparatoria por los mismos sucesos y en función de ello, toma una 



audiencia testimonial a la Sra. Fiscal Civil y que luego es puesta en conocimiento de 

este Tribunal de Ética Judicial. Con ello a la vista, y a los efectos de brindar la mayor 

celeridad en la dilucidación deontológica en cuestión, el Tribunal de Ética Judicial tiene 

los elementos suficientes para proceder a abrir formalmente una causa ética en contra 

del Señor Fiscal Adjunto, siendo la misma pieza testimonial brindada ante la sede del 

Tribunal Superior de Justicia –en Sumarios Administrativos-  por la Fiscal Civil A.G. de 

S. y los otros antecedentes ya obrantes en este lugar, suficientes para tal cometido. 

Con dichos antecedentes fue corrida la correspondiente vista al Dr. “A”, quien por 

intermedio de su letrado patrocinante, Dr. J. M. procede a responder a ella en el plazo de 

los diez días acordados. 

Colectados los mencionados elementos en consideración, y no tratándose la presente 

causa de una cuestión jurisdiccional que pudiera ameritar mayores elementos 

probatorios, sino de una, de naturaleza ética y por lo tanto posible de ser percibida en 

modo claro y distinto en su articulación con las piezas ya colectadas y que en particular, 

se terminan reduciendo a tres elementos: 1) El certificado obrante a fs. 61 y que fuera 

suscripto por la Pro Secretaria de la Fiscalía Civil, Dra. E.S.C.C., donde se refleja su 

acción fedataria de la conversación telefónica mantenida entre “A” y A.G. de S.; 2) La 

declaración testimonial cumplida en la Oficina de Sumarios Administrativos del 

Tribunal Superior de Justicia por la Dra. A.G. de S. y 3) El descargo que respecto a la 

vista que le fuera corrida, efectúa el Dr. “A”.  

Ello sin perjuicio de los demás materiales periodísticos que se han colectado, pero que 

en principio no son en ningún caso, los registros de lo que ha ocurrido, sino la manera 

en que al final de cuentas, intervinientes, medios y autoridades pueden estar haciendo 

del mencionado fenómeno y que si bien, nada malo puede señalarse respecto a que de 

esa forma lo hagan; pues no se puede desconocer, que la respuesta ética que este 

Tribunal de Ética Judicial debe brindar del suceso, nunca puede ser, por lo que otros 

creen que ha ocurrido sino por lo que, efectivamente haya o no sucedido. 

II. Actuaciones reales y construcciones socio-mediáticas. Pues no se nos escapa, que 

estamos frente a un supuesto que tiene una natural trascendencia pública, pues de no ser 

así, difícilmente hubiera ocupado presencia en los diferentes medios de comunicación 



hasta este mismo momento, aunque también hay que señalarlo que no es solo por el 

supuesto que nos ocupa, sino por otros que posteriormente han sucedido y que tienen 

como protagonista igualmente al Sr. Fiscal Adjunto. 

En función de dicha mediatización notable del caso y que en modo alguno es 

reprochable sino todo lo contrario, es que también, tenemos que tomar mayores 

recaudos que los que, habitualmente se pueden cumplir. No ignoramos que secciones o 

párrafos de esta resolución habrán de ser escrupulosamente considerados positiva o 

negativamente y no es que ello no se deba realizar, sino que, la práctica ético-judicial es 

por definición en muchos aspectos controversial y por lo tanto, lo más recomendable 

siempre, es contar con los elementos de la realidad antes que con las elucubraciones que 

de ellos naturalmente se puedan hacer.  

Decimos de este caso como especial, porque una de las personas implicadas es segundo 

en la línea de conducción del MPF y la restante, es una de las dos personas que atiende 

la función del MPF en el fuero civil de primera instancia de la capital; a ello se suma, el 

motivo que origina la presente investigación oficiosa y causa deontológica formal y que 

luce en el decreto de apertura de la carpeta. Son todas ellas, razones harto suficientes 

para tomar estrategias comunicacionales de mayor cuidado. 

Inicialmente hay que advertir, que es el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, el 

único Poder Judicial de la República que tiene en funcionamiento una instancia 

deontológica como ésta; lo cual sin duda, para los cultores del escepticismo ético-

judicial podrá importar muy poco, toda vez que indicarán, que un Tribunal que no puede 

castigar, punir o sancionar en realidad es inocuo para modificar los comportamientos. Y 

si bien, ello es posible que sea cierto para algunas personas, no es lo que habitualmente 

acontece, sino que existe en los funcionarios y magistrados una razonable perturbación 

por un resultado deontológico adverso aunque de ello, no se pueda seguir ninguna 

conducta punitiva o de castigo, sino sólo una recomendación ética, efectuada por un 

conjunto de personas que se encuentran alejadas de la actividad jurisdiccional o 

abogadil activa, y que con honestidad e integridad de ciencia y conciencia, cooperan 

para un mejor servicio de la administración de justicia. 



El Tribunal de Ética Judicial no es un tribunal inquisitivo que busca afanosamente 

recomendar cuáles son las únicas y exclusivas prácticas debidas que deben tener  

magistrados y funcionarios que han tenido comportamientos impropios. Se ocupa de 

indagar primero si han existido y luego de ser así, recomendarles, que eviten volver a 

cometerlas porque está en juego en su mismo accionar una realización de confianza 

pública en la magistratura. 

Aunque pueda parecer una cuestión de Perogrullo, no siempre aquello que los medios 

reflejan es lo que efectivamente ha sucedido en la realidad; todos conocemos que los 

medios necesariamente tienen que cumplir con ciertas personalizaciones, 

maximizaciones, minimizaciones, hipérboles, metáforas y demás figuras y tropos, que 

permitan generar la natural atracción que la información tiene que poseer. Y ello en 

modo alguno es una crítica a la práctica comunicacional, sino que es recordar como ella 

se construye.  

Como también todos sabemos, que decir algo en la radio, televisión o prensa escrita, no 

es lo mismo que volverlo a decir en los tribunales, donde la línea de responsabilidades 

que se genera es diferente a nivel individual de quien las refiera; aunque nunca será 

comparable lo que dicha realización –institucional y reservada- pueda disparar en la 

sociedad, cuando ya, el efecto difusorio de los medios se haya producido; aun cuando 

pueda ser con una perspectiva diferente o incluso contraria. El juicio mediático que se 

puede configurar en algunas situaciones es cierto, serio y grave –y felizmente los 

comunicadores en su mayoría con seriedad lo reconocen- pero también en muchas 

ocasiones, se torna ilevantable e inmodificable –sin malignidad de por medio-  aun con 

la realidad de los hechos puesta en evidencia diferente (Cfr. Gavalda, J. et al (2001) 

Justicia y representación mediática. Madrid: Biblioteca Nueva).     

Pues la sociedad está mediatizada. Consumimos y construimos la realidad por los 

medios; no se podría prescindir de ellos, pero es bueno también saber, que en los 

ámbitos judiciales, muchas veces los dichos mediáticos se desploman en modo 

agobiante. Esa es también parte de la realidad. 

III.- La cuestión deontológica en estudio. Que luego de haberse recibido la pieza 

testimonial de la Dra. A.G. de S. y el resto de la documental obrante en las 



dependencias ya dichas; se dispuso el decreto de fecha 26.X.17 mediante el cual, se le 

ha corrido vista al Dr. “A” por el plazo de diez días “…en relación al hecho denunciado 

y cuya conducta encuadraría ‘prima facie’ en el marco de la regla 3.4 (‘apriete’ sic. de 

la remisión de la declaración testimonial de la Dra. A.G. de S., fs. 26/32); sin perjuicio 

de la posterior evaluación deontológica…” (fs. 36). 

De esta manera se debe advertir, que no corresponde a este Tribunal de Ética Judicial 

abrir juicio alguno respecto a otras cuestiones que involucran al Fiscal Adjunto en sede 

jurisdiccional criminal o administrativa y a los cuales, muchas de las informaciones 

periodísticas que han sido giradas a estas actuaciones dan cuenta y con mayor razón, a 

las que con posterioridad se han producido. Pues todas ellas u otras que pudieran existir, 

corren por caminos independientes a ésta, de la misma forma, que dichas articulaciones 

jurisdiccionales o administrativas en principio no entorpece en manera alguna el avance 

y/o resultado de la presente. 

 IV.- Tal como se puede apreciar, una denuncia de una Fiscal Civil que involucra a un 

Fiscal Adjunto, por una suerte de afectación a la independencia funcional no se trata de 

una cuestión menor. Es sin duda, un capítulo ‘muy grave’ tal como el mismo Fiscal 

General se refirió en una información periodística (fs. 17/18) y con palabras más o 

menos similares, se expidió el Vocal del Tribunal Superior de Justicia, Dr. L.R. (fs. 6 y 

21). 

En rigor hay que señalar, que los involucrados en el presente asunto, se han referido no 

bajo la denominación técnica que dichos hechos tendrían, esto es, afectación a la 

‘independencia funcional’ de la funcionaria –Fiscal Civil-, sino que lo han nombrado 

como ‘presiones’ en algunos lugares o directamente bajo el nombre de ‘apriete’ como 

la misma afectada lo ha nominado y que en orden a esa caracterización demarcada por 

la propia involucrada, con la salvedad anterior, nos habremos de referir.  

Si ello es así, debemos comenzar por destacar que es una realización casi dogmática, 

que cuando se indica que hay una interferencia a la ‘independencia judicial’ se está 

hablando de una gestión pública o privada, de un poder estatal, paraestatal o fáctico que 

está interesada en desviar el sentido de un determinado pronunciamiento que se habrá 

de producir mediata o inmediatamente (Cfr. Gattinoni de Mujía, M. (2013) La 



independencia judicial como parte del derecho a la tutela judicial efectiva en el sistema 

interamericano de derechos humanos. En Vigo, R. y Gattinoni de Mujía, M. (Dir.), 

Tratado de Derecho Judicial. Buenos Aires: Abeledo Perrot, T.I, pág. 467 y ss). Afectar 

la independencia judicial, es accionar para desviar un resultado judicial que la 

mencionada persona afectada, está en condiciones reales de poder brindar.  

Acorde a lo dicho, emerge sin dificultad la conceptualización que la regla 3.1 del 

Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba ha 

postulado de la independencia judicial, como comportamiento deseable de magistrados 

y funcionarios. Pues reza dicha regla “La función judicial debe ejercerse con firme 

salvaguarda de la independencia propia para el ejercicio de las competencias y 

funciones que le asignan las normas constitucionales y legales en vigencia, respetando 

los ámbitos reservados a los demás Poderes del Estado”. Luego será la misma regla 

citada, la que efectúa una serie de puntualizaciones prácticas respecto a la pragmática de 

la independencia judicial.  

Es en función de dicho colectivo de sub reglas, en particular la que lleva el numeral 3.3 

que la Sra. Fiscal Civil, Dra. A.G. de S. traslada su preocupación al Sr. Fiscal General; 

puesto que había advertido desde su propia representación de los acontecimientos en 

juego, que ella era sujeto pasivo de intromisiones o presiones o sencillamente, de un 

‘apriete’ ejercido por el Dr. “A” y por lo tanto, cumple con poner en conocimiento de la 

respectiva certificación tomada por la Pro Secretaria, de la conversación telefónica que 

había sido escuchada y donde –según la Fiscal Civil- se materializa la presión o para 

decirlo con sus propias palabras, el ‘apriete’. 

Por lo pronto corresponde señalar, que tanto de la regla 3.2, 3.3 y 3.4 que son todas las 

existentes vinculadas con la virtud judicial de la ‘independencia’, se refieren a los 

mencionados comportamientos en tanto y cuanto, son posibles ellos para orientar en un 

determinado sentido el curso volitivo de la decisión por parte del magistrado o 

funcionario. Queda ontológicamente vinculado a la afectación que se pueda tener a la 

independencia judicial, el hecho que la intromisión, presión, amenaza o influencia se 

proyecte sobre un espacio en donde cualquiera de ellas, sean posibles de tener algún 



efecto en el sujeto presionado o afectado (Vide Andruet, A; La independencia judicial, 

Revista La Ley, Bs.As., diario del 23.XII.12). 

Cabe recordar para ser más técnicos en el desarrollo, que cuando la afectación a la 

independencia judicial se produce por algún agente interno al mismo Poder Judicial, sin 

importar que sea de mayor o menor instancia, aunque por lo general será la primera de 

las hipótesis nombradas, y como supuestamente sería el caso sub estudio, se dice estar 

frente a una afectación a la ‘independencia funcional’, con particular énfasis ella se 

registra en la regla 3.4 cuando reza: “Igualmente atentan contra la independencia 

funcional, y contra la rectitud en la administración de justicia, las sugerencias, 

solicitudes o exigencias que se puedan formular ante magistrados o funcionarios en los 

procesos en que intervienen, cuando pretenden incidir en la actuación y/o resolución, 

respondan a intereses propios o de terceros y se aparten de las vías admitidas para las 

partes por la legislación vigente”. 

V.- Con dichos caminos un tanto más esclarecidos nos disponemos a revisar las 

actuaciones que se han cumplido y poder hacer un juicio ético respecto al 

comportamiento que ha tenido el Dr. “A” respecto a la Fiscal Civil Dra. A.G. de S. 

Inicialmente hay que advertir que la Pro Secretaria, Dra. E.S.C.C. que hace la 

certificación de la conversación telefónica a pedido de la Dra. A.G. de S., lo cual es 

solicitado por la última de las nombradas cuando advierte que la llamada telefónica en 

el visor del aparato, indica que es de Fiscalía Adjunta, refiere en centralidad lo 

siguiente: “El Señor Fiscal consultó sobre las causas ingresadas a esta Fiscalía, en 

relación al planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.348 de Riesgo de Trabajo, por 

cuanto se trata de un tema sensible para el Gobierno y los intereses que se encuentran 

en juego. Además, insistió en saber ‘cómo se había expedido’ en relación a dichos 

planteos y si aún no lo hizo, ‘que iba hacer en esos casos’. Al respecto, la Dra. A.G. de 

S. le respondió que ‘no la apriete’. Él manifestó que no lo tomara así, que quería saber 

cómo actuó en esas causas” (fs. 33 vta. y 61). 

La mencionada llamada telefónica fue efectuada el día 3.X.17, luego indicará en la 

audiencia testimonial cumplida la Dra. A.G. de S., que tuvo con posterioridad a dicha 

comunicación, conversaciones amigables con el Dr. “A” en su despacho por temas 



académicos que resultaban de interés para el Ministerio Público y ellos fueron corteses 

y sin dificultad. A todo ello, la mencionada certificación de la que se ha dado cuenta 

más arriba, no fue directamente puesta en grado de denuncia por la misma Dra. A.G. de 

S. sino que, estando en su Fiscalía circunstancialmente una funcionaria del MPF por 

otro tema de interés, es que le indica la conversación de algunas horas atrás y le entrega 

la mencionada certificación de la Pro Secretaria.  

De esta manera no se puede dejar de advertir, que durante el tiempo que transcurre entre 

el llamado de ‘apriete’ y la toma de estado público por la información dada por La Voz 

del Interior del día 9 de octubre, existieron no sólo reuniones personales entre las dos 

personas involucradas ahora, sino también una serie de mensajes institucionales por vía 

whatsapp tal como señala en la vista, el Dr. “A”, ello con fecha 04-X-17 y 07-X-17 (fs. 

64/66). 

El ciudadano lector de la presente –que ha quedado naturalmente conmovido por las 

informaciones publicadas en los medios y difundidas por radio y televisión-, bien podría 

preguntar ¿por qué el mencionado relato anterior, acerca de lo ocurrido interregno del 

hecho y la difusión del hecho? Respondemos, porque son los hechos los que permiten 

hacer una ponderación más circunscripta a lo que es materia de discusión; porque si la 

afectación a la independencia es una interferencia que la persona –Dra. A.G. de S. - 

advierte que se ejerce sobre ella -y que ella, tal como corresponde- la ha puesto en grado 

de información a su superior mayor, como en el caso es el Fiscal General; no se termina 

por comprender adecuadamente, acerca de cómo mantendría luego conversaciones 

amistosas con el supuesto ‘apretador’, que bien podían ser evitadas, puesto que eran de 

sesgo académico aunque vinculadas con lo funcional. Al menos ello –así hay que 

considerarlo- hasta que se aclare en completitud lo que ahora está siendo ponderado.  

Tampoco se termina de comprender cabalmente, si quien se siente presionado, se 

conforma con entregar una copia de la certificación efectuada por la Pro Secretaria de la 

desgravación a una funcionaria que circunstancialmente visita la Oficina y no, haber 

acudido diligentemente con una nota formal a dicho ámbito. 

Estas dos ponderaciones fácticas, no son para intentar siquiera por accidente hacer cargo 

alguno a la Fiscal Civil respecto a su comportamiento, que ya hemos dicho, que ha sido 



acorde a lo que un funcionario en dichas circunstancias podía hacer; pero sin embargo 

los ecos mediáticos del supuesto -naturalmente al desconocerlos- no los podían reflejar, 

y con ello también, la construcción social que se hace de la cuestión tiene diferencias 

con lo real. 

De la declaración testimonial que se le tomara a la Dra. A.G. de S. –parcialmente 

transcripta más arriba- y que para evitar dilaciones y reiteraciones indebidas se ha 

tomado como testimonio suficiente de la persona afectada por el presunto 

comportamiento impropio del Fiscal “A”; pues se advierte que: “… La dicente le 

preguntó a “A” en qué le podía ser útil, a lo que este le preguntó cuál era su opinión 

con respecto a la ley 27348 (…). Le preguntó la dicente qué quería saber al respecto, 

respondiéndole “A” que `era muy importante para el Gobierno la opinión’ -no aclaró 

de que gobierno se trataba ni tampoco mencionó que llamara de parte del Fiscal 

General-, le preguntó a la deponente si ella estaba de acuerdo con la 

constitucionalidad de la ley 27348 `porque el tema era de importancia institucional´. 

También le dijo que le hablaba él personalmente porque en unos días le iban a ingresar 

una `catarata’ de expedientes vinculados a la inconstitucionalidad de las normas de la 

referida ley. La dicente le contestó `de hecho, esta mañana ya ingresaron dos´, a lo que 

el funcionario le preguntó `y Ud. qué va a resolver?´. Ante esto, la compareciente le 

dijo `no me apriete así Dr.´, diciéndole “A” `no lo tome así Dra.! Es sólo para ponerla 

en conocimiento de las causas que se vienen´. La deponente le expresó que lamentaba 

que él o alguien del Ministerio Público Fiscal no estuviera al tanto que la suscripta ya 

se había expedido en otra causa al respecto hacía cuatro meses atrás, y ya ha sentado 

su criterio”. 

VI.- Existió el ‘apriete’. Es indudable que una lectura menos circunstanciada y más 

precipitada de las actuaciones cumplidas, bien podrían comenzar y concluir por este 

punto. Hemos preferido el derrotero anterior, en la convicción mucho antes de ahora, 

que los comportamientos morales de los jueces no pueden ni deben ser considerados 

bajo una abstracción que permita hacer una subsunción al modo deductivo formal; sino 

por el contrario, reconociendo que existe una dinámica de enunciados de naturaleza 



moral que están en juego y que por lo tanto, incluyen aspectos que no siempre suelen 

ser advertidos con total diferencia por los juristas en sentido riguroso y técnico.  

Cuando existe una afectación cierta a la independencia judicial por parte de un superior 

jerárquico a un inferior; es poco posible, que sea el inferior quien busque tener un nuevo 

encuentro con el superior, y que es lo que en este caso ha ocurrido. Tampoco es propio 

que no haya formalizado una denuncia deontológica per se la misma Dra. A.G. de S.; 

más de estas cuestiones no se puede abundar más que referencialmente, porque la 

denuncia pesa sobre el Fiscal “A” y no sobre la Dra. A.G. de S.; que más allá de lo 

dicho hasta este lugar, ha procedido con la corrección debida y de acuerdo con lo que ha 

creído en conciencia que debía hacer y ello desde ya, que es completamente 

encomiable.  

Por ello resta saber si la figura de la afectación a la independencia funcional, o el 

‘apriete’ que se habría producido, es propiamente tal.  

Al respecto adelantamos, que no se puede brindar ese carácter a la intervención que ha 

tenido el Fiscal “A”, más tampoco con ello se quiere decir, que su conversación haya 

sido inofensiva sin perjuicio que bien se pueda decir, que fue inane como intromisión a 

un resultado judicial posible. Toda vez, que la Dra. A.G. de S., le señaló al Fiscal 

Adjunto en la misma conversación telefónica, que había ya emitido opinión. Y si 

habiendo emitido opinión, el Fiscal Adjunto insiste en saber sobre el criterio, y por lo 

cual la mencionada Fiscal Civil, indica que ‘no la apriete’; en realidad ya no podía 

haber interferencia en el resultado porque el mismo se había ya producido y en todo 

caso, lo que podía brindarse con tal insistencia, es un comportamiento reiterativo, 

innecesario e indebido y acerca del cual nos referiremos infra. 

En este marco reflexivo no se puede escapar que la propia Dra. A.G. de S., dice en la 

testimonial, que las respuestas que brinda al Dr. “A”, acerca del ‘apriete’ como 

también, que había dictaminado ya en la causa ‘N. c/ S.G. de la P.…’, lo fue para “… 

demostrar su independencia, mas allá de la llamada telefónica de “A” que hablaba de 

causas ingresantes a futuro. Menciona que a dicha llamada, la percibió como un 

auténtico ‘apriete’, pues el Fiscal Adjunto “A” desconocía que ella ya había 

dictaminado al respecto (…) Añade que se trataba de un apriete inocuo o inútil puesto 



que el Fiscal Adjunto allí se dio cuenta que ella ya había dictaminado, con lo cual ya 

tenía un criterio formado que no se modificaría, salvo que le dieran una instrucción por 

escrito como hicieron en otros casos” (fs. 31). 

De este conjunto de elementos ponderados y la propia testimonial de la Sra. Fiscal Civil, 

no se puede tener por suficientemente conformado el comportamiento deontológico que 

permita calificar el procedimiento del Sr. Fiscal Adjunto “A” como una interferencia a 

la independencia judicial por el ejercicio de una práctica de presión en el sentido ya 

dicho, esto es: ‘apriete’; a ello se suma la propia declaración testimonial que indica la 

posible habitualidad de recibir o poder recibir instrucciones sin que con ello se afecte 

independencia alguna.  

Sin embargo ello no significa, ni que las cosas hayan sido insignificantes o que no se 

hayan producido de la manera relatada, o que la Dra. A.G. de S. posea una muy fina 

sensibilidad moral o que el Fiscal Adjunto “A”, haya procedido en una manera que sea 

completamente irreprochable. Pues las cosas en nuestro parecer, tienen otro andarivel 

que es igualmente propio de la deontológica judicial. 

VII. Cuestión deontológica a considerar. Que no haya existido el mencionado 

‘apriete’ acorde a que el caso estaba ya resuelto con criterio definido, como que la 

misma Dra. A.G. de S., considere el ‘apriete’ como de naturaleza ‘inocuo o inútil’; no 

autoriza hacer una mera subsunción en ello y entonces descalificar todo lo que ha 

acontecido. Pues lo sucedido es un factum, que volvemos a señalar, ha tenido una 

notable conmoción en la esfera pública más allá de la estrictamente judicial.  

Pues no en vano, los copetes de las informaciones periodísticas que están agregadas al 

expediente lo patentizan en modo claro, así: ‘El TSJ tildó de ‘muy grave’ la denuncia a 

A’ (fs.6), ‘El TSJ y el Tribunal de Ética analizan el caso de A’ (fs. 7), ‘El fiscal General 

amplió la acusación a “A” – A.M. señaló que su adjunto cometió desobediencia’ (fs. 9), 

‘El TSJ analizará la denuncia contra A’( fs. 10), ‘Cruce de fiscales por ‘naranjitas 

detenidos’ – Un ayudante fiscal denunció al Adjunto A por interferir en una causa’ (fs. 

11), ‘Denuncian presiones de un fiscal Adjunto de la Provincia’ (fs. 14), ‘A.G. de S. 

denunció ‘Aprietes’ del Fiscal Adjunto – El TSJ analizará la denuncia contra A’ (fs. 

16), ‘Denuncia de una fiscal por presiones políticas- La fiscal A.G. de S. acusó al fiscal 



general adjunto, “A”, de haberla presionado durante una consulta telefónica’ (fs. 

17),’Consideran ‘grave’ el ‘apriete’ de un fiscal a una colega’ (fs. 18), ‘La denuncia 

contra un Adjunto desnudó la interna entre fiscales’ (fs. 19) y ‘El fiscal General amplió 

la acusación a A’ (fs. 20).  Todos ellos, los copetes y bajadas de las copias agregadas en 

la causa.  

Tal como se puede colegir de tales titulares, ha existido una notable convulsión 

generada por la llamada telefónica del Fiscal Adjunto, que si bien hemos descartado que 

pueda ser considerada propiamente una afectación a la independencia funcional acorde 

a los aspectos señalados; en modo alguno se nos escapa, que no por ser inocua desde 

dicho anclaje, significa que no tenga entidad y peso moral que habilite a que este 

Tribunal de Ética Judicial, prosiga con las reflexiones que se habrán de brindar.  

VIII.- En dicho marco parece por demás propicio volver a reflexionar, acerca del tenor 

de los dos instrumentos que dicen de la profundidad del problema, esto es, el certificado 

realizado por la Pro Secretaria y la testimonial de la Dra. A.G. de S.. En el certificado, 

se apuntan dos cuestiones –además de la ya considerada- que deben ser ponderadas con 

sumo cuidado, por un lado, se dice que el Dr. “A” habría insistido en saber ‘cómo se 

había expedido’ la Fiscal Civil –en los planteos referidos a la inconstitucionalidad de la 

ley de ART- o que para el supuesto de no haberlo hecho, ‘que iba hacer en esos casos’ 

(fs. 33 vta.). Por la otra, que el Dr. “A” se refirió a este tópico –las ART- “por cuanto se 

trata de un tema sensible para el Gobierno y los intereses que se encuentran en juego” 

(fs. 33 vta. y 61).  

Desde la audiencia testimonial de la Fiscal Civil, además de lo anterior, se indica que 

“En ningún momento de esa conversación “A” le impartió directiva alguna o solicitó 

que se expidiera en algún sentido” (fs. 31 vta). 

Ambos núcleos de cuestiones, debidamente entendidas, permiten comprender que en 

rigor la ‘percepción’ personal (fs. 31) que la Fiscal Civil atribuye a los comentarios del 

Fiscal Adjunto, si bien es una impresión subjetiva y no existe el elemento objetivo tal 

como se ha indicado, que la entifique desde una categoría operacional de afectatoria 

técnicamente a la independencia judicial, porque la cuestión estaba resuelta y el criterio 

ya señalado definido por la Fiscal Civil; pues lo que se termina por advertir, es que el 



Dr. “A”, tuvo una conversación que equívocamente pudo degenerar en la percepción 

que finalmente la Fiscal Civil concluye como la real. Esto es, el ‘apriete’. 

Mas descartado dicho concepto tipificante y naturalmente de mucha gravedad de haber 

sido como tal real, y que sin duda es lo que quizás explica, al menos desde una 

perspectiva no genealógica sino solo fenomenológica, que tanto el Fiscal General como 

un Vocal del Tribunal Superior de Justicia se hayan expedido de la manera que lo 

hicieron: suscribiendo la gravedad de la intervención del Fiscal Adjunto. Sin embargo, 

alcanzada una composición diferente de la conversación, en particular por los propios 

dichos de la persona involucrada en ella como es la Dra. A.G. de S., se tiene que el ojo 

del problema se formula, de nuevo señalamos, por una conversación imprecisa y que 

pudo inducir al sentimiento personal de la Fiscal Civil de sentirse afectada por ella y por 

lo cual, ejercitara el camino del que ya hemos hablado.  

IX.- La importancia del hablar claro. Naturalmente que en la práctica jurídica y en 

los relacionamientos funcionales dentro de esa realización, la capacidad de asegurar 

códigos suficientemente claros y precisos de lo que se pretende, evita las distorsiones 

y/o incomprensiones que generan luego fatigosos caminos de reordenamiento.  

El Fiscal Adjunto, en nuestro considerar a la luz de los instrumentos en consideración y 

de la respuesta a la vista que ha sido corrida; ha dejado patentizado que su discurrir en 

la conversación ha sido al menos, de una dudosa claridad conceptual y evidenciado, un 

registro que no permite excusarlo o considerarlo meramente baladí en sus comentarios 

formulados a la Dra. A.G. de S.. Pues si bien es cierto, que no ha brindado ninguna 

instrucción a la funcionaria y ello le ha dejado al margen de una situación 

verdaderamente complicada y que de haber ocurrido, no hubiera permitido los análisis 

que nos hemos permitido; en verdad que tiene un episodio en dicha plática, que es 

negativo y según creemos, ilevantable y tiñe mal e indispone peor a su interlocutora 

circunstancial.  

El Dr. “A” pues indicó, que el presente asunto era de “… sensibilidad para el gobierno” 

y fuera de toda duda, aun cuando se intente decir que se estaba refiriendo al gobierno 

del Ministerio Público Fiscal que bien se podía comprender que estaba en la ocasión 

representando, atento la jerarquía de su cargo; es una formulación expresiva que para un 



interlocutor corriente o para otro experto –como es en el presente caso-, cuando se dice 

el gobierno en estos ámbitos, no es el gobierno del Poder Judicial, ni el gobierno del 

Ministerio Público Fiscal, gobierno es igual a Poder Ejecutivo; y ello no lo puede decir 

–tampoco pensar- el Fiscal Adjunto. 

Pues con esto tampoco queremos señalar, que no sea posible mencionar el sintagma 

Poder Ejecutivo en el ámbito del Poder Judicial, como si fuera satánico y por ello 

innombrable. Al final de cuentas el poder del Estado está ejercitado por las tres 

funciones principales y todas ellas son gobierno de alguna forma; pero las maneras en 

que las cosas se dicen, en territorios sensibles como son los judiciales, opera en modo 

constructivo de quizás realizaciones diferentes a las que en verdad se han tenido en 

consideración.  

No hay ninguna duda que por razones que no son de nuestra competencia analizar 

ahora, el gobierno del Poder Ejecutivo Nacional ha mostrado públicamente su 

preocupación por estos temas y tan ello es así, que el mismo Presidente de la República 

ha tenido una extensa entrevista con un Fiscal de la Provincia, y por lo tanto, es de 

público y notorio que el gobierno está preocupado por dicha cuestión. De la misma 

manera, que el propio gobierno del Poder Judicial de Córdoba, su Tribunal Superior de 

Justicia, varios años atrás asumió una definición proactiva respecto a la misma cuestión 

y de la cual el mismo Presidente de este Tribunal de Ética Judicial conoce en modo 

personal, por haber integrado el Cuerpo en dicha temporalidad.  

Mas que sea una cuestión a la que, el gobierno presta atención, no autoriza colocarlo en 

un contexto de la conversación sin las debidas aclaraciones que seguramente de haberse 

producido, muy probablemente, la Dra. A.G. de S. no hubiera tenido del llamado, la 

percepción de que era un ‘apriete’ (cfr. fs. 31). Sin embargo dicho recaudo de cuidado 

no estuvo presente.  

Existió entonces, al menos una inadecuada manera de referirse al tema y con ello, 

posibilitó el equívoco que al final de cuentas, produce la desafortunada circunstancia 

que ahora estamos considerando. Pudo entonces el Fiscal Adjunto, interiorizarse del 

problema de una manera diferente es cierto. Se podrá decir a su favor, que las prácticas 

corrientes ayudan a que se aligere el discurso, que se integre el mismo con una 



realización figurada y se especule entimemáticamente en muchas circunstancias; todo 

eso puede ser cierto, pero nada de todo ello, le quita el albur de que quien no habla 

claro, corra mayor riesgo de ser indebidamente comprendido y ello, es lo que venimos 

considerando como muy posible que haya ocurrido (Vide Amaya Navarro, M. (2009) 

Virtudes judiciales y argumentación – Una aproximación a la ética jurídica. Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación: México). 

Decimos muy posible, porque habrá otros aspectos que naturalmente están en lo 

profundo de la conciencia de quien dijo y quien comprendió lo dicho; pero esos son 

territorios para los cuales nuestras facultades no son suficientes y deontológicamente 

sería desacertado ingresar a tales meandros.  

X.- La regla deontológica afectada. Si hablar claro es nutrición segura para el 

consumo judicial, decimos también, que no hacerlo de esa manera implica una 

afectación a la regla 3.16 en cuanto ha habido una afectación al decoro en tanto que en 

dicha regla se propone “… que la actuación del magistrado guarde en todo momento un 

estilo que trasunte la seriedad y honestidad que hacen confiable la labor judicial”.  

Puede parecer excesivo que señalemos que dicho decoro se advierte comprometido 

cuando no hay una conversación de temas complejos y delicados, sin poner en ella el 

máximo de seriedad que corresponde, y que se viene a manifestar en tanto que la cuota 

de la seriedad que del comportamiento del Fiscal Adjunto se esperaba, se ha visto 

quebrantado. No porque haya habido una mala intencionalidad en él –no podríamos 

atribuirla- sino porque al final de cuentas, si dicho giro lingüístico hubiera sido  quizás 

trabajado, con la seriedad correspondiente y esperada, no habría impactado en la manera 

negativa como ha sido en la ciudadanía y por lo cual, se ha puesto en crisis 

circunstancial la confiable labor de los jueces y fiscales. Y ello habilita el reproche ético 

como tal (Cfr. Vigo, R. (2007) Ética y responsabilidad judicial. Santa Fe: Rubinzal 

Culzoni, pág. 79). 

Y en verdad no podría ir más que hasta allí dicho reproche, porque es la misma Fiscal 

Civil, quien deja a salvo, que en ninguna ocasión el Fiscal Adjunto se arrogó estar 

hablando por indicación del Fiscal General u otra persona integrante del Poder Judicial 

o acaso ajena al mismo Poder Judicial. Pues la característica que se indica que “el tema 



era de importancia institucional” –lo que hemos indicado y compartido como cierto 

más arriba- descarta todo tipo de interés subjetivo secundario que el Fiscal Adjunto 

pueda haber tenido como móvil para dicha desafortunada imprecisión y equivoco en la 

conversación ya señalada.  

Todo lo cual, importa una recomendación precisa al Señor Fiscal Adjunto “A”, para que 

cuando, establezca conversaciones de carácter institucional con otros funcionarios 

subalternos, evite todo tipo de lenguaje que pueda llevar a un equívoco en la auténtica 

comprensión de lo que se está considerando.  

La extensión del análisis que se ha cumplido, solo se explica en función de la fuerte 

repercusión que este suceso ha tenido y que como es propio, la sociedad tiene que tener 

las mayores argumentaciones que este Tribunal de Ética Judicial puede hacer del caso, a 

la luz de lo que realmente como constancias reales y objetivas están presentadas, aun 

cuando ello, implique desalentar construcciones conspirativas, de corrillos o de 

pareceres.  

Si ellas existen, no es nuestra labor ocuparnos de las mismas en tanto que no se muestre 

en modo cabal, que tienen un entorno deontológico que pueda ser aislado y 

argumentativamente presentado como existente. Hacerlo de otro modo, sería convertir a 

este Tribunal de Ética Judicial en un ámbito que no pretende y que no tuvo como 

génesis en ocasión alguna, como es, de ser inquisitivo y cultor de los purismos extremos 

en la práctica judicial.  

La vida de los hombres y mujeres que trabajan aquí, es común en mucho a la de todos y 

en lo que se diferencia, es en las mayores responsabilidades que tienen y por ello, lo que 

en otros ámbitos sería de menor escala, en éste, nos ha impuesto del presente periplo 

deliberativo. Pero es bueno que así sea, porque esa es la única vía posible para los 

mejoramientos reales de la función judicial; lo cual no quiere decir, que también sean 

estas consideraciones de satisfacciones completas de todos los que han puesto alguna 

atención en este asunto. Lo cual como bien hemos aprendido: en cuestiones opinables 

ello es poco posible que ocurra.  

XI.- Esquirlas éticas y atención prudente. La cuestión entonces, bien podría haberse 

concluido en el punto anterior. Sin embargo lo que no se puede dejar de señalar es que, 



el territorio donde se cruzaron los intereses en juego ha quedado naturalmente dañado. 

Pues los medios y que tan noble e importante labor tienen en toda sociedad organizada 

políticamente desde lo democrático, y que moralmente se conjuga sobre el entramado 

de proyectos morales diversos y seculares; ha dejado al trasluz algunas cuestiones que 

es conveniente poner de resalto –por ello lo de las esquirlas- y es de buen ejercicio de 

conducción, cooperar a su restañamiento hasta donde sea posible. 

Debe entonces advertirse que: 1) La Fiscal Civil A.G. de S., en ningún momento hace 

una presentación formal de denuncia por el supuesto ‘apriete’ que hubiera recibido, 

pues solo hace llegar por intermedio de un funcionario de la Fiscalía General, la 

certificación de la conversación que había tomado la Pro Secretaria; 2) El Fiscal 

General, Dr. A.M., en ocasión de remitir al Tribunal Superior de Justicia, la mencionada 

certificación de la Pro Secretaria (fs. 25/26), indica acerca de que el Fiscal Adjunto, 

habría vertido públicamente comentarios inconvenientes respecto al mismo, 

desconociendo su autoridad jerárquica; 3) En la vista corrida, el Fiscal Adjunto, hace 

una extensa cantidad de consideraciones referidas a las funciones naturales y 

encomendadas, usuales y extraordinarias que en el ámbito de la Fiscalía General se 

producen en inmediata correlación a las competencias del Fiscal Adjunto. 

De allí aparece una situación, que bien podría ser considerada en abstracto como 

configurativa de otro capítulo deontológico en orden a las relaciones intra-funcionales 

en el espacio del Ministerio Público Fiscal, acerca de las funciones naturales y aquellas 

otras que operan bajo delegación del Fiscal General al Fiscal Adjunto. Mas ellas, no 

podrían ser discernidas por este Tribunal de Ética Judicial, puesto que se orientan en lo 

nuclear al funcionamiento orgánico de dicha dependencia y por lo cual, resultaría 

exceder las competencias asignadas a este Tribunal ingresar a dicho tratamiento de 

rigurosa factura técnico-administrativa. 

Por ello, es que las presentes actuaciones deben ser remitidas al Tribunal Superior de 

Justicia para el supuesto caso, que éste considere oportuna su intervención en tal sentido 

y que han sido aquí ventiladas como tal.   

Por todo ello,  



SE RESUELVE: I. Recomendar al Señor Fiscal Adjunto de la Provincia de Córdoba, 

Dr. “A”, que de futuro extreme el cuidado, ejerciendo con total decoro acorde la 

dignidad de su cargo, los relacionamientos funcionales que cumple con subordinados, a 

los efectos de evitar toda apariencia de afectación al funcionamiento del sistema y la 

misma confianza pública puesta de manifiesto, (Regla 5.1.2 CEJ). II. Elevar al Tribunal 

Superior de Justicia las presentes actuaciones, a los efectos que considere las ahora 

cumplidas en orden a lo que ha sido destacado en el punto XI, tercer párrafo del 

presente. III. Protocolícese y hágase saber.  



AYUDANTE FISCAL Beneficio Jubilatorio. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL 

Suspensión del trámite. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Extinción de la 

potestad deontológica. DENUNCIA Archivo. 

 

RESOLUCION NÚMERO TRESCIENTOS 

En  la Ciudad de Córdoba, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil diecisiete, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por 

el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos "ACTUACIONES RELACIONADAS AL AYUDANTE 

FISCAL, DR. “A”  (“A”, 02/16).  

DE LOS QUE RESULTA: 1. Con fecha 18 de abril del dos mil dieciséis se dispuso 

iniciar una investigación preliminar de carácter reservado en relación al Sr. Ayudante 

Fiscal, Dr. “A”, atento la difusión periodística de un hecho que podría ser violatorio del 

Código de Etica Judicial. De las publicaciones incorporadas surge que el Dr. “A”, tras 

discutir con su pareja, la habría golpeado dándose a la fuga. Que luego de un operativo 

fue detenido y trasladado a sede judicial.  

2. Con fecha 12 de mayo de dicho año, las presentes actuaciones fueron suspendidas 

atento que en la Secretaría de Sumarios Administrativos se labró una investigación 

administrativa en relación a los mismos hechos y la resolución de la misma resulta de 

interés para la presente causa deontológica.  

Y CONSIDERANDO: I. A fs. 14 de los presentes obrados se registra copia del 

Acuerdo Nro. 696, Serie “A”, Pto. 3 del Visto, del 12-09-2017, mediante el cual el 

Tribunal Superior de Justicia tomó razón de la Resolución de la Caja de Jubilaciones, 

Pensiones y Retiros de Córdoba N° 002880/2017 del 12/09/2017 por la que se dispone 

acordar al Abog. “A”, jubilación ordinaria de la Ley 8024; concederle -previo a la 

aceptación de la renuncia- licencia compensatoria correspondiente al año en curso desde 

el 31-08-17 al 30-09-17 y dar de baja a la misma a partir del 1º de octubre del corriente 

año. 



II. En el caso sub-examen y como el Dr. “A” 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. 

Por todo lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Dar por concluidas las presentes actuaciones y disponer su archivo. 

II. Protocolícese y hágase saber. 



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL. Ámbito de actuación. Discrepancia de orden 

jurídico. JUEZ director del proceso. REGLAS SOCIALES Buen trato. Cortesía. 

DENUNCIA Desestimación. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS UNO 

En la ciudad de Córdoba, a los catorce días del mes de diciembre de dos mil diecisiete, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por 

el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba) con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por la instituciones a las que 

representan y el Secretario, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto:  

Y VISTOS: Los autos “ACTUACIONES REMITIDAS POR LA SECRETARÍA 

DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADAS A LA SRA. JUEZ DE 

CONCILIACIÓN DRA. `A´” (“A”, 04/16) 

DE LOS QUE RESULTA: 1) La Dra. “D” formula denuncia ante la Fiscalía General, 

y la misma es remitida a la Secretaría de Sumarios, atento que las cuestiones dirimidas 

meritaban una investigación administrativa (fs. 35). En dicha Secretaría la denunciante 

ratificó sus dichos y, finalmente, se resolvió enviarla a este Tribunal de Ética (fs. 229), 

por considerar que el hecho denunciado encuadraría en faltas a las reglas del C.E.J. y no 

bajo el alcance del derecho administrativo. 

2) La denunciante expone que en las actuaciones “G., G.Y.S. c/ P. S.A. y otros -

ordinario - despido”, es abogada de la actora y que el juicio es de una profunda 

complejidad. Manifiesta que interpuso la demanda el 30/12/14 y concurrió 

innumerables veces al Juzgado para que se fije la  audiencia de conciliación. Que ante 

su insistencia, le dijeron que el expediente se había extraviado. Agrega que a fines de 

abril le informaron que habían encontrado la causa y se fijó audiencia  para el día 

23/09/15.  

Aduce que hace la presentación a fin de que se  realicen las investigaciones necesarias y 

tomen las medidas adecuadas a los fines de encauzar la demanda interpuesta por una 

trabajadora que merece justicia, y exigir el respeto adecuado por parte de un magistrado, 

que debe dar  ejemplo de consideración, respeto y buena fe.  



Refiere que con fecha 23/09/15 (fecha de la audiencia de conciliación) la actora 

compareció a los estrados del Tribunal a las 09:00 hs., se anunció en barandilla,  le 

dijeron que esperara a su abogada, y se quedó sentada en un banco que se encuentra al 

lado.  

Añade que por fuerza mayor llegó a la audiencia diez minutos tarde y que el motivo de 

la demora fue informado en barandilla por la actora y la Srta. J.S. (haciendo el Tribunal 

caso omiso a todo aviso). Que la demora se debía a que le estaban colocando un 

calmante, porque se había quebrado el brazo y muñeca, y estaba enyesada. Que además, 

había paro de taxis y podría haber pedido la suspensión de la audiencia. 

Que al ingresar a la sala de audiencias  habla con la empleada que lleva la causa y ésta 

le pide dos cédulas que faltaban, por lo que sale a buscarlas, regresa, hace una diligencia 

y se las entrega a la empleada. 

Expresa que allí comienza la audiencia, se les pide los datos a los abogados de los 

demandados y cuando la empleada que recepcionaba la misma le solicita a las Dras. 

“T2” y “T3” que exhiban unas actas, ellas salen de la sala  y como arte de magia se hace 

presente la Sra. Juez Dra. “A”, la que en forma intempestiva, inapropiada, irrespetuosa y 

a los gritos increpa a su persona, diciendo que resuelve el desistimiento porque la 

abogada de la actora, ni la actora, habían estado ante el llamado de la empleada.  

Que le pidió por favor a la Juez que concurriesen a su despacho para dialogar sobre la 

situación que acaecía y su impedimento físico (el que era evidente por el yeso). Que 

ante su negativa irrespetuosa, la compareciente comenzó a negarle que la actora no 

estuviera –estaba- y le insistió que la audiencia se estaba realizando con todos los 

letrados. Que la Magistrada no escuchó ninguna razón, sino todo lo contrario. Que la 

falta de respeto y destrato la sometió a una brutal vergüenza ante los colegas, en clara 

violación a la ética y al art. 17 de la ley 5805.  

Añade que tampoco se le permitió ejercer el derecho de defensa que tenía en 

representación de su clienta.  Que no se le permitió dejar un escrito, ni continuar con la 

audiencia, ni siquiera cargar escritos que pretendía glosar su parte. Que todos los 

escritos anteriores a la audiencia y poderes de los demandados, lucen posterior al 

certificado de la supuesta ausencia de la actora, debiendo encontrarse antes del 



“certificado” que supuestamente deja constancia que no estaba la actora ni la abogada. 

Destaca que todo luce “perfectamente ordenado” y en forma distorsionada conforme a 

la hora de sus presentaciones, todo lo que es una gravísima irregularidad.  

Que ese día tenía dos audiencias de conciliación por ante el mismo juzgado (de igual 

demandado), la primera, a las 09:20 hs., en autos “G., S.Y.S. C, c/ P.  S.A. y otros -  

ordinario - despido”; y la segunda, a las 09:40 hs., en autos “V. c/ P.  S.A.”, lo que va de 

suyo que en veinte minutos entre una y otra era imposible recepcionarlas.   

Pregunta al Sr. Fiscal General si cree que desde las 09:35 hs. en que vencía la primera 

audiencia y ante los acontecimientos acaecidos, la compareciente estaría desocupada 

para comenzar la próxima. Aduce que era imposible, por los hechos relatados. Que en la 

conducta de la Juez hubo una connotación de agresividad, de rigidez y destrato.  

Manifiesta que en ese mismo acto -primera audiencia- la Juez le informa que también 

resuelve dictar el desistimiento de la acción en la otra audiencia que seguía y estaba 

fijada para las 09:40hs., en el mismo juzgado,  con otro actor y los mismos demandados. 

Añade que los abogados deben respeto a los jueces, pero ello no equivale a soportar 

humillaciones, que no puede obligarla a someterse a una devoción y sumisión a una 

Juez que resuelve el desistimiento de la acción porque llegó diez minutos tarde a una 

audiencia. 

Expresa que el volumen de voz empleado por la Jueza no condice con la mínima 

educación que se espera de un magistrado, y que tanto la compareciente como la 

trabajadora se sintieron ofendidas y agraviadas. 

Agrega que con fecha 08/10/15 interpuso recurso de apelación en contra del auto de 

desistimiento dictado por la Sra. Juez, planteando la suspensión  de los plazos en virtud 

del art. 46 de C.P.C.C., en remisión del art. 114 de la ley 7987, no haciendo lugar a la 

apelación interpuesta y resolviéndola por un decreto de mero trámite. 

Posteriormente (fs. 31/31 vta.), amplia la denuncia manifestando que los autos “G.,  

G.Y.S. c/P. S.A. y otros -  ordinario - despido”, surgen foliados en forma irregular, ya 

que de fs. 23 salta a fs. 30, por lo que parecería que faltan fojas. 

3) Recibidos los autos por este Tribunal, la Dra. “A” ejerce  su defensa ratificando todas 

y cada una de las actuaciones obrantes en los autos que nos ocupan. Asimismo y a los 



fines de evaluar su conducta en su verdadera dimensión en las audiencias celebradas el 

23/09/15, solicita se cite como testigos a todos y cada uno de los letrados de los 

demandados que asistieron al acto; como así también –posteriormente- se requieran los 

autos caratulados “G., G.Y.S. c/ P. S.A y otros - ordinario  - despido” radicados por ante 

el Juzgado de Conciliación de 6° Nom., a los fines de acreditar la ausencia de perjuicio 

actual y futuro, además de perjuicio a su imagen frente a sus clientes conforme lo 

expresara la denunciante a fs. 227 vta. in fine de autos.   

4) Este Tribunal de Ética Judicial receptó declaración a los siguientes testigos: “T1” (fs. 

266); “T2” (268); “T3” (fs. 270) y “T4” (fs. 309). Además, se requirieron los autos “G., 

G.Y.S. c/P. S.A. y otros - ordinario -despido” y “V. c/ P. S.A” tramitados por ante el 

Juzgado de Conciliación (de la aquí denunciada),  extrayéndose fotocopias de las fojas 

en donde se ordena refoliar el primero (fs. 247). También se solicitaron  los autos “G., 

G.Y.S. c/P. S.A. y otros -  ordinario - despido” tramitados por ante el Juzgado de 

Conciliación de 6° Nom., dejándose copias de las fojas de las que surge que la 

denunciante interpuso una nueva demanda y fue admitida.  

Y CONSIDERANDO: I. Cuestión Previa. En primer lugar, hay que destacar que en la 

cuestión traída a estudio surgen cuestionamientos a actos procesales dispuestos por la 

Magistrada en  el marco de dos causas tramitadas por ante su Tribunal. En relación a 

ello, en reiteradas decisiones este Tribunal se expidió acerca de su competencia 

funcional, específica en el ámbito ético, al decir que "…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); "... analiza conductas que pueden 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" (Res. Nº 102/2010); “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, tanto sustancial como formal, de 

fondo o de forma, por parte del magistrado" (Res. Nº 110/2010). En efecto, la discusión 

sobre las decisiones que en materia procesal haya tomado la Juez no puede tener 



respuesta desde lo ético, sino en la órbita judicial correspondiente, haciendo uso de los 

remedios procesales que autorizan las leyes y códigos vigentes. 

Por lo tanto, haciendo esta aclaración previa y en lo que hace a dichas cuestiones tanto 

Fiscalía General como la Secretaría de Sumarios Administrativos se expidieron 

conforme sus competencias, quedando a consideración de este Tribunal solo el reproche 

formulado por la denunciante en cuanto al trato recibido de la Juez, cuestión destacada 

por el TSJ al remitir las presentes actuaciones. En virtud de ello, corresponde 

determinar si la misma ha vulnerado el buen trato que se exige a los magistrados (regla 

4.1 del C.E.J.). 

II. Los testimonios respecto al hecho. Del análisis de la denuncia y descargo 

formulado ante este Tribunal, así como de la prueba testimonial rendida, se advierten 

situaciones que quizá merezcan una recomendación orientativa para las personas 

involucradas. De las declaraciones testimoniales de los abogados que estuvieron 

presentes en la referida audiencia, se desprende lo siguiente. Si bien la empleada se 

encontraba encabezando la audiencia tal como alude la denunciante en su escrito, la 

demora ocasionada por el retraso de la Dra. “D” provocó un entredicho entre esta y la 

Abogada “T3”, expresando esta última su oposición a que la audiencia se recepcionara; 

solicitándole a la jueza diera por decaído el derecho a la aquí denunciante. Asimismo, 

todos los abogados presentes en aquella oportunidad y sin contradicciones, confirmaron 

que la Dra. “D” llegó tarde a la audiencia y expresaron que la demora de la Dra. “D” y 

la ausencia de la actora ante el llamado de ley, fue confirmada por la instructora al ser 

interrogada por la jueza. Que no llegaron a insultarse y que la magistrada profirió 

términos como “Doctora, la audiencia, atento a lo que me han manifestado, no se toma”; 

o ante la divergencia planteada por la Dra. “D” con la instructora en cuanto a la demora 

“yo le voy a creer a mi empleada”, de los cuales no se evidencia maltrato sino el pleno 

ejercicio como director del proceso. 

Sin embargo, los testigos exponen su percepción en cuanto al tono utilizado por la 

magistrada, al decir que fue correcto -aunque enérgico (T2); exaltado –pero no 

irrespetuoso (T1); fuerte y violento –aunque no llegaron a insultarse- (T4). Dichas 

posiciones, disímiles en cuanto al timbre de voz, no permiten afirmar que ello sea un 



acto reñido con el buen trato, pues el empleo de un cierto tono de voz en dicho contexto 

–más allá de que para el letrado diste de ser cordial- también se ajusta a su función 

como director del proceso en cuanto a la firmeza que debe mostrar en las decisiones que 

toma y en las acciones que lleva a cabo.  

III. El Juez director del proceso. Porque el juez debe arbitrar las medidas conducentes 

para que el procedimiento se lleve a cabo con orden y disciplina, lo que en ciertas 

ocasiones puede provocar molestia a las partes que participan de la misma, pero de 

ninguna manera importan violación a las reglas deontológicas de buen trato, sino el 

cumplimiento de la función constitucionalmente asignada.  

En contrapartida y con respecto a esto último, también hay que destacar que el Juez al 

ejercer la dirección del proceso debe tener presente que se le exige un plus de virtudes. 

Por tal motivo, debe siempre esmerarse en el control de sus acciones, teniendo presente 

que la firmeza de sus decisiones no impliquen dejar de lado el respeto, la cortesía y 

afabilidad que esperan de él, tanto los justiciables como sus letrados. En dicho sentido, 

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” (Andruet, Armando Segundo (h); Códigos de Ética Judicial-

Discusión, realización y perspectivas, Bs.As., La Ley, 2008, pág, 127). 

IV. La segunda audiencia. Por otra parte y respecto a la segunda audiencia de 

conciliación fijada ante el mismo tribunal en autos “V. c/ P. S.A.” y en la cual la jueza 

también le pidió el desestimiento, la denunciante alega en oportunidad de prestar 

declaración ante la Secretaría de Sumarios Administrativos que el actor en ese momento 

se encontraba en la puerta de la sala presenciando los hechos –interpretamos- suscitados 

en la primera audiencia. No obstante sus dichos, de las copias de los autos principales 

agregados a la presente causa surge que el actor no se encontraba presente al momento 

del llamado de ley. Dicha circunstancia, quedó así plasmada por la Prosecretaria el día 

de la audiencia a través del certificado cuya verosimilitud la letrada cuestiona, pero ello 

no es competencia de este Tribunal mientras el mismo no sea legalmente declarado 



falso por decisión jurisdiccional. Dicho razonamiento también es aplicable al certificado 

relativo a la primera audiencia.  

V. Conforme lo expuesto, y que sus expresiones no resultan violatorias del debido 

respeto y decoro profesional que por ley debe tenerse con los abogados, ni que el tono 

utilizado en este caso concreto fuera irrespetuoso, debe por tanto procederse a la 

desestimación de la denuncia por no configurar dicho proceder violación a la regla de 

"Buen trato", conforme a la regla social 4.1 del C. E. J. 

Por todo ello, 

SE RESUELVE: I.  Desestimar la denuncia interpuesta por la Abogada “D” en contra 

de la Sra. Juez de Conciliación, Dra. “A” y ordenar su archivo. II. Protocolícese y 

hágase saber. 



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL. Competencia deontológica: Función 

específica. DENUNCIANTE. Discrepancia con las resoluciones adoptadas. 

DENUNCIA. Rechazo in límine. Archivo. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO  TRESCIENTOS DOS                              

En la ciudad de Córdoba, a los catorce días del mes de diciembre de  dos mil diecisiete, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por 

el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR “D” EN CONTRA DEL 

SR. FISCAL DE INSTRUCCIÓN  DR. `A´”  (“D”, 15/17),  

DE LOS QUE RESULTA: 1. A fs. 1/9 “D” formula denuncia deontológica en contra 

del Sr. Fiscal de Instrucción y Competencia Múltiple Dr. “A”, expresando que el Fiscal 

dispuso el archivo de los autos caratulados: “DENUNCIA PENAL FORMULADA 

POR “D”, desestimando sin motivación alguna e “in limine” la denuncia penal mediante 

decreto del 10/08/17.   

Agrega el denunciante, que el Fiscal “A” también denegó la constitución en querellante 

particular de la Dra. C.E.M.N., y que realizó una denuncia del mismo tenor en la 

Secretaría de Sumarios Administrativos. 

Expresa que el Fiscal “A” ha vulnerado las reglas de Imparcialidad, Prudencia y 

Equilibrio, y Probidad, y que su denuncia deontológica se sustenta en dos agravios 

principales: a) El Fiscal no ha tenido voluntad de iniciar la investigación 

correspondiente  para arribar a una solución de mérito, esto es, la imputación de los 

delitos denunciados en los mencionados autos penales; y que el criterio adoptado ha 

sido poco objetivo como perseguidor del delito y como sustentador de la acusación. 

b) La resolución del Fiscal de Instrucción es arbitraria en razón de carecer de la 

fundamentación exigida por el Código, argumentando que todo lo denunciado quizá 

podría configurar un delito en contra del honor de su persona, sin considerar la tentativa 

ni el dolo de producir un daño que pudiese haber afectado y dañado sus condiciones 



laborales; y que efectivamente lesionó aspectos morales y psicológicos en su persona. 

El denunciante sostiene que del expediente y pruebas presentadas surge que no se 

pretendió investigar los delitos denunciados, tomando como sustento de la 

desestimación de la denuncia y archivo de las actuaciones a una mera opinión personal, 

sin sustanciación adecuada conforme a derecho, como así también citas de doctrinas 

mal aplicadas, con interpretaciones que atenúan la gravedad de los hechos denunciados. 

Agrega que el Fiscal “A” nunca le notificó el archivo del expediente y que hasta la 

fecha de la presentación de la denuncia deontológica el escrito “Recurso de Reposición 

a desestimación de Denuncia, archivo de actuaciones y constitución en querellante 

particular- apelación en subsidio” presentado el 08/09/17 se encuentra  (según el sistema 

de consultas Web) en estado “en casillero”, es decir, que nunca tuvo un pase a despacho 

para su resolución.  

2. El denunciante acompañó copia simple de la denuncia penal presentada por “D” en 

contra de la Presidente del H.C.D de Bialet Massé, F.A.C., por los delitos de 

falsificación de documentos en general, abuso de autoridad, violación de los deberes de 

funcionario público y malversación de caudales públicos (fs. 10/19). Además, adjuntó 

copia simple del decreto dictado el 10-08-17 por el Fiscal “A”, por el cual ordena el 

archivo de la denuncia penal formulada por “D” en contra de la Presidente del H.C.D de 

Bialet Massé, F.A.C., por considerar que su accionar no tipifica en delito alguno, 

pudiendo encuadrar eventualmente en las figuras contra el honor, para cuyo trámite es 

incompetente su Fiscalía de Instrucción (fs. 39/44). También acompañó copia simple de 

la resolución por la cual el Fiscal “A”, atento la oposición planteada por el denunciante 

y por la Dra. C.E.M.N.,  resuelve -el  22/08/17-  mantener los decretos por los cuales 

dispuso el archivo de la denuncia y denegar la constitución en querellante particular 

solicitada; y en consecuencia, elevar las actuaciones al Juzgado de Control a sus efectos 

(fs. 45/47). Por último, el denunciante presentó copia simple del recurso de reposición y 

apelación en subsidio interpuesto en contra del decreto por el cual se dispone el archivo 

de las actuaciones, y del decreto por el cual deniega la constitución en querellante 

particular (fs. 48/56). 



3. A fs. 56/57, este Tribunal agregó constancia del SAC del cual surge que a la fecha, 

los autos caratulados “DENUNCIA FORMULADA POR “D”, se encuentran radicados 

en el Juzgado de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas, siendo su último acto 

procesal un decreto del 25/08/17, por el cual el Juez se avoca al conocimiento de la 

causa. 

Y CONSIDERANDO: I. 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. 

Conforme al análisis de la denuncia y la facultad acordada por la normativa 

deontológica (Regla 6.5 del Código de Ética Judicial), entendemos que corresponde 

disponer el archivo de las presentes actuaciones por las siguientes razones.  

Surge manifiestamente del escrito presentado por el denunciante, su disconformidad con 

resoluciones dictadas por el Fiscal “D”; observando además, que un recurso interpuesto 

no pasó a despacho para resolver. 

En efecto, el denunciante cuestiona actos procesales dispuestos por el Fiscal en una 

causa tramitada en la Fiscalía de Instrucción a su cargo los cuales, no pueden ser 

examinados por este Tribunal toda vez que se convertiría en una instancia revisora, 

excediendo de esa forma su competencia funcional, específicamente deontológica. Es 

preciso aclarar en dicho sentido, que este Tribunal no es una Alzada ante la cual el 

ciudadano puede recurrir para lograr la modificación de resoluciones judiciales que no 

satisfacen sus intereses. 

Además, en la causa que nos ocupa el denunciante ha hecho uso de los remedios 

impugnativos otorgados por la ley de rito, oponiéndose a las resoluciones que no lo 

conforman (fs. 45/47) y esta oposición a la fecha -según se desprende del informe del 

SAC obrante a fs. 57 vta.-  no ha sido resuelta por el Juez competente. Así también,  

interpuso un recurso de reposición y apelación en subsidio que tampoco fue resuelto, 

como él mismo manifiesta en su denuncia deontológica. Es decir ha recurrido a dicha 

vía para hacer valer los derechos sustantivos que según él juzga han sido conculcados, y 

es el camino correcto.   



Con relación a su competencia funcional, este Tribunal reiteró en varias  oportunidades 

que la misma se circunscribe estrictamente al ámbito ético, al decir que "... analiza 

conductas que pueden 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" (Res. Nº 

102/2010); “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, tanto sustancial como formal, de fondo o de forma, por parte 

del magistrado" (Res. Nº 110/2010); "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). 

Por todo ello, este Tribunal 

RESUELVE: I. Rechazar in limine la denuncia formulada por “D” en contra del Sr. 

Fiscal de Instrucción y Competencia Múltiple “A”, y ordenar su archivo. II. 

Protocolícese y hágase saber.  



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL. Carácter irrecurrible de la Resolución. 

DENUNCIANTE. Discrepancia con las resoluciones adoptadas. No es parte. 

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Improcedencia. 

 

RESOLUCION NÚMERO TRESCIENTOS TRES  

En la ciudad de Córdoba, a los catorce días del mes de diciembre  de dos mil diecisiete, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por 

el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba) con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos caratulados “DENUNCIA FORMULADA POR EL SR. `D´” 

(“D”, 16/17) 

DE LOS QUE RESULTA: El denunciante presenta recurso de reconsideración en 

contra de la Resolución N° 297 dictada por este Tribunal con fecha 02/11/2017 y 

notificada al mismo el día 09/11/17, conforme sus propias manifestaciones. 

Estima que en la mentada resolución se han omitido datos y hechos que implican error o 

dolo por parte de este Tribunal y falacias en la argumentación, y que no se ha 

especificado norma, resolución, dictamen o algo que sustente las reglas del Código de 

Ética todo lo cual afecta su legítima defensa. 

En su escrito hace referencia al Código de Ética para Abogados Ley 5.805, que cita 

textualmente, considerando que existe falta de ética y mala praxis por parte de los cinco 

abogados involucrados en la denuncia (Fiscal Adjunto, Asesora Letrada, su Ayudante y 

dos abogados de la contraparte en una de las causas que ataca). 

Concretamente solicita que: 1. Se tenga presente lo manifestado y se reconsidere la 

Resolución 297/2017 por no haber tenido en cuenta pruebas y hechos clave 

mencionados en su escrito. 2. Se investigue el accionar de la abogada L.F.C. por no 

encontrarse registrada en el padrón del Colegio de abogados de Córdoba, debiendo ser 

suspendida de inmediato, con reservas en materia civil y penal, etc.; aduciendo que nos 

corresponde la investigación porque el Poder Judicial no debe facilitar el ejercicio ilegal 

de la profesión. 3. Se tomen las medidas conducentes al esclarecimiento del accionar del 

Fiscal Adjunto en contra de sus derechos y garantías constitucionales, como responsable 



y jefe inmediato superior de la Asesoría Letrada en materia Civil y Comercial y se lo 

asesore para obtener asesoría letrada gratuita en materia penal para llevar a cabo la 

denuncia en dicho fuero contra su persona, conforme el art. 15, inc. 3 y 3 bis de la Ley 

7982, de Asistencia Jurídica Gratuita. 4. Tiene por rechazado el accionar de la asesoría 

letrada mencionada y pide que se investigue en profundidad si las abogadas denunciadas 

en ejercicio de su función pública comprendió todo lo que debían realizar conforme a 

derecho y no hubo omisión dolosa ni connivencia con la contraparte para delinquir en su 

contra. 5. Se lo asesore para obtener asesoría letrada gratuita penal contra dichas 

abogadas, en los mismos términos expresados en el punto 3 precedente. 6. Por 

intermedio de este Tribunal vuelve a solicitar se lo asesore para obtener asesoría letrada 

gratuita en el fuero civil y comercial, cfr. Art. 12 inc. 3 y 6 de la mentada Ley 7982, 

para solicitar la anulación de todo el juicio iniciado en su contra por cobro de honorarios 

y que el que fuera su abogado tome en cuenta su requerimiento de incidentes que se 

deben presentar en la causa objeto de todas sus solicitudes desatendidas y debidamente 

fundamentadas. 7. Pide que este tribunal arbitre nuevamente los medios a su alcance 

para comunicar al Juzgado de 1ra. Instancia Civil y Comercial., de todas las actuaciones 

antes mencionadas, para suspender los plazos procesales respectivos. 8. Hacer lugar 

nuevamente a su reserva de ley para apelar nuestra decisión y de accionar ante 

instancias civiles y penales por los daños ocasionados, de corresponder. (sic) 

Y CONSIDERANDO: 1) Que como cuestión preliminar cabe advertir que la 

denuncia del Sr. “D” fue analizada de manera pormenorizada en la reunión de este 

Tribunal de fecha dos (02) de noviembre próximo pasado (Acta Nº 278), en la cual se 

llegó a la conclusión de que debía ser rechazada in límine, en razón de que el 

denunciante solo expone su disconformidad con el sistema jurídico y omite utilizar los 

medios afines para resistir las actuaciones que considera lesivas, acudiendo a este 

Tribunal para obtener una respuesta que está fuera de su órbita de actuación.  

Ello, pues, como ya ha sido claramente dicho en otras oportunidades, la competencia de 

este Tribunal se limita a la evaluación de conductas deontológicas de Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia que pudieren resultar lesivas del Código 



de Ética Judicial y dentro del marco allí establecido, conforme el alcance fijado 

especialmente en los artículos 1.5 y 2.1 de dicho cuerpo legal. 

2) Que conforme lo establece el artículo 6.6 del CEJ las resoluciones fundadas de este 

tribunal son irrecurribles y con su dictado el Tribunal de Ética Judicial agota su 

competencia deontológica, por lo cual corresponde rechazar de plano el recurso 

planteado. 

La inadmisibilidad de los recursos y el carácter de irrecurrible de las Resoluciones 

del TEJ: Es importante hacer notar que la irrecurribilidad de las resoluciones de este 

Tribunal estriba, no en una decisión caprichosa de los órganos encargados de su 

configuración o de quienes dictaron el CEJ de Cba., ni en una mecánica conspirativa, 

como el agraviado parece suponer, sino en el carácter de las mismas; el que, a la 

manera de los órganos consultivos, consiste, en el peor de los casos, en una 

recomendación fuerte (i.e. con elevación al TSJ) de enderezarse a los parámetros éticos 

que cimientan el proceder público y privado con trascendencia pública de los 

magistrados y funcionarios de este Poder Judicial. 

Es decir, se trata de una función de contralor deontológico que aspira a orientar la 

conducta de magistrados y funcionarios hacia una práctica profesional y desempeño 

personal, ecuánimes con aquellos parámetros éticos que se consideran socialmente 

deseables para la práctica judicial y la administración de justicia, siempre en el marco 

de las pautas señaladas en los respectivos marcos normativos. 

Es el carácter de recomendación ética el que desintegra la posibilidad de oponerse a las 

consideraciones de este órgano (ya sea que quien se encuentre disconforme sea el 

denunciante, el denunciado -única parte en el proceso- o un tercero interesado); lo que 

por supuesto no obsta a que el supuesto agraviado se presente ante los órganos o 

tribunales pertinentes a los fines de obtener el asesoramiento y las respuestas que 

precise en materia disciplinaria, civil, penal, etc. o acuda a los organismos de asistencia 

para resolución alternativa de conflictos o desavenencias (v.gr. Oficina de Atención 

Ciudadana, Centro de Mediación, Mesa de Atención Permanente de los Tribunales 

Penales, Oficina de Derechos Humanos, Colegio de Abogados, entre otros). 



En el ámbito que nos ocupa, el denunciante no es parte ni tiene injerencia alguna en la 

eventual decisión de llevar adelante procedimiento alguno, las actuaciones son 

reservadas y el análisis es puramente ético y llevado adelante por este Tribunal 

colegiado que representa a los varios organismos relacionados con la administración de 

justicia. Ello, justamente porque la cuestión es resguardar la corrección deontológica y 

encaminar la buena conducta de los funcionarios y magistrados, y no abrir un proceso 

contencioso de tinte moral o jurídico entre los involucrados. 

Pero no cabe aquí hacer mayores consideraciones con respecto a la mecánica de trabajo 

de este Tribunal, sus integrantes, funcionamiento y demás, pues todo ello está a 

disposición de la sociedad para su pleno conocimiento, y no es procedente reproducir el 

CEJ y las Acordadas correspondientes. 

3) Que, sin perjuicio de la inadmisibilidad del recurso interpuesto y estrictamente en 

honor a los fines pedagógicos que informan uno de los deberes más loables que el 

Código de Ética nos ha encomendado, procedemos a explicar de manera pormenorizada 

al denunciante las razones de su equívoco. 

- En primer lugar, el denunciante aduce que “en el punto 1 de los considerandos, se 

hace expresa referencia a reglas del Código de Ética que no especifica norma, 

resolución, dictamen o algo parecido que lo sustente, haciendo imposible por lo tanto 

que mi persona encuadre las conductas de los denunciados en dichas reglas, y por ende 

afecta mi legítima defensa”. A ello, cabe decir que no puede el denunciante aducir 

desconocimiento del derecho que dice lesionado al recurrir a este Tribunal, cuya órbita 

es clara, exclusiva y excluyente, y enmarcada en el Código de Ética Judicial. Es decir, 

parece un contrasentido que el denunciante acuse desconocimiento del Código de Ética 

que al mismo tiempo dice lesionado por la conducta de aquellos a quienes denuncia. 

Por otro lado, no puede este Tribunal incluir las conductas denunciadas en las reglas del 

CEJ cuando expresamente ha dicho que tales conductas no afectan regla alguna del 

mentado cuerpo legal, habiendo dado claras razones por las cuales dichas reglas no 

resultan aplicables a los hechos configurados en función de las constancias arrimadas 

por el propio denunciante. 



- En segundo lugar, el denunciante expone que ha tomado la iniciativa de revisar la Ley 

5.805, Código de Ética para Abogados de la Provincia de Córdoba, que cita 

textualmente. Frente a ello cabe precisar que el denunciante yerra en acudir bajo dicha 

normativa a este Tribunal, pues es el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados el 

órgano encargado de velar por el cumplimiento del mencionado cuerpo legal. 

En igual línea de análisis vale recordar al Sr. “D” que yerra al denunciar ante este 

Tribunal a los letrados de la contraparte por no ser este el órgano que tiene 

atribuciones para revisar su conducta. 

- En tercer lugar, el propio denunciante expresa su profundo desconocimiento del 

derecho que nos ocupa al afirmar explícitamente: “no existiendo código de ética de 

magistrados o funcionarios judiciales, o si existe es una acordada interna es de rango 

inferior y por ende mínimamente inclusiva” (fs. 57) 

Frente a ello cabe sugerir al agraviado la lectura del Código de Ética Judicial dictado 

por Acuerdo Reglamentario N° 693 Serie “A” del 27/11/2003, y explicitado en su 

Anexo A. Por otra parte, cabe recordar el principio de inexcusabilidad estipulado en el 

artículo 8 del Código Civil y Comercial vigente, conforme el cual “La ignorancia de las 

leyes no sirve de excusa para su cumplimiento (…)”. 

 - En cuarto lugar, el denunciante aduce que “nada se argumenta (...) sobre este 

accionar por omisión de la Asesora letrada, y que es ratificado en todo, cuando hace su 

descargo ante la solicitud efectuada por el Sr. Fiscal Adjunto.” (fs. 57). Ya ha sido 

sobradamente explicado en la resolución atacada el equívoco en que incurre el 

denunciante al insistir en tales afirmaciones, pues del descargo de la Asesora –que 

acompaña el propio denunciante- no se desprende per se falta ética alguna.  

Ahora bien, en cuanto a las demás actividades enumeradas por el denunciante, no es 

competencia de este tribunal la estimación de lo atinado de ciertas estrategias 

procesales, las que en su caso deben ser atacadas por las vías legales que correspondan. 

Desde este costado, si dichas estrategias, debidamente atacadas por las vías 

correspondientes, importaren también conductas violatorias de las reglas del CEJ, ello 

podría entonces provocar la participación de este Tribunal a los fines de las 

recomendaciones deontológicas que pudieren corresponder. 



- En quinto lugar, el denunciante se opone al considerando punto 2 del resolutorio 

atacado y afirma que no está cuestionando procedimientos ni existe emotividad de su 

parte, sino que está ejerciendo sus derechos y nosotros debemos darle la garantía de 

que la forma de actuar de la Asesora Letrada y su Ayudante, como el fiscal Adjunto, 

han actuado conforme a derecho y no han obviado la defensa que le asiste y que este 

Tribunal de Ética ha investigado en profundidad lo que sucedió en carácter de sumario 

administrativo de ser necesario (SIC). Aquí yerra nuevamente el denunciante al 

confundir la competencia de este órgano con la de la Oficina de Sumarios 

Administrativos a la que bien puede acudir para presentar las denuncias que considere 

pertinentes. Por otro lado, este tribunal ha dado sobrados argumentos de que a partir de 

la prueba arrimada por el denunciante en la forma de actuar de la Asesora y de su 

Ayudante no se evidencia lesión al CEJ que nos rige, esto es, no se observa violación al 

sustrato deontológico que delimita nuestro marco de actuación.  

En lo demás, cabe insistir en que no somos un Tribunal de revisión ni una instancia 

recursiva de las disposiciones tomadas por otros tribunales. De manera que, a los fines 

de obtener una acabada revisión de los procedimientos que ataca y de la actuación de 

los letrados involucrados que acusa de dolosa, debe el denunciante recurrir a los 

tribunales y organismos que correspondan para hacer las denuncias penales, civiles o de 

carácter administrativo y/o disciplinario que considere pertinentes, para lo cual -sobra 

decirlo- este Tribunal no está en condiciones de asesorarlo, pues ello escapa a las 

atribuciones que nos han sido dadas. 

Por lo dicho, no tiene asidero el argumento del denunciante de que este tribunal ha 

obviado flagrantemente el análisis del accionar de la Asesora Letrada, puesto que fue 

debidamente ponderado dentro de la esfera de nuestra competencia que, vale resaltar, 

no es la de realizar investigaciones penales ni actuar a los fines de abrir un sumario 

administrativo, ni la de aplicar el Código de Ética para Abogados, ni la de revisar y 

revertir resoluciones judiciales o anular actuaciones o procedimientos. 

- En sexto lugar, el denunciante considera que el hecho de que este Tribunal nada haya 

dicho “respecto de que la abogada L.F.C., esposa y defensora del accionante (en la 

causa que lo involucra), no está inscripta en el Colegio de Abogados de Córdoba, y por 



ende viola flagrantemente el Código de Ética de Abogados y no puede actuar en el 

ámbito en que lo hizo” implica “un error de (nuestra) parte o es dolo en (nuestro) 

accionar, encubriendo a su colega. Demuestra que no existe el más mínimo control 

dentro del Poder Judicial de quién ejerce la abogacía y cómo, y están obligados Uds. A 

NO FACILITAR este ejercicio ilegal de la profesión (…)”. Lamentablemente tales 

afirmaciones muestran un claro desconocimiento del derecho, de la organización de las 

instituciones de carácter jurídico y de los organismos de contralor, tanto en lo que atañe 

a su esfera de actuación como a las reglas involucradas en cada supuesto de hecho que 

se considere agraviante.  

El ciudadano tiene a su disposición, solo a guisa de ejemplo, la Oficina de Atención 

Ciudadana, que bien puede guiarlo en su necesidad de conocer a quien corresponde 

dirigirse y por cuales vías. No es este el órgano encargado de evacuar dudas 

procedimentales o proveer asesoramiento a los fines de encaminar las pretensiones de 

los posibles peticionarios, pues ello escapa a la competencia de este Tribunal, tanto en 

lo que refiere a las personas cuanto a la materia. 

- Por último, parece imprescindible reiterar que no es este Tribunal una instancia 

revisora ni tiene competencia para evaluar delitos, mala praxis o faltas disciplinarias per 

se, que podrían eventualmente corresponder al fuero penal, civil, a la oficina de 

sumarios administrativos, o a los tribunales de rango superior al que hubiere dictado la/s 

resolución/es que lo aquejan. 

4) Que cabe, una vez más, hacer la salvedad de que cuando este Tribunal afirma que 

deben coordinarse las pretensiones del cliente con su asistente técnico para que la 

defensa resulte productiva y aún posible en la práctica, dice literalmente esto y no otra 

cosa. Es decir, el hecho de que la coordinación sea posible en la práctica no se deriva 

de que el operador jurídico haya podido de hecho iniciar su labor de defensa, sino de 

que sea plausible también continuarla. Es bien sabido que en el transcurso de un 

proceso puede haber desavenencias entre abogado y cliente, y que ellas pueden hacer 

insostenible la relación de asistencia técnica; es por ello que está prevista la figura de la 

renuncia al patrocinio y demás institutos respecto de los cuales no cabe aquí extenderse. 



Este Tribunal, pese a lo que interpreta el denunciante (fs. 60), ha analizado 

específicamente el accionar de la Asesora Letrada, el de su ayudante y el del Fiscal 

Adjunto, y de ello ha concluido que, conforme las pruebas documentales arrimadas, no 

se observa por parte de los mencionados incumplimiento alguno a las reglas de ética 

contenidas en el Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, 

que es el marco legal de nuestra competencia. 

Es por dicha razón que este Tribunal consideró que no cabía dar mayor trámite a la 

denuncia presentada, cuyo mérito es de exclusiva ponderación de este órgano, dada la 

naturaleza de su actividad y el carácter de sus resoluciones (i.e. Principio 1.5 y Regla 

6.5 del CEJ). Bajo tales consideraciones y a modo de orientación, se instó al 

denunciante a que se dirija a quien corresponda, para así obtener las respuestas que dice 

precisar por parte de los órganos legitimados al efecto; todo lo cual aquí se reitera. 

4) Que, concretamente en respuesta al petitum designado por el agraviado como 

punto “D- SOLICITA” del recurso de reconsideración, cabe decir que:  

a) En cuanto a los puntos 1., 3., 4.: No cabe hacer lugar al recurso de reconsideración 

incoado, conforme la Regla 6.6 del CEJ., reiterando aquí que se han tenido en cuenta las 

pruebas y hechos claves mencionados por el denunciante y se ha esclarecido el accionar 

de las Asesoras y del Fiscal Adjunto en relación con el caso que nos ocupa, no habiendo 

surgido de las constancias de la causa que los mismos hayan realizado actos reñidos con 

las reglas éticas contenidas en el CEJ, tal como ya se dijo en la Resolución atacada y se 

ha reiterado en los puntos precedentes. 

b) Con respecto a los puntos 2., 3. in fine, 4., 5. y 6.: No es de competencia de este 

Tribunal investigar el accionar de la abogada litigante, Dra. L.F.C., ni su registro en el 

padrón del Colegio de Abogados; tampoco lo es asesorar al denunciante para obtener 

asesoría letrada gratuita (en materia penal, ni en el fuero civil y comercial ni en ningún 

otro fuero u organismo); porque no es competencia de este Tribunal asesorar a los 

individuos sobre los caminos jurídicos a seguir, sino controlar que el accionar 

deontológico de magistrados y funcionarios –exclusivamente- se ajuste a nuestro CEJ. 

Tampoco es competencia de este Tribunal investigar hechos dolosos o delitos, lo que en 

su caso, podría corresponder al fuero penal o al ámbito disciplinario de sumarios 



administrativos o al colegio de abogados, o a otro organismo, según quien fuera el 

involucrado; ni es competencia de este Tribunal arbitrar los medios para comunicar a 

ningún juzgado sobre las actuaciones que el denunciante menciona para suspender plazo 

procesal alguno. 

5) Que dada la insistencia del denunciante, parece finalmente ineludible dejar 

constancia que este Tribunal no tiene atribuciones para analizar actos instructorios o 

cuestiones de procedimiento de autoridades judiciales competentes en ellas, no solo 

porque no es de su competencia, sino también porque este Tribunal no es otra instancia 

en los juicios que tramitan ante un Juez, debiendo el denunciante hacer uso de los 

recursos que autorizan las leyes y códigos vigentes. Para mayor abundamiento, puede 

consultar el Código de Ética Judicial para Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial que se encuentra a disposición tanto en soporte papel, en librerías, como en 

soporte virtual, en el portal del Poder Judicial y en otros sitios de la web. 

En virtud de lo expuesto,  

SE RESUELVE: I. Conforme lo expuesto en el Considerando, no hacer lugar al 

recurso de reconsideración incoado por el Sr. “D” en contra de la Resolución Nro. 297 

dictada con fecha 02/11/2017, por no corresponder. II. Protocolícese y hágase saber. 

 

 



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL. Competencia deontológica: Función 

específica. DENUNCIANTE. Discrepancia con las resoluciones adoptadas. 

DENUNCIA. Rechazo in límine. Archivo. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS CUATRO 

En la ciudad de Córdoba, a los veintidós días del mes de febrero dos mil dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “PRESENTACIÓN DEL SR. “D” EN RELACIÓN AL SR. 

JUEZ DE NIÑEZ, ADOL. VIOL. FLIAR. Y DE GÉNERO, DR. ”A1” Y LA SRA. 

SECRETARIA, DRA. “A2” (“P” 02/17) 

DE LOS QUE RESULTA: El Sr. “D” hace una presentación ante el Tribunal de Ética 

Judicial. Del escrito de denuncia y la documentación que acompaña, surge que el 

Juzgado de Violencia Familiar a cargo del Dr. “A1” y la Secretaria Dra. “A2” dictó una 

orden de exclusión del hogar familiar en relación al Sr.  “D”, por el término de 6 meses 

y una orden de restricción recíproca de acercamiento con la Sra. A. B. del V. U.. Que la 

Sra. A.B. del V.U. es ex esposa y convive con “D”.   

Que dicha orden se dispuso en virtud de la denuncia por violencia familiar formulada 

por G.N.M., -hija de la Sra. A.B. del V.U.- y del requerimiento de una orden de 

restricción respecto a G.N.M para que el Sr. “D” deje de acosarla y molestarla.  

Refiere el denunciante que se han vulnerado los “principios” (sic) de su ex esposa. Que 

con dichos mentirosos de una falsedad total por parte de la Sra. G.N.M. provocó el 

alejamiento de A.B. del V.U., que tiene 74  años, sufre alzheimer, demencia senil, 

diabetes etc., de su mundo, cosas y afectos. Que A.B. del V.U. ha sido victimizada por 

un sistema de justicia timorato y agresivo, puesto en manos de personas incapaces, 

ignorantes de la realidad, creídos todo poderosos, que no han sabido leer la denuncia 

efectuada por G.N.M..  

Que ha denunciado el accionar de los policías que actuaron al momento de la exclusión,  



los que no solo no cumplieron con la orden del Juez sino que extorsionaron y siguieron 

las instrucciones de G.N.M., quien se encontraba con ellos pese existir una orden de 

restricción que le prohíbe acercarse a su persona. Que a ninguno de los nombrados le 

importó el llanto, el sufrimiento y los ruegos de A.B. del V.U.. 

Agrega que se lo amenazó e intentó intimidar en la entrevista del equipo técnico 

realizada en la entrada de su casa, en presencia de los choferes y de sus vecinos (testigos 

de la situación).  

En virtud de lo expuesto por el denunciante se dispuso requerir add efectum videndi las 

actuaciones “`D´ –Denuncia por violencia familiar”, (fs. 12), se ordenó la extracción de 

copias de las partes relevantes de las mismas (fs. 14); las que fueron autenticadas e 

incorporadas a las presentes actuaciones (fs. 15/27) y a las que nos remitimos en honor a 

la brevedad.  

Y CONSIDERANDO: I. Cuestión Preliminar. Es importante destacar que es función 

específica y excluyente de este Tribunal, la resolución de aquellas cuestiones que 

involucren actos de Funcionarios y Magistrados que aparezcan claramente encuadrables 

en las conductas exigibles en las Reglas del Código de Ética. Ya ha mencionado 

anteriormente este tribunal en reiteradas resoluciones (Res. Nº 159/12; Res. Nº 184/13; 

Res. Nº 235/15; Res. Nº 262/16) 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. 

II. Cuestión a analizar. En el caso en cuestión, el denunciante, en primer lugar realiza 

una serie de cuestionamientos en relación a la medida de “exclusión del hogar” dictada 

por el Dr.  “D” en su contra. Expone su disconformidad con la misma y con el sistema 

jurídico en general, alegando el grave perjuicio que dicha medida le provoca a su ex 

esposa, advirtiéndose apreciaciones puramente subjetivas de interpretación de los 



procedimientos adoptados y las medidas dispuestas, siendo que tales detrimentos en las 

condiciones de vida de la Sra. A.B. del V.U. no han sido efectivamente probados.  

Cabe precisar que, si bien no es materia de este Tribunal involucrarse en cuestiones de 

carácter procesal, es también cierto que en muchas ocasiones son justamente las 

constancias surgidas de las causas en las que entienden los denunciados, los elementos 

probatorios que permiten dar cuenta de la/s falta/s ética/s cometidas. Por ello es que se 

dispuso solicitar “add efectum videndi” los autos “`D´ –Denuncia por violencia 

familiar” y se incorporaron a las presentes actuaciones fotocopias autenticadas de las 

partes pertinentes a las medidas adoptadas que guardan relación con la presentación que 

nos ocupa.  

Del análisis de las mismas, conjuntamente con la presentación realizada por el  Sr.  “D”, 

no se advierten conductas que pudieren resultar lesivas de las reglas establecidas en el 

Código de Ética Judicial para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. No se 

verifica en el proceder del Juez y la Secretaria ninguna otra intencionalidad que no sea 

la de cumplir la ley y atender las pretensiones de las partes involucradas según las 

circunstancias del caso, por lo que no corresponde aducir que existe una inconducta 

ética por la sola razón de discrepar con las decisiones adoptadas por el juez en el marco 

de la causa. 

En segundo lugar, menciona el denunciante el incorrecto proceder del equipo técnico, 

toda vez que se lo “atropelló”, amenazó e intentó intimidar en oportunidad de la 

entrevista realizada en la entrada de su domicilio. El relato del denunciante resulta 

insuficiente para poder ser valorado, toda vez que no se aportan datos sobre la identidad 

del personal que permitan determinar la competencia o no de este Tribunal; como 

tampoco se aporta constancia documental alguna que acredite su existencia.  

Finalmente la petición del Sr. “D” consiste en recurrir a este Tribunal “para encontrar 

una solución a todo esto” y agrega que “la justicia no es un tema de competencias o de 

trámites burocráticos seguidos como si se trataran de una receta de comida, es un 

derecho básico que nos permite vivir en sociedad”.  

En relación a este punto surge evidente que es necesario destacar que este Tribunal tiene 

una competencia (CEJ 6.4), que le ha sido asignada en forma específica y dichas 



limitaciones no pueden traspasarse, por más relevante que sea la estimación del agravio 

personal que el denunciante pueda aducir. La tarea específica de este Tribunal en el caso 

traído a consideración por el denunciante, radica en determinar si ha existido lesión 

alguna a las normas deontológicas que conforman el marco mínimo de funcionamiento 

deseable requerido a los Magistrados y Funcionarios, establecidos en el Código de 

Ética, conforme la propia naturaleza del caso.   

En consecuencia y 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 del magistrado y funcionario denunciados, 

Por todo ello,  

SE RESUELVE: I. Rechazar in limine la denuncia formulada por el Sr. “D” en 

relación a los Dres. “A1” y “A2”, y ordenar su archivo. II. Protocolícese y hágase saber.    

 

 

 

 



 

DENUNCIA. Inexistencia de acciones contrarias al Código de Ética. Inadmisible 

petición. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS CINCO  

En la ciudad de Córdoba, a los veintidós días del mes de febrero de dos mil dieciocho, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por 

el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las organizaciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el 

siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos "DENUNCIA FORMULADA POR EL SR. “D” EN 

CONTRA DEL DR.  “A1” – FISCAL ADJUNTO – Y OTROS” (“D”, 19/17) 

DE LOS QUE RESULTA: Que a fs. 1/3 el Sr. “D” formula presentación 

espontánea/ampliación de denuncia contra el Fiscal Adjunto del Ministerio Público de 

la Provincia de Córdoba, Dr. “A1”, la Asesora Legal en materia Civil y Comercial  

“A2” y su Auxiliar Colaboradora “A3”, así como también contra dos abogados 

litigantes.  

Señala que la denuncia en contra del Sr. Fiscal Adjunto, lo es por los dictámenes N° 

FAC-62/17 y N° FAC 70/17, dictados ambos en “`D´ (…) - Formula Presentación”. 

En cuanto a los demás, afirma denunciarlos por su acción y omisión derivados de lo 

anterior, en el expediente caratulado “B., O.C. c/ “D” – Ejecutivo – Cobro de 

Honorarios –”. 

Con relación a los hechos que dan lugar a la denuncia se limita a reproducir una 

resolución dictada por la Cámara Contencioso Administrativa Federal –Sala 1- por la 

que ésta desestima la apelación formulada en contra de la Sentencia del Tribunal de 

Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) en autos 

“S., J. M. c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/Ejercicio de la 

abogacía – Ley 23.187 – art. 47”. Ofrece la misma como prueba documental (fs. 4/10). 



En su petitum solicita que se tenga presente lo manifestado, se adjunte el antecedente 

jurisprudencial mencionado a la causa que se sigue en este tribunal, para ser tenido en 

cuenta al momento de dictar opinión o sentencia fundada, y hacer lugar nuevamente a 

su reserva de ley para apelar la decisión y de accionar ante instancias civiles y penales 

por los daños ocasionados, de corresponder.  

Y CONSIDERANDO: I. Que el denunciante en su presentación se limita a reproducir 

una resolución dictada por la Cámara Contencioso Administrativa Federal –Sala 1-, sin 

exponer hecho alguno que dé lugar a la denuncia, ni explicitar las razones por las que 

trae a estudio el caso mencionado; el cual se refiere a otra figura, de otra provincia, 

correspondiente a otro foro. 

II. Que la causa anterior iniciada por el denunciante en contra de idénticas partes ya fue 

objeto de resolución fundada (Resol. N° 297/17), y posteriormente confirmada por 

Resolución N° 303/17. 

III. Que la presente exposición no alcanza siquiera a configurar una denuncia en sí 

misma, por carecer de los más mínimos elementos esenciales para ello; y producir un 

innecesario desgaste de las instancias deontológicas que como tal, afecta intereses de 

otros ciudadanos. Por ello se le recomienda al Sr. “D” un prolijo pesar de sus 

pretensiones, antes de darle emplazamiento al amparo de este Tribunal de Ética Judicial. 

IV. Que, en virtud de lo expresado, la presentación es inviable y, por ende, este Tribunal 

estima que solo quedaría declararla inadmisible. 

Por todo lo expuesto, este Tribunal 

RESUELVE: I. Declarar inadmisible la denuncia formulada por el Sr. “D” en contra 

del Sr. Fiscal Adjunto del Ministerio Público de la Provincia de Córdoba, Dr. “A1”, la 

Asesora Legal en materia Civil y Comercial “A2” y su Auxiliar Colaboradora “A3”, 

disponiendo el archivo de las actuaciones. II. Enfatizar el considerando 3 a sus efectos, 

de corresponder. III. Protocolizar y hacer saber.   

 



JUEZ Beneficio Jubilatorio. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Extinción de la 

potestad deontológica. DENUNCIA Archivo. 

 

RESOLUCION NÚMERO TRESCIENTOS SEIS  

En  la Ciudad de Córdoba, a los ocho días del mes de marzo de dos mil dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos "DENUNCIA FORMULADA POR EL AB. “D” EN 

CONTRA DEL SR. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL 

DE CÓRDOBA, DR. “A” (“D”, 13/17).  

DE LOS QUE RESULTA: 1. Que con fecha 02 de octubre de 2017 el Dr. “D” presenta 

denuncia ante la Oficina de Ética Judicial (fs. 1/5) en contra del Sr. Juez de 1ra. 

Instancia en lo Civil y Comercial de Córdoba Dr. “A” por inobservancia de la regla de 

imparcialidad (Regla 3.5), especialmente en razón de la existencia de vínculo 

condicionante (Regla 3.7; por enemistad manifiesta) que exige su inmediata excusación. 

El denunciante expresa que, a raíz de una operación inmobiliaria celebrada entre su 

madre y la Sra. esposa del Dr. “A”, en la que surgieron algunos inconvenientes 

devenidos en una acalorada discusión, el Sr. Magistrado interpretó dicho episodio como 

causal de apartamiento y excusación de las causas “O. …c/ O. …” en las que dicho 

letrado intervenía. 

Agrega que más de dos meses después, el Dr. R.M.C. le solicitó que colaborase con él 

en la causa “M.C., J.F. – Declaratoria de Herederos – Para Agregar”, patrocinándolo en 

la misma. Por ello, ambos se presentaron y recusaron al Dr. “A”, en razón de la causal 

prevista por el art. 17 inc. 12 del CPCC, antes aducida por el propio Sr. Juez. 

Explica que ello fue resistido por el Dr. “A” y luego rechazada la recusación por la 

Cámara Tercera, por considerarla extemporánea.  

Considera que pese a que el Sr. Juez se encuentra procesalmente obligado a inhibirse de 

continuar entendiendo en la causa “M.C., J.F. – Declaratoria de Herederos – Para 



Agregar”, muy por el contrario, en forma absolutamente desproporcionada y contraria a 

derecho, dictó un pronunciamiento en el que dispuso notificar al Tribunal de Disciplina 

del Colegio de Abogados a fin de que se expida “si el abogado “D” puede seguir 

patrocinando al heredero letrado R.M.C. …” por considerar que el denunciante se 

encuentra incurso en la falta dispuesta por el art. 21 inc. 4 de la Ley 5805. Desarrolla los 

extremos invocados de manera detallada y acompaña documental. 

Y CONSIDERANDO: I. Que a fs. 19/20 de los presentes obrados se registra copia del 

Acuerdo Nro. 979, Serie “A”, mediante el cual el Tribunal Superior de Justicia resuelve 

tomar razón de la Resolución de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de 

Córdoba por la que se dispuso acordar al Dr.  “A”, jubilación ordinaria de la Ley 8024 a 

partir de la última percepción de haberes; concederle -previo a la aceptación de la 

renuncia- licencia compensatoria correspondiente al año 2017 desde el 28/11/17 al 

31/12/17 inclusive y dar de baja de la Planta del Poder Judicial a los fines de acogerse a 

los beneficios jubilatorios a partir del 1° de enero del año 2018. 

II. Que en el caso sub-examen, dado que el denunciado ha dejado de prestar servicios 

en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba por haberse acogido los beneficios 

jubilatorios, amén de haber desaparecido la supuesta causal de la denuncia, se ha 

extinguido la potestad deontológica de este Tribunal de Ética Judicial, en razón de lo 

cual corresponde dar por concluidas las presentes actuaciones en relación al mismo. 

Por lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Dar por concluidas las presentes actuaciones y disponer su archivo. 

II. Protocolizar y hacer saber. 

 

 



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Competencia funcional específica en el ámbito 

deontológico. ABOGADOS. Armonía profesional. Interés privado vs interés 

público. SERVICIO DE JUSTICIA. Magistratura. REGLAS SOCIALES: Buen 

trato. Cortesía. Afabilidad. ACTO PROCESAL. Frustración. Comportamiento 

impropio. FISCAL DE INSTRUCCIÓN: Firmeza. Fortaleza. Servidor público. 

MEDIDA CORRECTIVA. Simple recomendación. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS SIETE        

En la ciudad de Córdoba, a los ocho días del mes de marzo de dos mil dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba) con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por la Instituciones a las que 

representan y el Secretario, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR EL AB. “D” EN 

CONTRA DE LA SRA. FISCAL “A1” Y SU ACUMULADO” (“D”, 10/17) 

DE LOS QUE RESULTA: 1. El Dr. “D” formula una denuncia ética en contra de la 

Fiscal de Instrucción, Menores y Familia, Dra. “A1”, por considerar que vulneró la 

diligencia, dignidad y buen trato que se exige a todo funcionario judicial. Expresa que el 

06-7-17 a las 09.00 hs., se presentó con su cliente el imputado R.O.M. en la Fiscalía a 

cargo de la denunciada, porque tenía fijada audiencia para la declaración indagatoria. 

Que se anunciaron por barandilla, y les informaron que iban a llamar a la instructora. 

Que vencido en exceso la espera de ley solicitó que le avisaran nuevamente a la 

instructora que estaban presentes, respondiéndole que la empleada y la Fiscal ya estaban 

anoticiados y que tenían que esperar. Que siendo aproximadamente las 10.00 hs., 

solicitó hablar con el Secretario o la Fiscal, ya que ambos tenían otros asuntos que 

atender. Que a las 10:30 hs. aproximadamente, la Fiscal se apersonó en la barandilla y 

con mala predisposición y en voz alta preguntó por su persona. Que ante esto se acercó 

y le explicó que tenían fijada la audiencia a las 09.00 hs, que había vencido en harto 

exceso la espera de la ley, pero la Fiscal subiendo más aún el tono de voz, le respondió 

que “estaban estudiando los hechos de la causa”. Que le manifestó que los hechos 

deberían estar ya fijados, y la Fiscal nuevamente en voz alta, le contestó: “Hay que 

tener paciencia, hay que tener paciencia”. Que ante esto, solicitó que llamaran al 



Secretario para que certificara la demora y el pedido de paciencia, a lo que la Fiscal 

contestó que no había problema y se retiró. Que el Secretario no se apersonó en la 

barandilla. Agrega, que luego de una larga espera, a las 11.35 hs. aproximadamente, el 

personal de barandilla le informó que habían decidido, por decreto, suspender la 

audiencia.  Que pidió explicaciones pero no le fueron dadas.  Requirió copia del decreto 

y lo hicieron esperar 30 minutos más, para informarle que no se la darían. 

Seguidamente, transcribe el decreto por el cual se suspende la audiencia y sostiene que 

no se invocaron  razones objetivamente suficientes para suspenderla. 

Acompaña copia del comparendo efectuado y del decreto de suspensión de la audiencia.  

2. Posteriormente, el Dr. “D” realiza una nueva una denuncia deontológica en contra de 

la Fiscal “A1” y el Secretario “A2”, por entender que han infringido la dignidad y el 

buen trato requeridos a los funcionarios judiciales. Explica que, teniendo en cuenta que 

la Fiscal había suspendido sin razón alguna una audiencia indagatoria (por lo cual 

realizó ante este Tribunal la denuncia relatada anteriormente), solicitó al Colegio de 

Abogados la designación de un veedor para que compareciera junto a él y al imputado y 

verificara lo que ocurría en dicha audiencia, para la cual se había fijado nueva fecha el 

26-7-17. Agrega que el día de la audiencia, se presentó en la Fiscalía con su defendido y 

con la Dra. E.S. (veedora designada por el Colegio de Abogados). Que el personal de 

barandilla los hizo ingresar y allí se presentó la Fiscal  “A1”, quien al ver a la Dra. E.S. 

preguntó quién era, explicándole la letrada que había sido designada como veedora del 

Colegio de Abogados; a lo que la Fiscal le respondió que no iba ingresar a la 

indagatoria. Seguidamente, le preguntó si él era el abogado defensor, a lo que respondió 

afirmativamente. Luego, la Fiscal le preguntó para qué venía la veedora, y le contestó 

que venía a fiscalizar el procedimiento; entonces la Fiscal sonrió y le manifestó que no 

era necesario. Añade, que le preguntó por qué no podía intervenir la veedora, a lo que la 

Fiscal le contestó en voz alta y sonriente: “¿Con qué código estudia Ud.?”; 

respondiéndole que utilizaba el Código Procesal Penal de Córdoba. Que la Fiscal 

manifestó “la veedora no va a ingresar”, y seguidamente miró a la Dra. E.S. y le 

expresó que se podía ir, retirándose la misma. Añade que, ante tales expresiones, 

solicitó la presencia del Secretario a los fines de certificar lo sucedido y la Fiscal dijo 



que no había problema. Acto seguido, la Fiscal los hizo pasar a una oficina donde 

permanecieron él con su defendido y la instructora, quien comenzó a tomar los datos. 

Que en ese momento, le dijo a la instructora que la Fiscal se había comprometido a 

llamar al Secretario para confeccionar el certificado, por lo que la misma llamó a la 

Fiscal quien se acercó y empezó a dictárselo, y cuando estuvo listo realizó la lectura. 

Que se opuso a la impresión y solicitó llamaran al Secretario para que compareciera y 

dejara constancia no sólo de que se había prohibido el ingreso a la veedora, sino 

también de la conversación en la cual la Fiscal le preguntaba de qué código estudiaba.  

Así, la Fiscal empezó a dictarle el certificado a la empleada y a los pocos segundos se 

apersonó el Secretario quien se quedó a dos metros del escritorio donde se encontraban. 

Que en ese contexto, la Fiscal cambió de parecer y en voz alta dijo: “no voy a certificar 

nada, seguramente Ud. es civilista, no entiende nada del proceso penal, se cree que esto 

es una audiencia civil, en donde hacen cualquier cosa, seguramente le sobra el tiempo y 

no trabaja, pero a nosotros no, nosotros trabajamos”. Que le respondió que ella se 

había comprometido a certificar lo sucedido, y entonces la Fiscal en voz todavía más 

alta le manifestó “no voy a gastar mi tiempo, ni papel en Ud., ¿Qué se cree?, ¿Qué esto 

es un circo?, ¿Qué yo estoy a su disposición?  A lo que le respondió, que ella era una 

funcionaria pública y no era dueña del tiempo ni del papel, que se trataba del servicio de 

justicia, de un servicio público en el cual debe dejarse constancia de todo lo actuado. 

Que entonces, la Fiscal, manteniendo el mismo timbre de voz, dijo: “mire o Ud. toma la 

audiencia o se suspende la audiencia como la otra vez, yo no voy a hacer nada”, y se 

retiró de la oficina, y el Secretario retornó a su despacho. Añade que la omisión de 

certificar todo lo sucedido por parte del Secretario “A2” importa una ostensible 

infracción a sus deberes éticos. 

3. Corrida vista a la Fiscal “A1”, la evacuó a fs. 17/22 de autos, y realizó el siguiente 

descargo. 

En relación a la primera denuncia, la funcionaria expresa que el 06-06-17, a las 09:00 

hs., se presentó en la Fiscalía el imputado R.O.M. con su defensor “D”, a prestar 

declaración. Que a esa hora se encontraba con la instructora controlando los hechos a 

intimar, ya que se trataba de una causa con dieciséis pagarés de distintos montos y 



fechas de vencimiento. Que “D” desde que se apersonó a la barandilla, insistió con que 

la declaración debía comenzar sí o sí a las 09.00 hs. en punto, lo que motivó que la 

instructora se acercara a explicarle que en pocos minutos empezarían porque la propia 

Fiscal estaba terminando de controlar los hechos. Que el letrado no se conformó con 

esta explicación, y solicitó que saliera el Secretario o Fiscal a decirle eso. Aclara que es 

una conducta repetida del Dr. “D” la de requerir, por cualquier cuestión por nimia que 

sea, la presencia del Secretario. Añade que a las 09.30 hs., se acercó a la barandilla y le 

pidió al abogado que tuviera paciencia, que estaban terminando de corregir los hechos, 

y que en unos minutos le iban a tomar la indagatoria; a lo que él respondió que se lo 

dijera por escrito extendiendo un certificado en donde constara el pedido de paciencia.  

Que no respondió nada al respecto. Que una vez terminada la corrección, el abogado -a 

las 09.50 hs.- presentó un escrito que claramente se interpretó como un pedido de 

suspensión de la audiencia; y por decreto se le hizo lugar, suspendiéndola. Destaca que 

los tiempos en nada coinciden con la denuncia del abogado, ya que a las 09:50 hs. pidió 

la suspensión de la audiencia, después de haber hablado con ella en la barandilla. Que se 

le dijo al abogado que podía retirarse, y que esa misma mañana recibiría la e-cédula con 

la nueva fecha de la indagatoria. Añade que, ese mismo día (06/06/17) a las 11:35 hs, el 

abogado y el imputado comparecieron, se notificaron del decreto por el cual se 

suspendía la audiencia y solicitaron copia autenticada del mismo. En el mismo acto e 

idéntico horario, presentó otra diligencia manuscrita solicitando copia del referido 

decreto, y  acompañó conjuntamente un escrito mediante el cual  solicitaba copias del 

sumario penal. Que el 09/06/17, “D” presentó un pronto despacho para que se resuelvan 

esos pedidos de copias, lo que la Fiscalía proveyó no haciendo lugar a las copias 

solicitadas y fijando nueva fecha de declaración indagatoria. Destaca que, en las 

Fiscalías de Instrucción la hora de una audiencia indagatoria tiene carácter orientativo, y 

esto es conocido por todo los abogados, aún los civilistas y los que tienen causas sin 

preso. Agrega, que la Fiscalía a su cargo es única en todo el departamento, con un 

promedio de 55 detenidos con prisión preventiva, que es múltiple y no cuenta con 

fiscalías especializadas. Que la desconcierta que el letrado se queje de que controle 

personalmente los hechos de su defendido y de que se haya acercado a barandilla a 



pedirle paciencia, más aun cuando ese mismo abogado había pedido la modificación del 

horario de otro acto procesal según su conveniencia, a lo que se le hizo lugar.  

4. En relación a la segunda denuncia, la Fiscal expresó que en la nueva fecha fijada para 

la indagatoria comparecieron el Dr. “D” y el imputado acompañados por la Ab. E.S., 

manifestando “D” que era una veedora que iba a presenciar la indagatoria, sin ninguna 

otra explicación. Ante esto, se presentó y le preguntó al defensor cuál era la razón de la 

presencia de la Dra. E.S., y éste le respondió que era “para fiscalizar el acto”. Que le 

explicó, delante del Secretario y demás empleados “que el Código Procesal Penal  no 

prevé la figura del veedor, y que por ende la abogada no iba a poder presenciar el acto”. 

Que ante esto, la Dra. E.S. le preguntó si debía firmar algo, a lo que le respondió que no 

y no se hiciera problema; retirándose la misma. Que en ese momento se dirigió al Ab.  

“D” en tono jocoso y le dijo “qué Código tiene Ud., doctor?” Que esa fue toda su 

expresión y niega rotundamente las frases que el abogado le atribuye. Añade, que fue un 

momento desconcertante para todos, que jamás se le presentó una situación así, que un 

abogado, sin planteo previo ingrese a la Fiscalía con otro abogado, diciendo que viene a 

fiscalizar una indagatoria. Que verdaderamente fue uno de esos momentos que uno se 

queda sin palabras. Que posteriormente, a pedido del abogado, se certificó que no se 

permitió el ingreso de la veedora del Colegio de Abogados a la indagatoria, porque no 

está previsto en el Código Procesal Penal. Que ese día se tomó la declaración e 

inmediatamente después, el Dr. “D”, presentó un escrito solicitando copias del sumario 

penal, lo que se decretó favorablemente al día siguiente. Que al otro día, el veintiocho 

de julio, el Dr. “D” acompañó un pronto despacho a fin que se resuelva el pedido de 

copias del sumario penal, es decir, que presentó un nuevo pronto despacho por un 

pedido de copias que ya le había sido concedido. Resalta que habiéndose expedido las 

copias solicitadas jamás fue a retirarlas, siendo que fue inmediatamente avisado. 

Sostiene, que no eran las fotocopias ni conocer las pruebas de la causa lo que le 

interesaba al abogado, sino sólo hostigar a la Fiscalía, al punto de llegar a esta denuncia 

mendaz en todos sus términos. Agrega que tanto funcionarios como empleados de la 

Fiscalía se quejan de él, que nadie lo quiere atender en la barandilla porque es un 

hombre absolutamente hostil que no se conforma con ninguna respuesta, que de todo 



pide certificación y requiere la presencia del Secretario en la barandilla a cada 

momento, situación que viene acaeciendo desde antes de asumir como Fiscal. Que 

pocos días después al hecho suscitado con la veedora, le anunciaron la presencia del 

Presidente y el Vice-Presidente del Colegio de Abogados, para hablar con ella por dos 

temas, uno de los cuales era el Dr. “D”. Que en dicha oportunidad se disculparon por 

haber enviado un veedor sin habérselo anticipado o formalizado de alguna manera, y 

entonces les explicó que no estaba previsto en el Código de Procedimientos. Que en esa 

conversación –dice- quedó evidenciado que el Dr. “D” había llevado al Colegio una 

versión apartada de la realidad (la misma que llevó al TEJ) y los directivos quedaron  

perplejos cuando les mostró la causa en cuestión y vieron el horario de los cargos y la 

cantidad de escritos inconducentes que presentaba. Que además hizo pasar a la 

instructora para que contara como se comportaba el abogado apenas se apersonaba en la 

barandilla, y las autoridades del Colegio se comprometieron a hablar con el referido 

abogado. Ofrece prueba. 

Y CONSIDERANDO: I. Valoración de la conducta de la Fiscal “A1”.  

1. Cuestión Previa: En primer lugar, hay que destacar que en la cuestión traída a 

estudio surgen cuestionamientos a actos procesales dispuestos por la Funcionaria en el 

marco de una causa tramitada por ante la Fiscalía de Instrucción a su cargo; más 

precisamente, se cuestiona un decreto por considerar que en él no se invocaron razones 

suficientes para suspender una audiencia indagatoria. En la segunda denuncia, se discute  

la decisión de la Funcionaria de prohibir el ingreso de una veedora a la declaración del 

imputado y los términos proferidos. En relación a ello, en reiteradas decisiones este 

Tribunal se expidió acerca de su competencia funcional, específica en el ámbito ético, al 

decir que "…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); "... analiza conductas que pueden 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" (Res. Nº 102/2010); "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). En 

efecto, la discusión sobre las decisiones que en materia procesal haya tomado la Fiscal  

no puede tener respuesta desde lo ético, sino en la órbita judicial correspondiente, 

haciendo uso de los remedios procesales que autorizan las leyes y códigos vigentes. 

2. Hecho fáctico y regla ética vulnerada: Más allá de las razones que justificaron la 

suspensión de la audiencia indagatoria, no se puede obviar ni tampoco desconocer, el 

fastidio o disgusto que estas situaciones provocan en los justiciables; pues existe en 

muchos casos una logística que lleva su tiempo y desgaste en preparación además de las 

ansiedades propias que todo acto procesal para las personas no habituadas a la vida 

forense implica y la frustración de dichos eventos, bien podría ser emulable a quien 

tiene expectativas en un turno médico para orientar una terapéutica, que por alguna 

razón ajena al paciente queda frustrado. Mas como también habremos de decir, no 

autoriza ello, a que un paciente quejoso formule una escena escandalosa en el 

nosocomio, como y mucho menos, un abogado potencie el malestar que ya la situación 

objetivamente ha producido. 

Corresponde destacarse que los frustrados intervinientes en la audiencia –abogado y 

frustrado indagado-, si bien recibieron atención y explicaciones, éstas no fueron 

suficientes para revertir o al menos aminorar el descontento que como tal, se había 

producido, muestra suficiente de ello, es que en la siguiente oportunidad comparecieron 

con un veedor del Colegio de Abogados y esto generó aún más rispideces. 

Es en estos casos, que el CEJ en su regla 4.1 impone a los magistrados y funcionarios 

“(…) mostrarse solícitos cuando se requieran explicaciones o aclaraciones”. Y ha 

devenido en un hecho incontrastable y cierto por la misma referencia de la Sra. Fiscal, 

que ella aunque no admita la intencionalidad más sí su realización objetivo, es que en 

dicha ocasión es cuando le preguntó  al letrado  “...en tono jocoso (...) ¿Qué Código 

tiene Ud. doctor?...”. Tal desafortunada pregunta, y aunque objetivamente se vinculaba 

con un comportamiento procesal anterior claramente impropio para la práctica procesal 

penal, pues aun en tal circunstancia debió ser reservado y archivado –sin el nombre 

propio del interviniente- para ese cajón de sastre donde se guardan las extravagancias 

que acontecen en la vida de un Tribunal, pero no más que ello.  



Con el señalado comportamiento la Sra. Fiscal sin duda, que ha venido a incumplir  la 

parte de la citada regla que dispone "(…) que los magistrados y funcionarios…” deben 

dispensar un trato respetuoso, cortes y afable. Entendemos que la Sra. Fiscal, al dirigirse 

al letrado de ese modo, lo ha hecho con solfa y con ello, afectando el trato cuidadoso 

que siempre se debe tener, lo cual en manera alguna impide marcar los defectos, errores, 

ignorancias o colocar la firmeza y dedicación que en cumplimiento de la función le 

corresponde al servidor judicial. Con ello sin duda, y acorde a las circunstancias del 

anterior encuentro, era naturalmente posible que se desencadenaran una serie de 

cuestiones perturbatorias como las que posiblemente el abogado en un celo profesional 

excesivo, también puso en ejecución. Es evidente que cuando se tensa una relación, por 

este tipo de defectos –y no por los tópicos jurídicos que pueden ser por unos y otros 

defendidos- es complejo volver a encontrar un spatium adecuado para el litigar. 

La Sra. Fiscal entonces ha vulnerado con su comentario inapropiado la aludida regla 

deontológica, la cual apela a lograr, entre otras cosas, una armonía en la relación 

profesional de ambos. En ese sentido, al analizar la regla 4.1 se ha dicho 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 (…) 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” (Andruet, Armando 

Segundo (h); Códigos de Ética Judicial-Discusión, realización y perspectivas, Bs.As., 

La Ley, 2008, pág, 125, 126-7 respect.)   

3. Falta de justificación: Acorde entones a lo que hemos apuntado más arriba, 

vinculado con las circunstancias fácticas en donde se produce el evento de marras, 

corresponde a modo de obiter dictum; el señalar que el mismo comportamiento del 

letrado interviniente, cooperó en una baja intensidad para reconducir la situación 



pantanosa en donde dicha parte y la Fiscal se encontraban, a pesar de que tiene la 

obligación de hacerlo por la importancia y el carácter de la función que con su 

ministerio ejerce. Con respecto a esto es necesario recalcar que “...El abogado es un 

elemento integrante de la organización judicial, una magistratura al servicio de 

la república democrática que ejerce una función necesaria para el Estado, que 

ha sido definido, con razón, como órgano intermedio entre el juez y la parte en el 

cual el interés privado de alcanzar una sentencia favorable se concilia con el 

interés público de alcanzar una sentencia justa...” (Fayt, Carlos S.; Principios y 

Fundamentos de la Ética Judicial, La Ley, 2006, págs. 23 y ss.).  

Sin embargo y a pesar de lo expuesto, la conducta de un abogado –aunque ella sea 

impropia, iteramos- no autoriza a un Funcionario Judicial a perturbar la armonía 

profesional anhelada por la regla 4.1 del CEJ. La afectada no puede justificar su 

proceder en la actitud precedente del letrado. Por el contrario, es precisamente en las 

situaciones o relaciones complejas donde la Funcionaria más debe esforzarse en templar 

su carácter y moderar sus impulsos, para evitar que la concordia profesional sea 

alterada; sobre todo teniendo en cuenta que ya había atravesado una situación delicada 

con el denunciante, por lo que debió predisponerse al control de sus acciones. 

Circunstancias que la afectada califica como “... un momento desconcertante para 

todos...”  (fs. 20) o el comportamiento de una persona que considera “...absolutamente 

hostil... ” (fs. 21), deben predisponerla de un modo impasible extremando al máximo el 

cuidado en el trato y el uso de los términos.   

4. Firmeza de las decisiones. Por último,  hay que reconocer que la Fiscal se impuso 

con fortaleza a una pretensión del letrado que no correspondía (el ingreso de una 

veedora a la indagatoria), y que la firmeza de sus decisiones es altamente valorable para 

el cargo que ejerce. Pero debió tener presente, que una decisión firme no es 

incompatible con el respeto que esperan de ella, tanto justiciables como letrados. 

Concluimos diciendo que en las situaciones difíciles de controlar o de presión, son 

aquellas en donde un Funcionario o Magistrado debe agudizar su conciencia de servidor 

público, comportándose con la ejemplaridad que se espera de ellos; y que con el respeto 

a los demás y el cuidado en el trato, reafirma a la magistratura como un servicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



II.  Valoración de la conducta del Secretario “A2”. En relación al Secretario “A2, 

este Tribunal no advierte afectación a las reglas del C.E.J. de su parte. 

En efecto, si bien el denunciante en ocasión de presentarse con la veedora pretendía la 

actuación del Secretario, fue la propia Fiscal quien intervino ante dicha situación e 

impartió las directivas que creía oportunas, sobre las que corren las valoraciones 

previamente efectuadas.     

Por todo ello, 

RESUEVE: I.  Formular una Simple Recomendación (CEJ, Regla 5.1.1) a la Sra. Fiscal 

de Instrucción, Menores y Familia, Dra. “A1”, para que no vuelva a incurrir en 

situaciones como la analizada. II.  Desestimar la denuncia formulada por el Ab. “D” en 

contra del Secretario Dr. “A2”. III.  Protocolícese y hágase saber. 



 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL. Competencia funcional específica en el 

ámbito deontológico. Función preventiva, orientativa y pedagógica. 

DENUNCIANTE. Disconformidad con las resoluciones adoptadas. Apreciaciones 

puramente subjetivas. ABOGADO: divergencias con el cliente. DENUNCIA. 

Rechazo in límine. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS OCHO 

En la ciudad de Córdoba, a los cinco días del mes de abril de dos mil dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las organizaciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el 

siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA CONTRA LA SRA. JUEZ DE 

1° INST.  DRA. `A1´ Y LA SRA. SECRETARIA DRA. `A2´” (“D”, 04/18) 

DE LOS QUE RESULTA: Que a fs. 1/3 los Sres. “D1” y "D2” formulan denuncia 

contra la Sra. Jueza de 1° Instancia, Dra. “A1” y su Secretaria Letrada, Dra. “A2”, por 

considerar que se ha cometido una falta grave en contra de sus personas y la de su hijo, 

en tanto ciudadanos de bien y sujetos de derecho. Consideran que habría un claro abuso 

de poder y prevaricato, que debe dilucidarse tanto en lo administrativo como en lo 

estrictamente ético. 

Los denunciantes apuntan que, en el Juzgado a cargo de las afectadas, llevan adelante 

una demanda de daños y perjuicios contra la ex directora del IPEM 120 y el Estado 

Provincial. 

Relatan que el 08 de marzo de 2018, en ocasión de la audiencia testimonial, se presentó 

la testigo ofrecida por la parte demandada aduciendo estar embarazada, y que se les 

vedó el derecho a ingresar a la sala de audiencia en forma unilateral y arbitraria, sin 

ningún tipo de conversación o persuasión, pues “(…) argumentando una decisión de Su 

Señoría, su Secretaria nos dijo que la medida había sido tomada respondiendo a una 

solicitud de la parte defensora de la demandada y del representante legal de la 



Procuraduría de la Provincia, porque “…la señora está embarazada, y para evitar 

cualquier complicación, por cuestiones de posibles conflictos…” nosotros no 

podríamos estar asistiendo a nuestro abogado dentro del recinto –en tanto y cuanto 

somos parte en este juicio-, negándosenos ese derecho, sin ponerlo por escrito en 

ningún lado, y sin informarnos de la medida tomada; esto constituyó un verdadero 

atropello a nuestros derechos, y se nos atribuyó personalidad de conflictivos, con un 

notorio criterio prejuicioso.” (énfasis agregado) 

Agregan que la jueza decidió arbitrariamente asumir la condición de embarazo 

denunciada por la testigo sin que conste ninguna certificación médica –tal como resulta 

del acta testimonial- lo cual muestra la clandestinización ad hoc de los verdaderos 

hechos. (sic) 

Sostienen que, con tal conducta, la Sra. Jueza impidió que pudieran preguntar a la 

testigo, y cerró la posibilidad de que su abogado hiciera las respectivas preguntas, que 

son más que las que escasamente la testigo respondió. (sic) 

Explican que el trámite declaratorio de la testigo duró apenas UNA HORA –dejando en 

ese ínterin más de la mitad de las preguntas, previstas por ellos, sin realizarse, 

decidiendo con los licenciados de la defensa que ya era tiempo suficiente y todos 

estaban apurados -menos la razón de justicia, que ha sido retardada, cuando no 

denegada. (sic) 

Afirman que “(…) en la propia acta la jueza “A1” hizo figurar como que ambos 

denunciantes estuvieron dentro del recinto de audiencia en todo momento, siendo esto 

falso, teniendo por testigos de ello (…) a (…) abogado del menor L.C. –adulto no 

emancipado-; (…)”. Aclaran que, obviamente, no figuran sus firmas al pie del 

documento.  

Finalmente, solicitan: a) que la declaración de la testigo sea declarada nula y se la cite 

nuevamente a declarar  en forma inmediata; b) que se les deje ejercer el derecho a estar 

presentes durante la declaración, y poder ejercer su rol, en donde no se les coarte la 

posibilidad de realizar todas las preguntas que han considerado hacer; c) que se les 

garantice mediante veedor el acto declaratorio, en los casos que faltan y 

fundamentalmente en la audiencia confesional; y d) que se sancione a la Sra. Jueza 



denunciada y se le exija seguir con su rol y deberes de funcionaria en esta causa, sin 

demorar más los trámites judiciales que corresponden a este juicio. 

Acompañan documental (acta de audiencia testimonial, fs. 4/6).  

Y CONSIDERANDO:  

1) Que 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.  

2) Que los denunciantes exponen una serie de cuestiones de orden jurisdiccional, 

acusando irregularidades en la tramitación de la causa –puntualmente en la audiencia 

testimonial mencionada-, y su disconformidad con la labor cumplida por las 

denunciadas. Así también señalan discrepancia con las decisiones adoptadas y 

cuestiones meramente procedimentales, advirtiéndose apreciaciones puramente 

subjetivas y generalizaciones con relación a la persona de los operadores jurídicos 

involucrados, al funcionamiento del sistema jurídico local, a las decisiones adoptadas y 

a las medidas dispuestas. 

En el caso que nos ocupa, es de toda evidencia que tanto las cuestiones netamente 

procedimentales como aquellas que involucran la pura emotividad de quien se agravia, 

por no estar conforme con la respuesta que el sistema jurídico puede proveerle, escapan 

a la esfera de este TEJ. Especialmente si se tiene en cuenta que, tal como los propios 

denunciantes mencionan, i) la audiencia testimonial cuya tramitación acusan de 

irregular, fue tomada en presencia de su abogado, que es quien se encarga de velar por 

sus derechos y de ejercer las defensas técnicas que considere pertinentes; y ii) que ellos 

no han firmado el acta. 

En concreto: los denunciantes consideran que en el juzgado se ha atacado su integridad 

y nunca se respetó a su hijo; afirmando que se les impidió ingresar a la sala de audiencia 

y por ende no pudieron asistir a su abogado y hacer a la testigo las preguntas que 

consideraban necesarias (i.e. de lo cual surge con nitidez que su abogado sí estuvo 

presente en la audiencia; amén de figurar en el acta mencionada el letrado como 

apoderado de su hijo). 



3) Que, en virtud de tales extremos, parece oportuno hacer saber a los denunciantes que: 

i) la relación abogado-cliente es totalmente ajena al Tribunal, y que deben, en su caso, 

coordinar sus pretensiones con quien ejerce su defensa técnica; y ii) pueden, sin lugar a 

dudas, viabilizar sus agravios (esgrimidos con respecto a cuestiones de procedimiento 

en el trámite de la causa), pero deben hacerlo por la vía idónea para analizar y, en su 

caso, declarar la existencia de las mentadas irregularidades, nulidades o delitos; es decir, 

ante los órganos judiciales competentes.  

4) Que la petición final de los denunciantes, en sus puntos a), b) y c) (cfr. Vistos, últ. 

párr.), contiene pretensiones ajenas a la competencia y función propia del Tribunal de 

Ética Judicial, la cual se circunscribe a una función preventiva, orientativa y pedagógica 

para la tarea judicial, en cuestiones específicamente deontológicas.  

En lo referido al punto d), cotejados los dichos de los denunciantes con las pruebas que 

ellos mismos acercan a la causa, no se observa violación alguna a las reglas del CEJ por 

parte de las denunciadas. 

5) Que, por último y a guisa de reiteración, es dable recordarle a los ciudadanos que el 

derecho de fondo y el marco constitucional les ofertan un mapa posible de alternativas 

para hacer valer los derechos sustantivos que, según ellos juzgan, han sido conculcados. 

Dicho acceso a la justicia no está impedido de ser utilizado, pero ello no es competencia 

de este Tribunal de Ética  Judicial. 

Por todo lo expuesto, este Tribunal 

RESUELVE: I. Rechazar in límine la denuncia formulada por los Sres. “D1” y “D2” en 

contra de la Sra. Jueza de 1° Instancia, Dra. “A1”, y su Secretaria Letrada, Dra. ”A2”, 

disponiendo el archivo de las actuaciones. II. Protocolícese y hágase saber.   

 



 

JUECES Ejercicio anterior de la abogacía. ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

Confianza. Ser y parecer. APARTAMIENTO. Juicio Arbitral. Procedencia. 

REGLAS FUNCIONALES Diligencia. Imparcialidad. COMPORTAMIENTO. 

Impropio. Prudencia. CÓDIGO IBEROAMERICANO DE ÉTICA JUDICIAL. 

Documentar los actos de la gestión. MEDIDA CORRECTIVA Recomendación con 

elevación. 

  

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS NUEVE         

En  la Ciudad de Córdoba, a los cinco días del mes de abril de dos mil dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las organizaciones a las que 

representan y el Secretario, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos "DENUNCIA FORMULADA POR `D´ EN CONTRA DEL 

VOCAL DE LA CÁMARA DEL TRABAJO, DR.  `A´”  ("D", 01/2016).  

DE LOS QUE RESULTA: 1) Que a fs. 1/3 vta. comparece “D”, con el patrocinio 

letrado del Dr. J.D.P., formulando denuncia ética en contra del Sr. “A”, Vocal de la 

Cámara del Trabajo expresando que ha mantenido una conducta reprochable desde lo 

ético, vulnerando los principios 1.1 y 1.2, y la regla 3.7 del Código de Ética, toda vez 

que no se apartó en los autos “P.P., J.E. c/ `D´ –  Ordinario – Despido” . Agrega que en 

los referidos autos quien actúa como letrado de la parte actora es el Dr. J.R.I., otrora 

socio del Dr. “A” con quien compartió estudio y/o causas judiciales. Luego de citar la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, manifiesta que los derechos allí 

enunciados se encuentran conculcados ya que esa parte no se ha encontrado en un pie de 

igualdad con la contraria, atento a que ésta ha compartido estudio e intereses comunes 

con quien ha tenido a su cargo la conducción de la audiencia de la vista de causa y el 

dictado de una resolución; aclarando que dicha sentencia será cuestionada por los 

canales procesales pertinentes y que la copia del recurso será oportunamente agregada. 

Por otra parte, la denunciante manifiesta que el ocultamiento por parte del Vocal del 

vínculo que ha mantenido con el letrado de la contraparte, ha impedido que  pudiera 

ejercer el legítimo derecho a recusar sin causa. También expresa que no existe razón 



alguna por la cual la inhibición del Vocal pudiera generar un menoscabo para la parte 

actora, toda vez que la Sala que integra cuenta con la conformación de los restantes 

Vocales. En su caso, existe la posibilidad de remitir la causa a otra Sala de la Excma. 

Cámara del Trabajo. Agrega la denunciante que conocer en la actualidad que el Vocal 

que ha dictado sentencia mantuvo una relación societaria con el abogado de la parte 

actora, demuestra que el requisito de existencia de garantías que destierra cualquier 

duda sobre la ausencia de imparcialidad no se ha cumplido. Además, cita jurisprudencia 

de este Tribunal. Para finalizar, sintetiza que el Sr. Vocal debiera haber ejercitado una 

conducta que aventara cualquier duda sobre su falta de imparcialidad como era la de 

inhibirse, ante la actuación del letrado de la parte actora, con quien supo mantener una 

comunidad de intereses.  Ofrece prueba. 

2) A fs. 4, el Dr. Alberto Enrique Gómez Fernández solicita su excusación por 

encontrarse incurso en la causal de amistad íntima prevista en el art. 4, inc. b) del 

Acuerdo N° 722, Serie “A”, del 30-07-04 (“Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Tribunal de Ética para Magistrados y Funcionaros del  Poder 

Judicial de la Provincia de Córdoba), a lo que se hace lugar por Resolución N° 256 de 

fecha 31 de marzo de 2016 (fs. 5). 

3)  Corrida vista,  el Dr. “A” la evacua a fs. 8/10 vta. negando las afirmaciones de los 

denunciantes y reconociendo haber actuado como juez arbitral en autos “P.P., J.E. c/  

`D´ –Ordinario – Despido,”, situación que las partes consintieron. Agrega que habiendo 

dictado sentencia, la demandada interpuso recurso de casación, el cual fue concedido. 

Aduce haberle manifestado al letrado de la demandada, Dr. J.D.P., previo a la audiencia 

de vista de la causa, el hecho de haber tramitado juicios entre los años 2001/2002 

conjuntamente con el Dr. J.R.I.. Refiere que la misma situación ocurrió en autos “P.E.V. 

c/ L. SA-Ordinario-Despido”, donde le explicó a los letrados de la demandada, Dres. 

M.L. y G.L., ofreciéndoles apartarse. Habiendo dictado sentencia, la cual casaron, fue 

confirmada por el Tribunal Superior de Justicia. Afirma que la relación con el Dr. J.R. I. 

se limitó a la tramitación de juicios, los que concluyeron en 2001/2002; careciendo de 

interés en el que ahora se cuestiona y en cualquier otro que se hubiere tramitado por 

ante la Sala que integra. Refiere no haber dependido de ninguna circunstancia ajena a la 



causa, ni tampoco de vínculo alguno con ninguna de las partes o de los letrados 

intervinientes que haya llevado a afectar su imparcialidad. Indica que no le cabe 

ninguna causal de inhibición. Refiere que el Dr. J.D.P., al parecer y tal como surge del 

escrito de denuncia, le informó a su clienta la situación con fecha 02/03/16, dos días 

antes de presentar el recurso de casación conforme constancias del SAC que acompaña. 

Señala ser el Vocal de la Sala con menos recusaciones, lo que pone de manifiesto el 

servicio de justicia a su cargo. Niega que se advierta falta de imparcialidad en la 

exposición de los hechos, ni en el recurso de casación, y que esto hubiere ocasionado 

alguna violación al debido proceso. Indica que esa duda de imparcialidad no constituyó 

una causal de inhibición puesto que, no se evidenció en el proceso, voluntad de 

parcialidad para perjudicar a la ejecutada. Sostiene que esta denuncia por falta 

deontológica se debe al desacuerdo con la sentencia recaída en autos y por las 

manifestaciones de J.D.P. a su cliente, con posterioridad al dictado de aquélla. Ofrece 

prueba documental y testimonial.  

4) A fs. 48/100, lucen los listados de aportes al Colegio de Abogados de Córdoba 

efectuados por los Dres. “A” y J.R.I., respectivamente; como así también obra informe 

de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia 

de Córdoba donde constan los efectuados a dicho organismo por el Dr. “A” (fs. 

105/157). 

5) A fs. 158, 159/159 vta. y 160, lucen las declaraciones testimoniales de la  

Prosecretaria N.C.C., Dr. J.R.I. y Dr. G.L. respectivamente.  

6) A fs. 216/266, se incorporaron copias certificadas de diferentes actuaciones 

correspondientes a los autos “P.P., J.E. c/ `D´– Ordinario – Despido – Recurso de 

Casación”, tramitados por ante la Sala Laboral del Excmo. Tribunal Superior de 

Justicia. 

7) A fs. 270/271 vta., obra alegato presentado por el Dr. “A” en donde refiere que en 

autos “P.P., J.E. c/ `D´ - Ordinario – Despido”, el letrado de la parte demandada, Dr. 

J.D.P., tenía conocimiento de que él había tramitado juicios con el Dr. J.R.I., ya que así 

se lo manifestó personalmente a los mencionados letrados antes de tomarse la audiencia 

de vista de causa. Manifiesta que se desempeñó como árbitro aceptado por las partes (fs. 



217) ofreciendo apartarse en caso de dudas; no habiendo recibido objeción alguna. Que 

de igual modo procedió en autos “P.E.V. c/ L. SA – Ordinario -Despido”. Indica que 

esta situación fue corroborada por los testigos que declararon ante el Tribunal de Ética 

Judicial, los Dres. J.R.I. (fs. 159) y G.L. (fs. 160). Señala que el Dr. J.D.P. informó de 

esta situación a su cliente luego de conocer la sentencia y antes de interponer el recurso 

de casación, cuestión que surge de la propia manifestación del Dr. J.D.P. en su 

presentación ante este Tribunal de Ética Judicial al indicar que ello ocurrió con fecha 

02/03/2016. Que por dicha razón intentó la recusación con causa el día 4/03/16 luego de 

la sentencia y posteriormente planteó el recurso de casación. Destaca que no ha violado 

derecho alguno de la parte demandada ni de su letrado y que no tiene con el Dr.  J.R.I. 

intereses desde hace diez años; que han transcurrido trece años sin que compartiera 

juicios con el mismo, siendo ésta la única relación que los uniera. Advierte que de los 

aportes colegiales y de la Caja de Previsión surgen seis o siete juicios comunes y una 

gran cantidad de juicios propios del Ab. J.R.I, lo cual impide aseverar que existió una 

sociedad de los letrados. Que dicha circunstancia se corrobora con lo informado por la 

Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de 

Córdoba y Colegio de Abogados de Córdoba (fs. 52/157; especialmente fs. 57, 58, 59, 

60, 63, 75, 76, 82). Afirma que no dependió, ni depende de ningún motivo ajeno a la 

causa para tomar decisiones pese a que conoce a todos los letrados del foro laboral por 

su periplo profesional de 35 años como abogado, y así lo demuestra la gran cantidad de 

causas en las que intervino defendiendo los derechos de los justiciables. Refiere que no 

le cabe causal de inhibición y que, tal como lo declaró la Dra. N.C.C., es el Vocal de la 

Sala que menos recusaciones tiene. Que la duda sobre la imparcialidad que denuncia la 

Sra. “D” no se advierte en la exposición de los hechos ni en el recurso de casación 

interpuesto, ya que los ataques al decisorio son totalmente ajenos a la misma. Que 

tampoco se advierte cual es la violación al debido proceso que exteriorizaría su 

parcialidad. Sostiene que la duda sobre la imparcialidad no es una causal de inhibición y 

menos aún puede proponerse luego de una decisión. Niega tener vínculo condicionante 

con las partes intervinientes que altere la decisión jurídica. Afirma que, todo lo referido, 

surge del desacuerdo del Dr. J.R.P. con la sentencia recaída en autos. En consecuencia, 



solicita el rechazo de la denuncia por no encontrarse comprendida su conducta en la 

norma del art. 3.7 del Código de Ética.  

Y CONSIDERANDO: I. a. Cuestión Preliminar. Conforme lo expuesto en la relación 

de causa que precede, la denunciante reprocha al Dr. “A”, Vocal de la Cámara del 

Trabajo, haber intervenido en un juicio arbitral (autos “P.P., J.E. c/ `D´ –Ordinario-

Despido” donde quien actuaba como letrado de su contraparte, el Dr. J.R.I. fue socio del 

magistrado y compartieron estudio e intereses comunes, por lo que debió inhibirse. 

Considera en virtud de ello, que no se ha encontrado en un pie de igualdad con la 

contraria. Expresa que el vínculo entre juez y abogado llegó a su conocimiento el 02-03-

16, luego de dictada la sentencia de la cual ha solicitado su revisión en sede 

jurisdiccional.  

Por su parte, el Dr. “A”, contrariamente a lo reprochado por la denunciante, afirma que 

la relación que otrora tiempo lo uniera al Dr. J.R.I. por juicios tramitados en forma 

conjunta fue manifestada personalmente ante los dos letrados intervinientes, Dr. J.D.P. –

abogado de la aquí denunciante- y Dr. J.R.I.. Que lo hizo en su carácter de Juez Arbitral 

en oportunidad de las tratativas previas a la audiencia de vista de la causa, ofreciendo 

apartarse en caso de dudas; pero no recibió reproche ni objeción alguna por parte de los 

mencionados. Que los juicios que llevaban con J.R.I. se tramitaron en los años 

2001/2002, y que a la fecha no existe comunidad de intereses porque lo mismos ya se 

encuentran concluidos y han quedado en el “olvido”.  

Lo expuesto, claramente tiene sus implicancias desde el punto de vista procesal porque 

el Juicio Arbitral establece que los árbitros pueden ser nombrados de común acuerdo tal 

como ocurrió, pero solo ser recusados por causas nacidas o conocidas después del 

nombramiento, lo que configura el objeto de controversia a resolver en el orden 

jurisdiccional.  

b. Dado trámite a la presente denuncia y en virtud de las pruebas ofrecidas por la 

denunciante se incorporaron distintos elementos que corroboran lo dicho por el Dr. “A” 

en cuanto a su anterior vínculo profesional con J.R.I., pero no así surge que haya dado a 

conocer aquella relación en la etapa previa a la audiencia, lo que se analizará 

seguidamente. Así también, obran declaraciones testimoniales que acreditan que el 



magistrado en otro expediente procedió de la misma forma que alega en su defensa esto 

es, dando a conocer a los letrados intervinientes su antigua relación con J.R.I..  

Más allá de la abundante prueba colectada y que las causas que se tramitan por ante este 

Tribunal son de naturaleza ética y no jurisdiccional, la presente no amerita mayores 

elementos probatorios porque “A” no niega la relación profesional que lo unía con  

J.R.I.; y por parte del letrado J.D.P. –abogado de la aquí denunciante Sra. “D”- si bien 

no obra su testimonio, deducimos que el desconocimiento alegado por su representada 

también le comprende por el patrocinio que ejerce en la presente denuncia.   

Por otra parte, es preciso destacar que en el Tribunal de Ética Judicial el procedimiento 

no es de tinte inquisitorial pues se ocupa de indagar primero si han existido 

comportamientos impropios y luego de ser así, recomendar que eviten volver a 

cometerlos porque está en juego en su mismo accionar una realización de confianza 

pública en la magistratura. 

En el presente caso, la duda se presenta en cuanto a si el magistrado tal como afirma en 

su descargo dio a conocer o no su relación pasada con J.R.I., porque de lo afirmado por  

“A” no existe registro documental atento no haberlo hecho constar en el acta. Se trata de 

la palabra del abogado y su representada en contra de la del magistrado, y los únicos 

testigos son parte interesada en el asunto, lo que no nos permite llegar a una conclusión 

satisfactoria al respecto.  

Sin embargo desde la perspectiva ética, el hecho de que el magistrado no hiciera constar 

en el acta un dato tan significativo para las partes a la hora de ponderar la justicia de sus 

decisiones, teniendo en cuenta las derivaciones que tuvo su proceder, y los antecedentes 

del magistrado, correspondía extremar por demás los cuidados. 

II. Condiciones particulares del Magistrado. Debemos tener en cuenta a los efectos 

de la ponderación deontológica que se trata de un magistrado con 35 años de ejercicio 

de la profesión de abogado en el fuero laboral, donde actualmente ejerce su función 

como magistrado, con todo lo que ello implica en cuanto a los relacionamientos 

establecidos durante tanto tiempo con aquellos letrados que hoy siguen litigando en el 

fuero. Que con anterioridad a la presente denuncia, sorteó un Jury de enjuiciamiento 

porque su obrar carecía de la entidad suficiente para ser considerado causa de mal 



desempeño; lo que le valió luego de la remisión de la causa a este Tribunal (Ley 10190, 

art. 25), una recomendación con elevación al Tribunal Superior de Justicia (Res. Nº 249 

del 19-11-15). 

Cabe recordar conforme cita la mentada resolución, que la denuncia la efectuó el Fiscal 

General por tres hechos entre los que se comprobó que luego de asumir el cargo en el 

Poder Judicial y luego de haber efectuado la derivación de juicios a otro abogado para 

que los continuara, siguió atendiendo de alguna manera los mismos a tal punto que daba 

indicaciones a los abogados a quienes les había derivado las causas, y hasta intervino en 

dichos juicios hasta su recusación. Los referidos hechos, se produjeron en el marco de 

su actuación funcional y tuvieron difusión pública con la consiguiente afección a la 

magistratura y a la confiabilidad en el servicio de justicia. 

III. Gestión transparente y hábitos convenientes.  Teniendo en cuenta que en el caso 

de la existencia de un vínculo condicionante la exigencia funcional deontológica se 

observa con el cumplimiento de las normas procesales (Código de Ética, regla 3.7) y así 

lo tiene resuelto el Tribunal en otros casos, es el magistrado quien debe evaluar la 

situación en el caso concreto y justificar o no su apartamiento sin mengua de su 

serenidad moral y su espíritu de justicia. Entendemos que en ese sentido ha procedido el 

Dr. “A”, porque quedó comprobado que los juicios en que intervino en forma conjunta 

con el Dr. J.R.I. son de vieja data y se encuentran concluidos, y con ello el interés por el 

resultado jurídico y económico de los mismos. Y aunque dicha situación también 

pudiere traslucir amistad, conociendo que esta puede persistir a través de los años, no 

existen datos objetivos al respecto por lo que no le cabría reproche en cuanto a su 

intervención. 

Sin embargo, el magistrado consideró oportuno poner en conocimiento de las partes su 

otrora relación profesional con J.R.I., pero omitió dejar registro de ello y del 

consentimiento favorable de las partes hacia su intervención, banalizando la situación 

mediante una charla previa a la audiencia de vista de la causa sin otorgarle la 

importancia que ello reviste a los efectos de enervar una futura recusación, cuestión que 

sucedió, y como ya dijéramos será de resolución en la órbita correspondiente. 



Tal proceder por parte del Dr. “A”, como así también las derivaciones procesales que 

tuvo el caso, indican como mínimo, un comportamiento al menos imprudente de su 

parte,  con una cierta cuota de desprecio por la realización ética de su proceder en la 

función judicial, toda vez, que pareciera ser, que los graves hechos que lo tuvieron 

como protagonista ante el Tribunal de Enjuiciamiento no le hubieran dejado la más 

mínima enseñanza respecto a que los comportamientos judiciales, no solo que deben ser 

de una manera, sino que hay que asegurarse también, de que parezca serlo de esa 

manera y no de otra, que como tal, puedan abrir una sombra acerca de su intrínseca e 

imperturbable conformación ética.  

En efecto, si el mismo Dr. “A” consideraba correcto obrar de dicha manera debió 

transparentar su voluntad en dicho sentido, tomando las previsiones del caso para que 

ello pudiese ser corroborado, evitando de ese modo poner en tela de juicio su 

imparcialidad como al final resultó. Pues las cosas que pueden tener consecuencias 

gravosas y afectatorias a la misma ética judicial, no deben ser dejadas para una lectura 

entrelineas de los demás, hace a la misma consistencia ética de la magistratura el dejar 

ellas a salvo de toda incertidumbre, lo cual en el caso se habría logrado sencillamente 

con dejar asentado en el acta respectiva, que puso en conocimiento de la contraria, su 

antigua relación con el abogado de la contraparte y que en modo alguno, tal vieja 

relación, afectaba a su independencia para resolver la cuestión en la cual se 

encontraban. El haber dicho, que lo dijo verbalmente –lo cual puede ser cierto- y no 

haberlo consignado en escrito, pone de relieve, el comportamiento desaprensivo y 

distorsionado que de la misma función judicial existió por el Dr. “A” en dichas 

circunstancias. 

Con un proceso de destitución desestimado y una recomendación con elevación por 

violación a la regla de imparcialidad en su haber, se tornaba imprescindible el ejercicio 

de la prudencia como prevención a los efectos de prever las eventualidades que le 

pudiese tocar enfrentar, pues el hecho de conocer a “todos los letrados del foro” como 

expresa y ser el miembro de la Sala con menos recusaciones, no solo no lo exime de 

responsabilidad frente a él mismo y frente a la sociedad sobre los hábitos más 

convenientes, sino que le impone conciencia y prudencia para obrar de manera 



inteligente y atenta a la realidad (Rufinelli Buongermini, César A. (2007) Manual de 

Ética y Deontología de las Profesiones Jurídicas. Capítulo: Una Ética Restauradora 

Paraguay: Ed. Atlas Representaciones S.A., pág. 229), evitando situaciones que puedan 

volver a poner en duda su dignidad para ejercer el cargo. 

Desde dicha perspectiva y a los fines de preservar la confianza de los ciudadanos en la 

recta administración de justicia, aunque la ley no lo exija, es también deber del 

magistrado documentar en la medida de lo posible todos los actos de la gestión (Código 

Iberoamericano de Ética Judicial, arts. 56 y 58), porque un ejercicio transparente de la 

función es garantía de la justicia de sus decisiones.  

En conclusión, corresponde hacerle al Dr. “A” una recomendación con elevación al 

Tribunal Superior de Justicia, para que de futuro extreme el cuidado y obre con mayor 

prudencia a los efectos de no generar dudas que pueden afectar la seriedad y honestidad 

que hacen confiable la labor judicial (CEJ, regla 3.16, segundo supuesto).  

Por todo ello,  

SE RESUELVE: I. Formular al Sr. Vocal integrante de la Cámara Única del Trabajo, 

Dr. “A”, en razón de haber conculcado la regla 3.16 del Código de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, la medida correctiva de recomendación 

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). II. 

Informar 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). III. Protocolícese y hágase saber.                        

 



CODIGO DE ÉTICA JUDICIAL. Función educadora. REGLAS FUNCIONALES 

Dedicación. Diligencia. Plazo razonable. Neutralidad procesal. TRIBUNAL DE 

ÉTICA JUDICIAL. Función pedagógica. MEDIDA CORRECTIVA Simple 

Recomendación. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS DIEZ  

En  la Ciudad de Córdoba, a los cinco días del mes de abril de dos  mi dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario Letrado, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente 

asunto: 

Y VISTOS: Los autos "DENUNCIA FORMULADA POR EL DR. `D´ EN 

CONTRA DE LA SRA. JUEZ CIVIL Y COMERCIAL, DRA. `A1´ Y DEL 

SECRETARIO DR. `A2´” ("D", 10/16).  

DE LOS QUE RESULTA: 1. Comparece  ante este Tribunal el Dr. “D” y denuncia 

parcialidad por parte de la Sra. Juez, Dra. “A1” y el Sr. Secretario de ese Juzgado, Dr.  

“A2”. Señala que, ello surge, ante la reiteración de proveídos y resoluciones dictadas 

“contra legem”, y por el tiempo transcurrido sin lograr resolución definitiva en un 

proceso de ejecución de honorarios, debiendo acordar con la contraria a los fines de dar 

por concluido el juicio.  

En sí lo que reclama es la reiteración de desaciertos procesales; adopción de medidas no 

contempladas en el Código de Procedimiento Civil; dilación en el tiempo del proceso; 

contemplación de medidas solicitadas por la contraria sin respaldo jurídico; y 

acogimiento de actos legales fuera de la etapa procesal oportuna (extemporaneidad de 

actos jurídicos).  

2. El presentante expresa, que la magistrada y el funcionario denunciados han 

mantenido durante largos años, de manera sostenida y continua, una actitud claramente 

parcial en favor de los ejecutados y consecuentemente adversa para con su parte. Que se 

ha tratado de entorpecer, obstruir y dilatar el avance de la ejecución de honorarios 



mediante proveídos ajenos a los principios y normas que sustentan la agilidad y 

eficiencia que debe regir en este tipo de proceso por vía de ejecución de sentencia. 

A todo ello, se le suma el carácter prioritario, que tanto la doctrina como la 

jurisprudencia le acuerdan a esos honorarios profesionales por considerarlos de 

“naturaleza alimentaria”.  

3. Posteriormente, efectúa una descripción exhaustiva de los actos procesales, 

contestaciones, vistas y requerimientos mutuos, a saber: 1- en lo que respecta al planteo 

de sustitución de embargo solicitado por los ejecutados, fueron motivo de tratamiento  

en “veintiséis” actos procesales entre pedidos, contestaciones, emplazamientos 

incumplidos, apercibimientos no aplicados, decaimientos, etc.; 2- en relación al pedido 

de subasta sobre los derechos y acciones pertenecientes a los accionados lo fue en 

“cuarenta y cinco” ocasiones;  3- en cuanto a los pedidos de actualización, formulación 

y reformulación de liquidaciones los mismos se sucedieron en “sesenta y nueve” 

oportunidades; 4- se solicitó a la Sra. Juez interviniente que asuma la dirección del 

proceso  “siete” veces y  que el juicio se desarrolló en el transcurso de 16 años. 

4. Concluye el denunciante, que es evidente la maniobra dilatoria y parcializada del 

Tribunal en favor de los ejecutados y tan fundada es su queja y los fundamentos de su 

reclamo que a los funcionarios no les quedó otra alternativa que proveer en forma 

favorable a sus presentaciones. 

Es decir –aclara- que la magistrada actuó con una intención indigna y maliciosa de 

beneficiar a una de las partes en perjuicio de la otra, por lo que puede sostener que la 

misma actuó “contra legem”. 

5. La vista corrida es evacuada por el Sr. Secretario a fs. 46/48 de autos. Respecto a la 

Dra. “A1”, la misma se encuentra imposibilitada de ser notificada por cuestiones de 

salud (fs. 44).   

Así las cosas, el Dr. “A2” da sus razones por el tiempo que insumió el juicio de 

referencia.  

Expresa, que la demora se produjo por varias razones: 1- distintos planteos efectuados 

por los profesionales que asistían a los demandados en su labor defensiva; 2- los bienes 

embargados se encontraban sitos en la Ciudad de Buenos Aires; 3- el Dr. “D” se demoró 



dos años en notificar el decreto que da tramite a la ejecución de honorarios; 4- los 

incidentes y excepciones interpuestas fueron sustanciadas ejerciendo el Dr. “D” su 

derecho de defensa y si bien, estas últimas, no son las contempladas en la letra del art. 

809 del CPC, primó un criterio amplio - no taxativo-  que permitió la defensa de los 

ejecutados.  

Por último, el denunciado aduce que la base para la venta pública del inmueble 

embargado se fijó en un monto considerable, por lo que el presentante podría haber 

satisfecho su crédito con creces. Sin embargo éste, optó por acordar con los ejecutados 

por un monto inferior desistiendo de la acción y del derecho. Todo esto lo lleva a la 

conclusión de que el Dr. “D” tuvo otra intencionalidad en el juicio, es decir, que el 

proceso no concluyó por parcialidad del Tribunal.   

Y CONSIDERANDO: I. Cuestión preliminar. De la lectura de la extensa 

presentación del Dr. “D”, surge que el mismo realiza una minuciosa enumeración de 

cuestionamientos en relación a actos procesales dispuestos por los funcionarios 

denunciados, todos ellos observados desde lo jurídico y lo ético en cuanto a que, a su 

modo de ver, dichas resoluciones son muestra de parcialidad y falta de diligencia por 

parte de los denunciados.  

Este Tribunal, en oportunidad de expedirse respecto a su competencia funcional 

especifica en el ámbito ético, ha dicho; "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). Si bien la actual integración 

comparte tal criterio y no realizará valoraciones sobre los actos procesales cuestionados, 

si considera necesario prestar especial atención a la forma en que el proceso en cuestión 

se ha desarrollado y las particularidades que lo revisten, a los fines de ponderar la 

situación traída a análisis y determinar la posible violación de las reglas previstas en el 

Código de Etica Judicial.  

II. El descargo del denunciado. En su descargo, el afectado reconoce que se ha tratado 

de un proceso dilatado y que lo fue en razón de varios motivos, entre los que menciona 

los planteos efectuados por los profesionales que asistían a los demandados en su labor 

defensiva (excepciones, impugnaciones, etc.), el lugar donde se encontraban radicados 



los bienes embargados, que el denunciante demoró dos años en notificar el decreto que 

da tramite a la ejecución de honorarios; y la interposición de incidentes varios, etc.  

Que el proceso fue enmarañado y sinuoso por los planteos defensivos de los accionados, 

pero que los mismos siempre fueron resueltos a favor del denunciante.  

 III. Dilación en el tiempo. Plazo razonable. El principio 1.3 del CEJ establece que 

“Las reglas éticas deben propiciar que la magistratura se desenvuelva con (…) respeto 

irrestricto a la dignidad humana y a sus derechos fundamentales y emita sus 

pronunciamientos con sujeción a las normas constitucionales (…)”. Son precisamente 

los Tratados Internacionales enumerados en el art. 75 inc. 22 de nuestra CN, los que 

imponen el principio de razonabilidad en la duración de los procesos judiciales como 

garantía constitucional de obtener una decisión sin dilaciones indebidas.  

Asimismo, el art. 3.12 CEJ impone que “El magistrado cumple su actuación en los 

tiempos y formas que las normas establecen (…)” y en concordancia el Código de Ética 

Iberoamericano menciona “El juez debe procurar que los procesos a su cargo se 

resuelvan en un plazo razonable” (art. 74) y “(…) debe evitar o, en todo caso, sancionar 

las actividades dilatorias o de otro modo contrarias a la buena fe procesal de las partes” 

(art. 75).  

Esta enumeración da cuenta de la importancia de este principio con rango de garantía 

constitucional, de recepción internacional, nacional y local, tanto en normas  jurídicas 

como deontológicas. Todas ellas direccionadas a lograr procesos judiciales justos, agiles 

y efectivos.   

IV. Hecho fáctico y regla ética vulnerada. La extensa duración del proceso en 

cuestión no ha sido negada por el afectado. Por el contario, ha reconocido que fue un 

proceso dilatado, y se expresa en el mismo sentido del denunciante al decir que fue un 

proceso de características “enmarañado” y “sinuoso”. En efecto, dieciséis años ha 

insumido el proceso desde que se dio trámite a la ejecución de honorarios hasta que se 

celebró el acuerdo entre partes que puso fin al proceso. Resta entonces determinar si 

dicha prolongación en el tiempo es atribuible al Sr. Secretario y en su caso si su 

actuación importa violación alguna a las reglas del CEJ.  



La CSJN (“Losicer, Jorge Alberto y otros c. BCRA”, 2012), en concordancia con la 

CIDH (Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, 1997) y bajo el influjo del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos, a los fines de determinar si la duración de un proceso ha sido 

razonable ha indicado que no se traduce en números fijos de días, semanas o años sino 

que debe valorarse conjuntamente: a) complejidad del asunto; b) actividad procesal del 

interesado; c) conducta de las autoridades judiciales.  

Trazando un paralelismo entre la tesis citada y el caso en cuestión podemos colegir que, 

respecto a la complejidad del asunto, tanto el denunciante como el denunciado 

coinciden en que el proceso revestía cierta complejidad por que los inmuebles 

embargados se encontraban ubicados en la Capital Federal. En cuanto a la actividad 

desplegada por los interesados, ambos mencionan que en parte la dilación se debió a los 

sucesivos planteos de la defensa de los accionados y los incidentes presentados. La 

discrepancia entre ambos radica entonces en la actividad desplegada por las autoridades 

judiciales.  

Hemos mencionado que, el afectado, atribuye parte de la demora a la conducta 

defensiva desplegada por los accionados y menciona que fue ello lo que lo tornó el 

proceso en enmarañado y sinuoso.  

La normativa citada anteriormente, prevé precisamente situaciones como las descriptas 

y establece que la autoridad judicial no solo no debe incurrir en conductas propias 

dilatorias sino que debe procurar evitar tales conductas devenidas de las partes, 

sancionándolas incluso. Por lo que si el Secretario advirtió tal situación debió arbitrar 

las medidas necesarias para evitarlas, ya que finalmente ellas dieron tales características 

al proceso. Sin dudas, mayor dedicación en cuanto a tiempo y atención en el estudio del 

litigio, hubiera creado en el Secretario la conciencia de que esta causa requería de su 

parte un rol más activo y eficaz. Más aun cuando ya hemos dicho, presentaba cierta 

complejidad y esta era conocida por el secretario.  

La situación descripta resulta palmaria, toda vez que se observan numerosas 

reiteraciones de pedidos efectuados por el Dr. “D”, los que no han sido negados por el 

Dr. “A2” con prescindencia del sentido en que hayan sido resueltos, (sesenta y nueve 

veces la aprobación de liquidaciones); su redundancia en la solicitud de revocación de 



actos procesales (siete veces se asuma la dirección del proceso, tres veces rechazo de 

revocatoria); la frecuencia en que fueron solicitados por parte del Tribunal el 

cumplimiento de circunstancias necesarias para dar -en definitiva- resolución a sus 

requerimientos (veintiséis actos tendientes a efectivizar la sustitución del embargo; 

cuarenta y cinco veces se hace alusión a la subasta); todo lo que llevó a que el proceso 

de liquidación de honorarios durara en definitiva 16 años.  

Este Tribunal considera que, un defecto procesal o cierta demora en algún acto, no es 

por rutina un defecto ético. Tampoco ello podría despertar suspicacias sobre la 

imparcialidad de las decisiones que adoptan magistrados y funcionarios mientras no 

haya elementos objetivos que así lo demuestren, como podría ser situaciones que 

trasluzcan amistad, sociedad o interés en el resultado jurídico y económico del juicio.  

Pero sí puede serlo, entendemos, cuando el defecto demuestre simultáneamente una 

actitud tal que exteriorice una falta de dedicación o diligencia por parte del Magistrado 

o funcionario o la redundancia de ellos, tal como aquí se nos presenta. El hecho de que 

el letrado haya tenido que reiterar cuarenta y cinco o sesenta y nueve veces alguna 

cuestión a un Tribunal ante la falta de una respuesta efectiva, es al menos “en 

apariencia” una muestra de que el funcionario ha faltado al deber de diligencia.  

V. Diligencia y neutralidad procesal. Pues corresponde también agregar, que el 

mencionado deber de diligencia en primer lugar se asocia con la celeridad y eficacia que 

el funcionario judicial puede colocar a los fines de brindar la respuesta procesal que 

corresponda, ante el requerimiento de alguna de las partes en el proceso. Ello es una 

variable y quizás la más corriente cuando de diligencia procesal se habla.  

Más en el caso, se vincula ella también con otra dimensión y que se relaciona con los 

contornos éticos que la diligencia debe cumplir. Así es como, requerir en una forma 

insistente –más de cuarenta veces o sesenta- el cumplimiento de un determinado 

proveído por una de las partes en el pleito, logrando que luego recién de mucha 

insistencia se provea al mismo; indudablemente que habla de una suerte de desatención 

no diligente por el Tribunal respecto a los reclamos de una de las partes en el proceso y 

ello, inmediatamente vincula la falta de diligencia como ejercicio responsable de la 

función judicial, con un aspecto ético que bajo ningún punto de vista puede ser 



soslayado y que se relaciona con la afectación que por vía de la falta de diligencia, se ha 

consumado como una afectación al mismo principio de la neutralidad procesal que los 

Tribunales tienen que tener en el trato a la totalidad de los litigantes por igual.  

Cuando es necesario insistir tantas veces para conseguir un proveído, se advierte prima 

facie que hay un comportamiento que está afectando la neutralidad que los Tribunales 

deben asegurar y colocar por fuera de toda sospecha. El solo hecho de tener que insistir 

más de una docena de veces en algo, que tampoco se ha demostrado que haya resultado 

totalmente irregular, indebido o insincero; sino que fuera sencillamente preterido en la 

respuesta, hasta que a fuerza de insistir se lograba dicha reversión, es un dato fáctico 

objetivo que pone en evidencia, que la falta de diligencia se entremezcla con un 

comportamiento que afecta a la misma neutralidad procesal.  

Cabe por otra parte también señalar, que siendo el proceso civil uno donde la desventaja 

para una parte, puede acumular la mejora en la contraria, es también muy probable, que 

la misma afectación que un trato desequilibrado le ha causado el Dr. “D”, le haya 

implicado una ventaja a su contraparte. Aunque de ello nada se ha probado en la causa. 

De cualquier modo hay que señalar, que el hecho que la desventaja de “D” no se haya 

visto traducida en la ventaja de su contraria, no significa y ello es verdaderamente lo 

que importa rescatar para este pleito y para cualquier otro, en donde se produzca una 

suerte de reiteración de los proveídos por parte de uno de los litigantes, para que al final 

fueran atendidos y en ningún supuesto, habiendo señalado el Tribunal que se han tratado 

de proveídos inadecuados o meramente dilatorios; pues que pone sobre el Tribunal un 

eje de falta de atención y cuidado a la neutralidad procesal que de la misma forma que 

la independencia judicial, debe ser puesta de manifiesto en todos los actos de la función 

judicial. Y si acaso, subjetivamente no existe ningún componente que permita colegir, la 

existencia efectiva de una práctica no neutral por el Tribunal, a ningún observador 

razonable se le puede escapar un juicio ponderativo en tal sentido y ya, la sola sospecha 

de la mencionada posibilidad es un registro que importa alarma.  

Si el Tribunal no cuida en manera consciente su equilibrio y su rol neutral ante las 

partes en litigio, cualquiera de ellas, puede considerarse afectada y tener buenas razones 

para una pretensión por la afectación ética en el pleito; no sólo por la falta de diligencia 



que ya como tal, es una cuestión seria y grave; sino porque además, ha permitido 

evaluar un comportamiento que ha afectado la neutralidad de la función judicial, lo cual 

es todavía más serio. 

VI. Asimismo, el Secretario refiere ser consciente de las dificultades que el litigio 

presentaba para el Dr. “D” atento la distancia de la sede donde se radicaba y las 

condiciones personales del mismo, tales como la edad. Todo ello, si bien fue tenido en 

cuenta en el trato cordial que se le brindaba –afectuoso y respetuoso- al decir del 

denunciado, debió ser también valorado a la hora dar respuesta a las insistentes 

presentaciones que realizaba, prestándole –reiteramos- mayor atención.  

Es el propio funcionario o magistrado al momento de tomar conocimiento del caso en 

concreto quien debe valorar la “entrega” que le va a impartir al mismo, de acuerdo a la 

complejidad del pleito o las particularidades que presente. Es decir, es él quien valorará 

la naturaleza y la importancia de la petición, otorgándole a la causa el tiempo suficiente 

para su estudio y resolución (Regla 3.10, CEJ). Así como también, será él quien asuma 

la responsabilidad de adquirir habilidades y técnicas que posibiliten una mejor atención 

o interpretación  de las características que presenta cada caso, como también un mejor 

rendimiento del tiempo disponible para ello (Regla  3.12, primer párrafo, CEJ).  

La finalidad pedagógica de este Tribunal, persigue la corrección de tales conductas toda 

vez que de haber obrado de acuerdo a lo indicado, probablemente, el Dr. “D” no se 

hubiera sentido “subestimado, desvalorizado y degradado”. Creemos que tales 

sentimientos no tienen que ver con el resultado de cada uno de los actos jurídicos que 

cuestiona, sino con la forma en que ellos sucedieron y con el desarrollo del proceso en 

sí.  

Por todo lo expuesto, consideramos que con su proceder el funcionario ha violado la 

regla 3.10 y 3.12, primer párrafo, del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios 

del Poder Judicial, por lo que corresponde efectuar al Sr. Secretario, Dr. “A2”, una 

Simple Recomendación para que preste mayor atención a las disposiciones del Código 

de Ética y evite en lo sucesivo situaciones como la analizada ut supra. 

Por todo ello, 



SE RESUELVE: I. Formular al Sr. Secretario del Juzgado Civil y Comercial, Dr. 

“A2”, una Simple Recomendación (CEJ, Regla 5.1.1) para que no vuelva a incurrir en 

situaciones como la analizada. II. Protocolícese y hágase saber.   



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Procedimiento no inquisitorial. 

Cuestiones procesales. CÓDIGO DE ÉTICA Reglas dinámicas y flexibles. Alcance. 

FUNCIÓN JUDICIAL Excelencia. PODER JUDICIAL Imagen. Prestigio.  

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS ONCE  

En la ciudad de Córdoba, a los tres días del mes de mayo de dos mil dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba) con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por la instituciones a las que 

representan y el Secretario, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR LA SRA. M.J.V. EN 

CONTRA DE LA SRA. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA EN LO CIV., COM., 

CONCIL. Y FLIA.  DRA.  “A” (“D”, 14/17) 

DE LOS QUE RESULTA: 1. Que con fecha 10 de octubre de 2017 la Sra. M.J.V. 

presenta denuncia ante la Oficina de Ética Judicial (fs.1/3) en contra de la Dra. “A” por 

inobservancia de la regla de imparcialidad (Regla 3.5) y ausencia de seriedad y 

honestidad, sin las cuales la labor judicial no es confiable (Regla 3.16). 

La denunciante expresa que en la causa caratulada “M. J. C. c/ M. J. V. – Divorcio 

Vincular Contencioso”  en la que fue demandada con motivo del vínculo matrimonial 

que mantiene con el Sr. M. J. C., y que se tramita ante la Secretaría de los Tribunales, la 

Sra. Magistrada “A” se avocó omitiendo su obligación de excusarse de entender en el 

proceso (art. 17 inc. 12, C.P.C.); lo que –afirma- debería haber hecho en razón de la 

amistad íntima que mantiene, hasta la fecha, con su marido (actor en dicha causa de 

divorcio). 

Agrega que la estrechez del vínculo afectivo resulta innegable, si se tiene en cuenta que 

su marido y la denunciada han sido compañeros de la misma promoción en la escuela 

secundaria, y que, según ha logrado averiguar, esta relación se mantiene hasta el día de 

hoy, lo que se evidencia con las constancias que acompaña (lista de alumnos de 5° año 

de la Escuela Normal República del Perú, año 1979, y fotografía de un evento escolar 

en que son retratados ambos abrazados). 



Esgrime que la Sra. Magistrada, aprovechando su condición de tal en la causa de 

divorcio, habría favorecido a su marido y contraparte, en desmedro de su posición de 

demandada; lo que se desprendería de los mensajes de chat que acompaña a la denuncia 

y que tuvieron lugar en el mes de setiembre del 2017. Asimismo, sostiene que 

previamente, con fecha 29/12/16, envió mensaje de texto vía Facebook a la Sra. 

Magistrada para obtener explicaciones, sin haber logrado respuesta (cuyas capturas de 

pantalla también acompaña). 

En conexión con lo expuesto, agrega que con fecha 11/08/2017 formuló denuncia penal 

en contra de su marido por el hecho de que el mismo transfirió a su madre el rodado 

Dominio AA 347 WC que adquirieron juntos, valiéndose de la simulación y fraude a la 

sociedad conyugal; lo que produce un daño patrimonial explícito y directo en su contra 

y resulta ostensiblemente perjudicial para su hijo menor de edad, quien padece 

Síndrome de Asperger, y para cuyo traslado utilizaba dicho vehículo, a fin de evitarle 

situaciones traumáticas (acompaña constancias de la causa). 

Sostiene que las conductas de la Sra. Magistrada cobran especial relevancia por haber 

actuado en forma deliberada a favor de M.J.C. (su marido y contraparte) con el ánimo 

de perjudicarla en la acción de divorcio, al indicarle que lo prosiga para obtener la 

disolución del vínculo y no estar sometido a la comunidad de bienes, lo que comprobó 

en forma directa por medio de los mensajes que la Magistrada enviaba al celular del 

nombrado, y que se verían confirmados por las respuestas que el mismo esgrime vía 

WhatsApp. 

Agrega que la Sra. Jueza también faltó a su obligación de apartarse en otra causa 

caratulada “M., E.J. c/ M., J. C. y otro – Ordinario – Daños y Perjuicios” pese a 

contribuir con el asesoramiento de su esposo y ejerciendo su influencia y parcialidad en 

su función de administrar justicia a favor del mismo. 

Considera que las conductas de la denunciada encuadrarían en la inobservancia e la 

regla de imparcialidad y en aquella atinente a la ausencia de seriedad y honestidad sin 

las cuales la labor judicial no es confiable. 

Acompaña documental (fs. 4/30).  

II. Que por decreto de fecha 03/11/17 (fs. 31) se da trámite a la causa, corriéndose 



vista a la afectada a fin de que ejerza su derecho de defensa en relación a los hechos 

denunciados, los que podrían encuadrar prima facie en las previsiones del principio 1.4 

del CEJ, y de las reglas funcionales de Imparcialidad (Regla 3.5, y especialmente 3.7), 

de Prudencia y Equilibrio (3.13, especialmente en su 2° párr.) y Probidad (Regla 3.16), 

así como la regla social de Recato (4.4), todas del Código de Ética Judicial para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial; asimismo, se solicita vía correo 

electrónico a la Oficina de Personal – Sub área de Recursos Humanos de la 

Administración General del TSJ- que remita copia autenticada del legajo 

correspondiente; el que se adjunta a fs. 32/36. 

III. Que la denunciada, a fs. 38/43 contesta la vista oportunamente corrida (fs. 37) 

negando de manera enfática la existencia de los hechos descriptos en la denuncia, 

rechazando de manera categórica los dichos y expresiones vertidas por la contraria por 

no corresponder con la realidad y ser altamente ultrajantes hacia su persona; y negando 

e impugnando la totalidad de la documental acompañada en la denuncia por no haber 

emanado de su parte ni tener ningún tipo de valor probatorio. 

En cuanto al primer hecho, referido a su actuación en los autos “M, J.C. c/ M. J. V.  – 

Divorcio Vincular”, aduce que si bien ha sido compañera de la escuela secundaria en 

relación a M.J.C., lo fue solo en los tres primeros años, y que no existe ningún otro tipo 

de vínculo que le afecte de manera tal que no hubiera podido ejercer con 

imparcialidad, prudencia y equilibrio su función.  

Agrega que la fotografía que obra en autos y en la que se la ve junto al Sr. M.J.C, 

corresponde a uno de los actos realizados por la que fuera su escuela en el marco de la 

convocatoria por los cien años; insistiendo en que, desde su egreso (año 1979) a la 

fecha, no ha tenido ningún tipo de relación con el mencionado, con excepción del 

evento ya reseñado, y pudiendo, en su caso, tal vez, haber tenido contacto por su 

profesión (médico de emergencias) al consultar por alguna urgencia por cuestiones de 

salud. (sic) 

En cuanto a la falta de probidad, recato y decoro, afirma que en todo momento ha 

actuado de acuerdo a su investidura no solo en el ejercicio de su profesión sino también 

en los distintos ámbitos en los cuales se desempeña. 



Por otro lado, estima que, en una ciudad de 40.000 habitantes, resultaría ilógico 

apartarse de cada una de las personas con las que alguna vez ha tenido una relación 

circunstancial; especialmente cuando el propio TSJ ha recomendado expresamente que 

se pondere con la máxima estrictez, restricción y decoro judicial los motivos de 

excusación. Cita jurisprudencia. 

Señala que la denunciante no ha sufrido perjuicio alguno atento a que en el divorcio no 

fue dictada ninguna medida en relación a los bienes, ni siquiera al vínculo, ya que es la 

misma denunciante juntamente con M.J.C. la que en un escrito posterior a la demanda, 

comparecen y con el consentimiento de la Sra. M.J.V. se desiste de la acción. Advierte 

que ambas partes lo hicieron con patrocinio letrado y nada se resolvió al respecto salvo 

tener presente el desistimiento con vista al Sr. Fiscal; y que todo lo sucedido en relación 

al vehículo motivo de la denuncia penal de la Sra. M.J.V. a M.J.C, escapa a su 

conocimiento, ya que desconoce si hubo o no transferencia por parte de M.J.C  y cuáles 

fueron los hechos que originaron la denuncia penal en contra de éste. (sic) 

Reitera que nunca asesoró a M.J.C. ni efectuó recomendación o anticipo de opinión 

alguno, en virtud de que, a la par de no corresponder, se trataba de un divorcio que fuera 

desistido. Considera que al no existir perjuicio alguno en relación a la denunciante, ya 

que nunca adoptó ningún tipo de medida que la perjudicara, la presente denuncia 

carece de todo sustento. 

En relación a la prueba aportada por la denunciante, considera que nada puede 

desprenderse ni acreditarse, ya que se trata de comunicaciones efectuadas vía WhatsApp 

en las que no ha tenido participación, por lo tanto no le es oponible, siendo 

manifestaciones unilaterales que corren por cuenta propia de cada uno de los 

interlocutores. En cuanto a los mensajes de Messenger, explica que no tiene activado el 

servicio para quienes no son sus contactos, y no lo son ni la Sra. M.J.V. ni el Sr. M.J.C, 

por lo cual desconoce la existencia de algún tipo de mensaje. 

En cuanto a la denuncia penal que la Sra. M.J.V. inició en su contra (que considera 

formulada en similares términos que la presente) señala que fue archivada al mes de 

haberse presentado mediante Auto N° 133, de fecha 21/11/2017, dictado por el Juzgado 

de Control y Faltas. 



En cuanto al segundo hecho, relacionado con los autos “M., E.J. c/ M., J.C. y otro – 

Ordinario”, reitera los fundamentos antes expuestos, por lo que considera que no existe 

causal de apartamiento alguno en relación al Sr. M.J.C.; tratándose de un expediente 

que se encuentra paralizado desde el año 2015, siendo su única actuación el decreto por 

el cual se ordena publicar edictos ante el deceso del actor. Además, considera que no se 

ha consignado claramente cuál es el hecho que se le atribuye, lo que le impide 

defenderse correctamente. 

Ofrece prueba instrumental, informativa y testimonial, y acompaña documental (fs. 

44/71). Solicita que se rechacen in límine las imputaciones con respecto a las presuntas 

infracciones al CEJ, por ser manifiestamente infundadas e improcedentes, y se archive 

la causa. 

Y CONSIDERANDO: I. Las cuestiones preliminares: a) En cada caso que nos toca 

analizar desde una faz deontológica, es prioritario comprender las circunstancias y 

singularidades de las cuestiones involucradas, puesto que la materialización de las 

reglas del CEJ están supeditadas, en gran medida, a una dinámica concreta y específica 

que se despliega a partir de las conductas que aquí se analizan. 

En el caso, la cuestión medular radica en la naturaleza del asunto objeto de disputa 

judicial, que corresponde al fuero de familia. Resulta entonces de suma importancia no 

perder de vista que el derecho de familia es, en esencia, de orden público, y como tal 

contiene normas de carácter imperativo, indisponibles y, claro está, irrenunciables. 

El interés público comprometido en favor de la institución familiar determina que el 

propio Código Civil y Comercial de la Nación haya recogido nuevamente en su 

articulado una clara postura en favor de la preponderancia de normas imperativas y de 

carácter público; claro que con un nuevo giro que acoge los avances y cambios en los 

términos de las relaciones familiares y los aggiorna a estos tiempos, imponiendo pautas 

novedosas y otras aún más específicas en cuanto a los procesos de familia.  

Así, en consonancia con los instrumentos protectorios de raigambre constitucional, se 

hace hincapié en la prioridad que debe darse al interés superior de niños, niñas y 

adolescentes, así como también a las personas con capacidad disminuida (e.g. “Art. 706 

(…) c) La decisión que se dicte en un proceso en que están involucrados niños, niñas o 



adolescentes, debe tener en cuenta el interés superior de esas personas.”) 

 Entre los principios generales de los procesos de familia explicitados en el mentado 

Código (e.g. “ARTICULO 706. (…) tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y 

lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente.”), cabe destacar 

el principio de oficiosidad, que marca el tempo en el desarrollo del procedimiento y 

establece un claro deber en cabeza del director del proceso: “ARTICULO 709.- 

Principio de oficiosidad. En los procesos de familia el impulso procesal está a cargo 

del juez, quien puede ordenar pruebas oficiosamente.”. (énfasis en negrita, agregado) 

En igual tesitura, el artículo 722, establece medidas provisionales relativas a los bienes 

en el divorcio, y dice: “Deducida la acción de (…) divorcio, o antes en caso de 

urgencia, a pedido de parte, el juez debe disponer las medidas de seguridad para 

evitar que la administración o disposición de los bienes por uno de los cónyuges 

pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos patrimoniales del 

otro, cualquiera sea el régimen patrimonial matrimonial. También puede ordenar las 

medidas tendientes a individualizar la existencia de bienes o derechos de los que los 

cónyuges fuesen titulares.”. (énfasis en negrita, agregado) 

De manera que el mandato de orden público, dirigido a proteger la institución familiar, 

dispone que todos los canales jurídicos, administrativos y jurisdiccionales se orienten a 

salvaguardar los bienes jurídicos involucrados, y hace un llamado a la convergencia de 

disciplinas y perspectivas que permitan mantener la integridad de los vínculos 

subsistentes, aun cuando la ruptura del nexo matrimonial resulte ineludible. Asimismo, 

en el peor de los escenarios, la ponderación de valores debe inclinarse siempre hacia la 

protección del interés superior de niños, niñas, adolescentes e incapaces. 

Tal compromiso requiere de una magistratura y cuerpo de funcionarios dotados de gran 

sensibilidad social y plena conciencia de la realidad que rodea los casos, atentos a la 

integralidad del ordenamiento jurídico, y predispuestos a ejercer el servicio de justicia 

desde la mirada que impone el interés público involucrado.  

b) En cuanto al trámite de la denuncia ante este Tribunal, es dable tener en cuenta que, 

conforme establece la Regla 6.5 del CEJ, “(…) El Tribunal de Ética Judicial, 

determinará el procedimiento posterior a seguir en el caso concreto. (…)”; de manera 



que el carácter de la prueba recabada y su ponderación se ubican en un plano diferente 

al de los procedimientos netamente judiciales o disciplinarios y hacen parte de un 

conjunto de reglas dinámicas y flexibles (Ppio. 1.5, CEJ). 

Es decir, no se requieren aquí las calidades del contradictorio propio de los procesos 

judiciales o disciplinarios, en razón de que se trata de un cuerpo de reglas que 

establecen estándares de comportamiento deseable y por ello, son también prácticas 

virtuosas o de excelencia judicial para quienes ejercen el servicio de administración de 

justicia como magistrados y funcionarios, sin que el denunciante sea parte en el proceso 

ni se constituya un procedimiento unificado para todos los casos y contradictorio, sino 

que primariamente tiene un carácter preventivo y recomendatorio acerca de 

comportamientos impropios y en la medida de lo posible también pedagógico; por lo 

cual  concluye en el supuesto más grave, en una sola recomendación con elevación al 

TSJ, promoviendo a que al afectado enderece su conducta de conformidad a las virtudes 

judiciales dispuestas en el corpus deontológico. 

Es por ello que no debe confundirse un procedimiento ético, como el presente, con el 

proceso jurisdiccional clásico, cuyos requerimientos, por el carácter jurídico que 

poseen, revisten calidades y exigencias diferentes de las que en la esfera deontológica 

pueden resultar necesarias o aún pertinentes. 

En concreto, es de toda evidencia que no puede derivarse el compromiso ético de la 

afectada tan solo de los dichos de quien fuera su denunciante y tampoco de un tercero 

que no ha sido siquiera considerado en carácter de testigo, por lo cual si bien podrían 

tenerse en consideración las informaciones contenidas en el teléfono de la denunciante, 

ello sería a lo sumo como mero indicio, y siempre y cuando se encontraren formando 

parte de un cuerpo de prueba cuya solidez permitiera tener por respaldados los dichos de 

la denunciante (v.gr. amistad íntima que amerite a un apartamiento).  

Ello no obsta a que de las informaciones recabadas en el marco de la competencia ética 

que es la única habilitada a este Tribunal (Regla 6.4, CEJ) se puedan llegar a advertir 

comportamientos que impliquen incorrecciones deontológicas, en cuyo caso es función 

de este Tribunal resolver a su respecto. 

II. El encuadramiento de la conducta denunciada: Cabe recordar que, al correr vista a 



la Sra. Magistrada, expresamos que podrían encontrarse afectados prima facie el 

principio 1.4 (comportamiento ejemplar), las reglas funcionales de Imparcialidad (Regla 

3.5, y especialmente 3.7), de Prudencia y Equilibrio (3.13, especialmente en su 2° párr.) 

y de Probidad (Regla 3.16), y la regla social de Recato (4.4); todos del Código de Ética 

Judicial para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. 

III. Disquisiciones conceptuales: a) Cabe precisar que, así como no es materia de este 

Tribunal involucrarse en cuestiones de carácter procesal, es también cierto que en 

muchas ocasiones son justamente las constancias surgidas de las causas en las que 

entienden los denunciados, los elementos probatorios que permiten dar cuenta de 

la/s incorrecciones ética/s cometidas. Ello, puesto que conforme el alcance establecido 

en el CEJ (Regla 2. Alcance 2.1) “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.” (énfasis agregado). 

Con esto estamos significando que este Tribunal de Ética Judicial, si bien no está 

facultado para intervenir en cuestiones procesales, toda vez que ellas son competencia 

de jueces designados al amparo del sistema institucional de la provincia; ello no es 

óbice para que pueda trabajar, a los efectos de su cometido, sobre la misma plataforma 

fáctico-procesal del pleito. Pues de lo contrario, el resultado ético al cual se arribaría, 

estaría claramente desvinculado de la situación real acontecida y sobre la cual se ha 

cuestionado al magistrado por algún tipo de comportamiento ético impropio. 

Ello se patentiza en la propia descripción de los principios y reglas explicitados, cuyo 

cumplimiento -o violación- de ordinario cobra virtualidad en la propia prestación del 

servicio de justicia o en el ámbito del ejercicio de la función, sin perjuicio de que 

también pueda importar un comportamiento externo a ellos, en tanto involucre su 

investidura o comprometa la imagen y prestigio del Poder Judicial. 

b) Resulta también aquí oportuno arrojar claridad sobre ciertas cuestiones que han 

despertado alguna perplejidad en este Tribunal, en punto a la figura del perjudicado. 

Ocurre que la Sra. Magistrada, al contestar la vista, menciona que “Al no existir 



perjuicio alguno en relación a la denunciante, ya que nunca adopté ningún tipo de 

medida que la perjudicara, la presente denuncia carece de todo sustento (…)”; esta 

afirmación es, al menos, poco afortunada, pues las denuncias traídas a este Tribunal no 

requieren, per se, la existencia de un perjuicio concreto sufrido por quien denuncia. 

En el caso, no se juzgan perjuicios sino comportamientos impropios de los magistrados, 

los que, de acreditarse, sin duda importan desconfianza de los ciudadanos en el ámbito 

de la función judicial. 

Es decir, nuestro CEJ se orienta a encaminar la conducta de los miembros del Poder 

Judicial (Magistrados y Funcionarios), por ser la propia Institución la primera interesada 

en sanear las posibles falencias de quienes constituyen sus recursos humanos; y ello no 

por algún purismo moral, como podría pensarse, sino sencillamente porque el propio 

carácter y fin inmanentes a este brazo del Estado que es el Poder Judicial requiere de 

sus miembros que cultiven las virtudes éticas que son llamados a cumplir por su 

función.  

La confianza del ciudadano en el Poder Judicial no se frustra por la existencia de un 

perjuicio efectivamente infringido, sino por un comportamiento por parte del servidor 

judicial que prima facie ponga en crisis el concepto de integridad judicial en el sentido 

lato, con perjuicio directo o no a quien denuncia. 

Esto es por demás importante, pues la sociedad pone allí su confianza para dirimir los 

conflictos que no ha podido resolver en otras instancias; y es de esperar que aquellos 

que están investidos para administrar justicia, estén preparados para hacerlo, con la 

plena conciencia de que se trata de un servicio y que deben hacerlo de la manera más 

sensata y prudente que es también la forma más ética de cumplir el rol de la función de 

juzgar. 

El hecho que este Tribunal esté encargado de velar por que los Magistrados y 

Funcionarios se esmeren en cultivar lo que se ha dado en llamar la práctica de las 

“virtudes judiciales”, no constituye una extensión de los órganos disciplinarios, ni 

jurisdiccionales (no se trata de resarcir daños y perjuicios, ni de perseguir penalmente la 

comisión de ilícitos o imponer sanciones disciplinarias), tampoco implica una instancia 

de revisión de lo realizado en esferas jurisdiccionales. Se trata estrictamente de avocarse 



al conocimiento y detección de la existencia de defecciones éticas con el alcance, en los 

términos y dentro del marco del CEJ y demás cuerpos deontológicos aplicables. 

Es entonces el propio Poder Judicial, como institución, el primer interesado en orientar 

la conducta de sus miembros, para fortalecer el servicio de justicia; pues las falencias 

éticas de sus integrantes bien pueden minar la Institución Judicial no solo en su imagen 

pública o su prestigio, sino en su funcionamiento y estructura, y -fundamentalmente- en 

el cumplimiento de su fin último, esto es, el de ejercer la administración de justicia para 

todos los involucrados. 

De manera que para los casos que llegan a este Tribunal, independientemente de la 

estimación del agravio personal que, en cada caso, el denunciante pueda aducir o el 

denunciado negar en función de razones procesales existentes (y que en este caso, la 

denunciada considera que no se le ha proferido a la denunciante), es importante 

dilucidar si ha existido lesión alguna a las reglas deontológicas que conforman el marco 

mínimo de funcionamiento deseable requerido a los Magistrados y Funcionarios, 

conforme la propia naturaleza del caso. 

IV. La configuración del caso: En el asunto que nos ocupa, resulta llamativo que de la 

prueba aportada por la propia afectada al evacuar la vista (Expte. “M, J.C. c/ M.J.V. – 

Divorcio vincular – Contencioso”, J. 1ra. Inst. C. C. Fam. 1ra - Sec.2 -  adjuntado en 

copia certificada a fs. 44/64) surge con meridiana claridad que se han cometido al 

menos, una serie de desprolijidades que podrían comprometer el deber de dedicación, 

diligencia y probidad de la Dra. “A”. Ello porque:  

a) Con fecha 01/07/2016 el Sr. M.J.C. interpuso demanda de divorcio vincular en contra 

de la Sra. M.J.V. aquí denunciante, la que radica en el Jugado a cargo de la aquí 

denunciada, Dra. “A”.  

En su escrito de demanda, el Sr. M.J.C. manifestó que contrajo matrimonio con la Sra. 

M.J.V. con fecha 29/07/2014 y acompañó su respectiva acta de Matrimonio (T. I, N° 

49, Año 2014). Expresó su voluntad de divorciarse en los términos del art. 237 del CC. 

y propuso convenio regulador conforme el cual, entre otras cuestiones, afirmó de 

manera explícita que los esposos no adquirieron bienes registrables. 

b) Con fecha 08/08/2016 se dictó un decreto por el cual se admitía la demanda por 



voluntad unilateral, se tenía presente la propuesta formulada y se disponía correr vista 

de la misma a la contraria, oportunamente dar intervención y correr vista al fiscal, y 

notificar. 

c) Con fecha 16/03/17 se presentaron ambos esposos, compareciendo el Sr. M.J.C. bajo 

patrocinio de un letrado distinto del que fuera apoderado para actuar en la causa. En 

dicha oportunidad se expuso “(…) que el Sr. M.J.C. había expresado que los esposos 

no adquirieron bienes muebles registrables, cuando no fue así, toda vez que en fecha 

08/08/2016 y durante la vigencia del vínculo matrimonial se adquirió un vehículo 

marca Fiat (…), no obstante ello se consignó en el título del automotor, que el 

adquirente era de estado civil soltero cuando es casado con la demandada de autos. 

Razón por la cual el vehículo mencionado es un bien ganancial que fue adquirido 

durante la vigencia del matrimonio y producto del esfuerzo compartido de los esposos, 

por lo que en honor a la verdad corresponde se rectifique esos términos y así se haga 

oportunamente por ante el Registro respectivo, donde se procederá a rectificar el 

estado civil del titular registral.” Asimismo, el mencionado añade que si bien contrajo 

matrimonio con la Sra. M.J.V. en el año 2014, han mantenido una unión convivencial 

desde principios del año 2006. Agrega que habiendo aclarado los términos de la 

demanda, viene a desistir del divorcio incoado, sin costas. La Sra. M.J.V. confirma la 

fecha de comienzo de la unión convivencial y presta conformidad al desistimiento. 

En el petitum, ambas partes solicitan que se tenga por aclarado el convenio regulador, 

por reconocida la unión convivencial y por desistida la acción. 

e) Por decreto de fecha 17/03/17 se tuvo presente el desistimiento y se corrió vista al Sr. 

Fiscal, quien la evacuó el día 17/04/17, expresando que nada tenía que observar al 

desistimiento formulado (fs. 14). Dicha presentación fue proveída en la misma fecha, 

teniendo por presentado al Sr. Fiscal y por contestada la vista. 

 f) Con fecha 15/05/17 la Sra. M.J.V. denunció el incumplimiento de la obligación del 

Sr. M.J.C de rectificar su estado civil y el carácter del vehículo automotor mencionado, 

como bien ganancial. Solicitó por ello que se oficie al Registro a tales fines. 

g) Con fecha 15/05/17 se dictó un decreto conforme el cual “No habiéndose acordado 

en relación al cambio de estado civil en el Registro Civil: Aclárese lo expresamente 



solicitado.” 

h) Finalmente, ante el pedido de regulación de honorarios por parte del letrado de la 

actora (de fecha 24/07/17), la Sra. Magistrada decretó “(...) 07/08/2017. (…) No 

habiendo sido resuelto el desistimiento formulado por las partes, encontrándose 

pendiente la presente acción, a lo solicitado oportunamente.” 

V. El análisis ético de las actuaciones: De la relación precedentemente expuesta se 

observa que entre el proveído dictado en agosto de 2016, donde se dispone correr vista a 

la demandada, oportunamente hacer lo propio al Sr. Fiscal y notificar el proveído, el 

expediente quedó paralizado hasta el 16 de marzo de 2017, en que se presenta de 

manera conjunta el matrimonio en crisis, pidiendo no solo que se tenga por desistida la 

acción de divorcio sino, previamente, que se tenga por aclarado el convenio regulador, 

esto es, la rectificación del carácter del vehículo adquirido como bien ganancial, y la 

fecha de inicio de la unión convivencial. 

A ello se responde teniendo presente el desistimiento y corriendo vista al fiscal, quien 

presta conformidad (17/04/17). 

Dado que nada de ello permite avanzar con el procedimiento, la Sra. M.J.V. con fecha  

15/05/2017 denuncia el incumplimiento por parte de su marido (el Sr. M.J.C.) del 

compromiso de rectificar el carácter del automóvil como ganancial, lo que surge con 

toda evidencia de las constancias de la causa, concretamente el acta de matrimonio (fs. 

46), el Informe de Dominio del automóvil (fs. 52/54), y el Convenio Regulador 

presentado en el escrito de demanda, donde el Sr. M.J.C. falsea la declaración de bienes; 

y finalmente la rectificación que el mismo hace al desistir de la acción de divorcio. 

Al requerimiento de la Sra. M.J.V. de oficiar al registro de propiedad del automotor en 

razón del incumplimiento denunciado el Tribunal responde disponiendo que se aclare lo 

solicitado, por no haberse acordado en relación al cambio de estado en el Registro civil. 

Finalmente, en el mes de julio de 2017 se solicita regulación de honorarios, que se 

dispone tener presente, por no haber sido resuelto el desistimiento formulado, 

encontrándose pendiente la acción. 

Todo ello resulta, si no inconsistente, al menos llamativo y pone en cuestión la 

diligencia y la probidad mínimas debidas para llevar adelante el trámite de la causa; 



ello, amén del cuestionamiento que podría formularse a las disposiciones del Tribunal, 

que hacen caso omiso a las cuestiones planteadas, y resultan inoperantes a los fines de la 

tramitación de la causa, posponiendo innecesariamente una resolución que se 

presentaría, a primera vista desprovista de complejidades; y aún más, urgente, si se tiene 

en cuenta que la pareja ha desistido del divorcio y que en el medio del conflicto existe 

un niño con Síndrome de Asperger (fs. 14) para cuya protección y cuidado es necesario 

disponer del automóvil que, ínterin (26/07/17, cfr. fs. 4vta.) parece haber enajenado el 

Sr. M.J.C. (fs. 4/7), previo haber falseado su declaración jurada ante el Registro (fs. 

52/54) y reiterar dicha conducta al presentar el Convenio Regulador (fs. 47), 

manifestando luego haber mentido al respecto. 

Esto último surge de la prueba aportada por la denunciante, que consiste en una 

denuncia penal presentada por ella en contra de su marido y suegra, en razón de la 

transferencia que, con fecha 26/07/2017, el mencionado hizo a su madre del automóvil 

de carácter ganancial, previo haber falseado la declaración jurada de adquisición de 

dominio. (fs. 04/07 y fs. 52/54). 

Si nos detenemos un momento en la regla de Probidad (R. 3.16, CEJ) podemos observar 

que la misma presenta dos aristas; la rectitud y el decoro. Ambos elementos son 

exigidos para el servicio de justicia; de manera que “Hace a la rectitud que se apliquen 

a la consideración del caso los conocimientos de hecho y de derecho que sirvan a una 

justa resolución; y 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.” 

Sobran palabras dada la claridad de los conceptos expuestos. 

Recordemos que es la propia magistrada quien, en su descargo (fs. 38/43), afirma que 

ambas partes del matrimonio en crisis se presentaron a los fines de aclarar los términos 

de la demanda (el convenio regulatorio) y a desistir de la demanda con patrocinio 

letrado y nada se resolvió al respecto salvo tener presente el desistimiento con vista al 

Sr. Fiscal; y que todo lo sucedido en relación al vehículo motivo de la denuncia penal 

de la Sra. M.J.V. a M.J.C, escapa a su conocimiento, ya que desconoce si hubo o no 

transferencia por parte de M.J.C. y cuáles fueron los hechos que originaron la denuncia 

penal en contra de éste. (sic) 



Eso no obsta a que la Sra. Magistrada efectivamente conocía que el Sr. M.J.C. había 

falseado tanto la declaración jurada ante el Registro (fs. 52/54) como sus declaraciones 

al proponer convenio sobre los bienes en el escrito de demanda de divorcio (fs. 47), 

pues ello surge de las propias constancias de la causa en la que ella entendía. 

Lo mismo cabe decir en cuanto a sus dichos de que se trataba de un divorcio que fuera 

desistido, pues de la causa se desprende que no se ha resuelto el desistimiento, y por 

ende, tampoco la rectificación del convenio que desconocía el carácter ganancial del 

automóvil mencionado, todo lo cual se solicitaba en el mismo escrito. 

En todo lo demás, cabe remitirse a lo expresado en los Considerandos I y III.  

VI. Aclaraciones finales. Ahora bien, párrafo aparte merece el argumento de la Sra. 

Magistrada en cuanto “destac(a) que la denuncia penal que la Sra. M.J.V. (le) efectuara 

(en similares términos que la presente) y que se tramitara (…), fue archivada al mes de 

haberse presentado mediante Auto N° 133, de fecha 21/11/2017, dictado por el Juzgado 

de Control y Faltas.”  

En primer lugar, cabe recordar que, en lo que aquí interesa, el ámbito penal, así como el 

disciplinario, poseen requerimientos que hacen a sus respectivos procedimientos, y no 

atañen necesariamente a la configuración de una posible inconducta deontológica; la 

que puede o no existir independientemente de que se tenga por configurado un tipo 

penal o una conducta que amerite una sanción disciplinaria. 

En segundo lugar, en el Auto mencionado (fs. 65/71) solo se analiza la figura del 

apartamiento y la presunta relación íntima de la Sra. Magistrada con el Sr. M.J.C., lo 

cual desestima. De manera adyacente, se afirma que eventualmente la Sra. M.J.V. debió 

haber recusado a la Sra. Magistrada al ser demandada a los fines del divorcio vincular, 

ya que, “(…) de haber existido dicha relación de amistad íntima, no podría ser 

desconocida por la denunciante al momento de ser demandada.”(fs. 67vta.). El caso es 

que no existe constancia alguna de que la Sra. M.J.V. haya sido notificada de dicha 

demanda, lo que, por otro lado, se aduce que tampoco es necesario cuando se trata de un 

divorcio por voluntad unilateral. De manera que, en su caso, tampoco podría 

achacársele a la Sra. M.J.V. una omisión que no fue producto de su torpeza, sino, 

quizás, una falla del sistema.  



Sin perjuicio de ello, puede ya verse con meridiana claridad que del estudio de las 

constancias traídas a este Tribunal no resulta cuestionada la imparcialidad o la 

diligencia como obligación de apartarse o permanecer en una causa (reglas 3.7 y 3.12, 

2° párr.). Empero de ello, las constancias de esta causa evidencian ciertas faltas de 

conducta que van en detrimento de la necesaria dedicación, diligencia y probidad 

requeridas para trasuntar un servicio de justicia eficiente y eficaz, teniendo en cuenta 

especialmente la extensión de tiempo y falta de celeridad y de respuestas orientadas a la 

resolución del caso. 

VII. Conclusiones. De todo el análisis y consideraciones precedentes, resulta entonces 

que la conducta de la Sra. Magistrada en la prestación del servicio de justicia 

contraviene la reglas de dedicación, diligencia, probidad y recato, por adolecer sus 

acciones y omisiones de la dinámica necesaria para servir a una justa resolución y hacer 

confiable la labor judicial como también, de las habilidades y técnicas que posibiliten 

atender a las peculiaridades del caso con la mayor celeridad que corresponda alcanzar. 

Ello, dado que la causa de marras, no solo no tiene resolución sino tampoco trasunta un 

diligenciamiento atento y procedente a los fines de finalizar el procedimiento y 

proteger los intereses de la familia así como el interés superior del niño, que resulta 

sin quererlo, padeciente y víctima de dicho conflicto.  

La Sra. Magistrada no parece haber podido llevar a término la causa, ni aportar la 

probidad, celeridad, diligencia y prudencia que requiere un caso como el de marras, más 

aún si se advierte que se trata de una jueza con competencia múltiple, lo que debiera 

trasuntar una mayor preparación para responder a la realidad de los casos con una 

mayor sensibilidad social. Adviértase que se trata de un caso del fuero de familia 

donde existe falsedad documental probada y un menor con Síndrome de Asperger 

involucrado, y otro caso (M, E.J. c/ M., J. C. y otro – Ordinario – Daños y perjuicios) 

en el que entiende la misma jueza y que se encuentra paralizado desde el año 2015, 

conforme sus propios dichos (fs. 41). 

VIII. Finalmente, estas inconductas, que no pueden ser pasadas por alto, deben ser 

ponderadas también teniendo en cuenta que ninguna falta o sanción surge del legajo de 

la Sra. Magistrada y que su falta de recato podría quizá deberse a cuestiones 



tangenciales a su real comportamiento. Por ende, consideramos suficiente una simple 

recomendación para que la Dra. “A”  en lo sucesivo, extreme los recaudos a los fines de 

cumplir acabadamente con los requerimientos del CEJ que nos rige, de conformidad a 

las consideraciones ya expuestas. 

Por todo ello,  

SE RESUELVE: I. Hacer una simple recomendación a la Señora Juez de 1° Instancia 

en lo Civ., Com., Concil. y Flia.  Dra. “A”, para que en lo sucesivo extreme los 

recaudos a los fines de cumplir acabadamente con los requerimientos del CEJ, 

ejerciendo con total dedicación, diligencia y decoro acorde la dignidad de su cargo las 

funciones que cumple, y extremando la prudencia y el recato en sus relaciones sociales 

a los efectos de evitar suspicacias o verse implicada en situaciones que vayan en 

desmedro de su dignidad funcional o del prestigio que cabe al Poder Judicial (Reglas 

3.10, 3.11, 3.12 1° párrafo, 3.16 y 4.4, CEJ).  II. Protocolizar y hacer saber.  



DENUNCIANTE. Disconformidad con el sistema jurídico. Discrepancia con las 

resoluciones adoptadas. CÓDIGO DE ÉTICA Irrecurribilidad de la resolución. 

PRESENTACIÓN inadmisible.  

 

RESOLUCIÓN NUMERO TRESCIENTOS DOCE  

En la ciudad de Córdoba, a los tres días del mes de mayo de dos mil dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las organizaciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el 

siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA CONTRA EL SR. JUEZ 

A.1 Y LA SRA. SECRETARIA A.2 DEL JUZG. DE NIÑEZ, ADOL. Y 

VIOL FLIAR.” (“D”, 05/18) 

DE LOS QUE RESULTA: Que a fs. 1/1vta. el Sr. D formula presentación 

espontánea/ampliación de denuncia contra el Dr. A.1 (Juez) y la Dra. A.2 (Secretaria 

letrada), ambos del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar, a los fines de 

rechazar los dichos expresados por este Tribunal en la Resolución Nro. 304, por 

considerar que se han tergiversado sus palabras.-  

Ratifica, reitera y amplía los dichos expresados en la denuncia anterior referida a 

idénticos afectados, en relación con idéntica causa, en los siguientes términos: 

“(…) Agradezco que introduzca el término subjetivo, ya que hasta ahora el Sr. Juez 

solo ha basado su trabajo en términos subjetivos todo su accionar, porque no cuenta 

con ninguna prueba real que justifique su accionar, que continúa apoyando las 

mentiras de M., que desde un primer momento ha demostrado apoyar la postura de 

internar en un geriátrico a AN, pese a que esta ha manifestado su gran temor y su 

oposición a este procedimiento, tal vez deberían leer todo el expediente y no solo 

partes, además también me gustaría poder ver dicho expediente ya que hasta el día de 

la fecha no lo ha podido hacer, y solo consigo cuentagotas del mismo después de largos 

pedido y discusiones, en cuanto a sus dichos de que muchos de estos temas deberían ser 

planteados durante el término del juicio, esto me resulta casi imposible ya que hasta mi 



propia defensora, siempre está en contra de todo lo que pido, hay que actuar con 

exigencia para que presente un escrito, motivo por el cual y otros, solicitaré el cambio 

de defensora. 

En cuanto a que no he demostrado los detrimentos en el estado psicofísico que toda 

esta situación ha provocado sobre el bienestar de AN, les recuerdo que desde el 

24/09/2017 no tengo contacto con ella, el señor juez debería haber ordenado un 

examen completo de AN y debería realizar otro ahora, ya que solo se cuenta con el 

informe elaborado por PAMI de su estado psiquiátrico el cual ya es conocido desde 

hace más de 5 años. 

En otro apartado de su resolución usted pone en mi boca palabras y expresiones que yo 

no he realizado en contra del equipo técnico actuante, ya que la valoración que hago es 

de todo el proceso en general, y solo digo del equipo técnico que ni siquiera se respetó 

mi derecho a la intimidad, a la hora de la entrevista, atribuyo esto a una mala lectura 

de mi escrito. 

En cuanto a su expresión de que no aportó datos del equipo técnico, es solo porque 

vuelvo a reiterar para tener alguna información solo la consigo por escrito y después 

de discusiones con mi defensora, el personal interviniente se trata de E.R.H. quien 

firma como psicóloga no estando matriculada, la licenciada D.P.R. trabajadora social, 

y la jefa del Polo de la mujer licenciada E.G. trabajadora social, entiendo que la 

primera al no estar matriculada no puede ejercer, y las licenciadas en trabajo social no 

están capacitadas y su grado de incumbencia no permite apoyar el diagnóstico 

psicológico. Es como pedir a un albañil que certifique el trabajo de un ingeniero. 

Eso último también fue puesto en conocimiento a mi defensora y al señor juez sin que 

hasta el momento me notificaran nada sobre esto, no obstante realice las pertinentes 

denuncias tanto en tribunales 2 fuero penal y en el polo de la mujer. 

La última notificación que tuve de ese tribunal la acercó un oficial de policía, 

negándome a firmar la misma ya que dicha notificación tenía su reverso en blanco y en 

una hoja aparte debía colocar mi firma. 

CONCLUSIÓN SUBJETIVA de mi parte, el señor juez solo está prolongando el tiempo, 

para conseguir que AN sea internada en un geriátrico privándola de su libertad de 



elegir libremente como, donde y con quien quiere vivir, cual es la ganancia de M. 

INTERNAR EN FORMA GRATUITA A SU MADRE Y PODER COBRAR ELLA SU 

JUBILACIÓN, sino como se entiende que se designe defensor de los derechos de AN al 

mismo de M. Seguro que es legal pero no todo lo legal es ético y justo. 

Por último el ex fiscal de la NACIÓN ARGENTINA y jefe de fiscales de la CORTE 

PENAL INTERNACIONAL, LUIS MORENO OCAMPO, cuya excelencia no ha podido 

ser igualada por la justicia en una entrevista expreso, “LA FUNCIÓN DE LOS 

JUECES ES ENCONTRAR LA VERDAD”.  

Lo que no está ocurriendo en este caso. (…)” 

Acompaña documental relativa a la habilitación y matriculación de los miembros del 

equipo técnico (denuncia ante el Polo de la Mujer, comunicación electrónica con el 

Colegio de Psicólogos de la Pcia. de Cba. y radiografía del Expte. radicado en la 

Fiscalía de Instrucción, que tramita su denuncia en contra de las Sras. E.G. y E.R.H.). 

Y CONSIDERANDO: I.- Que, como cuestión preliminar, cabe advertir que la 

denuncia del Sr. D, que considera malinterpretada (y torna reprochable, a su entender, 

la resolución tomada en consecuencia) fue analizada de manera pormenorizada en la 

reunión de este Tribunal de fecha veintidós (22) de febrero próximo pasado (Acta Nº 

281), en la cual se llegó a la conclusión de que debía ser rechazada in límine, en razón 

de que el denunciante solo expone su disconformidad con el sistema jurídico y omite 

utilizar los medios afines para resistir las actuaciones que considera lesivas, acudiendo a 

este Tribunal para obtener una respuesta que está fuera de su órbita de actuación.  

Ello, pues, como ya ha sido claramente dicho en otras oportunidades, la competencia de 

este Tribunal se limita a la evaluación de conductas deontológicas de Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia que pudieren resultar lesivas del Código 

de Ética Judicial y dentro del marco allí establecido, conforme el alcance fijado 

especialmente en los artículos 1.5 y 2.1 de dicho cuerpo legal. 

II.- Que, tal como hemos adelantado, el procedimiento anterior iniciado por el 

denunciante en contra de idénticas partes por las mismas causas, ya fue objeto de 

resolución fundada (Resol. N° 304/2018). 



Resulta relevante aquí recordar al Sr. D, para tranquilidad de su ánimo, que este 

Tribunal, a los fines de dictar la resolución criticada, ha sopesado detalladamente sus 

dichos, habiendo inclusive traído a consideración la causa judicial que lo agravia ad 

effectum viddendi, la que fue estudiada en profundidad y por completo. Ello fue 

asentado en la propia resolución. 

III.- Que, si bien el Sr. D no ha presentado su escrito en términos de recurso, surge de 

sus propios dichos que lo hace a los fines de rechazar los términos de la Resolución 

Nro. 304/2018, por considerar que existe tergiversación derivada de una incorrecta 

lectura de sus dichos. 

Reitera su disconformidad con el procedimiento llevado adelante en la causa de su 

interés, que se tramita ante el tribunal de los afectados; disconformidad que también 

involucra al sistema jurídico en general, a los miembros del equipo técnico y a su propia 

defensora. 

Vale recordar que, conforme lo establece el artículo 6.6 del CEJ, las resoluciones 

fundadas de este tribunal son irrecurribles y con su dictado el Tribunal de Ética 

Judicial agota su competencia deontológica, lo que vale tener por reproducido para el 

pedido de revisión que aquí se intenta, teniendo en consideración que se trata de una 

resolución debidamente fundada que resulta autosuficiente y completa a los fines de 

responder a los requerimientos del denunciante; por lo cual corresponde rechazar de 

plano el escrito presentado. 

Ello no obsta a que el supuesto agraviado se presente ante los órganos o tribunales 

pertinentes a los fines de obtener el asesoramiento y las respuestas que precise en 

materia disciplinaria, civil, penal, etc. o acuda a los organismos de asistencia para 

resolución alternativa de conflictos o desavenencias (v.gr. Oficina de Atención 

Ciudadana, Centro de Mediación, Mesa de Atención Permanente de los Tribunales 

Penales, Oficina de Derechos Humanos, Colegio de Abogados, entre otros). 

Cabe aquí poner de resalto que, de los propios dichos y documental acompañada por el 

Sr. D, se revela de manera incontestable que el mencionado está haciendo uso de dichas 

vías. 



IV.- Que la presente exposición no alcanza tampoco para configurar una denuncia en sí 

misma, por carecer de los más mínimos elementos esenciales, y producir un innecesario 

desgaste de las instancias deontológicas que, como tal, afecta intereses de otros 

ciudadanos. Por ello se le recomienda al Sr. D un prolijo pesar de sus pretensiones, 

antes de darle emplazamiento al amparo de este Tribunal de Ética Judicial. 

V. Que, en virtud de lo expresado, la presentación es inviable y, por ende, este Tribunal 

estima que solo quedaría declararla inadmisible. 

Por todo lo expuesto, este Tribunal 

RESUELVE: I. Declarar inadmisible la denuncia formulada por el Sr. D en contra de 

los Dres. A.1 (Juez) y A.2 (Secretaria letrada), ambos del Juzgado de Niñez, 

Adolescencia y Violencia Familiar, disponiendo el archivo de las actuaciones. II. 

Enfatizar el considerando 3 a sus efectos, de corresponder. III. Protocolizar y hacer 

saber.   



ASESORA LETRADA. Prácticas consuetudinarias no regladas. SECRETARIA 

Trato indiferente. Cortesía y términos claros. REGLAS FUNCIONALES Buen 

trato. Cordialidad. Cortesía. Explicaciones y aclaraciones. USO DEL LENGUAJE 

Exceso. MEDIDA CORRECTIVA Simple recomendación. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS TRECE 

En la ciudad de Córdoba, a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil dieciocho, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por 

el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba) con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por la instituciones a las que 

representan y el Secretario, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “ACTUACIONES REMITIDAS POR LA SECRETARÍA 

DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADAS A LA SRA. ASESORA 

LETRADA, DRA. A. 1” (“A”, 05/16) 

DE LOS QUE RESULTA: 1) La Secretaría de Sumarios Administrativos remite 

actuaciones relacionadas a la Sra. Asesora Letrada, Dra. A.1, iniciadas en virtud de la 

nota del Sr. Juez D, Juez Correccional, dirigida a la Presidente de la Sala Penal del 

Tribunal Superior de Justicia. 

En las mismas, obra agregado informe de la Secretaria Dra. A.2 al Sr. Juez D (fs. 3/4), 

el cual indica que con fecha 20/04/16 siendo las 9:05 hs. y encontrándose en el 

despacho de S.S. para comenzar la audiencia de debate prevista en autos “M., H.D. 

p.s.a. Lesiones Culposas”, se presentó de modo intempestivo la Dra. A.1, Asesora 

Letrada, y sin que S.S. hubiera autorizado el ingreso comenzó a cuestionar en elevada 

voz su desacuerdo con un decreto expresando encontrarse “ofendida”, refiriendo que 

aprovechaba la oportunidad de encontrarse presente la Secretaria Dra. A.2 para 

cuestionar un decreto por el cual se había suspendido una audiencia de debate en base al 

certificado confeccionado por la misma. Afirmó también, que la Secretaria Dra. A.2 en 

innumerables ocasiones ha falseado certificados; que ella se encontraba presente en las 

audiencias pero se certifica lo contrario, de modo tal que miente en las certificaciones. 

Que ante lo ocurrido, S.S. le expresó “que por Secretaría se controlaba la presencia de 

las partes y en caso de la ausencia de alguno, se le comunicaba y recién se procedía a la 



certificación, y si ella no estaba de acuerdo hubiera planteado un recurso de reposición, 

es decir hubiera ejercido sus derechos, lo que no hizo”. El informe señala que la 

Asesora le dijo a la Secretaria Dra. A.2 que mentía, términos que la Secretaria Dra. A.2 

calificó de injuriantes y falta de respeto hacia su tarea funcional, y que en el tiempo que 

estuvo en el despacho lo reiteró en cuatro ocasiones. Que ante ello, intervino S.S. 

refiriéndole que no iba permitir esas manifestaciones en contra de la Secretaria Dra. 

A.2, agregando que a él le constaban las certificaciones realizadas por la misma porque 

le avisa tal situación previo a certificar; dando por concluida la conversación e invitando 

a la Dra. A.1 a retirarse del despacho. Finaliza, dicho informe, con una solicitud de la 

Secretaria Dra. A.2 para que se la inhiba de entender en cada una de las causas en que la 

Dra. A.1 interviene. 

A fs. 5, el Sr. Juez D, tras reproducir el contenido del informe manifiesta “su pleno 

apoyo y ratifica la confianza de la Secretaria, Dra. A.2, debido al extenso conocimiento 

funcional que tiene de la misma a través de múltiples debates compartidos, causándole 

el más absoluto desconcierto el comportamiento de la Asesora Letrada A.1 

mencionada”; decidiendo comunicar lo sucedido al Tribunal Superior de Justicia y 

haciendo lugar al pedido de inhibición formulado por la secretaria. 

2. Por su parte, la Secretaría de Sumarios (fs. 6) ordenó iniciar investigación 

administrativa a fin de determinar la posible existencia de faltas administrativas, 

solicitando ad effectum videndi los autos “M., M. M. y otros p.ss.aa conducción 

peligrosa de Vehículo Automotor en prueba de velocidad sin autorización legal”. Luego 

de valorada las constancias incorporadas a la causa, dicho órgano resolvió (fs. 40/41) 

que las dos incomparecencias de la Dra. A.1 a las audiencias se trataron de hechos 

aislados que no produjeron perjuicio alguno a los intereses de los justiciables y no de un 

patrón de conducta o reiteración de sucesos que aparezcan como idóneos para demostrar 

una conducta desaprensiva o negligente que traiga aparejada el quebrantamiento de 

alguna de las normas disciplinarias que rigen en el ámbito administrativo. No obstante, 

en relación al modo y los términos que la Asesora Letrada A.1 habría utilizado para 

dirigirse a la Secretaria A.2, advierte que prima facie podría vulnerar las reglas previstas 

en el Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.  



3. Al evacuar la vista corrida por este Tribunal (fs. 62) la Dra. A.1 efectúa una reseña 

desde su ingreso a la Administración de Justicia hasta la asunción del cargo actual. Que 

a partir de allí, ha ejercido múltiples defensas a personas vulnerables sin haber 

registrado en todos estos años ninguna denuncia como así tampoco ninguna sanción, 

llevando a cabo un trabajo disciplinado y sin confrontamientos a pesar de los múltiples 

conflictos que afrontan a diario los defensores oficiales.   

En relación a los antecedentes remitidos, resalta que la conducta de la Dra. A.2 en 

cuanto a la certificación de incomparecencia y decreto formulados, se contradice con la 

modalidad de trabajo que venían ejerciendo ambas oficinas en donde siempre existió 

una actitud recíproca de colaboración. 

Que en dicho contexto de buen trato, se vio burlada en su buena fe cuando observó 

junto a su personal que en algunas causas obraban certificados de tiempo atrás donde la 

Secretaria A.2 aludía a su incomparecencia el día del juicio; lo cual no respetaba la 

modalidad de trabajo acordada en las causas “sin Preso”. Que el tribunal –en esos casos- 

daba aviso cuando se presentaban los imputados y recién allí se hacía presente evitando 

esperas inútiles ante posibles demoras en los horarios de audiencia-; o en su caso, 

enviaban a los asistidos hasta la Asesoría para junto a ellos presentarse cuando 

estuviesen dadas las condiciones para comenzar el debate. 

Destaca que, tratando de evitar mayores perjuicios y desgastes, optó por expresar su 

disconformidad por escrito (fs. 30/31 vta.) ante el titular del Juzgado a fin de que tuviera 

presente la inexactitud del certificado en discusión; pero lejos de recibirlo el Juez D, fue 

la propia secretaria A.2  quien insertó un “Por recibido” con su sola firma (fs. 32). Que 

luego de un mes sin ningún tipo de respuesta, con fecha 20 de abril de 2015 se 

constituyó en el Juzgado por audiencia de debate en autos “Madrid”. Que al suspenderse 

la misma y encontrándose la Dra. A.2 con el Juez D en su despacho solicitó al personal 

del tribunal hablar con S.S., destacando que su presencia además de ser habitual estaba 

justificada en esa oportunidad por la audiencia que iba a realizarse, que el Juez D se 

encontraba desocupado por la suspensión de la misma, y que las puertas se abrían desde 

adentro. Que no habiendo otras personas en el despacho, le pareció adecuado 

aprovechar esa circunstancia para expresarle a ambos su disgusto por la falta de 



respuesta al reclamo efectuado, comenzando su relato en forma pacífica y en idénticos 

términos a los que consignó en su escrito (ya que desconocía si el Juez sabía de su 

existencia), quejándose de la conducta de la Secretaria; ante lo cual fue interrumpida por 

el magistrado quien, en un evidente apoyo a la funcionaria, le expresó en tono enérgico 

no le permitiría cuestionarla en su despacho y que si no le gustaba lo decretado por ella 

(es decir el “Por recibido”) hiciera un recurso, sin siquiera preguntarle que había 

sucedido. 

Reconoce que la situación generó en ella un evidente enojo ante la impotencia de no ser 

oída, reiterándole en un tono más elevado de voz que no era verdad dejara solos a los 

imputados en las instancias del juicio como se consignaba en la causa “M., M. M.…”. 

Seguidamente –continúa- malinterpretando el magistrado su intención de aclarar la 

situación y mediante una actitud de absoluta parcialidad hacia la secretaria, dio por 

terminada la conversación pidiéndole se retirara de su despacho, lo que así 

cumplimentó.  

4. Corrida vista a la Dra. A.2 por considerar el Tribunal de Ética Judicial, en sesión del 

05-04-18, que la referida secretaria con su proceder habría dispensado un trato 

indiferente al decretar con un “por recibido” con su sola firma el escrito del 13-03-15 en 

el que la Dra. A.1 expresaba su sorpresa por certificados que aludían a su 

incomparecencia a las audiencias (fs. 153), la evacua a fs. 155/156. Expresa entre otras 

cuestiones, que la modalidad de trabajo diaria del Juzgado en el trámite de las causas 

implicaba que ante el ingreso o presentación de un escrito se le consultaba a S.S. y 

luego se transcribía el proveído pertinente en el expediente, lo suscribía el funcionario, 

y luego se trasladaba el expediente al despacho de S.S. a sus efectos. Aclara que la 

oficina correspondiente a la Secretaría funcionaba a una cuadra de distancia del 

despacho de S.S. y de la barandilla. Que en el caso puntual traído a colación en esta 

causa, como sucede en todos los casos, el decreto se firma por Secretaría y se pasa a 

despacho de S.S. para su rúbrica.  

En el caso de autos –alega la secretaria- el expediente con seguridad fue retirado del 

despacho de S.S. para exhibirlo al personal de Asesoría que lo requirió, pese a la falta 

de la firma de S.S. y conforme surge de las constancias del mismo se anoticia a la Sra. 



Asesora Letrada A.1 y expone que advierte la falta de la firma del Juez D, dicha 

diligencia manuscrita consta de firma y sello aclaratorio de la Sra. Asesora Letrada A.1 

y el sello redondo de la Asesoría, lo que lleva a concluir que el expediente fue retirado 

en esa oportunidad para el anoticiamiento lo que impidió la firma del Juez D.  

En virtud de lo expuesto, niega que se haya dispensado un trato indiferente al escrito de 

la Dra. A.1 del 13/03/2015 toda vez que el mismo fue recepcionado debidamente como 

lo son todos los escritos, y se le confirió el trámite que corresponde; evidentemente tal 

como se desprende de las mismas constancias, al haberse retirado del Juzgado para su 

notificación el proveído no llegó a suscribirse por S.S., luego de lo cual el día en que 

ocurre el evento denunciado, 20 de abril 2015, a requerimiento de S.S. se informa por 

Secretaría lo acontecido ratificando los certificados previos, en cuanto hace referencia a 

los comparendos a las audiencias, dado que así acontecieron los hechos. Hace presente 

además, que en el control de asistencia para las audiencias por Secretaría se controla la 

presencia de las partes y en caso de ausencia de alguna de ellas se le comunica a S.S., y 

recién allí se procede a las certificaciones en los expedientes.  

Y CONSIDERANDO: I. De la investigación administrativa (Secretaría de Sumarios 

Administrativos) surge que la Sra. Asesora Letrada Dra. A.1 habría violado “prima 

facie” las reglas previstas en el Código de Ética Judicial, en relación al modo y los 

términos que habría utilizado para dirigirse a la Secretaria A.2 en ocasión de suscitarse 

un entredicho en el despacho del Juez D. 

Asimismo y en cuanto a las incomparecencias de A.1, dicho órgano considera que se 

trataron de hechos aislados que no produjeron “perjuicio alguno a los intereses de los 

justiciables”. 

II. En su descargo, la Sra. Asesora Letrada A.1 reconoce que la actitud de la Secretaria 

A.2 produjo su enojo y que aprovechó la circunstancia de la audiencia del 20-04-15 para 

expresar su disgusto al Juez D y Secretaria por la falta de respuesta a su reclamo. Que su 

insistencia ante el Juez D fue en un tono más elevado de voz, pero que dicha reacción 

fue a consecuencia de certificados obrantes en los expedientes “sin preso” –dos 

exactamente- que aludían a su ausencia en las audiencias. Que ello no se condecía con 

la modalidad de trabajo que se venía llevando a cabo entre juzgado y asesoría, porque 



aquel le daba aviso cuando se presentaban los imputados y recién allí se hacía presente 

evitando esperas inútiles ante posibles demoras, flexibilizándose en algunas 

oportunidades los horarios de audiencia y las notificaciones en razón de las múltiples 

situaciones que se presentaban. A lo que se sumó –así expresa- el disgusto por la falta 

de respuesta al reclamo efectuado el 13-03-15, ante dicha situación. 

Asimismo, agrega que el suceso derivó en una demanda por daños y perjuicios 

entablada por la Dra. A.2 en su contra. 

III. Prácticas consuetudinarias no regladas.  En relación a la modalidad de trabajo 

que describe la Asesora Letrada Dra. A.1, debemos reconocer que en los tribunales 

muchas veces se instauran prácticas que luego se transforman en usuales, y a las cuales 

generalmente se recurre para facilitar la realización del quehacer diario y la 

organización de las funciones que se deben cumplir; como en el caso que nos ocupa, 

donde la Asesora Letrada A.1 –conforme su relato- acudía al Tribunal por aviso de este 

cuando sus asistidos se hacían presentes, evitando de ese modo esperas inútiles al decir 

de la afectada, todo en un clima de entendimiento recíproco. 

Casos semejantes, por ejemplo, se presentan en la celebración de las diversas audiencias 

que se recepcionan diariamente sin la presencia física del titular del Tribunal, práctica 

en general aceptada sin cuestionamiento por los litigantes -salvo casos excepcionales- y 

racionalmente comprendida por el volumen -cada vez mayor- de trabajo.  

Todas ellas tiene la particularidad de que, los requerimientos y necesidades en el 

cumplimiento del servicio, así lo imponen. Ello fue valorado por el Tribunal con otra 

integración (Res. Nº 110/10).  

No dudamos que dichos hábitos pueden incidir positivamente en el sistema de atención 

al justiciable y eventualmente resultar beneficioso, como el requerir telefónicamente la 

presencia de la Asesora Letrada en las audiencias cuando las circunstancias lo exigieren, 

lo que debía permitir un mejor rendimiento del tiempo que disponen los Asesores a tal 

efecto.  

Pero aun así no podemos desatender que, en la práctica, ellas no están reguladas y se 

cumplen porque en el tiempo se han hecho costumbre; y que se produzcan en forma 

repetida no garantiza que las condiciones que en principio se pensó estaban 



“acordadas”, puedan variar y se produzca –indefectiblemente- la colisión con las 

obligaciones inherentes al cargo. Por ejemplo, si el Asesor se encontraba debidamente 

notificado de la audiencia, pero no se le “avisó” al momento de presentarse sus 

defendidos para que concurriera al Juzgado. 

Si bien ello puede ser una práctica corriente, los funcionarios deben ser conscientes que 

no tiene respaldo normativo y dependen de la buena predisposición de llevarlas a cabo y 

el entendimiento mutuo.  

IV. Cortesía y términos claros. Ahora bien, entiende este Tribunal que el buen trato 

puede verse afectado tanto por faltas de respeto como de cortesía, y en dicha dirección 

corresponde realizar un juicio ético por el comportamiento que se le reprocha a la Dra. 

A.1 y el contexto en que sucedió, analizando la conducta de las personas que actuaron y 

también las circunstancias del actuar, donde tanto los elementos objetivos como los 

subjetivos son importantes de ponderar.  

Porque las buenas o malas relaciones entre funcionarios condicionan el desarrollo de un 

buen clima de trabajo, y la buena predisposición entre los operadores jurídicos es 

requisito para superar las diferencias personales que pudiesen existir, ya sea en cuanto a 

los criterios utilizados, modalidad de trabajo, o consensuar los procedimientos 

priorizando las prácticas judiciales que resultan más convenientes. 

Por ello debemos hacer notar, que con anterioridad al hecho que nos ocupa -13/03/15- la 

Asesora ya había expuesto por escrito ante el Juzgado Correccional -autos “M., M.M. y 

S., M.A. p.ss.aa. conducción peligrosa de vehículo automotor en prueba de velocidad 

sin autorización legal”- el problema que la aquejaba,  manifestando su sorpresa porque 

en la causa obraba un certificado firmado por la Secretaria que daba cuenta de su 

ausencia en la audiencia (fs. 30/31 vta. y 108/110), y si bien se encontraba debidamente 

notificada –investigación administrativa, fs. 40/41- alegaba que dichas situaciones no se 

“compadecían con la modalidad diaria” y el “contacto fluido entre empleados del 

tribunal y la Asesoría para acordar horarios” como era costumbre.  

Pero el escrito presentado por la Asesora Letrada A.1 no tuvo la respuesta deseada. Y 

aunque la Dra. A.2 en su descargo saque sus propias conclusiones acerca de la correcta 

forma en que fue recepcionado el escrito y que, con seguridad (sic), el expediente fue 



retirado del despacho de S.S. para exhibirlo al personal de Asesoría que lo requirió y 

por ello faltaba su firma, lo que en definitiva, de haber tenido conocimiento el destrato 

lo alcanza por igual; ello no explica porque no se respondió precisamente lo que la 

Asesora reclamaba, a fin de aclarar la situación. Ello hubiera sido oportuno realizar 

conforme las derivaciones que luego tuvo el entredicho cuando A.1 se presentó en el 

despacho del Juez D -20 de abril 2015- para requerir explicaciones, pues allí tampoco se 

abordó el tema cuando a través de un informe secretaría se ratificaron los certificados 

cuestionados. 

V. Cuestiones deontológicas a considerar. En base a las ponderaciones fácticas 

efectuadas y como adelantáramos, uno como otro proceder son pasibles de 

recomendación por violación al deber de buen trato (CEJ, regla 4.1). 

En el caso de la Asesora Letrada, Dra. A.1, aunque la misma juzgue la situación 

referenciada como algo injusto es preciso observar que también se puede disentir con 

respeto, dando los fundamentos que avalan su postura, con altura y sin calificaciones 

agraviantes. Los hábitos consensuados que por razones ajenas a la voluntad de alguno 

de los interesados puedan perderse en la práctica, de ningún modo autoriza a utilizar un 

lenguaje contrario al mutuo respeto que se deben funcionarios y magistrados. 

En cuanto al ejercicio funcional entre los distintos operadores jurídicos es preciso 

señalar que, no obstante las modalidades que puedan estar “acordadas”, sería preferible 

establecer normas lógicas para la organización del trabajo a cargo sin delegar en otros 

funcionarios responsabilidades propias.  

En relación a la Secretaria A.2 su proceder dista de un obrar acorde a la situación que se 

presentaba, ya que dispensó un trato indiferente al escrito acompañado por A.1 

decretándolo con un “por recibido” sin brindar una respuesta oportuna respecto a la 

aceptación o el rechazo de la práctica a la que aludía y si la misma era de conocimiento 

y tenía el consentimiento del Juez D, proceder que deja en un contexto de duda si la 

modalidad de trabajo que la Asesora refiere, existía hasta ese momento.  

El Código de Ética Judicial dispone "(…) que los magistrados y funcionarios se traten 

con respeto, cortesía y afabilidad" (CEJ, regla 4.1), y es norma de cortesía responder a 

los planteos que hagan los demás operadores judiciales mientras ello no contravenga 



normas jurídicas, porque es muestra de respeto y consideración, y contribuyen a un 

mejor funcionamiento del servicio de justicia (Código Iberoamericano de Ética Judicial, 

arts. 48/50, léase funcionario). 

Por otra parte y si bien no hubo perjuicio alguno a los intereses de los justiciables 

involucrados en dichas causas la cuestión lamentablemente tuvo consecuencias más allá 

de lo funcional, porque derivó en una demanda civil por daños y perjuicios que la 

Secretaria entabló contra la Asesora por los términos proferidos.  

En consecuencia y como lo expresara este Tribunal en otras resoluciones, debemos 

reiterar la necesidad de que magistrados y funcionarios respeten el buen uso de los 

términos y el trato respetuoso, cortés y afable (CEJ, regla 4.1).  

En dicho sentido, corresponde efectuar una simple recomendación a ambas funcionarias 

para que no vuelvan a incurrir en situaciones como las analizadas, todo ello en pro de 

una mejor comunidad y habitabilidad de los espacios judiciales. 

Por todo ello, 

SE RESUELVE: I. Formular una Simple Recomendación (CEJ, Regla 5.1.1) a la Sra. 

Asesora Letrada, Dra. A.1, y a la Sra. Secretaria del Juzgado Correccional, Dra. A.2, 

para que no vuelvan a incurrir en situaciones como las analizadas. II. Protocolícese y 

hágase saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNCIONARIO Prosecretario. ADMINISTRACION DE JUSTICIA Confianza. 

CODIGO DE ÉTICA Carácter preventivo. REGLAS FUNCIONALES 

Independencia funcional. Probidad. REGLAS SOCIALES Dignidad. Recato. 

Comportamiento ejemplar. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Competencia. 

MEDIDA CORRECTIVA Recomendación con elevación al TSJ. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS CATORCE 

En la ciudad de Córdoba, a los treinta y un días del mes de mayo de dos mil dieciocho, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por 

el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba) con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por la instituciones a las que 

representan y el Secretario, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR D EN CONTRA DEL 

PROSECRETARIO, Dr. A” (“D”, 02/18) 

DE LOS QUE RESULTA: I. Que con fecha 16 de febrero de 2018 la Sra. Ab. D 

presenta denuncia ante la Oficina de Ética Judicial (fs.1/2) en contra del Dr. A, 

Prosecretario Letrado de una localidad del interior, por inobservancia de la regla de 

dignidad (Regla 4.3). 

La letrada denunciante relata que en el mes de agosto del año 2017, no pudiendo 

precisar con exactitud el día, se constituye en su estudio jurídico el Sr. O.M., solicitando 

asesoramiento legal. 

El nombrado le explica que en el mes de febrero de 2017 celebró contrato de locación 

de bienes muebles con el Dr. A (aquí denunciado), y que éste le adeudaba el canon 

locativo correspondiente al mes de agosto con intereses hasta la fecha. 

PRIMER HECHO: El cliente nombrado le explica a la denunciante que, tras reclamarle 

extrajudicialmente el pago en reiteradas oportunidades sin obtener respuesta 

satisfactoria, le dice al Dr. A que le iba a iniciar un reclamo judicial, a lo que éste 

responde “hacé lo que quieras, total ningún abogado se va a querer poner en mi contra 

porque trabajo en Tribunales”. 

Dicho esto, el Sr. O.M. le manifiesta el nombre de sus abogados, ante lo cual el 

denunciado espeta “¡já! Esa que se hace la campeona y no ganó nunca nada. Además, 

no sabés cuando sale y chupa cómo se transforma”, entre otras declaraciones 



indecorosas hacia la persona de la letrada denunciante, desprestigiándola en su calidad 

profesional, menoscabando su personalidad y dañando sin razón alguna su moral. (sic) 

La letrada denunciante continúa relatando que, ante el conocimiento de estos dichos, 

remitió CD N° 28427746, de fecha 20/09/17, en donde intimó al denunciado a que 

ratificase o rectificase sus dichos, lo que no fue respondido. 

SEGUNDO HECHO: En ocasión de la consulta jurídica ya referida, la denunciante 

manifiesta que al solicitar el contrato en disputa al Sr. O.M., pudo observar que el 

mismo se encontraba confeccionado en hoja de uso oficial, con el Membrete del Poder 

Judicial; por lo que considera que el Dr. A ha hecho un uso indebido de un bien del 

Estado, utilizándolo para uso particular. 

TERCER HECHO: Relata que con motivo de la relación circunstanciada supra y 

siguiendo su consejo profesional, el Sr. O.M. remitió Carta Documento N° 5163314, de 

fecha 26/09/17, donde intimó al denunciado a abonar la suma debida en razón del 

contrato de locación celebrado con él, correspondiente al mes de agosto, con sus 

intereses, más la suma de $56.594,00, en concepto de daños sufridos en los bienes, 

causa del contrato, constatados por el escribano M.B.D., adscripto al Registro N° 88 de 

la ciudad de San Francisco. 

Apunta que el denunciado contesta la misiva mediante CD N° 850406629, de fecha 

05/10/17, donde reconoce adeudar la suma de $15.000, con más sus intereses, 

ascendiendo en total a la suma de $18.000, y desconoce adeudar monto alguno por 

daños; deja a disposición del Sr. O.M. el dinero referido en el Estudio Jurídico del Dr. 

C.R., de la ciudad de San Francisco. En consecuencia el día 17/10/17 la Dra. D se 

constituye en el Estudio mencionado junto a su representado, quien recibe el monto ya 

reconocido. 

Aduce que, en razón de la insatisfacción de su cliente con respecto a la suma reclamada 

por daños en sus bienes, entabló la demanda de daños y perjuicios que se tramita ante el 

Juzgado de 1° Inst. Civ., Com., y Familia, 3ra. Nom, Sec. N° 6. Refiere que, al contestar 

la demanda, el denunciado manifestó “(…) Siendo que ante el reclamo de CD N° 

850339147, el Sr. A accedió a un acuerdo para evitar inconvenientes ya que de parte 

de la letrada patrocinante y del Sr. O.M., comenzó a recibir presiones y/o amenazas en 



su calidad de profesional y un constante hostigamiento, enviando cartas documento 

sobre injurias inexistentes, intentando desprestigiarlo en su ámbito laboral, etc. (…)”. 

Señala que el escrito judicial se encuentra firmado no solo por el abogado del Dr. A sino 

por él mismo, haciendo propia esta expresión; y que tales manifestaciones implican 

imputarle la comisión del delito de extorsión tipificado en el CP (art. 168), 

menoscabando nuevamente su honor y probidad personal y profesional. 

Finalmente, adjunta copias certificadas de las CD N°28427746, N° 5163314, 

N°850406629, del Contrato de locación de bienes muebles ya mencionado y del escrito 

de contestación de la demanda por daños y perjuicios (Fs. 3/12). Ofrece también prueba 

testimonial. 

II. Que por decreto de fecha 05/04/18 (fs. 13) se da trámite a la causa, corriéndose 

vista al afectado a fin de que ejerza su derecho de defensa en relación a los hechos 

denunciados, los que podrían encuadrar prima facie en las previsiones de las reglas 

funcionales de independencia (Regla 3.4 y especialmente 3.9) y probidad (Regla 3.16), 

y de las reglas sociales de buen trato (Regla 4.1), dignidad (Regla 4.3), y recato (Regla 

4.4), correspondientes al Código de Ética Judicial para Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial; todo en el marco del principio 1.1 del mismo cuerpo legal, sin perjuicio 

de la oportuna valoración del caso; asimismo, se solicita vía correo electrónico a la 

Oficina de Personal – Sub área de Recursos Humanos de la Administración General del 

TSJ- que remita copia autenticada del legajo correspondiente; el que se adjunta a fs. 

32/36. 

III. Que el denunciado, a fs. 31/42 contesta la vista oportunamente corrida (fs. 13) 

advirtiendo que se trata de una denuncia falsa, cuyo “(…) único objeto es dañar y 

desprestigiar a un funcionario judicial (sea por motivos personales de envidia, 

rivalidad, celos, enemistad, venganza, etc., de los cuales no tengo conocimiento), y no 

velar por un correcto funcionamiento de la justicia y de nuestros órganos 

jurisdiccionales.” (fs. 31vta.). 

En primer lugar aduce que al momento de los hechos descriptos como 1ro. y 2do.,  no 

revestía la calidad de funcionario judicial, por lo cual no está dentro de la competencia 

de este Tribunal de Ética. Acto seguido, expone sus argumentos con relación a cada uno 



de los hechos de la denuncia: 

a) En cuanto al primer hecho denunciado, con respecto a las declaraciones injuriantes 

proferidas en contra de la profesional denunciante, afirma que lo manifestado por la 

denunciante nunca sucedió, y que es totalmente falso y malicioso el relato que expone.  

Explica que hasta el día de la fecha no conoce personalmente ni ha cruzado palabras con 

ella, y que ha consultado a sus compañeros de oficina, quienes manifestaron que la 

denunciante nunca había concurrido a la misma, según recordaran.  

Ensaya una serie de hipótesis de odio o venganza por haber sido Ayudante Alumno y 

luego Adscripto en la Facultad de Derecho de la UNC, que supone podrían motivar a la 

denunciante; pero luego aclara que, si la nombrada cursó alguna de esas materias, “es 

hilar muy fino y no lo recuerdo”. (fs. 32vta.) 

Esgrime que la CD enviada por la denunciante, a los fines de que ratifique o rectifique 

los dichos proferidos en su contra, implica realizar acusaciones sobre su persona y 

contiene una amenaza implícita, (i.e. “(…) caso contrario iniciaré querella calumniosa 

por ante los Tribunales (…) con noticia al Colegio de Abogados (…) y al Tribunal 

Superior de Justicia. (…)”). 

Considera que, dado que esa CD le llega a su domicilio particular en un complejo 

privado, de máxima seguridad, en el cual eran reducidas las personas que conocían que 

residía allí, existe una investigación y preparación previa, y un interés en su persona, lo 

que le recuerda a una novela francesa “El conde de Montecristo”. (sic) 

Expresa que, ante esta situación, inundado en un profundo lago de temores, angustia e 

interrogantes sobre la verdadera y oscura finalidad que tenía la misiva recibida, 

inmediatamente se pone en contacto con amistades y colegas a los fines de averiguar 

quién era esta persona, y le informan que se trata de la hija de un abogado cuyo teléfono 

le facilitan. (sic) (fs. 33) 

Dicho abogado recibe su llamada y le brinda el teléfono de su hija, anunciando que no 

se meterá en el obrar profesional de la misma. A los minutos se comunica con la 

denunciante y le expresa que no la conocía, que lo está acusando de algo que no hizo, 

que está totalmente equivocada y que le de alguna explicación. Continúa relatando que 

la denunciante le manifiesta que el Sr. O.M. fue a su estudio a llevarle una causa y le 



comentó todo aquello que se denuncia en la CD de marras. 

Ante ello, dice haberle expresado que esa versión era falsa, que no tenía nada en contra 

de ella, y señala que ésta lo escuchó de buena manera y manifestó que no hay 

inconvenientes. Agrega que posterior a ello, comentando el caso con un colega, éste le 

advierte que podría ser una estrategia para presionarlo a llegar a algún arreglo sobre la 

causa de su cliente y le aconseja que no confíe en la comunicación telefónica, que 

conteste la CD como corresponde; lo cual hace con fecha 26/09/2017 “(…) 

(haciéndome incurrir en el gasto de pesos doscientos noventa y seis -$296- justamente a 

fin de mes).”. Explica que, en dicha contestación, intima a la letrada a que de mayores 

precisiones de sus dichos, lo que jamás fue respondido por ella. 

Advierte que la CD del Sr. O.M. (intimando el pago de un monto en pesos por un canon 

locativo adeudado más daños y perjuicios) llega 6 días corridos después de la CD de la 

denunciante, razón por la cual se da cuenta de la relación que los unía y de los fines de 

la primera misiva. (sic) 

Esgrime que le parece poco serio que la denunciante se sienta ofendida por los dichos 

de una persona (él), conocidos como consecuencia de los relatos de un cliente (el Sr. 

O.M.). 

Específicamente –agrega- esa frase (i.e. “esa que se hace la campeona y no gano nunca 

nada.”) es totalmente ajena a su vocabulario, ya que él es una persona instruida, con 

título universitario y cursando un doctorado en derecho (Pontificia Universidad Católica 

Argentina de Rosario) como máximo título en la carrera, habiendo cursado primaria y 

secundaria en un Colegio Católico; puntos que deja a consideración de este Tribunal 

para evaluar la falsedad de los hechos denunciados. (sic) (fs. 34) 

Concluye solicitando su absolución porque a la fecha del “supuesto hecho” y más 

acertadamente, fecha de CD de la denunciante (Septiembre de 2017), él era empleado 

meritorio, razón por la cual no le comprende la calidad de funcionario judicial. Además, 

agrega, los hechos denunciados son falsos. Subsidiariamente ofrece prueba testimonial 

de su único grupo de amigos de colegas litigantes, y prueba documental consistente en 

copia y soporte virtual de sus muros en redes sociales como Facebook o Instagram. 

b) En cuanto al segundo hecho denunciado (i.e., el uso de hoja oficial para la 



confección de un contrato), aduce que de la lectura del hecho no se desprende que haya 

sido él quien confeccionó el contrato. Expresa que se denuncia que él ha hecho un uso 

indebido pero no se manifiesta de qué forma o las circunstancias en que lo hace, y que 

ello constituye una acusación grave y sin pruebas. Relata los hechos que rodean a la 

confección del contrato de marras, y aduce que es prueba de que no confeccionó el 

contrato, los errores en “configuración de la página”, que detalla, y la introducción de 

una cláusula que considera abusiva. 

Agrega “De aquí y lo manifestado se puede inferir que de mi parte no se confeccionó el 

contrato. Siguiendo el razonamiento de la denunciante, llegaríamos a que “todos” los 

contratos o escritos firmados por un empleado judicial en su vida privada, que tienen 

un logo judicial, necesariamente han sido confeccionados por el empleado judicial y la 

procedencia de las hojas o logos son responsabilidad de él. (…) Por último, conozco el 

uso de las hojas judiciales, y sinceramente, el cuidado de las mismas. (…) Por esta 

razón no utilizaría nunca una hoja judicial, con lo que ello implica, para un uso 

personal.” (fs. 36/36vta.) 

Finalmente afirma que “(…) queda claro que la procedencia de esas hojas en las cuales 

se confeccionó el contrato no provienen de un simple empleado judicial como era el 

denunciado en ese tiempo, sino del Sr. O.M. o su letrada (…)” pero aclara que esto no 

es una acusación. Remarca que las hojas judiciales son de fácil acceso para los 

abogados litigantes, ya sea solicitándolas al Tribunal o adquiriéndolas en librerías 

jurídicas; así como también puede imprimirse en hoja común el logo del Poder Judicial 

y la leyenda para uso oficial. (fol. 36 vta.) 

Concluye que debe ser absuelto o desestimada la denuncia porque la causa no es 

competencia de este Tribunal, dado que a la fecha del “supuesto hecho” y más 

acertadamente, fecha de realización del contrato –febrero de 2017-, era empleado 

meritorio. Asimismo, los hechos denunciados son falsos, nunca existieron y mucho 

menos fueron probados. Subsidiariamente ofrece prueba testimonial de los que fueran 

sus jefes y compañeros. 

c) Con respecto al tercer hecho denunciado (i.e. las declaraciones injuriantes emitidas 

por el denunciado, acusando haber recibido presiones por parte de la denunciante y su 



cliente para pagar una deuda que no le correspondía, en el marco del proceso por daños 

y perjuicios entablado en su contra), esgrime que en diciembre de 2017 recibe 

notificación telefónica por parte del guardia de Seguridad de su ex edificio, quien le 

explica lo que decían los escritos. Señala que en ese momento se encontraba viviendo 

en la ciudad de C. de B. habiendo sido designado con fecha 30/10/2017 como 

prosecretario letrado. 

Explica que, si bien según el hecho denunciado acusa a la denunciante de presiones y 

del delito de extorsión, desde su punto de vista no lo ve así, pues considera que lo que se 

encuentra transcripto es simplemente el relato de los hechos en una contestación de demanda y 

un conjunto de emociones, entre ellas, sentimientos, miedos, desconfianza, etc. (sic) (fs. 

37vta.) 

Relata cronológicamente la sucesión de CD (sobre el asunto de las injurias y el 

requerimiento de pago) y agrega que “Ante estos hechos, en una situación de nervios y 

estrés en la cual tenía la gran posibilidad de crecimiento tan esperado en mi trabajo, y 

por el otro lado veía una amenaza a mi trabajo de parte de un reclamo inexistente 

pero que podía tener solución abonando lo que solicitaba el Sr. O.M., es que le 

contesto CD N°… manifestándole que reconocía la deuda y que ponía a su 

disposición el dinero en el Estudio del Dr. C.R. a los fines de que vaya a cobrar. Fui 

inocente al creer que accediendo al pago de algo que aunque no me correspondía, iba 

a poder solucionar el conflicto.”(fs. 38, in fine) (énfasis agregado) 

Con relación a sus dichos en la contestación de demanda, referidos al pago de deudas 

que no le correspondían, considera “(…) que no se configura ninguna falta ética, ni 

falta de decoro, simplemente relato una situación de hecho y sentimental. Es decir, 

situación de hecho más que comprobada al decir que recibía presiones por carta 

documentos de la letrada y del Sr. O.M. que apuntaban a desprestigiarme en mi ámbito 

laboral con el Máximo Órgano, que es nuestro querido Tribunal Superior de Justicia 

(…).” (fs. 38vta., in fine) (énfasis agregado) 

Asimismo expresa: “Sigo analizando el texto de mi contestación, digo que accedí al 

pago “para evitar inconvenientes”, eso es una apreciación personal, y que en lugar de 

ir en contra de mis valores y calidad profesional, habla bien de mí, es positivo, ya que 



demuestra valores positivos, respeto por nuestra justicia y Poder Judicial como 

institución, ante el mínimo riesgo que puedan llegar a decir que un empleado judicial 

no paga o tiene deudas, mi actitud fue la de erogar el pago de algo que no me 

correspondía, siendo que no tenía el dinero sino que recurrí a la ayuda de mis padres, 

para pedirles el dinero, todo ello con el objeto de que el conflicto quedara sepultado 

allí mismo, en ese acto.” (fs.39) (énfasis agregado) 

Concluye que los hechos denunciados son falsos, nunca existieron y mucho menos 

fueron probados. Finalmente enumera cada una de las reglas en las que podrían quedar 

encuadrados los hechos denunciados, conforme la vista que oportunamente le fuera 

corrida, negando su procedencia. 

Solicita que se desestime la denuncia articulada en su contra y se corra vista de la 

Resolución al Colegio de Abogados al cual pertenece la letrada denunciante. 

Y CONSIDERANDO: I.- Las cuestiones preliminares: a) En cada caso que nos toca 

analizar desde una faz deontológica, es prioritario comprender las circunstancias y 

singularidades de las cuestiones involucradas, puesto que la materialización de las 

reglas del CEJ están supeditadas, en gran medida, a una dinámica concreta y específica 

que se despliega a partir de las conductas que aquí se analizan. Este Tribunal (cfr. Ppio. 

1.5 y Regla 6.5 del CEJ) ha dejado sentado que no se requieren aquí las calidades del 

contradictorio propio de los procesos judiciales o disciplinarios, en razón de que se trata 

de un cuerpo de reglas que establecen estándares de comportamiento deseable y por 

ello, son también prácticas virtuosas o de excelencia judicial para quienes ejercen el 

servicio de administración de justicia como magistrados y funcionarios. De tal suerte, el 

procedimiento principalmente tiene un carácter preventivo y recomendatorio acerca de 

comportamientos impropios y, en la medida de lo posible, también pedagógico, por lo 

cual concluye -en el supuesto más grave- en una sola recomendación con elevación al 

TSJ, promoviendo que el afectado enderece su conducta de conformidad a las virtudes 

judiciales dispuestas en el corpus deontológico. 

Es por ello que no debe confundirse un procedimiento ético, como el presente, con el 

proceso jurisdiccional clásico, cuyos requerimientos, por el carácter jurídico que 

poseen, revisten calidades y exigencias diferentes de las que en la esfera deontológica 



pueden resultar necesarias o aún pertinentes. 

En este orden de ideas, de las informaciones recabadas en el marco de la competencia 

ética, que es la única habilitada a este Tribunal (Regla 6.4, CEJ), y sin perjuicio de los 

hechos concretamente denunciados, también se pueden llegar a advertir otros 

comportamientos que impliquen incorrecciones deontológicas, en cuyo caso es función 

de este Tribunal resolver a su respecto aunque no hayan sido señaladas de manera 

específica en la denuncia. Cabe ya adelantar que es justamente esto lo que ocurre en el 

presente caso, puesto que -particularmente de los argumentos que ofrece el afectado con 

respecto al Tercer hecho denunciado- se advierte una especial afectación a la Regla 4.3, 

en los términos que luego serán desarrollados. 

II.- El encuadramiento de la conducta denunciada: Cabe recordar que, al correr vista 

al Sr. Prosecretario, expresamos que podrían encontrarse afectados prima facie las 

reglas funcionales de independencia (Regla 3.4 y especialmente 3.9) y probidad (Regla 

3.16), y las reglas sociales de buen trato (Regla 4.1), dignidad (Regla 4.3), y recato 

(Regla 4.4), correspondientes al Código de Ética Judicial para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial; todo en el marco del principio 1.1 del mismo cuerpo 

legal. 

Sin embargo, a resultas del descargo y constancias documentales acompañadas por el 

denunciado, vale adelantar que las incorrecciones éticas (con respecto a las cuales este 

Tribunal es competente) estarían encuadradas concretamente en la Regla de Dignidad 

afectando en consecuencia la Regla de Probidad por lesión al decoro (4.3 y 3.16 in fine). 

Asimismo, cabe también una serie de apreciaciones referidas al Buen trato (4.1) y a la 

Independencia Funcional (3.4), cuya posible lesión deberá ser atendida por el órgano 

correspondiente, atento la falta de competencia de este Tribunal, y la especial gravedad 

que la posible afectación a la independencia funcional representa para la institución 

judicial (lo que será analizado en el Considerando IV). 

III.- La configuración del caso: a) Los hechos denunciados y resistidos: En el asunto 

que nos ocupa, la letrada denunciante afirma que las conductas del Dr. A encuadrarían 

en la Regla de Dignidad, en razón de los tres hechos ya referenciados y que aquí, por 

razones analíticas, presentamos como sigue: 



1. El denunciado habría utilizado su carácter de miembro del poder judicial para 

disuadir al cliente de la denunciante de iniciar acciones legales en su contra. (1° Hecho) 

2. La denunciante habría sido objeto de declaraciones indecorosas por parte del 

denunciado, de lo que toma noticia: 

i) en una oportunidad, como resultado de la consulta de un cliente, quien le informó 

del evento en el que el denunciado la habría desprestigiado en su calidad profesional, 

menoscabando su personalidad y dañando sin razón alguna su moral (sic) (1° Hecho); y 

ii) en otra oportunidad, por constar en el escrito de contestación de demanda por 

daños y perjuicios, la acusación de haber ella ejercido presiones y/o amenazas y 

constante hostigamiento sobre la persona del denunciado; menoscabándose, 

nuevamente, su honor y probidad personal y profesional. (3° Hecho) 

3. La denunciante afirma que el contrato locativo asiento de las obligaciones en disputa 

se encuentra confeccionado en hojas de uso oficial, con el membrete del Poder Judicial, 

habiendo hecho, el prosecretario denunciado, uso indebido de un bien del Estado, 

utilizándolo para su uso particular. (2° Hecho) 

Por su parte, el prosecretario denunciado resiste la denuncia, manifestando que debe ser 

desestimada, porque los hechos denunciados son falsos, nunca existieron y mucho 

menos fueron probados; y que, además, con relación a los hechos descriptos en la 

denuncia como 1° y 2°, este Tribunal no es competente porque en ese entonces revestía 

la calidad de empleado con el cargo de meritorio. 

Sin embargo, es curioso observar que luego desarrolla sus razonamientos con respecto a 

cada uno de los tres hechos denunciados -pese a la incompetencia del Tribunal 

planteada con respecto a los hechos 1° y 2°-, dando razones acerca de los puntos 2.i), 

2.ii) y 3 aquí explicitados, pero omitiendo referirse en absoluto al punto 1 (i.e. la 

acusación de haber utilizado su carácter de miembro del Poder Judicial para intentar 

disuadir al Sr. O.M. de iniciar acciones legales en su contra). 

b) Las conductas detectadas: De las propias manifestaciones del afectado, así como de 

la denuncia y las constancias acompañadas, surgen una serie de inconductas éticas que 

resultan alarmantes especialmente porque atañen directamente a los valores éticos y 

criterios de corrección que gobiernan la manera de ser y conducirse del Dr. A, y serán 



desarrolladas in extenso al momento del análisis ético. 

Por ejemplo, en cuanto a la disputa sobre la deuda que dio origen a la causa por daños y 

perjuicios, el denunciado en su descargo aduce que ha pagado varias deudas que no 

tiene para evitarse el desprestigio y posibles problemas, poniendo de resalto que esta 

actitud es del todo loable, y ha expresado que se utilizó como figura contractual la de la 

locación de bienes muebles, pero el fin del mismo no era ese “(…) sino era continuar 

con la explotación de un rubro comercial. Podemos decir que era un “alquiler de la 

habilitación municipal” para el comercio que funcionaba en el local al cual hace 

referencia el mencionado contrato”.  

IV.- El asunto de la competencia: Nuestro CEJ establece su alcance en la Regla 2.1, 

de la que resulta sin lugar a dudas que “Las reglas éticas (…) son exigibles para 

quienes se desempeñan como magistrados y funcionarios judiciales en la medida de su 

concurrencia a la prestación del servicio de justicia.”. 

Es, por ende, innegable que las conductas del resto de los miembros del Poder Judicial 

deberán ser evaluadas por los órganos disciplinarios competentes, y no por este 

Tribunal. 

Conforme ello, en relación a la incompetencia de este Tribunal planteada por el afectado 

en relación con el Primer y Segundo hechos denunciados, cabe decir que, del  Legajo 

Nro. 10836, correspondiente al denunciado, remitido por la Oficina de Personal con 

fecha 11/04/2018 (fs. 17/19), surge que el Dr. A reviste el cargo de Prosecretario 

Letrado – 26 – 920 Interino, desde el 01/11/2017 hasta el 30/04/2018 o hasta tanto 

se sustancie el concurso; de manera que el planteo de incompetencia con respecto a los 

hechos 1 y 2 sería, en principio, procedente. 

Ahora bien, teniendo en especial consideración que el Dr. A ha sido denunciado por 

haber intentado disuadir a su co-contratante de iniciar acciones en su contra, al 

manifestarle al Sr. O.M. “hacé lo que quieras, total ningún abogado se va a querer 

poner en mi contra porque trabajo en Tribunales.”, además de proferir declaraciones 

indecorosas en contra de la abogada del mencionado (Primer hecho), y por haber hecho 

uso de hojas oficiales para cuestiones particulares –contrato-, sea que lo confeccionó o 

que consintió el uso de dichas hojas al suscribirlo (Segundo hecho); estimamos que 



deberán remitirse las actuaciones para que tales extremos sean debidamente evaluados 

por el órgano competente destinado al efecto. 

Ello pues, en primer lugar, la posibilidad de afectación a la independencia funcional es 

de una gravedad indiscutible; por ende, resulta de suma importancia para nuestra 

institución evitar toda intromisión o afectación tanto desde afuera como desde dentro de 

la propia institución judicial. Aún más, este resguardo es imprescindible para el 

mantenimiento de un estado de derecho que se ha esforzado por mantener siempre a los 

miembros del Poder Judicial a cubierto de cualquier presión o injerencia, puesto que 

son, en lo concreto, los encargados de proveer a la administración de justicia. 

En segundo lugar, el contrato locativo (independientemente de quién lo haya 

confeccionado) obra en papel oficial del Poder Judicial, y se encuentra suscripto por el 

denunciado. Cabe advertir que, aún si no fuera él quien confeccionó el contrato en papel 

membretado, no puede, de todas maneras, alegar su propia torpeza; la que se evidencia 

en el hecho de que su firma obra inserta en el contrato de marras y no ha sido 

desconocida por el denunciado. Ello, vale reiterar, cobra especial relevancia si se tiene 

en cuenta la mayor responsabilidad que le cabe a quien posee la pericia propia de un 

abogado (empleado en el Poder Judicial y actualmente con cargo de prosecretario 

letrado). 

En tercer lugar, ha admitido celebrar un contrato simulado (de hecho, posiblemente 

ilícito), pues ha celebrado un contrato de locación de bienes muebles, encubriendo la 

explotación comercial de un local bailable, todo lo cual él mismo confiesa en la 

contestación de demanda que se acompaña como prueba documental. En dicho escrito 

(fs. 09/12) consta la siguiente manifestación: 

(…) corresponde aclarar, que se utilizó dicha figura contractual pero, el fin del 

mismo, no era una locación de bienes muebles que nunca se perfeccionó, sino 

era continuar con la explotación de un rubro comercial. Podemos decir que 

era un “alquiler de la habilitación municipal” para el comercio que funcionaba 

en el local al cual hace referencia el mencionado contrato. Insisto, el contrato de 

bienes muebles nunca se perfeccionó porque el actor nunca hizo entrega de 

bienes muebles al demandado. (…) (énfasis agregado) 

En efecto, si se tiene en cuenta la mayor responsabilidad que le cabe a quien posee la 

pericia propia de un abogado, no puede soslayarse el conocimiento que debió tener del 



instrumento que estaba firmando; lo que resulta evidente en razón de la puesta en 

práctica del mismo y de las propias manifestaciones explicitadas en la documental 

acompañada (contestación de demanda de daños y perjuicios, fol. 09/12). Una vez más, 

quedan interrogantes acerca de la impericia y/o de la falta de ética del Dr. A. 

Es preciso resaltar que estas apreciaciones surgen de las constancias de un expediente 

judicial que se encuentra en pleno trámite, y cuyas consecuencias y derivaciones no 

pueden tenerse por no advertidas o producidas, apelando al carácter de mero empleado 

que revestía el Sr. A al momento de los hechos generadores del pleito. 

Por todo ello, estimamos que corresponde elevar estas actuaciones al TSJ a los efectos 

de su ponderación y resolución en el marco de las facultades constitucionalmente 

asignadas. 

V.- El análisis ético de las actuaciones: Como ya hemos adelantado, en lo que hace a 

la competencia de este Tribunal y teniendo en especial consideración los dichos del 

denunciado en su descargo, se pueden detectar, a simple vista, algunos puntos en los 

que podrían resultar afectadas las reglas de nuestro CEJ, al menos por una evidente 

incomprensión del denunciado de la Regla de Dignidad (Regla 4.3), y una clara falta de 

recato (Regla 4.4 - ausencia de prudencia “(…) en desmedro de su dignidad funcional o 

del prestigio que cabe al Poder Judicial.”), dado que: 

a) Él mismo dice que ha pagado varias veces deudas que no tiene para evitarse el 

desprestigio y posibles problemas.  

Ahora bien, si la promesa de un avance en su carrera lo llevó –tal como él mismo 

expresa- a ceder ante la exigencia de un pago que no le correspondía “para evitarse 

problemas”, es imperioso preguntarse qué podría entonces esperar este Poder Judicial, y 

aún más, la sociedad, de un miembro de esta Institución, frente a las presiones que 

pueda eventualmente sufrir en el ejercicio de sus funciones; o peor aún, qué esperar 

frente a las amenazas a las que, más de una vez, se ve expuesto algún magistrado o 

funcionario, con el fin de lograr resoluciones en cierto sentido. 

Queda en el fondo una inquietud tan desconcertante como deslegitimante frente al 

entorno social: de qué sería capaz un operador jurídico, así conformados sus criterios de 

conducta, para mantener su imagen de prestigio, si ante la “posibilidad de crecimiento” 



en su trabajo, para evitarse posibles problemas derivados “de un reclamo inexistente”, 

decidió acceder “al pago de algo que, aunque no me correspondía, iba a poder 

solucionar el conflicto”. (fs. 38, in fine) 

No es propio de un operador del derecho que recurra a medios subrepticios para ocultar 

un problema que, según surge de sus propias manifestaciones, bien podría haber sido 

conducido por los medios legales pertinentes. Y, sea como fuere el caso, no parece ser 

ejemplo de integridad poner de resalto dicha conducta como digna de aplauso. Este 

punto merece especial atención en razón del expreso mandato de la Regla 4.3 referida a 

la dignidad de magistrados y funcionarios. 

b) Se ha involucrado en una disputa por falta de pago de montos locativos que reconoce 

haber adeudado, y por presuntos daños producidos a los bienes muebles utilizados para 

la explotación comercial de un boliche bailable.  

En este punto, el denunciado aduce que la deuda -que no debía- fue, de todos modos, 

abonada, y que se extendió recibo por $18.000,00 en concepto de “PAGO A SALDO 

POR TODO CONCEPTO, CAPITAL E INTERESES RECLAMADOS POR CARTA 

DOCUMENTO CD 850339147, POR CONTRATO DE LOCACIÓN…”, lo que surge 

de su contestación de demanda por daños y perjuicios, acompañada como prueba 

documental (fs. 9 vta.).  

Si bien es de público conocimiento que un recibo se extiende o bien por todo concepto, 

o bien por rubros determinados (en el caso: capital e intereses), y que en caso de duda 

prima lo especial sobre lo general (especialmente en un supuesto de mención genérica 

como es “todo concepto”), no es materia de este Tribunal el análisis de la existencia de 

deuda y de los rubros involucrados (dejando a salvo –claro- lo atinente a la Regla 3.19, 

CEJ, que impone a los magistrados y funcionarios el deber de no endeudarse más allá de 

lo razonable). En concreto, consideramos que se trata de cuestiones procesales que han 

sido conducidas por los medios idóneos al efecto, de manera que no corresponde 

expedirse al efecto. 

Sin embargo, queda aquí también un remanente ético derivado de los propios dichos del 

denunciado (lo cual no es menor) al explicar que “varias veces ha pagado deudas que 

no le corresponde” y que esta vez ha pagado nuevamente una deuda que no tenía, para 



evitarse el desprestigio. Curiosamente, en este caso decidió que ciertos rubros de la 

deuda reclamada no iban a ser abonados por no corresponder, pero reconoció otros (por 

CD) -capital e intereses- que paradójicamente afirma no haber adeudado; todo lo cual 

nos deja con una inquietud bastante alarmante. 

Independientemente de las inconsistencias en cuanto al pago y demás cuestiones 

procesales, es de importancia superlativa poner de resalto la falencia que se detecta en la 

conducta del afectado al sostener ciertos parámetros de conducta y valores conforme los 

cuales considera que es loable intentar deshacerse de un conflicto cediendo a las 

supuestas presiones de un tercero, para evitar la afectación de su imagen, especialmente 

en vistas de un ascenso. 

No puede desconocerse que esta no es la manera correcta de conducirse y que, pese a lo 

que cree el denunciado, su conducta, lejos de mostrar “valores positivos”, muestra su 

falencia, pues tal manera de conducirse no es una forma de cultivar sus virtudes 

personales ni permite considerar que se trata de una conducta honorable tendiente a 

velar por su buen nombre y honor en todos los ámbitos de su desenvolvimiento 

personal. (vid. Regla 4.3 de Dignidad, CEJ) 

Cabe aclarar que lo relevante aquí y que configura una conducta merecedora de 

reproche ético no es el hecho del contrato confeccionado o el pago efectuado, sino la 

contradicción surgida de sus propios dichos. Reiteramos, la confección del contrato y el 

pago efectuado escapan a la competencia de este tribunal, primero, por tratarse de 

cuestiones procesales, y segundo, por haber sido efectuados antes de que el denunciado 

asuma el cargo de funcionario. 

Es decir, lo relevante aquí y que configura una conducta merecedora de reproche ético 

es el convencimiento del denunciado de que no configura falta ética alguna el hecho de 

haber accedido a abonar deudas que no les correspondían “(…) para evitar 

inconvenientes, ya que de parte de la letrada patrocinante y del Sr. O.M. comenzó a 

recibir presiones y/o amenazas en su calidad de profesional y constante hostigamiento, 

enviando cartas documento sobre injurias inexistentes, intentando desprestigiarlo en su 

ámbito laboral.” (fs. 38vta.). 

Aquí cabe reparar en que aquello que el denunciado considera amenazas y 



hostigamiento es la CD que la denunciante le envió para que ratifique o rectifique las 

declaraciones injuriosas que supuestamente profirió, bajo pena de iniciar querella 

calumniosa y anoticiar al Colegio de Abogados y al TSJ. Sin embargo, es una máxima 

de la experiencia que las CD se hacen bajo apercibimientos que varían según la cuestión 

jurídica involucrada, a los fines de resguardar los posibles derechos del remitente; y 

constituyen el ejercicio regular de un derecho, plenamente justificado por nuestro 

ordenamiento jurídico (Vid. Arts. 10, 52 y 1718, C.C. y C. de la Nación). 

Por ende, es inusitado el argumento de que un operador jurídico se vea atemorizado por 

una CD infundada, a tal punto como para ceder a las peticiones caprichosas de otro. 

Curioso es que, en la hipótesis que plantea el denunciado, lejos de considerar v.gr. 

viciada su voluntad, su decisión fue meditada y la considera digna de aplauso:“(…) en 

lugar de ir en contra de mis valores y calidad profesional, habla bien de mí, es positivo, 

ya que demuestra valores positivos, respeto por nuestra justicia y Poder Judicial como 

institución, ante el mínimo riesgo que puedan llegar a decir que un empleado judicial 

no paga o tiene deudas, mi actitud fue la de erogar el pago de algo que no me 

correspondía (…), todo ello con el objeto de que el conflicto quedara sepultado allí 

mismo, en ese acto.” (fs. 39) 

Paradójicamente, acto seguido justifica sus expresiones proferidas en el escrito de 

contestación de demanda, poniendo de resalto que “Cuando se expresa “presiones y/o 

amenazas en su calidad de profesional”, está más que claro que no es amenaza en el 

sentido penal, ni de atribución de un delito, sino desde una faz interna, un sentimiento 

interno y afección que me provocó la CD enviada, que “amenazaba” mi buen nombre 

dentro de mi trabajo como profesional (apreciación de un riesgo de daño).” 

Cabe preguntarse por qué la diferencia de criterios para considerar la configuración de 

la supuesta amenaza; que primero considera de entidad suficiente para provocar el pago 

de una deuda que no le corresponde y luego considera que no tiene la entidad suficiente 

para ser tomada más que como una afección en sus sentimientos. 

Si el apercibimiento advertido por la denunciante no constituía más que una afectación a 

sus sentimientos (v.gr. CD enviada al afectado para que ratifique o rectifique sus 

supuestas declaraciones injuriantes), no podría entonces justificar el pago de lo que no 



es debido, por no configurar una amenaza de daño ilícita que permita tener por viciada 

la voluntad del denunciado. 

De hecho, reiteramos, el Dr. A defiende su conducta y afirma: “Soy una persona que 

obra con rectitud, asumo mis responsabilidades con total seriedad y cuido mi imagen 

tanto dentro y fuera del tribunal. De hecho, como lo expliqué anteriormente, ante un 

posible desprestigio por una deuda, accedí al pago de una suma de dinero que no me 

correspondía para evitar dicho desprestigio y problemas que pudieran 

ocasionarme.”(fs. 40) 

Resulta algo perturbador que un hombre de derecho considere que puede ser 

desprestigiado por una deuda que no tiene, es curioso que no utilice las herramientas 

legales disponibles para oponer la debida resistencia; y parece aún más preocupante, 

que una persona recta y honrada en su ánimo, y culta en cuestiones de derecho, ceda su 

honor en pos de conservar dicha imagen de prestigio. Es esto lo que amerita recomendar 

al afectado un examen de conciencia y una revisión de sus parámetros de conducta, para 

atender a los requerimientos de las reglas éticas que nos rigen y que deben ser 

rectamente interpretadas y aplicadas en todo su sentido. 

Dato curioso es que, finalmente, los hechos han revelado que aquella decisión de pagar 

no le evitó problemas, sino que derivó en una causa de daños y perjuicios en su contra, 

asunto que está ahora siendo ventilado en los tribunales (algunas de cuyas actuaciones 

han sido acompañadas a este expediente como prueba documental). 

VI.- La conclusión: En razón de lo expresado, como consecuencia de las actitudes del 

denunciado resulta afectada la Regla 4.3 – falta de dignidad, al contrariar con su 

conducta el mandato ético en todos sus puntos. (i.e. “(…) cultivar sus virtudes 

personales y velar por su buen nombre y honor en todos los ámbitos de su 

desenvolvimiento personal (…)”, habiendo omitido mostrar “(…) en su actuación 

pública y privada con trascendencia pública, prudencia y sobriedad en sus palabras, 

actitudes y comportamientos, firme compromiso con la justicia y la República, y 

constante defensa de las normas constitucionales y legales que dan sustento a la 

convivencia.”) Ello, pues velar por su buen nombre y honor no significa hacer 

desaparecer los conflictos a como dé lugar o acceder a peticiones infundadas de terceros 



para evitar que trascienda un conflicto derivado de su vida en sociedad; el honor implica 

integridad y corrección en la conducta, y es de allí que resulta el buen nombre y 

prestigio. 

Decíamos que de manera consecuente resulta también afectada la Regla 4.4 - falta de 

recato, por ausencia de prudencia “(…) en desmedro de su dignidad funcional o del 

prestigio que cabe al Poder Judicial.”. La afectación institucional es evidente, más aún 

por el riesgo que implicaría para este brazo del Estado convertirse, sin quererlo, en 

reservorio de parámetros de dudosa calidad ética o, al menos, poco saludables. 

Ambas reglas, reiteramos, se ven afectadas en razón de que él mismo afirma que ha 

pagado varias veces deudas que no tiene, ha admitido celebrar un contrato simulado, 

involucrarse en una disputa por falta de pago de montos locativos que reconoce adeudar, 

previo afirmar que dicho reconocimiento lo fue a los fines de sepultar el problema y 

evitarse inconvenientes que dañaran su prestigio; ello sin olvidar que suscribió un 

contrato locativo formulado en papel oficial del Poder Judicial; y fundamentalmente 

porque insiste en que todas estas actitudes son valorables y merecen la mejor 

consideración por ser muestra de sus buenos valores. 

Es evidente que de ninguna manera puede tal concepción aspirar a ser tenida como 

germen de un comportamiento ejemplar; y grave sería esperar que la sociedad aplauda 

este tipo de actitudes de sus funcionarios y/o magistrados, y tienda a emular la puesta en 

práctica de conductas, argumentos o estrategias tendientes a mantener la imagen de 

prestigio de una persona a cualquier precio. 

Si el prestigio no tiene sustento real en la conducta honorable de quien pretende 

conservar dicha imagen, entonces nada queda por defender; con las consecuentes 

repercusiones que ello tiene en la confiabilidad del sistema. 

Por todo esto deviene necesario recomendar al Dr. A que realice un severo examen de 

conciencia y reflexión acerca de las virtudes personales que deben regir el buen actuar 

de una persona honorable, trasuntada en un firme compromiso con la justicia y 

constante defensa de las normas constitucionales y legales que dan sustento a la 

convivencia, y que de futuro extreme el cuidado, ejerciendo con total dignidad, acorde a 

su cargo, las interacciones que mantiene con sus colegas y con los demás miembros de 



la sociedad, a los efectos de evitar toda apariencia de afectación al funcionamiento del 

sistema y a la confianza pública puesta de manifiesto. 

Asimismo, conforme adelantamos en el punto IV de estos Considerando, estimamos 

que es preciso elevar estas actuaciones al TSJ -sumarios administrativos- a los efectos 

de su ponderación y resolución en el marco de las facultades constitucionalmente 

asignadas. 

Por ende, en honor al principio 1.2, y por expreso mandato del principio 1.4, 

corresponde hacer al Dr. A una recomendación con elevación al TSJ. 

SE RESUELVE: I. Recomendar al Señor Prosecretario, Dr. A, que realice un severo 

examen de conciencia y reflexión acerca de las virtudes personales que deben regir el 

buen actuar de una persona honorable, trasuntada en un firme compromiso con la 

justicia y constante defensa de las normas constitucionales y legales que dan sustento a 

la convivencia y que de futuro extreme el cuidado, ejerciendo con total dignidad acorde 

a su cargo, las interacciones que mantiene con sus colegas y con los demás miembros de 

la sociedad, a los efectos de evitar toda apariencia de afectación al funcionamiento del 

sistema y a la confianza pública puesta de manifiesto (Regla 5.1.2 CEJ). II. Elevar al 

Tribunal Superior de Justicia las presentes actuaciones, a los efectos que considere las 

ahora cumplidas, y especialmente con relación a lo explicitado en el Considerando IV 

del presente. III. Protocolizar y hacer saber.  

 

 

 

 

ABOGADO Asistencia a las audiencias. Revocación de poder y pedido de 

sanciones. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Imposibilidad de juzgar conducta 

de abogado. Declaración testimonial. Disidencia. JUEZ Sugerencia a una de las 

partes. DENUNCIA Desestimación. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS QUINCE 

En la ciudad de Córdoba, a los catorce días del mes de junio de dos mil dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 



Poder Judicial de la Provincia de Córdoba) con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR EL AB. D EN CONTRA 

DEL SR. VOCAL DE LA CÁMARA DE  APELACIONES CIVIL, COMERCIAL, 

TRABAJO Y FAMILIA, DR. A” (“D”, 12/16)  

DE LOS QUE RESULTA: 1. Que a fs. 1  el Ab. Dr. D, presenta denuncia 

deontológica en contra del Sr. Vocal de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, 

Trabajo y Familia, Dr. A, expresando  que  que en los autos “J.J.N. C/ G.M. S.A. Y 

OTRO – ORDINARIO – DESPIDO”, en los que representa al actor, no compareció -

por razones personales- a la audiencia fijada  para el 29/08/17, suponiendo que se 

certificaría dicha circunstancia y se fijaría nueva audiencia. Agrega que su cliente (con 

quien había perdido contacto) sí compareció a la audiencia, y que el Juez A, 

manifestando su animadversión hacia su persona, incitó a su cliente a revocarle el poder 

y a pedir sanciones. Ofrece como testigos de estas afirmaciones al Dr. T.1, al Dr. T.2 

(que concurre por la contraparte) y a su cliente. Añade que, en un decreto del 31/08/17, 

el Dr. A (mintiendo en cuanto a una supuesta declaración voluntaria de su cliente) 

confirma el pedido de sanción y fija nueva fecha de audiencia (la cual solicita se ordene 

suspender hasta que se aclare la situación que plantea). Reitera la solicitud de que se 

ordene suspender la vista de causa fijada y se cite a los testigos. 

2. Corrida vista al Vocal A, la evacuó a fs. 13/15 de autos y realizó el siguiente 

descargo: Que el 29/08/17, siendo día y hora fijado para la audiencia de vista de causa 

compareció el actor, Sr. J.J.N., quien por diligencia expresó que era la segunda 

oportunidad que su letrado apoderado, Dr. D, no comparecía a dicha audiencia, que le 

revocaba el poder, pedía sanciones si correspondiere y solicitaba plazo para designar 

nuevo letrado. 

Destaca que en ambas fechas designadas para la vista de causa estuvo presente el 

letrado de la parte demanda, Dr. T.2. 

Que con motivo de lo acontecido, en dicha ocasión se dictó decreto de fecha 31/08/17 

donde se expresó que verificada la incomparecencia injustificada del Dr. D en dos 



oportunidades, se habían suspendido las respectivas audiencias de vista de causa; 

fundamentándose el decisorio en que, en el ejercicio profesional, los letrados tienen el 

carácter de auxiliares de la justicia con la obligación de realizar su tarea asistiendo 

profesionalmente como colaborador del juez y en servicio de la justicia, debiendo 

atender los juicios mientras mantenga la representación o el patrocinio y en caso de 

renunciar a éstos, debiendo comunicar la decisión a su cliente con antelación suficiente. 

Que ello determinó que en carácter de Juez de la causa y como director del proceso, al 

verificar en autos que ambas obligaciones habían sido incumplidas por el Dr. D y que su 

conducta podría estar tipificada en la ley que regula el ejercicio profesional, como es el 

abandono o descuido inexcusable de la causa confiada a su patrocinio o representación, 

decidiera enviar las constancias que acreditan los relacionados al Tribunal de Disciplina 

a los efectos que hubiere lugar en derecho.   

Asimismo, dicho decreto dispuso proveer lo peticionado por el actor y se dio por 

revocado el poder al Dr. D, se intimó al actor para que designe nuevo letrado y se fijó 

nueva fecha de audiencia para la vista de causa. 

Dichos actos jurídicos procesales surgen de las constancias del juicio, que se 

acompañan en copias certificadas.  

Seguidamente, da su versión de lo sucedido e indica quienes estuvieron presentes en ese 

momento. Refiere que: Por barandilla se presentó solo el actor. Que le hizo saber la 

empleada M.J.G. a cargo de la causa, que no estaba presente su apoderado el Dr. D, y 

que se encontraba el Dr. T.2 por la demandada y el Dr. T.3 por la codemandada. Que se 

trataba de la segunda audiencia designada, y el Dr. T.2 estaba molesto por la situación 

de ausencia por segunda vez del letrado de la actora y pedía una solución, y que se 

tomara la audiencia. 

Aclara el magistrado que es frecuente, que en su función se acerque a la barandilla y “dé 

la cara con las partes” y no sólo con los abogados. 

Refiere que habló con J.J.N. y que ante la ausencia de su letrado le explicó las 

alternativas legales, que si no tenía abogado debía el Tribunal asistirlo con el asesor 

letrado y que sí quería podía designar un nuevo letrado particular; a lo cual manifestó su 

descontento por la actitud del Dr. D quien hacía mucho que no se comunicaba con él y 



que no se había enterado de la audiencia anterior. Que sin solución de continuidad el 

actor con mucha preocupación observó en el pasillo que estaba el Dr. T.1, se retiró y 

habló con él, por lo que el suscripto hizo lo propio retirándose a su despacho. 

Agrega que lo relatado ocurrió en presencia de la Secretaria, Dra. G.F., la empleada 

M.J.G., el Dr. T.2 y el Dr. T.3. 

Que a los pocos minutos, la empleada M.J.G. le dijo que los Dres. T.1 y T.2 querían 

hablar con él. Agrega que recibió en su despacho a los letrados, sin el actor. Que el Dr. 

T.1 manifestó que conocía al actor, que es un policía y alumno de la Escuela de Policías 

donde él da clases, que hace penal, pero que su socio el Dr. G. podría asistirlo, por lo 

que acordó con el Dr. T.2 suspender la audiencia y un plazo para que otro letrado 

asistiera al Sr. J.J.N.  

Consultado el Dr. T.2, no se opuso a suspender la audiencia. Que accedió a que se 

otorgue un plazo al actor y a designar nueva audiencia, todo lo cual debía ser solicitado 

por escrito; y así sucedió a través de la diligencia que se realizó en barandilla frente al 

actor y delante de la empleada del Tribunal, y tal vez también con la presencia de la 

Secretaria G.F.. 

Sostiene que así ocurrieron los hechos, y que no es cierto como afirma el denunciante 

que incitó a su cliente a que le revoque el poder y pida sanciones;  menos aún que tenga 

alguna animadversión para con el denunciante, pese a que sugiere que a su cliente lo 

obligó a decir lo que dijo en la diligencia, desde que no fue redactada en su presencia y 

que desconoce quien la escribió. 

Que en lo concerniente a la sanción que refiere el denunciante no se ha aplicado 

ninguna por no corresponder en derecho, y que se proveyó el envío de copias al 

Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados por verificarse la posible comisión de 

alguna falta disciplinaria. 

Ofrece como prueba: copias certificadas de las actuaciones pertinentes y testimoniales 

de las siguientes personas: J.J.N. (actor), Dr. T.1, Dr. T.2, Dr. T.3, Dra. G.F. (Secretaria 

del Tribunal) y Sra. M.J.G. (empleada del Tribunal); Informe de Secretaría sobre la 

cantidad de expedientes tramitados con la asistencia del Dr. D y que al tiempo de 



celebrarse la audiencia de vista de causa, dicho profesional no asistió sin acreditar el 

motivo de su ausencia. 

Y CONSIDERANDO  A) Los Sres. Miembros del Tribunal de Ética Judicial Dr. 

Armando S. Andruet (h), Dr. Juan Carlos Fernández López y Dr. Carlos Alberto 

Eppstein, dijeron: I. Cuestión preliminar. Con relación a la solicitud formulada por el 

denunciante de ordenar la suspensión de la audiencia de vista de causa fijada -aunque se 

haya transformado en una cuestión abstracta-  hay que destacar que este Tribunal de 

Ética Judicial no tiene facultad para suspender una audiencia establecida por un 

Tribunal Jurisdiccional. En relación a ello, en reiteradas decisiones este Tribunal se 

expidió acerca de su competencia funcional, específica en el ámbito ético, al decir que 

"... analiza conductas que pueden 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" 

(Res. Nº 102/2010); "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). En efecto, la discusión sobre las decisiones que en 

materia procesal haya dispuesto un Magistrado no puede tener respuesta desde lo ético, 

sino en la órbita judicial correspondiente, haciendo uso de los remedios procesales que 

autorizan las leyes y códigos vigentes 

II. Valoración de la conducta denunciada. a. Que el denunciante reprocha al Sr. 

Vocal de Cámara Dr. A haber incitado a su cliente a revocarle el poder y pedirle 

sanciones, por no haber comparecido por razones personales a la audiencia de vista de 

causa, a la vez que reconoce que había perdido contacto con su cliente. 

Por su parte, el Vocal afectado al ejercer su derecho de defensa expresó -con relación a  

referida audiencia- que se acercó al actor y ante la ausencia de su apoderado le explicó 

cuáles eran las alternativas legales. Seguidamente hace un relato pormenorizado de 

cómo sucedieron los hechos, destacando que fue el actor quien habló en el pasillo con el 

Dr.  T.1 y a los pocos minutos se anunciaron el Dr. T.1 y el Dr. T.2 para hablar con él, 

haciéndolos pasar a su despacho sin el actor. Que allí T.1 le refirió que conocía al actor 

y que su socio podía asistirlo, acordando con T.2 suspender la audiencia y un plazo para 



que otro letrado asista a J.J.N. Que consultado el Dr. T.2 no se opuso, por lo que se 

designó nueva audiencia, todo lo cual debía ser obviamente solicitado por escrito. 

b. También se acompañó copia del certificado donde consta que ni el actor, ni su 

apoderado comparecieron a la primera audiencia de vista de causa (fs. 19) y del 

comparendo donde el actor expresa “(...) que por segunda vez ha comparecido a la 

audiencia de vista de causa fijada sin que se hiciera presente su apoderado Dr. D, 

dejando a criterio del  Tribunal, la correspondencia o no de sanciones disciplinarias, 

por tal motivo solicita se  suspenda la audiencia del día de la fecha y se le otorgue un 

plazo para la designación de nuevo letrado, atento la revocación expresa del poder 

otorgado que en este acto efectúa”(fs.30). 

c. Entendemos que el descargo del Magistrado resulta claro y coherente, y no presenta 

elemento alguno que nos haga presumir que ha existido de su parte una incitación al 

actor para que revoque el poder a su letrado y le pida sanciones. Además, los dichos del 

Vocal se encuentran corroborados por las copias del expediente que acompañó. 

Por otro lado, no resulta extraño que ante la ausencia reiterada del abogado a la 

audiencia de vista de causa, el actor le revoque el poder y haya planteado en su 

comparendo sanciones disciplinarias. La revocación y el planteo de sanciones se 

presentan como una respuesta lógica a la frustración de un ciudadano ante la 

imposibilidad de celebrar una audiencia por la incomparecencia de su abogado; más aún 

en el caso que nos ocupa, donde justiciable y letrado habían perdido contacto, 

circunstancia esta última que es reconocida por el propio denunciante en su presentación 

de fojas 1.  

Por último, destacamos que si bien no somos el órgano encargado de juzgar las 

conductas éticas de los abogados, es justamente su desempeño profesional en la causa 

laboral en la que asistía al actor el que termina de convencernos que la revocación de 

del poder fue un acto voluntario de su cliente, sin injerencia alguna por parte del 

afectado. 

En consecuencia, no advirtiéndose una conducta impropia conforme a las reglas 

previstas en el Código de Ética Judicial, corresponde rechazar la presentación y ordenar 

el archivo de las actuaciones. 



B) Los Sres. Miembros del Tribunal de Ética Judicial, Dr. Raúl Bruera y Dr. 

Rodeyro, dijeron: Que venimos a plantear disidencia respecto a la parte dispositiva de 

la presente Resolución, con fundamento en los argumentos que expondremos. 

Entendemos que surgen de las constancias de autos elementos que llevarían a aclarar las 

razones expuestas en los considerandos del resolutorio, habida cuenta que se otorga 

plena validez a actos jurídicos procesales incorporados a la causa, sin haber considerado 

otras circunstancias que podrían variar las conclusiones a las que se arriba al resolver. 

Tengamos en cuenta que, considerando las versiones distintas que dan denunciante y 

denunciado, y las pruebas ofrecidas por ambos, debió haberse investigado con mayor 

profundidad la disparidad de apreciaciones de los hechos, y de esa manera inclinarnos 

por la certeza que surgiría de esas pruebas. En este sentido hay un ofrecimiento expreso 

de prueba testimonial efectuado por el denunciante a fs. 1, que coincide con los Puntos 

IV.2, 3 y 4 del ofrecimiento de prueba del denunciado, efectuado a fs. 14 vta., en 

especial la declaración del Sr. J.J.N., actor en el juicio “J.J.N. C/ G.M. S.A. Y OTRO – 

ORDINARIO – DESPIDO”, tramitado por ante la Cámara Civil, Comercial, Trabajo y 

Familia de esta Provincia, que integra el Dr. A. Si tenemos en cuenta que como 

consecuencia de esta causa pueden surgir situaciones que afectarían el ejercicio de la 

profesión del denunciante, para lo cual se han enviado copias al Tribunal de Disciplina 

de Abogados, existiendo dos posturas encontradas, el testimonio del actor sería 

dirimente para la solución. Por ello, estimamos, sería conveniente recibir declaración 

testimonial al citado Sr. J.J.N. para aclarar la participación que voluntariamente haya 

tenido en la revocación del poder del Dr. D, y el pedido de suspensión de la audiencia 

(ver fs. 30). Hecho ello, y según el resultado, opinamos que este Tribunal de Ética 

Judicial estará en condiciones de dictar resolución. 

Por todo lo expuesto, por mayoría 

SE RESUELVE: I. Desestimar la denuncia formulada por el Ab. D en contra del Sr. 

Vocal de la Cámara de la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, Trabajo y Familia,  

Dr. A, y archivar las actuaciones. II. Protocolícese y hágase saber. 

 

 



 

 

 

ACTUACIONES Extremos fácticos inexistentes. Nuevo análisis. TRIBUNAL DE 

ÉTICA JUDICIAL Aplicación de la regla 6.6 del CEJ. CÓDIGO DE ÉTICA 

JUDICIAL Carácter preventivo y pedagógico. JUEZ Cuestiones que se creían de 

su conocimiento. Buen nombre y honor. PROCESO Asunto de naturaleza 

económica. Principio dispositivo. Ley 10305: vigente en la ciudad de Córdoba. 

MEDIDA CORRECTIVA Sin efecto. 

 

RESOLUCION NÚMERO TRESCIENTOS DIECISEIS 

En la ciudad de Córdoba, a los veintiocho días del mes de junio de dos mil dieciocho se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las organizaciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el 

siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos caratulados “DENUNCIA FORMULADA POR LA SRA. D 

EN CONTRA DE LA SRA. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA EN LO CIV., COM., 

CONCIL. Y FLIA.  DRA. A” (“D”, 14/17) 

DE LOS QUE RESULTA: 1) Que con fecha 11/06/18 la Dra. A presenta un escrito 

rotulado “Hace Presente” (fs. 96/97vta.) y menciona que el mismo es a los efectos de 

efectuar una serie de observaciones en la Resolución Nº 311 dictada por este Tribunal 

de Ética Judicial el 03-05-18, que se traducen en inexactitudes sobre los hechos y 

consecuentemente sobre el derecho aplicado. 

2) Sostiene en primera medida, que en la denuncia formulada por la Sra.  D se le endilga 

una supuesta conducta “imparcial” (SIC) al aconsejar y favorecer a una de las partes en 

la tramitación de un divorcio de presentación unilateral posteriormente desistido y luego 

se le aplica una recomendación por un hecho totalmente distinto, esto es, cuestiones 

procesales en la tramitación del divorcio; cuestiones que –según el mismo tribunal 

reconoce- no se encuentra facultado revisar. Visto así, al evacuar la vista 



correspondiente ejerció su defensa por un hecho –supuesta conducta imparcial- siendo 

apreciada por otro distinto. Lo así resuelto incurre en una falta de congruencia. (sic) 

3) Que en la resolución citada también se le atribuye haber conculcado los derechos de 

un niño con Síndrome de Asperger, cuando en estricta realidad, se trataba de un 

matrimonio que no tiene hijos. Que no constaba la existencia de un niño en los autos en 

que se tramitaba el divorcio como así tampoco surgía en la causa la existencia de ningún 

otro niño o menor hijo de la denunciante. Aduce que erróneamente el Tribunal le 

reprocha falta de habilidades y técnicas para resolver la cuestión, falta de 

diligenciamiento, falta de protección de los intereses de la familia y del interés superior 

del niño, falta de preparación y falta de sensibilidad social. Reitera nuevamente, de las 

constancias del expediente de divorcio que aportó como prueba en copia, no surge la 

existencia de niño alguno, siendo aplicable la máxima “lo que no existe en el expediente 

no existe en el mundo”; por lo que no había posibilidad alguna que tuviera 

conocimiento de este niño con capacidades diferentes. Consecuentemente, y no teniendo 

conocimiento ni surgiendo de constancia alguna la existencia de un menor, lo que el 

tribunal erróneamente afirmó, trajo aparejado la aplicación de una recomendación 

errónea e incausada.  

4) Igualmente, menciona que lo relacionado con la venta del vehículo por parte de M. J. 

C. no surge de las constancias de la causa de divorcio. En cuanto a la venta del vehículo 

automotor por parte de M. J. C., ello fue la consecuencia de la paralización del trámite 

del expediente, ya que las partes por negligencia o desinterés no lo instaron. Al 

respecto, no existió pedido de pronto despacho, reposición, recurso o reproche procesal 

alguno de los letrados  intervinientes. En relación a ello, también se le adjudica 

consentir la existencia de una falsedad documental, pudiéndose tratar –como en la 

mayoría de las veces sucede- de errores del Registro de la Propiedad del Automotor al 

inscribir el vehículo, errores a su vez fácilmente subsanables por las partes, más aun 

tratándose de un divorcio que inicia el marido y lo desisten de común acuerdo.  

5) Refiere que se le atribuyen faltas de conductas referida a la dedicación, diligencia y 

probidad, en cuanto al tiempo y celeridad de las respuestas necesarias para la resolución 

de un caso del fuero de familia. En primer lugar, si bien el fuero de familia se ha visto 



imbuido de los principios procesales del nuevo CCC, uno de ellos, la oficiosidad, no 

procede en los “asuntos de naturaleza exclusivamente económica”, como lo fue el 

divorcio presentado. A su vez, no es de aplicación en el interior la ley provincial del 

fuero de familia vigente en la ciudad de Córdoba (ley 10.305). Por lo que en las 

cuestiones de familia –divorcio sin hijos- continua rigiendo el principio dispositivo para 

la tramitación de la causa. En este sentido, también considera que la recomendación es 

injustificada e inmerecida.  

6) En relación a los autos “M.E.J. c/M.J.C. y otro –Ord.” se le adjudica la paralización 

de la causa desde el año 2015, cuando en realidad, tratándose de un juicio ordinario 

(daños y perjuicios) en el que fallece el actor, el letrado patrocinante no la instó desde 

esa fecha. Causa de naturaleza civil, en la que rige plenamente el principio dispositivo, 

por el cual solo puede ser impulsado por las partes. Entonces, no tiene responsabilidad 

alguna en la paralización que sufriera esta causa.  

7) Por último pone en conocimiento que la referida resolución ha sido publicada y 

replicada en todas las redes sociales y radios locales, convocando la Sra.  D como los 

letrados B.N. y P.O., a toda aquella persona que hubiera “tenido un problema jurídico” 

con ella, a efectuar la denuncia correspondiente, ofreciendo asesoramiento “dado el 

éxito obtenido”.  Reitera que la resolución dictada ha tomado estado público, siendo 

manipulada y utilizada para perjudicar no solo su persona sino también la de los demás 

magistrados de la sede local.  

Solicita se tenga presente las inexactitudes resaltadas a los fines de poder revisar las 

referencias vertidas hacia su persona y así revertir la recomendación que se le aplicara.  

Solicita además audiencia ante el Tribunal de Ética para poder ampliar y clarificar los 

puntos vertidos en el escrito presentado.  

Y CONSIDERANDO: 1) La cuestión Previa: Si bien es cierto que este Tribunal ha 

sostenido en innumerables resoluciones 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, no es menos cierto que en el caso en examen estamos en presencia de una 

especial situación donde la propia peticionaria advierte a este Tribunal que los extremos 



fácticos reseñados en la resolución no son tales, advirtiendo que es notablemente 

diversa a la que se ha tenido por cierta. 

Acreditado ello, no existe dificultad en efectuar los enderezamientos que correspondan, 

más cuando de ellos –supuestamente sobre una base fáctica inexistente al conocimiento 

de la Juez- se alcanzaría un resultado deontológicamente irrecurrible y ello, de así 

producirse, no satisface ningún estándar de razonabilidad para el dictado de cualquier 

resolución, sea ella judicial o ética; sencillamente porque no es posible admitirse un 

reproche ético sobre una facticidad diversa a la existente. 

En virtud de ello y ante la posibilidad de que dichos extremos se constaten como ciertos, 

este Tribunal decidió en forma unánime que debía realizarse un nuevo análisis y lectura 

de la prueba documental incorporada, teniendo en cuenta qué hechos y/o aspectos se 

tuvieron por vinculados al proceso, y en realidad no eran del conocimiento de la 

magistrada tal como resultaría prima facie de su misma presentación. 

De esta forma, nos avocamos nuevamente a la cuestión tal como solicita la afectada, 

porque como ya tiene dicho este Tribunal (Res. Nº 299/17) corresponde antes que nada, 

indagar primero si ha existido un comportamiento impropio que dé lugar a un reproche 

ético y ello implica por necesaria vinculación, conjugar dicho comportamiento sobre la 

base fáctica cierta y que fuera sobre la cual se cumplieron los actos que después son 

reprochados como inadecuados éticamente. De lo contrario, es deber dejar a salvo el 

honor y la honra de la Sra. Magistrada involucrada. 

2) El análisis de los agravios: Conforme dispuso este Tribunal, por decreto de fecha 

03/11/17 (fs. 31) se corrió vista a la afectada para que ejerza su defensa en relación a los 

hechos denunciados, y que los mismos podían encuadrar prima facie en las previsiones 

del principio 1.4 del CEJ, y de las reglas funcionales de Imparcialidad (Regla 3.5, y 

especialmente 3.7), de Prudencia y Equilibrio (3.13, especialmente en su 2° párr.) y 

Probidad (Regla 3.16), así como la regla social de Recato (4.4). 

Por lo que, no es (como la magistrada refiere) que solo se le endilgó una conducta 

imparcial al momento de anoticiarla de la causa deontológica, sino otros aspectos 

además de ello. 

Pero aun así, tal cuestión tampoco obsta a que el Tribunal -y así se hace saber en el 



propio decreto-, posteriormente haga una nueva valoración de la conducta y/o un nuevo 

encuadramiento acorde a las reglas contenidas en el Código de Ética, a las resultas del 

descargo y constancias documentales acompañadas por el propio afectado, porque en 

primera medida el procedimiento es de carácter preventivo y pedagógico, con el fin de 

orientar a magistrados y funcionarios a la realización de buenos hábitos y no responde a 

los lineamientos de naturaleza procesal, civil o penal en sentido estricto. Sino de que 

existe una suerte de tipicidad ética abierta que es considerada en cada caso, con la 

responsabilidad y prudencia que todo observador razonable en los reproches éticos debe 

tener por delante. 

Y si bien es cierto que este Tribunal no es competente para revisar las decisiones que el 

Juez toma en materia procesal, sí puede valorar las particularidades que revisten ellas al 

proceso, cuando un defecto procesal o cierta demora en algún acto demuestra 

simultáneamente una actitud del Juez que exteriorice una falta de dedicación o 

diligencia por su parte; lo cual, adelantamos, no es el caso.  

3) El asunto del niño: En cuanto a la observación hecha por la afectada de que, del 

proceso de divorcio no surge la existencia de un niño con Síndrome de Asperger, hecho 

que este Tribunal de Ética Judicial tuvo en cuenta al ponderar la diligencia, habilidades 

y técnicas de la Sra. Juez para resolver la cuestión, en orden a la protección de los 

intereses de la familia y el niño; resulta un extremo que modifica sustancialmente la 

base fáctica y naturalmente la conclusión que de ella se puede seguir.  

En tal orden de cuestiones, es que debemos hacer lugar al planteo de la Dra. A en tanto 

que al momento de evaluar dicho aspecto, se ha efectuado una lectura errónea toda vez, 

que se contabilizó dicho extremo como vinculado al proceso de divorcio cuando, en 

realidad, dicha condición relativa al hijo de la Sra. D solo fue introducida por ella, en el 

escrito de denuncia ante este Tribunal (fs. 2 vta., 3 y 14) y en forma adyacente con la 

denuncia penal posterior al divorcio y no antes de ello.  

En consecuencia, el accionar de la Juez y por lo que se le ha efectuado un reproche 

ético, se presenta en un escenario distinto al que este Tribunal consideró que era el 

verdadero al momento de atribuirle las incorrecciones señaladas. Por lo que se debe 

ponderar entonces su actuación en las circunstancias expresadas y no en base a las que 



se creían del conocimiento de la magistrada interviniente. En dicho nuevo análisis, 

naturalmente que al haber desaparecido dicho extremo de conocimiento de la Juez, la 

desatención que se ha ponderado gravosa éticamente al encontrarse una criatura 

afectada por la desatención de la causa, sigue la consecuencia natural de hacer 

desaparecer dicho reproche. 

4) El Principio de oficiosidad: En virtud de lo expuesto supra, y que consecuentemente 

la cuestión queda reducida a una de naturaleza solo económica tal como la juez expone, 

tampoco proceden los reproches relativos a la falta de diligencia por el poco avance de 

la causa en tanto el impulso procesal no estaba a su cargo.  

En dicho orden corresponde señalar que la afectación a la regla de la probidad también 

se desvirtúa, desde el momento que no se pueden considerar hechos o pruebas que no 

fueron aportados por las partes, como así también los argumentos que de todos ellos se 

derivan referidos a la falta de preparación y sensibilidad social. 

Si bien ello, y tal como se indica en la resolución objetada, no obsta a que la magistrada 

efectivamente conocía que los datos que M. J. C. adujo en un principio no se 

correspondían con la realidad, de ello no se puede derivar su anuencia con un hecho que 

la propia denunciante en ese momento consideró subsanable por la vía de la 

rectificación y que recién con fecha 11-08-17 y una vez que las partes habían desistido 

de común acuerdo de la demanda de divorcio, consideró efectuar una denuncia penal 

para investigar lo sucedido respecto al vehículo en cuestión.   

5) En concreto, el Tribunal ha hecho una equivocada observación de los hechos que 

constituyen la plataforma fáctica principal y que fuera el objeto de ponderación 

deontológica al contabilizar aspectos que, si bien fueron introducidos en el escrito de la 

denuncia ética –con o sin intencionalidad-, cuando en realidad los mismos se visibilizan 

en una denuncia penal efectuada con posterioridad a la demanda de divorcio y no en 

ésta. 

En efecto, al momento de valorar la conducta de la Magistrada, dichos aspectos fueron 

tenidos en cuenta para fundamentar la entidad de las faltas, y en definitiva la 

recomendación efectuada a la Dra.  A, porque se presumieron equivocadamente como 

parte del proceso y que eran de su conocimiento; lo que tal como hemos explicado, no 



surge de las constancias que la misma tuvo a su cargo, por lo que no pueden ser 

entonces hechos generadores de reproche ético alguno. 

Es decir, la desatención sobre aspectos que no eran del conocimiento de la afectada 

(porque no formaban parte del expediente por el que se tramitaba el divorcio) revela la 

inexistencia de remanentes éticos con entidad suficiente para sostener la simple 

recomendación efectuada; por lo cual en el caso estimamos adecuado y atinado desde 

un juicio prudente que todo Tribunal y más cuando tiene la correlación ética como el 

presente, proceder a dejar sin efecto la resolución en crisis. 

6) En lo que hace al reproche efectuado en los autos “M.E.J. c/M.J.C. y otro –Ord.”  

donde se le adjudicaba la paralización de la causa desde el año 2015, atento la 

naturaleza de la misma y el principio dispositivo que rige corren los mismos conceptos 

ya vertidos, por lo que corresponde resolver en igual sentido. 

7) De otro costado, yace la consideración que hace la Magistrada por la utilización que 

personas ajenas a esta causa hicieron de la resolución dictada, y el estado público que 

tomó la misma en la sede. Ahora bien, el destino que otros sectores de la sociedad 

puedan darle a una resolución dictada por este Tribunal de Ética se encuentra fuera del 

alcance del mismo por más que le pese a la magistrada, no obstante poder salvaguardar 

su  honra y honor con la presente resolución revocatoria.  

Por todo lo expuesto,  

SE RESUELVE: I) Dejar sin efecto la Resolución Nº 311 del 03-05-18 dictada por este 

Tribunal de Ética Judicial y, en consecuencia, la recomendación ética que allí se 

efectuara. II) Protocolizar y hacer saber. 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Cuestionamientos. CÓDIGO DE ÉTICA 

JUDICIAL Reserva. REGLAS SOCIALES Recato. DENUNCIA Admisibilidad: 

cambio de criterio. Presentación simultánea ante el Jury. FISCALIA GENERAL 

Instrucciones operativas. FUNCIONARIOS Actuación con trascendencia pública. 

Límite indispensable para satisfacer el interés público. Fiscal de Instrucción: 

contextos socio-mediáticos, policiales y judiciales. MAGISTRATURA Confianza. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Entrevistas periodísticas: emociones, 



subjetividad, contextos y roles. Principio de publicidad. USO DEL LENGUAJE 

Prudencia. 

 

RESOLUCION NÚMERO TRESCIENTOS DIECISIETE  

En la ciudad de Córdoba, a los veintiocho días del mes de junio dos mil dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR LA SRA. 

LEGISLADORA  D EN CONTRA DE LA SRA. FISCAL DE INSTRUCCIÓN, 

DRA.  A” (“D”, 01/18). 

DE LOS QUE RESULTA: I. La legisladora D denuncia a la Sra. Fiscal de Instrucción, 

Dra. A, quien tomó intervención y ello es público y notorio, en una causa judicial en la 

que se ventilan hechos de desaparición, asesinato –e inclusive con signos de eventual 

abuso sexual- de la menor A.S., de cuatro (4) años de edad, domiciliada en Barrio 

General Bustos. En su proceder –sostiene- la fiscal actuante ha incurrido en mal 

desempeño a través de declaraciones que importaron expresiones peyorativas, clasistas 

y discriminatorias, de tal modo que resultando manifestación de una acción funcional 

palmariamente arbitraria e ilegítima para con la contención familiar de la víctima y la 

debida sustanciación del enjuiciamiento criminal, ha comprometido no sólo la célebre y 

efectiva investigación penal preparatoria –y, en consecuencia, un posterior desenlace 

eficaz de la procuración de justicia penal- sino también la observancia de esenciales 

garantías y derechos constitucionales e internacionales de protección jurisdiccional de la 

víctima y sus familiares. 

Señala de manera completa y circunstanciada los hechos que sustentan la presente 

denuncia, poniendo de resalto que tan solo dos días después de la radicación de la causa 

la denunciada se dirigió a distintos medios masivos de comunicación –radiales, gráficos 

y televisivos- manifestando que detrás de la desaparición de A.S. se escondía un crimen 



narco, etc.; en lugar de procurar una debida protección judicial a la persona que había 

sido perjudicada directamente por la comisión del delito como de sus familiares en tanto 

damnificados indirectos. Da ejemplos de sus dichos con las citas correspondientes 

(Cadena Tres; La Voz del Interior; Crónica 10; Día a Día; etc.). 

Continúa relatando que en el transcurso de escasas horas después, ante el lamentable 

hallazgo del cuerpo de la niña en un descampado de esta ciudad, la denunciada afirmó, 

de modo subrepticio y ante los micrófonos de la prensa, que no era un “…ajuste” sino el 

accionar de un “…pedófilo”, en referencia al único detenido, D.L. En sus declaraciones 

nuevamente agrega expresiones que revictimizaban al ambiente familiar de la niña 

fallecida; todo lo cual cita en sus partes pertinentes. 

La denunciante acusa la inobservancia de las reglas del CEJ, afirmando que los 

ciudadanos merecen una atención confiable del sistema jurisdiccional, en la que 

concurren entre otras exigencias la de diligencia, prudencia, sensibilidad, moderación, 

etc. (art. 1.1). De allí la necesidad –dice- de enunciar reglas éticas que expresen cuanto 

la sociedad espera de sus magistrados y funcionarios lo que les es exigible al respecto, y 

las advertencias y censuras que sus inobservancias puedan acarrear, a la vez de que 

operan como 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 (art. 2.1) (sic). 

Agrega que, según el principio de prudencia y equilibrio, debe evitarse en todo 

momento adelantar opinión sobre la controversia o referirse a esta en circunstancias que 

amenacen la reserva correspondiente, muevan a suspicacias o lo expongan a 

recomendaciones o solicitudes indebidas (3.13).  

Refiere también que, en relación a las reglas sociales enlistadas en el ordenamiento 

deontológico local si bien se estipula que el principio de publicidad hace al régimen 

republicano y supone que el servicio de justicia se proyecte a los medios de 

comunicación social, impone a los magistrados y funcionarios cuando se refieren a los 

casos que tengan repercusión pública y mientras no comprometan su deber de reserva, 

la necesidad de mantenerse en los límites de lo indispensable para satisfacer el interés 



público que despierta la labor judicial (4.5). 

Concluye que la Fiscal interviniente ha desconocido diáfanos preceptos de ética judicial 

concernientes a su cometido funcional, de modo que ha incurrido en una hipótesis de 

mal desempeño. 

II. A fs. 5/6 vta., obra copia de la impresión de los informes periodísticos obtenidos de  

los sitios web, referido a las declaraciones de la Dra.  A.  

III. Este Tribunal de Ética Judicial con fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho, 

decidió correr vista de la presente denuncia a la Dra.  A en función de haber 

desatendido, en los dichos de la Legisladora  D, las reglas 2.1, 3.13 y 4.5, todo ello 

conforme lo dispuesto por  la regla 6. 4. 3 del Código de Ética Judicial. 

IV. Corrida vista a la Dra.  A comparece a fs.  10/22 vta. con el patrocinio de los Dres. 

J.M.P. y E.V.  

En primer lugar postula que su conducta no ha violado norma alguna que integre el 

Código de Ética vigente, por lo que procura se ordene el archivo de las actuaciones. 

Luego realiza una consideración previa manifestando que ignora la causa última por la 

cual –la mayoría de las veces- ha pagado un precio elevadísimo por cada error cometido 

en su vida. Y afirma que agradece tener esta oportunidad de crecer y mejorar como 

persona y como funcionaria judicial, aunque aquello sea un costo que sigue 

considerando desmesurado.  

Considera que el análisis de su actuación funcional ante los medios periodísticos no 

puede soslayar el contexto que la enmarca, que está integrado por la constancias de la 

causa penal que se tramita ante la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad 

Sexual del Primer Turno, caratulada  “D. L. p.s.a homicidio criminis causa, etc.” .  

Refiere que el domingo 14 de enero del corriente, no se encontraba de turno, sino recién 

comenzó a las 00.00 hs. del lunes quince. De allí que son inexactas las afirmaciones, en 

las que se menciona que fue la suscripta quien entrevisto a los padres en su hogar y 

recibió de ellos la versión que se reproduce.  

Realiza un relato de las primeras medidas que dispuso y menciona que existía una 

hipótesis que es la vinculada con un ajuste de cuentas por deuda de comercialización de 

droga; y que paralelamente, ante la posibilidad que el vecino y conocido de la familia 



D.L. (a quien se había tomado testimonio el día anterior) fuese la persona que había 

visto por última vez a A.S., ordenó medidas de investigación de las que comenzaron a 

asomar datos que alimentaron la hipótesis que al final sería la acertada.  

Afirma que dirigió personalmente la investigación, por eso la prensa la ubicó donde 

debía estar: en la UJ 13, y luego en el lugar del hallazgo del cuerpo. 

Aclara que no hubo un ápice de apetencia de protagonismo de su parte sino que lo hizo 

cumpliendo su deber funcional e incluso observando lo establecido por la Instrucción 

General Nº 6/06 de Fiscalía General (de fecha 18/08/2006). Que por tratarse de una 

víctima menor de edad, respecto de la cual no existía dato cierto (o posible) alguno que 

explicara su ausencia, el foco de atención puesto en su familia por el Sr. Fiscal que la 

precedió en la instrucción –muy lejos de ser caprichoso, arbitrario y estigmatizante- en 

verdad responde al ABC de la investigación penal.  

Menciona que las “Reglas Mínimas frente a casos de Ausencia de Personas por Motivos 

Desconocidos” –aprobadas por Resolución de Fiscalía General Nº 08/16 fijan pautas 

sobre las medidas a adoptar en las primeras horas ante la desaparición o ausencia de una 

persona. Se procura conocer su personalidad, ámbito íntimo y determinar con la mayor 

celeridad posible cuáles son los factores de riesgo a los que ha estado expuesta a fin de 

generar hipótesis o líneas de investigación.  

Destaca que el estudio personal de la causa y la interacción con el personal 

especializado permitió concluir que la hipótesis que emergía con mayor robustez era la 

que vinculaba la desaparición de la menor A.S. con un ajuste de cuentas por una 

supuesta deuda originada por la comercialización de drogas que realizarían sus padres. 

Que ello no fue fruto de su posición prejuiciosa, clasista ni discriminadora, como 

denuncia la Sra. Legisladora. Muy por el contrario, la investigación cumplida hasta ese 

momento evidenciaba –prima facie- no solo que los padres consumían drogas, se 

dedicaban a comercializarlas y que sus hijos pasaban mucho tiempo en la calle, solos, 

en horas de la noche, que no estaban escolarizados y que ya había intervenido la Senaf 

por denuncias de vecinos, sino que descollaba un dato muy preciso y concreto: un 

familiar cercano de los padres había testimoniado que una persona a la que identificó 

por su apodo (B, quien comercializaba droga) había ido hasta la casa de aquellos y les 



había manifestado que si no le pagaban la deuda le iban a llevar a alguno de sus hijos. 

Ello fue corroborado por los propios padres de A.S. 

Primera declaración.  

En relación a la primera declaración refiere, que la misma la formuló a la prensa en la 

UJ 13 al ser abordada por numerosos periodistas, en un contexto de verdadero clamor 

social y de enorme desesperación de todos por tratar de hallar con vida a la menor A.S. 

Que en esas imágenes se observa que se esforzó por dar la mínima información y que –

ante preguntas concretas que evidenciaban que la prensa ya contaba con datos al 

respecto- deslizó que “posiblemente” la desaparición estuviese vinculada a un ajuste de 

cuentas. Si bien en otra entrevista afirmó que “podría ser” uno de los padres a quien se 

estaba amedrentando con la desaparición subraya que, es evidente, que no quiso dar 

precisiones y cuando lo hizo ante una pregunta periodística, siempre uso el modo verbal 

“potencial”.  

Agrega que se le endilga también, que esa tendencia de culpabilizar a la familia de la 

menor provocó que no se procurara brindar “…una debida protección judicial a la 

persona que había sido perjudicada directamente por la comisión del delito como de sus 

familiares…”. Entre otras cuestiones, refiere que se dispuso que el equipo de psicólogos 

auxiliase a la familia que sufría tan dolorosa tragedia, por ser quienes tienen la debida 

preparación profesional para brindar la contención requerida en estos casos. Que en lo 

personal, y más allá de la contención profesional referida, acompañó a la familia desde 

el lugar que ocupa un Fiscal de Instrucción, dejando todo de sí. Además, las razones que 

expondrá personalmente ante el Tribunal los persuadirá de que su respeto por la víctima 

de un hecho delictivo es extremadamente auténtico y hunde sus raíces en su más 

profunda intimidad.  

Por otra parte, menciona que la problemática general que aquejaba a la familia de A. S. 

ya había trascendido el ámbito de privacidad y reserva propio, siendo público y notorio 

entre sus vecinos y parientes, incluso ya había trascendido por los medios de prensa.  

Recalca que siempre dirigió la investigación con total y absoluta conciencia de la 

trascendencia pública y de la conmoción social que la misma había generado.  



Considera que las declaraciones públicas no perjudicaron la investigación ni afectaron 

la imagen del Poder Judicial, sino que cumplió con un reclamo social muy habitual y 

extendido que protesta por la ausencia del funcionario judicial en el lugar de los hechos.  

También agrega, que su evidente reticencia a brindar precisiones, su aclaración 

constante en cuanto a que se trataba de hipótesis, sus respuestas monosilábicas, informar 

que “no podía contestar”, y haber empleado el modo verbal potencial, convergen para 

concluir válidamente que sus expresiones se mantuvieron dentro del límite legal 

referido.  

Segunda declaración.  

La segunda declaración que se cuestiona, es aquella en la que realizó un pedido a la 

población en general para que, como padres, nos esforcemos por cuidar más a nuestros 

hijos. Se trata de una exhortación que nació en ese instante, desde lo más profundo de su 

ser, como madre y como funcionaria pública. Era también ella –no lo duda- una 

destinataria más de ese reclamo. De ninguna manera se estaba refiriendo a la familia de 

la menor.  

Finalmente, considera que su actuación estuvo ajustada a las normas funcionales y 

éticas que la gobiernan. Ahora bien, si se arribara a la conclusión que ha cometido un 

error o desliz, entiende que está a años luz de las gravísimas acusaciones que contiene la 

denuncia. Entiende que aun en ese supuesto, la falta de certeza impone igualmente el 

archivo de los actuados sin perjuicio que lo sucedido le ha permitido aprender, ya, la 

lección impartida.  

Propone prueba documental, testimonial y solicita una audiencia ante el TEJ a los fines 

de abundar en mayores detalles de lo sucedido y dejar a la luz, el profundo compromiso 

con la verdad y un respeto absoluto por la situación de la víctima y su familia, a cuyo 

efecto fue recibida en sesión ordinaria por los Miembros del Tribunal en pleno.  

Ante la posibilidad remota de una decisión adversa a sus pretensiones, introduce la 

reserva de inconstitucionalidad referida a la norma contenida en la Regla 6.6 “in fine” 

del CEJ que impide la impugnación de la resolución de este H. Tribunal.  

Entiende que, su posición, encuentra sustento en los postulados generales referidos a la 

garantía constitucional del derecho al recurso “…Un aspecto esencial derivado del 



debido proceso es el derecho a que un tribunal superior examine o reexamine la 

legalidad de toda sentencia jurisdiccional que resulte en un gravamen irreparable a una 

persona, o cuando ese gravamen afecte los derechos… fundamentales…” (Comisión 

ADH, Informe 5597, Caso Juan Carlos Abella vs. Argentina, 18/1197). La 

interpretación que del art. 8.2.h de la CADH hace la CIDH ratifica esta posición, pues 

ha señalado que el recurso de casación procede no solo respecto de la sentencia 

definitiva, sino también de los autos procesales importantes (CIDH informe nº 1794 

“Maqueda”; informe nº 55/97 “La Tablada”). 

Y CONSIDERANDO:  

I.- Acerca de la apertura de la causa. Tal como ha sido indicado en el decreto de 

apertura de la presente denuncia ética en contra de la Dra. A, se ha realizado una 

reorientación en orden a criterios sostenidos con la anterior integración del presente 

Tribunal de Ética. En dicho orden destacamos, que el hecho mismo, de que se haya 

promovido simultáneamente o con alguna discontinuidad a la denuncia ética, la 

correspondiente presentación destituyente por vía del Juri de Enjuiciamiento, no tiene 

ninguna razón para enervar la vía ética.  

Ello se comprende en modo correcto, en tanto se aprecia que los niveles de 

responsabilidad en un caso y otro, son sustancialmente diferentes. Además de tal 

cuestión, no resulta consecuente con la vocación de fortalecimiento de confianza 

pública en la judicatura en general, si el ciudadano denunciante debe aguardar con 

evidente disconformidad, que el Juri de Enjuiciamiento brinde apertura a la denuncia, 

luego de ello celebre el enjuiciamiento y solo recién, en el caso que naturalmente no 

haya destitución del magistrado, es cuando podrá el mencionado Juri si así lo considera 

adecuado, remitir al Tribunal de Ética para que estudie la existencia de remanentes 

éticos que se hayan podido advertir prima facie. Todo lo cual, pone de manifiesto el 

extenso periplo que en tal supuesto debe aguardarse para que este Tribunal de Ética se 

pueda ocupar de la supuesta falla deontológica. 

En esa perspectiva, está fuera de toda discusión que aguardar el mencionado tiempo, 

corto o extenso –en realidad ello no está en debate-, genera un lacerante proceso de 



molestia y desconfianza en el nombrado magistrado enjuiciado desde ya, y a lo que 

sumará con notable juicio, a la misma institución del Juri y de este Tribunal de Ética. 

En nada entorpece la resolución que este Tribunal de Ética puede dictar, en orden a lo 

que es materia del Juri y si eventualmente existiera en este lugar, una recomendación 

simple o no, será naturalmente un elemento que el Juri podrá apreciar bajo el rango 

específico, esto es, no se trata de una recomendación por un defecto que se pueda ubicar 

más allá, de lo que corresponde a una deficiencia deontológica. Nada más que ello. 

En igual modo y atento a que la Legisladora D ha sido la denunciante, con lo cual se 

advierte con independencia del resultado al que se arribe en el caso, de estar con una 

mirada atenta a los problemas que vinculan la práctica judicial con las responsabilidades 

éticas que magistrados y funcionarios deben atender en instancias tanto públicas como 

privadas con trascendencia pública y que mucho es valorado por este Tribunal; pues que 

tenga a bien colaborar en una lectura integrativa de la reformada ley de Juri de 

Enjuiciamiento Nº 7956 con este Tribunal de Ética, para que el propio Juri, quede 

facultado a poder remitir causas que sin ser abiertas –desestimadas- ante la mencionada 

instancia, puedan ser atendidas por este Tribunal de Ética si así lo considera oportuno y 

que en la actualidad no resulta factible. Con ello, estimamos que se produciría una 

mejora en la generación de confianza ciudadana, no sólo en el funcionamiento del 

Tribunal de Juri, sino de este mismo Tribunal. 

A dicho efecto, queda este Tribunal de Ética Judicial a completa disposición de la Sra. 

Legisladora Lic.  D para cooperar en todo lo que se crea necesario al mencionado 

resultado. 

II.- Factum y contextos socio-mediáticos, policiales y judiciales. El caso que se ha 

traído a definición de este TEJ, es particularmente delicado; quizás mucho más que 

otros, puesto que implica reconsiderar escenas de natural dolor que han embargado a 

toda la ciudadanía, como es cuando, una criatura de escasos cuatro o cinco años de edad 

no regresa o desaparece de su hogar; y que a muy pocos días de ello, finalmente es 

encontrada abusada y muerta.  

La narrativa que en la ocasión podamos hacer, no puede escenificar con ninguna 

aproximación de realidad, el dolor que tales circunstancias habrán generado, 



especialmente en las personas que son familiares y vecinos de dicha criatura; pero 

tampoco excluye, que aquellos otros que son ‘damnificados emocionales indirectos’ del 

suceso, también sientan profundo dolor, tristeza y necesidad de conocer acerca de la 

razón por la cual, el hecho -finalmente luctuoso- se habría producido y que derroteros se 

seguían del mismo.  

A veces con más ligereza que razonabilidad, se visualiza en los comportamientos de los 

damnificados emocionales indirectos, la manera en que una buena parte de la 

ciudadanía sigue el curso de los hechos, como si acaso ellos, tuvieran otro interés menos 

honesto que la misma solidaridad en la fraternidad del dolor por lo que le ocurre a estos 

otros, de los que nada conoce y de los que son, verdaderos extraños biográficamente. Y 

que por ello, puede tenerse en una precipitada consideración, sin perjuicio de que en 

algunos casos ello sea así, y que el interés sea sólo para satisfacer una cierta cuota de 

morbosidad por conocer cosas terriblemente graves que le  suceden a otras personas. 

Ello sin embargo, no era lo que sucedía aquí. Existía socialmente una clara 

consternación por el hecho de la desaparición de la niña y una clara necesidad de una 

investigación célere en su dilucidación. 

En dichos contextos de dolor, tragedia, angustia y desasosiego; como es natural, las 

presencias judiciales y policiales, necesarias para encaminar la búsqueda que 

corresponda y la persecución criminal para el caso que así fuera necesario; se convierten 

en presencias que hacia los contextos de dolor y tragedia que tanto los damnificados 

emocionales directos como indirectos tienen; pueden acaso presentarse como actores 

sociales que tienen estructurados sus roles de acción, definición y transferencia 

discursiva, bajo ropajes que naturalmente habrán de evitar la generación de una 

sensibilidad y emotividad por el suceso, y que a veces, puede ser advertida como de 

cierta sobreactuación, pero que sin embargo, son los debidos resguardos que todos 

quienes están sobrecogidos por una dimensión dramática, esperan de quienes tienen la 

responsabilidad de hallar las soluciones al problema en cuestión. De cualquier modo, 

sobre este aspecto volveremos más abajo.   

Al fin de cuentas, existe en dichos actores un apreciable manejo de frialdad de las 

circunstancias emocionalmente dramáticas que los otros actores están vivenciando y que 



como tal, no pueden erradicar ni prescindir, porque es necesario que ello sea de esa 

manera. De nada serviría que un comandante de una aeronave, ingresada en emergencia, 

sintiera la misma desazón que habrá de tener un pasajero sentado en la cabina del avión. 

De cualquier modo no se puede dejar de señalar, que emociones, subjetividad, contextos 

y roles no son desafíos menores en la práctica de la función judicial (Nussbaum, M. 

(2006) El ocultamiento de lo humano – Repugnancia, Vergüenza y Ley. Bs.As.: Katz, 

pág. 33 y 33).  

En igual manera lo que no se puede equiparar, es que con este manejo objetivamente 

pautado, es que el mismo –para parecer todavía menos sensible y paradójicamente 

querer presentarse como más exitoso y profesional-, pues tenga matices –muchos o 

pocos- que lo ubiquen a dicho Funcionario, en las puertas de ser una persona 

irrespetuosa con las personas involucradas en un suceso trágico, o que haga una 

ejercitación de una práctica de insensibilidad ostensible en el mencionado manejo del 

problema.  

Poder guardar una razonable distancia con la emocionalidad que eventos como el que 

nos ocupa desata en las personas, por general no pasan desapercibidos para nadie, 

incluso para quienes trabajan regularmente con estas cuestiones; por ello es un ejercicio 

profesional, ser cuidadoso con saber manejarla a ella frente a los terceros afectados 

directos e indirectos; puesto que en dichas circunstancias de dolor, su responsabilidad –

y entrenamiento mediante- pasa por buscar guías objetivas que puedan orientar una 

investigación que finalmente los posicione ante el resultado del saber qué ha ocurrido y 

bregar por la recuperación de la persona hasta un momento determinado desaparecida, 

extraviada o lo que es peor, privada de su libertad.  

Naturalmente que en un contexto como es el referido, y cuando por las múltiples 

razones que pueden existir para ello, los medios de comunicación se han adueñado del 

problema en tanto que son responsables de cubrir y trasladar a la sociedad los avatares 

familiares e investigativos que se van produciendo a tal respecto –tal como fuera el caso 

que ahora nos ocupa- se presentan ellos, como un segundo colectivo de individuos. 

Ellos ya no son meros actores fríos y objetivos, tampoco son afectados emocionalmente 

directos y profesionalmente actuando, tampoco afectados indirectos; sino que tienen por 



designio, ser quienes sostienen en alto, el interés social por el tema, y se convierten 

queriendo o no, muchas veces en portavoz de los propios ciudadanos afectados y 

resonancia de todos los demás.  

En nuestro esquema devienen los medios de comunicación, justamente como estos 

representantes visibles del colectivo anónimo pero real, de los afectados directos –

muchas veces- y de los indirectos siempre, por el hecho penal que en curso de la 

investigación se encuentra. Y en función de ello, reclaman con insistencia, presencias 

policiales y judiciales, inquieren sobre respuestas y no se satisfacen por defecto con las 

que se brindan en primera ronda, sino que llevan al extremo su interés por la verdad y 

por lo que, tantas veces han destacado como privación de información, porque la 

brindada es insuficiente, intrascendente y poco útil.   

La sociedad civilmente organizada mediante las instituciones judiciales y policiales 

correspondientes, espera resultados efectivos de la gestión profesional de dichos 

estamentos, sin duda alguna. Mas también lo que aprecia, es que pueda encontrarse 

dicho resultado con la mayor posibilidad de empatía, cuidado y cordialidad. Los 

procesos de revictimización muchas veces se producen justamente, por la insatisfacción 

que en el trato los ciudadanos reciben de los actores institucionales, quienes tienen una 

función propia de hacer lo que corresponde acorde al cargo y rol que ocupa; y 

habiéndolo hecho, pues quizás lo fue sin todo el cuidado y respeto que merecía.  

El profesionalismo judicial con evidente distancia de la sensibilidad en la comprensión 

de los problemas morales que emocionalmente pueden estar en juego en una 

determinada situación; es un tema de moderna preocupación en los ámbitos de 

formación y entrenamiento judicial y abogadil en general (vide Vide Samamé, L. (2016) 

El giro metodológico en el razonamiento judicial: La importancia de las emociones. En 

Lariguet, G. (compil.) Metodología de la Investigación Jurídica. Córdoba: Brujas, pág. 

229 y ss; Kronman, A. (2010) Vivir el derecho. Bs.As.: Universidad de Palermo). No 

podemos dejar de señalar, que asistimos desde hace no muchos años a esta parte, a una 

mejor comprensión del cuidado y atención a la sensibilidad y subjetividad de los actores 

judiciales la que si bien, no debe opacar el juicio de neutralidad e imparcialidad en el 

cumplimiento de su función, tampoco se puede creer que por ignorarla ella se ha 



retirado de la escena y que el rostro adusto del Funcionario es suficiente prueba de ello. 

En realidad las emociones de los actores judiciales no debe ser despreciada sino 

debidamente ordenada, para un resultado objetivamente debido y moralmente 

comprometido. 

III.- El quid del debate axiológico. Decir lo dicho. Es natural que para muchas 

personas, el punto anterior no resulte en modo alguno vestibular al resultado que habrá 

de tener la causa en estudio; sin embargo, desde nuestra perspectiva ética que es la que 

aquí se juzga, y a la luz de lo que ha sido materia de denuncia y también de respuesta 

por parte de la Fiscal a dicho libelo; entendemos que la clave del problema pasa 

justamente por la frecuencia que hemos destacado. 

Para ello basta con volver a inspeccionar que la denunciante Leg.  D ha cargado sobre la 

Fiscal A un comportamiento que prima facie, lo ha juzgado negativo en función de 

expresiones peyorativas, clasistas y discriminatorias que la Funcionaria habría tenido y 

que de alguna manera ellas, estarían afectando las reglas 3.13 y 4.5. La primera de ellas 

en cuanto que el magistrado “Evita en todo momento adelantar opinión sobre la 

controversia, o referirse a ésta en circunstancias que amenacen la reserva 

correspondiente, muevan a suspicacias o lo expongan a recomendaciones o solicitudes 

indebidas” (2º párrafo). La siguiente en su segundo párrafo también, en cuanto señala 

que “Los magistrados y funcionarios se refieren a los casos cuando tengan repercusión 

pública y no comprometan su deber de reserva, manteniéndose en los límites de lo 

indispensable para satisfacer el interés público que despierta la labor jurisdiccional”. 

Los contenidos que hacen razón a dicha denuncia ética en contra de la Fiscal, se 

vinculan en que ésta, ha indicado inicialmente que “… detrás de la desaparición de A.S. 

se escondía un crimen narco” y que encontraba razón para ese comentario, atribuyendo 

el involucramiento de los padres en la comercialización de estupefacientes. A ello se le 

suma por parte de la denunciante, otro dicho en su opinión infeliz de la Sra. Fiscal, en 

cuanto que la “… sorprende que hay chicos que están en la calle hasta muy tarde, y hay 

padres que no toman ninguna medida al respecto…”. Se agrava para la denunciante el 

contexto discursivo clasista y peyorativo, en cuanto la Fiscal destaca que la madre de la 



criatura se encontraba involucrada en la comercialización de estupefacientes, y podría 

tratarse de un caso de ‘ajuste de cuentas’. 

Este primer bloque de consideraciones –luego nos referiremos al siguiente- y que no ha 

sido negado por la Fiscal que hayan ocurrido de ese modo las cosas, son el centro de 

atención en la crítica de la denunciante. A tal respecto debemos destacar, que si bien en 

la denuncia que se hace, se indica que existiría por dichos comentarios, una situación de 

mal desempeño en el cargo; bien hay que señalar que no es el objetivo de la instancia 

deontológica precisar con un contenido negativo el desempeño cumplido por la 

Funcionaria puesto que ello es lo propio de la función del jurado de enjuiciamiento y 

donde también ha sido denunciada; correspondiendo al ámbito deontológico el conocer 

si el comportamiento descripto puede o no, ser considerado afectatorio a algunas de las 

reglas deontológicas existentes tanto en su espacio de reglas funcionales cuanto 

sociales.  

Tal como se puede advertir las reglas que se dicen afectadas, se instalan en la 

centralidad del delicado tema de los modos de vincularse que los magistrados y 

funcionarios tienen con los medios de comunicación; puesto que es dicho contexto de 

intercambio en donde ser producen los dichos sobre los cuales hemos señalado que se 

organiza la denuncia de la Legisladora  D. Veamos entonces. 

La relación entre los medios de comunicación y los actores de los Poderes Judiciales, ya 

lo hemos dicho en anteriores resoluciones se torna por definición en una que hemos 

calificado de torsionada (Cfr. Andruet, A.; Poder Judicial y medios de comunicación 

social – Torsiones permanentes, La Ley T.2007-B-1017-1025) como también es cierto, 

que se trata de un capítulo recurrente y sobre el cual, con mucho interés se escribe con 

frecuencia. Es cuestión de inagotable complicación y la totalidad de los códigos éticos 

judiciales en alguna ocasión lo tratan y permanentemente hay nuevos documentos que 

de ello se ocupan, tanto desde el punto de vista de lo judicial como también de lo 

periodístico.  

Fuera de toda duda queda claro, que los medios de comunicación por cumplir ellos con 

una dimensión intransferible en la vida política y democrática de nuestro tiempo, tienen 

su misma razón de ser, en el saber bucear en los registros de lo corriente para con ello, 



construir desde ese mismo lugar parte de la realidad de la que luego, la sociedad en 

general habrá de ser recipiendario consumiendo dicha información producida (vide 

Duelo Van Deusen, I. (2013) Justicia y medios de comunicación: Puntos de encuentro 

entre dos lógicas que atraviesan la opinión pública. Bs.As.; Abeledo Perrot, T. I, pág. 

1209 y ss). Todo lo cual, tal como lo sabemos sobradamente, impondrá que ciertas 

cuestiones que son objetivamente noticiables –como lo es sin duda, un supuesto de 

ausencia repentina de una niña de escasa edad de su hogar y un conjunto de elementos 

que rodeaban la investigación preliminarmente cumplida-, bien merecía dicho evento, 

verse fortalecido en algunos de sus aspectos con la propia voz de la justicia; para con 

ello, hacer también de la misma noticia un evento que pueda ser mejor consumido en la 

totalidad de sus aspectos. Desde este punto de vista, anticipamos que no hay 

comportamiento asimilable a vedettismo alguno por parte de la Fiscal, pues los medios 

requerían de tal circunstancia fáctica. 

Con ello, nada negativo queremos puntualizar respecto a los roles que los medios 

cumplen cuando de buscar y cubrir la información se trata. Su oficio profesional es ese 

y naturalmente que habrá detrás del legítimo modo de cumplir con dicha práctica 

profesional otro conjunto de variables en donde puedan conjugarse intereses más 

mezquinos o menos ortodoxos de la realización del medio por el logro de la noticia, 

como puede ser, la persecución al magistrado para la respuesta, la insistencia por la 

respuesta que el magistrado/funcionario claramente no quiere brindar, el 

aprovechamiento de una circunstancia fáctica para encontrar un hiato en la exposición 

del magistrado/funcionario y sobre ella luego angular las reflexiones siguientes, la 

ganancia profesional en un contexto desordenado e improvisado para responder 

preguntas, entre otras tantas cuestiones que la relación ya no teórica, sino operativa 

entre los medios y los Poderes Judiciales presenta, es totalmente cierto. Pero ello no es 

el objeto de esta ponderación. Los medios requerían de la voz de la justicia –cualquier 

fuera ella-, haber negado dicho presencia, habría traído muy seguramente 

inconvenientes de otro tenor.  

Por su parte, los magistrados/funcionarios en su convencimiento que no es posible 

negarse –sin tener una buena razón que lo explique- al requerimiento de los medios; 



deben tener presente siempre, que aun siendo una excelente relación la que pueden 

lograr con los medios de comunicación; existen en cada uno de estos actores, distancias 

binarias por las lógicas que a cada una de ellos atraviesa. Para los medios, la 

información que los actores judiciales brindan es siempre mínima y por ello, es que 

habrán de insistir para que tal cantidad se vea mejorada; además de mínima por lo 

general ella siempre encripta algo –atribuyen- que no se quiere decir –por necesidad de 

servicio o por voluntad personal- y por ello, sólo la insistencia demostrará que es lo 

primero y no lo segundo. 

Ese es el oficio del periodismo, y que no tenemos por objeto efectuar la fisiología del 

ejercicio profesional del periodismo judicial en particular cuando se están cubriendo 

noticias de una investigación en curso; sin embargo tampoco se puede desconocer que 

en muchas ocasiones quienes realizan dicha labor son periodistas muchas veces, poco 

expertos con temas judiciales y que tienen un marco de realización en terreno, donde no 

existe margen para el off  o una explicación de mayor cuidado; todo lo cual, puede traer 

dificultades en la comprensión del mensaje sea ello por falta de claridad en el decir o de 

comprensión en el oír.  

Por su parte los magistrados/funcionarios prefieren en muchas ocasiones –

indebidamente- asumir el riesgo de quedar en situaciones comprometidas en sus 

respuestas si son puestas fotográficamente frente a la investigación que está siendo 

cumplida. La investigación de los hechos penales, es dinámica y por lo tanto mutable 

bajo pocas circunstancias y es frecuente que lo inicialmente fuera del escenario, luego 

ingrese con protagonismo al mismo. Por ello, es que evaluando las condiciones y 

tomando por regla que la información es lo primero, en tanto y cuanto la misma no viole 

la reserva propia del secreto profesional y por lo tanto del mismo proceso investigativo 

en curso, es que habrá que decidir si se puede informar y en el caso que así corresponda, 

hacerlo en modo personal el Funcionario o trasladarlo por la vía de un vocero que se 

ocupe del mencionado aspecto.  

Existe en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, un marco de 

responsabilidad ética que se encuentra consustanciado en forma adecuado en los 

integrantes del Poder Judicial, y que bien puede ser explicitado como del principio a 



favor de la comunicabilidad de la información. Y ello es muy importante que así sea 

reconocido, toda vez, que ello fortalece la vía democrática y hace gala de una vida 

republicana en donde ningún actor institucional puede quedar al margen de brindar la 

publicidad de los actos que cumple. Este supuesto fáctico se ubica dentro del 

mencionado terreno, desde esta perspectiva ninguna innovación se puede advertir en el 

comportamiento de la Fiscal. 

Todo ello, volviendo la mirada sobre las reglas del CEJ se encuentra vinculado bajo un 

juego de tensión entre la información amplia y la reserva debida que los magistrados 

tienen que tener. No todo lo que se sabe se debe decir, y no todos los involucrados en 

querer conocer, tienen el derecho de querer conocerlo siempre de esa manera. El foco en 

cuanto se dice y cuanto no se dice, será siempre una responsabilidad entre otras cosas, 

ética, que sobre el magistrado habrá de pesar. Es él, quien tendrá que saber dónde se 

encuentran los límites adecuados, para con ello, el acertar completamente en saber 

poner las palabras lo mejor dispuestas para que el proceso de traducción social acerca de 

lo que dijo, sea poco intervenido por los medios y se mantenga lo mayormente posible 

en su estado puro para la recepción por los ciudadanos.  

En dicho contexto, haciendo una valoración completa de lo que han sido los dichos de la 

Fiscal  A –ocupándonos en particular ahora, respecto a lo que ha sido en materia de 

denuncia y contestación a ella, calificado como de la primera declaración-, en realidad 

no creemos que haya habido en ellas, ningún comportamiento que pueda considerarse 

denostativo, peyorativo o lacerante socialmente para un colectivo empobrecido. La 

secuencia de los dichos supusieron una correlatividad con los propios movimientos que 

la investigación criminal iba demostrando como marco posible, y por ello orientaciones 

acerca de la misma que tampoco debían ser acabadas es lo que explica también que los 

dichos en realidad, haya sido cumplidos con notable laconismo que como tal, se vuelven 

en sí mismos insuficientes para atribuir desde ellos, un reproche de la naturaleza ética 

tal como se ha denunciado.  

De la devolución a la vista corrida a la Fiscal  A, pues resulta que existían elementos en 

los primeros momentos de la investigación, para suponer que podría llegar a haber 

alguna vinculación con el mundo del narco-menudeo y algún amedrentamiento que 



podría estar sufriendo la familia por algún ajuste de cuentas que podría existir.  Tal 

aspecto y sobre el cual, ha insistido la Legisladora, es cierto que no implicaban una 

carta de porte de excelencia que a los padres se les atribuía, pero sin embargo existían 

elementos que permitían brindar dicha hipótesis de investigación. 

Mas tampoco se puede dejar de señalar que dicha consideración no fue dispuesta por 

interés directo de la Funcionaria, sino que de alguna manera, resultó sugerida desde la 

intervención de un periodista y por lo tanto, la respuesta debía ser –entendemos 

nosotros- franca respecto a que ello era una posible línea de investigación –como lo 

estaba siendo-; pero de la respuesta objetivamente no surge que hubiera sido tampoco la 

que definitivamente se estaba abrazando. El texto en aquel contexto dramático es el 

siguiente: “La fiscal que interviene en la causa,  A, en diálogo con Cadena 3 adelantó 

que detrás de la desaparición de la pequeña habría una pista narco”.  

"Posiblemente esté vinculado a un caso de drogas. Podría ser uno de los padres -el 

vinculado al ajuste-. Podría ser un ajuste de cuentas. Es una de las hipótesis más fuertes 

que tenemos. Por el momento, no sabemos nada de la nena", anticipó” 

(http://www.contextotucuman.com/nota/102396/cordoba-%E2%80%9Cla- 

investigacion-apunta-contra-la-madre-de-abril%E2%80%9D-dijo-la-fiscal-.html)  

La Fiscal ha indicado en su descargo, la existencia de ciertos instrumentos protocolares 

que indican la manera en que deben operativamente conducirse los Fiscales, 

particularmente cuando se presentan este tipo de delitos, así la Instrucción General 6/16 

y las Reglas Mínimas frente a casos de Ausencia de personas por Motivos 

Desconocidos –Resolución General 8/16- y de ellos resulta que no se advierte que la 

Fiscal haya sido remisa o morosa en su implementación; sino quizás todo lo contrario. 

Nos explicamos. 

Quizás haya sido un exceso de celo en el cumplimiento de su gestión, el que ha llevado 

a ojos de un observador externo y desconocedor de las mencionadas instrucciones 

generales –como en este caso lo ha sido la Legisladora  D, o la mayoría de las personas 

que no integran el colectivo judicial y nosotros mismos, en cuanto que no hemos 

transitado la vida judicial en el ámbito penal- quien haya  podido visualizar una suerte 

de protagonismo desmedido por la Funcionaria en haberse posicionado ella misma, no 

http://www.contextotucuman.com/nota/102396/cordoba-%E2%80%9Cla-


sólo formal sino materialmente a la cabeza de la investigación y también, haber sido 

ella, quien hablara con los medios, cuando también lo pudo hacer algún otro 

Funcionario de su equipo profesional. Sin embargo eso es lo que le imponían las 

instrucciones y de no haberlo hecho, seguramente las dificultades serían de otra 

envergadura. 

Basta con esto pensar, qué hubiera ocurrido si la Fiscal en vez de presentarse ante los 

medios y hablar con el laconismo que lo hizo, ¿pues no lo hubiera hecho? Naturalmente 

que se le habría atribuido un comportamiento antifuncional por un parte, y por la otra, 

se hubieran realizado una innumerable cantidad de conjeturas acerca de la explicación 

de ese ocultamiento de los medios. La Fiscal por el contrario, habiendo cumplido desde 

lo funcional con las instrucciones, asumió la responsabilidad también de brindar una 

información acotada acerca de cuáles eran las pistas que inicialmente se estaban 

barajando frente a una pregunta en tal sentido y ello era real.  

La familia efectivamente había tenido alguna vinculación con el submundo de los 

estupefacientes, y habían también declarado que no tenían deudas por saldar por tales 

cuestiones; mas lo cierto es que tampoco se puede ocultar las cosas que como tal son. 

Que luego el eje de la investigación se desvié para otro escenario no desautoriza a que 

lo dicho, haya sido verdaderamente inoportunamente dicho y con ello, poner el eje 

exclusivamente en los padres como causa mediata de la desaparición de la hija; pues 

prima facie era una hipótesis que el periodismo conocía y así lo inquirió de la Fiscal, 

que en modo potencial contestó afirmativamente.     

IV.- El cuidado del otro. Descartado desde nuestro análisis, que exista hasta éste lugar, 

una responsabilidad ética que se puede atribuir a la Fiscal A, corresponde reflexionar 

acerca de otras declaraciones que ella también brindara y esta se produce cuando, ya 

está epilogando la investigación y se ha conocido el resultado lamentable del abuso y 

muerte de la pequeña A.S. Con ello la pista del ajuste de cuentas por estupefacientes ha 

caído por el piso, y ha aparecido la única real, como es, la existencia de un pedófilo que 

ya se encontraba apresado.  

En tal ocasión, es la Fiscal quien brinda dicho reporte a los medios y que según 

denuncia la Legisladora D, se produce en tal momento una nueva revictimización a la 



familia de A.S., cuando la Funcionara indica –dice la Legisladora- “… lo que me 

sorprende de esto es que hay chicos en la calle hasta muy altas horas de la noche y los 

padres no toman medidas. Pero igualmente no por eso hay que matar a una nena de 5 

años…”. Sobre este comentario es que se angula lo que se ha denominado la segunda 

declaración y que es materia igualmente de enfado por la denunciante, al considerar que 

ha habido allí un exceso en el juicio admonitorio y en rigor, ha hecho pesar el costo de 

la muerte del hijo en la irresponsabilidad de los padres. Ese es el núcleo de este segundo 

eje de la denuncia.  

El nombrado punto de vista, desde nuestra perspectiva tiene mucho más andamiaje que 

el anterior. De todas formas creemos que hay que completarlo con algunas otras 

declaraciones que han sido también brindadas por la Fiscal y traídas a la causa por la 

denunciante, en donde se pueden advertir algunos aspectos que permiten tomar un juicio 

completitivo del mencionado aspecto.  

Así ha dicho la Fiscal en particular que: 1) “Me sorprende que hay chicos que están 

hasta muy tarde y hay padres que no toman ninguna medida al respecto” 

(http://cosecharoja.org/abril-sosa-la-culpa-es-de-la-mala-madre/); 2) “No es de buen 

padre que nuestros hijos estén solos en la calle tan tarde” 

(http://viapais.com.ar/cordoba/304326-la-fiscal-discrimino-y-culpo-a-la-familia-de-

abril); 3) “Los padres tenemos que cuidar bien a nuestros hijos” 

(http://www.laizquierdadiario.com/Caso-Abril-Sosa-La-estigmatizacion-como-politica-

de-Estado); 4)  “Los padres tenemos que cuidar a nuestros hijos y no dejarlos en la calle 

hasta las 12 de la noche. Hay padres que no toman ninguna medida al respecto” 

(http://www.cba24n.com.ar/content/el-asesinato-de-abril-analizan-pedir-jury-contra-la-

fiscal); 5) “Me sorprende que hay chicos que están en la calle hasta muy tarde, y hay 

padres que no toman ninguna medida al respecto. No voy a decir quién funciona mal o 

quién funciona bien, quién tiene la culpa” (www.lavoz.com.ar/node/1145078). 

Del conjunto de transcripciones, en nuestro parecer evidentemente, que ha habido 

exceso en la palabra de la Fiscal respecto al modo en que los padres tienen que cuidar a 

sus hijos y que en este contexto, seguramente que en otro ámbito judicial no debería 

generar ningún grado de preocupación el hacerlo; puesto que en buena parte, los jueces 
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tienen un rol de orientar conductas sanas en los miembros de la sociedad (Vide Amaya 

Navarro, M. ( 2009) Virtudes judiciales y argumentación – Una aproximación a la ética 

jurídica. México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) y por ello, es 

correcto que lo hagan de tal modo. 

Mas ello no autoriza a que en todas las circunstancias el juicio admonitorio o el reproche 

que jueces pueden o deben hacer a los padres por su conducta irresponsable de control y 

cuidado sobre sus hijos efectivamente se tenga que cumplir. En este caso, tal como lo 

hemos adelantado, el hacerlo podría llevar a depositar una cierta cuota de 

responsabilidad en el resultado final que la hija ha tenido en el comportamiento 

descuidado de sus padres respecto a ella. Ello es lo que ha comprendido la Legisladora D 

y si bien, existen elementos de juicio en las proposiciones que hemos transcripto mas 

arriba que pueden llevar a tener dicha conclusión; pues tampoco se pueden desconocer, 

que en otras de las respuestas brindadas en el mismo contexto, ha señalado la Fiscal, 

desde una posición menos funcional y más claramente enrolada desde su dimensión de 

madre, que ‘… los padres tenemos que cuidar a nuestros hijos y no dejarlos…”. 

Dicho aspecto en nuestro parecer, coloca un giro por demás interesante en la reflexión 

que cabe hacer y que volvemos a señalar, que está siendo brindada en un momento de 

profundo dolor, puesto que se acaba de conocer que la pequeña, ha sido abusada y 

muerta. En tal ocasión, habla la Fiscal como madre y se pone empáticamente en el lugar 

del otro, que en este caso son los padres de A.S. y ella misma se está recordando que son 

los padres, todos: los de A.S. y ella misma, quienes deben velar por los cuidados de 

criaturas de tan corta edad. En nuestra opinión, la referencia debe ser considerada bajo 

un criterio de una sana práctica recomendativa desde la ética del cuidado y a la que, las 

prácticas judiciales en particular en temas de alta sensibilidad no pueden rehuir (Vide 

Katz, M. et al. (2002) Justicia y cuidado- En busca de una base ética común en 

educación. Barcelona: Idea Books). 

Que naturalmente dicha circunstancia no retira en completitud los dichos anteriores es 

cierto, pero al menos permite hacer una ponderación completa y que es la que ahora 

estamos conjugando en este análisis. Y en el mencionado camino deliberativo, es que 

venimos a considerar, que si bien se puede representar que los mencionados dichos son 



excesivos, pues solo lo serían de ser considerados aisladamente cada uno de ellos, pero 

puesto en un contexto dinámico, sinérgico y de profundo dolor; no creemos que una 

definición en tal sentido resulte adecuado, pues no ha quedado entonces resuelto por 

dicha vía, que haya existido en el comportamiento de la Sra. Fiscal algún 

comportamiento que haya sido claramente reprochable bajo los aspectos que han sido 

destacados al inicio de la presente resolución. 

Además de ello, tampoco se puede considerar que las declaraciones cumplidas y 

comprendidas tal como se ha señalado, puedan ser consideradas peyorativas o clasistas 

toda vez, que no hemos encontrado ninguna referencia en las publicaciones periodísticas 

que se han acercado a la causa, que los mismos padres o alguna otra persona haya puesto 

de manifiesto el mencionado aspecto; lo cual en modo alguno desmerece la apreciación 

de la denunciante que acorde a su perspectiva y sensibilidad es posible que haya tenido 

por acreditados los mencionados aspectos y movilizaron la denuncia en cuestión. 

Sin embargo volvemos a señalar, que puestos todos los eventos en ponderación 

dinámica, a la luz de una situación de alta emocionalidad por la misma naturaleza del 

hecho en consideración; pues los dichos y actos que la Sra. Fiscal A ha cumplido, desde 

un juicio de un observador razonable en los términos del art. 54 del Código 

Iberoamericano de Ética Judicial y las propias reglas del Código Ético para Magistrados; 

no existe criterio para hacerle algún reproche específico. 

De cualquier manera es válida la ocasión, para recordar no sólo a la indicada Fiscal, sino 

a todo el colectivo de magistrados y funcionarios, que si bien no se puede dudar de la 

importancia y vigencia del principio republicano de brindar información acerca de 

causas en curso, que el principio de reserva del secreto profesional es un criterio que no 

se puede desconocer (regla 3.14).  

Como que también, no afectando al mismo, el juez cuando difunde información de 

eventos bajo su estudio, debe manejarse con la mayor prudencia y  recato; mostrándose 

solícito en la devolución pero completamente firme en las definiciones que considera 

que exceden el marco de la natural inquietud periodística. A ello se puede agregar, la 

permanente cooperación que a la respectiva Oficina de Prensa del Poder Judicial se 

puede solicitar, tanto para una orientación en concreto o la misma vocería que puede ser 



cumplida desde el mencionado ámbito.  

Por todo ello,  

SE RESUELVE: I. Desestimar la denuncia formulada por la Sra. Legisladora D en 

contra de la Sra. Fiscal de Instrucción, Dra. A. II. Protocolícese y hágase saber. 

 

  

ACTUACIONES Archivo. REGLAS FUNCIONALES Reserva. TRIBUNAL DE 

ÉTICA JUDICIAL Competencia funcional. Hechos delictivos. MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Contextos socio-mediáticos, policiales y judiciales. Repercusión 

pública. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reserva. DENUNCIA Rechazo in 

límine. 

 
 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS DIECIOCHO                                              

En la ciudad de Córdoba, a los cinco días del mes de julio de dos mil dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR EL INTERNO D EN 

CONTRA DEL FISCAL DE INSTRUCCIÓN, DR. A” (“D”, 10/18),  

DE LOS QUE RESULTA: A fs. 2/5 el interno D -alojado en Establecimiento 

Penitenciario n° 7, a orden y disposición exclusiva del Juzgado de Ejecución Penal de 

San Francisco- formula denuncia ética en contra del Fiscal de Instrucción Dr. A,  

expresando que provocó su injusta y arbitraria detención, introduciendo pruebas de 

forma ilícita, violando el debido proceso y otras garantías constitucionales; y toda 

norma de Derecho Internacional sobre Derechos Humanos. 

Que esto se originó por la ilegal obtención de la declaratoria de L.F., coaccionándolo 

para que lo involucre a él en el crimen, a través de una promesa de libertad  (a  L.F.) por 

parte del mencionado Fiscal de Instrucción.  



Añade que de este único e ilegal hecho se valió el Fiscal A para detenerlo, hecho que 

después contaminó el resto del proceso, puesto que antes de semejantes delitos 

cometidos por el Fiscal no había en el expediente ninguna línea investigativa hacia su 

persona.  

Agrega que estos delitos fueron relatados, en el debate, por el periodista J.M., testigo 

que no figura en las testimoniales del expediente y expresó la verdad de lo que Fiscal 

había ocultado en las actuaciones.  

El interno agrega que en el debate, el periodista J.M. dijo que la mañana del 26/07/09, 

llamó por teléfono al Fiscal A y le contó que en su casa estaba L.F. y decía que él había 

participado en el hecho, pero que no había  matado a la chica. Que el Fiscal A respondió 

que iba para allá. 

Después de reunirse en la casa de J.M. con L.F., el Fiscal A lo llevó en su automóvil a 

Tribunales, un domingo a la mañana, para tomarle declaración sin abogado presente.  

También estuvieron en el lugar    el padre de  L.F. y J.M. 

Que el Fiscal ordenó a un policía que fuera a buscar al Dr. C.M., para que firme lo que 

ya había declarado L.F. 

Sostiene que estos graves hechos delictivos fueron denunciados penalmente, el día 

siguiente a la declaración de J.M., en abril de 2011, en la Fiscalía del Dr. G. 

Agrega que L.F. y su padre, a fines del 2016, también denunciaron penalmente al Fiscal 

A y a su defensor Dr. R., porque fueron engañados en su buena fe, ya que debía 

mantener esa ilegal declaración involucrando al denunciante en el crimen, a cambio de 

que de los costos del defensor R. se haría cargo la Fiscalía y que L.F. nunca iría preso. 

Seguidamente realiza una serie cuestionamientos sobre cómo el Fiscal investigó la 

causa seguida en su contra, preguntándose, por ejemplo; por qué contaminó la escena 

del crimen, por qué no precintó la casa, por qué no llamó a la policía científica para 

realizar las pericias, por qué ordeno el levantamiento del cuerpo rápidamente, por qué 

no lo enviaron al hospital para constatar las fracturas que tenía, por qué no hizo ese día 

ningún secuestro. 



Posteriormente, agrega que el Fiscal A actuó en forma totalmente diferente en otros 

homicidios, donde se precintó la casa, se hicieron primeros los peritajes y después 

ordenó el levantamiento del cuerpo. 

A continuación, realiza otras series de preguntas relacionadas con la forma en que el 

Fiscal A actuó en la investigación de la causa seguida en su contra, como por ejemplo, 

por qué no había arma homicida en su contra; por qué no habría móvil del crimen, ya 

que se utilizaron cuatro que fueron mutando hasta desaparecer; por qué no hubo prueba 

científica de ADN.  

Finalmente, refiere que el Fiscal A mediatizó la causa y utilizó los medios de prensa de 

manera indiscriminada e intencional en la etapa investigativa, creando la idea en la 

sociedad de su participación en el crimen a sabiendas que iba a ser juzgado por jurados 

populares y así influir en sus mentes, y llegaran al debate con la idea formada de su 

participación en el crimen.  

Concluye encuadrando lo denunciado en las reglas 3.1, 3.4, 3.5, 3.7, 3.13, 3.16. 3.17,  

4.3 y .4.4, del CEJ, y en los artículos 248 y 249 del CP. Añade que las figuras en 

cuestión serán analizadas por el fiscal interviniente.  

Y CONSIDERANDO: I. 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. 

Conforme al análisis de la denuncia y la facultad acordada por la normativa 

deontológica (Regla 6.5 del Código de Ética Judicial), entendemos que corresponde 

disponer el archivo de las presentes actuaciones por las siguientes razones.  

Surge manifiestamente del escrito presentado por el denunciante, su disconformidad con 

distintos actos procesales dispuestos por el Fiscal de Instrucción Dr. A, en la 

investigación de una causa seguida en su contra. 

En efecto, el denunciante reprocha al Fiscal A haber receptado en forma ilegal la 

declaración indagatoria a L.F., declaración en virtud de la cual, él posteriormente resultó 

imputado. 



Así también, el denunciante realiza una serie de preguntas cuestionando la forma en que 

el afectado –Dr. A- llevó a cabo la investigación de la causa; haciendo referencia a la 

escena del crimen, pericias y móvil del crimen. 

No obstante, es preciso destacar que todos los actos a los que hace referencia el 

denunciante son los propios del proceso penal y se encuentran regulados por el derecho 

procesal. El denunciante a través de su defensor cuenta con los remedios legales para 

hacer frente a cualquier vicio o defecto sustancial que pueda existir en las formas o el 

orden del proceder, pero ello no puede ser examinados por este Tribunal toda vez que se 

convertiría en una instancia revisora, excediendo de esa forma su competencia 

funcional, específicamente deontológica. Este Tribunal no es una Alzada ante la cual el 

ciudadano puede recurrir para lograr la modificación de procesos y resoluciones 

judiciales que no satisfacen sus intereses.  

Con relación a su competencia funcional, este Tribunal reiteró en varias  oportunidades 

que la misma se circunscribe estrictamente al ámbito ético, al decir que “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); "... analiza conductas que pueden 

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" (Res. Nº 102/2010); “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, tanto sustancial como formal, de fondo o de forma, por parte del magistrado" 

(Res. Nº 110/2010). 

II. En relación a lo referido por el denunciante, sobre el uso que el afectado habría 

hecho de los medios de comunicación para perjudicarlo e influir en la sociedad, cuyos 

miembros -como jurados populares- integrarían durante el juicio el Tribunal que iba a 

juzgarlo, sin perjuicio de los recaudos que se deben tomar en estos casos de gran 

trascendencia pública, entendemos no existe elemento alguno que haga presumir a este 

Tribunal que el Funcionario en cuestión haya utilizado los mismos en el sentido que se 



le atribuye; o que haya vulnerado la reserva que debe guardar por su condición de tal 

(regla 3.14 del CEJ), toda vez que el denunciante no aportado ninguna prueba al 

respecto.  

Por último, con respecto a los delitos que el denunciante le atribuye al Fiscal A, los 

mismos no pueden ser investigados por este Tribunal toda vez que exceden su 

competencia deontológica. Además, de la misma presentación surge que ya que se han 

realizado tres denuncias penales en contra del referido fiscal (la efectuada el día 

siguiente a la declaración de J.M. en la Fiscalía del Dr. G., y las realizadas por L.F. y su 

padre), siendo los órganos jurisdiccionales ante las cuales quedaron radicadas esas 

denuncias los encargados de investigar los hechos presuntamente delictivos. 

Por lo expuesto,  

SE RESUELVE: I. Rechazar in límine la denuncia formulada por el interno D en 

contra del Sr. Fiscal de Instrucción Dr. A, y ordenar su archivo. II. Protocolícese y 

hágase saber. 

 

 

 

ACTUACIONES Archivo. REGLAS FUNCIONALES Reserva. TRIBUNAL DE 

ÉTICA JUDICIAL Competencia funcional. Hechos delictivos. MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Contextos socio-mediáticos, policiales y judiciales. 

Repercusión pública. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reserva. DENUNCIA 

Rechazo in límine. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS DIECINUEVE                                              

En la ciudad de Córdoba, a los cinco días del mes de julio de dos mil dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto. 



Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR EL INTERNO D  

CONTRA EL SR. FISCAL DE INSTRUCCIÓN, DR.  A”  (“D”,  09/18)  

DE LOS QUE RESULTA: A fs. 2/4 el interno D -alojado en Establecimiento 

Penitenciario n° 7, a orden y disposición exclusiva del Juzgado de Ejecución Penal de 

San Francisco- formula denuncia deontológica en contra del Sr. Fiscal de Instrucción  

Dr. A en base a los hechos que a continuación expone: Que no realizó ningún tipo de 

investigación como para llegar a esclarecer el supuesto hecho. Que lo detuvieron en 

forma totalmente arbitraria, violando toda garantía constitucional, ya que jamás se lo 

notificó de la denuncia, impidiendo de esta manera su derecho a la legítima defensa. 

La manera abusiva de poder con el cual se maneja impunemente el Dr. A, asignando 

una calificación legal constitucionalmente incompatible al hecho denunciado. 

Su detención se basa solamente en un testimonio, que de haberse efectuado el debido 

proceso investigativo, todo esto se podría haber evitado, como así también se podría  

haber evitado el daño ocasionado a su familia. 

Añade que “(...) Durante el juicio se vulneró totalmente mi derecho a una legítima 

defensa, ya que se dedicaron exclusivamente al testimonio de la denunciante, no 

teniendo en cuenta la Cámara Gesell con excelentes resultados a mi favor, pericias 

psicológicas sobre mi persona que determinaron un perfil totalmente opuesto a lo 

denunciado, testigos, evidencia material, de gran importancia, no dando lugar también 

a las más de 14 mentiras y contradicciones por parte de la supuesta víctima, una testigo 

y única que se presentó a declarar, y dos psicólogas particulares las cuales fueron 

reclamadas por la defensa , pero totalmente ignoradas por la Fiscalía...”  (fs. 2 vta.). 

En un acto totalmente desalineado con los derechos constitucionales, la Fiscalía al 

mando del Dr. A al momento de su detención comenzó un circo mediático librando 

información específica, por ejemplo, nombre, apellido y profesión, colocando como 

título un hecho falseado, ya que no coincide lo publicado en radios, diarios y televisión 

local, con lo denunciado, exponiendo de esa manera a sus hijos a discriminaciones, 

vulnerando derechos constitucionales de los niños. Tal acto también ejerce presión 

sobre los jueces, transformando el caso en una condena social. Añade que al mes de 



estar detenido, un medio ya estaba dando al aire la probable condena (10 años), 

probabilidad que se convirtió en hecho. 

Es totalmente repudiable el manejo desigual con que la Fiscalía a cargo del Dr. A asigna 

las calificaciones legales, ya que hechos de gran peligrosidad y con condenas nefastas, 

reciben condenas leves y otros, bajo amenazas de muchos años, terminan negociando la 

condena mediante un juicio abreviado, los que son cada vez más frecuentes.  

Considera que el Fiscal A vulneró el debido proceso, garantías constitucionales y pactos 

internacionales. 

Encuadra el hecho denunciado en las siguientes reglas del CEJ: 3.1, 3.4, 3.5, 3.7, 3.13, 

3.16, 3.17, 4,3 y 4.4;  y los arts. 248 y 249 del CP.  

Y CONSIDERANDO: 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. 

Conforme al análisis de la denuncia y la facultad acordada por la normativa 

deontológica (Regla 6.5 del Código de Ética Judicial), entendemos que corresponde 

disponer el archivo de las presentes actuaciones por las siguientes razones.  

Surge manifiestamente del escrito presentado por el denunciante, su disconformidad con 

distintos actos procesales dispuestos por el Fiscal de Instrucción en la tramitación de 

una causa seguida en su contra. 

Estos actos procesales cuestionados no pueden ser examinados por este Tribunal toda 

vez que se convertiría en una instancia revisora, excediendo de esa forma su 

competencia funcional, específicamente deontológica. Para las cuestiones planteadas 

existen remedios procesales previstos por la ley de rito. Mediante el uso de esos 

remedios el denunciante puede asegurar el debido proceso y demás garantías 

constitucionales que considera vulneradas.  

Es preciso aclarar en dicho sentido, que este Tribunal no es una Alzada ante la cual el 

ciudadano puede recurrir para lograr la modificación de resoluciones judiciales que no 

satisfacen sus intereses. 

Con relación a su competencia funcional, este Tribunal reiteró en varias  oportunidades 

que la misma se circunscribe estrictamente al ámbito ético, al decir que "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); "... analiza conductas que pueden 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" (Res. Nº 102/2010); “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, 

tanto sustancial como formal, de fondo o de forma, por parte del magistrado" (Res. Nº 

110/2010). 

Con relación a lo expresado por el denunciante sobre la exposición mediática que tuvo 

la causa seguida en su contra y la información que tenía  los medios de comunicación 

social, no contamos con ningún elemento que nos haga presumir que el Fiscal A haya 

vulnerado la reserva que debe guardar por su condición de Funcionario Judicial (3.14 

del CEJ); toda vez que no se acompañó ningún elemento de prueba independiente al 

respecto.  

Por último, respecto a los delitos que el denunciante le atribuye al Fiscal A, los mismos 

no pueden ser investigados por este Tribunal toda vez que exceden su competencia 

deontológica; por lo que el presentante debe formular la correspondiente denuncia penal 

ante el órgano competente.  

RESUELVE: I. Rechazar in límine la denuncia formulada por el interno D en contra 

del Sr. Fiscal de Instrucción Dr. A, y ordenar su archivo. II. Protocolícese y hágase 

saber. 

 

 

 

 

 

 

 



ACTUACIONES Archivo. REGLAS FUNCIONALES Reserva. TRIBUNAL DE 

ÉTICA JUDICIAL Competencia funcional. Hechos delictivos. MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Contextos socio-mediáticos, policiales y judiciales. 

Repercusión pública. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reserva. DENUNCIA 

Rechazo in límine. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS VEINTE                                              

En la ciudad de Córdoba, a los cinco días del mes de julio de dos mil dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR EL INTERNO  D EN 

CONTRA DEL SR. FISCAL DE INSTRUCCIÓN, DR.  A  (“D”,  12/18),  

DE LOS QUE RESULTA: A fs. 2/5 el interno D -alojado en Establecimiento 

Penitenciario n° 7, a orden y disposición exclusiva del Juzgado de Ejecución Penal de 

San Francisco- formula denuncia deontológica en contra del Sr. Fiscal de Instrucción, 

Dr.  A, en base a lo siguiente: 

Refiere que el Fiscal A nunca investigó la falsa denuncia de su hijastra M.L.L., 

realizada bajo amenaza de su novio J.R.S. Aclara que J.R.S. la obligó porque quiso 

extorsionarlos con un dinero que habían cobrado.  

Agrega que A realizó en su domicilio un allanamiento, con once policías y  la presencia 

del canal local que filmaba la situación, exponiendo a su familia.  

Sostiene que buscaban material pornográfico, armas, drogas y juguetes sexuales. Que 

jamás encontraron nada, porque se trataba de una falsa denuncia. 

Refiere que, sin embargo, A los detuvo de manera arbitraria a él y a su señora, por 

abuso sexual de su hija M.L.L.  

Agrega que su hija se fue a vivir con J.R.S., quien la utilizó para que los denunciara si 

no le daban dinero. 

Añade, que estando ya detenidos se dieron cuenta que J.R.S. contó con la complicidad 

del Fiscal A. Que la población carcelaria cuenta que J.R.S. es pareja de A, y que le 



provee droga para su consumo personal, y que entra y sale del despacho del Fiscal A 

con toda normalidad; como así también de la cárcel, ya que cuando es detenido por 

algún hecho a la brevedad recupera la libertad. 

Expresa que tal es la tiranía de este A que su hermano E.R., se reunió con dicho Fiscal, 

en su despacho para ver el estado de su causa y el Funcionario le dijo “(...) no ponga 

tanto abogado porque soy yo el que decide quien se va y quien se queda”. 

Dice que no menor es su perversidad, ya que se prestó a que J.R.S. presentara, a dos 

meses de estar detenidos, a su hija con el ano lesionado, lesiones que le ocasionó J.R.S. 

con un desodorante para inculparlos a ellos. 

No puede explicar los daños que están viviendo en su encierro y los daños sufridas por 

su hija en manos del delincuente  J.R.S., en complicidad con el Fiscal A. 

Manifiesta que una prueba de que se trata de una falsa denuncia, son las veces  que 

M.L.L. se “presentó para levantarla”, diciendo que todo es mentira: la primera vez, a los 

veinte días de su detención, se presentó sola ante A “para levantar la denuncia” porque 

había mentido. Obviamente, el Fiscal no se lo permitió. La segunda vez, a los ocho 

meses, se retractó con una carta a la madre pidiendo perdón, porque había mentido. La 

carta fue introducida al expediente, pero A no la tuvo en cuenta. La tercera vez, M.L.L. 

denunció a J.R.S. por violencia familiar ante el Juez V. y se vuelve a retractar de la 

denuncia, diciendo que había mentido porque J.R.S la amenazaba. La cuarta vez, a los 

cuatro años de su detención, M.L.L. hace otra denuncia de violencia familiar contra 

J.R.S., pero esta vez en Villa María y se vuelve a retractar, diciendo “que había mentido 

en el juicio porque estaba amenazada por dos personas: A y J.R.S. Y la última vez, se 

presentó con un abogado en la Fiscalía del Dr. G., el 09/01/18, para denunciar 

penalmente a A y a  J.R.S. 

Y CONSIDERANDO: I. 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. 

Conforme al análisis de la denuncia y la facultad acordada por la normativa 

deontológica (Regla 6.5 del Código de Ética Judicial), entendemos que corresponde 

disponer el archivo de las presentes actuaciones por las siguientes razones.  



Surge manifiestamente del escrito presentado por el interno, su discrepancia con 

distintos actos procesales dispuestos por el Fiscal de Instrucción en la tramitación de 

una causa seguida en su contra y en contra de su esposa. 

Estos actos procesales cuestionados no pueden ser examinados por este Tribunal toda 

vez que se convertiría en una instancia revisora, excediendo de esa forma su 

competencia funcional, específicamente deontológica. Para las cuestiones planteadas 

existen remedios procesales previstos por la ley de rito. Mediante el uso de esos 

remedios el denunciante puede asegurar el debido proceso y demás garantías 

constitucionales que considera vulneradas.  

Es preciso aclarar en dicho sentido, que este Tribunal no es una Alzada ante la cual el 

ciudadano puede recurrir para lograr la modificación de resoluciones judiciales que no 

satisfacen sus intereses. 

Con relación a su competencia funcional, este Tribunal reiteró en varias  oportunidades 

que la misma se circunscribe estrictamente al ámbito ético, al decir que “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); "... analiza conductas que pueden 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" (Res. Nº 102/2010); “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, 

tanto sustancial como formal, de fondo o de forma, por parte del magistrado" (Res. Nº 

110/2010)". 

II. En relación a lo referido por el denunciante sobre la presencia del canal local que 

filmó el allanamiento practicado en su domicilio, no tenemos ningún elemento de 

prueba independiente que haga presumir a este Tribunal que los medios de 

comunicación social hayan conocido el procedimiento por el Fiscal A, transgrediendo 

así la reserva que debe guardar por su condición de Funcionario Público (regla 3.14 del 

CEJ), toda vez que el denunciante no aportó ninguna prueba al respecto.  



Por último, en cuanto a lo que el Fiscal A le habría manifestado al Sr. E.R. (hermano del 

denunciante), refiriendo “(...) no ponga tanto abogado porque soy yo el que decide 

quien se va y quien se queda (...)”, este Tribunal tampoco cuenta con algún elemento de 

prueba independiente que haga presumir que los dichos existieron tal como los relata el 

denunciante. 

RESUELVE: I. Rechazar in límine la denuncia formulada por el interno D en contra 

del Sr. Fiscal de Instrucción Dr. A, y ordenar su archivo. II. Protocolícese y hágase 

saber. 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES Archivo. REGLAS SOCIALES Trato. Cordialidad. TRIBUNAL 

DE ÉTICA JUDICIAL Competencia funcional. Hechos delictivos. 

FUNCIONARIO Inconducta ética no probada. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL. 

Orfandad probatoria.   

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS VEINTIUNO 

En la ciudad de Córdoba, a los dos días del mes de agosto dos mil dieciocho, se reunió 

el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el Poder 

Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo integran 

en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que representan 

y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de tratar el 

siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos "JUZGADO DE CONTROL REMITE ANTECEDENTES 

EN RELACIÓN AL FISCAL DE INSTRUCCIÓN, DR. A” (“J”, 01/17).  

DE LOS QUE RESULTA: 1. Con fecha 21 de septiembre de 2017 el Sr Juez de 

Control, Dr. G.E.H., remite copia de la Sentencia Nº 41 dictada en autos “Antecedentes 

remitidos por la Fiscalía de Instrucción de la Sede Judicial de Villa Dolores, Dr. S.C., 

con motivo de la presentación efectuada por el Dr. M. A.O.P., en autos “A., N.C. y otros 



p.ss.aa. de falso testimonio, etc. s/ Requiere investigación jurisdiccional (Penal)”, en la 

que resolvió rechazar el requerimiento de investigación jurisdiccional promovido en 

relación al Fiscal de Instrucción Dr. A por resultar atípica la conducta atribuida a éste. 

En dichas actuaciones, el Sr. Juez de Control, atento que en el requerimiento de 

investigación jurisdiccional la Fiscal de Instrucción C.R.P. (fs. 12/14) se limita a 

transcribir las declaraciones efectuadas por el Sr. S.S.V. ante el Fiscal de Villa Dolores, 

previo a analizar la nueva declaración en carácter de testigo que prestara ante esa sede, 

circunscribe el hecho de la siguiente manera: “Con fecha diecinueve de marzo de dos 

mil quince, en horas de la mañana, el Fiscal de Instrucción, Dr. A, con intervención en 

los autos “A.,  N.C. y otros p.ss.aa. Falso testimonio, etc.” que se encuentran bajo su 

ámbito de actuación, en ejercicio de su función, receptó declaración en carácter de 

testigo al Sr. S.S.V. (…) oportunidad en la que el funcionario habría manifestado “…“... 

señor S.S.V. yo sé que usted tiene papeles en su casa y quiero que me los entregue... si 

no te mando la policía que te reviente la puerta y te hago un allanamiento...”. A 

continuación de dicha manifestación, el Fiscal ordenó a los policías (…) que 

acompañaran al testigo al domicilio de sus padres (…) lugar donde S.S.V. habría 

ingresado y habría entregado a los dos policías actuantes copia de documentación 

relacionada a la causa en la que declaró”.  

Posteriormente el Sr. Juez de Control, al efectuar la valoración del hecho, si bien 

entiende que de lo expuesto no surge delito, considera que el modo utilizado por el 

Fiscal para realizar tal acto de autoridad es “contrario al trato mesurado y afable que se 

espera de los funcionarios del Poder Judicial y que todos los ciudadanos merecen en su 

calidad de justiciables” (sic), y en virtud de ello decide remitir las actuaciones a este 

Tribunal. 

2. Corrida vista por este Tribunal de Ética Judicial al Dr. A para que  realice su descargo 

(Regla 6.5) manifiesta que, si bien comparte lo resuelto por el Sr. Juez de Control en 

cuanto rechazó el pedido de la Fiscal de Instrucción por entender que el hecho era 

atípico, aduce que el mismo yerra al tener por cierto, sin haber realizado ningún acto de 

investigación, que esas manifestaciones existieron y en virtud de ello da inicio a estas 

actuaciones. 



Agrega que el testigo, luego imputado por falso testimonio, al ejercer su derecho 

material de defensa asume una posición exculpatoria y relata lo que el dicente le habría 

manifestado en tono amenazante; pero que las mismas son expresiones realizadas por el 

imputado, a quien se le reconoce el derecho a no declarar e inclusive a mentir.  

Sin embargo -menciona- tuvieron la entidad y credibilidad suficiente para formular 

requerimiento de investigación jurisdiccional en su contra por la supuesta comisión de 

los delitos de coacción y abuso de autoridad. 

Señala que estas actuaciones reconocen el mismo origen infame que las denuncias 

efectuadas por el Dr. M.A.O.P., defensor del ex Intendente de Cruz del Eje, F.A.E., 

ambas archivadas y firmes. En la misma génesis –dice- se encuentra la presentación 

efectuada por el ex Intendente F.A.E. con el patrocinio del Dr. M.A.O.P. ante el TSJ 

que dio lugar a las actuaciones rotuladas “F.A.E –Solicita Avocamiento”.  

Refiere que dichas denuncias terminaron como debían terminar, con la verdad saliendo 

a la luz, pero no sin un enorme perjuicio para él toda vez que la madrugada del día 

26/06/15, posterior a la primera denuncia, sufrió un infarto que puso en serio riesgo su 

vida. Ofrece el testimonio de la empleada T quien receptó el testimonio de S.S.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3. Atento lo resuelto por este Tribunal en sesión del 31-05-18 (Acta nº 286), se dispuso 

recibir declaración testimonial a la instructora de la causa, T, la cual corre glosada a fs. 

61.  

De la misma y en lo que aquí interesa respecto a la actuación del Fiscal, surge que: “el 

Fiscal le preguntó a S.S.V. `usted tiene documental en su casa relacionada a la Fiesta del 

Olivo´, a lo que S.S.V. le respondió que `sí, las tengo en unas cajas´; ahí, el Fiscal le 

dijo `hay dos opciones o se va de acá a su casa, acompañado de un personal de la 

División de Investigaciones de la Policía, que inclusive lo puede acercar, ya que tiene 

un vehículo de la División y le hace una entrega espontánea del material que tiene o 

posteriormente pedimos un allanamiento para buscar esa documental´. Aclara que el 

modo que utilizó el Fiscal al decirle esto al testigo, fue normal. Se lo dijo con firmeza, 

pero la firmeza que exige un acto de esa naturaleza, en ningún momento trató al testigo 

de forma irrespetuosa, ni utilizó ninguna palabra agresiva. El Fiscal quería actuar con la 

mayor premura posible. Agrega que después el testigo aportó la documental”. 



Y CONSIDERANDO: I. El motivo de la remisión. Conforme la relación de causa 

efectuada precedentemente el hecho que da pie a las presentes actuaciones se 

circunscribe a las supuestas expresiones que el Fiscal de Instrucción, Dr. A, habría 

proferido al Sr. S.S.V cuando fue convocado como testigo en autos “A., N.C. y otros 

p.ss.aa. Falso testimonio, etc.” mientras se encontraba prestando declaración testimonial 

ante la Fiscalía de Instrucción. 

En virtud de ello, la Fiscal de Instrucción, Dra. C.R.P., luego de recibir las actuaciones 

de la Fiscalía de Instrucción del Segundo turno de Villa Dolores donde se tramitaban los 

citados autos, promovió investigación jurisdiccional pero la misma fue rechazada por el 

Juez de Control Dr. G.E.H por considerar que resultaba atípica la conducta atribuida al 

Fiscal A. 

En dicha ocasión, el referido magistrado en una natural preocupación por el modo 

utilizado consideró dichas expresiones contrarias al trato mesurado y afable que 

corresponde a todo funcionario, por lo que decidió remitir la causa a este Tribunal. 

En relación a ello A entiende que el Juez de Control da por cierto lo que S.S.V. le 

atribuye, pero en realidad las demás constancias obrantes en la causa indican que en 

ningún momento se tuvo por acreditado el hecho. Por ejemplo, el propio Juez de 

Control al realizar un minucioso análisis de porqué el hecho carece de relevancia para la 

ley penal concluye que “aun cuando el resultado de la investigación jurisdiccional 

pudiera arrojar que ha existido el hecho y en este ha participado el Sr. Fiscal 

cuestionado”, la actividad desplegada por el funcionario resulta manifiestamente 

atípica conforme el Código Penal, y ello resulta inhábil para iniciar la investigación 

penal (el resaltado nos pertenece). 

II. El testimonio respecto al hecho. En virtud de lo expuesto y dado que en sede penal 

no se llegó a investigar la existencia o inexistencia del hecho, lo cual nos deja en un 

estado de orfandad probatoria respecto a los supuestos dichos que habría vertido el Sr. 

Fiscal A, este Tribunal atento la competencia deontológica para vigilar el 

comportamiento de magistrados y funcionarios que pudieren resultar lesivos del Código 

de Ética Judicial (Regla 6.4, CEJ), dispuso convocar a la Dra. T quien fue la persona 

encargada de tomar declaración al Sr. S.S.V. en aquella oportunidad. 



La testimonial rendida nos permite corroborar que el trato proferido por el Fiscal A al 

Sr. S.S.V., al momento de preguntarle si en su casa tenía documental relacionada al caso 

que estaba investigando, no se produjo en la forma que representa el hecho fijado en 

sede penal, pues se dirigió a S.S.V. interrogándolo en primera medida si tenía en su 

poder documental relacionada a la investigación y, ante la respuesta afirmativa de este, 

procedió a explicarle las opciones que tenía para hacer la entrega en forma espontánea, 

o de lo contrario debería ordenar un allanamiento, sin que se observe en ello un exceso 

en su lenguaje. Aclara además la testigo que el modo que utilizó el Fiscal para dirigirse 

a S.S.V. fue con la firmeza que exige un acto de esa naturaleza, pero que en ningún 

momento lo trató de forma irrespetuosa, y que S.S.V. aportó en forma voluntaria la 

documental. 

Aunque la Dra. T pertenece al ámbito laboral del afectado y sus dichos pueden ser 

ponderados con criterio restrictivo, no contamos con ningún elemento de cargo en 

contra del funcionario que haga presumir la veracidad de las afirmaciones efectuadas 

por el Sr. S.S.V. en sede penal.  

Conforme a lo expuesto y ante la inexistencia de prueba que avale la atribución que 

surge de la mentada resolución, corresponde el archivo de las presentes actuaciones. 

Por ello, el Tribunal de Ética Judicial  

RESUELVE: I. Archivar las presente actuaciones. II. Protocolícese y hágase saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COLEGIO DE ABOGADOS Comisión de Defensa de la Defensa. Suspensión de 

audiencia. Declaración del imputado. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL 

Competencia específica. ACTUACIONES Archivo. FISCAL DE INSTRUCCIÓN 

Interpretación: cuestión opinable y discutible desde lo procedimental. FISCALÍA 

GENERAL Instrucción General. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Actos 

claramente encuadrables.  

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS VEINTIDOS 

En la ciudad de Córdoba, a los dos días del mes de  agosto de dos mil dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el 

siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “COLEGIO DE ABOGADOS DE CORDOBA REMITE 

COPIA DE LA RESOLUCION Nº 27077 EN RELACION AL SR. FISCAL DE 

INSTRUCCIÓN, DR. A” (“C”, 02/17) 

DE LOS QUE RESULTA: El Colegio de Abogados remitió copia de Resolución N° 

27077 en relación al Sr. Fiscal de Instrucción, Dr. A. De la misma surge que la 

Comisión de la Defensa de la Defensa  del Colegio de Abogados emitió un dictamen, en 

virtud de la presentación formulada por los Dres. L.M. y A.P.M. respecto de la conducta 

del Dr. A en autos “C.A. p.s.a.- incumplimiento de los deberes de funcionario Público”. 

En dicha presentación se le recrimina al Sr. Fiscal, haber actuado con arbitrariedad 

manifiesta, desconociendo la aceptación del cargo de defensor del imputado 

formalizado por escrito firmado por el Dr. A.P.M. y la concurrencia de causal de 

inhibición del Fiscal de Instrucción. En virtud de ello la Comisión de la Defensa de la 

Defensa considero entre otras cuestiones, que el hecho relatado constituye un claro 

agravio e impedimento al libre y pleno ejercicio de la profesión y que en el caso la 

existencia de causal de inhibición importa un agravamiento de la conducta en análisis, 

toda vez que por motivación de índole subjetiva se interpone el Fiscal en el normal 

ejercicio de la  profesión del letrado en clara violación de sus deberes legales. 



Conjuntamente con la denuncia, los letrados acompañaron copia de un escrito 

presentado ante la Fiscalía General en donde el Dr. A.P.M. relata que con fecha 

06/10/17 el Dr. L.M. (socio del Dr. A.P.M.), junto a su cliente se presentaron en la 

Fiscalía del Dr. A a los fines de la  aceptación de cargo de defensor del imputado por 

haber sido propuestos por éste previamente. Que el Dr. L.M. aceptó el cargo y 

acompañó también escrito de aceptación y fijación de domicilio por parte de su socio, 

solicitando también se inhiba el Dr. L.M. en seguir entendiendo en la causa.  

Que la empleada de la Fiscalía por orden del Dr. L.M. le informó que la presentación no 

era válida y quiso continuar con la recepción de la declaración del imputado,  por lo que 

el Dr. L.M. se opuso manifestando que el Dr. A debía inhibirse. Que se hizo presente el 

Secretario de la Fiscalía Dr. S. y le informó que por directivas del Fiscal el acto se iba a 

tomar y que el Dr. A.P.M. tenía que ir personalmente a aceptar el cargo. Que el Dr. 

L.M. previo comunicarse telefónicamente con el Dr. A.P.M., le manifestó al Dr. S. que 

no podía realizar el acto, por lo que el Dr. A emite un decreto en el que pospone la 

declaración del imputado para otra fecha.  

Se acompaña copia de la presentación ante la Fiscalía General, copia del escrito de 

aceptación del cargo del Dr. A.P.M. con cargo de recibido por la Fiscalía,  y escrito del 

mencionado letrado en donde solicita la inhibición del Dr. A y subsidiariamente su 

recusación. 

Corrida vista al Dr. A, en su descargo refiere que la presentación de los Dres. A.P.M. y 

L.M. resulta falaz, malintencionada, y niega que su práctica funcional en los autos “C. 

A. p.s.a. omisión de los deberes de funcionario público”  haya sido abusiva.  

Entiende que es conveniente relatar cronológicamente lo sucedido y refiere que el 

08/09/17, se imputó a C.A. y con fecha 25/09 se fijó audiencia indagatoria para el 

27/09.  El 27/09, se debió suspender dicha audiencia ya que el imputado se vio 

imposibilitado de asistir por contar con carpeta médica, razón por la cual se fijó nueva 

fecha para el 05/10. El 04/10, se comunicó telefónicamente el imputado y manifestó que 

no podría concurrir al día siguiente porque su abogado no podía asistir. Por lo que 

nuevamente se suspendió la audiencia, comprometiéndose a concurrir a la Fiscalía el 

06/10. Por este motivo, por decreto se fijó una tercera audiencia para esa fecha. El 



06/10, se constituyó el imputado C.A. junto al Ab. L.M. y propuso al mencionado 

abogado y al Dr. A.P.M., quien no estuvo presente en el acto. En dicha ocasión, el 

letrado L.M. aceptó el cargo para el que fue propuesto en forma personal y presentó 

simultáneamente dos escritos supuestamente firmados por el letrado A.P.M.; en el 

primero aceptaba el cargo como codefensor de C.A. y en el segundo solicitaba la 

inhibición del Dr. A. Luego el Dr. L.M. se negó a la realización de la indagatoria, por lo 

que se suspendió fijándose nueva audiencia para el 11/10. Por decreto del 9/10, se invitó 

al Dr. A.P.M. a concurrir personalmente a la Fiscalía para la aceptación del cargo 

propuesto. El 11/10, se suspendió nuevamente la audiencia en razón de la no 

comparecencia de C.A. y su abogado L.M. El 12/10, el letrado L.M. solicitó –

extemporáneamente- la suspensión de la audiencia del día anterior, formulando recurso 

de oposición en contra del decreto del 9/10 por el cual no se le hacía lugar a la 

aceptación del cargo de A.P.M. 

Así, la cuestión quedo circunscripta a la validez o invalidez de la aceptación formulada 

por el Dr. A.P.M., sin comparecer a la Fiscalía.  

En la referida cuestión –advierte A- los letrados invocaron la Instrucción General de 

la Fiscalía General Nro. 3/15, la que en su parte resolutiva instruye a todos los Fiscales 

de Instrucción a que recepten los escritos de mero trámite presentados aun cuando no 

sean presentados personalmente por el profesional que suscribe, siempre que no 

impliquen disposición de derechos. La mencionada Instrucción General –a título 

ejemplificativo- cita la renuncia al patrocinio como un acto dispositivo, por lo que se 

interpretó –dice A- que la aceptación o asunción del cargo también lo era, y en virtud de 

ello correspondía que el escrito presentado por L.M. fuera ratificado personalmente por 

A.P.M..  

Señala que contemporáneamente a esta denuncia, los letrados de mención también 

realizaron una presentación ante la Fiscalía General en la que previo trámite 

correspondiente el Sr. Fiscal General, Dr. A.M., resolvió tener por valido el escrito de 

aceptación de cargo del Dr. A.P.M., ordenando darle tramite a la inhibición y recusación 

planteada; en cuyo dictamen expresó textualmente que “…si bien son atendibles las 

razones expuestas por el encargado de la investigación en relación al tema abordado, 



resulta por demás claro y evidente que la voluntad del imputado C.A. fue la de designar 

como codefensor al letrado A.P.M.…” (Dictamen de Fiscalía General 77/17 del 27 de 

octubre del 2017).  

Agrega que la transcripción literal del fragmento sostenido por el Sr. Fiscal General, 

deja en claro que la decisión tomada por él se basaba en razones atendibles, descartando 

que el actuar haya sido arbitrario o abusivo.  En consecuencia, solicita el archivo de las 

presentes actuaciones. 

Y CONSIDERANDO: 1) Que 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.  

2) Que de la lectura atenta de lo expuesto por el Colegio de Abogados en la Resolución 

Nº 27077, los documentos que se acompañan y el descargo del Dr. A, surge que 

efectivamente el Sr. Fiscal de Instrucción consideró invalido el escrito de aceptación de 

cargo como abogado defensor presentado por el Dr. L.M., en ausencia de quien 

suscribía el mismo, Dr. A.P.M.; y rechazó el pedido de inhibición o recusación en 

subsidio solicitada por el Letrado. Se advierte asimismo, la discrepancia de los letrados 

con  la decisión adoptada por el Fiscal, y que ello es precisamente lo que ha motivado la 

presente actuación. 

3) Que la cuestión deontológica a resolver radica en determinar si dicha negativa del Sr. 

Fiscal de Instrucción, importa violación a alguna de las Reglas del Código de Ética 

Judicial.  

4) A modo de adelanto decimos que este Tribunal no advierte afectación alguna a las 

reglas de la ética judicial. Resultan razonables las explicaciones que en su descargo 

brinda el Sr. Fiscal, toda vez que alega haber actuado en el cumplimiento de la 

Instrucción General de la Fiscalía General Nro. 3/15, en la que en su parte resolutiva 

instruye a los Fiscales de Instrucción a que recepten los escritos de mero trámite, 

presentadas aun cuando no lo sean personalmente por el profesional que los suscribe, 

siempre que no impliquen disposición de derecho; y que a título ejemplificativo cita la 

renuncia al patrocinio como un acto dispositivo, por lo que interpretó que la aceptación 

también lo era y que correspondía la ratificación personal del Ab. A.P.M. De alguna 



manera esta postura ha sido avalada por la Fiscalía General, por cuanto considera que el 

criterio del Fiscal es “atendible”, aunque no compartido por dicho órgano; y así lo 

expresa el afectado. 

5) Este Tribunal entiende que, en definitiva, la circunstancia que agravia a los 

denunciantes es producto de la interpretación que realiza el Sr. Fiscal, de una 

disposición de la Fiscalía General a cerca de las formalidades de ley que se deben 

cumplir en la aceptación del cargo de defensor. En este sentido la posición del Dr. A, de 

cuya conducta no se observa en simultaneidad otra actitud más que la de concretar la 

realización de la indagatoria al imputado, no traduce una falta ética; sino una postura 

adoptada frente a una cuestión que en evidencia es opinable y discutible, pero desde lo 

procedimental y no desde lo ético. De hecho, en la órbita jurisdiccional es donde 

finalmente ha encontrado respuesta y la cuestión ha sido zanjada.  

El Sr. Fiscal ha obrado con el convencimiento de haberlo hecho conforme a derecho y 

de acuerdo a una interpretación “atendible” de un norma vigente, emanada del órgano 

máximo del Ministerio Público Fiscal, cuya interpretación y aplicación es competencia 

exclusiva de dicho órgano; ámbito  que excede la de este Tribunal de Ética. 

Por todo lo expuesto, este Tribunal 

RESUELVE: I. Archivar la denuncia formulada por el Colegio de Abogados de 

Córdoba en contra del Sr. Fiscal de Instrucción, por no advertirse falta ética. II. 

Protocolícese y hágase saber.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Competencia específica. Actos propios del 

proceso penal. Juicio abreviado. Supuesta comisión de delitos. ACTUACIONES 

Archivo. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Actos claramente encuadrables. 

Inexistencia de elementos probatorios. REGLAS FUNCIONALES Reserva. 

DENUNCIA Rechazo in límine. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO  TRESCIENTOS VEINTITRES                                             

En la ciudad de Córdoba, a los dos  días del mes de  agosto de  dos mil dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR EL INTERNO D 

CONTRA DEL FISCAL DE INSTRUCCIÓN DR.  A”  (“D”,  14/18)  

DE LOS QUE RESULTA: Que  el interno D  formula denuncia ética en contra del 

Fiscal Dr.  A en base a los hechos que a continuación detalla: Por la deficiencia de la 

instrucción de esa Fiscalía y las carencias por falta de investigación para esclarecer el 

supuesto hecho. Señala que lo detienen con abuso de poder tres policías y que se dio 

lugar a dos testigos falsos para cambiar la caratula (crear el vínculo). Que no se hizo la 

perimetral con los vecinos.  

Añade que de las pericias médicas surge que la supuesta víctima no presenta daño 

alguno, sólo “se le da lugar a un testimonio que está alienado por un mayor, en este caso 

la inventora de todo esto S.B.” (sic). 

Refiere que la primera Cámara Gesell, realizada a los cuatro días del supuesto hecho, da 

como resultado que la supuesta víctima claramente miente. 

Agrega que la “Psicóloga de las cámaras gesell es la misma que realiza después las 

pericias psicológicas particular, donde ahí las supuestas víctima no fabula, pero sí en 

las filmadas” (fs. 2 vta.). 

Sostiene que es totalmente fuera de la ley que la misma psicóloga realice ambas 

pericias, lo que es otra decisión errónea de la Fiscalía; que no se dio lugar en ningún 



momento a un perito de parte a su favor, y quedó expuesto a la violación del debido 

proceso de defensa. 

Refiere que la mafia que está detrás de todo esto es la “Trata de Personas y  

Prostitución” liderada por S.B., la cual está libre bajo fianza ya que la Fiscalía le otorgó 

ese derecho. Que hay un círculo de corrupción total, ya que esta señora es pariente 

directo del Comisario P.B. Sumado a esto –dice-  verán que todos los casos en Arroyito 

son manejados por tres grupos: la Fiscalía de A, el Comisario P.B. y el abogado F. Que 

es doloroso que no se controle esto; que es claro el abuso del poder. 

Expresa que la primera extorsión y amenaza fue a los seis meses de estar detenido, y 

con su caso elevado a juicio lo trasladan a la Fiscalía de Arroyito sin notificación a su 

abogado. Ahí,  le quieren “(...) imponer una denuncia de lesiones leves de hace un año 

atrás (...)” (fs. 3).  Que pide notifiquen a su abogado mediante una llamada y le dicen 

que no. Que se niega a firmar pero aparece de atrás y sin respeto alguno la Dra. S.G.D.  

y le dice “(...) con tono amenazante que si no firmo ‘va a tener que usar la fuerza 

policial’ (...)” (fs. 3). Que insistió en hablar con su abogado y recibió un no. Que luego 

vino el Comisario P.B, el Jefe de la Caminera U. y el Jefe de Investigaciones G.D. y fue 

obligado a que se le pinten los dedos.  

Añade que la segunda y principal extorsión, se produce cuando su abogado J.M.C. le 

dijo que declaraba y se iba en libertad porque no tenían nada. Ahí fue cuando apareció 

el famoso (sic) juicio abreviado, exigiéndole que se haga cargo, a lo cual dijo que no y 

fue contundente. Que se le ofreció 5 años y 4 meses, y al no acceder empezaron las 

amenazas de 7 u 8 años,  por lo insistió en ir a juicio oral, pero subieron la amenaza a 9 

o 10 años, y luego a 11 o 12 años; dicho por su propio abogado y del cual es testigo el 

interno L.M. Además, le pedían que acepte el abreviado de 5 años y 4 meses porque su 

madre se estaba por descomponer, lo que fue una clara extorsión ya que su madre no 

estaba en Tribunales. Que tuvo que acceder a un delito que no cometió y se violó su 

derecho de defensa.  

Agrega que el día 01/12/13, el diario local “La Voz de San Justo” que trabaja en forma 

conjunta con ese Tribunal ejerciendo presión social, publicó “Después de arduas 

negociaciones debió acceder al juicio abreviado”, lo que confirma su palabra. 



Expresa que la Cámara del Crimen obvió, como pruebas a su favor, a un perito de parte 

y a un ginecólogo para su legítima defensa. Que se violó el debido proceso y las 

garantías constitucionales. 

En definitiva, está convencido que el Fiscal A y la Cámara están violando el debido 

proceso, garantías constitucionales y pactos internacionales. 

Para finalizar, bajo el rótulo “Encuadramiento Legal” cita distintas reglas del Código de 

Ética Judicial. 

Y CONSIDERANDO: 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. 

Conforme al análisis de la denuncia y la facultad acordada por la normativa 

deontológica (Regla 6.5 del Código de Ética Judicial), entendemos que corresponde 

disponer el archivo de las presentes actuaciones por las siguientes razones.  

Surge manifiestamente del escrito presentado por el interno D, su disconformidad con 

distintos actos procesales dispuestos por el Fiscal de Instrucción en la tramitación de 

una causa seguida en su contra. 

Dichos actos procesales cuestionados no pueden ser examinados por este Tribunal toda 

vez que se convertiría en una instancia revisora, excediendo de esa forma su 

competencia funcional, específicamente deontológica.    

Es preciso destacar que todos los actos a los que hace referencia el denunciante son los 

propios del proceso penal y se encuentran regulados por el derecho procesal. Para ello el 

denunciante, a través de su defensor, cuenta con los remedios legales para hacer frente a 

cualquier vicio o defecto sustancial que pueda existir en las formas o el orden del 

proceder. Este Tribunal no es una Alzada ante la cual el ciudadano puede recurrir para 

lograr la modificación de procesos y resoluciones judiciales que no satisfacen sus 

intereses. 

Estas manifestaciones son válidas para los reproches que el denunciante le realiza a la 

Cámara, ya que también son de naturaleza procesal.  

A propósito de su competencia funcional, este Tribunal reiteró en varias  oportunidades 

que la misma se circunscribe estrictamente al ámbito ético, al decir que "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); "... analiza conductas que pueden 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" (Res. Nº 102/2010); “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, 

tanto sustancial como formal, de fondo o de forma, por parte del magistrado" (Res. Nº 

110/2010). 

Con relación a los dichos que el interno D lo le atribuye a la Fiscal de Instrucción, Dra. 

S.G.D, este Tribunal no cuenta con ningún dato independiente para presumir que tales 

expresiones existieron toda vez que no se aportó prueba alguna. 

En cuanto al juicio abreviado, es preciso hacer saber al Sr. D que el mismo es un 

instituto previsto por la ley basado en el acuerdo de voluntades de partes, quienes fijan 

las pautas sobre las que se impondrá en la condena. 

Respecto a lo publicado en el diario local “La Voz de San Justo”, este Tribunal no 

cuenta con ninguna prueba que haga presumir que el Fiscal A o algunos de los 

integrantes de la Cámara hayan vulnerado la reserva que deben guardar por su 

condición de Funcionarios y Magistrados Judicial (3.14 del CEJ); toda vez que el 

interno no acompañó ningún elemento probatorio independiente al respecto.  

Por último, respecto a los delitos (extorsión y amenazas) que el denunciante le atribuye 

al Fiscal A, los mismos no pueden ser investigados por este Tribunal toda vez que se 

trata de delitos que exceden su competencia deontológica.  

Por todo lo expuesto,  

SE RESUELVE: I. Rechazar in límine la denuncia formulada por el interno D en 

contra del Sr. Fiscal de Instrucción, Dr. A, y ordenar su archivo. II. Protocolícese y 

hágase saber.   

 

 



 

 

ASESORA LETRADA Profesionalismo técnico. REGLAS FUNCIONALES 

Dedicación. Respeto. DENUNCIANTE Disconformidad con las instrucciones 

impartidas por la defensa. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Competencia 

específica. SERVICIO DE JUSTICIA Compromiso. ACTUACIONES Archivo. 

DENUNCIA Desestimación. 

 

 

RESOLUCION NÚMERO TRESCIENTOS VEINTICUATRO                   

En la Ciudad de Córdoba, a los treinta días del mes de agosto de dos mil dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h)  (Por 

el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Nieri, a fin de tratar el 

siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR LA SRA. D EN 

CONTRA DE LA ASESORA LETRADA DRA. A” (“D”, 03/18). 

DE LOS QUE RESULTA: 1. Que a fs. 1/2 la Sra. D presenta una denuncia ética en 

contra de la Asesora Letrada Penal, Dra. A, manifestando que es damnificada en un 

hecho de estafa,  que se encuentra constituida como querellante particular en la causa y 

es patrocinada por la denunciada. 

Sostiene que la Funcionaria no le informa, ni averigua los pasos llevados a cabo por la 

Fiscalía. Que la mayoría de los trámites tuvo que gestionarlos personalmente y que fue a 

hablar, en reiteradas oportunidades, a la Fiscalía interviniente y al Juzgado de Control 

cuando la causa se elevó allí ante un intento del Fiscal de archivarla. Aclara que el 

Juzgado instruyó al Fiscal que retomara la investigación y que siempre tuvo que ir 

personalmente a gestionar eso. Que A siempre se mostró en una actitud pasiva. 

Añade que después de esto, fueron citados dos testigos y la Asesora no se presentó a la 

instrucción, y por ende, no pudo hacerle las preguntas que habían definido. Que en 

virtud de ello el Fiscal dejó que los testigos hicieran un relato cómodo y sin objeciones 



de ninguna índole, quedando su postura en total desventaja. 

Añade que para el día 01/03/2018, a las 10:00 hs. está  citado uno de los denunciados, el 

señor C., G. M. –quien ya había sido citado en otra fecha, pero no se presentó-. Al igual 

que en las otras citaciones-, la señora A no le informó de esas fechas y tampoco ella se 

presentó a instrucción, igual que en esta oportunidad, poniéndola en una situación de 

estrategia muy desguarnecida, y siendo que le ha recalcado en varias oportunidades que 

era menester hacerle preguntas a los citados por la fiscalía. 

Concluye que, tratando de no padecer más daño, y para preservar su derecho de acceso 

a la justicia, solicita por la presente se le designe un nuevo Asesor Letrado para 

proseguir las instancias judiciales pertinentes. 

2.  Corrida vista a la afectada –Dra. A- para que ejerza su derecho de defensa expresa 

que niega rotunda y categóricamente la totalidad de los hechos denunciados por la Sra. 

D. 

Agrega que su actuación en representación de los intereses de la Sra. D se llevó a cabo –

desde el inicio de su intervención en los autos caratulados “Denuncia formulada por D” 

tramitada por la Fiscalía de Instrucción del Distrito Uno, T° 3 de esta ciudad-  de un 

modo absolutamente contrario a los términos expuestos en la denuncia, esto es 

cumpliendo con sus deberes de funcionaria pública en la atención, asistencia y 

representación de la Sra. D en su carácter de querellante particular en el proceso, 

defendiendo sus derechos de manera eficaz y efectiva y actuando de manera diligente y 

activa en su defensa técnica y ante todos sus requerimientos (información, asistencia 

personal en la oficina de la Asesoría etc.). Como prueba de ello se acompaña a la 

presente, copia certificada de los autos de mención (fs. 04 a 135) en los que se 

encuentran incorporados los escritos e intervenciones efectuados en ejercicio del 

patrocinio letrado de la Sra. D, detallándose en el desarrollo que sigue a continuación,  

las mentadas intervenciones con sindicación de la foja en la que obra en la causa, 

conforme la foliatura del expediente (Aclaramos que la foliatura señalada en adelante es 

la correspondiente a la causa tramitada por ante este Tribunal). 

Añade que previamente cabe señalar que D con fecha 08/09/16 formuló denuncia que se 

radicó en la Fiscalía de Instrucción de esta Ciudad  (fs. 7/8 vta.). Con posterioridad la 



nombrada se constituyó en querellante particular (fs. 15/17 vta.) con el patrocinio del 

Asesor Letrado Dr. R.O., por ese entonces en funciones de Asesor de Víctimas, a quien 

otorgó poder apud acta con fecha 21/12/2016, realizándose un ofrecimiento de prueba 

en la misma instancia de constitución de querellante particular. Con fecha  28/12/16 el 

Sr. Fiscal de Instrucción admitió la instancia (fs. 19). 

Refiere que posteriormente, con fecha 01/02/17, al asumir la Asesoría, es que continuó 

el patrocinio de su antecesor desarrollando la siguiente actuación: 

Previa entrevista personal con la Sra. D elaboró un escrito con fecha 29/03/2017,  el que 

se presentó en la Fiscalía de Instrucción el día 30/03/2017 por el cual solicitó se 

diligencie la prueba oportunamente ofrecida por la parte querellante (fs. 22/22 vta.).   

Con fecha 17/5/2017, tras informarse del estado de la causa y  luego de recibir a la Sra. 

D  en la oficina, presentó un escrito peticionando se diligencie la totalidad de la prueba 

ofrecida oportunamente. Asimismo, ante la pretensión de D de acompañar escrito 

elaborado por ella, solicitó expresamente al Sr. Fiscal de Instrucción su recepción en 

aras a respetar el derecho de la víctima “a ser oída”.  Dicho escrito fue suscripto por la 

Asesora y  por la Sra. D  puño y letra (fs. 30/30 vta.). 

Con fecha 19/5/2017 (fs. 32 vta.) mediante diligencia en el expediente, solicitó 

participación en los actos instructorios, en especial en la recepción de la declaración 

testimonial del Sr.  C., G.M. 

Con fecha 26/5/2017 el Sr. Fiscal de Instrucción resolvió desestimar y archivar la 

denuncia (fs. 38/41 vta.). Ante ello, se realizó una entrevista personal con D con fecha 

01/06/2017 (quien acude acompañada de su esposo) a efectos de explicar el contenido 

de dicha resolución y la herramienta legal de impugnación acordada por el 

ordenamiento de rito sobre la cual ya había trabajado previamente a fin poder 

presentarla ese día y evitar a la Sra. D, tener que acudir  nuevamente a la Asesoría a 

esos fines. Así las cosas, en la misma fecha se interpuso la aludida impugnación –

oposición a la resolución de archivo- que fue suscripta por esta defensa y también por D 

(fs. 44/46). Por otro lado, la Sra. D manifestó su pretensión de pedir copias del 

expediente a su costo y cargo, por lo que se la acompañó a la Fiscalía a realizar una 

diligencia a tal fin (fs. 42 vta.) expidiéndole las copias la Instrucción. (fs. 43). Con fecha  



06/06/2017 el Sr. Fiscal da trámite a la oposición y eleva el expediente al Sr. Juez de 

Control (fs. 47) y el 10/7/17 D retiró las copias del expediente solicitadas (fs. 50). 

Con posterioridad, previas comunicaciones telefónicas con la Sra. D, se la invitó a 

concurrir a la Asesoría con fecha 22/9/2017 a los fines de presentar un escrito titulado 

“insta trámite” por ante el Sr. Juez de Control interviniente, a efectos de darle mayor 

celeridad al trámite procesal. La Sra. D concurrió efectivamente y se presentó dicho 

escrito con la firma de esa Asesora y de la Sra. D (fs. 52/52 vta.). 

Con fecha 17/10/17 el Sr. Juez de Control hizo lugar a la oposición, discrepó con el 

archivo resuelto por el fiscal y elevó la causa al  Fiscal de la  Cámara de Acusación  (fs. 

53/57 vta.). Tras lo cual se informó a la Sra. D del resultado positivo obtenido, 

explicándosele el trámite procesal que sigue e invitándola a acudir personalmente -si 

fuere su deseo- a la Fiscalía de Cámara de Acusación a fin de corroborar tal extremo y 

que se le imprima celeridad al trámite.  

Con fecha 19/12/2017, el  Fiscal de Cámara dictaminó que es improcedente el archivo y 

remitió las actuaciones al Fiscal de Instrucción para que continúe y profundice la 

investigación penal preparatoria (fs. 60/67), informándose del éxito obtenido a la Sra. D.  

Luego la Fiscalía informó a la Asesoría que citaría al testigo C., G.M. para el 

01/03/2018 a las 10.00 hs. (a fs. 73 obra certificado por el cual consta dicho 

anoticiamiento a la Asesoría).  Ante ello, el día 01/03/2018, previa noticia a la D, se 

presentó escrito solicitando participación en los actos instructorios (fs. 72), haciéndose 

lugar a la misma por parte de  la Instrucción (fs. 73). Así mismo, ante la pretensión de la 

querellante de sindicar una serie de preguntas para hacerle al testigo, la abogada C.O. - 

personal de esta Asesoría Letrada Penal - se comunicó telefónicamente con la Sra. D, 

quien trasmitió el cuestionario de preguntas, las que fueron consignadas y guardadas en 

archivo informático en la computadora de esta dependencia a efectos de ser tenidas en 

cuenta según su utilidad y pertinencia.  

Seguidamente, el día 01/03/18, realizó una diligencia en el expediente que da cuenta de 

su asistencia al acto procesal en cuestión y de la no realización del mismo por 

incomparecencia del testigo (fs. 74). 



Posteriormente, la Fiscalía informó a la Asesoría que citaría al testigo C., G.M. para el 

19/03/2018 a las 10.00 hs. (a fs. 78 obra certificado por el cual consta dicha notificación 

a la Asesoría). Nuevamente la Fiscalía anoticia de la incomparecencia del testigo y de 

una nueva citación para el 26/03/18, a las 10.00 hs (fs. 80). Ante tal situación presentó 

un escrito (fs. 85/85 vta.) requiriendo se solicite allanamiento para identificar a los 

moradores de la vivienda (objeto material del hecho investigado) donde residiría el 

testigo C., G.M. y secuestrar documentación relativa a la operación de venta del 

inmueble en cuestión.  

Luego la Fiscalía anoticia a la Asesoría de la citación efectuada a la Escribana R. en 

carácter de testigo para el día 8/6/2018. En virtud de ello informó a la Sra. D de tal acto 

procesal, manifestando ésta su pretensión de realizar una serie de preguntas, ante lo cual 

la invitó a acudir a la oficina el día 6/6/2018, oportunidad en la que se presentó escrito a 

los fines de que se agregue la nómina escrita de preguntas, escrito firmado por esa 

defensa y la Sra. D (fs. 125/126).  

El día 8 de junio compareció por ante la Fiscalía de Instrucción a la hora de la audiencia 

y realizó diligencia de puño y letra peticionando, ante la incomparecencia de la 

escribana, se la cite nuevamente a prestar declaración testimonial (fs. 126 vta.). Idéntica 

circunstancia se sucedió el día 18/6/2018, obrando una diligencia de su puño y letra a fs. 

128 vuelta. 

 Agrega que lo expuesto demuestra y acredita de manera objetiva la dedicación y 

diligencia con la que desempeñó su función como Asesora Letrada Penal –defensa 

técnica de la parte querellante en el caso en cuestión-  conforme lo requerido por las 

reglas 3.10 y 3.12 primer párrafo del Código de Ética Judicial para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial, no habiendo  infringido en modo alguno las reglas 

aludidas ni ninguna otra del mencionado Código. 

Afirma que por todo ello, ha cumplido con sus deberes como funcionaria pública en la 

atención, asistencia y representación de la Sra. D, en su carácter de querellante 

particular en el proceso aludido – incluso alcanzando el éxito de la pretensión esgrimida 

ante la resolución de archivo dispuesta por el Sr. Fiscal de Instrucción-, defendiendo sus 

derechos de manera eficaz y efectiva y actuando de manera diligente y activa en su 



defensa técnica y ante sus requerimientos (información, atención personal de la 

denunciante en la oficina de la Asesoría, por parte de la suscripta y/o de su equipo de 

trabajo, etc.).  

Refiere que, si se repara que la Asesoría a su cargo tiene intervención a la fecha 

aproximadamente en seiscientas causas, no cabe sino concluir que la diligencia y 

dedicación puestas en su desempeño funcional para la defensa de los derechos de la 

denunciante resultan razonablemente correctas. El éxito indicado supra es prueba de 

ello. A todo evento se ponen a disposición los registros manuales e informáticos 

llevados por la oficina que dan cuenta de tal extremo. 

Por último, expresa que para su persona, ha sido una satisfacción poder rendir cuentas 

de su labor profesional en el presente caso al Excmo. Tribunal de Ética del Poder 

Judicial de la Provincia de Córdoba y solicita el rechazo de la denuncia formulada por D 

en contra de su persona. 

3. A fs. 7/135 obra copia certificada de los autos caratulados “Denuncia formulada por 

D” tramitados por ante la Fiscalía de Instrucción de esta ciudad. 

Y CONSIDERANDO: I. Cuestión preliminar. De la lectura de la denuncia  

presentada por la Sra. D surge su disconformidad con el desempeño funcional de la 

Asesora Letrada Dra. A representando sus intereses en una causa penal en la cual se 

encuentra constituida como querellante, atribuyéndole  a la Afectada una actitud pasiva 

en la defensa de sus derechos. 

Este Tribunal, en oportunidad de expedirse respecto a su competencia funcional 

especifica en el ámbito ético, ha dicho; "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 si bien la actual integración 

comparte tal criterio y no realizará valoraciones sobre los actos procesales, sí considera 

necesario prestar especial atención a los actos cumplidos en el proceso por la Afectada y 

a las particularidades de los mismos, a los fines de ponderar en concreto si la situación 

denunciada implica una posible vulneración a  las reglas previstas en el Código de Ética 

Judicial, teniendo especialmente en cuenta las reglas deontológicas que se vinculan con 

la dedicación y la diligencia.  



II. Ausencia de vulneración a las reglas del CEJ: Conforme al análisis de la 

denuncia, entendemos que corresponde disponer el archivo de las presentes actuaciones, 

toda vez que advertimos que la Dra. A no ha vulnerado ninguna de las reglas del CEJ. 

Lo dicho se desprende claramente del detallado descargo realizado por la Afectada, el 

cual se encuentra corroborado por las copias certificadas de la causa en la cual se 

cuestiona su desempeño funcional, lo que deja sin sustento fáctico las acusaciones que 

la Sra. D realiza en su contra.  

Así, la denunciante en su escrito expresó que “La Abogada A no me informa, no 

averigua ante fiscalía los pasos llevados a cabo; la mayoría de los trámites tuve que 

gestionarlos personalmente, incluso, ir a hablar ante la propia fiscalía en reiteradas 

oportunidades; ante el Juzgado de Control N° 5 cuando la causa fue derivada allí, ante 

un intento del fiscal actuante de archivar la causa (...) Siempre tuve que ir 

personalmente a  gestionar mi caso para que se desestimara lo que el fiscal había 

determinado; A siempre mostró en actitud pasiva”  (fs. 1). 

Sin poner en duda que la denunciante realizó averiguaciones y gestiones personalmente 

ante la Fiscalía de Instrucción y el Juzgado de Control correspondiente, entendemos que 

la actitud pasiva que le atribuye a la Dra. A en la tramitación de la causa, queda 

totalmente desvirtuada por la prueba documental aportada, a saber: 

La Sra. D instó su constitución en querellante particular en los autos caratulados 

“Denuncia formulada por D”, con el patrocinio letrado del Asesor Letrado R.O. (quien 

después fue reemplazado por la afectada) el 21/12/16, a la vez que ofreció prueba 

testimonial, documental, informativa, y solicitó un allanamiento y secuestro de 

elementos relacionado a los hechos (fs. 15/17). 

El Fiscal de Instrucción a cargo de la causa, hizo lugar a esa instancia de constitución en 

querellante particular el  28/12/16 (fs. 19). 

El 30/03/17 la Asesora Letrada A presentó un escrito en la Fiscalía interviniente 

solicitando  “(...) al SFI provea y diligencie la prueba testimonial y documental 

ofrecida en la instancia de constitución de querellante particular, la cual es de suma 

pertinencia y utilidad a efectos de esclarecer e investigar el hecho anoticiado (...)” (fs. 

22/22 vta.). 



Es decir, que habiendo transcurrido aproximadamente dos meses  (sin contar la feria 

judicial) desde que se hizo lugar a  la instancia de constitución en querellante particular, 

la afectada presentó un escrito solicitando al Fiscal de Instrucción que diligencie la 

totalidad de la prueba ofrecida por su antecesor. 

Posteriormente, precisamente el 17/05/17, la Dra. A compareció ante la Fiscalía y 

requirió nuevamente que se diligencie toda la prueba ofrecida en la instancia de 

constitución en querellante particular, destacando “(...) la especial relevancia, la 

utilidad y pertinencia de la prueba documental y las recepciones de las testimoniales 

oportunamente ofrecidas y el comprador G., M.C. Asimismo, solicito se agregue a las 

presentes actuaciones el escrito confeccionado por la Querellante, en respeto a su 

derecho a ser oída” (fs. 30/30 vta. y  31). 

A los pocos días, exactamente el 19/05/17, la Asesora A pidió “(...) participación en los 

actos instructorios; en especial en la recepción de la declaración del Sr. C., G.M.”  (fs. 

32 vta.). 

Estos escritos y comparendos son demostrativos que la afectada ha cumplido su función 

con la debida dedicación, toda vez que requirió reiteradamente el  diligenciamiento de 

prueba que consideraba útil y pertinente para el esclarecimiento de la causa, a la vez que 

expresó compromiso y respeto hacia su representada al acompañar un escrito redactado 

por ella.  

Otro acto que revela un rol activo y eficaz es la oposición al archivo de las actuaciones 

dispuesto por el Fiscal de Instrucción (fs. 38/41 vta). Dicha oposición (fs 44/46) no sólo 

fue interpuesta en tiempo y forma (fs. 47), sino que posteriormente, la Dra. A, 

compareció ante el Juzgado de Control instando el trámite de la misma (fs. 55/52 vta.). 

Además, el referido Juzgado discrepó con el Fiscal de Instrucción y en consecuencia 

hizo lugar a la oposición formulada elevando las actuaciones al Fiscal de la Cámara de 

Acusación  (fs. 53/57 vta.), quien por dictamen del 19/12/17,  ordenó a su Inferior que 

continuara con la investigación de la causa, remitiéndosela a tal efecto (fs. 60/67).  

Es decir, la Asesora Letrada hizo uso del remedio procesal previsto por la ley de rito 

con lo cual obtuvo el fin buscado: que la causa no fuera archivada y continuara la 

investigación penal, lo que es claramente revelador de su dedicación funcional.  



Por otro lado, la denunciante le imputó a la Funcionaria que “Después de todo esto, 

siendo citados dos personas en calidad testigos, la señora A no se presentó a la 

Instrucción, y por ende, no pude hacer las preguntas que habíamos definido; por ello, 

el fiscal, dejó que los testigos hicieran un relato, cómodo y sin objeciones de ninguna 

índole, quedando mi postura en total desventaja. Para el día 01/03/2018, a las 10:00 

hs. está  citado uno de los denunciados, el señor C., G.M. –quien ya había citado en 

otra fecha, pero no se presentó-. Al igual que en las otras citaciones-, la señora A no 

me informó de esas fechas y tampoco ella se presentó a instrucción, igual que en esta 

oportunidad, poniéndome en una situación de estrategia muy desguarnecida, y siendo 

que le recalcado en varias oportunidades que era menester hacerle preguntas a los 

citados por la fiscalía.” (fs.1) 

Con respecto a esto, y sin perjuicio que dos testimoniales (este Tribunal infiere que la 

denunciante se refiere a la de P.M.T.  de fs. 27/27 vta. y a la de L.A.T. de fs. 28/28 vta.) 

se receptaron sin la presencia de la Asesora Letrada; este Tribunal entiende que la 

Funcionaria ha reclamado insistentemente la investigación de la causa, demostrando 

compromiso y responsabilidad con su actividad funcional, toda vez que realizó distintos 

actos procesales que así lo revelan. En efecto, como ya se señaló, el 19/05/17, solicitó 

participación en los actos instructorios, en especial en la declaración del Sr. C., M.C.  

(fs. 32 vta.), cuyo proveído no consta en las copias acompañadas. 

Posteriormente, el 01/03/18,  la Asesora Letrada solicitó nuevamente participación en 

los actos instructorios (fs 72), a lo que la Fiscalía le hizo lugar el mismo día (fs. 73)  y  

le informó, a través de una empleada, que para esa fecha, a las 10:00 hs, estaba citado el 

Sr. C., G.M. (fs. 73). 

Seguidamente, la afectada expresó que “Con fecha 1 de marzo de 2018, siendo las 

10:15 hs. comparezco a la Fiscalía de Instrucción a los fines de participar en el acto 

procesal previsto para la fecha. Se me informa que el testigo C., G.M. no ha 

comparecido” (fs. 74). 

Luego de la presentación de esta denuncia ética y sin tener conocimiento la Dra. A de la 

misma -fue notificada el 25/06/18 (fs. 3 vta.)- continuó con su desempeño funcional sin 

objeción de la Sra. D. Así, con fecha 26/03/18 ante la nueva incomparecencia del testigo 



C., G.M. solicitó al Fiscal de Instrucción “(...) evaluar la posibilidad de ordenar un 

allanamiento a los fines de identificar a los moradores de la vivienda y secuestrar 

documentación relativa a la operación de venta del inmueble en cuestión (...)” (fs. 

85/85 vta). 

Además, el 06/06/18, la Dra. A compareció nuevamente ante la Fiscalía de Instrucción y 

acompañó una “(...) nómina escrita de preguntas para efectuar a la escribana citada a 

declarar como testigo en la presente causa (...)”  (fs. 125/126). 

Posteriormente, el 08/06/18, la Asesora se presentó ante la Fiscalía de Instrucción a los 

fines de participar en la declaración testimonial de la escribana R. y ante su 

incomparecencia solicitó una  nueva citación a tales fines (fs. 126 vta.), lo que reiteró el 

18/06/18 (fs. 128/128 vta.) 

De lo señalado se desprende en forma reveladora que la Asesora Letrada Dra. A ha 

desempeñado su función respetando los principios y reglas de este CEJ y ejercitando su 

ministerio profesional con evidente entusiasmo y exitoso profesionalismo técnico, sin 

perjuicio de reconocer que no es por esa situación positiva o negativa que una labor 

profesional de un abogado se mide como exitosa o no, toda vez, que las prácticas 

predictivas que los abogados realizan acerca de los resultados de sus gestiones nunca 

son forzosas sino en el mejor de los supuestos, posibles o verosímiles. Aquí han sido 

exitosas para la defendida. 

Por otra parte de las constancias acompañadas por la misma no se advierte, a posteriori 

de la denuncia presentada, disconformidad de la denunciante con la prosecución de la 

asistencia brindada, por lo que corresponde rechazar la denuncia y ordenar el archivo de 

las actuaciones. 

Por todo lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Desestimar la denuncia formulada por la Sra. D en contra de la 

Asesora Letrada Dra. A, atento no advertirse violación alguna al Código de Ética 

Judicial. II. Protocolícese y hágase saber. 

 

 

 



SECRETARIA LETRADA Conversación en espacio público. Trato. REGLAS 

SOCIALES Buen trato. Respeto. DENUNCIANTE Martillero Judicial: grabación 

de conversación. Prueba subrepticia. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL 

Competencia específica. SOCIEDAD Comportamiento ejemplar. TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA Atribuciones disciplinarias. MEDIDA CORRECTIVA 

Simple recomendación.  

 

  

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS VEINTICINCO                                              

En la ciudad de Córdoba, a los treinta días del mes de agosto de dos mil dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR EL SR. D EN 

CONTRA DE LA SECRETARIA DEL JUZG. DE 1° INST. C. Y C. DE 

CÓRDOBA, DRA. A” (“D”, 08/18),  

DE LOS QUE RESULTA: I. Que con fecha 22/05/18 (fol. 1) el Sr. D, Martillero 

Judicial, presenta escrito ante este Tribunal a fin de denunciar lo sucedido el día 

17/05/18 con la Secretaria Dra.  A. 

Explica que, a los efectos de ser breve en cuanto a lo acontecido, acompaña DVD donde 

claramente se escucha el trato que la Sra. Funcionaria Judicial le dispensa en lo 

relacionado a los autos caratulados “K.R., P.S. c/ C., J.C. – Ejecución Prendaria”. 

Puntualiza que, luego de analizar con detenimiento el contenido del audio, entiende que 

hay tres temas que lo agravian. A saber: 

- “Acordate que no es la última causa que tienes conmigo” y “Tomalo como 

quieras” (en referencia a que si se trataba de una amenaza) 

- “Lo que pasa es que te duele el bolsillo más que cualquier cosa” 

- “Anda al psicólogo” 

II. Que con fecha 23/05/18 (fol. 4) se acumulan a estas actuaciones los autos 

caratulados “Presentación efectuada por el Martillero Judicial D respecto al trato 



dispensado por parte de la Dra.  A, Secretaria del Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y 

Comercial” (Expte. “P” N° 4), que fueran oportunamente presentados ante la Sala Penal 

del Tribunal Superior de Justicia, Secretaría de Sumarios Administrativos, y remitidos a 

este Tribunal por considerarse que el hecho allí anoticiado encuadraría prima facie en 

faltas a las Reglas contempladas en el CEJ (fols. 2/3); siendo dicha presentación de 

idéntico tenor a la presentada en este Tribunal.  

Acto seguido se procede a reservar los 2 CD adjuntados en un sobre cerrado con la 

debida identificación de la causa (fol. 5). 

III. Que por decreto de fecha 14/06/18 (fol. 6) se da trámite a la causa, corriéndose vista 

a la afectada a fin de que ejerza su derecho de defensa en relación a los hechos 

denunciados, los que podrían encuadrar prima facie en las previsiones de la regla social 

de buen trato (Regla 4.1 primer párrafo), correspondiente al Código de Ética Judicial 

para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, sin perjuicio de la oportuna 

valoración del caso; asimismo, se invita a la Dra. A a comparecer ante este Tribunal de 

Ética Judicial a los efectos de ser notificada y hacerle entrega de una copia del referido 

audio para su conocimiento, y se solicita vía correo electrónico a la Oficina de Personal 

– Sub área de Recursos Humanos de la Administración General del TSJ- que remita 

copia autenticada del legajo correspondiente (fol. 12); el que se adjunta con fecha 

08/08/18 (fols. 13/16). 

IV. Que la Secretaria denunciada, con fecha 21/06/18 (fol. 7) comparece, se notifica del 

decreto referido y recibe copia certificada del Expediente. 

Posteriormente, con fecha 27/06/18 (fol. 8) el Sr. Secretario de la Oficina de Ética 

Judicial certifica que, siendo al 13:36 hs., remite a la afectada (por medio del correo 

oficial del Poder Judicial) el audio provisto por el denunciante con el contenido de la 

conversación motivo de la presentación formulada ante este Tribunal de Ética Judicial. 

V. Que, con fecha 26/07/18 (fols. 9/11vta.) la denunciada contesta la vista 

oportunamente corrida haciendo presente que, por resultar no solo ajeno sino 

lamentablemente incorrecta la interpretación y consecuente modificación, que el 

denunciante pretendió darle al proveído del Tribunal –que motivara su reacción 



enojosa- va a obviar los pasos procesales que sustentaron el decreto suscripto por la 

entonces señora Juez a cargo y la suscripta. 

Hace presente al Tribunal que la conversación mantenida por ella con el Sr. Martillero, 

lo fue en el marco de la extensa e ininterrumpida confianza y camaradería funcional 

nacida en el marco de tantos años de trabajo en conjunto. Agrega que con el señor D, 

quien la llama por su nombre de pila (“A”) al igual que hace ella, pudo y pueden 

suscitarse diatribas o cambios de ideas, de naturaleza diferente a las conversaciones que 

a diario una funcionaria judicial mantiene con gran cantidad de letrados y/o auxiliares 

de la justicia que solicitan hablar por motivos diversos y que hacen a las causas que en 

ese Tribunal se tramitan. 

Pone de resalto que la circunstancia de que dicha conversación, en los términos que 

surgen del audio, fuera en el ámbito de la secretaría, sólo obedece a la invitación que le 

realizara al denunciante para que se apersonara en su oficina y así imponerla del motivo 

que lo llevaba a gritar y enojarse desmedidamente en barandilla; pero bien pudo dicha 

conversación o cualquier otra de otra especie, haber tenido lugar en la puerta del 

Juzgado, en la puerta del Palacio de Tribunales, en un encuentro casual en el Banco de 

Córdoba, en la calle o cualquier encuentro casual con el martillero y le hubiera 

transmitido ése o cualquier otro desacuerdo, consulta o relato que –en referencia a 

alguno de sus remates- han sido tramitados en la secretaría a su cargo y con su 

intervención; como así también el mero saludo cordial que nos dispensamos en cada 

encuentro. 

Refiere que no desconoce el deber de buen trato, urbanidad, decoro y respeto que deben 

primar en todo y cada uno de los actos funcionales, escritos o verbales, públicos o 

privados, que impone la cara función judicial. Prueba de ello –dice- es que en treinta y 

ocho años al servicio de la Justicia, no ha tenido ninguna denuncia, queja o malestar 

alguno que en su contra fuera formal o informalmente puesto de manifiesto por letrados, 

martilleros, peritos, justiciables y todo aquel que a diario concurre a los Tribunales en 

busca de respuesta jurisdiccional a sus derechos. 

Subraya que párrafo (y preocupación) aparte, merece el hecho de que en el propio 

Tribunal se haya grabado una conversación mantenida por la Secretaria con un tercero, 



como igualmente indeseable hubiera sido que se grabaran diálogos con la Sra. Juez, con 

empleados, o con diversas personas. Tal gravosa circunstancia me fue impuesta 

ver5balmente por el Señor Martillero y surge además, de los dichos de su denuncia, al 

afirmar “vengo a acompañar DVD que me fuera proporcionado…”. (sic)  

Asimismo, pone de resalto que esta lamentable circunstancia le impone el ineludible 

deber de formalizar el inicio de un sumario interno entre los integrantes del Juzgado, 

pues ninguna persona extraña al mismo, se encontraba presente al menos! desde que la 

grabación tiene comienzo y tiene comienzo con el ingreso del martillero a la Secretaría 

como puede comprobarse de su sola escucha. 

Por todo ello, solicita que se requiera del señor D, el nombre de la persona que le 

proporcionara la grabación, pues de no poder munirse de dicho elemento ve 

obstaculizado el cumplimiento de un deber funcional que le viene impuesto por la grave 

situación de existir entre el personal agentes que graban y hacen entrega de esos audios 

a terceros, con las consecuencias indeseables que tal situación acarrea en la imagen y 

respeto que todos los que lo integramos debemos a este Poder del Estado, sin perjuicio 

del obvio deber de lealtad y reserva que se espera de sus agentes (aplicación analógica 

del art. 3.14 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios de la Provincia de 

Córdoba). (sic) 

Finalmente solicita que se tenga por evacuada la vista y se requiera del denunciante el 

nombre del empleado o persona del Juzgado que luego de grabar la conversación que 

diera lugar a la denuncia, le hiciera entrega del audio. 

Y CONSIDERANDO: I. El encuadramiento de la conducta denunciada: Cabe 

recordar que, al correr vista a la Sra. Secretaria, expresamos que podría encontrarse 

afectada prima facie la regla social de buen trato (Regla 4.1) correspondiente al Código 

de Ética Judicial para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. 

II. La configuración de los hechos: De la presente denuncia así como de los términos 

del descargo efectuado por la Sra. Secretaria afectada, surge que toda la cuestión 

planteada gira en torno a dos ejes: 1. El primero está referido a los términos utilizados 

por la funcionaria y a la forma o modo de dirigirse hacia el denunciante. 2. El segundo 

eje se erige en torno a la identificación de la persona que supuestamente habría 



realizado la grabación proporcionada a quien es aquí denunciante. 

1. Con respecto al primer eje de análisis, es consabido que los funcionarios al momento 

de atender a los justiciables deben hacerlo siempre velando para que el servicio de 

justicia se imparta con respeto, cortesía y afabilidad, demostrándose solícitos cuando se 

le reclamen explicaciones y aclaraciones que no contravengan las normas vigentes 

(Regla 4.1 del CEJ). 

Si bien la afectada aduce que el denunciante fue invitado para que se apersonara en la 

oficina a los fines de conocer el motivo que lo llevara a gritar y enojarse 

desmedidamente en la barandilla de atención al público, es la propia funcionaria quien 

debe abstraerse de ese entorno y atender naturalmente con un trato cordial y razonable, 

siendo más celosa todavía de producirlo en ámbitos judiciales. Es decir, son ellos 

quienes tienen que exagerar su moderación frente a determinadas insistencias, siempre 

dentro de un límite adecuado. En este marco, es de toda evidencia que los dichos de la 

Sra. Funcionaria han sido, al menos, desafortunados; prestándose fácilmente al 

equívoco. 

Como lo expresara este Tribunal en otras resoluciones y con otra integración, debemos 

reiterar 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 redundará en beneficio al 

servicio de justicia. Son todos los servidores judiciales, quienes tienen que hacer un 

esfuerzo razonable para encauzar -hasta donde sea posible- los eventos de sobresalto 

que corrientemente se pueden producir. 

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 Funcionario confiable para la Sociedad Civil (regla 4. 3 del mismo 

cuerpo deontológico). 

En cuanto a la mención que hace la Sra. Secretaria con respecto al hecho de que la 

conversación mantenida “(…) lo fue en el marco de la extensa e ininterrumpida 



confianza y camaradería funcional nacida en el marco de tantos años de trabajo 

conjunto.”, no la exime de mantener la mayor prudencia en el trato con sus colegas, 

dependientes y justiciables; muy por el contrario, tal condición de camaradería requiere 

extremar los cuidados a los fines de tener por satisfecha la regla de buen trato. 

Por otro lado, es preciso advertir que la afirmación de la afectada acerca de que: “(…) 

bien pudo dicha conversación o cualquier otra de otra especie, haber tenido lugar en la 

puerta del Juzgado, en la puerta del Palacio de Tribunales, en un encuentro casual en 

el Banco de Córdoba, en la calle o donde (como innumerables veces ha sucedido) 

pudiera haber lugar a un encuentro casual con el martillero y me hubiera transmitido 

ese o cualquier otro desacuerdo, consulta o relato que –en referencia a alguno de sus 

remates- han sido tramitados en la Secretaría a mi cargo y con mi intervención como 

así también, el mero saludo cordial que nos dispensamos en cada encuentro.”;  pues, 

de haberse producido la conversación de marras en un espacio público y ajeno al mundo 

judicial, la afectación a la imagen y buen nombre del Poder Judicial hubiera sido igual, 

con la diferencia que se habría cometido ella, en el ámbito privado con trascendencia 

pública (cfr. Reglas 4.3 y 4.4). 

En cualquier ámbito, verbalizaciones como las que se han anotado por parte de la 

Secretaria A, sin duda que han escapado a su deber de prudencia y que en el caso 

concreto, se ha inscripto en comportamientos faltos de cortesía y buen trato. 

Vale poner de resalto que la moderación de los términos que se utilizan redundará en 

beneficio del servicio de justicia por lo que, siendo atribución de este Tribunal la 

“vigilancia de la conducta” de las personas comprendidas en el CEJ (Principio 1.5, 

CEJ), corresponde formular a la funcionaria una simple recomendación para que no 

vuelva a incurrir en situaciones como la analizada, todo ello en pro de una mejor 

comunidad y habitabilidad de los espacios judiciales que como es natural, son por 

defecto agrestes atento a que la disputa por lo justo impone irritabilidades naturales. 

2. Con respecto al segundo eje de análisis; son dos cuestiones a las que nos debemos 

referir. Por un lado, no deja de ser sorprendente, curioso y de dudosa eticidad, quien sea 

el ejecutante, el proceder a tomar subrepticiamente la grabación de una conversación 

que se produce en el espacio judicial y luego suministrarla como insumo para una 



denuncia. Pues en nuestro parecer, quien introduce dicho elemento desde el inicio de 

una conversación –no cuando ella ha comenzado ya-, bien puede hacer pensar, que 

existe una intencionalidad no proba en ello. Es lamentable que el Martillero D no haya 

revelado el origen de la misma, puesto que seguramente habría cooperado mayormente 

a la solución del presente tema. 

Atento a lo dicho, esto es: la falta, de identificación de la persona que supuestamente 

habría realizado la grabación proporcionada a quien es aquí denunciante, y conforme lo 

solicitado por la Sra. Secretaria afectada, estimamos que es menester elevar las 

presentes actuaciones al Tribunal Superior de Justicia a los efectos de su ponderación y 

resolución en el marco de las facultades constitucionalmente asignadas, atento a que la 

singularidad del hecho se ha producido dentro de una dependencia judicial y en el 

marco de una causa en trámite. 

Por todo ello y lo dispuesto por la Regla 5.1,  

SE RESUELVE: I. Formular a la Sra. Secretaria del Juzgado de 1° Instancia Civil y 

Comercial de Córdoba, Dra. A, una Simple Recomendación (CEJ, Regla 5.1.1) para que 

no vuelva a incurrir en situaciones como la analizada, en razón de haber vulnerado la 

Regla 4.1 del Código de Etica Judicial. II. Elevar estas actuaciones al Tribunal Superior 

de Justicia a los efectos de la ponderación y resolución del aspecto explicitado en el 

Considerando II.2, en el marco de sus facultades constitucionalmente asignadas. III. 

Protocolizar y hacer saber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABOGADO Auxiliar de la justicia. DENUNCIANTE Discrepancia con las 

resoluciones judiciales. Actos propios del proceso penal. TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL Competencia específica. DENUNCIA Falta de claridad y precisión. 

Desestimación.   

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS VEINTISEIS   

En la ciudad de Córdoba, a los treinta días del mes de agosto de dos mil dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el 

siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR EL AB. D EN CONTRA 

DEL FISCAL DE INSTRUCCIÓN DR. A” (“D”, 07/18) 

QUE RESULTA: El denunciante refiere que por su calidad de abogado, en el año 2016 

fue consultado por la causa donde resultó condenado A.B. para realizar una denuncia 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Sostiene que se avocó al estudio de la causa “madre principal” y encontró ciertos vicios 

que considera ilícitos, y la incorporación de prueba obtenida de manera ilegal e 

incorporada al proceso como obtenida legalmente.  

Que además, descubrió la existencia de una denuncia penal radicada en la Fiscalía de 

Instrucción, formulada por R.B. -padre del acusado- con el patrocinio letrado del Dr. 

M.B., el 16/05/11.  

Seguidamente realiza una extensa reseña de la misma, de la que se desprende 

principalmente la acusación al Fiscal A por la forma en la que habría colectado la 

prueba con la que fundó la acusación que sirvió de base al juicio oral y público 

realizado en el año 2011 por la Cámara integrada con jurados populares, y que concluyó 

con la condena de A.B. y L.A.F. El reproche principal de la denuncia radica en la forma 

en que el Dr. A le habría receptado declaración a L.A.F. y que habría prometido 

ayudarlo si decía la verdad. 

Señala que la misma, en septiembre del 2016, quedó radicada en la Fiscalía del Dr. 



O.G., cuyo Secretario es el Dr. F.G. a quien en forma personal le solicitó información y 

presentó un sinnúmero de pruebas, obteniendo como respuesta “(...) una resolución que 

le sugería en su dictamen a la juez de control que debía ser archivada la denuncia 

contra  (...) el Dr. A (...)” (fs. 8).  

También señala que, tanto el condenado L.A.F. como su padre, formularon denuncias 

penales contra A. Afirma que nunca se dignaron a investigar al Dr. A por su actuar en la 

causa principal, donde se lo condenó a A.B. 

Indica que la causa fue elevada a la Juez de Control  -función desempeñada por la Juez 

de Ejecución, Dra. M.T.G, por vacancia de su titular-   “(....) quien en tiempo records, 

sin pedir ninguna medida o prueba, se dedicó a copiar y pegar lo ya sostenido por el  

fiscal interviniente, Dr. O.G, y ordenar su archivo (...)”  (fs. 8 vta.). 

Destaca que ante dicha resolución se interpuso recurso de apelación y actualmente se 

encuentra en la Cámara en lo Criminal de Bell Ville, a estudio para resolver. 

Refiere que producto de este actuar formuló una denuncia contra el Dr. O.G, la que 

quedó finalmente radicada en la Fiscalía de Morteros. Sostiene que A.B. también 

formuló denuncias penales contra el Fiscal O.G. y el Fiscal A, recayendo ambas 

denuncias en la Fiscalía de Morteros. 

Por otra parte, señala que en la cárcel de San Francisco muchos de los internos 

requirieron sus servicios para contarle las irregularidades que estaban pasando, llegando 

inclusive a hacer una nota como petitorio con más de 120 firmas de internos para ser 

entregado al Fiscal General, al Fiscal de Morteros y a organismos internacionales. 

Añade que los internos le fueron relatando por medio de escritos situaciones y/o causas 

donde intervenía el Funcionario Judicial denunciado que le causaron escozor por su 

actuar como Fiscal de Instrucción, y ellos manifestaron “(...) que se informe a las 

autoridades correspondientes para que intervengan y hagan cesar estas conductas 

fuera de la ley (...)”  (fs. 9). 

Seguidamente, realiza un detalle de los distintos casos y menciona “(…) que es 

fundamental que dicho órgano, luego de ser estudiado, solicite sus números de 

sistema informático de causa, es decir de SAC, para saber de quienes fueron los 

imputados y la veracidad de lo denunciado, como además poder investigar conforme 



a ley:” (fs. 9/9vta.) 

A continuación, se hace una breve referencia de los mismos tal cual fueron rotulados:                                                                       

1) “Un caso en donde el detenido F”: Un profesor de equitación que estaba de novio 

con una alumna menor de edad, hija de G., amigo de “A”. F inicia un juicio laboral a G., 

posterior a esto surgen las denuncias por abuso sexual y F es detenido y después 

condenado a tres años. 

2) “Caso “C” tambero de la zona Pozo del Molle”: Quien luego de darle pastillas a un 

joven y abusar sexualmente de él, es detenido. Después su abogado le dice que 

poniendo cierta cantidad de dinero podría salir en libertad, él le propone la entrega de 

0km. que estaba en manos de su hermana, “(...) a lo cual A accede; “C” pone como 

condición la entrega del 08 firmado y el auto el día en que salga en libertad, de lo 

contrario el mandaría a sacar el auto y le prendería fuego, a lo que A accede 

diciéndole que tenía que borrarse de la Pcia. De Córdoba. El auto entregado a un 

abogado de la localidad de Freyre el cual lo entrega en una agencia de la misma 

localidad.” (fs. 9 vta.) 

3) “Caso O.M.”: Denunciado por abuso de su hijastra, refiere que se vulneró el derecho 

de defensa y no se tomaron en cuenta las pericias psicológicas, la Cámara Gessell, ni 

testigos claves y tratamientos psicológicos particulares hechos a la supuesta víctima. 

Resultó condenado a 10 años. 

4) “Caso Ardiles de la localidad de S.M. Laspiur”: Denunciado por abuso sexual con 

acceso carnal a su hijastra. Sostiene que el profesional determinó que no estaba violada, 

que la Cámara Gesell dio bien. Agrega que en la Cámara del Crimen cambiaron todo. 

Que citaron al imputado a una reunión con su abogado el Dr. R. y el Fiscal A. El Fiscal 

lo amenazó con 15 años si iba a juicio y le ofreció 8 años en un abreviado. Previo a esto 

R en la cárcel, para asustarlo, le mostró un diario con un caso de una condena de 19 

años por un hecho de instancia privada, ante esta situación accedió a los 8 años, siendo 

totalmente inocente. 

5) “Caso F.A.R. de la localidad de Freyre”: Imputado por acceso carnal doblemente 

reiterado agravado, al igual que su esposa. La supuesta víctima hizo tres retractaciones. 

En el juicio, el Fiscal de Cámara era el Dr. P, pero A decidió estar en el juicio 



(probablemente para impedir las retractaciones). Luego, y con una condena de 16 años 

para ambos, la supuesta víctima cuenta a un Juez de las Varillas que no dijo la verdad en 

el juicio porque estaba amenazada por su expareja y por A. 

6) “Caso V.C. “El veterinario”: Imputado en la Fiscalía del Dr. A por un hecho por el 

que podría recibir prisión perpetua. V.C. expuso en sus declaraciones que su compañero 

R.F., también veterinario, vende quetamina (droga alucinante) a un abogado de 

Tribunales, que acondicionó una casa para fiestas electrónicas. V.C. desde un comienzo 

declaró que R.F. estaba envenenando a su esposa, la que actualmente está internada en 

estado vegetativo. A ordenó un allanamiento en la casa de R.F. y se desconoce los 

resultados. Aclara que R.F. ni siquiera está imputado.  

7) “Caso Fiesta Electrónica”: En una fiesta que había toda clase de drogas, actuó la 

FPA comandada por A. Detienen a tres personas y a pocos días salieron en libertad 

pagando en la Fiscalía de A la suma de $10.000. Uno de los detenidos es hijo de un 

amigo de A. 

8) “Caso `R.A.´: en un principio se la cita a tribunales, el concurre sin saber para que, 

cuando llego le explican que tenía que buscar un abogado defensor porque tenía un 

juicio, el busca un letrado y en cuestión de una hora estaba en una sala con un Juez el 

Fiscal, que en ese momento era O.G. y dos policías, uno se coloca detrás de él y el otro 

cierra la puerta con llave la puerta de la sala, le comienzan a leer la causas 

(encubrimiento, amenazas y robo) cuando terminan de leerle todo le preguntan cómo se 

declara, o que tiene que decir al respecto. Él dice que se hace cargo de los hechos, solo 

de uno no era de él (el robo del celular) pero él no lo dijo, el Juez M.C. le dice que 

preste atención y le vuelven a leer todo de nuevo, a lo que ratifica la autoría, porque 

dice que el decidió cambiar su vida, el secretario del Fiscal pide al Juez que tenga en 

cuenta la voluntad de R.A. y le unifican todo y le dan 3 años en suspenso y que tendría 

que firmar todos los meses, eso ocurre el día lunes, el sale a los dos de tribunales, el 

martes a las 07:00 hs. de la mañana lo detienen en su casa culpándolo de un robo de 

cartera, lo llevan es golpeado, tuvo que ser atendido en el hospital, cuando va a 

reconocimiento la víctima dice que él no fue, R.A. decide denunciar a los más de 6 

policías que procedieron pasado tres días y en momento que R.A. llega de buscar 



trabajo como albañil, llegan con una orden de allanamiento por un robo y una orden 

de detención “en blanco” dicha orden está en manos de su  papa. Lo traen detenido es 

reconocido, dicho esto por la victima da descripciones que por redes sociales, en este 

caso por facebook, mostrado por un policía, dicho policía es uno de los denunciados. 

La víctima da descripciones que no coinciden en nada inclusive en su declaración dice 

que no le robaron nada, a todo esto en el juicio está el señor A como Fiscal, La 

supuesta víctima no se iba a presentar, fue... Obligado por el Fiscal y buscado de 

urgencia en el juicio ya que se presentó en pantalones cortos porque estaba caminando, 

el Fiscal no pudo encontrar nada ya que fue la victima dijo que los policías le dijeron 

que diga que era el, el autor, y como no pudo encontrar nada, vuelven a remover todas 

las causas de antes, las que ya estaban condenadas a tres años en suspenso, entonces el 

señor A le dice que tiene dos encubrimientos. Los detalla y el imputado dice que si (era 

por compra de artículos robados) pero el gran misterio que esos dos encubrimientos ya 

estaban en el rejunte de causas de la condena de 3 años y como él dijo están locos en 

un gesto de impotencia el señor A le agrego 6 meses más, no dejaron lugar de su 

cambio de conducta (o sea demostrar). Lo condenaron por su pasado que ya estaba 

sumada a una condena de 3 años. A todo esto en el juicio pasan a un cuarto intermedio, 

luego de la declaración de la víctima, lo trasladan a la cárcel y cuando llega lo llaman 

de urgencia porque el señor A decidió que al otro día tenían un juicio en el caso  O.R, 

es ahí que sin abogado defensor (en este caso M. R.) lo condenan a 4 años y 6 meses 

(increíble)”. 

9) “Caso B”: Condenado a cadena perpetua, si bien comete el femicidio, él tuvo nueve 

denuncias por restricción, las cuales si hubiesen sido atendidas como corresponde la 

mujer estaría viva. Si en una de esas nueve denuncias en que violaba la restricción la 

justicia de los tribunales, hubiera procedido como corresponde el desenlace no hubiera 

sido el que fue. 

10) “Caso A.A.”: Condenado a 8 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal. 

Sostiene que en el juicio, su defensor y el Fiscal A charlaban con absoluta confianza. Su 

abogado le dijo que tenía que hacerse cargo de los hechos, porque ese era el arreglo que 

había hecho. Sostiene que no tuvo ningún tipo de defensa y que no se lo notificó del 



juicio. 

11) “Un caso muy raro y el cual todavía no cuenta con fecha de juicio  (...) El imputado 

C.E.F.”: C.E.F. está imputado de abuso sexual con acceso carnal a sus dos hijas y a una 

amiga. Se encuentra en libertad. Fue Secretario de Cultura y periodista de un diario 

local. Se evita publicar este caso, mientras que otros tienen gran difusión mediática y 

toda la información sale de la Fiscalía de A, inclusive en delitos de instancia privada. 

12) “Un caso que quedó en el olvido: A.J.”: Propietario de una agencia de autos 

acusado de abuso sexual, nunca fue detenido y sólo se lo publicó una vez apenas se 

realizó la denuncia. La causa estaba en manos de A. 

13) “Una situación llamativa, la cual sucede con regularidad”: Ocurre que con 

regularidad es que los condenados en un juicio no abreviado, al momento de solicitar la 

libertad condicional, la Jueza de Ejecución M.T.G., les dice que para acceder a la 

libertad, deben hacerse cargo de los hechos “(...) Otro caso que llama la atención es sin 

dudas el tratamiento psicológico que el interno recibe en este servicio el cual al 

momento de la libertad condicional por más exitoso que sea, no es tomado en cuenta 

por la Jueza de Ejecución M.T.G. y ella misma solicita pericia psicológica en 

tribunales o sea fue una persona que estuvo bajo la mirada de una psicóloga durante 3, 

4 y hasta 10 años, con el adecuado  tratamiento, este tratamiento no se tiene en cuenta 

y si se tiene en cuenta una sola reunión con un psicólogo de tribunales, que tan solo 

dura como máximo 40 minutos y que sabemos que para que ese encuentro de 40 

minutos sea efectivo o sea que no se direccione el resultado a gusto de ellos (Fiscales y 

Jueces). La persona tiene que pagar un alto costo de un Perito de Partes. Esta pregunta 

se la realizo a un psicólogo del Penal lo que ella respondió la verdad yo no lo entiendo 

y no tengo respuestas, no la entiendo a la Jueza y ni hablar de lo que considero una 

total falta de legalidad, donde una jueza actual como Jueza de Cámara acusando o 

condenando, luego esa misma Jueza actúa como Jueza de Ejecución. O sea te tiene que 

ayudar a defender tus derechos internamente en mi caso particular paso que sucedió 

esto y no gozo de mis derechos internamente. La Jueza M.T.G., la que me condenó la 

misma que hoy tengo que ir para reclamar mis derechos.)” (fs. 13/13 vta.). 

14) “Caso M.P.”: Condenado a 9 años por abuso sexual a su hija. Reclama la nula tarea 



investigativa por parte del Fiscal A. También acusa de mal desempeño en el juicio de 

Jueces y Fiscales. Reclama que no se investigó a un señor que la víctima nombró en 

Cámara Gessell y agrega que a su mujer le hicieron firmar un papel que no sabía que era 

una denuncia.  

15)  “Caso: O.R.”: Condenado a 15 años. El Fiscal A le dijo a su Asesor “que agarre 8 

años”. Que no aceptó y fue a juicio. Que en el juicio se contradijeron testigos. Que su 

Asesor no tuvo tiempo para plantear una defensa seria. Sostiene su inocencia y adjudica 

una persecución por parte de A, ya que realizó una denuncia penal en su contra por ese 

motivo.  

16) “Caso T.F.: de la ciudad de Arroyito, condenado a 5 años y 4 meses su caratula 

era Abuso Sexual con acceso carnal”: Condenado a 5 años y 4 meses de prisión por 

abuso sexual con acceso carnal, actualmente en casación. Que el Fiscal J.O.A. tiene 

varios “(...) arreglos por debajo de la mesa hablando con sentido común (...)”  (fs.14).  

Seguidamente, menciona una serie de casos donde cuestiona la actuación del 

mencionado Fiscal y del abogado G.F., entre los que se destaca uno, en habrían llegado 

a un acuerdo y se habría exigido a un imputado (Amaya)  $ 70.000 por su libertad.  

Con respecto al caso T.F. sostiene que S.B., quien se encuentra en libertad bajo fianza 

por “trata de persona y corrupción de menores”, le conseguía clientes a las tres hijas de 

la novia de T.F., haciéndose pasar por tía de ellas.  T.F. no quería que su novia siguiera 

relacionándose con S.B.; entonces para sacarlo al costado porque estaban perdiendo 

dinero obligaron a las menores a mentir. Agrega que el “(...) Fiscal J.O.A. no dio lugar 

a un perito de parte en ningún momento e igual que a un Ginecólogo ni en la Fiscalía 

como tampoco en la Cámara del Crimen (...)” (fs. 14 vta.).  El denunciante cuestiona la 

forma en que se hicieron las preguntas en la Cámara Gesell. Que por pedido del 

querellante Dr. G.F. y con el acuerdo del Fiscal J.O.A. decidieron hacer pericias 

psicológicas privadas o sea fuera de la Fiscalía. Que el Fiscal y el Tribunal tenían todo 

hablado sin tener prueba alguna. Que fue presionado a “agarrar un abreviado de 5 años 

y 4 meses”. Que fue amenazado con más años si iba a juicio. Que su abogado lo obligó 

con mentiras a “agarrar el abreviado”.   

Seguidamente y como colofón el denunciante agrega entre otras cosas que, como estos 



casos, existen muchos más y que su intención es dejar en claro el “mal desempeño en el 

manejo de las leyes, la extorsión” (sic); y que lo denunciado encuadraría en las reglas 

3.1, 3.4, 3.5, 3.13, 3.16, 3.17, 4.3, 4.4 del Código de Ética Judicial. También lo tipifica 

en los arts. 248 y 249 del C.P.  

Concluye, solicitando la intervención de este Tribunal de Ética “(...) para que analice, 

no solo las denuncia mencionadas, contra el Fiscal de instrucción A, sino que analice, 

en su conjunto las demás denuncia “CASOS”, donde el intervino y que conforme, el 

relato de los internos, surgen demasiadas conductas desplegadas, fuera de la normativa 

vigente de su actuar, como fiscal de instrucción y luego de analizar las causas 

mencionadas y solicitando a “efecto videndi”, copia para su analice (Causas), arribe a 

que lo mencionado en la presente denuncia (Casos) es verídico, realice el 

correspondiente sumario administrativo y en caso de ser necesario, la correspondiente 

denuncia ante órgano judicial y de esta manera, se hará justicia y harán cesar, estas 

actuaciones fuera de ley (...) Por todo lo expuesto, tenga presente la denuncia radicada, 

solicite a “efecto videndi”, las causas mencionada y corrobore su veracidad, con la 

finalidad, que luego de un debido proceso arribe a las conclusiones de emitir una 

resolución, conforme lo solicitado, es decir iniciar un sumario con sanción y/o motivo 

suficiente para solicitar un jury de enjuiciamiento.-” (fs. 20 vta. /21).   

Y CONSIDERANDO: I. Aclaración previa: Es preciso explicar en primera medida, 

que 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. 

Consideramos ello necesario porque, más allá del denodado esfuerzo para comprender 

cabalmente el escrito de denuncia, pues del mismo no resulta la posibilidad de atención 

de este Tribunal de Ética a dicha solicitud. No obstante ello, lo que no se puede ignorar 

que ha prestado mayor atención el letrado denunciante, es a la causa donde recibió 

condena el Señor A.B., en la cual, el propio letrado hace mención a “vicios que 

considera ilícitos, y la incorporación de prueba obtenida de manera ilegal e 

incorporada al proceso como obtenida legalmente” (sic), como así también a denuncias 

efectuadas en sede penal lo cual adelantamos, excede la competencia del Tribunal de 



Ética Judicial, la cual se circunscribe a una función preventiva, orientativa y pedagógica 

para la tarea judicial en cuestiones específicamente deontológicas.  

De los demás “casos” mencionados, para información del letrado, algunos de ellos ya 

fueron tratados por este Tribunal ante la presentación que realizaron los propios 

(internos) interesados y fueron archivados por tratarse de cuestiones de naturaleza 

procesal o de derecho de fondo y su disconformidad al respecto. Pero en los que aquí se 

repiten, su exposición resulta confusa y en muchos de ellos, no es posible dilucidar si lo 

narrado pertenece a conceptos vertidos por los propios internos o al letrado que aquí 

concurre. 

Lo que si queda en claro es que se basan, conforme indica el Dr. D, en el relato que 

distintas personas privadas de su libertad le hicieron en oportunidad de la visita que 

realizó al Establecimiento Penitenciario de San Francisco; inquietudes que los internos 

le hicieron conocer y que involucran el desempeño funcional del Dr. A en distintos 

juicios y también, en principio, el de otros jueces y funcionarios que aparecen 

mencionados (Dr. O.G.; Dra. M.T.G.; Dr. J.O.A.). 

Sin embargo todo ello se trata de la sola mención de los internos, sin ninguna gestión 

posterior tendiente a corroborar si dichas manifestaciones tienen un mínimo sustento 

fáctico, y muchas de las cuestiones expuestas, propias del proceso penal, son observadas 

solo desde lo jurídico (mal desempeño en el manejo de las leyes; posibles ilícitos; 

omisión de pruebas) y no desde lo ético, limitándose el presentante a transcribir algunas 

reglas del Código de Ética Judicial bajo el rótulo “Encuadre Legal” (sic), sin precisar 

los fundamentos éticos violentados a tenor de lo preceptuado por estándares de conducta 

establecidos en el Código de Ética. 

Así también, pide a este Tribunal de Ética Judicial corrobore los informes del SAC de 

todas las causas penales enumeradas y solicite las mismas “ad effectum videndi” para 

que se “investigue conforme a ley” (sic). Causas que, meridianamente refleja su escrito, 

se traducen en procesos que involucran a dichos internos en calidad de imputados, 

algunos inclusive ya condenados, haciéndose referencia a circunstancias propias del 

debate en juicio, con todas las implicancias que ello tiene en cuanto a los derechos y 



garantías que protegen a los individuos contra la utilización arbitraria del poder penal 

pero que, sin embargo, el letrado pone en tela de juicio.  

Todo ello ante la sola exposición de relatos que el abogado se hace eco sin el 

acompañamiento técnico acorde a las circunstancias, impiden que ello pueda ser tomado 

como elemento de valor indubitable para la iniciación de un proceso de estas 

características. 

Cabe apuntar además, la mención a distintas decisiones en materia procesal y que este 

tribunal no puede revisar por no ser otra instancia para ello, como los distintos casos 

donde se reprocha -por el interno o el Letrado, no lo sabemos- la actuación profesional 

del Ab. G.F. por supuestos acuerdos con el Fiscal J.O.A. en perjuicio de distintos 

imputados y supuestas irregularidades en el trámite del proceso; a los que les cabe las 

mismas consideraciones hechas anteriormente. 

En cuanto a la petición de que se labre sumario administrativo y/o se solicite el proceso 

ante el Jurado de Enjuiciamiento para Magistrados y Funcionarios si correspondiere, 

ello no es facultad de este Tribunal pues tales procederes, tienen el marco correcto de 

tratamiento en el ámbito de atribuciones del propio Tribunal Superior de Justicia, donde 

el letrado deberá concurrir si así lo cree conveniente. 

II.- Análisis en relación a la causa A.B.: Entendemos que en todo lo referido a esta 

causa la presentación no demuestra coherencia entre la persona que se denuncia (A) y 

las personas a las que les atribuye la conducta denunciada (O.G. y M.T.G.).  Pero,  por 

otra  parte, lo escrito transmite la impresión de que el abogado concurre a este Tribunal 

para denunciar al Dr. A, por lo mismo que ya fue denunciado penalmente en el año 

2011. 

Lo expresado lo inferimos del siguiente párrafo que procedemos a transcribir: El 

presentante refiere que viene a “(...) solicitar se inicie una DENUNCIA ÉTICA contra 

Fiscal de  Instrucción (Dr. A)  (...)” (fs. 1). 

Posteriormente, añade que por su calidad de abogado, en el año 2016, fue consultado 

por la causa donde resultó condenado A.B., para realizar una denuncia ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos. Sostiene que se avocó al estudio de la causa 

“madre principal” y encontró ciertos vicios que considera ilícitos y la incorporación de 



prueba obtenida de manera  ilegal e incorporada al proceso como obtenida de manera 

legal. Añade que se encontró con una denuncia penal formulada el 16/05/11, por R.B. -

padre del acusado- con el patrocinio letrado del Dr. M. B., en contra del Fiscal A.  

Seguidamente realiza una extensa reseña de la referida denuncia penal, de la que se 

desprende principalmente que se acusa al Fiscal A por la forma en la que habría 

colectado la prueba que fundó la acusación que sirvió de base al juicio oral y público 

realizado en el año 2011 por la Cámara en lo Criminal, integrada con jurados populares, 

y que concluyó con la condena de A.B. y L.A.F. 

Posteriormente, el presentante agrega que en el año 2016 esa denuncia quedó radicada 

en la Fiscalía del Dr. O.G., Secretaría F.G., a donde se solicitó información y un sin 

número de pruebas, obteniendo como respuesta  “(...) una resolución que le sugería en 

su dictamen a la juez de control que debía ser archivada la denuncia contra  (...) el Dr. 

A (...)”  (fs. 8). 

Sostiene que la Juez de Control (función ejercida por la Dra. M.T.G.) ordenó su archivo 

en un tiempo récord y que dicha resolución está apelada en la Cámara de Bell Ville, 

encontrándose -a la fecha de la denuncia- a estudio del referido Tribunal.  

Entendemos entonces que, lo que el Ab. D está reprochando ante este Tribunal, es lo 

resuelto por otros Funcionarios y Magistrados con relación a la denuncia penal 

formulada por el Sr. R.B., por su disconformidad con dichas resoluciones (la del Fiscal 

de Instrucción y la de la Jueza de Control). 

Dichas resoluciones no pueden ser examinadas por este Tribunal toda vez que se 

convertiría en una instancia revisora, excediendo de esa forma su competencia 

funcional, específicamente deontológica. Es preciso aclarar en dicho sentido, que este 

Tribunal no es una Alzada ante la cual un ciudadano puede recurrir para lograr la 

modificación de resoluciones jurisdiccionales que no satisfacen sus intereses. 

Además, en la denuncia penal que nos ocupa, el presentante ha hecho uso de los 

remedios impugnativos otorgados por la ley de rito, apelando la resolución que no lo 

conforma (fs. 8 vta.), recurso que a la fecha de la presentación de la denuncia no había 

sido resuelto por la Cámara en lo Criminal de Bell Ville ante la cual se encuentra 



radicado. Es decir que el presentante ha recurrido a la vía recursiva para hacer valer los 

derechos que considera conculcados, recorriendo de esa forma el camino correcto. 

Este Tribunal de Ética en otras resoluciones, ha sostenido que "... analiza conductas que 

pueden 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" (Res. Nº 102/2010); “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, tanto sustancial como formal, de fondo o de forma, por parte 

del magistrado" (Res. Nº 110/2010); "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...". 

Dichas consideraciones son válidas también, para el caso que la intención del Dr. D 

haya sido denunciar al Dr. A ante este Tribunal por la forma en que se recolectó la 

prueba en la causa en que resultó condenado A.B. 

III. Conclusiones finales. Considerando que por su condición de profesional el 

presentante se encuentra en mejores condiciones para dilucidar la competencia y ámbito 

de actuación de los diferentes órganos judiciales, se le recomienda que a los fines de 

hacer valer los derechos sustantivos que considere conculcados, lo haga por la vía 

pertinente.  

En consecuencia, la presentación debe ser rechazada in limine debiéndose ordenar el 

archivo de las actuaciones. 

Por todo lo expuesto,  

SE RESUELVE: I. Rechazar in límine la denuncia formulada por el Ab. D en contra 

del Sr. Fiscal de Instrucción Dr.  A y disponer su archivo. II. Protocolícese y hágase 

saber. 

 

 

 

 

 



DENUNCIANTE Discrepancia con las resoluciones judiciales. Actos propios del 

proceso penal. Discrepancia de índole jurídica. TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL Competencia específica. DENUNCIA Rechazo in limine.   

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS VEINTISIETE                                                            

En la ciudad de Córdoba, a los treinta días del mes de agosto de dos mil dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR EL INTERNO `D´ EN 

CONTRA DEL FISCAL DE INSTRUCCIÓN DR. `A”  (“D”,  19/18),  

DE LOS QUE RESULTA: A fs. 2/4 el interno D -alojado en Establecimiento 

Penitenciario n° 7, a orden y disposición exclusiva del Juzgado de Ejecución Penal - 

formula denuncia deontológica en contra del Sr. Fiscal de Instrucción, Dr. A, en base a 

lo siguiente: 

Que hubo una mala y triste tarea investigativa por parte del Fiscal A, aclarando que esto 

fue dicho por el Presidente de la Cámara del Crimen,  M.C. 

Que considera que no hubo ningún tipo de investigación, ya que de haberse hecho, el 

resultado sería totalmente opuesto a la presente realidad. 

Que la víctima, en este caso, nombró textualmente al autor del hecho, con nombre y 

apellido. Que la Fiscalía no solamente no realizó la investigación como corresponde, 

sino también la desestimó. 

Que jamás se presentó la Cámara Gesell durante el juicio, obviando de este modo, su 

derecho a la legítima defensa, ya que en la misma Cámara Gesell, la víctima dijo “(...) 

mi papá no me hizo nada fue un amiguito de G.E.R. (...)” (fs. 2 vta.). 

Que la denunciante, su ex mujer, en el juicio atestigua a su favor en todo sentido y dijo 

que sospechaba de G.E.R. y el Dr. A no hizo más preguntas al respecto.  

Que la supuesta prueba que existe en su contra fue totalmente esclarecida por el médico 

de la policía que declaró y que tampoco se tomó en cuenta.  



Que considera que hubo un total atropello al debido proceso y violación a las garantías 

constitucionales, ya que desde el comienzo no se respetó, ni se trabajó como 

corresponde para garantizar un juicio justo. 

Encuadra lo denunciado en las reglas 3.1, 3.4, 3.5, 3.7, 3.13, 3.16, 3.17, 4.3  y 4.4 del 

CEJ, y los arts. 248 y 249 del CP.  

Y CONSIDERANDO: I. 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. 

Conforme al análisis de la denuncia y la facultad acordada por la normativa 

deontológica (Regla 6.5 del Código de Ética Judicial), entendemos que corresponde 

disponer el archivo de las presentes actuaciones por las siguientes razones.  

Surge manifiestamente del escrito presentado por el interno, su discrepancia con 

distintos actos procesales dispuestos por el Fiscal A en la tramitación de una causa 

seguida en su contra. 

Estos actos procesales cuestionados no pueden ser examinados por este Tribunal toda 

vez que se convertiría en una instancia revisora, excediendo de esa forma su 

competencia funcional, específicamente deontológica. Para las cuestiones planteadas 

existen remedios procesales previstos por la ley de rito, los cuales deben ser interpuestos 

oportunamente. Mediante el uso de esos remedios el denunciante puede asegurar el 

debido proceso y demás garantías constitucionales que considera vulneradas.  

Es preciso aclarar en dicho sentido, que este Tribunal no es una Alzada ante la cual el 

ciudadano puede recurrir para lograr la modificación de resoluciones judiciales que no 

satisfacen sus intereses. 

Con relación a su competencia funcional, este Tribunal reiteró en varias  oportunidades 

que la misma se circunscribe estrictamente al ámbito ético, al decir que “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); "... analiza conductas que pueden 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" (Res. Nº 102/2010); “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, 

tanto sustancial como formal, de fondo o de forma, por parte del magistrado" (Res. Nº 

110/2010)". 

Por todo ello, 

SE RESUELVE: I. Rechazar in límine la denuncia formulada por el interno D en 

contra del Sr. Fiscal de Instrucción Dr. A, y ordenar su archivo. II. Protocolícese y 

hágase saber.   

 

 

 

COLEGIO DE ABOGADOS Comisión de Defensa de la Defensa. Ámbito exclusivo 

de los órganos deontológicos y disciplinarios que regulan la profesión del abogado. 

ABOGADO momento en que ingresa al proceso. FISCAL Inhibición. Criterio no 

uniforme. CÓDIGO IBEROAMERICANO DE ÉTICA JUDICIAL Observador 

Razonable. REGLAS FUNCIONALES Imparcialidad. Vínculo condicionante. 

MAGISTRATURA Confianza. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL 

Recomendación reflexiva y orientativa. MEDIDA CORRECTIVA Simple 

recomendación. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS VEINTIOCHO  

En la ciudad de Córdoba, a los veinte días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por 

el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba) con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por la instituciones a las que 

representan y el Secretario, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “COLEGIO DE ABOGADOS DE CORDOBA REMITE 

COPIA DE LA RESOLUCION Nº 27103 EN RELACION A LA SRA. FISCAL 

DE CAMARA, DRA. A” (“C”, 03/17) 

DE LOS QUE RESULTA: I. El directorio del Colegio de Abogados de Córdoba 

remite la Resolución Nº 27103, en  la que se transcribe el Dictamen emitido por la 



Comisión de Defensa de la Defensa en relación a una presentación realizada por el Dr. 

E.P.A. por persecución y perjuicios ocasionados por la Sra. Fiscal de Cámara, Dra. A. 

Del mismo surge que en autos “R.R.E. p.s.a. Robo Calificado”, el Dr. E.P.A. como 

defensor del imputado recusó a la mencionada Fiscal, quien desestimó el planteo por 

extemporáneo, lo que fue compartido por el Tribunal. 

Que ello luce contradictorio con el criterio adoptado por la Fiscal en autos “A.d.V.A. y 

otros p.ss.aa. Asociación Ilícita” en los que sí se inhibió, atento que ella había actuado 

como órgano acusador del Ministerio Público en el juicio desarrollado ante la Excma. 

Cámara Cuarta del Crimen y cuyo juicio concluyó con una sentencia condenatoria en 

contra del Dr. E.P.A.. En relación a esta situación en los autos “A.d.V.A. y otros p.ss.aa. 

Asociación Ilícita”, la Fiscal dijo: “(…) Esta situación de carácter personal, lo coloca 

sin lugar a dudas en una situación de desequilibrio de armas respecto del ministerio 

público en la causa de marras, y es sin duda, la función del Fiscal la de regular la 

intervención de las distintas partes en el juicio(…)”; “(…)Este hecho, tiene por sí 

mismo la personalidad suficiente como para provocar que este Ministerio considere 

viable su inhibición y priorice: a(…)b. La situación procesal en que se encuentra el 

abogado E.P.A. es excepcionalísima ya que el mismo ejerce la defensa del imputado P. 

desde el… fecha en que fue designado –en oportunidad en que los autos de referencia 

se encontraban radicados por ante la excelentísima Cámara de Acusación- teniendo 

intervención desde esa época en dicha causa.”; “(…) La garantía del derecho de 

defensa, esto es, la elección que el imputado hiciese de su abogado defensor, 

oportunidad que queda enmarcada en una elección por el letrado ANTERIOR a que la 

causa haya llegado a la Cámara Del Crimen. Es solo bajo estas circunstancias que este 

Ministerio considera que la causa esgrimida por el recusante se torna viable en autos”. 

Entiende la Comisión que invocada por un letrado una causal recusatoria de la 

naturaleza de la hecha valer en el caso, verificada y admitida por el recusado en el caso 

anterior, subsistirá en adelante no ya solo como causal recusatoria susceptible de ser 

introducida por el abogado sino, fundamentalmente como deber de inhibitoria del 

magistrado o funcionario a título de obligación funcional ineludible que, acusada por el 

letrado –aun extemporáneamente- debe sin más ser observada.  



Deja sentado la Comisión de Defensa de la Defensa, en esta oportunidad, el siguiente 

criterio: no compete al órgano judicial realizar objeción ni valoración respecto de la 

oportunidad de la libre elección de abogado defensor de su confianza por el imputado en 

el proceso penal; toda vez que resultando ajeno a la ley tal condicionamiento para la 

proposición de abogado hecho valer, arbitraria y recurrentemente, por algunos 

integrantes del Ministerio Público Fiscal quienes, en caso de que tal designación 

condujere a su apartamiento, deberán ineludiblemente apartarse, sin perjuicio de remitir 

al Tribunal de Disciplina de Abogados los antecedentes si considerasen que ha incurrido 

en la previsión del art. 21, inc. 4º de la ley 5805.  

II. A fs. 11/23 comparece la Dra. A a los fines de evacuar la vista corrida a fs. 6 y 

menciona entre otras cuestiones que en el año 2015, el Dr. E.P.A. en los autos 

“A.d.V.A. y otros p.ss.aa. Asociación Ilícita”, en su carácter de defensor, planteó su 

recusación con causa fundada en lo dispuesto por el inc. 1° y subsidiariamente en el inc. 

12° del art. 60 del CPP, solicitando su apartamiento. En aquella oportunidad el letrado 

argumentó que en el año 2008, como representante del Ministerio Público intervino en 

los autos: “M.P.M. p.s.a estafa reiterada, etc.” en los que el incidentista fue condenado a 

ocho de años de prisión como autor de asociación ilícita y estafa. 

Al evacuar la vista en los autos “A.d.V.A. y otros p.ss.aa. Asociación Ilícita”, la 

afectada expresó claramente que no compartía las expresiones del recusante respecto a 

su desempeño como acusador en el juicio en el que aquel resultó condenado, salvo lo 

afirmado por éste respecto a que su actuación fue la que provocó el veredicto final. 

Consideró asimismo, que si bien de su parte no había ninguna cuestión personal que 

justificara su apartamiento, existía una cuestión real objetiva y formal  con virtualidad 

para colocarlo en una situación de desequilibrio personal al momento de ejercer la 

representación y defensa del imputado, hecho que le hacía considerar su inhibición 

teniendo en cuenta que las causales del Código Procesal no son taxativas y que el 

abogado que padecía  la cuestión personal frente a su actuación como representante del 

Ministerio Público, venía desempeñando la función de defensor del imputado “con 

anterioridad” a que la causa recayera en la Cámara Segunda del Crimen, lo que 

motivara su intervención.  



Que en el caso “A.d.V.A. y otros p.ss.aa. Asociación Ilícita” quedó claro que no existe 

de su parte ningún motivo que justifique su apartamiento, pero que ante las especiales 

circunstancias del caso, y teniendo en cuenta que el abogado incidentista venía actuando 

con anterioridad a su intervención, solicitaba su inhibición.  

En noviembre de 2016, estando radicada ante la Cámara del Crimen con su intervención 

como Representante del Ministerio Público, la causa “R.R.E. p.s.a. Robo Calificado” 

desde mayo del mismo año, se presentó como defensor E.P.A., lo que fue proveído por 

la Cámara favorablemente.  

En abril de 2017, el abogado E.P.A., después de casi seis meses desde que aceptara el 

cargo en la causa en la se encontraba actuando como Representante del Ministerio 

Público, plantea su recusación invocando como precedente su inhibición en el caso 

“A.d.V.A. y otros p.ss.aa. Asociación Ilícita”. Al evacuar la vista, informó al Tribunal la 

extemporaneidad de la recusación y distinguió la diferencia con el caso “A.d.V.A. y 

otros p.ss.aa. Asociación Ilícita”, atento a que en éste el defensor venía desarrollando su 

tarea con anterioridad  a su designación como Fiscal. Asimismo, el Tribunal rechazó la 

recusación por extemporánea.  

La Cámara, en junio de 2017, fijó audiencia de debate en los autos “R.R.E. p.s.a. Robo 

Calificado” para septiembre de 2017. Casi dos meses después de haber sido notificado 

de la audiencia de debate, E.P.A. se presentó ante el Tribunal, acompañando copia de la 

presentación formulada, ese mismo día, ante la Fiscalía General, y solicitó la suspensión 

de la audiencia de debate, lo que fue rechazado por la Cámara. 

Con fecha 29-09-17, el Fiscal General dictó resolución destacando que la posición de la 

Sra. Fiscal difería en ambos procesos y que en los autos “R.R.E. p.s.a. Robo Calificado” 

la pretensión de apartamiento resultaba a todas luces extemporáneo.  

Agrega que, la resolución de la Fiscalía General, destaca que la posición por ella 

asumida respecto a la intervención del abogado E.P.A., era por éste conocida por haber 

quedado materializada en la evacuación de ambas vistas. 

Es decir, el Fiscal General dejó visualizar que el letrado conocía su criterio de inhibirse 

frente a su actuación como defensor, pero solamente en los casos en los que él viniera 



interviniendo con anterioridad a su designación como Fiscal en la causa en que se 

inhibiera. Finalmente, el Fiscal General ordenó el archivo de las actuaciones. 

Niega enfáticamente tener alguna enemistad personal en contra del abogado E.P.A. a 

quien sólo conoce funcionalmente, desde que era empleado hasta que fuera imputado. 

Que respecto a él no le comprenden causales objetivas de recusación ni inhibición, pese 

a lo cual, privilegiando el sagrado derecho de defensa y aceptando que el nombrado, no 

ella, podría sentir alguna incomodidad frente a su persona que pudiera traducirse en un 

menoscabo a su desempeño como defensor, aceptó inhibirse, dejando bien en claro que 

esta posición la mantendría en los casos en que su intervención resultara posterior a su 

ingreso al proceso, por cuanto entiende que si estando ella interviniendo en una causa y 

el abogado acepta la propuesta de defensor que le formula su cliente, ello implica que 

no se siente suficientemente afectado por su persona, más aun sí, después de haber 

aceptado el cargo a sabiendas de que interviene como Fiscal en la causa, no formula 

ninguna oposición a su intervención, no sólo en el plazo fatal fijado por la ley de rito, 

sino durante meses posteriores, en los cuales inclusive ha realizado actos concretos. 

Añade que los motivos personales invocados por el abogado en el caso “A.d.V.A. y 

otros p.ss.aa. Asociación Ilícita” en que se encontraba ejerciendo la defensa previa a su 

intervención como Fiscal, y que por respeto a ellos decidiera su inhibición, no son 

aplicables a los casos en los que conociendo su participación en la causa se presente a 

aceptar el cargo, puesto que en este segundo supuesto, es él quien se posiciona en la 

situación en que manifiesta le produce una minusvalía psíquica para ejercer un mandato, 

y reitera, sabiendo cuál era su posición en el precedente “A.d.V.A. y otros p.ss.aa. 

Asociación Ilícita”, debió recusarla tempestivamente. 

Como Representante del Ministerio Fiscal, cree que su deber de inhibirse se impone 

sólo en aquellos casos en que participe en la causa alguna persona con quien 

personalmente se encuentre afectada, sea por amistad o enemistad o algunas de las 

causales objetivas, pero ello debe ser valorado con la seriedad que requiere la cuestión, 

produciéndose exclusivamente en aquellas situaciones que su ánimo se vea 

efectivamente alterado y le reste la objetividad que la condición de funcionaria le exige. 



De hecho, en el ejercicio de su función de Fiscal de Cámara, desarrollado por más de 

trece años, le ha tocado ejercer la acusación frente a personas conocidas por quienes ha 

sentido simpatías o antipatías personales por las más diversas razones, sin embargo 

entendió y entiende que es su deber apartarse sólo en aquellas casos que ese 

conocimiento o sentimiento afecte su objetividad como funcionaria, de lo contrario, en 

el fuero penal, donde la mayoría de operadores se conocen, resultaría prácticamente 

imposible el cumplimiento de las funciones para las que fue designada. 

Reitera que el apartamiento, recusación o inhibición es una cuestión excepcional y que 

sólo debe darse en los casos de gravedad tal en que se afecte la objetividad de la  

actuación funcional del magistrado o funcionario, no existiendo de su parte ningún 

sentimiento positivo o negativo que tenga tal magnitud. 

Destaca que en octubre de 2017, en los autos “B., N. y otros p.ss.aa. Homicidio 

preterintencional y lesiones” tramitados por ante la Cámara, estando cumplidos los actos 

preliminares para la designación de la audiencia de debate, y habiendo resultado 

infructuosos los planteos de recusación formulados por el Ab. T., compareció como 

codefensor el Ab. E.P.A., quien la recusó invocando el precedente “A.d.V.A. y otros 

p.ss.aa. Asociación Ilícita” y pretendió con su ingreso a la causa malograr una audiencia 

que venía siendo reiteradamente incidentada. No puede afirmar con certeza que el 

comparendo del Abogado E.P.A. haya tenido como único propósito lograr su 

apartamiento, sin embargo, la conducta del abogado genera grave sospecha. 

Añade que pretende evitar los planteos de recusación de letrados que actúan de un modo 

que genera sospechas de que procuran elegir el representante del Ministerio Público, 

según sus propias conveniencias. Ante tales conductas es imperativo que los 

funcionarios públicos a quienes se les ha otorgado la importante responsabilidad de 

representar los intereses de una sociedad, deban mantener la ecuanimidad en su 

desempeño y atenerse al mandato que les fuera conferido, que implica actuar con 

objetividad y probidad sin afectación de su ánimo, misión que no siempre resulta fácil, 

pero que toda su vida ha procurado cumplir por encima de sus sentimientos. 

Acompaña copia del Dictamen FAP Nº 68/17 de la Fiscalía General en la que se 

dispone el archivo de las actuaciones originadas por el planteo del Dr. E.P.A. Ofrece 



prueba documental que acompaña en fotocopias y los originales que deben ser 

requeridos a la Cámara del Crimen. 

Y CONSIDERANDO: I. Situación fáctica. Encuadramiento de la conducta. Del 

escrito de denuncia del Colegio de Abogados, surge que el Dr. E.P.A. –denunciante ante 

el Colegio de Abogados- se agravia por la negativa de la Dra. A, a inhibirse en los autos 

“R.R.E. p.s.a. Robo Calificado”; siendo que sí lo había hecho, anteriormente en los 

autos “A.d.V.A y otros p.ss.aa. Asociación Ilícita”. Es decir, que no ha mantenido el 

criterio sentado inicialmente sostenido.    

En su descargo, la afectada reconoce de algún modo que efectivamente en las causas 

nombradas ha mantenido diferentes criterios y como consecuencia de ellos en la primera 

se ha apartado y en la segunda no y da razones de porqué ha procedido de tal forma.  

En la primera oportunidad, es decir en los autos “A.d.V.A. y otros p.ss.aa. Asociación 

Ilícita”, se inhibió en virtud del art. 60 inc. 12º CPP (fs. 20), manifestando que si bien de 

su parte no había ninguna cuestión personal que justificara su apartamiento, existía una 

cuestión real objetiva y formal  con virtualidad para colocarlo en una situación de 

desequilibrio personal al momento de ejercer la representación y defensa del imputado, 

hecho que le hacía considerar su inhibición y que el abogado que padecía la cuestión 

personal frente a su actuación como representante del Ministerio Público, venía 

desempeñando la función de defensor del imputado “con anterioridad” a que la causa 

recayera en la Cámara del Crimen, lo que motivara su intervención. Además agrega que 

a futuro mantendría este criterio. 

En los autos “R.R.E. p.s.a. Robo Calificado”, el Dr. E.P.A. se constituyó como abogado 

defensor una vez que la causa ya estaba radicada en la Cámara donde la Fiscal se 

desempeña y realizó el planteo de recusación a los seis meses de que aceptara el cargo. 

Por todo ello es que la Fiscal además de invocar la extemporaneidad del planteo 

distinguió la diferencia con el caso “A.d.V.A. y otros p.ss.aa. Asociación Ilícita” atento 

que en aquel caso el defensor venía desarrollando su tarea con anterioridad a su 

designación como Fiscal de la causa y siguió interviniendo en la misma.  

Párrafo aparte, niega enfáticamente tener alguna enemistad personal en contra del 

abogado E.P.A., agrega que no le comprenden causales objetivas de recusación ni 



inhibición y que no tiene ningún problema personal con él. Por otra parte manifiesta 

“Como Representante del Ministerio Público Fiscal creo que mi deber de inhibirme se 

impone sólo en aquellos casos en que participe en la causa alguna persona con quien 

personalmente me encuentre afectada, sea por amistad o enemistad o algunas de las 

causales objetivas, pero ello debe ser valorado con la seriedad que requiere la 

cuestión, produciéndose exclusivamente en aquellas situaciones que mi ánimo se vea 

efectivamente alterado y me reste la objetividad que la condición de funcionaria me 

exige” (el resaltado nos pertenece).  

Surge entonces de lo relatado hasta aquí, que efectivamente la Dra. A no ha tenido un 

criterio uniforme respecto al Dr. E.P.A. ya que ha planteado que a veces se inhibirá y 

otras veces no. Que el camino a seguir dependerá del momento en que el Dr. E.P.A. 

ingrese al proceso.  

Así las cosas, se mantendría en el proceso cuando la constitución como parte del mismo 

sea efectuada una vez radicada la causa en la Cámara donde la Fiscal se desempeña –

“porque no tiene ninguna cuestión personal que justifique su apartamiento”-; y se 

inhibirá cuando el Dr. E.P.A. se haya constituido como patrocinante antes del ingreso de 

la causa a la Cámara –en virtud del derecho de defensa y la situación personal del 

Letrado frente a ella-.  

Por otra parte, la Dra. A refiere en su descargo que su pretensión es evitar acoger los 

planteos de recusación de aquellos letrados que generan sospecha de pretender elegir al 

representante del Ministerio Público que deba intervenir en los procesos según sus 

propias conveniencias.  

Corresponde entonces a este tribunal analizar si el criterio adoptado por la Dra. A ha 

vulnerado las reglas contenidas en el Código de Ética para Magistrados y Funcionarios.  

II. Análisis deontológico. En primer lugar este Tribunal advierte que la afectada ha 

sido muy determinante y enfática en cuanto a que, respecto al Dr. E.P.A., no hay 

ninguna cuestión personal que justifique su apartamiento ni existen causales objetivas 

de recusación o inhibición. Estos han sido los argumentos que han justificado su 

permanencia en los autos “R.R.E. p.s.a. Robo Calificado” y en tal sentido no le cabe 

reproche alguno, pues es lo que siente en su fuero íntimo y no es posible variar su 



interpretación. Este Tribunal, con otra integración, se ha expresado en esa misma línea 

de pensamiento y ha considerado que prevalece el criterio del juez acerca de lo que 

realmente ha experimentado en “su” intimidad;  que son los Magistrados y Funcionarios 

quienes deben evaluar la situación que afecta o no su imparcialidad y actuar conforme 

dicho principio. 

Ahora bien, a pesar de manifestar tener una posición clara respecto al letrado, en los 

autos “A.d.V.A. y otros p.ss.aa. Asociación Ilícita” sí se inhibió ante el planteo del 

mismo y con un criterio diferente fundó su decisorio expresando “que si bien de su 

parte no había ninguna cuestión personal que justificara su apartamiento, existía una 

cuestión real objetiva y formal con virtualidad para colocarlo en una situación de 

desequilibrio personal al momento de ejercer la representación y defensa del 

imputado”; y agrega “el nombrado, no yo, podría sentir alguna incomodidad frente a 

mi persona que pudiera traducirse en un menoscabo a su desempeño como defensor”. 

En definitiva, la Dra. A en la primera oportunidad se apartó amparándose en el art. 60 

inciso 12 del CPP, alegando una situación de “desequilibrio” y la “incomodidad” del 

abogado frente a ella; en la segunda oportunidad no se apartó por no existir causal de 

inhibición, pero en ambos casos ha sido determinante el momento en que el letrado 

ingresó al proceso.  

Ante este escenario, caben las siguientes consideraciones.  

II. a- Inhibiciones. Causales. Este Tribunal advierte que las razones que la Dra. A 

invoca para apartarse en el primer supuesto (autos “A.d.V.A. y otros p.ss.aa. Asociación 

Ilícita”), la defensa de dicho criterio en su descargo, y la manifestación de que lo 

“mantendría”; traslucen una comprensión errónea de los fundamentos de las causales 

subjetivas de inhibición.  

Resulta oportuno recordar que el instituto de la recusación es una herramienta procesal 

que procura asegurar la independencia e imparcialidad del Juez como garantía del 

debido Proceso. En tal sentido el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica dispone 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o autoridad competente, independiente e imparcial (…)”. De ahí 

que sólo en los supuestos en los que existan factores en el fuero íntimo del Juzgador, de 



una relevancia tal que provoquen el condicionamiento del vínculo de este con los 

sujetos que intervienen en el proceso y puedan conllevar una actitud parcial; quedarán 

establecidos los presupuestos que permitan apartarse de la función que la ley le ha 

encomendado llevar a delante. Los distintos ordenamientos jurídicos realizan una 

enumeración de las causales, cuya aplicación debe ser de carácter restrictivo y 

excepcional. Todo ello en virtud de que tanto Magistrados como funcionarios tienen un 

derecho-deber de entender en el asunto. En tal sentido “La inhibición importa el 

relevamiento de ese deber de actuación en virtud de la protección de parcialidad, 

procurando asegurar una ponderación equilibrada, objetiva de los hechos y subjetiva 

de las personas insertas en la realidad sometida a su conocimiento para evitar 

predisponer el razonamiento del Juez” (Rufinelli Buongermini, César A. (2007) 

Manual de Ética y Deontología de las Profesiones Jurídicas. Capítulo: Una Ética 

Restauradora. Paraguay: Ed. Atlas Representaciones S.A., pág. 229). 

Todo lo dicho hasta aquí justifica que cuando la ley prevé las causales subjetivas de 

inhibición tales como la amistad íntima, enemistad manifiesta o violencia moral, las 

mismas deben ser invocadas del Juez hacia la parte y no a la inversa.  

Si lo que verdaderamente importa es el fuero íntimo y el ánimo del Juzgador para 

resolver con imparcialidad, independencia y objetividad; ninguna relevancia tienen los 

sentimientos de la parte. Más precisamente se ha dicho “si bien etimológicamente 

`enemistad´ significa aversión u odio entre dos o más personas, como en este supuesto 

procesal lo que se quiere proteger es la garantía de imparcialidad del juzgador, para 

tornar operativo el apartamiento solo interesa o resulta suficiente “la del Juez hacia la 

parte, no bastando ni aun que la parte se declarara enemiga del Juez” (conf. CCC-

Fallos I-401)” (Juzg. CC Fed. Nº 6  CFP 2752/2015/8).  

Una actuación contraria a este criterio, es la que ha tenido la Dra. A al inhibirse 

expresando que ella no tiene ningún problema personal con el letrado ni causales 

subjetivas de inhibición, pero que comprende las cuestiones personales que él tiene 

hacia ella.  

Este Tribunal entiende que la Fiscal se ha apartado –hablamos del primer supuesto- sin 

existir una verdadera causal de inhibición, dejó de intervenir en un proceso sin que “su 



ánimo” –que es el que importa- estuviera viciado. Al final de cuentas, procedió a 

apartarse por motivos que no solo no está alcanzados por ninguna regla que lo autorice 

(CPP art. 60) sino que si lo está por otras que expresamente lo impiden (regla 3.12 

CEJ).  

En otra resolución este Tribunal ha sostenido que “sería muy poco serio, que lo posible 

o no posible de ser, habilitara una cuestión tan seria como es la excusación de 

intervención de un juez y con ello, la modificación del principio del juez natural de la 

causa que al final de cuentas, es un valor procesal y socio-judicial de trascendencia 

mayúscula y por ello, todo marco que implica su alteración debe ser tratado con sumo 

cuidado y atención” (Res. Nº 296 TEJ). 

Este Tribunal no desconoce que el hecho de haber actuado como órgano acusador en un 

juicio que al letrado le resultó desfavorable y le valió una condena de prisión efectiva,  

coloca a la Fiscal en una situación “especial- sensible”. Pero, si tal circunstancia no 

tiene la entidad suficiente de viciar su ánimo –tal como ella lo ha manifestado-; la carga 

que impone la función encomendada  al alto cargo que inviste, implica asumir el desafío 

de permanecer en el proceso, superar tal circunstancia y desempeñar su cargo con la 

mayor objetividad y naturalidad posible. De no ser posible tal actuación, entonces debe 

tener en cuenta que el estado constitucional de derecho ha dispuesto todo un conjunto de 

garantías a la práctica judicial, tales como la posibilidad misma de apartarse, pero por 

las causales y fundamentos adecuados.   

b.- Por otra parte, la Dra. A además de apartarse por motivos que son claramente 

improcedentes, otra cuestión que ha sido determinante para ella al instante de decidir su 

permanencia en el proceso es el momento en que el letrado ingresa al mismo.    

Si se entiende acabadamente que el instituto de la inhibición procura asegurar la 

imparcialidad, como primer y principal deber del Juez; y que la imparcialidad es en 

resumidas cuentas una  actitud frente a las partes – interna, personal y subjetiva- resulta 

a todas luces inadecuado el criterio fijado por la Fiscal.  Porque la valoración que debe 

hacerse es íntima, intrínseca, anímica respecto de la persona que ingresa al proceso y 

nunca del instante en el que ingresa. Se debe determinar si la causal existe o no existe, 

con total prescindencia de factores objetivos de ese tipo. Porque una vez arribada a tal 



conclusión, un factor objetivo como es la etapa en que se ingresa a la causa, en nada 

debería influir en el ánimo de la Fiscal. Y en el caso que sí lo hiciera, entonces estaría 

obligada a apartarse.  

Así las cosas, la postura fijada por la Fiscal pareciera indicar que la existencia de la 

causal de inhibición depende del momento en que el letrado ingresa a la causa y no de 

esa indispensable “valoración íntima” de la que venimos hablando.   

III. Confiabilidad. Hemos dicho anteriormente que el criterio establecido por la Dra. A 

es que en algunas oportunidades se apartará y otras no, respecto al Dr. E.P.A., 

dependiendo del momento en que el letrado ingrese al proceso.  

Más allá de la validez de los argumentos bajo los cuales justifique, su enrolamiento en 

una u otra postura, no es posible actuar conforme dicho criterio sin que ello implique 

una vulneración a la confiabilidad de la que necesariamente debe gozar la magistratura.  

Es un derecho de los ciudadanos y una obligación de los jueces además de imparciales 

el ser confiables, porque éste, junto con el “ser justos” es el fin último y es lo que 

legitima su función. Así lo impone el Principio 1.1 del Código de Ética para 

Magistrados y funcionarios, que reza “Los ciudadanos merecen someter sus 

controversias a jueces confiables…” y el 1.2 en cuanto indica “La República en general, 

y el Poder Judicial en particular deben auspiciar un ejercicio de la magistratura que 

desarrolle virtudes de servicio confiable a la ciudadanía…”.  

Este Tribunal ha dicho en reiteradas oportunidades, 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 acciones que puedan ser 

consideradas merecedoras de crítica moral o que ofrezcan la apariencia de parcialidad o 

impropiedad, porque de ese modo se afecta la confianza en la ciudadanía. Precisamente 

el segundo párrafo de la regla 3.12 se refiere a la actuación judicial que debe evitar 

“(…) su apartamiento del caso cuando no existan razones serias que comprometan su 

imparcialidad”.  

Determinar la existencia de dichas razones serias, exige por parte de los magistrados y 

de la funcionaria en este caso, un juicio ponderativo, reflexivo, prudente y muy serio; 

toda vez que la determinación de dicha “existencia o inexistencia” conlleva la 



obligación de apartarse o quedarse en el proceso. Una vez adoptada una postura en este 

sentido se impone también la obligación de aplicar dicho criterio de manera uniforme 

siempre que se presenten situaciones análogas. Todo ello en virtud del principio de 

seguridad jurídica, que no es otra cosa que la confianza de los ciudadanos en el orden 

jurídico, fundado en pautas razonables de previsibilidad y estabilidad.   

 En el caso que nos ocupa, el hecho de que la Dra. A se apartara en el primero de los 

supuesto por una causal que en realidad no lo es, ha llevado a la Fiscal a fijar dos 

criterios respecto de una misma persona, lo que –a los ojos de un observador razonable- 

luce contradictorio, incongruente,  y claramente mengua la confiabilidad del funcionario 

y del Poder Judicial.  

IV. Inconductas de los abogados. En su descargo la Dra. A relata lo acontecido en los 

autos “B., N. y Otros p.ss.aa. homicidio preterintencional y lesiones” que se tramitaban 

en la Cámara en la que se desempeña. Refiere que tiene graves sospechas que el Dr. 

E.P.A., con su comparendo en dichas actuaciones, haya tenido como único propósito el 

de lograr su apartamiento. Luego expresa “y esto es lo que esta funcionaria pretende 

evitar acogiendo los planteos de recusación de aquellos letrados que actúan de un 

modo que genera la sospecha de que pretenden elegir el representante del Ministerio 

Publico que deba intervenir en los procesos según lo que interpretan sus propias 

conveniencias”. 

En relación a este punto, es importante destacar e insistir –a riesgo de resultar 

reiterativos- que tanto Magistrados como Funcionarios deben acoger, o no, los planteos 

de recusación con total independencia de las intenciones de los letrados o de las 

incorrecciones de sus conductas.  

La fortaleza de espíritu que el cargo les impone debe encausarlos en un solo camino, el 

de hacer una valoración intrínseca de su ánimo y fuero íntimo; debe liberarlos de otras 

perturbaciones, tales como las intenciones inapropiadas del letrado.   

Es claro que resulta gravemente afectatorio al servicio de justicia que un letrado tenga 

claras intenciones de ingresar a un proceso sólo con fines de apartar a quien entienda en 

él, de hecho tal comportamiento se encuentra proscripto por la Ley 5805. Capítulo IV. 

DE LAS REGLAS DE ETICA. Artículo 21º “Sin perjuicio de las responsabilidades 



civiles y penales y de las medidas disciplinarias que puedan aplicar los magistrados, 

conforme a las leyes, los abogados son pasibles de algunas de las sanciones (…) por 

cualquiera de las siguientes faltas: inc. 4.  Intervenir en un juicio al solo efecto de 

provocar la inhibición de los magistrados o funcionarios respectivos”. 

Pero el análisis, y corrección de dichas conductas no le corresponde a la Fiscal, sino que 

es un ámbito exclusivo de los órganos deontológicos y disciplinarios que regulan la 

profesión del abogado.  

En este sentido “El abogado es un elemento integrante de la organización judicial (…) 

que ha sido definido, con razón, como órgano intermedio entre el juez y la parte en el 

cual el interés privado de alcanzar una sentencia favorable se concilia con el interés 

público de alcanzar una sentencia justa. De tal manera que ambos, el juez y el 

abogado, actúan como servidores del derecho. El carácter público de la abogacía 

explica la potestad estatal de exigir el patrocinio profesional de toda controversia o 

proceso judicial y el consecuente control de la matrícula y de los requisitos éticos 

inherentes al ejercicio de la profesión” (el resaltado nos pertenece) (Fayt, Carlos S. 

Fundamentos de la Ética Judicial. Revista Jurídica La Ley, Suplemento de Actualidad 

del 11/07/06-CITA ON LINE AR/DOC/2465/2006). 

V. De todas maneras bien hay que decir, que en manera alguna las consideraciones que 

se vienen realizando, confrontan con la tesis que la misma Sra. Fiscal ha indicado acerca 

de la conducta supuestamente no ética o al menos sospechosa del Ab. E.P.A. de 

intervenir en causas ex professo, para generar el forum shopping y que tanto mal le ha 

traído a todo Poder Judicial que lo ha dejado prohijar.  

En ello somos absolutamente contestes con la Fiscal que hay que ser observador y 

cuidadoso a tal respecto, sin embargo la situación de este tipo no se podría visualizar en 

la presente situación procesal, puesto que en realidad, ha sido la misma Fiscal quien ha 

tenido un comportamiento equívoco a tal respecto, excusándose en una primera ocasión 

y negando ello en una secuencia posterior, siempre con el mismo letrado interviniente y 

para ello, haciendo un zigzagueante análisis del momento en que el mismo toma 

intervención en el pleito y que refleja una particular perspectiva en dicho instituto 

procesal. Serán en todo caso –y que está fuera de nuestra consideración ahora- los 



comportamientos procesales que acaso pueda tener el letrado E.P.A. respecto a causas 

en dicha Cámara, las que habilitarán una reflexión específica acerca de este delicado 

tema, mas no el presente caso.   

VI. Función pedagógica. El Código de Ética Judicial para Magistrados y Funcionarios 

de la Provincia de Córdoba, tiene una pauta estrictamente pedagógica que promueve 

una adecuada orientación en la conducta de los miembros del Poder Judicial 

(Magistrados y Funcionarios) en aquella materia que es propia de su competencia y por 

lo tanto, fuera de todo rango de naturaleza jurisdiccional y procesal para lo cual, existen 

los espacios recursivos adecuados para su remediación. Más no puede dejar de hacer las 

consideraciones que crea adecuadas desde la perspectiva deontológica ética, por ser la 

propia Institución la primera interesada en sanear las posibles defecciones por 

comportamientos impropios de quienes constituyen sus recursos humanos.  

En rigor es sólo ése el objetivo que el presente capítulo tiene en la matriz judicial y por 

ello, también hay que señalar que los actos procesales que como es propio, han 

alcanzado la firmeza procesal correspondiente no pueden ser desbaratados por una 

consideración desde la reflexión ética que al magistrado o funcionario se le pueda 

efectuar; pues la recomendación en caso de existir, será un elemento que habrá de 

impactar en modo reflexivo y siempre orientativo para ulteriores circunstancias en 

donde, la semejanza fáctica pueda permitir hacer homologable la consideración que 

antes fuera vertida.  

Este Tribunal de Ética Judicial, tiene sólo por encargo del Tribunal Superior de Justicia 

de la Provincia, el orientar, fortalecer, promover  y cooperar en el discernimiento de los 

Sres. Funcionarios y Magistrados de las reglas y principios que el mismo ethos judicial 

comprendiera otrora, que en alguna medida, reflejaban la práctica de las nombradas 

“virtudes judiciales”. Comprendiendo como es natural, que en algunos supuestos la 

función judicial que como es sabido tiene una dinamicidad notable y una causalidad de 

fuentes inagotable, puede llevar a ciertos estados de incertidumbre para el buen 

proceder ético o promover alguna inquietud para el ciudadano a los ojos de un 

observador razonable (art. 54 del Código Iberoamericano de Ética Judicial); no teniendo 

por objeto hacer definiciones en temas propios de los procesal, sino en todo caso, en 



conductas deontológicas de la función judicial que se cumplen al amparo o supuesto 

amparo de las vías procesales. 

Se trata entonces, estrictamente de avocarse al conocimiento y detección de la 

existencia de defecciones éticas con el alcance, en los términos y dentro del marco del 

CEJ y demás cuerpos deontológicos aplicables, para fortalecer el servicio de justicia; 

pues las falencias éticas de sus integrantes bien pueden minar la Institución Judicial no 

solo en su imagen pública o su prestigio, sino en su funcionamiento y estructura, y -

fundamentalmente- en el cumplimiento de su fin último, esto es, el de ejercer la 

administración de justicia para todos los involucrados.  

VII.- Es por todo lo dicho hasta aquí, que este Tribunal de Ética Judicial considera 

oportuno recomendar a la Sra. Fiscal rever su postura respecto al Dr. E.P.A., a los fines 

que establezca un criterio único de actuación con relación a la inhibición respecto al 

mismo; y realizar a futuro una aplicación uniforme de dicho criterio.  

En tal sentido es importante agregar que “lo deontológico en rigor aspira a que el 

sujeto que está siendo objeto de su aplicación tome comprensión por este camino, de la 

rectificación que en la conducta juzgada se está efectuando. En realidad el tribunal 

deontológico no aspira a punir -dicho ello en el sentido más jurídico que se le pueda 

atribuir- sino que busca educar, se quiere obtener primariamente ejemplaridades 

naturales y no meros artilugios impostados en los jueces” (Andruet (h), Armando S. 

(2008). Códigos de Ética Judicial-Discusión, Realización y Perspectiva. Buenos Aires: 

La Ley, pp. 67/72). 

Por todo ello, este Tribunal  

RESUELVE: I. Formular una Simple Recomendación (CEJ, Regla 5.1.1) a la Sra. 

Fiscal Dra. A, para que analice su criterio de inhibición de acuerdo a los considerandos 

de la presente resolución. II. Protocolícese y hágase saber.  

 

 

 

 

 

 



JUEZ Audiencia oral y pública. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Artículo 

periodístico: inconsistencias. Juicio mediático. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL 

Interesarse reservadamente de oficio. REGLAS SOCIALES Buen trato. 

Afabilidad. Cordialidad. Cortesía. TRATO Contexto en el que sucedieron los 

hechos y fueron percibidos. USO DEL LENGUAJE Recomendación genérica.  

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS VEINTINUEVE                                             

En la ciudad de Córdoba, a los días veinte días del mes de septiembre de dos mil 

dieciocho, se reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. 

Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los 

miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las 

instituciones a las que representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio 

Fabián Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “INVESTIGACIÓN OFICIOSA RELACIONADA AL 

VOCAL DE CÁMARA CRIMINAL DR. A” (“I” 01/18)  

DE LOS QUE RESULTA: I. Atento la difusión periodística de un hecho relacionado 

al Sr. Vocal de Cámara en lo Penal, Dr. A, el Tribunal de Ética Judicial resolvió iniciar 

investigación oficiosa y correr vista al Magistrado a los fines de que ejerza su derecho 

de defensa.  

II. El artículo periodístico en cuestión, fue incorporado a fs. 1/2 y expresamente 

menciona “En Córdoba, donde muchos culpables siguen en libertad, una inocente 

víctima de robo fue enviada a la cárcel, por dos días. (…) 

 Lo concreto es que a la cárcel se iba por criminal. (…) 

 Ahora nos damos con otra categoría: aquellas víctimas de un violento asalto que, 

además de tener que sobrevivir en barriadas donde el Estado no está y con códigos 

urbanos extremos, terminan presos porque titubearon y temblaron en una sala de 

audiencias al declarar frente a quien le puso un arma en la cabeza. Así es, aunque 

suene increíble. 

 La Justicia cordobesa no deja de sorprender con ciertas historias y desvaríos. (…) 

 ¿El motivo? Cuesta creerlo y entenderlo. El 9 de noviembre de 2017, M.H., un vecino 

de Yapeyú sin antecedentes penales, sufrió un violento asalto a manos de un delincuente 



que le robó la moto y un reloj en barrio San Jorge. R.S., el sospechoso, fue atrapado y 

llevado a juicio. 

Ya en la sala de audiencias, días atrás, R.S. admitió todo.  

El punto es que M.H., la víctima del violento asalto, se puso nervioso al declarar y 

entró en titubeos y ciertas inconsistencias. El juez A quiso determinar si el muchacho 

había sido golpeado en la cabeza como constaba en la causa y si el ladrón llevaba o no 

un arma, y empezó a interrogarlo. 

Quien ha estado en una silla de testigo en un juicio sabe cómo las piernas se aflojan y 

el corazón parece explotar por el miedo, la tensión y los nervios. Sobre todo si el 

criminal está en la misma sala, al igual que su familia y algunos amigos. 

Y tener miedo como testigo o víctima es lo más común en estos tiempos (… 

Quizá el juez A no lo sabe o haya desestimado las eventuales consecuencias.  

Si bien es cierto que le preguntó a M.H. si estaba nervioso y le ofreció declarar sin el 

acusado en la sala, luego fue al extremo sin contemplaciones. 

El magistrado entendió que el testigo-víctima cometía falso testimonio y a los gritos lo 

mandó a Bower. Además del escarmiento, pidió que un fiscal lo investigue. 

Va de nuevo: el asaltante ya había confesado el robo, la causa no tenía fisuras. No 

estaba en duda la autoría; a lo sumo, la violencia del episodio. De hecho, el ladrón 

terminaría condenado a 6 años y 2 meses de prisión. (…) 

Como todo juez, A es en el fondo un empleado público con la alta exigencia de imponer 

justicia y disponer sobre la libertad de las personas. 

Sin embargo, su accionar, al utilizar al derecho como fin mismo y no como una 

herramienta, deja a muchos con el gusto de un escarmiento excesivo y abusivo. Incluso, 

entre sus pares. 

¿No hubiera sido mejor, quizá, llevar al testigo a su oficina y, ante las partes, insistirle 

que podía detenerlo? ¿No hubiera sido mejor, incluso, que insistiera con esa facultad 

ante la sala de audiencias, una y otra vez? Y si era inevitable aprehender al testigo, ¿no 

podía haberlo alojado en otro sitio menos impiadoso que una cárcel? 

“Podrá ser una medida no simpática, pero yo estoy para aplicar la ley”, justificó su 

señoría ante los micrófonos. 



“La detención luce irrazonable”, retruco el presidente del Colegio de Abogados de 

Córdoba, H.E.  

La Justicia cordobesa no deja de sorprendernos.  

Sobre todo cuando hay decisiones como las de A que, además de agregarse a un amplio 

listado de bochornos judiciales, contrastan con la suerte de aquellos delincuentes de 

peso que, pese a estar condenados, siguen haciendo su vida en la calle, como nada.” 

(El resaltado nos pertenece). 

III. A fs. 12/22, comparece el Dr. A a fines de efectuar su descargo y refiere entre otros 

aspectos que el cuestionamiento a su desempeño guarda relación con la audiencia 

realizada el 16/04/18, oportunidad en la que en cumplimiento de lo prescripto por el 

C.P.P., art. 379, en función del art. 401 del mismo cuerpo legal, ordenó la detención del 

testigo M.H., quien fuera víctima del hecho delictivo, ante la supuesta comisión del 

delito de Falso Testimonio (C.P., art. 275) disponiendo que se labre el acta respectiva 

por Secretaría poniéndolo a disposición de la Fiscalía de Instrucción que por turno 

correspondiera, tratándose de la Fiscalía de Turno.  

Que la nota periodística aludida contiene un sinnúmero de reproches hacia su actuación 

que se pueden sintetizar en: A) irrazonabilidad de la detención del testigo, cuando el 

acusado había reconocido su responsabilidad en el mismo. B) hacer uso de la normativa 

legal con el único fin de escarmentar al testigo. C) no haber tenido consideración de la 

situación emocional (nerviosismo) del testigo al momento de prestar declaración. D) No 

haberle brindado tiempo para que reflexione, sugiriendo el periodista que debería 

haberlo llevado a su despacho y en presencia de las partes hacerle comprender el riesgo 

de sostener la mentira. E) haberlo alojado en Bower y no en otro lugar. F) que su 

proceder no es compartido por sus pares –Dr. H.E.-. 

Ofrece prueba testimonial, documental e instrumental y transcribe el hecho contenido en 

la Requisitoria de Elevación a juicio por el que se acusaba a R.S. a fin de tener una 

verdadera dimensión de la importancia del hecho que se ventilaba en juicio así como la 

peligrosidad del acusado dado sus antecedentes personales.  

En relación a lo sucedido en la audiencia, refiere: En relación a la declaración del 

acusado, reconoció parcialmente su responsabilidad, aceptando haberse apoderado de la 



motocicleta, negando haber esgrimido un arma de fuego, ni haberle propinado un golpe 

con dicha arma. De haber reconocido el hecho en idénticos términos que la pieza 

acusatoria, como lo afirma la nota periodística, el trámite sería el de juicio abreviado, no 

siendo necesaria la declaración de la víctima. Lo expresado en la nota periodística no se 

compadece con la realidad.  

Hace referencia al art. 381 del CPP por cuanto “El presidente dirigirá el debate (…) 

hará las advertencias legales (…) impidiendo derivaciones impertinentes o que no 

conduzcan al esclarecimiento de la verdad…”.  

Asimismo, el art. 379 del CPP -Delito en la Audiencia- establece: “Si en la audiencia se 

cometiere un delito de acción pública, el Tribunal ordenará levantar un acta y, si 

correspondiera, la inmediata detención del presunto culpable, el que será puesto a 

disposición del Fiscal de Instrucción…”.  

En remisión a la norma precedente menciona el art. 401 –Falsedades- “Si un testigo, 

perito o interprete incurriere en falsedad, se procederá conforme al artículo 379”.  

Como se desprende de la normativa citada –dice- la misma impone un deber para quien 

se desempeña como Presidente del debate, debiendo ordenar la detención del testigo por 

tratarse de un delito de acción pública cometido en flagrancia y ponerlo a disposición 

del Fiscal de Instrucción.  

Agrega que el acto procesal de la declaración del testigo M.H. es el punto central de su 

descargo, en el que demostrará el buen trato dispensado al testigo.  

Destaca en primer lugar, que es una práctica habitual de la Cámara interrogar a todo 

testigo a través de la Secretaría, previo a ingresar a la Sala, sobre si está en condiciones 

de declarar frente al imputado o si siente temor o cualquier otra circunstancia que le 

impida declarar libremente. Conducta que se llevó a la práctica con M.H. por la Oficial 

M.E.N., manifestándole el testigo “que no tenía temor a declarar en presencia del 

acusado”.  

Señala que, ingresado a la Sala y previo receptarle declaración al testigo, en su carácter 

de Presidente le informó las penalidades del delito de falso testimonio, luego de lo cual 

dio su palabra de honor y promesa de decir la verdad de todo cuanto supiere y conociere 

en relación al hecho ventilado.  



Posteriormente –dice- luego de preguntársele por las generales de la ley y responder que 

recordaba al acusado, le fue advertido por Presidencia que debía ser objetivo. Que luego 

al interrogársele qué circunstancias rememoraba declaró recordar lo del robo, y al 

preguntársele si recibió un golpe, dijo no recordar. Que ante dicha respuesta 

nuevamente se le recordó que estaba bajo juramento y la responsabilidad que ello 

implicaba, recordándole la advertencia efectuada y se le pidió un relato más minucioso. 

Que atento la contradicción advertida entre estas manifestaciones y el relato brindado en 

la instrucción, se incorporó la declaración prestada a fs. 1/2 y 67 de los autos que se 

tramitaban. Al ser leída la parte pertinente, en cuanto refirió “…esgrimió un arma de 

fuego (…) golpeándolo mediante roce con dicho elemento, la mejilla derecha…”, dijo 

“ahora no sé, porque yo me quité el casco y no sé si me raspé o si me pegó (…)”. 

En dicha manifestación –expresa- el testigo agregó una razón novedosa para generar 

dudas acerca de la supuesta lesión recibida en su rostro, añadiendo como nueva versión 

que en realidad lo que tenía era una lesión causada por la raspadura que le generaba 

ponerse y sacarse el casco.  

Ante esta nueva versión –dice- en su calidad de Presidente se le hizo la advertencia de la 

contradicción en su relato con la declaración inicial y con el informe médico, 

recordándole por tercera vez su obligación de decir la verdad so pena de incurrir en el 

delito de falso testimonio.  

Que al guardar silencio el testigo, manteniéndose en sus nuevos dichos, es que tomó la 

decisión de pasar a un cuarto intermedio por 15 minutos, alojando al testigo en un 

recinto contiguo, explicándole previamente que tal decisión tenía como fin que 

reflexionara acerca de su situación y tomara conciencia de las advertencias efectuadas 

en cuanto al delito de falso testimonio y recapacitara acerca de sus dichos. Lo que 

demuestra que lejos estaba en su ánimo el llegar a una decisión extrema en su contra. 

Ingresado nuevamente el testigo a la sala –explica- tuvo el detalle de interrogarlo acerca 

de si tenía miedo o si estaba amenazado, a lo que contestó que no. Que ante ello, 

nuevamente se lo interrogó sobre las lesiones en su rostro y al mantenerse en la 

contradicción apuntada, resultando evidente conforme el sistema  de valoración de la 

prueba que rige en el  proceso penal, cual es el de la sana critica racional, que el testigo 



mentía, se vio en la obligación de proceder de acuerdo a lo ordenado por el art. 379, en 

función del 401, ordenando la detención del testigo poniéndolo a disposición de la 

Fiscalía correspondiente.  

Señala que, en referencia a estos momentos donde hay que tomar decisiones que no son 

simpáticas sino desagradables, que en un pasaje de la sentencia expresó “… a decir 

verdad, todas las medidas mencionadas, incluida la adoptada por el suscripto en 

relación al testigo M.H., no son deseables ni gratificantes para un Juez, pero su no 

aplicación es susceptible de alterar el correcto funcionamiento del sistema judicial. Al 

respecto es interesante lo que plantea Atienza cuando se refiere a lo que él denomina 

“casos trágicos”, es decir, supuestos en relación a los cuales no cabe encontrar 

ninguna solución jurídica que no sacrifique algún elemento esencial de un valor 

considerado como fundamental desde el punto de vista jurídico y moral (…)” (Atienza, 

Manuel en “Los límites de la Interpretación Constitucional –De nuevo sobre los Casos 

Trágicos”, Universidad de Alicante, disponible en www.cervantesvirtual.com”). Es así, 

que discrepa con la opinión del Presidente del Colegio de Abogados, Dr. H.E., quien 

sostuvo que la detención ordenada era irracional.  

En cuanto a la nota periodística, la cual se titula “Los escarmientos de su señoría” 

expresa que en la misma se afirma que en reiteradas oportunidades se dirigió a los gritos 

al testigo M.H., lo cual niega terminantemente; aunque sí reconoce haber utilizado un 

tono de voz enfático, en oportunidad de realizar las advertencias antes apuntadas, a fin 

de hacerlo tomar conciencia de que estaba bajo juramento de decir la verdad y que, en 

caso de no hacerlo, incurriría en el delito de falso testimonio.  

Finalmente hace referencia que, al verse obligado a disponer la detención del testigo 

M.H., además de requerir por Secretaría que se labre el acta respectiva ordenó que se lo 

ponga a disposición de la Fiscalía de Instrucción que por turno corresponda y dando 

cuenta de lo dicho en el acta. Que además, la puesta a disposición se concretó 

efectivamente, conforme el certificado redactado por la Dra. G.R.M. 

Acompaña certificado que da cuenta que el día 17/04/2018 compareció a la barandilla 

del tribunal una persona de sexo masculino, acompañado de dos mujeres, quien solicitó 

hablar con la Secretaria “por M.H.” y a continuación dijo “soy el abogado de M.H. de la 



causa de ayer… para informar a la instructora que habían presentado a la Secretaría de 

la fiscalía de Turno, pruebas de que el mismo había sido amenazado telefónicamente y 

que hoy a las 18:00 hs. tenían turno para una pericia en los celulares”. A continuación 

del mismo, obra otro certificado de la misma funcionaria del que surge que esta 

información fue corroborada por el Secretario de la Fiscalía de Instrucción, Dr. M.B. 

Acompaña copia de las actas de debate de los días 16, 17, 18 y 20 de abril (fs. 23/35); y 

Copia de la Sentencia Nº 15 del 03/05/18. 

Y CONSIDERANDO: I. Investigación Oficiosa y antejuicio mediático. Este 

Tribunal de Ética Judicial, ha dado inicio a las presentes actuaciones bajo el marco de 

“investigación oficiosa” en virtud de que con fecha 23/04/18 se publicara en un 

importante diario de la provincia de Córdoba –“La Voz del Interior”-, un artículo 

periodístico en el que se cuestiona el accionar del Dr. A en el juicio oral y público en el 

que intervenía. El Sr. Vocal de Cámara, dispuso la detención de la víctima del hecho 

que se investigaba por haber incurrido -presuntamente- en el delito de falso testimonio 

al momento de prestar declaración testimonial. La nota periodística refiere que al 

disponer tal medida, el Magistrado se dirigió a la víctima “a los gritos” y lo mando a 

Bouwer, y que la misma resulta “un escarmiento excesivo y abusivo”. 

Atento que es función de este tribunal deontológico –entre otras cuestiones- atender el 

comportamiento de magistrados y funcionarios que pudieren resultar lesivos del Código 

de Ética Judicial, es que ha puesto especial atención al contenido de dicho artículo 

periodístico y en el hecho de que la supuesta incorrección ética ha trascendido los 

estrados judiciales y ha tomado estado público –más allá de la publicidad propia de la 

audiencia de debate- a través de un medio de comunicación de gran alcance como lo es 

el diario referido.  

Este Tribunal entiende que, en caso de existir la falta ética, la afectación que ocasiona es 

directamente proporcional a la trascendencia pública que dicha incorreción ha tenido. 

Por lo tanto, es de trascendental interés para la formación de una conciencia crítica de 

los ciudadanos respecto a la función que un Tribunal de Ética Judicial tiene, cuando los 

casos han salido de una esfera privada del afectado y del supuesto afectante, porque por 

alguna vía los medios de comunicación social se han apropiado del mismo, desplazar el 



mismo interés por los medios cuando la resolución es alcanzada, con independencia de 

la viabilidad o no que haya tenido la denuncia ética.  

Pues los ciudadanos que conocieron de una presunta defección ética, es bueno que 

conozcan luego, cual ha sido el resultado al que el Tribunal encargado de dirimir la 

cuestión haya podido alcanzar, pues no insistir en ello, no es otra cosa, que seguir 

promocionando el antejuicio mediático que en muchas ocasiones coincide con los 

resultados judiciales o éticos, en cuyo caso, no habría mayor razón para la 

preocupación; pero también existen casos donde ello no se demuestra como prima facie 

pudo parecer y por ello, es igualmente importante de clarificarlo, para que, la misma 

sociedad pueda fortalecer su confiabilidad en el sistema en donde las cuestiones tienen 

un curso regular y no hay razón alguna para ocultar su fin.  

II. Artículo Periodístico. Inconsistencias. De la lectura atenta y minuciosa del 

descargo que ha efectuado el Dr. A en calidad de afectado, surge que el artículo 

periodístico presenta algunas inconsistencias; da razones de ello y aporta copias de las 

actas de debate en cuestión y de la sentencia que se dictó en dichas actuaciones.  

En relación a dichas inconsistencias, se observa que en el artículo se mencionan frases 

tales como “R.S. admitió todo”; “la causa no tenía fisuras”; “no estaba en duda la 

autoría”, siendo que en la verdad de los hechos, ello no fue así. Según se desprende de 

los dichos del Magistrado (fs. 16 vta.) y el acta de debate aportada (fs. 25), 

efectivamente, el imputado no había “admitido todo”; por el contrario, solo había 

reconocido una parte del hecho que se le imputaba y no la circunstancia de haber 

golpeado a la víctima con el arma. Que las distintas versiones relatadas por el imputado, 

en relación a este punto, fue lo que motivó la insistencia del Dr. A y que en reiteradas 

oportunidades –al menos cuatro- le advirtiera que había contradicciones en su relato, 

que se encontraba bajo juramento de ley, las responsabilidades que ello implicaba; y 

finalmente la detención. El Magistrado apunta que, aclarar la cuestión, resultaba de vital 

importancia a los fines del proceso penal -descubrimiento de la verdad real-. 

La nota continúa diciendo que el accionar del Juez deja a muchos con el gusto de un 

“escarmiento excesivo y abusivo”, en tanto que el Magistrado refiere que actuó de 

acuerdo a lo dispuesto en el Código Procesal de la Provincia de Córdoba, art. 381 “El 



presidente (…) hará las advertencias legales (…) impidiendo derivaciones 

impertinentes o que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad (…)”; art. 379 “Si en 

la audiencia se cometiere un delito de acción pública, el Tribunal ordenará levantar un 

acta y si correspondiera la inmediata detención del presunto culpable (…)”; art. 401 

“Si un testigo perito o interprete incurriera en falsedad, se procederá conforme el 

artículo 379”. Incluso agrega que en un pasaje de la sentencia expresó “… Y a decir 

verdad, todas las medidas mencionadas, incluida la adoptada por el suscripto en 

relación al testigo M.H., no son deseables ni gratificantes para un Juez, pero su no 

aplicación es susceptible de alterar el correcto funcionamiento del sistema judicial 

(…)”   

En relación a lo que hasta aquí se ha dicho resultan atendibles los argumentos expuestos 

por el afectado y este Tribunal comprende que le asiste razón en cuanto que, intentar 

dilucidar la cuestión vinculada “al golpe con el arma” era necesario atento a la 

contradicción que existía con la declaración anterior y siendo pretensión penal, el 

esclarecimiento de la verdad material de la cuestión delictiva. Sin duda que todo ello, 

permite a este Tribunal señalar que no existiría incertidumbre acerca de que el Dr. A, ha 

obrado conforme a derecho, por lo que resulta inadecuado afirmar que la medida 

adoptada es “abusiva o excesiva” tal como lo indica la publicación.   

Asimismo, el artículo periodístico pregunta a modo de sugerencia si no hubiera sido 

mejor “llevar al testigo a su oficina y ante las partes insistirle que podía detenerlo” o 

“alojarlo en otro sitio menos impiadoso que una cárcel”, lo que según la ley de rito no 

solo no es posible, sino que en caso de haber actuado en tal sentido estaría cometiendo 

una grave falta a su desempeño. 

Es importante destacar que si bien no es intención de este tribunal realizar un juicio de 

valor ni merituar la labor periodística de quien ha escrito el artículo; no se puede 

soslayar que, en ocasiones, la versión de los hechos que transmiten los medios de 

comunicación  difieren sustancialmente de lo que en verdad ha sucedido; y que esta es 

una de esas ocasiones; en la que –con consecuencias altamente negativas para la imagen 

del Juez y del Poder Judicial- en el artículo se han conjugado descripciones y 

valoraciones equívocas de los hechos.  



Y así lo ha recalcado este Tribunal en otra oportunidad al decir que “Aunque pueda 

parecer una cuestión de Perogrullo, no siempre aquello que los medios reflejan es lo 

que efectivamente ha sucedido en la realidad; todos conocemos que los medios 

necesariamente tienen que cumplir con ciertas personalizaciones, maximizaciones, 

minimizaciones, hipérboles, metáforas y demás figuras y tropos, que permitan generar 

la natural atracción que la información tiene que poseer. Y ello en modo alguno es una 

crítica a la práctica comunicacional, sino que es recordar como ella se construye.” 

(Resolución Nº 299 TEJ).  

Es sabido que la imagen de las instituciones –públicas o privadas- se construye –en 

parte- a partir de lo que se dice de ellas, aun cuando “lo dicho” difiera de lo que en 

verdad es. 

El Poder Judicial no es la excepción y en la construcción de la imagen de dicho poder, 

el rol de los medios de comunicación cobra trascendental importancia (Vide Imagen de 

la Justicia de Córdoba –Años 2009-2010; Centro de Perfeccionamiento ‘Ricardo C. 

Núñez’, Advocatus: Córdoba, 2013, T. IX)  por ello, es tan importante como que se 

difundan los supuestos que prima facie pueden tener una significación negativa, odiosa 

o no ética; como así también el resultado luego de haberse cumplido el estudio fáctico 

de las cuestiones y alcanzada una determinada resolución. Sea ella, para tener por cierto 

lo antedicho o para destacar, que la completitud de las probanzas y circunstancias, 

terminan demostrando un supuesto diferente.  

En dicho marco realizativo no existe contradicción ni disputa de los Poderes Judiciales 

en general y los medios de comunicación, sino que es la manera adecuada e integrativa 

de dos lógicas sistémicas diferentes e igualmente valiosas, pero que como tal, difieren 

en procedimientos, finalidades y operativas, pero sin duda que en principio, no se puede 

dudar de que coinciden en el fortalecimiento de las instituciones y en el intangible de 

confianza ciudadana (Vide Andruet, A.; Poder Judicial y medios de comunicación social 

– Torsiones permanentes, La Ley T.2007-B-1017-1025). 

III. Buen trato. La noticia indica que, el Dr. A, entendió que el testigo-víctima cometía 

falso testimonio y “a los gritos lo mandó a Bouwer”. En su descargo el Sr. Vocal, si 

bien negó terminantemente haber gritado, reconoció haber utilizado un tono de voz 



enfático en oportunidad de realizar las advertencias antes apuntadas a fin de hacerlo 

tomar conciencia de que estaba bajo juramento de decir la verdad y que, en caso de no 

hacerlo, incurriría en el delito de falso testimonio. 

Este Tribunal de Ética Judicial entiende que en algunas oportunidades y en 

determinados espacios jurídicos en los que prima el descubrimiento de la verdad real, 

puede resultar necesaria la utilización de un tono de voz “enfático” en pos de la 

prosecución de los fines del proceso, y que la situación traída a análisis ha sido una de 

ellas en la que, si bien, la mera utilización de dicho tono de voz no constituye en “sí 

mismo” una falta ética, es comprensible que en el “contexto” en el que los hechos han 

sucedido, es posible que haya podido ser “percibido” como una conducta contraria al 

buen trato, cortés y afable exigido en la regla 4.1 del CEJ.  

Precisamente, en el caso que nos ocupa entendemos que existía un contexto de tensión y 

sensibilidad, características propias de la inmediatez de una audiencia oral y pública en 

la que la víctima de un violento hecho declaraba como testigo y el juzgador con “fuerza 

en la entonación” perseguía destacar la formulación de una severa advertencia, con 

gravosas consecuencias para este; por cuanto implicaba la posibilidad de una 

imputación penal. A ello se agrega que, esa advertencia, fue reiterada en numerosas 

oportunidades según lo ha expresado el afectado. Ante este escenario resulta lógico que 

en tal auditorio, dicho “tono de voz enfático” haya sido percibido como un trato 

descortés y que aunque desde la intención del Juzgador, en la realidad de los hechos no 

lo haya sido, sí lo haya parecido.  

Este Tribunal de Ética Judicial entiende que las circunstancias descriptas y la 

importancia que revestía la cuestión a dilucidar para los fines del proceso penal, 

justifican que el Dr. A se haya expresado con firmeza, marcando enfáticamente lo que 

quería conocer del testigo, y si bien ello puede parecer que fuera excesivo acorde a las 

mismas condiciones del testigo y antes víctima; en realidad lo que no se puede 

desconocer desde el juicio ponderativo de un observador razonable es que, el episodio 

se produce en el curso de una audiencia testimonial y no en una amena conversación 

social, pues por ello, es que considera este Tribunal de Ética Judicial que no ha habido  

violación a la regla de Buen Trato.  



Sin perjuicio de ello, y para nada contraviniendo lo dicho, es necesario recordar que 

tanto Magistrados como Funcionarios deben extremar los cuidados y asegurar la 

realización de la regla 4.1 del CEJ, sobre todo en los ámbitos judiciales en donde el 

contexto en el que los acontecimientos suceden está determinado por elementos 

emocionales. Elementos emocionales –que sumadas a la decisión adoptada por el 

Juzgador- acrecientan la susceptibilidad del auditorio, y cobran trascendental 

importancia la percepción de las formas, los gestos, el tono de voz del Juzgador. Más 

aún, cuando es necesario adoptar medidas que de por si son “no simpáticas o 

desagradables”, porque lo serán aún más –desagradables o no simpáticas- si se enfatiza 

sobre ellas.   

En realidad el equilibrio reflexivo que en orden al trato se está promocionando, sería 

una suerte de composición entre dos criterios que se deben efectuar, uno a priori y que 

bien podría ser nombrado, como aquél que las personas pueden representarse como el 

‘aparecido’ ante ellos –en el caso, supuestamente cumplido con falta de cortesía- y por 

otra parte, un criterio a posteriori y que estaría fincado en la percepción que un 

observador razonable puede tener de dicho evento. Ambos, deben ser conjugados en la 

práctica judicial y por lo tanto, resulta por demás evidente que el mismo habrá de ser tan 

dinámico como causas fácticas se pueden presentar, pero que sin embargo, son dichas 

apreciaciones las que habrán de cooperar a un mejor resultado sea tanto desde la función 

judicial, que en este caso se vincula con los actos de conducción y dirección de un 

debate, como desde la misma percepción que el auditorio de los ciudadanos puedan 

conformar desde la sola apariencia de las cosas que en dicho suceso se producen. 

Como lo expresara este Tribunal en otras resoluciones, es oportuno reiterar la necesidad 

de respetar el buen uso de las formas, respeto, cortesía, afabilidad; y a ello en esta 

oportunidad agregamos “un trato considerado” a todos los que participan en los juicios, 

teniendo especial atención en las circunstancias que atraviesan. Ello redundará en 

beneficio del servicio de justicia, por cuanto contribuye a una mejor comunidad y 

habitabilidad de los espacios judiciales que como es natural, son por defecto agrestes 

atento a que la disputa por lo justo que en ellos se produce, impone irritabilidades 

naturales. 



Son todos los servidores judiciales quienes tienen que hacer un esfuerzo razonable para 

encauzar hasta donde sea posible los eventos de sobresalto que corrientemente se 

pueden producir, naturalmente que encontrando el límite en dicho comportamiento, el 

mismo decoro de la función judicial que tampoco puede ser denostada en modo alguno. 

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 Funcionario confiable para el Pueblo (regla 4.3 del mismo cuerpo 

deontológico).  

Conforme lo expuesto y siendo atribución de este Tribunal de Ética Judicial lo 

concerniente al ‘cuidado de la conducta’ de las personas comprendidas en el CEJ, 

corresponde archivar las presentes actuaciones por cuanto no se advierte vulneración a 

las reglas del CEJ por parte del Sr. Vocal de Cámara en lo Penal, Dr. A.  

Por todo ello,  

RESUELVE: I. Archivar las presentes actuaciones por no advertirse vulneración 

alguna a las reglas del Código de Ética Judicial por parte del Sr. Vocal de Cámara, Dr.  

A. II. Protocolícese y hágase saber.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABOGADO Reclamo. Sistema de Administración de Causas (SAC). TRIBUNAL 

DE ÉTICA JUDICIAL Competencia deontológica. Función específica. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Atribuciones de superintendencia. 

DENUNCIA Remisión al TSJ. 

 

RESOLUCION NÚMERO TRESCIENTOS TREINTA  

En la Ciudad de Córdoba, a los veinte días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h)  

(Por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros 

que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las 

que representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Nieri, a fin de tratar el 

siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR LA AB. D” (“D”, 21/18)  

DE LOS QUE RESULTA: I. La abogada D denuncia que encontrándose en situación 

de ejecutar honorarios regulados judicialmente, al concurrir el 05/06/18 al Juzgado de 

1° Inst. C. y C. y solicitar el expediente le informaron que el mismo había sito prestado 

a una abogada de la contraparte, encontrándose el plazo legal del préstamo vencido 

conforme lo dispuesto por el CPCC. 

Que por dicho motivo, el 11/06/18, solicitó el emplazamiento por el término de ley para 

que la letrada devolviera el expediente al Tribunal, el cual decretó su pedido y se lo 

notificó por cédula. Que pese a estar debidamente notificada no reintegró el expediente. 

Señala que el 26/06/18, ante la falta de restitución del expediente, solicitó un nuevo 

emplazamiento bajo apercibimiento de apremio, pero el Tribunal no aplicó el CPCC. 

Que el 02/07/18, al continuar en poder de la abogada el expediente, solicitó nuevamente 

(tercera vez) que, vía apremio, se le retirara el expediente y se le aplicaran las sanciones 

previstas en el CPCC (arts. 69, 70, 73, 74); pero el Tribunal no dictó el apremio que 

correspondía sino que avisó telefónicamente a la letrada para que reintegrara el 

expediente al Tribunal, lo cual efectuó ese mismo día solicitando la apertura de una 

cuenta bancaria y presentando una boleta de depósito. 

Destaca que el 04/07/18 recién se expidió el Tribunal, rechazando su solicitud de 

apremio y sanciones, amenazándola con denunciarla ante el Colegio de Abogados y 



soslayando lo prescripto por el CPCC, sin ni siquiera apercibir a la letrada incumplidora 

por haber retenido sin razón alguna más de un mes el expediente. 

Que cuando concurrió a notificarse de lo resuelto y retirar el expediente se le negó el 

mismo, aduciendo que la Juez había ordenado que no se prestara el expediente. 

Que ante semejante actitud en su contra, quiso corroborar el tiempo que la letrada había 

tenido el expediente en su poder sin ninguna necesidad, pues no tenía trámite procesal 

que efectuar, pero al consultar el SAC y ver la radiografía del expediente, verificó que 

todos los actos procesales realizados en el mes de junio del corriente año habían sido 

totalmente borrados, ya que desde el 31/05/18, el SAC registra el primer movimiento 

recién a partir del 02/07/18, y no figura actuación correspondiente al mes de junio del 

corriente año.  

Aduce que en ese mes de junio, borrado del SAC, se encontraba su primer pedido de 

emplazamiento; el decreto del Tribunal; la cédula de notificación; el segundo 

emplazamiento; y el pedido de aplicación de sanciones legales previstas. 

Añade que todos esos actos procesales fueron eliminados del SAC y que ese hecho, no 

involuntario ni casual, revela que el Tribunal a toda costa pretendió amparar y tolerar 

una conducta reprochable y temeraria de la letrada, que la hace incursa en la figura de 

“litigante maliciosa”;  y además, pretendió ocultar todo lo actuado, alterando un sistema 

que supuestamente fue creado para dar transparencia, confianza y seguridad a los 

abogados y justiciables. 

Manifiesta que revistiendo el SAC el carácter de instrumento público, según lo ha 

determinado la jurisprudencia de este Poder Judicial, su alteración o manipulación 

constituye un hecho que podría caer en alguna figura penal, por lo que solicita se de 

participación al Fiscal de Turno para que investigue y proceda en consecuencia. 

Refiere que tal maniobra no fue un error administrativo, ni un mal entendido por parte 

de algún empleado. Es más que evidente, que al no cumplir con lo estipulado por el 

CPCC en flagrante violación constatable, manipular el registro era un modo de rechazar 

cualquier presentación  que efectuara contra el Tribunal, por incumplimiento de la ley 

procesal y violación del principio de legalidad y paridad procesal. 



Añade que no puede afirmar que fue la propia Magistrada quien ordenó esa maniobra 

dolosa, ni la Secretaria ni la Prosecretaria, pero, por una razón objetiva de 

responsabilidad funcional, la carga recae sobre la Magistrada y es quién deberá 

responder.  

Considera que se ha vulnerado el principio liminar del Derecho Procesal, la confianza 

en la Justicia, en la equidad y paridad procesal, pues demuestra la facilidad con que 

pueden manipularse los datos del SAC y solicita que el TEJ realice las diligencias 

necesarias para establecer la veracidad de lo dicho y le otorgue el tratamiento e 

importancia que el problema implica. 

Agrega que, en realidad, todos los abogados saben que el juez de turno no siempre actúa 

con imparcialidad y equidad, pero a pesar de tratos diferenciales y hasta 

discriminatorios, cree que ningún abogado litigante puede tolerar tal gravedad 

institucional que pone en tela de juicio la razón del ser y confiabilidad del SAC. 

Señala que, es de esperar, que el Sr. Presidente del Tribunal de Ética, de manera 

coherente con lo expresado en el periódico “Comercio y Justicia”, le asigne el tiempo e 

importancia para verificar lo denunciado. 

Acompaña copia impresa de la Radiografía del expediente correspondiente al Sistema 

de Administración de Causas y datos del expediente en cuestión (“S., D. c/ M.M. – 

Abreviado – Cumplimiento de contrato- Resolución;) correspondiente al Juzgado Civil 

y Comercial de Primera Instancia. 

Y CONSIDERANDO: I. Que este Tribunal de Ética Judicial 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, cuya télesis privilegia la restauración moral de los comportamientos impropios 

que se puedan cumplir.  

Los hechos reseñados en la denuncia, conforme lo ha expuesto la abogada D, abarcan 

circunstancias relacionadas a operaciones o modificaciones en la carga de datos 

correspondientes a los autos “S, D. c/ M.  M. – Abreviado – Cumplimiento de contrato- 

Resolución”  que supuestamente habrían efectuado quienes tienen a cargo la gestión del 

Sistema de Administración de Causas en el Juzgado Civil y Comercial de Primera 



Instancia. Ello fue visualizado por la denunciante a través de internet y según su 

entender ello podría tener la intencionalidad de favorecer a su contraparte en el juicio, 

por lo que solicita se realicen las diligencias necesarias para establecer la verdad. 

II. Atento la entidad de los hechos y advirtiendo este Tribunal que el Alto Cuerpo ha 

dictado reglas (Ac. Reg. Nº 700 - Serie "A" del 24-02-04) para la correcta utilización de 

los recursos informáticos del Poder Judicial estableciendo como medida de seguridad 

que los tribunales del fuero civil “deberán determinar los roles y permisos que 

asignarán a los funcionarios y empleados encargados de gestionar el Sistema de 

Administración de Causas (S.A.C.) y el alcance de las atribuciones pertinentes” (art. 

35), estableciendo la competencia específica de la Secretaría Civil del TSJ para la 

resolución de las controversias que se susciten respecto a la interpretación y aplicación 

de la referida reglamentación. 

En virtud de ello y que la entidad de los hechos denunciados es materia de 

superintendencia del Tribunal Superior de Justicia, el requerimiento de la denunciante 

excede la competencia de este Tribunal por lo que corresponde su remisión en el marco 

de las atribuciones que aquel ejerce (art. 166, inc. 2º de la Constitución de la Provincia) 

sin abrir juicio acerca de la cuestión. 

Por todo lo expuesto,  

SE RESUELVE: I. Elevar la denuncia formulada por la Ab. D por supuestas 

inexactitudes en el Sistema de Administración de Causas del Fuero Civil y Comercial 

(SAC) al Tribunal Superior de Justicia a sus efectos. II. Protocolícese y hágase saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUECES - FUNCIONARIOS Ejercicio anterior de la abogacía. Exigencia 

funcional deontológica. APARTAMIENTO Procedencia. DENUNCIANTE Aporte 

de elementos necesarios para accionar el mecanismo deontológico. DENUNCIA 

Desestimación. REGLAS FUNCIONALES Imparcialidad. DENUNCIA 

Desestimación. 

 

RESOLUCION NÚMERO TRESCIENTOS TREINTA Y UNO 

En la ciudad de Córdoba, a un  día del mes de noviembre de dos mil dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba) con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por la instituciones a las que 

representan y la Prosecretaria, Dra. Magdalena Funes, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR EL AB. `D´ CONTRA 

EL SR. JUEZ DE 1° INST., DR. `A” ("D", 11/18) 

DE LOS QUE RESULTA: I. Que, con fecha 05/06/18, el Dr. “D", en carácter de 

apoderado general para pleitos de la razón social A.H. S.A, formula denuncia ante la 

Oficina de Ética Judicial (fs.1/2) contra el Sr. Juez a cargo del Juzgado de 1° Inst. en lo 

Civil y Comercial de esta ciudad, Dr. “A”, por inobservancia de las reglas funcionales 

de imparcialidad, seriedad y honestidad (Reglas 3.5, 3.7 y 3.16 del CEJ), entre otras. 

Explica que en los autos caratulados “J.E.C. c/ A.H. S.A. – Abreviado”-que actualmente 

se tramitan por ante el Juzg. de 1° Inst. y 47° Nom.-, el Sr. Juez ahora denunciado se 

desempeñaba como abogado patrocinante del actor (Sr. J.E.C.). 

Señala que bajo el patrocinio letrado del Dr. “A”, el referido actor obtuvo sentencia 

adversa a sus intereses en primera instancia, lo que motivó que interpusiera recurso de 

apelación de fecha 11/04/2016, el cual resultó concedido y tramitado por ante la Cám. 

Civil y Com. de 6° Nom. En dicho recurso, el entonces abogado Dr. “A” expresó 

agravios e instó la tramitación hasta el dictado de la resolución definitiva (Sentencia N° 

105, de fecha 18/10/2017), por la que se confirmó el resolutorio atacado rechazando en 

todas su partes el recurso interpuesto con especial imposición de costas al actor. 

Pone de resalto que, no habiendo transcurrido ni dos meses del dictado de la sentencia 

de Cámara que le resultara adversa y sin renunciar al patrocinio del Sr. J.E.C., ni 



revocado el poder que fuera oportunamente conferido, el Dr.  “A” se avocó como Juez 

de 1° Inst., al conocimiento de los autos caratulados “H.J.G. c/ A.H. S.A. – Ejecutivo – 

Cobro de Honorarios”  con fecha 13/12/2017, para dictar en fecha 21/12/2017 el Auto 

N° 770, mediante el cual se dispuso en forma arbitraria condenar a A.H. S.A., 

imponiéndole no solo la obligación de continuar pagando mayores sumas de dinero a las 

que ya se encontraba abonando, sino también las costas del proceso. 

Afirma que, en virtud de lo expuesto, la transgresión a las reglas de la ética en que el 

ahora Magistrado incurrió luce como indiscutida si para ello se tiene en cuenta que a 

más de no haber renunciado al patrocinio y mantener vigente el poder para pleitos que 

le otorgara el Sr. J.E.C. para el pleito arriba referido, apenas ingresado a la magistratura, 

sin miramientos éticos de ningún tipo, se avocó al conocimiento de una causa contra 

quien fuera su contraparte procesal, emitiendo en su perjuicio un decisorio adverso que 

produce pérdidas económicas. 

Advierte que, sin lugar a dudas, su mandante se encuentra procesalmente facultada para 

revisar el decisorio dictado por el ahora Juez  “A”, pero ello de manera alguna libera al 

referido juzgador de la indiscutible falta de ética en la que incurrió al avocarse al 

conocimiento de una causa sin haber previamente renunciado a las tareas profesionales 

que había desarrollado, y en la que justamente una de las partes del proceso en que se 

avocaba como juzgador, resultaba ni más ni menos la misma con quien se encontraba 

manteniendo dicho litigio. Considera claro que ello ilustra su proceder ciertamente 

malicioso, temerario y especialmente carente de seriedad y de la honestidad requerida 

para resultar confiable su labor judicial. 

Concluye que, de haber obrado bajo las normas de ética que todo juzgador debe tener en 

mira, sin lugar a dudas le hubiera valido para apartarse de conocer en la causa en la que 

A.H. S.A. resultaba su accionada. Sin embargo, agrega, el juez “A” haciendo gala de un 

obrar indubitadamente inescrupuloso y carente de seriedad, decidió no solo avocarse 

igualmente, sino también imponerle una ejemplar condena, curiosamente la que no 

obtuvo en el proceso antes referido. 

Finalmente, postula que el hecho denunciado evidencia una clara violación a las reglas 

funcionales consagradas en el CEJ, tales como la de imparcialidad, seriedad y 



honestidad, conforme lo prescriben las reglas 3.5, 3.7 y 3.16, que cita. Solicita que se 

tenga por efectuada la denuncia expresa contra el mencionado y, en su mérito, se le 

otorgue el trámite que por derecho corresponda. Acompaña documental (fs. 03/27) 

II. Que por decreto de fecha 02/08/18 (fs. 28) se da trámite a la causa, corriéndose vista 

al afectado a fin de que ejerza su derecho de defensa en relación a los hechos 

denunciados, los que podrían encuadrar prima facie en las previsiones de las reglas 3.5, 

3.7 y 3.16 del Código de Ética Judicial para Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial; asimismo, se solicita vía correo electrónico a la Oficina de Personal – Sub área 

de Recursos Humanos de la Administración General del TSJ- que remita copia 

autenticada del legajo correspondiente; el que se adjunta a fs. 31/33. 

III. Que, con fecha 04/09/18 (fs. 34/35), el afectado contesta la vista oportunamente 

corrida (fs. 28), admitiendo que se desempeñó como letrado apoderado del Sr. J.E.C. en 

los autos caratulados “J.E.C. C/ A.H. S.A. – ABREVIADO” (que actualmente tramitan 

por ante el Juzgado de Primera Instancia y 36° Nominación). Manifiesta que es cierto 

que, bajo su representación, la sentencia de primera instancia le fue adversa, razón por 

la cual interpusiera recurso de apelación y expresara los agravios respectivos en contra 

del decisorio que entendió, junto al actor, injusto. 

Advierte que omite el denunciante referir que al momento en que la sentencia de 

Cámara recayera, el día 18/10/2017, él ya había dejado de ser apoderado del Sr. J.E.C., 

toda vez que como este Tribunal podrá examinar, de las constancias del expediente, a fs. 

331, y con fecha 27/06/2017, el Sr. J.E.C. le suscribió poder apud acta al Dr. A.d.l.T., y 

constituyendo nuevo domicilio. 

Observa que, como sabemos, la comparecencia con nuevo apoderado, y constituyendo 

nuevo domicilio en los términos del art. 89 del CPCC deja sin efecto el anterior, razón 

por la cual su actuación profesional en el juicio de referencia finalizó ese día -

27/06/2017-. 

A mayor abundamiento, aclara que no solo su actuación personal en dicho pleito se 

encontraba procesalmente concluida, sino que además, en los últimos días del mes de 

julio (fecha exacta no puede precisar por haber entregado dicha documentación en el 

área de “Fichas” del Poder Judicial), canceló su matrícula profesional por ante el 



Colegio de Abogados de Córdoba, razón por la cual ni siquiera podría haber continuado 

interviniendo, aún si hubiera querido. 

Señala que, como vemos, para la fecha en que la sentencia de Cámara recayó, él ya no 

intervenía más en el asunto desde hacía aproximadamente cuatro meses, por lo que 

resulta a todas luces falsa la afirmación del denunciante: “no habiendo transcurrido ni 

dos meses del dictado de la sentencia de Cámara que le resultara adversa y sin renunciar 

al patrocinio del Sr. J.E.C., ni revocado el poder que le fuera oportunamente conferido, 

el mencionado abogado “A” se avocó como juez…”. 

Por otra parte, destaca que no se suscitaron en el marco del proceso traído a colación 

(J.E.C. C/ A.H. S.A) cuestiones personales de ningún tipo con el letrado “D”, por lo que 

al momento de avocarse a la causa que le tocara resolver como magistrado, no encontró 

razones que habilitaran la excusación oficiosa. 

Aclara que inclusive con fecha 13/12/2017 dictó decreto de avocamiento, el que fuera 

notificado de oficio y, firme el mismo, con fecha 21/12/2017 se dictó la resolución que 

fuera adversa a los intereses de A.H. S.A.; por ende reitera que el decreto de 

avocamiento se encontraba firme y consentido por el letrado denunciante. 

Puntualiza que sabemos que en las cuestiones incidentales no está permitida la 

recusación sin expresión de causa, pero si el letrado hubiera entendido que existía causa 

alguna, podría haber interpuesto una recusación con causa por ante el órgano 

competente al efecto, advirtiendo en el aquí denunciante la mayor de las pasividades al 

respecto en contradicción con las manifestaciones que recién el 05/06/2018 alega. 

Agrega que, en el marco de su ejercicio profesional, tuvo la posibilidad de representar a 

muchos clientes, lo cual no significa que deba necesariamente apartarse con todos y 

cada uno de aquellos a quienes sus clientes demandaran, lo que constituiría un absurdo, 

desde que lejos esa cuestión se encuentra de afectar su imparcialidad como juzgador. 

Expresa que si así hubiera sido, se habría apartado, pero no fue el caso. La firma A.H. 

S.A. fue una más de las tantas personas que alguno de sus clientes demandara, siendo la 

afectación de la imparcialidad del juzgador una cuestión netamente subjetiva, que fuera 

valorada al momento de dictarse el avocamiento, resolviéndola, por supuesto, en sentido 



negativo a dicha afectación. Por ello, no se configura la vulneración de la regla 3.5 del 

Código de Ética Judicial, referida a la imparcialidad. 

Afirma que, por otra parte, tampoco se configura el supuesto de la regla 3.7 del Código 

referido, desde que él ningún interés revestía en la causa de mención, ya que a la fecha 

de su juramento como magistrado (el día 02/11/2017) ya había recaído sentencia de 

Cámara adversa a los intereses de su ex cliente, razón por la cual ni siquiera tenía 

derecho a percibir honorarios por parte de A.H. S.A. Se pregunta qué interés podría 

tener, entonces, en el pleito al que alude el denunciante. Le habían revocado poder y 

había culminado su ejercicio profesional en la matrícula antes del dictado de la 

sentencia, y fue designado juez con posterioridad al dictado de la misma.  

Relata que para cuando dictó el pronunciamiento que fuera adverso a A.H. S.A., la 

sentencia de Cámara del juicio en el que había intervenido como abogado ya se 

encontraba firme. Reitera que no se logran entender las razones de la denuncia, ni la 

omisión por parte del letrado “D” en referir al poder suscripto al Dr. A.d.l.T., varios 

meses antes del dictado de la sentencia de Cámara. 

Solicita, por todo ello, el archivo de la denuncia, atento a no haber vulnerado regla ética 

alguna.  

Finalmente, para el supuesto de que a este Tribunal no le fueran suficientes las 

manifestaciones vertidas, deja ofrecida prueba, en respaldo de sus derechos, a saber: a) 

solicita que se libre exhorto al Juzgado de 1° Inst. en lo C. y C. de 36° Nom, a los fines 

de que remita, ad effectum videndi, los autos caratulados “J.E.C. c/ A.H. S.A. – 

Abreviado”; y b) solicita que se oficie al Colegio de  Abogados de Córdoba, para que 

informe la fecha en la que se cancelara su matrícula profesional. 

Y CONSIDERANDO: I. La conducta ética del afectado en relación a la regla de 

imparcialidad: Que, ante todo, es necesario destacar que la exigencia funcional 

deontológica que debe tener todo funcionario se observa, en primer término, con el 

cumplimiento de las normas procesales (Código de Ética, regla 3.7). 

Es por eso que son ellos mismos los que deben evaluar si existe una situación o hecho 

que resulta condicionante en el caso en concreto, que justifique o no su apartamiento sin 

mengua de su serenidad moral y su espíritu de justicia. 



En el caso, el propio afectado explica que no existe afectación a norma procesal alguna, 

en primer lugar, porque al momento de la sentencia de Cámara dictada en el juicio en el 

que había asistido a la contraparte del denunciante, hacía ya cuatro meses que no 

intervenía en el asunto (había dejado de ser apoderado con fecha 27/06/18 y en el 

transcurso del mes de julio canceló su matrícula profesional por ante el Colegio de 

Abogados de Córdoba); y, en segundo lugar, por no encontrarse afectado en su ánimo 

(e.g. no se suscitaron en el marco del proceso “J.E.C. C/ A.H. S.A. …” cuestiones 

personales de ningún tipo con el letrado denunciante, ni otras cuestiones que pudieran 

afectar su imparcialidad, por lo cual al momento de avocarse a la causa que le tocara 

resolver como magistrado no encontró razones que habilitaran la excusación oficiosa). 

En este orden de ideas, vale poner de resalto que, tal como menciona el afectado, el 

decreto de su avocamiento quedó firme y fue consentido por el letrado aquí 

denunciante. 

En otras palabras: Tal como resulta de lo expresado, aún cumplimentadas las normas 

procesales, existe un abanico de conductas y actitudes que podrían de igual manera 

afectar el carácter ético de los comportamientos de aquellos con respecto a los cuales 

este Tribunal resulta competente. En virtud de ello, no encontrándose en el caso 

vulneradas las normas procesales, queda evaluar si el remanente ético exigía de la 

conducta del afectado el deber de excusarse en el caso traído a resolución. 

Ahora bien, habiendo el propio afectado evaluado la situación planteada en los términos 

expresados –es decir, no encontrándose violentada norma procesal alguna y no viéndose 

comprometida su actitud de imparcialidad-, y corroborado (con las constancias 

correspondientes) lo expuesto en cuanto a su intervención en los autos “J.E.C. c/ A.H. 

SA – Abreviado” (fs. 36/48), este Tribunal considera que no existe en el caso 

vulneración a norma deontológica alguna, de las consagradas en el CEJ. 

II. La perspectiva del denunciante y la afectación a la imparcialidad: Este Tribunal 

tiene dicho que debe el propio funcionario o magistrado decidir si se inhibe o no de 

entender o seguir entendiendo en un proceso en donde la o las partes pueden generar un 

entorno o contexto impropio e inadecuado para el libre ejercicio de su función (Resol. 

N° 47/2018- Consulta). 



Vale aquí resaltar que resulta tan impropio no apartarse en los casos en los que el 

magistrado vea comprometida su imparcialidad, como impropio resultaría apartarse en 

los casos en los que (no comprometida su imparcialidad y debidamente salvaguardados 

la independencia propia de la función y explicitadas las razones de sus decisiones) 

encuentre posible que la parte disconforme con sus pronunciamientos, desconfíe de su 

función o del prestigio de esta institución (Regla 3.12, CEJ).  

Es decir, los ciudadanos merecen someter sus controversias a jueces confiables 

(Principio 1.1, CEJ) y la investidura de magistrado requiere de él que ejerza sus 

funciones con total independencia. Resultaría, por ende, un absurdo que cada 

magistrado supedite el ejercicio de su función a los hipotéticos prejuicios o 

desconfianzas que con sus resoluciones pudiera despertar; de ser ese el caso, ahí si  

correría grave peligro la institución judicial, puesto que quedaría en tela de juicio la 

idoneidad misma de sus miembros para ejercer los cargos, o -aún más- la legitimidad 

del sistema y su carácter autoritativo. 

III. La configuración de la denuncia presentada: En primer orden es preciso 

destacar, respecto al señalamiento que hace el denunciante en cuanto a que el Dr. “A”  

se avocó al conocimiento de una causa donde una de las partes había sido otrora su 

contraparte procesal, baste solo reparar en la falta de oposición oportuna de quien aquí 

se considera agraviado. En efecto, los cuestionamientos que en este acto formaliza en 

relación a la persona del juez devienen extemporáneos pues debieron ser introducidos 

en la etapa procesal oportuna y no una vez culminado el juicio, más aún si consideraba 

que no estaban dadas las garantías de imparcialidad que requiere la actividad 

jurisdiccional; por el contrario, el aquí denunciante consintió la actuación por aplicación 

del principio de preclusión. 

En segundo orden, causa cierta perplejidad la orfandad de datos relativos a la causa en 

su escrito de denuncia, que a posteriori resultan fundamentales en la apreciación de la 

conducta que revistió el afectado en todo este asunto. 

Ello pues, atento que este Tribunal debe velar por la conducta ética de magistrados y 

funcionarios judiciales, tiene gran envergadura el tenor de las presentaciones que se 

realizan ante el mismo; siendo de fundamental importancia que quien denuncia una 



conducta por considerarla antiética, lo haga aportando todos los elementos a su alcance 

necesarios para que el mecanismo deontológico accionado cumpla con su destino. 

Concretamente, lo que no refiere el denunciante es que la última actuación por la que el 

Dr. “A” instó el recurso de apelación es una diligencia cargada con fecha 15-06-2017, y 

que en los días posteriores fue reemplazado por un nuevo apoderado. De manera que, si 

bien en aquel momento, el denunciante pudo eventualmente no haber tomado 

conocimiento efectivo del cambio de patrocinio, al momento de efectuar la denuncia 

ante este tribunal –aportando copia de la causa- ya había tenido pleno acceso al 

expediente, por lo que debió cerciorarse de ello.  

En consecuencia, no existiendo violación alguna a las normas del CEJ por parte del Sr. 

Juez de 1° Inst., Dr.  “A”, corresponde desestimar la denuncia presentada. 

Por todo lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Desestimar la denuncia formulada por el Abogado “D” contra el Sr. 

Juez de 1° Inst. Nom., Dr. “A”, y ordenar el archivo de las actuaciones. II. Protocolizar 

y hacer saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFECTADO Agente del Poder Judicial.  TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL 

Competencia. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Alcance. TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA Atribuciones de Superintendencia. DENUNCIA Remisión al TSJ. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS TREINTA Y DOS                                                                  

En la ciudad de Córdoba, a un día del mes de  noviembre de dos mil dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y la Prosecretaria Letrada, Dra. Magdalena Funes, a fin de tratar el siguiente 

asunto. 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR EL SR. `D´ EN 

CONTRA DE LA AB. `A” –AUXILIAR DE LA ASESORÍA LETRADA” (“D”, 

20/18)  

DE LOS QUE RESULTA: 1 El Sr. “D” formula denuncia en contra de “A”, 

expresando que se desempeña como auxiliar de la Asesoría Letrada de Familia, y lo 

asisten ante el Juzgado de Familia de 2º Nom. Agrega que: “(...) La Dra. “A” está a 

cargo de  mi patrocinio y las cuestiones administrativas para con el expediente n° 

6576936 tramitado en dicho juzgado, la auxiliar mencionada mantiene un destrato total 

hacia mi persona, en forma discriminatoria, con una  total mal intencionalidad de 

entorpecer y no dar lugar a mis derechos, al derecho de mis hijos y a las obligaciones 

que me competen impuestas por la ley a solicitud de S.S. el Juez G.E, donde según 

expediente se me solicita presentar una innumerables cantidad de folios, recibos y 

actuaciones, sin lograr hacerlo por su entender según (la) Dra. “A”, ‘ella decide que 

presentar y que no´ de lo que le expongo o intento exponer a S.S. En otras ocasiones, 

ella me ‘da por notificado’ cuando la realidad es falso porque nunca fui notificado de 

ninguna situación correspondiente al expediente por la Dra. “A”,  ni por ningún otro 

auxiliar ni los funcionarios transitorios de esa asesoría. La Dra. “A” me ha tenido 

sentado a su espera en la puerta de la asesoría en ocasiones hasta cinco horas como el 

día 02/08 desde las 10:10 aproximadamente hasta las 14:50 hs., aproximadamente 

dándome en tono amenazante no más de 10 minutos de atención porque ella se retira a 



las 15 hs., mientras me atiende come sandwichs y bebe o habla por teléfono ignorando 

mi presencia, desprestigiándome y subestimando el motivo por lo que asisto a la 

asesoría, no cumpliendo el rol para que la justicia la contrata, de asesorar a los 

patrocinados; esta situación que consta en grabaciones de videos de dicha asesoría, me 

brinda un trato con total indiferencia, no escuchando mis dichos, descalificándolos, o 

en otras ocasiones después de una larga espera solo me dice que no me puede atender 

y que vuelva otro día, que está muy ocupada, se escuda que tiene 400 patrocinados 

(como si el patrocinio mío fuera molesto o fuese por mi culpa lo que sucede) me toma 

con gracia, riéndose de mí en forma burlona, me trata con sarcasmo, me indaga 

preguntándome que si entiendo su situación extrema laboral, en forma atropellante 

como es su proceder conmigo, siendo testigos todos los auxiliares de esa asesoría. No 

dejándome hacer presentaciones escritas a S.S. tanto como tampoco presentar 

denuncias realizadas que competen al expediente y muchas veces solicitadas por S.S., 

respecto al expediente que aún obran en mi poder sin dejarme presentarlas, ella me 

hace retroceder en cada intención de defenderme y muchas veces lo ha logrado, se cree 

en una forma patológica una jueza, me ordena y dictamina como si tal fuese, con 

autoritarismo, sin empatía y en forma desagradable y desprestigiante (...) sé  que tanto 

a mí como a varios de los patrocinados de esa asesoría nos da ese destrato, 

humillación y mal desempeño del rol”. 

Para finalizar, destaca que a su juicio dicha profesional no debería tener trato con la 

gente, y que solo basta observar la desorganización de su escritorio, la falta de higiene y 

expedientes amontonados, todo lo que hace notar que es una persona dejada. 

2. Mediante proveído de fecha 21/09/18, el Tribunal libra oficio al Área de Recursos  

Humanos del Poder Judicial-,  a los fines de que informe el cargo en que se desempeña 

la afectada, informando dicha oficina (fs. 5) que la agente  “A”, se desempeña en la 

Asesoría Letrada con el cargo de Oficial Auxiliar. 

Y CONSIDERANDO: Que analizado el contenido de la denuncia surge evidente que 

este Tribunal no es competente para entender en la misma, en razón de la condición de 

empleada del Poder Judicial de la persona denunciada (cfr. fs. 5). 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). 

Siendo así, corresponde 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). 

En virtud de lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Declarar la incompetencia de este Tribunal para entender en la 

denuncia formulada y remitir las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, a sus 

efectos. II. Protocolícese, notifíquese y elévese. 

 

 

 

ABOGADO Equiparación a magistrados: Respeto y consideración. JUEZ 

Apartamiento. REGLAS FUNCIONALES Imparcialidad. Vínculo condicionante. 

Enemistad manifiesta. REGLAS SOCIALES Buen trato. Respeto. TRATO 

Reflexiones que pueden resultar ofensivas. USO DEL LENGUAJE Acepciones 

corrientes y no poco usuales. MEDIDA CORRECTIVA Simple recomendación. 

 

RESOLUCION NÚMERO  TRESCIENTOS TREINTA Y TRES                

En la ciudad de Córdoba, a los quince días del mes de noviembre dos mil dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR EL AB. `D´ EN 

CONTRA DEL SR. VOCAL DE LA EXCMA. CÁMARA DEL CRIMEN, DR.  

`A” (“D”, 11/17). 

DE LOS QUE RESULTA: 1. El Ab. ”D” formula denuncia ética en contra del Vocal 

de Cámara del Crimen, Dr. “A”, expresando que el referido Magistrado desde hace 



muchos años se inhibía de entender en las causas en las que él intervenía alegando 

enemistad manifiesta, y que repentinamente en los autos “Cuerpo de Apelación de la 

Medida Cautelar en autos: “P.,C.R. y  Otros c/ M. de C. d. E.-- Amparo” decidió  

avocarse, sin que hubiera ocurrido un hecho que permita considerar que la causal 

esgrimida durante años había finalizado.  

Añade que en ese proceso el denunciante lo recusó con causa y ésta fue acogida 

favorablemente por la Excma. Cámara Civ., Com. de Trabajo y Flia., pero luego de esa 

resolución, cada vez que el Sr. Vocal tuvo la oportunidad, se avocó en los procesos en 

los que intervenía, por lo que continuó recusándolo por la misma causal.  

Agrega que como variante de su conducta, el Magistrado se ha negado a proveer a las 

presentaciones del compareciente, tal como ocurrió en los autos “F., H.O. c/ L.P. (...)” 

en los que durante la feria de invierno de 2016, en la que se encontraba de turno el Dr.  

“A”,  solicitó, en representación de la actora, habilitación de la feria y el libramiento de 

un oficio, lo que nunca fue proveído, con el consiguiente perjuicio a la actora. 

Seguidamente denuncia un trato desconsiderado, irrespetuoso, e incluso peyorativo 

hacia su persona. 

Aclara que en los autos “T.S., R.S. – T., M.A. p.ss.aa. 1) Entrega, suministro o 

facilitación de estupefacientes (…)” en los cuales actuaba como patrocinante de uno de 

los imputados, lo recusó con causa y al responder dicho traslado el Dr. ”A” se refirió a 

su persona, expresando: “Dicho esto con el fin de iluminar con conocimientos jurídicos 

al recusante a fin de evitarle que en lo sucesivo desarrolle conceptos carentes de 

fundamentos y demostrativos de un preocupante desconocimiento legal … a la fecha 

han desaparecido las causales que motivaron oportunamente mi inhibición por 

enemistad manifiesta con “D” ... y ello no surge así considerando las manifestaciones 

de  “D” ... hacer lugar a la recusación deducida por  “D” en los autos...” (Lo resaltado 

le pertenece al denunciante). 

Agrega que en los autos “G., A.M. c/ G., J.P. y Otro –Ordinario- Despido” solicitó 

habilitación de feria y el libramiento urgente de una medida cautelar a fin de garantizar 

el cobro del crédito a su representada. El caso es que el Dr.  “A”, que se encontraba de 

turno en la feria, no proveyó en tiempo oportuno la petición y ante el reclamo por la 



demora en el despacho, por decreto del 24/01/17, se inhibió de intervenir, expresando: 

“Sin perjuicio de poner de manifiesto que a la fecha han desaparecido las causales que 

motivaran oportunamente mi inhibición por enemistad manifiesta con “D”, en atención 

al criterio sostenido por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia que requiere actos 

exteriores que demuestren armonía entre recusante y recusado y ello no surge así, 

considerando las manifestaciones de  “D” en autos “T. S., R. S. – T., M. A. p.ss.aa. 1) 

Entrega, suministro o facilitación de estupefacientes (…)”  y teniendo en cuenta el 

criterio (equivocado desde mi punto de vista), expuesto por los integrantes del Tribunal 

que resolvieron (por mayoría) hacer lugar a la recusación deducida por “D” en los 

autos “P., C.R. y otros C/ M de C. de e. - Amparo” por razones de economía procesal 

me inhibo de intervenir por aplicación del inciso 12 del art. 60 del C.P.P., a fin de 

evitar un dispendio jurisdiccional que irá en desmedro de la celeridad de las 

actuaciones y, en su mérito, remítanse las actuaciones por ante el subrogante a fin de 

que proceda  conforme la normativa vigente”.  

Expresa que al día siguiente emitió un segundo decreto en los siguientes términos: 

“Atento que el suscripto, mediante proveído de fs. 340, se inhibió de intervenir en los 

presentes autos por aplicación del inciso 12 del art. 60 CPP. Y CONSIDERANDO: 

…I)… II) Que el art. 17 del Código Procesal Civil y Comercial (...) determina cuáles 

constituyen causales legales de recusación, las que son taxativas y no contiene 

cláusulas residuales de inhibición. III) Que el art. 20 del CPCC, a su vez pauta la 

improcedencia de la recusación de los jueces en las diligencias que tienen por objeto 

asegurar el resultado del juicio (inc. 2º) y en las diligencias para la ejecución de la 

sentencia, a no ser por causas nacidas con posterioridad a ella (inc. 4º). Por lo que 

corresponde revocar “por contrario imperio” el proveído de fecha veinticuatro de 

enero de dos mil diecisiete. IV) En consecuencia, corresponde avocarme al 

conocimiento de la presente, y atento la naturaleza de la cuestión peticionada (medida 

cautelar), habilitar la feria judicial a los fines de resolver. V) Analizando la petición 

formulada, surge de autos que con fecha primero de abril de dos mil dieciséis (fs. 243), 

se celebró un acuerdo entre las partes por la que se pactó una forma de pago del 

capital adeudado, entre otras cuestiones, el que fue homologado mediante Auto 



Interlocutorio Nº 40 de fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis. Que surge del 

mismo que se pactaron formas de pago a plazo y no se exigió contracautela para 

asegurar su cumplimiento. Que a la fecha el cumplimiento por parte del deudor ha sido 

estricto, por lo que no lleva a presumir un incumplimiento de las obligaciones que 

fueron pactadas oportunamente y de común acuerdo entre ejecutante y deudor. Que 

tampoco el peticionante acreditó sumariamente que el deudor se encuentre  incurso en 

alguno de los supuestos del art. 467 del CPCC. Por todo ello, RESUELVE: I) Revocar 

por contrario imperio el proveído de fecha 24 de enero de 2017 (art. 91 de la Ley 

7987). II) Avocarse el suscripto al conocimiento de la presente (arts. 114 de la Ley 

7987, 17 y 20 inc. 2º y 4º del CPCC). III) Habilitar la Feria Judicial. IV) No hacer 

lugar a la medida cautelar requerida”. Aclara el denunciante que con esto, además de 

dejar claro que para el Sr. Vocal esgrimir o no una causal de inhibición que tiene 

respecto de su persona depende del fuero en el que actúa, con lo resuelto sepultó toda 

posibilidad de recurrir al juez subrogante a peticionar la medida cautelar solicitada en la 

feria judicial. 

Agrega el denunciante que el Sr. Vocal, al responder la recusación que planteara en su 

contra y en el primero de los decretos transcriptos, en los textos que se refieren a su 

persona no lo individualiza anteponiendo a sus nombres y apellidos  la  abreviatura de la 

palabra “doctor” u otras que corresponde al trato foral como la de “abogado” o  

“letrado”, y ni siquiera menciona su nombre, sólo lo individualiza con su apellido, con 

lo que evidentemente le ha dispensado un trato innecesariamente desconsiderado, 

irrespetuoso, ofensivo, irreverente con el solo objeto de humillar y maltratar su 

dignidad, lo que constituye una violación a la norma del art. 17 de la Ley 5805. 

El denunciante considera vulneradas  las reglas funcionales 3.5, 3.13 y 3.16 y la social 

4.3., y solicita se aplique al Dr. “A” la medida correctiva a la que su conducta ha dado 

lugar. 

Ofrece como prueba los autos indicados. 

Seguidamente solicita que se requiera a la Secretaría de Sumarios Administrativos del 

Excmo. TSJ, los antecedentes documentales acompañados a una denuncia formulada en 

esa dependencia en contra del afectado Dr. “A”, por los mismos hechos. 



2. A fs. 10/24 obra copia certificada de los autos “Denuncia formulada por el Dr.”D” 

en contra del Sr. Vocal de Cámara del Crimen, Dr. “A”, labrados por ante la Secretaría 

de Sumarios Administrativos del Excmo. TSJ, que fueron requeridas por este Tribunal, 

atento lo solicitado por el denunciante.  

3. Al presentar su descargo el Sr. Vocal Dr. “A” niega expresa y enfáticamente haber 

cometido alguna de las faltas éticas indicadas tanto por el decreto de vista como por el 

escrito del denunciante. 

Señala que desde su desempeño como Asesor Letrado de Tribunales  se inhibió de 

intervenir en las actuaciones donde lo hacían los Sres. Letrados E.A.B. y “D”, luego de 

haber sido agraviado, atacado y denunciado penalmente por ellos como consecuencia de 

haberlos denunciado penalmente por el delito de falsedad ideológica en la que luego 

resultaron condenados. Que la causal de inhibición, fue la prevista en el art. 60 inc. 9º, 

segundo supuesto CPP, y es la que mantuvo siendo ya Vocal de la Cámara que 

actualmente integra desde el 2003.  

No obstante, el tiempo pasó y su ánimo comprendió algunas cosas y actitudes, y aquella 

enemistad cesó por lo que, asumiendo su obligación constitucional, comenzó a avocarse 

en las causas en que los citados letrados intervenían. 

Señala que dicho avocamiento los irritó y formularon recusación en su contra, donde a 

través del informe pertinente expuso las razones por las que rechazaba la misma; 

resolviendo la Cámara de Apelaciones hacer lugar, por mayoría, a la recusación 

planteada. 

Explica que aquella resolución generaba consecuencias sólo en la citada causa (“Cuerpo 

de Apelación de la medida cautelar en autos “P., C.R. y otros C/ M de C. de e. - 

Amparo”) y a partir de allí no continuó su intervención en la misma. 

Agrega que lo resuelto no lo obligaba en otras actuaciones, por cuanto las razones de su 

avocamiento se mantenían y adhiriendo al criterio de la minoría de aquel Tribunal, en 

alguna otra causa mantuvo su avocamiento, insistiendo el letrado con su recusación.   

Añade que posteriormente, en los autos “T.S., R.S. – T., M.A. p.ss.aa. 1) Entrega, 

suministro o facilitación de estupefacientes (…)” varió su postura, no porque hubiera 

alguna modificación en su ánimo, sino en función del criterio rector del TSJ y por 



razones de economía procesal,  a fin de evitar dilaciones del proceso, especialmente 

considerando que el defendido de “D” estaba detenido.  

Seguidamente transcribe el proveído dictado en aquella oportunidad, del que surge “(…) 

Sin perjuicio de poner de manifiesto que a la fecha han desaparecido las causales que 

motivaran oportunamente mi inhibición por enemistad manifiesta con “D” (…) por 

razones de economía procesal me inhibo de intervenir por aplicación del inciso 12 del 

art. 60 del C.P.P. a fin de evitar un dispendio jurisdiccional que irá en desmedro de la 

celeridad de las actuaciones y en contra del derecho de los imputados a una duración 

razonable del proceso, especialmente teniendo en cuenta que los imputados se 

encuentran detenidos” ( fs. 30 vta. y 31). 

Refiere que luego de diversos embates y recusaciones, comenzó a inhibirse ya no por 

enemistad manifiesta, sino invocando la causal amplia del inc. 12 del art. 60 CPP con el 

fin de satisfacer el interés del letrado, evitar desgastes jurisdiccionales y no afectar la 

celeridad de los procesos.  

Agrega que en relación a los autos  “(...) “F, H.O. c/ L.P. (...)”…’  si bien no recuerdo 

mi actuación en tal expediente, por lo que niego haber intervenido y niego que hayan 

sido puesto a mi consideración los mismos, teniendo en cuenta que la petición fue 

formulada durante la feria de invierno, si es como el denunciante menciona, es decir,  

que no le proveí lo peticionado, ello no lo afectaba de modo alguno, por el contrario, se 

veía beneficiado puesto que tanto mi avocamiento y posterior recusación o inhibición, 

hubiera generado una tramitación que hubiera excedido el tiempo de la feria, porque al 

ser el único Vocal de feria en la sede judicial, debía remitir las actuaciones por ante el 

Tribunal Superior para que designe tres Vocales que resuelvan la inhibición o la 

recusación, remitir las actuaciones al Tribunal designado para intervenir, notificar el 

avocamiento (...) y todo ello hubiera excedido ampliamente los pocos días hábiles que 

constituyen la feria de invierno. Sin perjuicio de ello, si el letrado entendía que estaba 

demorando indebidamente la resolución de la causa, debió utilizar los recursos 

procesales pertinentes a fin de requerir el pronto despacho, lo que no ocurrió (de eso 

estoy seguro) (...)”  (fs. 31/31 vta).  

Niega asimismo haber actuado con parcialidad o animosidad o cualquier otro ánimo 



distinto al que exigen las leyes, en ese expediente o en cualquier otro.  

Sostiene que en los autos “G., A.M. c/ G., J.P. y Otro –Ordinario- Despido”, obró del 

mismo modo mencionado en “T.S., R.S. – T., M.A. p.ss.aa. 1) Entrega, suministro o 

facilitación de estupefacientes (…)”, es decir, se inhibió a fin de satisfacer el interés del 

litigante puesto que ya sabía que si se avocaba deduciría recusación, generando una 

demora aún mayor en la causa.  

Señala que habiendo advertido inmediatamente que su inhibición no era procedente, al 

día siguiente dictó un decreto en el que revocó su inhibición, se avocó, habilitó la feria 

judicial tal como peticionó el requirente, ingresó al análisis de lo peticionado y resolvió 

conforme a derecho no haciendo lugar a la medida requerida. Transcribe dicho decreto 

por completo y es el mismo que cita el denunciante en su escrito. 

Por otro lado, el Sr. Vocal expresa que desconoce que llamar al letrado por su apellido 

(“D”) sea considerado como “innecesariamente desconsiderado, irrespetuoso, ofensivo, 

irreverente, con el solo objeto de humillar y maltratar la dignidad del presentante…”, 

desconoce que su apellido le genere semejante afectación en su ánimo. 

Entiende que tampoco puede colegirse un trato así por no haber sido llamado “doctor”, 

por cuanto deben ser así llamados quienes obtuvieron ese título de posgrado, que en la 

sede solo lo ostenta el Sr. R.F.S... 

Señala que pretender ser llamado de ese modo no sólo es a todas luces equivocado, sino 

que evidencia solo la búsqueda de alguna razón que le pudiera servir para pedir una 

sanción.  

Expresa además, que no se ha referido al denunciante de un modo peyorativo, insultante 

o discriminatorio, y destaca, por ejemplo, que no ha manifestado sentirse agraviado 

cuando lo llamó el “recusante” o el “letrado”, sino solo cuando hizo mención a su 

apellido, que es el modo de identificar legal y socialmente a las personas y que las 

distingue de otras.  

Refiere que en rigor de verdad las razones son otras, tal como acertadamente advierte la 

Sra. Presidente del Excmo. Tribunal Superior de Justicia en el decreto de rechazo de la 

denuncia formulada ante la Oficina de Sumarios Administrativos, cuando dice: “…los 

argumentos esgrimidos por el Dr. “D” reflejan una clara animadversión hacia el Dr.  



“A”, por no haber obtenido una respuesta satisfactoria a sus pretensiones…”. 

Aduce que al denunciante nunca le gustó que como Asesor Letrado interviniera en los 

procesos en que éste era parte, puesto que no quería que cumpliera con su obligación de 

velar por los intereses de los menores o ausentes, oponiéndose a requerimientos 

indebidos, controlando la disposición de bienes o montos dinerarios de éstos, etc.  

Señala que, ya siendo Vocal, tampoco quiso que el suscripto interviniera en el 

Juzgamiento de aquellos procesos en que éste fuera parte porque temía que resolviera 

con justicia, con apego a la ley y con honestidad, porque ello podía afectar sus intereses.  

Para finalizar, señala que todos esos embates no hacen más que demostrarle que el 

camino emprendido ha sido el correcto, y que debe persistir y mantenerse en el camino 

de la honestidad, independencia, imparcialidad, capacitándose permanentemente y 

desplegando todo su esfuerzo físico e intelectual en pos de ese objetivo; y que ha sabido 

respetar las normas establecidas en el Código de Ética, el cual su padre contribuyó a 

crear cuando integró la comisión redactora del proyecto. 

Y CONSIDERANDO: I. Las cuestiones planteadas por el denunciante: De la 

lectura presentada por el Ab.  “D”, se desprende en forma clara que le reprocha al Dr.  

“A” tres conductas diferentes.  

Por un lado, le recrimina que después de haberse apartado durante años invocando 

“enemistad manifiesta” en las causas en que él intervenía, repentinamente decidió 

avocarse a las mismas, sin que haya existido un acontecimiento, gesto o palabra que 

permita considerar que dicha causal de inhibición desapareció. También le imputa que, 

a pesar de que su recusación fue acogida favorablemente por la Cámara, el Sr. Vocal 

continuó avocándose en los procesos en los que él intervenía, lo que motivaba que 

tuviera que recusarlo. 

Por otra parte, le reprocha su actuación funcional en la feria judicial de julio del 2016, 

en los autos “F, H.O. c/ L.P. (...)”” (fs. 2), y durante la feria de enero del 2017, en las 

actuaciones "G., A.M. c/ G., J.P. y Otro –Ordinario- Despido”” (fs. 2 vta./3 vta.). 

Así también, lo denuncia por el trato que le dispensa, tanto en las expresiones utilizadas 

al contestar el traslado de la recusación (fs. 2 vta.), como en la forma en que lo 



individualiza, pues al referirse a su persona no antepone la palabra doctor, abogado o 

letrado, ni su nombre de pila; sólo lo identifica por su apellido (fs. 3 vta. y 4). 

II. La cuestión del apartamiento: Es necesario destacar que la enemistad manifiesta 

invocada durante años por el Dr.  “A” con el Ab.  “D” es una causal subjetiva, y por lo 

tanto, es el propio Juez el que debe decidir -en su fuero íntimo- si tal causal existe, 

como así también cuando los motivos de inhibición desaparecen. 

En las causales subjetivas de apartamiento es el propio Magistrado quien debe evaluar, 

en el caso concreto, la existencia de un vínculo condicionante que justifique o no su 

apartamiento, sin mengua de su serenidad moral y su espíritu de justicia.   

Es el mismo Juez quien debe efectuar un severo examen de conciencia para determinar 

si existe algún motivo que pueda afectar su imparcialidad; y así como es su deber 

apartarse cuando existe un vínculo condicionante con algunas de las partes, también es 

su obligación evitar su apartamiento cuando no existen razones serias que comprometen 

su imparcialidad (regla 3.12, segundo párrafo del CEJ).  

Ello, porque el instituto de la inhibición procura asegurar la imparcialidad, como primer 

y principal deber del Juez. La imparcialidad es, en resumidas cuentas, una actitud  –

interna, personal y subjetiva- del Magistrado frente a las partes; por lo tanto, es el 

propio Juez el que debe realizar una valoración íntima, intrínseca y anímica tanto de la 

existencia como de la desaparición de la causal en cuestión (enemistad manifiesta).  

No resulta irrazonable, como sostiene el afectado en su descargo, que un sentimiento de 

enemistad pueda desaparecer por el transcurso del tiempo. El curso del tiempo tiene, 

muchas veces, la ventaja de restar importancia a situaciones o circunstancias que alguna 

vez la tuvieron. La experiencia de vida ganada con el paso del tiempo y la madurez que 

se va adquiriendo con ello, en varias ocasiones tienen la virtud de hacer menguar y hasta 

hacer desaparecer por completo sentimientos negativos. Si la enemistad desapareció, 

por el motivo que sea, el Juez tiene la obligación de avocarse al conocimiento de las 

causas, sin necesidad de algún acontecimiento, gesto o palabra que demuestre que la 

causal desapareció, ya que lo que importa, en esta causal de apartamiento, es lo que el 

Magistrado siente en su fuero íntimo. 



Además, hay que recordar que esta causal  -enemistad manifiesta- debe ser invocada por 

el Juez hacia la parte y no a la inversa. Si el Vocal, luego del estricto examen de 

conciencia referido, considera que el sentimiento que tantos años lo obligó a apartarse 

con el Ab.  “D” desapareció, es su obligación avocarse en las causas en que interviene; 

sin importar lo que el letrado sienta hacia el Magistrado.   

Por último, hay que destacar que, ante reiteradas recusaciones del Ab.  “D”, el afectado 

finalmente decidió inhibirse en las causas en que las que éste intervenía, pero invocando 

otra causal de apartamiento, la prevista por el inc. 12° del art. 60 del CPP; lo cual no 

resulta contradictorio con sus avocamientos anteriores, ya que lo hace dejando  claro 

que han desaparecido las cuestiones que generaron su “enemistad manifiesta” y que en 

atención al criterio seguido por el TSJ, se inhibe por cuestiones de economía procesal, 

salvaguardando así los derechos de imputados privados de su libertad (fs. 15/16). 

Es decir, que su cambio de criterio no obedece a un capricho de su voluntad, sino a una 

cuestión práctica, de economía jurisdiccional y con el fin de garantizar el plazo máximo 

de duración del proceso a personas privadas de su libertad. 

Por todo lo expuesto, entendemos que el Sr. Vocal de Cámara con la conducta analizada 

precedentemente no ha vulnerado regla deontológica alguna.  

III. Las actuaciones del afectado Sr. Vocal “A” durante las ferias judiciales: Cabe 

distinguir los reproches en función de las actividades realizadas en cada una de ellas; a 

saber: 

Con respecto a la recriminación que el denunciante formula al Vocal por su actuación 

en una feria judicial de julio del 2016, en los autos: “F, H.O. c/ L.P. (...)”, esgrimiendo 

que no proveyó una solicitud presentada durante esa feria, entendemos que son válidos 

los fundamentos dados por el afectado en su descargo -transcriptos en el punto 3 de la 

presente resolución-, a los cuales nos remitimos y de los que se desprende claramente 

que su conducta funcional durante ese receso judicial en las referidas actuaciones, no ha 

conculcado ninguna de la reglas del CEJ. 

Por otro lado, con relación a los reproches que el denunciante realiza al afectado por su 

actuación durante la feria de enero del 2017, en las actuaciones: “G., A.M. c/ G., J.P. y 

Otro –Ordinario- Despido”, entendemos que tales reproches son de orden procesal, por 



lo cual este Tribunal no tiene facultades para expedirse sobre los mismos, toda vez que 

excede su competencia exclusivamente deontológica, sobre la que nos hemos 

pronunciado reiteradamente. En este sentido, cabe recalcar que el Tribunal de Ética 

Judicial "analiza conductas que pueden 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" (Res. Nº 102/2010); y “No tiene las atribuciones para rever o modificar 

resoluciones judiciales" (Res. Nº 117/2010). 

IV. El buen trato en las resoluciones: a. Como ya adelantamos, el Ab. “D” también 

denuncia al Vocal de Cámara por las expresiones utilizadas al contestar el traslado de la 

recusación en autos “T.S., R.S. – T., M.A. p.ss.aa. 1) Entrega, suministro o facilitación 

de estupefacientes (…)” recriminándole exactamente los siguientes términos: “Dicho 

esto con el fin de iluminar con conocimientos jurídicos al recusante a fin de evitarle que 

en lo sucesivo desarrolle conceptos carentes de fundamentos y demostrativos de un 

preocupante desconocimiento legal (...)” (fs. 2 vta. y 15 vta.) 

Con respecto a este planteo, entendemos que Sr. Vocal,  haciendo uso de las facultades 

que tiene como director del proceso, ha esbozado una serie de reflexiones tendientes a 

encauzar la tramitación del incidente, y que, si bien al denunciante pueden haberle 

resultado ofensivas, no por ello constituyen faltas éticas. 

b. Por otro lado, el denunciante también le recrimina al Vocal que en distintas 

resoluciones “(...) no lo individualiza anteponiendo a sus nombres y apellido la 

abreviatura de la palabra “doctor” u otras que en puridad corresponden en el trato 

foral como la de ´abogado´ o ´letrado´ (...) que sólo lo individualiza con su apellido, 

con lo que evidentemente ha dispensado a quien suscribe un trato innecesariamente 

desconsiderado, irrespetuoso, ofensivo, irreverente, con el sólo objeto de humillar y 

maltratar la dignidad del presentante (...)” (fs. 3 vta./4).   

En cuanto a este reproche, consideramos que con esta forma de individualizar al 

denunciante, el Sr. Vocal incumple lo normado en el art. 17 de la ley 5805, que dispone: 

“En el desempeño de su profesión, el abogado está equiparado a los magistrados en 

cuanto al respeto y consideración que debe guardársele. La violación de esta norma 

dará lugar a reclamación ante el superior jerárquico del infractor (...)”, toda vez dicho 



artículo tiene diversas caras, y se relaciona no solo con el trato directo y personal con un 

letrado, sino también con el trato escrito que se le profiere.  

En ambos casos, el trato que debe dispensarse a un abogado debe ser cortés y afable, 

pudiendo en la relación directa y personal, admitirse un trato más informal, en la medida 

que sea respetuosa. En cambio, en el trato escrito deben exigirse ciertas formalidades 

(que en el trato directo pueden mesurarse), que reflejen de manera más precisa el 

respeto, la cortesía y la afabilidad exigida por la regla 4.1 del CEJ. 

Así también, consideramos necesario destacar que, si el afectado tiene el prurito de no 

llamar doctor a quien en realidad no lo es, tal como sostiene en su descargo (opinión 

que no es compartida por este Tribunal), de todas maneras, en virtud del respeto que 

está obligado a dispensarle (Ley 5805, art. 17) debe anteponer al apellido del 

denunciante el término que indica el título profesional que ostenta, es decir, abogado o 

letrado. 

Además,  no se puede soslayar que el Magistrado al utilizar esa forma de identificación 

(la de “Dr.”), incumple una costumbre fuertemente arraigada en el Poder Judicial de 

Córdoba. Es un uso común, en todos los fueros de nuestro Poder Judicial, que los 

Magistrados -en las distintas resoluciones que dictan- individualicen a los abogados 

anteponiendo a sus nombres, términos tales como doctor, letrado o abogado. La 

anteposición de tales palabras revela consideración hacia la función que cumplen.  Es un 

gesto cortés que no requiere esfuerzo alguno, y contribuye a la armonía profesional 

anhelada por la regla 4.1 del CEJ. 

Todo ello cobra mayor virtualidad si se tiene en cuenta que el Dr. “A”  ejerce su función 

jurisdiccional en el fuero penal, donde se acostumbra –sobre todo en resoluciones muy 

extensas- a individualizar al imputado sólo con su apellido, es decir, omitiendo 

anteponerle al mismo algún término que indique su calidad de tal; lo que justifica aún 

más la necesidad de referirse a un abogado anteponiendo a su nombre alguna palabra 

que indique su condición profesional. 

Por todo ello, 

RESUELVE: I. Formular al Sr. Vocal de la Cámara en lo Criminal y Correccional,  

“A”, una Simple Recomendación (CEJ, Regla 5.1.1), en orden a la práctica que ha sido 



indicada en el apartado “IV. b.” de los considerandos de la presente resolución, en razón 

de haber vulnerado la Regla 4.1 del Código de Ética Judicial. II.  Protocolícese y hágase 

saber. 

 

 

 

 

 

DENUNCIANTE Disconformidad con la labor cumplida y resoluciones adoptadas.  

REGLAS FUNCIONALES Independencia. Imparcialidad. JUECES Ser y parecer. 

Prudencia. MAGISTRATURA Confianza. DENUNCIA Desestimación. 

 

RESOLUCION NÚMERO TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO  

En la ciudad de Córdoba, a veintinueve días del mes de noviembre de dos mil 

dieciocho, se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. 

Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba) con la asistencia de los 

miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por la 

instituciones a las que representan y el Secretario, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el 

siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR AB.  `D´ EN CONTRA 

DEL VOCAL DE CÁMARA, DR. `A” (“D”, 13/18) 

DE LOS QUE RESULTA: I. Que, con fecha 14/06/2018 el Dr. “D” formula denuncia 

en contra del Dr. “A”, Juez de Cámara, ante este Tribunal a fin de “(…) poner en 

evidencia el irregular proceder del magistrado prenombrado, quien ha obrado 

excediendo los límites propios al Poder Jurisdiccional, e incursionando en una labor 

que calificó de antiética, anómala y deficiente en la prestación del servicio de justicia 

(…)”, conforme a continuación desarrolla (fols. 1/4). 

El letrado denunciante señala que tal proceder se encuentra plasmado en la causa 

judicial en la que el denunciado ha intervenido y formulado pronunciamiento en forma 

exclusiva. Se trata de “(…) los autos caratulados “A.G.A. C/ M.AA. Y OTRO – 

ORDINARIO – OTROS LABORAL”, en el cual el suscripto conjuntamente a la Dra. 



M.C.M.,  ejercieron la defensa del actor en calidad de apoderados conforme consta de 

dichos obrados a fs. 01, hasta cumplimentar la totalidad de las etapas procesales.” 

A continuación, relata que en ocasión de encontrarse a fallo la causa precitada con fecha 

de lectura de sentencia el día 29/06/2017 a las 12:45 hs. (fs. 176); y ante el 

requerimiento posterior de los letrados en los estrados judiciales de dicha cámara, sobre 

la ratificación verbal de la fecha de lectura de sentencia de la causa en cuestión, una 

empleada que atendía la barandilla le manifiesta que en dicho expediente se había 

materializado un desistimiento del derecho y de la acción por parte del trabajador 

(cliente), no constando en el expediente, cédula de notificación ni medio fehaciente 

alguno que notificara, acreditara y justificara la remoción de los letrados apoderados de 

la actora.  

Agrega que del cotejo del mismo (fs. 184/185) solo surge que se acompañaron copias 

simples de dos cartas documentos, sin los avisos de recibo pertinentes, que acreditaran 

que se efectuó dicha notificación, es decir, la causa que se encontraba a fallo fue 

retirada de referido estado para que se materializara dicho desistimiento sin más. 

Considera que el accionar del Dr. “A” encuadra en el Desconocimiento Inexcusable del 

Derecho (art. 2 inc. 3° de la Ley 7956), desde que, frente a la realización de un acto 

procesal de tal magnitud como es el de desistir del derecho y de la acción imponiéndose 

costas por su orden, por parte del actor acompañado por un letrado distinto al que 

intervino a lo largo de toda la causa, sin que conste en el expediente que ha o han sido 

notificados de la supuesta revocación del poder otorgado; el magistrado procede con 

infinita extralimitación a rubricar dicho acto, sin dar la previa participación a los 

abogados presuntamente desplazados, descuidando la noción de debido proceso, 

quebrantando el principio de bilateralidad y con absoluta violación del derecho de 

defensa en juicio. 

Señala que, habiendo él advertido al Magistrado, del injustificado y violatorio acto, éste 

ordena de oficio, mediante proveído de fecha 22/06/2017 (fs. 190), correr vista del 

desistimiento formulado a la letrada del actor, Dra. M.C.M., la cual fuera notificada en 

igual fecha por e-cédula, sistema que claramente expresa que dicha notificación 

comenzará a correr a partir del 28/06/2017 (fs. 198), lo cual agrava más el accionar del 



denunciado, ya que, cuando se encontraba transcurriendo el plazo para contestar dicha 

vista, se visualiza en pantalla del sistema SAC del Poder Judicial de esta Pcia., la 

Sentencia N° 353, de fecha 27/06/2017 (fs. 192), la cual en su parte resolutiva hace 

lugar al desistimiento formulado por el actor, impone costas por el orden causado, entre 

otras cosas, sin que él y la Dra. M.C.M. hayan evacuado la vista, menos aún que se haya 

cumplimentado el plazo de la misma. 

Aduce que, a fs. 199, y con el objeto de pretender lavar su culpa, el magistrado remite 

oficio al Colegio de Abogados, por la actuación del abogado C. en el expediente objeto 

de esta denuncia. 

Expresa que, con manifiesta evidencia, y como prueba acabada del desconocimiento 

inexcusable del derecho, el denunciado, no solo no advirtió, o se hizo que no advirtió, 

que no existía notificación fehaciente a los letrados de la actora, sino que además eludió 

irresponsablemente el correr previo traslado a los mismos a los fines de que estos 

ejercieran en debida forma sus derechos, previo al dictado del auto interlocutorio 

pertinente. 

Advierte que el Desconocimiento inexcusable del Derecho por parte de  “A”, no ha 

consistido en la “mera ignorancia” de las normativas aplicables, sino que se ha 

configurado en el marco de no haber aplicado la normativa legal, a plena conciencia de 

su validez, aplicabilidad y vigencia para el caso expuesto, y razón de que, como se 

explicará posteriormente, el demandado en los autos en cuestión Sr. M.A.A., se 

encontró, o se encuentra estrechamente vinculado con el magistrado “A”, hoy 

denunciado, lo cual agrava aún más la cuestión. 

Postula que el proceder señalado, también encuentra incurso al Sr. Juez en la situación 

que encuadra en la causal de Mal Desempeño (art. 2, inc. 1° Ley 7956), pues ha actuado 

obviando normas expresas de nuestro ordenamiento procesal, generando un espectro de 

lesiones que resultan francamente desconsoladoras desde la perspectiva del sentido de 

justicia a que se aspira frente al obrar de los jueces. 

Estima que en esta denuncia reviste vital importancia el porqué, o el para qué de la 

lamentable y arbitraria conducta desplegada por el magistrado denunciado; para ello, 

importa situarse en la fecha de inicio de la causa (29/06/2012) que motiva la presente 



denuncia, como así también lo reclamado en dicho juicio (rubro construcción), para 

poder comprender acabadamente las preguntas antes formuladas. 

Pone de resalto que el demandado en autos M.A.A., fue un escaso tiempo antes del 

inicio de la demanda en su contra en los autos de referencia, nada más y nada menos 

que el albañil-constructor de confianza que le realizó todas las tareas de reformas y/o 

mejoras de al menos una de las propiedades que el magistrado aquí denunciado posee, 

lo cual deja evidenciada la motivaciones que lo llevaron a semejantes irregularidades al 

momento de impartir justicia. 

Afirma que, en primer lugar,  “A” debería haberse excusado de entender en la causa ni 

bien llegó a su conocimiento, ello en razón de la vinculación que posee con el 

demandado, primera conducta anti-ética y reprochable desde donde se la mire; lo que 

conduce a afirmar que el magistrado desvió la postura neutral que debe mantener dentro 

de un proceso, actuando en él con manifiesta e intolerable parcialidad. 

Destaca que lo que se reprocha es la conducta personal desde que se avocó al 

conocimiento de la causa y hasta su finalización. 

Aclara que la medida correctiva se solicita por distintas y reiteradas actitudes adoptadas 

por el magistrado a lo largo de su intervención en la causa; que se trata de un cúmulo de 

comportamientos que deben ser ponderados en modo integral, como un universo 

conductual, que exponen una actitud desaprensiva respecto de los cometidos propios de 

su función. 

Explica que el Mal Desempeño (equiparable a la causal de mala conducta) debe 

interpretarse en el caso que nos ocupa como un modo de conducirse el magistrado, 

quien ha vulnerado la tutela de los intereses jurídicos confiados y también los deberes 

de la jurisdicción han sido soslayados, dado que se ha conducido mal el proceso y en el 

proceso, no se ha aplicado el derecho, ni se ha manejado decorosamente, todo lo cual 

comporta una verdadera amenaza para los justiciables en general, y de modo particular 

para quienes vemos afectados nuestros derechos en la causa pre señalada. 

Colige que de acuerdo a lo relatado hasta este momento ha existido un evidente y 

absoluto mal desempeño de las funciones jurisdiccionales, en cuanto, de manera 

intencional, se ha desatendido a la ética, pero además a la normativa procesal y 



constitucional aplicable, privando a los interesados de ejercer sus legítimos derechos, 

dejándolos en un grave estado de indefensión, con el consecuente detrimento 

patrimonial. 

Puntualiza que se ha desconocido vigencia al art. 95 del CPCC; que en su comentario a 

dicho art. el autor Vénica, en su Código Procesal Civil y Comercial comentado (pág. 

288), claramente establece, en los requisitos de revocación del poder, que la misma 

requiere de notificación al mandatario.  

Agrega que en igual sentido Ferreyra de De la Rúa y González de la Vega de Opl, en su 

comentario a dicho cuerpo normativo en la pág. 157 expresan “(…) la circunstancia de 

la revocación debe ser puesta en conocimiento del mandatario a fin del orden procesal y 

en resguardo de sus intereses”. 

Considera que este desconocimiento involucra dos situaciones diferentes:  

- La primera, en cuanto el denunciado retira los autos de sentencia, para que las partes 

(sin los letrados originarios del actor a lo largo de todo el proceso), materialicen (sin 

notificación alguna a los referidos letrados) semejante acto procesal como es el de 

desistir del derecho y de la acción, por parte del reclamante, vulnerando todos y cada 

uno de los derechos de los letrados luego de cinco años de trabajo, hasta el momento 

intervinientes, esto es a percibir sus emolumentos por sus tareas desarrolladas en el 

proceso a lo largo de muchos años, los cuales revisten carácter de alimentarios, o al 

menos poder garantizarlas. 

- La segunda de las situaciones es que, advertido el denunciado de su arbitrario, 

desajustado y desconsiderado proceder, de oficio ordena correr traslado a los abogados 

avasallados, y encontrándose los mismos en plazo para evacuar su vista, el magistrado 

en cuestión dicta Sentencia N° 353. 

Explicita que, cronológicamente, los hechos sucedieron de la siguiente manera: 

“El 17/05/2017 se fijó fecha para lectura de sentencia definitiva para el día 29/06/2017 

(fs. 176); el 09/06/2017 comparece actor con nuevo abogado manifestando que desiste 

del derecho y de la acción (fs. 186); el 13/06/2017, mediante proveído el denunciado 

SUSPENDE el dictado de la sentencia previsto para el día 29/06/2017, y con el fin de 

homologar el desistimiento formulado, fija fecha de lectura de sentencia para el día 



27/06/2017 (sin correr vista a esta parte) (fs. 187); el 22/06/2017 a fs. 190 

decreta:…previo al dictado de la sentencia ordenado a fs. 187: córrase vista en los 

términos del art. 17 – Ley 9459, por el término de ley, a la letrada que ha intervenido 

por el actor, M.C.M., a sus efectos; dicha notificación comenzó a correr a partir del 

día 28/06/2017, conforme surge de la cédula obrante a fs. 198; teniendo como fecha de 

vencimiento el 04/07/2017 con cargo de hora; el 27/06/2017 el denunciado  “A” dicta 

Sentencia N° 353, homologando el desistimiento efectuado por el actor, violando el 

plazo procesal que se encontraba en curso para contestar la vista conferida a los 

abogados desplazados, violentando expresamente el art. 17 de la Ley 9459; es decir 

dictó resolución ignorando la normativa legal. El 29/06/2017 se contestó en tiempo y 

forma la vista conferida, planteando conjuntamente la nulidad del desistimiento y de 

todo acto procesal posterior al mismo. Con igual fecha, el proveído dictado por el 

denunciado, intencional y maliciosamente hizo caso omiso a la vista acompañada 

(porque ya había dictado sentencia, quedando en videncia el gravísimo error 

violatorio del proceso efectuado por el magistrado), y dio trámite al incidente de 

nulidad planteado, el cual fue resuelto a fs. 229, mediante A.I. 356 del 29/09/2017; en 

el cual y EVIDENCIANDO su mal proceder, ordena remitir las actuaciones al Tribunal 

de Disciplina de Abogados.”(énfasis agregado) 

Añade que, más allá de las irregularidades expuestas en esta presentación, a partir de 

que el magistrado es advertido de sus faltas inexcusables, el expediente en cuestión, tal 

como se acredita con copias debidamente certificadas por el propio tribunal, ha sido 

objeto de manipulación en las foliaturas del mismo, advirtiéndose que el cuerpo uno (1) 

concluye con 206 fs., no estando la última foliada, y el cuerpo dos (2) comienza con 199 

fojas, modificadas con lapicera, y las que continúan se encuentran modificadas con 

corrector blanco (liquid paper) y re foliadas algunas de ellas (fs. 199, 200, 201, 204, 

205). 

Considera expuesto y acreditado que el accionar del Dr. “A” no reposa en ninguna 

garantía de justicia, y que su obrar antiético, a espaldas de la ley y de la Constitución, se 

reporta como un servicio a intereses extraños, en modo alguno compatible con el 

proceder ajustado a la ética y al derecho, por tales razones, encuadra el desempeño del 



mismo en el Mal Desempeño (art. 2 inc. 3° Ley 7956), ya que carece de aptitudes 

personales y profesionales para desempeñar las funciones de Vocal de Cámara. 

Hace presente que los hechos que integran y motivan la presente denuncia, resultan de 

su pleno conocimiento en virtud de la intervención que ha tenido como letrado 

apoderado de parte en la causa que se expresa, junto a la Dra. M.C.M.; y ofrece prueba 

instrumental, testimonial e informativa. 

Encuadra el hecho denunciado en las Reglas 3.5, 3.6, 3.7, 3.12, 3.13, 3.16 del Código de 

Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. 

II. Que por decreto de fecha 02/08/18 (fs. 28) se da trámite a la causa, corriéndose 

vista al afectado a fin de que ejerza su derecho de defensa en relación a los hechos 

denunciados, los que podrían encuadrar prima facie en las previsiones de las reglas 3.5 

y 3.7 del Código de Ética Judicial para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. 

III. Que, con fecha 31/08/18 (fs. 12/14vta.), el afectado contesta la vista oportunamente 

corrida (fs. 06), manifestando que la cuestión denunciada tiene tres ejes argumentales, a 

saber: a.- Una supuesta actuación antiética, anómala y deficiente de su parte frente a un 

desistimiento formulado por un nuevo letrado distinto a los que venían interviniendo sin 

que se les hubiera revocado el poder y sin noticia a los mismos. b.- Una vista corrida a 

uno de los coapoderados, según el denunciante, sin que se haya agotado el plazo para 

evacuar dicha vista. Concretamente se reprocha que el denunciado no corrió previo 

traslado al denunciante y la Dra. M.C.M. para que ejerzan sus derechos, previo al 

dictado del auto pertinente. c.- Una supuesta estrecha vinculación del magistrado 

denunciado con una de las partes del juicio por ser su albañil de confianza. 

a) En cuanto al primer punto (respecto al desistimiento – revocación del mandato), 

niega el mal desempeño, parcialidad y desconocimiento inexcusable del derecho. 

Afirma que estamos frente a una cuestión estrictamente procesal, que quizás pueda 

admitir matices de criterios, lo que nunca puede argumentar el denunciante es 

desconocimiento de derecho, parcialidad o mal desempeño. 

Explica que en todo su desarrollo el abogado denunciante omite referenciar el 

encuadramiento jurídico aplicable a la materia traída a conocimiento del suscripto en los 



autos “A.G.A. c/ M.A.A. y otro – ORDINARIO – OTRO”” (es decir, la Ley de 

Procedimiento Laboral de la Pcia. de Córdoba); concretamente el art. 16, que sostiene 

“el actor en cualquier momento podrá desistir de la acción y/o del derecho 

personalmente con patrocinio letrado en cualquier estado de la causa. Si se hubiera 

trabado la Litis solo podrá desistirse de la acción con el consentimiento del demandado 

y “noticia” a los terceros interesados y letrados intervinientes” (el encomillado en 

noticia le pertenece al denunciante). 

Postula que, en definitiva, el dispositivo procesal requiere en caso de desistimiento: 1) 

la presencia personal del actor (fs. 186); 2) la firma de su abogado, y 3) la NOTICIA a 

los terceros interesados y letrados intervinientes (fs. 191); y que en la sentencia N° 

353/2017 se hace lugar al desistimiento en virtud de cumplimentarse estos tres 

requisitos y lo dispuesto por el art. 277, 2do. Párr. de la Ley de Contrato de Trabajo. 

Luego, aclara, se plantea la nulidad de dicho desistimiento, a lo cual se le da trámite y se 

resuelve rechazando la nulidad mediante A.I. 356 del 29/09/2017, resolución que queda 

firme. 

Señala que, si bien es cierto que el abogado denunciante fue apoderado del actor, este 

intenta revocar su mandato por carta documento con fecha 9/6/2017, acompañando 

copias compulsadas de los originales por Secretaría, una para la letrada M.C.M. y otra 

para el letrado  “D” en el domicilio constituido en autos; Cartas documentos CD: 

773807145 y CD 773807137 (fs. 184-185). En su derrotero discursivo –prosigue- el 

denunciante omite referenciar que el actor -A.G.A., en la misma fecha, comparece ante 

el Tribunal y materializa la revocación del mandato en el expediente, mediante 

manifestación personal, expresa, incondicionada e indubitable ante la actuaria 

interviniente (fs. 183). Refiere que, en virtud de la revocación expresa y comparecencia 

con nuevo letrado, la revocabilidad rige como regla en el mandato por lo que el 

denunciante no tenía ya participación como representante del actor, sino como abogado 

interviniente; lo que se aclaró fundada y puntualmente en el A.I. 356 del 29/9/2017 (fs.), 

al que se remite. 

Aclara que el dueño de la acción es el trabajador y su crédito no es cedible por imperio 

del art. 148 de la LCT. Es decir “nunca” el ex apoderado pudo o podría haberse opuesto 



al desistimiento, pues es un acto personalísimo del trabajador actor, quien por sus 

razones buscó a otro abogado. 

Aduce que, respecto a la pretendida nulidad, no hay nulidad sin ley que la prevea para el 

acto en cuestión (art. 32 LPT); y que es doctrina consolidada que la nulidad es de 

interpretación restrictiva y estricta; sobre el particular la ley no dispone nulidad para 

casos como el traído a colación y rige frente a una eventual duda el principio de 

conservación del acto “el proceso y la justicia necesitan imperiosamente de actos 

válidos a los fines de que aquel avance hacia su destino natural: la sentencia y con eso 

se logre la composición del litigio y la tan ansiada paz social” (Remigio, Rubén Atilio, 

“Principios fundamentales que gobiernan el incidente de nulidad”, El Foro de Córdoba, 

Año XIII, N 80, 2002, ps. 90 y 91). 

Hace saber que el desistimiento fue efectuado entre un actor albañil y un demandado 

también albañil, y entre los dos presumiblemente los unía una relación de familia y se 

habían cumplido los requisitos del art. 16 de la LPT. 

b) En cuanto al segundo punto (la vista/noticia a los letrados M.C.M. y  “D”), expresa 

que los ex apoderados Dra. M.C.M. y Dr.  “D”, quienes son esposos o pareja, ejercían 

una representación unificada del actor, con el mismo poder y domicilio constituido, 

considerándose desde la ley arancelaria como un solo patrocinio o representación (art. 

22 ley 9459). Agrega que a la apoderada común Dra. M.C.M., se le dio NOTICIA del 

desistimiento, cumplimentando el art. 16 de la ley 7987 y el art. 17 de la ley 9459, como 

surge del decreto y notificación de fs. 190/191. 

Hace saber que el letrado “D” nunca reclamó su incorporación al SAC, pese a ser 

mandatario junto con la Dra. M.C.M., de la parte actora, ni ante el Juzgado de 

Conciliación, ni ante la Cámara del Trabajo; y que la vista (de fs. 190/191) del Tribunal 

cumplió la forma de “noticia” como indica el art. 16 de la ley 7987 y del art. 17 de la ley 

arancelaria para ambos abogados por unidad de representación (art. 22 ley 9459).  

Recalca que no era un traslado que posibilitara la oposición al desistimiento y que aquí 

radica tal vez el error del denunciante; como señala Adán Ferrer, en el comentario de la 

norma del art. 17 de la ley arancelaria, aunque se hable de vista se trata de una simple 

noticia; “ante el desistimiento del derecho por parte del actor, por ejemplo, nada hay 



que pueda contestar cualquiera de los abogados que haya intervenido en el pleito, 

desde que se trata de un acto frente al cual el abogado podrá adoptar las medidas que 

considere adecuadas a la defensa de sus intereses, esto es solicitar un embargo, pedir 

regulación de sus honorarios (…)” (Ver Ferrer, Adán; Código Arancelario Comentado 

y Anotado, Ed. Alveroni, año 2009, p. 40/41). 

Advierte que el hecho de que el Tribunal haya homologado el desistimiento primero y, 

luego no haya resuelto el incidente de nulidad como propuso el denunciante, declarando 

la nulidad del desistimiento, no es un desconocimiento del derecho ni un acto de  

parcialidad; es una postura procesal fundada, con respaldo en la ley de procedimiento 

laboral aplicable, en la doctrina y en la jurisprudencia. Y cita: “La norma procesal no 

requiere la conformidad de los demás litis consortes y solo contempla la noticia a los 

terceros y letrados intervinientes. Una interpretación distinta llevaría a exigir recaudos 

que la norma no contempla, resultando por ende inarmónica a la garantía consagrada 

en el art. 19 de la CN” (Juz. Conc. 3ra. Nom. En autos “Estévez Ricardo c/ Carlos 

Giacone y otros”, en Toselli, Carlos Código Procesal del Trabajo Comentado y 

Anotado, Ed. Alveroni, 2da. Ed. P. 147), con lo cual descarta y descalifica cualquier 

intento de hacer parecer los hechos como una maniobra de parcialidad de su parte. 

Colige que el agravio de la falta de “traslado” como dice el denunciante (que no está 

dispuesto en el art. 17 de la ley arancelaria), y derivar de ello la nulidad de un 

desistimiento, es una interpretación inmoderada y sesgada, o, en su caso, una cuestión 

de criterio, pero jamás desconocimiento inexcusable del derecho; en definitiva en la 

Sentencia de homologación 353 del 27/6/2017 se cumplieron con los requisitos de la 

ley. 

Relata que posteriormente el denunciante y la Dra. M.C.M. plantean la nulidad de la 

sentencia que se resuelve, previo trámite incidental, garantizándose el derecho de 

defensa, el control jurisdiccional y escuchadas todas las partes, entre ellas el actor que 

ratifica el desistimiento manifestando en forma clara su proceder en la revocación del 

mandato y el desistimiento (presentación del actor a fs. 204/205, especialmente acápite 

N 3); y finalmente mediante el AI N° 356 del 29/9/2017 se rechaza la nulidad en virtud 

de que se cumplió con los recaudos del art. 16 de la ley 7987 y con una interpretación 



doctrinaria de fuste respecto a la ley arancelaria y jurisprudencia aplicable en respaldo 

de la decisión en idéntico sentido que el dispuesto por el suscripto. 

En lo que respecta al supuesto agravio del denunciante y el planteo de nulidad de la 

sentencia homologatoria, explica: que respecto al A.I. N° 356 del 29/9/2017 que 

resuelve no hacer lugar a la nulidad peticionada por el denunciante, omite nuevamente 

referenciar el denunciante que queda firme; es decir, el denunciado, pudiendo acudir al 

control jurisdiccional por la vía procesal correspondiente, no se agravia y no lo recurre. 

Agrega que, concretamente, si el denunciado no compartía el tratamiento dado porque 

no se respetó la vista del art. 17 de la ley arancelaria (que la doctrina entiende como una 

noticia), o que no se respetó el plazo de un traslado (la ley arancelaria no habla de 

traslado) y entendía que su agravio era irreparable, podrían haber interpuesto un recurso 

extraordinario de casación; en definitiva, consienten la resolución. 

Refiere que por diligencia del 17/10/17 (fs. 237 vta.) la Dra. M.C.M. pide honorarios en 

contra de su comitente, se regulan los honorarios en conjunto y proporción de ley con el 

denunciante, solicitando embargo, en contra del trabajador actor, con fecha 14/02/2018, 

proveído por el Tribunal a sus efectos con fecha 15/02/2018, y el oficio de embargo es 

retirado por la abogada M.C.M. el 4 de abril de 2018. Estima que concretamente dichos 

abogados ejercen todos sus derechos. 

c) Con respecto al tercer punto (supuesta vinculación del magistrado denunciado con la 

parte demandada por ser su albañil de confianza) pone de resalto que es falso que tenga 

o haya tenido una estrecha relación con el demandado M.A.A. Aduce que nunca tuvo, ni 

necesita un albañil de confianza; y que el recurso retórico utilizado, además de endeble 

y capcioso, no se corresponde con la realidad. 

Aclara e informa a este Tribunal, en honor a su probidad y buena fe, que con fecha 

26/08/2014 la pareja de M.A.A. de nombre M.M.C.S. formalizó contrato de alquiler con 

su Sra. esposa I.C.B. de S., sobre un inmueble de su propia administración como 

acredita con Contrato de Alquiler, timbrado por el Banco Provincia de Córdoba, con 

fecha cierta. 

Advierte que el Sr.  M.A.A. convivía en ese entonces con la inquilina, y aprovechando 

su oficio de albañil, propuso realizar algunas tareas de refacción, lo cual fue consentido 



y compensado oportunamente.  

Hace saber que si bien el contrato de alquiler se celebró por tres años, la inquilina M.M. 

C.S. se retiró del inmueble consensuadamente entre finales de 2015 o principios del año 

entrante; y que el mismo inmueble, su esposa lo vuelve a alquilar en mayo de 2016 al 

Sr. M.G.C., lo cual acredita con el contrato respectivo timbrado por el Banco Provincia 

de Córdoba que otorga fecha cierta. Informa, asimismo, que la gestión de los alquileres 

de la propiedad que administra su esposa, es llevada adelante por una inmobiliaria 

denominada ONG, de M.O., quien tiene contacto con los inquilinos y con el personal de 

eventual mantenimiento. 

Explica que, concretamente, desde años antes de su avocamiento (17/04/2017) su 

esposa no tenía ningún vínculo contractual con la pareja de M.A.A, y menos él, de 

cualquier índole; y que las motivaciones de sus resoluciones fueron procesales, jurídicas 

e imparciales como expuso. 

Aclara, asimismo, que su avocamiento a la causa es accidental ya que llega a su 

conocimiento como consecuencia de la recusación sin causa de la parte actora (que 

representaban los letrados M.C.M. y “D”) a su colega M.S. con fecha (4/04/2017). En 

definitiva no tenía vínculo ni relación con M.A.A que impacte en su imparcialidad al 

momento de su avocamiento. No existiendo deber de apartamiento, en tanto no le 

comprendían las causales del art. 12 de la ley 7987, ni del Código de Ética, ya que no 

tenía ni amistad íntima, interés propio ni vínculo condicionante (regla 3.7). 

En punto aparte, hace una “referencia necesaria a los contornos sociales en ciudades 

chicas” considerando oportuno referenciar que por distintas nutrientes sociales (…) se 

conocen casi todos, permanentemente deben sobrellevar situaciones (a veces) 

incómodas con los justiciables por haber compartido escuelas, secundarios, universidad, 

profesión, eventos culturales, religiosos, sociales o deportivos, adquiriendo obras o 

servicios, etc. Agrega que él comprende que es un deber de diligencia como trasciende 

de la regla 3.12, segundo párrafo del Código de Ética, evitar apartamientos inoficiosos o 

insustanciales. 

Aclara una vez más, que más allá de un contacto tangencial y circunstancial años atrás, 

nada lo condicionaba con el Sr. M.A.A. y que su obrar, como aclaró, fue ajustado a 



derecho e imparcial. Entiende que se ha desplazado una cuestión deontológica entre 

abogados hacia el Tribunal que es un  tercero en el conflicto. 

Finalmente, con respecto a la foliatura estima que sin perjuicio que no es tarea del Juez 

el menester operativo, puede tratarse de un error humano en la instrucción del mismo 

que no pone en riesgo ni vislumbra desprotección alguna al denunciante, toda vez que 

cada acto procesal, como resoluciones o notificaciones efectuadas en la causa quedan 

plasmadas de manera cronológica en el Sistema de Administración de Causas  (SAC), lo 

cual es inalterable. Afirma haber ordenado la correcta foliatura de conformidad al 

Sistema de Administración de Causas (SAC), no configurándose perjuicio alguno. 

El afectado acompaña los contratos de locación mencionados en su descargo y fotocopia 

autenticada del Expte. SAC N° 640943 caratulado “A.G.A. c/ M.A.A. y otro – 

Ordinario – Otros (Laboral)”, el que se reserva en Secretaría. 

Y CONSIDERANDO: La conducta del afectado con relación a las reglas éticas: a) 

Ante todo, es necesario destacar que la exigencia funcional deontológica que debe tener 

todo funcionario se observa, en primer término, con el cumplimiento de las normas 

procesales (Código de Ética, regla 3.7).  

En el caso, el afectado explica que no existe afectación a norma procesal alguna: 

1. En primer lugar, porque respecto al desistimiento – revocación del mandato se han 

cumplido todos los recaudos legales (art. 16 de la ley de Procedimiento Laboral de la 

Provincia de Córdoba), y se trata de una cuestión estrictamente procesal, que quizás 

pueda admitir matices de criterios, pero de ninguna manera implica desconocimiento de 

derecho, parcialidad o mal desempeño. 

2. En segundo lugar, porque considera que la vista/noticia a los letrados M.C.M. y  “D” 

fue debidamente cumplimentada, en razón de que la notificación cursada por e-cédula 

del Tribunal a la Dra. M.C.M. (fs. 190/191) cumplió la forma de “noticia” como indica 

el art. 16 de la ley 7987, y se considera producida para ambos abogados por unidad de 

representación, conforme el art. 17 de la Ley Arancelaria (art. 22 ley 9459). 

3. En tercer lugar, porque afirma que no tenía vínculo ni relación con M.A.A. que 

impacte en su imparcialidad al momento de su avocamiento, no existiendo deber de 

apartamiento, en tanto no le comprendían las causales del art. 12 de la ley 7987, ni del 



Código de Ética, ya que no tenía ni amistad íntima, interés propio ni vínculo 

condicionante (regla 3.7). 

b) Ahora bien, independientemente del cumplimiento de las normas procesales (y aún 

cumplimentadas éstas) –cuyo análisis escapa a la materia propia de este Tribunal-, es 

menester tener en cuenta que podrían darse supuestos de hecho que, aún permitidos por 

el sistema jurídico, resulten en alguna medida lesivos de las máximas de 

comportamiento ético a que apunta nuestro cuerpo normativo, y con respecto a los 

cuales este Tribunal resulta competente. 

En virtud de ello, procederemos a analizar con respecto a cada uno de los puntos recién 

mencionados, si el afectado tenía el deber de actuar de manera diversa a como se 

condujo en el caso traído a resolución. A saber: 

1. En cuanto al desistimiento – revocación del mandato, efectivamente el Sr. 

Magistrado homologó la voluntad inequívoca e incondicionada de la parte a desistir de 

su acción y derecho una vez cumplimentados los recaudos de ley. Si bien tenemos en 

cuenta que la imparcialidad es, sin duda, una condición indispensable para el ejercicio 

de la función jurisdiccional, no se observa en la actuación del magistrado una actitud 

simultánea que trasunte parcialidad pues, no se advierte conforme lo expuesto por el 

denunciante que razones –ajenas al derecho- podría tener el juez para favorecer a una 

parte frente a la otra; o que este tuviere algún interés en el proceso, cuando el propio 

actor ha expresado su voluntad en el sentido expuesto. Más allá de la supuesta relación 

que el denunciante expone como condicionante, dicho aspecto no alcanza para aseverar 

que la independencia del magistrado se haya visto afectada fuera de la disconformidad 

del letrado denunciante con el resultado de cada uno de los actos jurídicos que 

cuestiona.  

Asimismo, no se 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; 

mucho menos que ello tenga entidad para considerarlo mal desempeño, figura cuya 

transgresión resulta generadora de una forma específica de responsabilidad. 



2. Con respecto a la vista/noticia a los letrados M.C.M. y  “D”, considerando que aún en 

la doctrina se trata de un asunto discutido, no puede negarse razón al Sr. Magistrado en 

cuanto al carácter de la notificación, discrepancia que el letrado ha planteado 

recurriendo a las vías procesales pertinentes pues considera debía cumplimentarse el 

plazo que la e-cédula estipulaba. De manera que consideramos que tampoco aquí existe 

un remanente ético que dé lugar a una toma de posición de este Tribunal.  

3. En relación a la inexistencia de vínculo o relación con M.A.A. que impacte en su 

imparcialidad al momento de su avocamiento, este Tribunal tiene dicho que son los 

propios magistrados y funcionarios los que deben evaluar si existe una situación o 

hecho que resulta condicionante en el caso en concreto, que justifique o no su 

apartamiento sin mengua de su serenidad moral y su espíritu de justicia.  

Sin perjuicio de ello, también se ha precisado que hay ciertas situaciones que tienen 

algunas particularidades en razón de las cuales resulta comprensible que la parte que se 

siente perjudicada se vea tentada a cuestionar las decisiones arribadas por el magistrado 

o funcionario de que se trate. En tales casos, teniendo en cuenta que la confiabilidad de 

la ciudadanía en sus jueces implica de éstos ser pero también parecer; resulta prudente 

extremar los cuidados, y (v.gr. tal como se expresó al evacuar la consulta N° 50/2018) si 

es preciso (a fin de cumplir acabadamente con la prescripción de la Regla 1.4 del CEJ) 

informar a las partes para que tomen razón de ese estado de cosas y, eventualmente, 

realicen las consideraciones pertinentes a sus efectos. 

Por todo lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Desestimar la denuncia presentada y proceder al archivo de la 

presente causa. II. Protocolizar y hacer saber. 

 

 

 

 

 

 

 



DENUNCIANTE Disconformidad con resolución. TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL Competencia específica. CÓDIGO DE ÉTICA Irrecurribilidad de la 

resolución. PRESENTACIÓN inadmisible.  

 

RESOLUCION NÚMERO  TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  

En la ciudad de Córdoba, a los veintinueve días del mes de noviembre de dos mil 

dieciocho se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. 

Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba) con la asistencia de los 

miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las 

instituciones a las que representan y el Secretario, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el 

siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos caratulados “PRESENTACIÓN FORMULADA POR ‘D” 

(“P”, 01/18) 

DE LOS QUE RESULTA: 1. Que el Señor ‘D’ presentó por ante este Tribunal de 

Ética Judicial un escrito en el cual expresó que viene que a exponer: “(...) la queja (...) 

ya (...) presentada y expuesta delante del Juzgado de Ejecución Penal (…) a cargo del 

(...) Sr. Juez M. y Fiscal M.B. (...) presentada (...) hace más o menos 6 meses (...) y no le 

corren vista, al lugar correspondiente para su estudio (...)”. Seguidamente solicitó que 

se “(...) resuelva y reclame mi pedido (...)”, agregando que en “(...) el contenido del 

escrito (...)  se encuentra la irregularidad, la falta de ética del Sr. Asesor M.N.J., ya que 

fue defensor en la causa (...)”. Añadió que en dicha causa la Excma. Cámara en lo 

Criminal (…), dictó la Sentencia  (…) y lo condenó “(...) por homicidio simple –a ocho 

años y diez meses (...)”. También refirió que se encuentra “(...) en una situación 

morbosa por el cual el Asesor no cumplió con su postura de Asesor, el cual se lo hago 

saber en el contenido del escrito formulado y retenido por  (...) Ejecución (...)”. Por 

último, solicitó nuevamente “(...) ‘el reclamo’ del mismo para su estudio (...) (fs. 3/3 

vta.). 

2. Que este Tribunal, con fecha, 28/06/18, dictó la siguiente resolución: “(...) Atento lo 

solicitado por el interno ‘D’ en la presentación que antecede y lo resuelto por este 

Tribunal en la sesión del 14/06/18, infórmese al nombrado que deberá formular, por 

ante este Tribunal, una nueva denuncia donde se describa específicamente las 



violaciones a las normas éticas en las que habría incurrido el Asesor Letrado Dr. 

M.N.J., haciéndole saber al interno que este Tribunal carece de competencia para 

revisar cualquier tipo de acto o resolución jurisdiccional,  toda vez que no es un  

Tribunal de Alzada y su competencia es de orden estrictamente deontológico”  (fs. 4).  

3.  Que el decreto referido precedentemente fue notificado al interno ‘D’ el 11/07/18 (fs. 

5). 

3.  Que el 01/11/18, este TEJ dispuso que “(...) Atento que el interno ‘D’ no ha 

formulado por ante este Tribunal (ver certificados que anteceden) una nueva denuncia 

donde se describa específicamente las violaciones a las normas éticas en las que habría 

incurrido el Asesor Letrado Dr. M.N.J., tal como se le indicó por decreto notificado el 

11/07/18, archívense las presentes actuaciones. Notifíquese.”  (fs. 9). 

4. Que en la oportunidad de notificarse del decreto del 01/11/18, el interno ‘D’, en la 

pertinente cédula de notificación, expresó: “APELO” (fs.10) 

Y CONSIDERANDO: I) Que la presentación del interno ‘D’ fue analizada de manera 

pormenorizada en la reunión de este Tribunal de fecha 14/06/18, en la cual se llegó a la 

conclusión que había que informarle al nombrado que debía formular, por ante este 

Tribunal, una nueva denuncia donde describiera específicamente las violaciones a las 

normas éticas en las que habría incurrido el Asesor Letrado, Dr. M.N.J. Dicha 

resolución fue notificada al interno el 11/07/18. 

Posteriormente, el 01/11/18, previo corroborar que el interno no formalizó la nueva  

denuncia (tal como se le indicaba en el decreto del 28/06/18), se resolvió archivar las 

presentes actuaciones (fs. 9), lo que fue apelado por el interno ‘D’ en la oportunidad de 

notificarse (fs.10). 

 II) Que conforme lo establece el artículo 6.6 del CEJ las resoluciones fundadas de este 

tribunal son irrecurribles y con su dictado el Tribunal de Ética Judicial agota su 

competencia deontológica, por lo cual corresponde rechazar de plano el recurso 

planteado. 

III) Que atento a la insistencia demostrada por el interno ‘D’ al apelar el decreto por el 

cual se archivaron las presentes actuaciones, consideramos importarte remarcarle 

nuevamente al nombrado que este Tribunal no tiene atribuciones para revisar 



resoluciones jurisdiccionales. Para lograr la revisión de las resoluciones jurisdiccionales 

debe hacer uso de los remedios procesales (recursos, impugnaciones, nulidades, etc.) en 

la forma y en los tiempos previstos en la ley.    

Por lo tanto, nos vemos en la obligación de indicarle al Sr. ‘D’ que si lo que  busca es la 

modificación de la codena impuesta en su contra, este Tribunal no tiene atribuciones 

para ello. 

Por otro lado, creemos importante señalarle al Sr. ‘D’ que este Tribunal se encuentra a 

su disposición para recibirle denuncias en contra de cualquier Magistrado o Funcionario 

del Poder Judicial, pero en dichas denuncias debe especificar las violaciones a las reglas 

éticas que habrían cometido los mismos; y no plantear cuestiones jurídicas relacionadas 

a la causa que se siguió en su contra, porque  -como le dijimos anteriormente- este 

Tribunal no tiene facultad para revisarlas. 

SE RESUELVE: I. Conforme lo expuesto en el Considerando, no hacer lugar a la 

presentación interpuesta por el Sr. ‘D’ en contra del decreto dictado con fecha 

01/11/2018 por este TEJ, por no corresponder. II. Protocolícese y hágase saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Competencia específica. CÓDIGO DE ÉTICA 

Alcance. ABOGADOS Tribunal de Disciplina de Abogados. DENUNCIA 

Rechazar in limine. 

 

RESOLUCION NÚMERO  TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  

En la ciudad de Córdoba, a los veintinueve días del mes de noviembre de dos mil 

dieciocho, se reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. 

Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los 

miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las 



instituciones a las que representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio 

Fabián Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos caratulados “DENUNCIA PRESENTADA POR EL AB. ‘D’ 

EN CONTRA DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEL 

COLEGIO DE ABOGADOS DE CÓRDOBA, DRES. ‘A.1’ Y ‘A.2” (“D”, 27/18) 

DE LOS QUE RESULTA: 1. Que el día 22/11/18, el Dr. ‘D’ comparece ante este 

Tribunal y formula una denuncia en contra de los miembros del Tribunal de Disciplina 

del Colegio de Abogados de Córdoba, Dres. ‘A.1’ y ‘A.2’ (…), por considerar que al 

dictar la Sentencia n° 77,  el 27/09/18,  han conculcado las reglas 4.1 y 5.1.2 del Código 

de Ética.  

Añade que la referida sentencia fue dictada en los actuados “C.R.N. CCP Fiscalía de 

Instrucción de Violencia Familiar, Dra. B.C., en Actuaciones Sumariales (…) de la 

Unidad Judicial de Violencia Familiar s/ Sumario (…)”, en la que revistió la calidad de 

defensor del letrado C.R.N. 

Agrega que la referida Sentencia del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados 

dispuso: “I. Considerar al letrado C.R.N., (…), incurso en la falta que afecta el decoro 

de la profesión de Abogado (art. 50, Ley 5805) que se le atribuyera en el acta cabeza de 

proceso disciplinario de autos y, en consecuencia, imponer al mismo la sanción de 

suspensión en el ejercicio profesional por el término de diez días (art. 72, inciso 3°, Ley 

5805). II) Comunicar a la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar (…), el íntegro 

contenido de la presente resolución. (...)”. 

Seguidamente el denunciante expresa que la comunicación ordenada en el punto II) fue 

materializada de inmediato, enviándose la copia ordenada a la Fiscalía, sin que el 

pronunciamiento se encontrara firme. Además, a su parte no se le remitió copia del fallo 

como se hizo con la Fiscalía.  

Considera que el agravio puntual que se le reprocha a su defendido, es haber difundido 

en un proceso penal (en el que era defensor de la imputada M.B.) partes del 

interrogatorio de su defendida, violando el secreto dispuesto por el art. 312 del CPP. 

Agrega que los miembros del Tribunal “no han tenido en cuenta que, aún de ser cierta 

la difusión que habría cumplido públicamente, de partes del  interrogatorio judicial de 



la acusada a quien defendía, a quien se le atribuía extirpación de parte de sus genitales 

a su ex-novio, no es menos cierto que esa difusión, no se correspondía con los 

elementos de prueba, sino que constituía la difusión de los actos que consideraba su 

defendido procedentes como “medio de defensa” y de ninguna manera como “medio de 

prueba”.- 

Seguidamente sostiene que la Fiscal de Instrucción Dra. B.C. permaneció pasiva en los 

actos preliminares de la investigación que llevaba a cabo y antes que la imputada 

prestara declaración indagatoria, ninguna actividad procesal para resguardar la prueba 

decretó; así en los momentos primigenios se difundió la agenda secuestrada a la 

imputada con escritura que la incriminaba; la actividad fotográfica de la policía 

científica; la habitación del dormitorio con manchas de sangre en la cama y en las 

paredes; dichos y versiones de los vecinos del departamento donde ocurrió el suceso;  el 

jardín donde estaba la tijera que usó para el hecho; versiones de la madre de la 

imputada; versiones y conclusiones del letrado que patrocinaba la querella que impulsó 

la víctima; y antes, durante y después del interrogatorio judicial la publicidad de sus 

nuevos defensores; la entrevista en la cárcel, lo que determinó que el compareciente 

solicitara la formación del H. Tribunal de Enjuiciamiento para Magistrados y 

Funcionarios, para que se valore y resuelva en su caso, si habría cometido la Fiscal de 

Instrucción Dra. B.C., mal desempeño en la actividad funcional durante la investigación 

del suceso que se trata y de corresponder, previa vista al Fiscal General de la Provincia 

y se emita el dictamen administrativo que se adecue a derecho. 

Reitera que la Fiscalía estuvo pasiva cuando se difundieron elementos de prueba para 

anoticiar a la opinión pública, pero sí se preocupó la Fiscalía en comunicar al Tribunal 

de Disciplina la difusión de partes de la declaración indagatoria. Sostiene que esa 

conducta no constituyó la violación de secreto porque es un acto de defensa avalado in 

totum por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, incorporado a 

nuestra Constitución Nacional en su art.  25 inc. 22 (SIC). 

Añade que el thema decidendum que constituye la materia específica de la denuncia, es 

que, los miembros del Tribunal de Disciplina (…) ya consignados, le endilgan a su 

defendido gratuitamente haber cometido “Falta de decoro en su actividad profesional”, 



es decir, que la difusión de un medio de defensa implica “la falta de decoro” y por 

consiguiente la sanción correspondiente.  

Sostiene que el agravio endilgado (“falta de decoro”) para un letrado que lleva 

cumplidos casi 40 años de profesional y de actividad en el foro, es denigrante porque no 

es una medida justa. 

Aclara que falta de decoro implica que su defendido “no tiene honor”; “respeto, 

reverencia que se debe a una persona por un nacimiento o dignidad”; “que no tiene los 

caracteres de personalidad suficientes de circunspección, gravedad, pureza, 

honestidad, recato, etc.”. 

Añade que los miembros del Tribunal denunciado, entonces, deben ser merituados por 

los términos con que se expresan, que considera el denunciante, tienen una entidad 

gravísima en el espectro psíquico y espiritual por los reproches que no se condicen y 

menos se compadecen con el estilo forense. 

Por último, solicita a este Tribunal, que previo los trámites de ley, resuelva si el 

concepto “falta de decoro” con sus acepciones enunciadas supra, y conforme los 

conceptos del Diccionario de la Real Académica Española, invaden la esfera íntima de 

la personalidad de su defendido, vulneran sus atributos personales y su estado de 

espiritualidad personalísimo, y si dichos agravios se encuentran atrapados por las Reglas 

del Código de Ética. 

Ofrece prueba documental-instrumental. 

2. A fs. 4/11 vta., obra copia juramentada de la Sentencia n° 77, dictada el 27/09/18, por 

el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados en los autos “C.R.N. CCP Fiscalía 

de Instrucción de Violencia Familiar (…), en Actuaciones Sumariales (…) de la Unidad 

Judicial de Violencia Familiar S/ Sumario (…)”. 

Y CONSIDERANDO: I. Que conforme surge de lo referenciado en la relación de 

casusa que antecede, el presentante denuncia a los integrantes del Tribunal de Disciplina 

del Colegio de Abogados, Dres. ‘A.1’ y ‘A.2’, por no estar conforme con lo dispuesto 

por Sentencia n° 77, dictada el 27/09/18, en los autos “C.R.N. CCP Fiscalía de 

Instrucción de Violencia Familiar (…), en Actuaciones Sumariales (…) de la Unidad 

Judicial de Violencia Familiar S/ Sumario (…)”. 



II. El Código de Ética Judicial al fijar su alcance material ha determinado 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). 

En razón de ello, el carácter que revisten las personas señaladas por el presentante no 

permite a este Tribunal el análisis de su conducta, pues se trata de Miembros del 

Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Córdoba,  y no de Magistrados o 

Funcionarios Poder Judicial. 

Surgiendo de lo expuesto la incompetencia de este Tribunal de Ética Judicial para 

juzgar la conducta de  los Miembros del Tribunal de Disciplina del Colegio de 

Abogados Córdoba, corresponde archivar las presentes actuaciones.  

SE RESUELVE: I. Rechazar in límine la presente denuncia. II. Protocolícese y hágase  

saber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABOGADO Comisión de la Defensa de la Defensa. Ley de Colegiación Nº 5805.  

REGLAS SOCIALES Buen trato. Afabilidad. FISCAL DE INSTRUCCIÓN 

Contextos complejos o conflictivos. Empatía. MEDIDA CORRECTIVA Simple 

Recomendación. 

 

RESOLUCION NÚMERO  TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE                                               

En la ciudad de Córdoba, a los veintinueve días del mes de noviembre de dos mil 

dieciocho, se reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. 

Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los 

miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las 

instituciones a las que representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio 

Fabián Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “ACTUACIONES REMITIDAS POR LA SECRETARIA 

DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS EN RELACION AL SR. FISCAL DE 

INSTRUCCIÓN, DR. A” (“A” 02/18)  

DE LOS QUE RESULTA: 1. Por disposición de la Sra. Vocal del TSJ, Dra. Aída 

Lucía Tarditti, se remitieron a este Tribunal de Ética, copias de las fs. 1/10 de los autos 

“Presentación efectuada por el ab. ‘D’ en relación a entrega de cadáver en autos “P., 

H.F. p.s.a. Homicidio Culposo agravado”, radicadas por ante la Secretaría de Sumarios 

Administrativos del Alto Cuerpo, atento que de la presentación efectuada ante el 

Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General, por el Dr. ‘D’, podría surgir que uno 

de los hechos anoticiados encuadraría prima facie en faltas a las reglas contempladas en 

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

2. En su presentación el denunciante refiere que reviste el carácter de apoderado del 

Querellante Particular, Sr. C.A.S. en las actuaciones sumariales de la Unidad Judicial de 

Accidentología Vial, en los que se investiga un accidente ocurrido el 26/09/16, en el que 

falleció la madre del Sr. C.A.S. 

Que desde aquel día y hasta la fecha de la presentación, el cadáver de la madre de 

C.A.S. se encontraba en depósito en la firma Caruso SA, no obstante concurrir infinitas 

veces a la Fiscalía de Instrucción a fin de solicitar se autorice su cremación.  



Menciona que el 26/06/2017 solicitó por escrito se ordenen las medidas pendientes de 

realizarse a fin de que se autorizara la cremación. Petición que recibió resolución 

denegatoria el 13/09/2017. Que a principios de mayo del corriente se presentó a la 

Fiscalía de mención siendo atendido de manera excelente por la Secretaria, Dra. B. de 

C., quien se comprometió a solicitar el sumario y así lo hizo, incluso al día siguiente lo 

llamó por teléfono y le informó que estaba en condiciones de ordenarse la entrega del 

cadáver.  

Continúa el denunciante mencionando entre otras cuestiones que el día jueves 17 de 

mayo del corriente, concurrió junto a su cliente a la Fiscalía. Que la Secretaria estaba de 

licencia, por lo que fueron atendidos por un empleado, quien le requirió todos los datos 

del Sumario, vino luego la Prosecretaria, y le dijo que pediría nuevamente el Sumario y 

parecía todo un volver a empezar. En tales circunstancias pidió hablar con el Sr. Fiscal, 

Dr. ‘A’, a lo que se le respondió que no lo podía atender porque “estaba en audiencia”, 

lo que dice que fue una “excusa” falsa, toda vez que se veía la puerta de su despacho 

abierta, y empleados que entraban y salían de ella. Que ante su insistencia le respondió 

que lo atendería pero que lo tenía que esperar. 

Que tras una espera de cuarenta (40) minutos “sin estar en audiencia”, se apersonó el 

Fiscal a la barandilla pretendiendo atenderlo entre la gente que allí se encontraba; le dijo 

que necesitaba hablar con él, que por favor lo hiciera pasar, por lo que le abrió la puerta 

y pretendió atenderlo en la barandilla pero del lado de adentro, a lo que le mencionó que 

era una cuestión  importante. 

Finalmente y tras dicha muy incómoda y violenta situación, con notorio desgano, los 

hizo ingresar a su despacho, atendiéndolos de pie junto a la puerta –en ningún momento 

los hizo tomar asiento, como correspondía- y se le expuso que más allá de las cuestiones 

procesales y la evidente mora en la entrega del cadáver, existía la necesidad humana del 

damnificado de darle sepultura a los restos de su madre. 

Que el Fiscal se mostró inmutable e inconmovible, y con un nivel de soberbia 

inadmisible, se limitó a justificar lo actuado y le indicó que lo que hablara con sus 

empleados es como si lo hablara con él.  



En ningún momento expresó compromiso con lo planteado, ni predisposición a resolver 

con la celeridad que el caso exige, mucho menos comprensión ni empatía con el dolor 

de C.A.S., quien, a esa altura de la conversación, lagrimeaba por la angustia. 

Le hizo  saber de la llamada de la Secretaria (donde la misma le informó que el Sumario 

estaba en condiciones de que se ordenase la entrega del cadáver a los fines de su 

cremación) y le pidió que corroborara telefónicamente en la Unidad Judicial la situación 

del sumario a fin de que librara el pretendido oficio. Inmutable, repitió que pediría el 

Sumario. 

Agrega entre otras apreciaciones que el Fiscal de que se trata más allá de su 

capacitación técnica jurídica y honestidad, que en modo alguno son cuestionadas, 

pareciera carecer de elementales pautas de educación primaria en materia de cortesía y 

buen trato.  

Que el art. 17 de la Ley 5805 pareciera constituir para el nombrado una mera 

declamación poética y no un imperativo normativo al que deben someterse, incluso, los 

Sres. Fiscales de Instrucción, tan poco afectos a ello. Siempre y en todos los casos, más 

allá de las simpatías personales que por su deber legal de objetividad no les está 

permitido considerar. 

3. Con fecha 28/06/18 (fol. 13) el Dr. ‘D’ presentó otro escrito ante la Secretaría de 

Sumarios Administrativos e hizo saber que la empleada aludida en su presentación 

anterior es la Dra. M.E.M. de C., Prosecretaria Letrada de dicha Fiscalía y que no puede 

omitir reseñar la innovativa y verdaderamente creativa reciente colocación de un 

armario en el pasillo interno de Fiscalía que, obstaculizando la visibilidad –desde 

barandilla- de la puerta del despacho del Sr. Fiscal, permitirá ahora sí la falsa 

invocación de audiencias inexistentes para eludir la atención de letrados por parte del 

nombrado. 

4. El 26/07/18 el Colegio de Abogados remite a este Tribunal de Ética, copia de la 

Resolución del Directorio del Colegio de Abogados de Córdoba, las cuales se dieron 

ingreso e identificaron como actuaciones “C” 02/18 y se acumularon al Expte. “A” 

02/18.  



De dicha presentación surge que la Comisión de Defensa de la Defensa emitió un 

dictamen en el que atento la presentación del Dr. ‘D’ referida a falta de respeto e 

indecoroso trato recibido por el Sr. Fiscal ‘A’ y por su dependiente que con falsedad 

excusaba al nombrado para atenderlo, se consideró entre otras cuestiones que “El hecho 

constituye un destrato no solo para el letrado sino, y fundamentalmente, una 

inadmisible desconsideración del ejercicio de la profesión del abogado que este 

Colegio debe repudiar (…)”, resolviendo finalmente la remisión de dicha resolución a 

este Tribunal.  

5. Con fecha 10/08/18 el afectado (‘A’) evacúa la vista corrida (fs. 30/46) y de dicho 

relato surge que en noviembre de 2016 fue designado en la Fiscalía a su cargo. Semanas 

después tomo conocimiento por medio de la –por entonces Secretaria, abogada M.P.V.  

de la existencia del Sumario Digital de la Unidad Judicial Accidentología Vial y que el 

seguimiento de ese sumario había sido encomendado a la prosecretaria M.E.M. de C. 

Desde entonces, en más de una oportunidad, la Dra. M.E.M. de C. le informó que el Dr. 

‘D’ había manifestado oralmente su molestia respecto del trámite que se daba a ese 

sumario, que se había expresado de modo despectivo respecto del trabajo de la Fiscalía 

y expuesto su opinión en cuanto a que la causa era demorada intencionalmente por 

indicación de la anterior Secretaria.  

Según le fue informado por la Dra. M.E.M. de C., el día 17 de mayo de 2018, el Dr. ‘D’ 

se hizo presente en la Fiscalía, que ella atendió personalmente al Dr. ‘D’, y le explicó 

que el sumario sería requerido inmediatamente a la unidad judicial para verificar si ya 

era factible autorizar la cremación del cadáver, que el Dr. ‘D’ planteó que no podía 

esperar que el sumario viniera a la Fiscalía y que “debía” resolverse la cuestión 

mediante un llamado telefónico. Al responderle que esto no podría hacerse de esa 

manera, dijo que quería hablar con el Sr. Fiscal. Que la prosecretaria lo impuso de la 

situación y le informo que el sumario  sería solicitado a la unidad judicial; por lo que le 

pidió a la Dra. M.E.M. de C. que le informara al Dr. ‘D’ que lo atendería en unos 

minutos, ya que se encontraba preparando una audiencia de juicio abreviado inicial 

prevista para el día siguiente en la que debería reemplazar al Fiscal de Instrucción del 

Distrito III Turno 1°.  Pasados no más de diez minutos se dirigió a la barandilla. Que el 



Dr. ‘D’ le pidió pasar por lo que lo invitó a hacerlo.  Luego, el Dr. ‘D’ solicitó pasar a 

su Público Despacho, y allí, finalmente, le expuso una serie de quejas referidas a la 

espera previa, al trámite de la causa desde su inicio, a la mala relación que tenía con la 

anterior Secretaria de la Fiscalía a quien adjudicó las demoras que el trámite había 

tenido, y que no podía esperar que el sumario viniese a la Fiscalía en consulta para que 

“todo volviese a empezar”, afirmando que la Secretaria de la Fiscalía, Dra. B. de C. le 

había anticipado telefónicamente que la autorización requerida sería factible. También 

manifestó que quería que fuera él  quien le asegurara que iba a autorizar la cremación ya 

que no confiaba en lo que pudieran decirle los empleados, insistiendo reiteradamente en 

que no quería tener que volver a empezar todo el trámite nuevamente. Que ante el 

planteo del Dr. ‘D’, en dos o tres oportunidades trató de intervenir con el fin de 

circunscribir los asuntos que se estaban tratando, pero ello fue imposible por la 

vehemencia con que se expresaba; por lo que esperó  en silencio a que terminara su 

alocución, lo cual tuvo lugar al cabo de ocho o nueve minutos. Tomó  la palabra y 

explico al Dr. ‘D’ que la situación del sumario era exactamente la que le habían 

informado el empleado Díaz y la prosecretaria M.E.M. de C., que él avalaba su 

actuación porque son estrictos los criterios con que en la Fiscalía a su  cargo se maneja 

la información que se traslada a las partes. Asimismo, subrayó la precisión de lo 

expresado por la prosecretaria M.E.M. de C. en cuanto a que no podría resolver la 

cuestión sin contar con el sumario, el cual estaría en la Fiscalía al día siguiente. 

Que el Dr. ‘D’ con ofuscación expresó que eso era lo que siempre sucedía en 

Tribunales, que los jefes “cubrían” a los empleados y los empleados a los jefes, que lo 

sabía porque había trabajado muchos años en el Poder Judicial, e insistió con que en ese 

caso él  “debía” resolver la situación llamando por teléfono a la unidad judicial, 

certificando lo que le informasen y autorizando la cremación; a la vez que continuó 

reiterando a su patrocinado que debería “volver a empezar todo” y que lo que yo le 

planteaba era “volver al inicio”. Con firmeza volvió a aseverarle al Dr. ‘D’ que eso no 

era posible, que no sucedería porque no es el modo en que se trabaja en la Fiscalía a su 

cargo y que eso no implicaba que todo volvería a empezar.  



Seguidamente, el Sr. Fiscal se dirigió de modo personal al querellante y le preguntó  si 

tenía formación legal y respondió que no, tras lo cual, hablándole en primera persona le 

dijo: “C.A.S., quiero que le quede claro cuál es el estado de la causa. El sumario está 

pedido para el día de mañana para verificar si se han cumplido las medidas ordenadas 

por esta Fiscalía y, de ser así, se podrá autorizar mañana mismo que usted disponga del 

cadáver de su madre. Pero quiero que le quede claro que eso no significa que hay que 

volver a empezar, ni que los trámites relativos a la entrega del cadáver de su madre 

vuelvan a su inicio, ni nada por el estilo”. 

Inmediatamente, el Dr. ‘D’ en tono más impetuoso volvió a reiterar que tendría que 

comenzar todo el trámite nuevamente, y afirmó que era descortés el trato que él le había 

dispensado haciéndolo esperar cuarenta minutos, que si hubiese sido otro fiscal o un 

juez lo habría atendido inmediatamente y lo habría invitado a sentarse, y que además no 

se conmovía ante la situación de su patrocinado; lo cual reiteró en una o dos frases cuya 

literalidad no recuerdo, pero de sentido análogo. 

Le reiteró una vez más que no sería posible acceder a su solicitud de resolver sin las 

actuaciones, que ya todo estaba encaminado para que al día siguiente sí pudiese tomarse 

una decisión, que se dirigió al querellante a quien le dijo; “C.A.S., ¿comprende lo que le 

he explicado antes?, ¿le queda claro que mañana podrá resolverse sobre la 

disponibilidad del cadáver de su madre? ¿tiene alguna duda sobre la que quiera 

preguntarme?”. C.A.S. respondió: “Fiscal, ¿usted tiene madre?”, le respondió que sí y 

agregó “vaya y tome un mate con ella ya que quizás mañana no la tenga”, menciona que 

entendió que era el momento de dar por concluida la entrevista con ambos y los 

despidió reiterándoles que los esperábamos al día siguiente. 

Que con posterioridad, el Dr. ‘D’ se hizo presente otras cuatro veces en la Fiscalía y en 

todas ellas se suscitaron situaciones inesperadas. La primera fue el día 28 de junio de 

2018, ocasión en que solicitó –entre otros- el libramiento de un oficio a la empresa 

Carusso S.A. autorizando la cremación del cadáver de M.C., oportunidad en que –en 

presencia de la  prosecretaria M.E.M. de C.- en tono sarcástico afirmó “qué estratégico 

que fue el Fiscal poniendo ese armario en medio del pasillo para que nadie vea cómo va 

y viene gente de su despacho, así nadie ve si tiene la puerta de su despacho abierta”. 



Ante ese comentario la Dra. M.E.M. de C. le explico que se estaban realizando reformas 

en la ubicación de los armarios y que su colocación en ese lugar era temporal, a lo que 

el Dr. ‘D’ le respondió “sí, claro, no me diga, seguramente es por ese motivo. No me 

mienta que no es necesario”. 

La Dra. M.E.M. de C. le comunicó al Dr. ‘D’ que ya tenía confeccionado un certificado 

para entregarle al querellante C.A.S. en el que se hacía constar la inexistencia de 

restricción alguna respecto de la disponibilidad de ese cadáver, a lo que el Dr. ‘D’ le 

respondió ofuscado y en tono prepotente que no le servía un certificado sino que 

necesitaba un oficio. Se suscitó entonces otro conflicto porque el Dr. ‘D’ le recriminó a 

la prosecretaria M.E.M. de C. haber citado al querellante C.A.S. para entregarle esa 

certificación cuando él podía retirarla porque era su apoderado. Entonces la fedataria le 

recordó que no tenía esa calidad en el proceso, sino que era simple patrocinante del 

querellante particular. Que la prosecretaria M.E.M. de C. buscó el expediente y le 

exhibió al Dr. ‘D’ el decreto por el que se le concede participación en calidad de 

patrocinante y se retiró asegurando que al día siguiente volvería con un poder de 

representación. 

Con fecha 29 de junio de 2018 el Dr. ‘D’ compareció nuevamente junto con  C.A.S. En 

esa ocasión el Dr. ‘D’ le manifestó a la prosecretaria estar seguro que lo había 

presentado expresando “no quiero pensar que ustedes lo han perdido a propósito”. 

Luego hizo entrega al querellante particular del original del oficio librado, Ante ello el 

Dr. ‘D’ se quejó ofuscadamente porque el oficio le fue entregado al querellante C.A.S. y 

no a él, expresándole a la prosecretaria “me lo podrías haber hecho firmar a mí”. 

El día 24 o 25 de julio el Dr. ‘D’ se anunció por barandilla y pidió hablar “en privado” 

conmigo “por temas personales”. Le advirtió a la Dra. M.E.M. de C. que no tenía temas 

personales que tratar con el Dr. ‘D’ y le indicó que lo hiciera pasar y presenciara la 

reunión. Que el Dr. ‘D’ realizó una serie de consideraciones acerca de los motivos por 

los que había decidido materializar las múltiples denuncias y presentaciones que ha 

hecho en su contra; al tiempo que ensayó un panegírico acerca de su persona, como 

hombre y como funcionario judicial, basado –según afirmó- en las referencias que había 

podido recoger en el foro. Tras ello, expresó que su representado aún había podido 



retirar el cadáver por no contar con el dinero necesario, por lo cual quería saber si el 

Poder Judicial podía solventar de algún modo esos costos, ya que su preservación  en 

depósito se debía a una prohibición judicial de cremar el cadáver. Refiere que sobre lo 

primero no emitió ningún comentario; y sobre lo segundo manifestó que se harían las 

averiguaciones pertinentes.  

Menciona el afectado que de la reseña surge que los hechos no tuvieron su origen el día 

17 de mayo de 2018 ni se agotaron en esa fecha; y que tuvieron un contexto y sentido 

por completo diferentes. 

Que Por motivos que no puede vislumbrar el Dr. ‘D’ ha desarrollado una litigación 

conflictiva en la Fiscalía a su mi cargo, antes y después de los hechos del día 17 de 

mayo.  

Menciona que al Dr. ‘D’ no se le mintió cuando se le informó que estaba trabajando en 

la preparación de una audiencia y brinda detalles de dicha circunstancia.  

Agrega además la convalidación expresa de la actuación previa de los empleados de su  

Fiscalía por la que el Dr. ‘D’ se irrita no tiene la esencia que le adjudica. Que no se trata 

de “justificar” ni de evitar ser molestado, sino la reivindicación de una directriz de 

trabajo específica respecto de la atención de abogados, justiciables y demás 

destinatarios del servicio de justicia, en virtud de la cual empleados y funcionarios de la 

Fiscalía a su cargo se encuentran instruidos a proporcionar siempre y en todos los casos 

información cierta y concreta.  

Ello como exteriorización de una preocupación esencial por garantizar un acceso real a 

la tutela judicial efectiva que tiene en la información judicial su primer eslabón. Agrega 

que el tema no solo es una inquietud personal, sino un compromiso funcional concreto 

institucionalmente asumido.  

 Que la apreciación del Dr. ‘D’ acerca de que en ningún momento expresó 

“compromiso” ni mostró “predisposición a resolver con celeridad” el caso se proyecta 

sin asidero. Menciona que el Dr. ‘D’ pretendía una excepción a la que no podía acceder.  

Menciona que No debería incluirse en estas consideraciones ponderación alguna 

respecto de la supuesta maniobra que el Dr. ‘D’ pone en conocimiento de la Secretaría 

de Sumarios Administrativos, referida a la colocación de un armario en el pasillo 



interno para obstaculizar la visión de la entrada a su despacho. Sin embargo precisa ente 

otras cuestiones que ellos fueron colocados transitoriamente hasta que sean retirados por 

la Oficina de Patrimonio.   

En cuanto a la detracción de la prosecretaria M.E.M. de C. refiere a la nota que 

oportunamente elevé a la Fiscalía General de la Provincia solicitando su confirmación 

en el cargo la que concluye determinando su concepto funcional como “EXCELENTE”. 

En punto titulado “Ausencia de infracción deontológica” menciona que el  hecho que 

agravia al Dr. ‘D’ referido a que no fue invitado a sentarse, y que por ello recibió un 

trato descortés que quebranta las previsiones del art. 17 de la Ley 5805 no revistió 

entidad fáctica que implicara una vulneración de la prescripción citada en el párrafo que 

antecede, ni motivación subjetiva de mi parte que permita subsumir ese comportamiento 

como una infracción a la manda deontológica contenida en la regla 4.1 del Código de 

Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial. 

La circunstancia de que el Dr. ‘D’ –como los demás presentes- permaneciera de pie 

seguramente obedeció a un acto de conciencia en el que de modo prácticamente 

instantáneo sopesé que la puntualidad del asunto a tratar y la eventual duración del 

episodio justificaban que así se celebrara el encuentro; pero no a un acto en el que 

deliberadamente yo haya ponderado la bondad de ofrecerle asiento y la malicia de no 

hacerlo, optando por esta segunda opción como medio de ofensa.  

Fue el modo en el que naturalmente se desarrolló una situación netamente enmarcada en 

un contexto laboral de actividad constante y fluida. Agrega que si bien es cierto que en 

los relacionamientos que sostienen los operadores judiciales pueden plantearse 

situaciones confusas en las que uno dude de las intenciones del otro, ¿por qué ante esa 

hesitación habríamos de inclinarnos por la opción que presupone la motivación 

maliciosa del otro? O ¿por qué frente a la eventual ambivalencia en la motivación de un 

comportamiento incurriríamos en el recelo de creer que el otro ha actuado con opacidad, 

animadversión o inverecundia, en vez otorgar “el beneficio de la duda” que corresponde 

en el trato entre hombres de bien? 

Agrega que ejerce su función con un estilo personalizado, participando personalmente 

de actos procesales en la Fiscalía y fuera de ella.  



Por cierto, en diferentes contextos: en la barandilla, en los pasillos de la Fiscalía, en su 

Secretaría, en los escritorios de los empleados y en mi despacho; por escasos minutos o 

en reuniones más prolongadas; solos o junto a sus representados, de pie en algunos 

casos, sentados en otros. Los modos van siempre determinados por las circunstancias y 

los motivos de cada una de estas instancias de interacción.  

Menciona que ha sido tachado de “inmutable e inconmovible”, se le  ha atribuido “un 

nivel de soberbia inadmisible”, y se me ha reprochado “ser tan deshumano y carente de 

sentido de la realidad” y de exhibir “una deshumanización impactante en el ejercicio de 

la función”. Para un hombre de carácter más que nada circunspecto resulta sumamente 

incómodo dar cuenta de por qué eso no es así. Tras veintidós años de servicio en el 

Poder Judicial de Córdoba y doce en el ejercicio de la función pública, no existe 

actuación ni intervención alguna de los Colegios de Abogados de las sedes judiciales en 

las que he ejercido mi función referidas a situaciones en las que alguno de los 

disvaliosos rasgos de personalidad que el Dr. ‘D’ me endilga hayan generado 

situaciones conflictivas con algún letrado; como tampoco se registran antecedentes de 

esa índole en mi legajo laboral. 

Como epílogo, señala que una presentación de idéntico tenor a la que ha dado lugar a 

estas actuaciones ha sido formulada ante la Fiscalía General de la Provincia. Esta 

presentación ha sido archivada por decreto del Fiscal General de fecha 28 de junio de 

2018. 

Y CONSIDERANDO: I. Circunstancias fácticas. De los escritos presentados por el 

Dr. ‘D’ ante la Secretaria de Sumarios Administrativos del Tribunal Superior de 

Justicia, se observa en primer lugar que el cadáver de la madre del Sr. C.A.S. cuya 

entrega se solicitaba se encontraba en depósito en la empresa Carusso SA desde 

08/10/2016, es decir un año y medio atrás aproximadamente de la fecha de la 

presentación; investigación en la que interviene dicha Secretaría por competencia. 

En segundo lugar, que en virtud de lo acontecido el 17/05/18 el Dr. ‘D’ atribuye falta de 

decoro en las conductas desplegadas por el Sr. Fiscal de Instrucción, Dr. ‘A’, por cuanto 

ante su pedido para hablar con el Fiscal se le respondió que no lo podía atender ya que 

“estaba en audiencia”, siendo que era una “Excusa (…) falsa”, que ante su insistencia 



se le respondió que sí lo atendería pero que lo tenía que esperar y que luego de ello 

“tras una espera de (40) minutos y sin estar en audiencia, se apersono el Fiscal…” que 

pretendió atenderlo en la barandilla entre la gente que se encontraba allí, que ante el 

pedido de que lo hiciera pasar pretendió atenderlo del lado de adentro de la barandilla, y 

que ante su manifestación de que era una cuestión importante con notorio desgano lo 

hizo pasar a su despacho sin ofrecerle tomar asiento. Asimismo, agrega que ante el 

pedido de resolver la situación en ese mismo momento constatando las actuaciones con 

un llamado telefónico, el Sr. Fiscal respondió negativamente y manifestó que pediría el 

sumario para el día siguiente.  

No obstante ello de la lectura atenta del minucioso descargo que ha efectuado el Dr. ‘A’ 

en calidad de afectado, se puede advertir además de los hechos relatados por el Dr. ‘D’, 

otras situaciones acaecidas en virtud del trámite del sumario en cuestión que generaron 

entredichos no solo con el Fiscal sino también con el personal a su cargo. Todas ellas, 

en su conjunto, han generado una relación que denota cierta conflictividad entre ambos 

y que en pos de un mejor servicio de justicia debe ser superada.    

En virtud de lo dicho es necesario entonces distinguir por una parte la actuación del Sr. 

Fiscal como director del proceso, las medidas procesales adoptadas  y los criterios que 

ha sostenido en relación a la causa en cuestión;  y por otra el trato que se ha dispensado 

al Dr. ‘D’ y las formas o modos que revistieron las respuestas brindadas. 

En relación a las primeras este Tribunal en reiteradas oportunidades ha sostenido “El 

Código de Ética Judicial para Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Córdoba, 

tiene una pauta estrictamente pedagógica que promueve una adecuada orientación en 

la conducta de los miembros del Poder Judicial (Magistrados y Funcionarios) en 

aquella materia que es propia de su competencia y por lo tanto, fuera de todo rango de 

naturaleza jurisdiccional y procesal para lo cual, existen los espacios recursivos 

adecuados para su remediación(…)” (Res. Nº 328 TEJ).  

En relación al segundo punto, es decir el trato proferido, es que corresponde a este 

Tribunal expedirse a los fines de determinar si con su actuar el Sr. Fiscal ha vulnerado 

la regla 4.1 CEJ.  



II. Buen trato. En su descargo el Sr. Fiscal, en términos generales, negó haber faltado a 

la regla 4.1 y reconoció que a pedido del letrado accedió a atenderlo en su despacho, 

incluso que no lo invitó a tomar asiento ya que ello “obedeció a un acto de conciencia 

en el que de modo prácticamente instantáneo sopesé que la puntualidad del asunto a 

tratar y la eventual duración del episodio justificaban que así se celebrara el 

encuentro(…)”; que mantuvo la negativa de resolver la cuestión sin tener el sumario 

presente y que el Dr. ‘D’ ha desarrollado una litigación conflictiva.  

Este Tribunal de Ética Judicial entiende que en determinados espacios jurídicos como 

son las Fiscalías de Instrucción, por la problemática propia de la materia que se trata es 

común que se generen en algunas oportunidades situaciones o contextos complejos o 

conflictivos. Que en algunas ocasiones las dificultades que se presentan obedecen a 

cuestiones de índole jurisdiccional, o bien a elementos emocionales que entran en juego, 

tales como una alta sensibilidad, enojo o frustración.  

Que en el caso que nos ocupa ambos extremos se han conjugado ya que, por alguna 

cuestión de orden procesal -cuyo análisis escapa a este Tribunal-, el Sr. C.A.S. hacía 

más de un año aguardaba la entrega del cuerpo de su madre, lo cual en sí conlleva una 

alta carga emotiva, resultando atendible que haya provocado enojo o frustración, tanto 

en él como su letrado patrocinante.  

Es en situaciones como las descriptas, en las que los factores emocionales acrecientan la 

susceptibilidad de quien se encuentra inmerso en ellas; que las actitudes, formas, modos 

y expresiones de los Funcionarios a cargo del proceso cobran mayor relevancia y es por 

ello que deben ser tutelados por los principios éticos que rigen tan importante función, 

en su máxima expresión. 

Precisamente dichos principios imponen a los Magistrados y Funcionarios intentar al 

menos compensar  y subsanar con cortesía y afabilidad el desamparo jurídico al que 

asiste el justiciable, por más que sea estrictamente una cuestión técnica, procesal y no 

necesariamente un error.   

A demás de un trato cortés y afable, es esperable que el mismo permita vislumbrar 

empatía y consideración de la situación que el justiciable atraviesa.    



Atendiendo a las circunstancias particulares del caso que nos ocupa y en atención a 

dichos principios éticos, era esperable que a los fines de neutralizar el enojo del letrado 

el Sr. Fiscal además de acceder a hablar con él disponiendo de su tiempo y atención, tal 

como lo ha hecho; hubiera accedido desde un principio a hacerlo en un ámbito de mayor 

tranquilidad, apartado de las interrupciones y bullicio propios de una barandilla del 

fuero penal, tal como el letrado se lo había solicitado, y los hubiera invitado a tomar 

asiento en señal de buena educación, predisposición e interés por la cuestión.  

Resulta comprensible que en el “contexto” en el que los hechos han sucedido, sumado a 

la negativa de la pretensión jurídica del Dr. ‘D’, el trato proferido por el Sr. Fiscal  haya 

sido percibido contrario al buen trato, cortés y afable exigido en la regla 4.1 del CEJ y 

que, aunque desde la intención del Sr. Fiscal en la realidad de los hechos no lo haya 

sido, sí lo haya parecido.  

En este sentido este Tribunal de Ética, ha dicho en otras oportunidades que “es 

necesario recordar que tanto Magistrados como Funcionarios deben extremar los 

cuidados y asegurar la realización de la regla 4.1 del CEJ, sobre todo en los ámbitos 

judiciales en donde el contexto en el que los acontecimientos suceden está determinado 

por elementos emocionales. Elementos emocionales –que sumadas a la decisión 

adoptada por el Juzgador- acrecientan la susceptibilidad del auditorio, y cobran 

trascendental importancia la percepción de las formas, los gestos, el tono de voz del 

Juzgador. Más aún, cuando es necesario adoptar medidas que de por si son “no 

simpáticas o desagradables” (Res. Nº 329 TEJ).  

Asimismo es importante recordar que son todos los servidores judiciales quienes tienen 

que hacer un esfuerzo razonable para encauzar hasta donde sea posible los eventos de 

sobresalto que corrientemente se pueden producir, naturalmente que encontrando el 

límite en dicho comportamiento, el mismo decoro de la función judicial que tampoco 

puede ser denostada en modo alguno. 

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 Funcionario confiable para el Pueblo (regla 4.3 del mismo cuerpo 

deontológico). Ello redundará en beneficio del servicio de justicia por cuanto contribuye 

a una mejor comunidad y habitabilidad de los espacios judiciales que como es natural, 

son por defecto agrestes atento a que la disputa por lo justo que en ellos se produce, 

impone irritabilidades naturales. 

Conforme lo expuesto y siendo atribución de este Tribunal de Ética Judicial lo 

concerniente al ‘cuidado de la conducta’ de las personas comprendidas en el CEJ, 

corresponde recomendar al Sr. Fiscal de Instrucción, Dr. ‘A’ extremar el cuidado de 

aquellos “detalles” que hacen a la cortesía y afabilidad, necesarias en el trato que se 

brinda a los justiciables, sobre todo en situaciones en las que la respuestas y 

explicaciones procesales no alcanzan para revertir el enojo e insatisfacción de quien las 

recibe, sino que se requiere un plus de atención, empatía y consideración. 

III. En el escrito presentado por el Dr. ‘D’ el 28/06/18 en la Secretaría de Sumarios 

Administrativos, el letrado hace referencia por una parte a la actuación de la Dra. 

M.E.M. de C. y por otra menciona la colocación de un armario en el pasillo interno de 

la Fiscalía que obstaculizaba la visibilidad –desde la barandilla- de la puerta del 

despacho del Sr. Fiscal, y que conforme su opinión, permitiría la falsa invocación de 

audiencias por parte de dicho funcionario.   

En referencia a la actuación de la Sra. Prosecretaria, Dra. M.E.M. de C., que fuera 

objeto de mención también en la Resolución dictada por el Directorio del Colegio de 

Abogados; cabe resaltar que el Dr. ‘A’ en su descargo ha afirmado que él mismo 

solicitó a la Prosecretaria le informara al Dr. ‘D’ que lo atendería en unos minutos “ya 

que en ese momento se encontraba preparando una audiencia de juicio abreviado 

inicial prevista para el día siguiente…” (el resaltado nos pertenece); incluso agrega 

posteriormente haberle manifestado al Dr. ‘D’ que él mismo avalaba la actuación de la 

funcionaria, ya que son estrictos los criterios con que en la Fiscalía a su cargo se maneja 

la información que se traslada a las partes. Por lo que aclaradas por el Sr. Fiscal tales 

circunstancias, no corresponde abrir las presentes actuaciones respecto a la mencionada 

Funcionaria. 



En relación a la segunda de las cuestiones, es decir a la colocación de un armario en el 

pasillo, el Sr. Fiscal ha aclarado que si bien ello sucedió tal como lo menciona el Dr. 

‘D’, se evidencia un error interpretativo y que tal circunstancia obedeció a una situación 

transitoria, ya que los mismos habían sido desocupados y colocados allí hasta su retiro 

por la Oficina de Patrimonio; por lo que tampoco cabe ningún reproche en relación a 

ello.  

Por todo ello,  

RESUELVE: I. Formular Simple Recomendación al Dr. ‘A’, en razón de haber 

vulnerado la Regla 4.1 del Código de Ética Judicial a tenor de lo expresado en el 

apartado II de los Considerandos de la presente resolución. II. Protocolícese y hágase 

saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Presidente. Recusación. REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL DE ÉTICA PARA 

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA Causal no prevista. Carácter taxativo.  

 

RESOLUCION NUMERO TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO                    

En la ciudad de Córdoba, a los trece días del mes de diciembre de dos mil dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos caratulados “INVESTIGACIÓN OFICIOSA EN RELACIÓN 

A PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS VINCULADAS A DEUDAS 

TRIBUTARIAS Y POR MULTAS DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS 

DEL PODER JUDICIAL” ("D", 02/18) 

DE LOS QUE RESULTA: Que a fs. 383/387 la Dra. A 52 procede a recusar al Sr. 

Presidente de este TEJ, Dr. Armando Segundo Andruet (h), por considerar que las 

expresiones vertidas por él, en el mismo medio periodístico y en idéntica fecha a la 

publicación objeto de esta investigación, quebrantan la prudencia con la que debe 

conducirse ante los hechos genéricos denunciados por el diario sin conocimiento de las 

circunstancias particulares de cada caso, al manifestar que lo informado por el diario 

podría llegar a configurar causal de destitución de magistrados y funcionarios de este 

poder judicial provincial. Considera que ello implica nada menos que adelanto de 

opinión al respecto, y por ende, solicita su apartamiento de la causa. 

Y CONSIDERANDO: I. Que la Sra. Magistrada al efectuar su descargo, solicita el 

apartamiento del Sr. Presidente de este TEJ, Dr. Armando Segundo Andruet (h), por 

considerar que ha incurrido en adelanto de opinión; lo cual la conduce a recusarlo con 

causa. 

II. Que la causal invocada por la Sra. Magistrada no se encuentra expresamente prevista 

en el artículo 4 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); y dicha 

prescripción enumera dos causales con carácter taxativo (i.e. exclusivas y excluyentes), 

conforme surge de su propia redacción: a saber “Los integrantes del Tribunal (…) 

recusados sólo en los supuestos de: a) (...) parentesco (...) b) (...) interés en el asunto o 

amistad íntima o enemistad manifiesta (...)”; por lo que no corresponde hacer lugar a la 

recusación planteada.  

III. Que sin perjuicio de ello, vale poner de resalto que las expresiones vertidas en la 

publicación mencionada de ninguna manera consisten en un adelanto de opinión, puesto 

que el recusado sólo se ha limitado a esbozar, desde un punto de vista analítico, las 

consecuencias que podrían resultar de las hipótesis señaladas por el periodista. Ello no 

implica juicio alguno sobre la veracidad de las acusaciones del periodista o sobre las 

decisiones que podrían eventualmente tomarse en cada caso.  

Es decir, el Dr. Armando S. Andruet (h) sencillamente ha descripto para entendimiento 

del lector interesado, cuáles son los caminos a seguir en términos generales, conforme 

nuestro marco normativo, en situaciones como las allí presentadas; lo cual de ninguna 

manera, reitero, conlleva adelantar opinión o tomar determinación alguna al respecto. 

Por todo ello, 

SE RESUELVE: I. No hacer lugar a la recusación planteada por A 52 en contra del Sr. 

Presidente de este TEJ, Dr. Armando Segundo Andruet (h), por no corresponder. II. 

Protocolizar y hacer saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXCUSACIÓN Parentesco. 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.): Admisión. 

 

RESOLUCION NUMERO TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE                    

En la ciudad de Córdoba, a los trece días del mes de diciembre de dos mil dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos caratulados “INVESTIGACIÓN OFICIOSA EN RELACIÓN 

A PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS VINCULADAS A DEUDAS 

TRIBUTARIAS Y POR MULTAS DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS 

DEL PODER JUDICIAL” ("D", 02/18) 

DE LOS QUE RESULTA: Que a fs. 840 el Dr. Raúl Ernesto Buera, solicita su 

excusación en razón de encontrarse incurso en el art. 4 inc. a) del Acuerdo Nª 722, Serie 

“A” del 30-07-04 (“Reglamento de Organización y Funcionamiento del Tribunal de 

Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), 

con relación al Sr. Juez A 6, y al Sr. Juez A 41.  

Y CONSIDERANDO:  

I. Que el Dr. Raúl Bruera solicita sea excusado para entender en la causa, atento a su 

parentesco con los mencionados magistrados. 

II. Que el motivo de excusación invocado se encuentra previsto en el Acuerdo 

Reglamentario Nro. 722, Serie “A”, del 30-07-04 (Organización y Funcionamiento del 

Tribunal de Ética, art. 4), por lo que corresponde hacer lugar a su solicitud.  

Por todo ello,  

SE RESUELVE: I. Hacer lugar a la excusación planteada por el Dr. Raúl Bruera para 

entender en las presentes actuaciones. II. Convocar al miembro suplente Dr. Julio M. 

Escarguel para integrar el Tribunal de Ética Judicial en esta causa. III. Protocolizar y 

hacer saber. 



 

 

 

 

 

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS Actuación privada con trascendencia 

pública.  Confianza pública. Deudas tributarias e infracciones de tránsito. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Actuación oficiosa. Interés público. 

Declaraciones del Presidente del TEJ. REGLAS SOCIALES Dignidad. CÓDIGO 

IBEROAMERICANO DE ÉTICA JUDICIAL. Observador Razonable. MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN Artículo Periodístico. Inconsistencias. PODER JUDICIAL 

Prestigio. MEDIDA CORRECTIVA Simple recomendación. Recomendación 

orientativa a la magistratura en general. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA                                                          

En la ciudad de Córdoba, a los trece días del mes de diciembre de dos mil dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “INVESTIGACION OFICIOSA EN RELACION A 

PUBLICACIONES PERIODISTICAS VINCULADAS A DEUDAS 

TRIBUTARIAS Y POR MULTAS DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS 

DEL PODER JUDICIAL” (“I”, 02/18). 

DE LOS QUE RESULTA: 1. Atento un informe periodístico publicado por el 

matutino La Voz del Interior de fecha 18-11-18, titulado “Jueces y Fiscales deben casi 

$ 1,5 millones en impuestos y multas” en el que se hace mención que alrededor de unos 

110 funcionarios que integran el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba aparecen 

con deudas, el Tribunal de Ética Judicial conforme su competencia deontológica (Ac. 

Nº 693/2003) resolvió iniciar investigación oficiosa y correr vista a los distintos 



Magistrados y Funcionarios que allí se mencionan y cuyos comportamientos podrían 

estar atendidos por la Regla Social 4.3 del CEJ, sin perjuicio de la oportuna valoración 

del caso, a los fines de que ejerzan su derecho de defensa.  

2. En razón de ello se procedió a la impresión de la versión “on line” de las 

publicaciones periodísticas relacionadas al asunto (fs.1/5 y 10/16 vta.). El artículo 

periodístico en cuestión menciona entre otras cosas “Son unos 110 funcionarios, 

incluido el máximo responsable del Ministerio Público, A 25, con una deuda de $ 22 

mil. (…); También registran moras el expresidente de la Asociación de Magistrados, 

camaristas y dos fiscales que investigaron el caso Dalmasso”; (…) fiscales jueces y 

camaristas aparecen con multas de tránsito y deudas de sus vehículos actuales o 

anteriores por casi 1.5 millones de pesos” (…) “ los números surgen de los portales del 

Municipio Capitalino, de Rentas de la Provincia, de la Policía Caminera y de los 

Gobiernos de la ciudad y de la Provincia de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe 

a partir de la revisión de cientos de DNI y patentes de los funcionarios judiciales”;(…) 

El universo analizado no excluye la posibilidad de que existan más casos no rastreables 

de manera pública”.  

Posteriormente, con fecha 19 de noviembre del corriente, en la sección editorial del 

referido matutino titulada “Deberían ser un ejemplo”, se menciona “los malos ejemplos 

detonan cuando es vapuleada la creencia ciudadana de que los magistrados son los 

primeros que deben esmerarse en honrar las leyes” (…) “respecto de las infracciones 

de tránsito, suelen constatarse dos acciones deliberadas que vulneran la legislación 

vigente: cometer la infracción y eludir luego el pago de la multa correspondiente a esa 

falta”. 

En virtud de dicha situación y el interés público que suscitó el caso en los medios, el 

Presidente del Tribunal de Ética Judicial, Dr. Armando S. Andruet (h) en declaraciones 

obiter dicta al matutino "La Voz del Interior" en igual fecha 

(https://www.lavoz.com.ar/politica/tribunal-de-etica-judicial-de-cordoba-intervendra-

de-oficio) anticipó, que atento al marco de desconfianza que en la ciudadanía dicha 

situación generaba, se intervendría de oficio a los fines de analizar las distintas variables 

https://www.lavoz.com.ar/politica/tribunal-de-etica-judicial-de-cordoba-intervendra-de-oficio
https://www.lavoz.com.ar/politica/tribunal-de-etica-judicial-de-cordoba-intervendra-de-oficio


que pudiesen surgir, y así determinar en cada caso si se trata de un simple retardo o de 

un comportamiento remiso con el pago de las contribuciones impositivas y/o 

infracciones de tránsito cometidas.  

3. En virtud de dicha publicación y a los fines de esclarecer su situación en particular, 

un número importante de Magistrados y Funcionarios presentaron su descargo –algunos 

en forma espontánea antes que se les corriera vista- con los correspondientes recibos del 

pago de las multas y tributos a los que se hace referencia en la publicación, y otros que 

no habían cumplimentado por diferentes motivos. Se procede ahora, hacer una breve 

síntesis de cada uno de los casos a los fines de clarificar en particular cada situación, a 

saber:  

1. A fs. 17/35, A 1. Refiere que entre los días 18 a 20 de noviembre ha abonado la 

totalidad de las deudas correspondientes a multas de la policía caminera -

respecto a las cuales niega encontrarse en juicio-; multas de Municipalidad de 

Córdoba; impuesto automotor de Municipalidad e impuesto automotor de 

Dirección General de Rentas de la Provincia, de los vehículos de su propiedad. 

Menciona que ello obedece a que se encuentra tramitando el divorcio vincular y 

todavía no ha arribado a un acuerdo con su esposa en relación a la titularidad y 

posesión de los vehículos. En relación al cheque rechazado por falta de fondos el 

mismo ha sido pagado pero el banco no tomó razón atento que dicha entidad lo 

extravió –circunstancia que motivó una denuncia en Defensa del Consumidor. A 

fs. 318/322, acredita constancia emitida por SADAIC, entidad que habría 

presentado el cheque para su cobro, que da cuenta que tal monto fue saldado el 

26/11/2015 bajo recibo Nº 163939. Adjunta copia certificada del  ticket de pago 

con tarjeta de débito Maestro, de fecha 20/11/18, por la suma de $ 21.923,79, 

correspondiente al abono de las siguientes deudas: 1. por las multas de tránsito 

impuestas los días 17/07/18, 05/08/18, 17/10/17,  31/07/17, 12/09/17, 10/04/17, 

23/11/16, 11/10/16, 07/10/16 (adjunta copias certificadas a fs. 19/27 

respectivamente); 2. pago de la “Contribución Automotor” (Municipalidad de 

Córdoba), períodos 2018/001, 2018/003 y 2018/005, “Identificación tributaria 

XXX151X” (adjunta copias certificadas a (fs. 28);  3. pago de la “Contribución 

Automotor” (Municipalidad de Córdoba), períodos 2017/001,  2017/003,  

2017/005, 2018/001, 2018/003, 2018/005,  “Identificación tributaria XXX 116 

X” (adjunta copias certificadas a fs. 28); comprobante de pago en  “Rapipago” 

de fecha 20/11/18,  por el monto de  $ 3.748,00 a la Dirección General de Rentas 

(adjunta copias certificadas a fs. 30); comprobante  de pago en  “Rapipago” de 



fecha 20/11/18,  por el monto de  $ 12.689,11 a la Dirección General de 

Rentas(adjunta copias certificadas a fs. 31); comprobante  de pago en  

“Rapipago” de fecha 20/11/18,  por el monto de  $ 46.530,56 a la Dirección 

General de Rentas (adjunta copias certificadas a fs. 32); comprobante de pago en  

“Rapipago” de fecha 20/11/18,  por el monto de  $ 20.709, 36 a la Dirección 

General de Rentas (adjunta copias certificadas a fs. 33); comprobante de pago 

web (Mi Rentas), de fecha 18/11/18,  por la suma de  $ 4.362,90 (adjunta copia 

simple a fs. 34); comprobante de pago web (Mi Rentas), de fecha 18/11/18,  por 

la suma de  $ 12.466,80 (adjunta copia simple a fs. 35) 

2. A fs. 42, A 2. Menciona que le fue impuesta una multa de tránsito en la 

Provincia de Buenos Aires el 29/12/2015, de la ciudad de Bahía Blanca, que no 

le fue notificada pero ha procedido al pago de la misma. (Adjunta recibo) 

3. A fs. 46. A 3. Menciona que posee multas de tránsito en la Provincia de Buenos 

Aires las cuales han sido impugnadas por considerar ilegal dichas actas, atento 

tratarse de lo que se conoce como falsificación de “autos mellizos”; y también 

de la Provincia de Santa Fe, habiendo sido esta impugnada igualmente sin tener 

resolución hasta el momento (Transcribe los escritos de impugnación en el 

cuerpo del correo). 

4. A fs. 49/55, A 4. Refiere que posee una multa en la Provincia de Santa Fe por 

exceso de velocidad, la cual ha sido impugnada y resuelta favorablemente. 

(Adjunta constancias) Posteriormente a fs. 181/185, destaca que luego de 

realizar las averiguaciones pertinentes advirtió dos deudas impositivas 

correspondientes a la Municipalidad de Córdoba que creía abonadas por 

encontrarse adherido al débito por tarjeta, las cuales fueron saldadas. 

Posteriormente, a fs. 381/382, acompaña constancia de la absolución. (Adjunta 

comprobantes) 

5. A fs. 57/63, A 5. Menciona que posee una multa de tránsito de la Provincia de 

Santa Fe de la cual tomó conocimiento a través de la publicación periodística; 

que procedió a impugnarla resolviéndose dejarla en suspenso atento carecer de 

antecedentes y mientras no cometa una nueva falta. Aduce que no es precisa la 

información  respecto a la existencia de deuda porque no había una resolución 

del Tribunal de Faltas en dicho sentido (Adjunta impugnación) 

6. A fs. 63, A 6. Expresa que el matutino comete un grave error al no verificar la 

correcta identidad del presunto infractor (en la publicación se menciona al Juez 

“E. B.” sin especificar el segundo nombre siendo que existe un juez homónimo), 

y manifiesta que nada debe a nadie. (No adjunta comprobantes) 

7. A fs. 64/67, A 7. Refiere que no tiene deuda alguna de la Policía Caminera de 

Córdoba, de la Provincia de Bs. As., de Rentas de la Provincia de Cba. de 

impuestos Municipalidad Cba. ni multas de dicha Municipalidad. Tampoco es 



deudor de la Ciudad de Bs. As. y que ha consultado la página de la Dirección 

General de Administraciones de Infracciones del Gobierno de la Ciudad de Bs 

As. y no registra deuda alguna. Adjunta el libre deuda de Tránsito, de fecha 

19/11/18, de la Dirección General de Administración de Infracciones (GCBA), 

correspondiente al vehículo dominio XXX446; y Copia simple de Comprobante 

de Libre de Deuda de Tránsito, de fecha 19/11/18, de la Dirección General de 

Administración de Infracciones (GCBA), correspondiente al vehículo dominio 

XXX744XX. 

8. A fs. 68/74, A 8. Refiere que posee dos multas de tránsito labradas en la 

Provincia de Bs. As. (Municipalidades de Pila y Navarro) las cuales nunca le 

fueron notificadas y no se encuentran vencidas para su pago voluntario; por lo 

que procederá a abonarlas al momento de su vencimiento a pesar de considerar 

avasallado su derecho de defensa atento la ilegalidad de la constatación de 

dichas infracciones mediante radares. (Adjunta boletas impagas) 

9. A fs. 77/87, A 9. Expresa que posee multas por infracciones de tránsito de la 

Municipalidad de Córdoba que no habían sido notificadas a su domicilio y que 

normalmente efectúa un relevamiento en los sistemas informáticos, lo cual 

acredita con la impresión de los cedulones efectuada el día 6 de noviembre del 

corriente año con vencimiento el día 21 del corriente, las cuales han sido 

abonadas. Asimismo, registra una multa de la Provincia de Bs. As. (localidad de 

Chascomús) que no le fue notificada y de la que tomó conocimiento por la 

publicación, pero considera de dudosa existencia. Así también, registra deuda 

impositiva de otro vehículo de su propiedad adquirido en junio de 2017, la cual 

ha sido saldada. (Adjunta comprobantes de pago) 

10. A fs. 87/92, A 10. Expresa que a través de la publicación periodística tomó 

conocimiento que el 19 de septiembre del corriente año se le había aplicado una 

multa por el lavado de su automóvil en la vía pública, pero nunca fue notificado 

de la misma. Que no obstante considerarla de dudosa sanción atento haber 

sufrido una descompensación en esa fecha –acompaña las constancias 

pertinentes-, igualmente procedió a su pago. (Adjunta comprobante de pago) 

11. A fs. 93/97, A 11. Expresa que a través de la publicación periodística tomó 

conocimiento que se le había aplicado una multa por no respetar el límite de 

velocidad en la localidad de Fighiera, Provincia de Santa Fe, de la que no había 

sido notificado; no obstante procedió al pago de la misma. (Adjunta 

comprobante de pago) 

12. A fs. 98, A 12. Manifiesta su disconformidad con la publicación y que tiene 

especial cuidado en tener sus cuestiones al día no obstante la publicación de la 

multa por exceso de velocidad en la ciudad de Santa Fe; sin perjuicio de no 

corresponder por tratarse de una ruta nacional y quien pretende el cobro es un 



ente provincial. Considera que la intimación y el reclamo es por los medios 

administrativos previstos. Considera que hay que hacerle saber a las autoridades 

de “La Voz”  que este tipo de publicaciones pueden dar lugar a acciones civiles. 

(No adjunta ningún comprobante) 

13. A fs. 100/104, A 13. Expresa que a través de la publicación periodística tomó 

conocimiento de la existencia de una multa de tránsito de la Provincia de Santa 

Fe por no respetar el límite de velocidad, de la que no había sido notificado; no 

obstante procedió al pago voluntario de la misma. Agrega que en la página web 

consultada no se indica la velocidad a la que su vehículo transitaba, que al no ser 

notificado no pudo ejercer su derecho de defensa en tiempo y forma; y disiente 

en ser considerado deudor moroso. Asimismo, admite haber adeudado dos 

períodos de contribución del automotor (Municipalidad de Córdoba) que creía 

saldados al momento de adquirir el vehículo y al solicitar el débito automático, 

respectivamente; que también ha abonado. (Adjunta comprobantes de pago) 

14. A fs. 105/111, A 14. Refiere que tiene cuatro multas por infracciones de tránsito 

(Santa Fe y Municipalidad de Córdoba) de las que jamás fue notificado ni tomó 

conocimiento en otras oportunidades, tales como: transferencia del vehículo o 

renovación de la Lic. de conducir. Que a pesar de los fallos acerca de la 

ilegalidad de la imposición y cobro de dichas infracciones, y la imposibilidad de 

ejercer su defensa como corresponde, ha abonado el total de las mismas. Solicita 

que una vez resuelta la cuestión se le haga saber al matutino para poder purificar 

su injustamente dañado nombre y honor. (Adjunta comprobantes de pago).  

15. A fs. 113/118, A 15. Manifiesta que tiene una multa por infracción  de tránsito 

impuesta por la Provincia de Santa Fe de la que no fue notificado, no obstante 

ello ha abonado íntegramente la misma. Que también tiene una multa de la 

Policía Caminera de Córdoba, la cual admite su conocimiento y haber omitido 

involuntariamente su pago, pero ya la ha abonado. Refiere que no existen deudas 

impositivas y adjunta los comprobantes respectivos. Agrega que la sola 

existencia de estas actuaciones han impactado ya en lo que es el obrar ético del 

suscripto, como un severo llamado de atención a sí mismo. (Adjunta 

comprobantes de pago). 

16. A fs. 120/123, A 16, refiere tener una deuda por infracción de tránsito en la 

ciudad de Córdoba la cual fue abonada el 5/11; y una deuda impositiva por la 

última cuota del año 2017 que fue abonada el 21/11 del corriente. (Adjunta 

comprobantes de pago) 

17. A fs. 124 y 323/324, A 17. Menciona que ha revisado los sitios de internet 

mencionados en la publicación y que no figura deuda alguna a su nombre. Que 

consultada la página de la Ciudad de Bs. As. registra una foto multa de fecha 30-

09-18, cuya notificación recibió el 22/11/2018; pero manifiesta que en la misma 



se observa un vehículo marca “Volkswagen”, siendo que el vehículo de su 

propiedad es marca “Honda”, por lo que hará el descargo correspondiente. 

(Acompaña constancia) 

18. A fs. 125/140, A 18. Considera dicha publicación redactada en términos 

genéricos y sin especificaciones de naturaleza alguna. Menciona cuestiones 

referidas a los Derechos de Libertad de Prensa y Expresión y también al 

Derecho a la Honra y Reputación, como así también considera  que por su 

calidad de magistrada se halla alcanzada por lo que en doctrina y jurisprudencia 

se denomina el sistema de “protección atenuada de los funcionarios públicos”, 

pero que ello no significa que el honor de las personas públicas no deba ser 

jurídicamente protegido. También remite a la aplicación de la doctrina de la real 

malicia. Que atento la publicación procedió a revisar por internet, advirtiendo la 

inexactitud de la información allí referenciada. 

Luego menciona que posee multas por infracciones de tránsito de un vehículo 

que fue conducido por sus parientes para la realización de viajes en los años 

2015 (labrada por la Pcia. de Santa Fe) y 2016 (labrada por la Municipalidad de 

Dolores), y que las mismas fueron objeto de impugnación (acompaña las 

constancias). Que no obstante lo expuesto y atento el tenor de la publicidad en 

cuestión, la cual considera altamente agraviante e infundada, ambas fueron 

abonadas asumiendo el pago indebido y sin causa a los fines de contribuir a su 

buen nombre y honor. Solicita expresamente al Excmo. Tribunal de Ética 

Judicial la comunicación y aclaraciones debidas al matutino “La Voz del 

Interior”, en virtud del derecho de réplica. (Adjunta comprobantes) 

19. A fs. 141/145, A 19. Refiere que efectuada la búsqueda en los portales web 

correspondientes registra una multa de la Municipalidad de Córdoba por 

infracción de tránsito, y dos multas de la Pcia. de Santa Fe por igual motivo, de 

las cuales desconocía su existencia atento no haber sido notificado. No obstante 

ha procedido a abonarlas en su totalidad. (Adjunta comprobante de pago).  

20.  A fs.  146, el A 20 manifiesta que no puede formular el descargo toda vez que 

no sabe que es lo que se le reclama, y que se debería requerir al periodista que 

informe qué es lo que se adeuda. Posteriormente a fs. 186/188, aporta 

constancias de seguridad vial y de la Dirección General de Rentas en los que no 

figuran infracciones ni deudas, respectivamente.  

21. A fs. 147/159, A 21. Menciona que no registra deuda con mora alguna de 

ninguna naturaleza (multas, impuestos, servicios u otro motivo), considerándose 

agraviada por la información publicada. (Adjunta Comprobantes). 

22. A fs. 160/161, A 22. Expresa que a través de la publicación periodística tomó 

conocimiento que poseía multas de la jurisdicción de Santa Fe y  Municipalidad 



de Córdoba de las que no había sido notificado y que procedió al pago de las 

mismas. (Adjunta comprobante de pago) 

23.  A fs. 165/166, A 23. Expresa que con motivo de la publicación periodística 

accedió a la página oficial del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 

comprobando la existencia de dos infracciones de tránsito de las que no había 

sido notificado. La primera de ellas data del año 2010, Ruta 30, Rauch, en 

relación a un vehículo que transfirió en el 2012 sin ningún tipo de impedimento 

registral y que por el tiempo transcurrido se encontraría administrativamente 

prescripta. La segunda de las infracciones data del año 2017 en Ruta Provincial 

65, Junín, respecto a un vehículo actualmente de su propiedad, la cual canalizará 

por vía administrativa o bien la abonará si así lo creyera a fin de sesgar cualquier 

atisbo de duda sobre su vocación de pago. (No adjunta comprobante de pago) 

24. A fs. 167/169, A 24. Expresa que a través de la publicación periodística y luego 

de comunicarse con el periodista que la suscribe, tomó conocimiento que se le 

había aplicado una multa por infracción de tránsito en la ciudad de Buenos 

Aires, de fecha 21-01-13, de la cual nunca fue notificado. Que al poco tiempo el 

vehículo fue transferido sin ningún tipo de impedimento registral. Pero lo que 

resulta más grave –dice- es que a la fecha de la infracción no se encontraba en la 

ciudad de Buenos Aires (adjunta constancias de haberse encontrado en un 

complejo vacacional de la localidad de Nono del 20-01-13 al 27-01-13), por lo 

que sospecha pudo tratarse de un “auto mellizo” o una modificación ex profeso 

de la chapa patente; por lo que rechaza por carecer de veracidad lo constatado en 

el acta y por consiguiente no registra deuda alguna. (No adjunta comprobante) 

25. A fs. 170/180, A 25. En primera medida manifiesta su disconformidad con el 

inicio de las presentes actuaciones, destacando que el informe periodístico no ha 

tenido el rigor investigativo que merece el tema, produciendo –según su opinión- 

un inmerecido descrédito público. En relación a las infracciones de tránsito 

menciona que, respecto al vehículo Renault Megane, Dominio XXX al que se 

refiere la nota, fue propietario hasta el 19-03-15, y las multas que registra dicho 

automóvil son posteriores a esa fecha (acompaña las constancias 

correspondientes). En cuanto a la infracción por exceso de velocidad constatada 

el 23-01-18 en la ciudad de Buenos Aires, fue abonada en forma voluntaria el 

21-11-18. Asimismo, adjunta información de la Justicia Administrativa de Faltas 

de la Municipalidad de Córdoba donde se describe que una de las causas fue 

desestimada (fecha del hecho: 08-03-12); en otra fue sobreseído (fecha del 

hecho: 27-07-15), y en otra se adhirió al pago voluntario (fecha del hecho: 20-

02-16). Por otra parte, acompaña acta de constatación  de la Policía Caminera 

por una infracción del 31-03-18, en la cual fue sobreseído. (Adjunta constancias)  



26. A fs. 206/224, A 26. Presenta descargo, manifestando que con motivo de la 

noticia publicada tomó conocimiento de la existencia de multas labradas a su 

nombre en la Municipalidad de Cba., en la provincia de Buenos Aires, y DGR, 

todas las cuales fueron abonadas. Sin embargo, advierte que la deuda en la 

Municipalidad de Córdoba se debió a la omisión de pago del gestor que se 

encontraba encargado de hacerlo por haber recibido el vehículo a los fines de la 

venta, y que recibió la suma correspondiente en noviembre del año 2017; con 

respecto a las multas en la provincia de Buenos Aires señala que jamás le fueron 

notificadas y una de ellas es incorrecta. (Acompaña constancias)  

27. A fs. 225/229, A 27. Presenta descargo manifestando que con motivo de la 

noticia publicada tomó conocimiento de la existencia de una supuesta infracción 

de tránsito cometida en la provincia de Santa Fe, de la cual nunca fue notificada. 

Enfatiza que carece de licencia de conducir y no sabe hacerlo, pero, por ser 

titular del rodado, ha saldado la multa correspondiente. Con relación a la deuda 

con la Municipalidad de Córdoba –contribución sobre automotores-, señala que 

a la fecha se encuentra saldada. Acompaña comprobantes de pago por 

“Rapipago” de fecha 20/11/18, por la suma de $ 6.697,80, a la Dirección 

General de Recursos Tributarios de la Municipalidad de Córdoba, Contribución 

sobre Automotores, y Copia simple de transacción on line al Nuevo Banco de 

Santa Fe – Agencia Prov. De Seg. Vial, de fecha 26/11/18, por la suma de $ 

2.331,00, con la correspondiente acta de infracción (Acompaña constancias). 

28. A fs. 230/233, A 28. Presenta descargo manifestando que con motivo de la 

noticia publicada tomó conocimiento de la existencia de una multa de tráfico a 

su nombre en la provincia de Santa Fe, y de la cual nunca fue notificada. Explica 

que de inmediato procedió a abonarla, para evitar mayores inconvenientes. 

Reconoce que por una desinteligencia familiar no se pagó el impuesto 

inmobiliario municipal, de manera que enterada del error por la noticia, procedió 

de inmediato a su pago íntegro. (acompaña constancias de pago por la suma de $ 

12.240 por la infracción y por la suma de $15.697 a la Municipalidad de 

Córdoba). 

29. A fs. 234 y 308/309, A 29. Presenta descargo, manifestando que con motivo de 

la noticia publicada tomó conocimiento de la existencia de una supuesta multa 

impaga originada en la provincia de Santa Fe, de la cual nunca fue notificado. 

Informa que, comprobada su existencia, ha procedido al pago respectivo. 

(Acompaña constancias del pago) 

30. A fs. 235/236, A 30: Presenta descargo manifestando que con motivo de la 

noticia publicada tomó conocimiento de la existencia de una deuda impaga a su 

nombre, de cuyo monto, concepto o jurisdicción no se hacía mención alguna. 

Agrega que, hechas las averiguaciones pertinentes, descubre dos multas en los 



registros de la Ciudad de Buenos Aires (que habrían sido constatadas por el 

sistema de foto-multa) de las que nunca fue notificado y cuyos detalles de 

tiempo, lugar y motivo desconoce. Sin embargo, afirma que al solo efecto de 

solucionar la cuestión y evitar mayores inconvenientes, se acogió al pago 

voluntario. (Acompaña constancia de comprante de pago por la suma 4.462,50) 

31. A fs. 237/243, A 31. Presenta descargo manifestando que con motivo de la 

noticia publicada tomó conocimiento de la existencia de una deuda impaga a su 

nombre. Agrega que, según ha podido investigar se trataría de foto-multas 

correspondientes a la Provincia de Santa Fe, de las que nunca fue notificada. Por 

ende, no habiéndose cumplido con el procedimiento propio de toda sanción 

contravencional niega haberse encontrado con deuda en mora y, por tanto, 

exigible. Sin embargo, afirma que al solo efecto de dar por finalizada la 

situación se acogió al pago voluntario. (Acompaña constancias). 

32. A fs. 244/256, A 32. Presenta descargo manifestando que con motivo de la 

noticia publicada tomó conocimiento de la existencia de una deuda impaga a su 

nombre, sin que exista mención de los rubros y montos de los que se trataría. 

Agrega que, según ha podido investigar, solo aparecen dos multas de extraña 

jurisdicción: una en la Ciudad de Buenos Aires, que luego de su descargo fue 

archivada por defecto formal del acta correspondiente; y la otra en la Ciudad de 

Dolores, Provincia de Buenos Aires, del año 2011, de la que nunca fue 

notificado y que podría no ser suya o aún estar prescripta. En cuanto a esta 

última refiere que ha sido igualmente abonada. Acompaña constancias: Copia de 

la Resolución Definitiva de la Dirección General de Administración del 

Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en la cual se resuelve el archivo (fs. 253) 

y copia simple de comprobante de pago (Infracciones de tránsito Pcia. Buenos 

Aires) por la suma de $ 715, 34 (fs. 256 vta.) 

33. A fs. 257/260, A 33: Presenta descargo manifestando que, conforme la noticia 

publicada, aparece nominado en el nro. 29 con una deuda por multas en la 

provincia de Santa Fe por un monto de $16.902. Pone de resalto que no existe 

multa, deuda ni mora alguna, solo existe una posible infracción de la cual pende 

una resolución; y que nunca se le notificó resolución en donde se le imponga 

multa por infracción de tránsito; ergo, no hay sanción administrativa (multa). 

Señala que en la página web de la provincia de Santa Fe figuran tres infracciones 

pendientes de resolución que aún pueden ser abonadas (pagos voluntarios), dos 

de ellas hasta el 31/01/19 y la restante hasta el 10/12/18, por lo que no hay deuda 

exigible. (Acompaña constancias) 

34. A fs. 261 y 310/314, A 34. Presenta descargo manifestando que con motivo de la 

noticia publicada tomó conocimiento de la existencia de las deudas por multas 

en la CABA y Provincia de Buenos Aires por un importe de $8.292 en total. 



Señala que ingresó a las páginas web de ambos distritos y corroboró la 

existencia de las actas de infracción, las que no le habían sido notificadas; de 

manera que se dio por notificado, imprimió las correspondientes constancias y 

procedió a cancelar toda la deuda. (Acompaña constancias)  

35. A fs. 262/264, A 35. Presenta descargo manifestando que con motivo de la 

noticia publicada tomó conocimiento de la existencia de una deuda impaga a su 

nombre. Agrega que debido a la imprecisión y generalidad del reproche 

periodístico ha consultado diferentes registros, y solo ha detectado adeudar una 

Tasa Anual de Navegación de la Dirección de Seguridad Náutica (que no es un 

impuesto, no se notifica ni llega a domicilio, y de cuya existencia ni siquiera 

sabía) del año 2017 y 2018 de una embarcación que ya no es de su propiedad y 

otra que aún conserva. Afirma que en ambos casos abonó la Tasa 

correspondiente. (Acompaña constancias). 

36. A fs. 265/266, A 36. Presenta descargo informando que imagina que las 

supuestas infracciones atribuidas en la noticia obedecen a foto-multas 

provenientes de la Provincia de Santa Fe y de Buenos Aires, de las que tomó 

conocimiento el año pasado al realizar la transferencia de su automotor. Señala 

que en su momento optó por no abonar esas multas e impugnarlas fundadamente 

ante el propio Registro Nacional de la Propiedad Automotor. (No acompaña 

constancia alguna) 

37. A fs. 267 y 376/378, A 37. Presenta descargo manifestando que con motivo de la 

noticia publicada tomó conocimiento de la existencia de una supuesta multa por 

infracción de tránsito en la Provincia de Santa Fe, de la cual nunca fue 

notificado; por lo cual no solo carecía de exigibilidad, sino que tampoco existía 

mora. Sin embargo informa que para evitar cualquier tipo de especulación, ha 

procedido a abonar el importe señalado el primer día hábil posterior al de la 

publicación en el Nuevo Banco de Santa Fe. (acompaña constancias). 

38. A fs. 268/278, A 38. Presenta descargo, manifestando que con motivo de la 

noticia publicada tomó conocimiento de la existencia de una supuesta deuda de 

algo más de $31.000, vinculada a dos rubros: “Santa Fe” y “Rentas Provincia de 

Cba.”. Explica que ingresó a los sitios informáticos oficiales y constató la 

existencia de dos supuestas infracciones vinculadas a su automóvil, provenientes 

de la Provincia de Santa Fe (de las que nunca fue notificado), y la falta de pago 

del impuesto provincial automotor del año 2017. Afirma que, con respecto a las 

primeras, decidió abonar el importe emergente, en pos de liberar al Poder 

Judicial de la Provincia de cualquier vinculación por su conducta; con respecto a 

la deuda registrada en la DGR adelanta que ha sido íntegramente abonada, y que 

se trató de un simple error involuntario acaecido en la dinámica de la 

organización familiar. (Acompaña constancias de pago por ambas sumas de $ 



12.240 a Pago de Santa Fe, por Infracción de Tránsito y constancia de la 

Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba por la suma de $ 

6.732,94. 

39. A fs. 279, A 39: Presenta descargo, manifestando que con motivo de la noticia 

publicada tomó conocimiento de la existencia de una supuesta infracción de 

tránsito correspondiente a la provincia de Bs. As., que nunca le fue notificada. 

Agrega que luego de una búsqueda por internet imprimió la misma y la abonó el 

día 20 de noviembre de 2018 vía débito automático mediante tarjeta Visa del 

Banco Santander Río. Resalta que el pago de la mencionada multa no estaba 

vencido y podía concretarlo hasta el día 08/01/2019. acompaña constancia de 

pago (fs. 456). 

40. A fs. 280/284, A 40. Presenta descargo manifestando que de la publicación 

periodística en cuestión surge la existencia de dos multas que recaerían en su 

persona: 1) Multa de la Policía Caminera de la Provincia de Córdoba cometida 

en el año 2013 sobre un vehículo que ya no se encontraba bajo su titularidad 

registral, es decir, ya no era de su propiedad; sin embargo, acredita el pago de la 

misma. 2) Multa de la Municipalidad de Córdoba por no abonar estacionamiento 

tarifado, de la cual no ha sido notificado; pese a lo cual procedió a realizar el 

pago. (Acompaña constancias a fs.281/284)  

41. A fs. 285, A 41. Presenta descargo manifestando que con motivo de la noticia 

publicada tomó conocimiento de la existencia de una supuesta multa por 

infracción de tránsito en la Provincia de Santa Fe, de la cual nunca fue 

notificado. Agrega que conforme los registros de la página web el vehículo de su 

propiedad posee una infracción pendiente de resolución que habría acaecido el 

día 26/05/2018, no estando especificado el lugar donde se habría cometido la 

infracción y tratándose de una imputación ambigua. Informa que arbitrará los 

medios pertinentes a efectos de requerir mayor información, y para el caso que 

la misma cumplimente con todos los requisitos de legalidad y corrobore que ha 

cometido la infracción, la abonará con los cargos e intereses correspondientes. 

(No acompaña constancia). 

42. A fs. 286/307, A 42. Presenta descargo manifestando que con motivo de la 

noticia publicada tomó conocimiento de que formaba parte de un listado de 

deudores morosos, sin existir detalle de la deuda endilgada. Acompaña 

comprobantes de DGR del pago total anual en término de los vehículos 

automotores a su nombre; informe de DGR obtenida vía internet de inmuebles 

sin deuda; de pago anual de DGR de un terreno e informe de inexistencia de 

infracciones de tránsito en Provincia de Bs.As.; Provincia de Sta. Fe y Provincia 

de Córdoba. Explica que, del informe que surge de la caminera de la policía de 

la provincia de Córdoba la multa que se le achaca como adeudada es la única 



infracción que posee, y que habiendo presentado el descargo correspondiente se 

encuentra en “instancia administrativa” (infracción de fecha 27/09/18 en la 

autopista Córdoba-Rosario por exceso de velocidad tipo 1). Solicita que en caso 

de ser eximido de medida correctiva alguna, se obligue al periódico referido a 

publicar la decisión que adopte el Tribunal. (Acompaña constancias). 

43. A fs. 315, A 43. Refiere que tiene una multa a su nombre, la que ha impugnado 

debido a que el vehículo XXX1549 no es de su titularidad, ni ha estado bajo su 

guardia, custodia o provecho; que debió enviar el descargo por correo postal sin 

contar con constancia de su presentación, y nunca más tuvo conocimiento de ese 

presunta infracción ni de la existencia de resolución alguna a su respecto. De 

todos modos, por el estado mediático que cobró la información, ha decidido 

cancelar la obligación, más allá de indagar por el canal correspondiente la 

presunta infracción que le imputaran. Transcribe los datos de la confirmación del 

pago realizado.  

44. A fs. 325/328, A 44. Presenta descargo manifestando que con motivo de la 

noticia publicada tomó conocimiento de la existencia de una supuesta multa por 

infracción de tránsito en la Ruta Nacional 9, Kilómetro 361, del día 01/05/16 

(Santa Fe). Aduce que es imposible que se atribuya ese hecho a su persona ya 

que se encontraba cumpliendo funciones como funcionaria judicial en la Ciudad 

de Córdoba. Recuerda que pudo haberse tratado de su hijo, quien posee cédula 

azul y en aquella época realizó un viaje a la Capital Federal por dicha carretera. 

Sin embargo, hasta la fecha no ha recibido notificación alguna. No obstante ello, 

decidió abonar la supuesta infracción para no figurar como deudora de suma 

alguna, haciendo reserva de repetir las sumas, si correspondiere. (Acompaña 

constancia a fs. 328) 

45. A fs. 329/333, A 45. Expresa que a través de la publicación periodística tomó 

conocimiento que se le había aplicado una multa en la Pcia. de Santa Fe, de la 

que no había sido notificada. Agrega que, luego de diversas indagaciones detecta 

el acta de infracción de tránsito por sistema de foto-multa, habiendo decidido 

(pese a que no se encuentra vencida y que podría eventualmente ejercer su 

derecho de defensa) proceder al pago voluntario del importe correspondiente 

(Adjunta constancia) 

46. A fs. 334/363, A 46. Expresa que a través de la publicación periodística tomó 

conocimiento que se le había aplicado una multa de la que no había sido 

notificada, y cuyo concepto ni se mencionaba. Agrega que, luego de las 

averiguaciones correspondientes, detectó que en la Página Web de la Provincia 

de Santa fe se registran tres infracciones pendientes de resolución, dos de las 

cuales fueron impugnadas, habiendo abonado la restante a fin de evitar futuros 

perjuicios. (Adjunta constancias) 



47. A fs. 364/365, A 47. Expresa que a través de la publicación periodística tomó 

conocimiento de la supuesta falta de pago de impuestos o multas a su nombre; 

agrega que, conforme pudo averiguar, existen dos infracciones de tránsito 

vehicular radicadas en la Provincia de Buenos Aires durante el mes de enero de 

2016, ambas coincidentes con sus vacaciones familiares estivales; la primera de 

las cuales, luego del reclamo oportuno fue resuelta de manera absolutoria; 

encontrándose la segunda en etapa de reclamo para su regularización. (Adjunta 

constancia de la absolución) 

48. A fs. 366/369, A 48. Refiere que a través de la publicación periodística tomó 

conocimiento de su supuesta condición de deudor moroso del Fisco de la 

Provincia de Santa Fe por causa de una multa. Explica que, de la página web de 

dicha provincia, resulta que posee una multa (foto-multa) que se encuentra 

pendiente de resolución y, en caso que resulte ajustada a derecho, abonará la 

misma. (Acompaña constancias) 

49. A fs. 370, A 49. Expresa que a través de la publicación periodística ha tomado 

conocimiento de que posee multas de tránsito (Buenos Aires y Santa Fe) las que 

no le han sido notificadas, y que ejercerá su derecho de defensa a través de las 

impugnaciones que el derecho administrativo le conceda. (No acompaña 

constancia alguna) 

50. A fs. 371/373, A 50. Expresa que como consecuencia de la noticia ha procedido 

a consultar on line la posible existencia de deudas, de lo que resultó tiene una 

multa por infracción de tránsito de la Policía Caminera generada en el año 2011. 

Señala que la misma fue impugnada en su oportunidad, sin haber obtenido jamás 

respuesta por parte de la autoridad de aplicación. Agrega que, por ende, no 

registra deuda alguna y que dicho vehículo fue transferido hace más de cuatro 

años sin objeción alguna; por otro lado, dicha multa se encuentra prescripta. 

(Adjunta constancia) 

51. A fs. 374/375, A 51. Expresa que a través de la publicación periodística tomó 

conocimiento que se le habían aplicado multas la jurisdicción de Santa Fe, 

CABA Y Prov. de Bs.As. de las que no había sido notificada y que, excepto el 

caso de una deuda que se encontraría prescripta, ha procedido a abonarlas. (No 

adjunta comprobantes) 

A fs. 379/380, A 111. Expresa que a través de la publicación periodística ha 

tomado conocimiento de que poseería deudas a su nombre, sin indicación del 

concepto o importe de las mismas. Aclara que procedió a consultar la página 

oficial de la DGR, y detectó que efectivamente posee una deuda por una cuota 

del Impuesto Automotor cuyo vencimiento había operado el día 12/11/2018, por 

lo cual llevaba ocho días de mora; de manera que inmediatamente procedió a 

efectivizar el pago correspondiente. Manifiesta enviar idéntico descargo en 



soporte papel por correo interno del Poder Judicial, donde adjunta constancia de 

su situación tributaria ante la DGR. A fs. 452/456, adjunta constancias del pago. 

Que consultadas las deudas de la Policía Caminera de esta provincia, no figura 

importe alguno.  

52. A fs. 383/387, A 52. Expresa que a través de la publicación periodística tomó 

conocimiento de que existirían deudas impagas por infracciones de tránsito 

correspondientes al automotor de su dominio en las provincias de Santa Fe y 

Buenos Aires por la suma de $27.157, de las que no ha recibido notificación 

alguna. En primer lugar niega haber sido destinataria subjetiva de las mismas 

pues jamás ha conducido vehículo alguno por rutas de las mencionadas 

provincias; mas no puede descartar que pudiera haber sido conducido por su 

cónyuge o su hijo, lo que no recuerdan. Señala que canalizará el reclamo 

correspondiente por la vía administrativa respectiva, más allá de oblarla si 

correspondiera, con la única motivación de sesgar cualquier duda sobre su 

vocación de pago. Por otro lado, atento las expresiones vertidas por el Presidente 

del TEJ en el mismo medio periodístico y en idéntica fecha a la publicación en 

mención, las que quebrantan la prudencia con la que debe conducirse ante los 

hechos genéricos denunciados por el diario sin conocimiento de las 

circunstancias particulares de cada caso, manifestando lo informado por el diario 

podría llegar a configurar causal de destitución de magistrados y funcionarios de 

este poder judicial provincial, lo que implica nada menos que adelanto de 

opinión al respecto, respetuosamente, procede a Recusarlo Con Causa, 

solicitando su apartamiento de la misma. (SIC) Adjunta: a) Print de pantalla de 

la Consulta web de impuestos y deudas en la DGR de la Provincia de Córdoba 

por Nro. de dominio, sin monto adeudado; y b) Recibo de Trámites ante la 

DNRPA para transferencia nacional y otros conceptos. 

53. A fs. 388/388 vta., A 53. Expresa que luego de interiorizarse sobre la nota 

periodística difamatoria (atento que no se menciona monto ni concepto de la 

deuda que existiría a su nombre), detecta que tendría tres multas de tránsito 

labradas: una en la Ciudad de Córdoba el día 26/02/18; otra en la ciudad 

autónoma de Buenos Aires el día 12/07/18, y la última en la Provincia de 

Buenos Aires el día 17/01/16. Declara bajo juramento que jamás ha sido 

notificado de dichas infracciones hasta el momento de tomar conocimiento 

mediante los informes que solicitó el día 21/11/18 ante el Registro del 

Automotor correspondiente, y declara bajo juramento que las ha abonado el día 

22/11/18, sin haber ejercido su derecho de defensa. (No acompaña constancias) 

54. A fs. 389/398, A 54. Presenta descargo manifestando que, conforme a la 

verificación efectuada en el portal Ciudadano Digital, solo registraba una deuda 

vencida de la contribución sobre automotores de la Municipalidad de Córdoba, 



en relación al vehículo de su dominio. Señala que si bien el vehículo figura bajo 

su titularidad, es utilizado por su hija, estando a su cargo el pago de los 

impuestos, multas y servicios. Agrega que inmediatamente constatada la falta, 

realizó el pago del monto correspondiente. (Acompaña constancias) 

55. A fs. 399/402, A 55. Presenta descargo manifestando que la publicación 

periodística es falaz, ambigua e imprecisa y la coloca en una clara indefensión por 

tener que responder a hechos no determinados, lo que viola su derecho de 

defensa; y en función de lo cual hace reserva de ley. Indica que su situación fiscal 

ante la DGR es la de regularizada, lo que implica ausencia de deuda. (Acompaña 

constancia de la Dirección General de Rentas) 

56. A fs. 405/435, A 56. Refiere que a la fecha de la publicación se registraba 

impaga la cuota 05/2018 que grava la contribución sobre los automotores de la 

Municipalidad de Córdoba, en orden al automóvil de su propiedad Dominio 

XXX 914, por el importe de $ 946,20; además también se verificaba una deuda 

por diferentes cuotas por la suma de $7.263,40 en concepto de contribución 

sobre inmuebles de la DGR Provincial e Inmobiliario Municipal del año 2018 

con respecto a seis inmuebles que se encuentran cedidos en locación. Aclara que 

todos los contratos de alquiler contienen una clausula específica donde el abono 

de los impuestos y servicios se acordó a cargo exclusivo de los respectivos 

inquilinos. Que a los efectos de evitar que se repita una nueva situación de 

atraso, ha tomado la decisión de afrontar personalmente para el futuro el pago de 

todos y cada uno de los tributos y servicios que afectan los inmuebles 

involucrados. Adjunta las boletas que fueron abonadas luego de la publicación, y 

los contratos de locación.  

57. A fs. 439/451, A 57. Niega haber incurrido en la violación de la regla 4.3 del 

CEJ con relación a la información contenida en la nota publicada del 18/11/2018 

toda vez que la nota achaca a los magistrados judiciales un comportamiento 

moroso en relación al pago de las multas que figuran en los portales públicos de 

internet, información que en su caso resulta inexacta, toda vez que las referidas 

multas no le fueron notificadas; que la primera noticia que tuvo de la existencia 

de las mismas fue con motivo de la publicación. Manifiesta que ha decidido 

renunciar al derecho de defensa en sede administrativa en relación a las aludidas 

infracciones y realizar el pago voluntario de las pertinentes multas. Acompaña 

constancias de pago de la multa del Juzgado de Faltas de la Provincia de Santa 

Fe, de $ 6120 en seis cuotas y de $1020; Legajo personal con constancia de 

Inasistencias y Licencias; Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito del 

Ministerio de Transporte de la Nación; infracciones de la CABA de fecha 

24/05/18, con multa de $1785 y su respectivo comprobante de pago voluntario y 

Copia de la Licencia Nacional de Conducir otorgada el día 16/11/18. Solicita sea 



el propio Tribunal de Ética Judicial el que comunique al matutino “La Voz del 

Interior que en su caso se ha incurrido en información imprecisa y 

sustancialmente inexacta al colocarlo como deudor moroso de multas impuestas 

por presuntas infracciones de tránsito.  

58. A fs. 457/460, A 58. Realiza algunas consideraciones referidas a la publicación 

periodística y menciona que en ninguna página de la Provincia de Córdoba, 

Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rentas, Municipalidad, Kolector, etc., 

figura como deudor. Que reconoce una multa de la Pcia. de Santa Fe por la suma 

de $12.240, la que ha procedido a abonar y aporta la constancia del pago.  

59. A fs. 461, A 59. Refiere que posee cuatro multas de la Pcia. de Bs. As., y que 

respecto de dos ha formulado descargo y nunca se recibió notificación de la 

resolución; por lo que entiende que la misma ha sido favorable toda vez que con 

posterioridad a ello el vehículo fue transferido sin reclamo alguno. Respecto de 

las otras dos, manifiesta que no le fueron notificadas y ha procedido al pago de 

las mismas. (No adjunta comprobantes).  

60. A fs. 462/463, A 60. Refiere que registra deuda del impuesto inmobiliario 

urbano municipal de la propiedad de la cual es titular en un 50% por el periodo 

correspondiente al año 2018 con deuda exigible hasta el mes de septiembre. 

Acompaña el pago total de dicha deuda por la suma de $3993,20 y su respectivo 

comprobante de pago. Informa que el retraso se debió a una omisión 

involuntaria al no incluir dicho impuesto en la forma de pago a través de débito 

automático en la tarjeta de crédito, pero en la creencia absoluta de haberlo 

hecho.  

61. A fs. 471/475, A 61. Manifiesta que la publicación periodística le atribuye la 

falta de pago de dos multas de tránsito, una de la Ciudad de Bs. As. y otra de la 

Pcia. de Santa Fe. En relación a la primera nunca fue notificada ni surgió de los 

informes de deuda requeridos al tiempo de la transferencia del automotor sobre 

las que recaían. Que la misma data del año 2011 y pese estar prescripta procedió 

a su abono ($892,50) adjuntando el comprobante de pago voluntario 

correspondiente. Respecto a la segunda, tomó conocimiento al momento de 

hacer la trasferencia del vehículo, efectuando el correspondiente descargo y 

obteniendo respuesta favorable. (Acompaña constancias).  

62. A fs. 476/477, A 62. Manifiesta que según ha podido averiguar a partir de la 

publicación periodística, posee “foto multas” de la Pcia. de Santa Fe de las 

cuales no había sido notificado y a las cuales se ha acogido al pago voluntario; 

que también ha abonado cuatro multas labradas por la Municipalidad de 

Córdoba y la patente de uno de sus vehículos. (No adjunta los comprobantes 

correspondientes). 



63. A fs. 478, A 63. Refiere que pudo constatar que adeudaba la cuota 4 del año 

2018 correspondiente al inmueble de su propiedad, cuyo vencimiento operaba el 

10/10/18; que dicho importe fue cancelado al día siguiente de la vista que se le 

corriera y que no existe deuda pendiente con organismo fiscal ni de cualquier 

otra naturaleza. (No acompaña los comprobantes).  

64. A fs. 479/480, A 64. Aclara que en enero del 2017 se separó y probablemente 

olvidó abonar la cuota 2/2017 de la contribución inmobiliaria Municipal debido 

a la difícil situación personal que atravesaba. Respecto a la cuota 3/2018 

obedeció a una omisión involuntaria. Habiendo abonado todas ellas por las 

sumas de $2.299,90, $2.272,80 y $2.668,50, respectivamente, con constancia de 

pago total por la suma de $7.241,20. (Acompaña comprobante).  

65. A fs. 481/482, A 65. Manifiesta que ha dado complimiento al pago de la deuda 

(impuesto automotor provincial) publicada por la prensa. Hace saber que omitió 

pagar esa deuda referida a impuestos del automotores en razón de haber sido 

vendido el vehículo de que se trata sin que hasta la fecha se haya realizado la 

transferencia pues, el comprador, pidió plazo para realizarla por razones 

económicas. (Adjunta las constancias de pago por la suma de $2.434,50).  

66. A fs. 483/494, A 66. Informa que revisados los sitios oficiales de la 

Municipalidad de Córdoba y Dirección de Rentas de la Provincia, encontró 

infracciones de tránsito de las que es responsable y ha dado cumplimiento a su 

pago a todas ellas. Adjunta comprobantes por las sumas de $1.117,30; $706,47; 

$599,90; $458,36; $864,40; $2.160,35; $850,62 y $1.729,80. 

67. A fs. 495, A 67. Refiere que ha constatado que posee una multa por infracción 

de tránsito (Rentas -Pcia. de Córdoba); que si bien reconoce haber cometido la 

infracción tenía la convicción de haberla abonado en tiempo y forma toda vez 

que procedió a encargarle a su gestor el pago de la misma. Que desconoce si el 

pago se hizo incorrectamente o si se traspapeló. Sin perjuicio de ello, procedió al 

pago inmediatamente. (No acompaña constancias) 

68. A fs. 496, A 68. Manifiesta que la publicación periodística da cuenta de 

presuntas infracciones y/o multas de tránsito correspondientes a Policía 

Caminera y Provincia de Buenos Aires. Respecto de la primera de las 

atribuciones, informa que renovó su licencia de conducir el 25/07/2017 en la 

Municipalidad de Rio Cuarto, respecto a lo cual informa que –convenio 

mediante entre la Policía Caminera de Córdoba y el municipio aludido– en la 

ciudad de Rio Cuarto no se renueva la respectiva licencia de conducir si registra 

multas e infracciones emanadas de la Policía Caminera; ergo al extenderle la 

correspondiente renovación de la licencia va de suyo que al 25/07/2017 no 

registraba deuda alguna y que, desde esa fecha y al tiempo de evacuar esta vista, 

no registra deuda alguna. Sí reconoce que obra un pago interrumpido respecto a 



un plan de pago del 2013 que caducara el 2017, siendo que ya inició los trámites 

administrativos para su regularización. Por otra parte niega tener deuda alguna 

por supuesta infracción de tránsito impositiva o de otra  índole administrativa en 

la Provincia de Buenos Aires, al menos que se le haya notificado. (No adjunta 

constancias).  

69. A fs. 497, A 69. Manifiesta que procedió a revisar por internet los links 

correspondientes y ha constatado la existencia de una supuesta infracción que se 

habría cometido en el año 2010 en la Pcia. de Bs. As. por un vehículo que egresó 

de su patrimonio en el año 2005, de la cual nunca tuvo noticia. Acompaña 

comprobante de Acta de Infracción emanada del Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires con multa de $263,92 cuyo vencimiento operará con fecha 

01/01/2019. 

70. A fs. 501, A 70. Menciona que registra cuatro multas en relación a las cuales una 

de ellas, pese no haber sido notificada, se encuentra saldada. Que respecto a las 

demás infracciones supuestamente cometidas, ejercerá oportunamente su 

legítimo derecho de defensa, reservándose el derecho a ejercer –de así estimarlo 

necesario- las acciones legales pertinentes para dejar a salvo su buen nombre y 

honor. (Pone a disposición el correspondiente comprobante de pago).  

71. A fs. 503/506, A 71. Pone en conocimiento que efectivamente tiene una multa 

de Santa Fe que nunca se le notificó y deudas de Municipalidad de Córdoba y 

Dirección General de Rentas de la Provincia por un vehículo que fue vendido el 

20/08/2017 a una concesionaria. Que en relación a la primera se adhirió al pago 

voluntario. En relación a la segunda, la concesionaria no cumplió con la 

realización de la transferencia ante el Registro de la Propiedad del Automotor, ni 

con el pago de los impuestos. Que ante ello se realizó el trámite de “denuncia de 

venta”, y se requirió el cumplimiento por la empresa del abono de los impuestos; 

siendo cumplimentados los pagos recientemente como también los trámites del 

Registro. Adjunta comprobantes de: Actas de Infracción labradas por la APSV 

de la provincia de Santa Fe con multa de $8.160; boletas correspondientes para 

el pago de la misma en seis cuotas de $1.360 cada una (con vencimiento en 

2019); y un solo comprobante de pago legible por la suma de $1.360; 

Comprobante de compra de bienes usados con fecha 22/08/17; Recibo de la 

Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor por 

Denuncia de Venta y otros conceptos; Contribución municipal sobre 

Automotores correspondiente a cinco períodos, por la suma de $2.860,40, con 

comprobante de pago; impuesto provincial de la DGR por la suma de $2.416,64, 

con comprobante de pago. 

72. A fs. 510/518, A 72. Respecto a los impuestos adeudados reconoce esa situación 

y formula algunas aclaraciones de índole personal respecto a la falta de pago, 



situación que ha sido regularizada y puede consultarse la página de rentas. 

Respecto a las multas por infracciones de tránsito por la Policía Caminera las 

mismas normalmente eran abonadas al momento de renovar el carnet de 

conducir, y las multas de otras Provincias no le han sido notificadas, por lo que 

entiende que la calificación de moroso resulta inadecuada. Que al consultar en 

los registros respectivos advirtió seis multas de la Provincia de Bs. As que no 

tenía conocimiento, pero las mismas se encuentran prescriptas toda vez que el 

plazo para perseguir su cobro es de dos años. Que en caso de ser notificado 

opondrá las herramientas que esté a su alcance. En relación a multas de la 

provincia de Santa Fe registra una del año 2017 aún pendiente de resolución, por 

lo que aguardará el laudo definitivo. Aporta: Print de pantalla de la Dirección 

Provincial de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, con 

registro de seis actas por infracciones de tránsito labradas en las localidades de 

Mar del Plata, Dolores, Chivilcoy y Lezama en los años 2015, 2016 y 2017; 

Print de pantalla de la APSV de la provincia de Santa Fe,  por infracción de 

tránsito con multa de $12.240, a vencer el día 06/12/18.  

73. A fs. 520/536, A 73. Menciona que no registra deudas de la Dirección General 

de Rentas ni por impuestos, tasas ni multas en la Provincia de Córdoba, ni 

tampoco de la Municipalidad de Córdoba; tampoco registra deuda en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Respecto a las multas de la Provincia de Santa Fe 

aclara que nunca le fueron notificadas, que le fueron impuestas dos multas y que 

ha declinado a hacer valer sus derechos defensivos solo a los efectos de terminar 

con esta situación. Respecto a las multas de la Provincia de Buenos Aires caben 

las mismas aclaraciones, por cuanto figuran dos multas que no le han sido 

notificadas. Que ha procedido a abonar las multas mencionadas. Acompaña: 

Consulta de Infracciones de Tránsito por DNI realizada en la página de Rentas 

de la Provincia de Córdoba, no existiendo registro de infracciones; Print de 

pantalla de la página de Rentas de la Provincia de Córdoba con referencia a un 

automóvil y a un inmueble, sin deudas; Consulta de Infracciones de Tránsito por 

DNI realizada en la página de la Ciudad de Buenos Aires, no existiendo registro 

de infracciones; Print de pantalla del Juzgado Virtual de la APSV de la 

Provincia de Santa Fe, registrando dos infracciones de tránsito en el año 2017, 

con multas de $12.240 cada una; Actas de infracción correspondientes y 

comprobantes de pago respectivos; Consulta de infracciones por DNI a través de 

la página oficial de la Provincia de Buenos Aires constando dos Actas de 

infracción de tránsito de febrero de 2018, con multas de $2.008,50 cada una en 

proceso de pago. 

74. A fs. 537/548, A 74. Informa que tomó conocimiento por la publicación 

periodística de la existencia de multas de la Pcia. de Bs. As. Que ha abonado la 



totalidad de las mismas y adjunta informe de antecedentes de la Municipalidad 

de Córdoba por tres infracciones (Cód. 20290, 20223 y 11435), constando que 

dos de ellas se encuentran prescriptas y una fue abonada por pago voluntario; 

Boleta expedida por el Tribunal de Faltas municipal por infracción de tránsito 

(Cód. 20200) con multa de $549,42, y comprobante de pago respectivo; Acta de 

infracción del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba con multa por 

$2083, y comprobante de pago respectivo; Seis Comprobantes de Actas de 

Infracción labradas en la Provincia de Buenos Aires, con multas de $988,35, 

$988,35, $1.392, $2008,50, $2008,50 y $2008,50 y sus comprobantes de pago 

correspondientes; Notificación de infracción emitida en la ciudad de Buenos 

Aires, con multa de $2.677,50, y comprobante de pago respectivo. Asimismo, 

respecto a las multas por infracciones de tránsito en la ciudad de Córdoba 

también han sido abonadas a excepción de dos de ellas que están prescriptas. 

Nada dice en relación a las multas de la Provincia de Santa Fe.  

75. A fs. 549/553, A 75. Refiere que posee una foto multa de la Municipalidad de 

Madariaga, que fue notificada a un domicilio en el que no reside desde el año 

1992; otra multa de la Municipalidad de Córdoba y patentes correspondientes al 

año en curso, periodos 1, 2 y 3. Acompaña comprobantes de pago del total de 

dichas deudas por la suma de $ 1.324,30;  $3.838,50; $2.160.35 y de $1.482,01. 

76. A fs. 554, A 76. Respecto a la multa en cuestión menciona que no fue detenido 

en su marcha, ni le labró acta. Que a los tres o cuatro meses se anotició de la 

misma siendo una foto multa. Que siendo abogado y con el público 

conocimiento acerca de las declaraciones de inconstitucionalidad  que circunda 

este tópico jurídico, decide esperar a tener un reclamo de índole judicial para con 

las garantías reales del debido proceso hacer todo el tipo de defensas que 

hicieran a su derecho. No obstante al momento de la presentación de este 

descargo la misma se encuentra en trámite de pago en el respectivo Tribunal de 

Faltas. Que ha motivado ello el hecho de querer evitar un posible nuevo escarnio 

y estrepito ante eventual publicación al respecto. Que en comparación a lo que 

percibe, el monto dela multa no afecta la dignidad de su función. (No adjunta 

comprobantes).  

77. A fs. 556/580, A 77. Refiere que no tiene ni jamás ha tenido deudas en mora de 

ningún tipo. Adjunta impresiones de pantalla de las consultas efectuadas en los 

sitios web oficiales que sostienen lo manifestado. Agrega que ha tomado 

conocimiento que a posee una multa por una presunta infracción de tránsito 

ocurrida el 02/10/18 en la Ciudad de Buenos Aires la cual ha impugnado, y se 

encuentra pendiente de resolución. Espera una pronta y favorable resolución que 

espera sea dada a conocer públicamente por los medios masivos de 

comunicación. Adjunta consulta página web de la CABA por Nro. de dominio 



constando Acta de Infracción con multa de $892,50, de fecha 02/10/18; 

comunicación del acta referenciada; Cadena de comunicaciones mantenidas con 

la Dirección General de Administración de Infracciones de la CABA vía correo 

electrónico, referidas al descargo y demás cuestiones correspondientes al Acta 

de Infracción impuesta; Consulta en el Portal Tributario municipal de Córdoba 

por Nro. de dominio, no existiendo deuda administrativa; Consulta de 

Infracciones de Tránsito en la página web de la Provincia de Buenos Aires por 

Nro. de dominio y por DNI, no constando infracciones; Consulta de Infracciones 

de Tránsito en el Juzgado Virtual de la APSV de Santa Fe por Nro. de dominio y 

por DNI, no constando infracciones; Consultas de información en la página web 

del BCRA para su CUIT/CUIL con situación 1 en las diferentes entidades 

crediticias y sin cheques rechazados; Consultas de Infracciones de Tránsito en la 

página web de la DGR de la provincia de Córdoba, por Nro. de dominio y por 

DNI, no constando infracciones; Print de pantalla del Sistema Tributario 

Automotor de la Provincia de Córdoba, constando que la deuda del vehículo por 

$996 que fue saldada; Copias de DNI, Licencia de Conducir y Cédula de 

Identificación del Automotor; Copia de Ofrecimiento de prueba en su carácter 

de Fiscal de Cámara, correspondiente a los autos SAC N° 7083170. A fs. 

841/843, acompaña print de pantalla con verificación de inexistencia de 

infracciones de CABA. 

78. A fs. 581/582, A 78. Hace constar que es titular dominial de tres vehículos pero 

conduce solamente el identificado con la matrícula XXX55XX; los otros dos 

vehículos son conducidos por sus hijos. Explica que el matutino aludido informa 

sobre una deuda por infracciones en la provincia de Santa Fe y que la única que 

obraba en su conocimiento por haberla notificado la autoridad provincial era la 

ocurrida el día 30/12/15, frente a la cual –el día 26/02/18- remitió descargo por 

Carta Documento Nro. 71220531.0, la que fuera recibida con fecha veintinueve 

del mismo mes y año. Cumple en aseverar que carece de deudas provinciales 

conforme consta en la página “Ciudadano Digital” o municipales, lo que afirma 

tras consultar cada bien sujeto a imposición municipal que obra a su nombre 

como los comprobantes de pago por parte de los usuarios de los dos últimos 

automotores; ello por cuanto el Municipio no brinda informe por contribuyente, 

como sí lo hace la Provincia de Córdoba. Afirma que la documental 

respaldatoria de lo señalado queda a disposición del Tribunal si se entendiera 

conveniente su aporte. 

79. A fs. 583/589, A 79. Hace presente que ha tomado conocimiento de las deudas 

que se le atribuyen con la publicación de marras. A raíz de ello y de las 

averiguaciones efectuadas, advierte una multa en la ciudad de Santa Fe del 

28/01/18, y otra en la ciudad de Córdoba del 16/01/10. Con respecto a la 



primera, atento no haber sido notificada y conforme se le propuso vía telefónica, 

gestionó el pago voluntario con la reducción correspondiente. Con relación a la 

segunda, está convencido de que fue abonada en tiempo oportuno, sin embargo, 

dado el tiempo transcurrido no ha podido encontrar la constancia de pago. Hace 

presente que dicho vehículo fue vendido y transferido al comprador en el año 

2014; que ínterin, ha renovado al menos dos veces el carnet de conductor y que 

jamás recibió requerimiento de pago alguno; sin perjuicio de ello, procedió a 

abonarla. Agrega que surge deuda de la DGR en concepto de Impuesto al 

Automotor de los dominios XXX579XX (última cuota período 2017 y período 

2018), y XXX 952 (período 2018), y aclara que se trata de una omisión 

involuntaria producto del trajín cotidiano. Afirma que a la fecha ya han sido 

abonados los periodos correspondientes. Adjunta: Liquidación de deuda de 

DGR, Pcia. de Córdoba por Acta de Infracción del 14/10/10 con multa de 

$3.576,99 y comprobante de pago respectivo; Comprobante de pago web del 

Impuesto Automotor –DGR-, períodos 10, 20, 30 y 40/2018, por un monto total 

de $22.418,30; Comprobante de pago Link a la Agencia de Seguridad Vial de la 

provincia de Santa Fe por el importe de $6.120; Comprobante de pago web del 

Impuesto Automotor –DGR-, períodos 40/2017 y 10, 20, 30 y 40/2018, por un 

monto total de $4.245,50. 

80. A fs. 590/595vta., A 80. Aclara que conoció la existencia de una multa impaga 

recién al momento en que fue impuesto del contenido de la nota, pues jamás fue 

notificado. Hechas las averiguaciones, constató la existencia de una infracción 

de tránsito de fecha 30/12/16 oportunidad en que se encontraba con su familia en 

la CABA; de manera que procedió inmediatamente a abonar la misma. Advierte 

que el día que pagó la multa fue víctima de un hurto, de manera que no posee el 

comprobante de pago de la infracción; no obstante, dado que la misma fue 

abonada mediante débito en un Rapipago, puede acreditar el débito efectuado, el 

que coincide con el importe de la multa. Adjunta: Constancia de Denuncia del 

hurto; Print de la página web del SUGIT (Sistema Unificado de Gestión de 

Infracciones de Tránsito), por Nro. de dominio, donde consta Acta de Infracción 

de Tránsito labrada en la CABA el 22/02/17, con multa de $5.355; Constancia 

de Cajero Automático extracción por el monto de $5.355 de fecha 23/11/18; 

Print de la Consulta de Infracciones de la página web www.buenosaires.gob.ar 

por Nro. de dominio, no constando infracciones al 02/12/2018; Print de la 

Consulta de Infracciones de la página web del SUGIT (Sistema Unificado de 

Gestión de Infracciones de Tránsito) por Nro. de dominio correspondiente a su 

otro automóvil, no existiendo infracciones exigibles. 

81. A fs. 596/598, A 81. Explica que a fines del mes de octubre del corriente año fue 

multado por la Policía Caminera de esta provincia a pagar $4.094, la que fue 

http://www.buenosaires.gob.ar/


abonada por pago electrónico el día 22/11/18. Advierte que según la información 

periodística registraba multas no abonadas impuestas en la Provincia d Buenos 

Aires, lo cual desconocía; de manera que habiendo consultado por internet en la 

página correspondiente detecta la existencia de dos multas impuestas en la 

ciudad de Mar del Plata los días 19/06/17 y 02/08/17, ninguna de las cuales 

habían sido notificadas y de las que solo se informa Nros. de acta pero sin existir 

captura fotográfica, descripción del vehículo o color. Señala que ni en esas 

fechas ni en ese año estuvo en dicha ciudad y las multas corresponden a días 

hábiles en los cuales se encontraba cumpliendo sus funciones, lo que puede 

informar la oficina de personal, de ser necesario. Agrega que ha consultado a un 

especialista, cuyo consejo legal fue desconocer las multas, resultando hasta 

innecesario hacer un descargo. Adjunta: Constancia de confirmación de pago 

electrónico de multa por la suma de $4.094 enviado por 

pagoswebdgr@cba.gob.ar al A 81 –operación realizada en comercio, aprobada-; 

Print de pantalla de Consulta de Infracciones de Tránsito –DGR- por DNI, no 

registrando infracciones para la consulta. 

82. A fs. 601/619, A 82. Informa que se comunicó telefónicamente con el periodista 

responsable de la publicación, quien le informó que su deuda se trataba de una 

multa. Por ello accedió al sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y pudo constatar que existe una multa a su nombre, pero que el 

dominio del vehículo no se corresponde a un automotor de su propiedad y que el 

vehículo que si es de su propiedad no registra ninguna infracción. Acompaña 

documentación que acredita lo dicho. Agrega que en la fecha de la supuesta 

multa se encontraba en la ciudad de San Francisco tal como acredita con la copia 

de algunos proveídos. (Acompaña constancias) 

83. A fs. 628/630, A 83. Expresa que se ha acogido a un pago voluntario y adjunta la 

notificación de resolución de Santa Fe que resuelve se le permite abonar el 

importe de pago voluntario hasta en 6 cuotas. Asimismo, adjunta constancia de 

la Ciudad Autónoma de Bs. As., que establece que no tiene multas. Respecto a 

las multas de la Provincia de Buenos Aires, reitera que nunca le fueron 

notificadas, por lo que no conoce lugar, fecha ni automóvil al que corresponde; 

por lo tanto no puede defenderse de algo que desconoce. Adjunta: Notificación 

de resolución de acta de infracción 10874288, 10869453 en la que se permite al 

imputado abonar el importe de pago voluntario en hasta 6 cuotas; Comprobante 

de la GCBA que refiere no tener multas. 

84. A fs. 631/632, A 84.  Refiere que constituido en el Juzgado Administrativo 

Municipal de Faltas de la Ciudad de Córdoba, se le informó que registra dos 

infracciones de las que no ha sido notificado. Una de ellas se encuentra 

prescripta y una activa, abonándose esta última; y que respecto a las multas 
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municipales o impuestos por patente no existe deuda ni mora alguna. Menciona 

que figura una multa de tránsito pendiente de pago en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y que se encuentra abocado a la impugnación de la misma. (No 

acompaña constancias).  

85. A fs. 634/635, A 85. Que en la página de internet “Infracciones BA. Net” 

figuran dos infracciones a su nombre labradas el 19/11/2010 aparentemente de 

un vehículo a su nombre. Menciona que ha transferido dicho vehículo en el año 

2015 y que realizó sucesivas renovaciones del carnet de conducir. Que 

consultado el Registro Nacional del Automotor no figura deuda alguna inscripta 

o notificada de la Provincia de Bs. As. Que consultada la Dirección de Rentas 

Provincia de Córdoba no se registran infracciones y se encuentra regularizada la 

situación fiscal. Adjunta: a) Print de Consulta web de Infracciones de Tránsito 

en DGR de la Provincia de Córdoba por Nro. de dominio y por DNI, no 

registrando infracciones. b) Print de Consulta web de Situación Fiscal ante la 

DGR de la Provincia de Córdoba, con situación regularizada. c) Print de 

Consulta web de Infracciones en la Provincia de Buenos Aires por DNI, sin 

constar datos, y por Nro. de dominio, constando dos infracciones con multas de 

$679,34 cada una; y comprobantes impresos de ambas actas de infracción. d) 

Print de página web del Informe del Automotor de la DGR de la Provincia de 

Córdoba sobre el registro de pago de la Patente de su automotor. e) Constancia 

de la DNRPA de Radicación por Patente. 

86. A fs. 636/653, A 86. Menciona que procedió a consultar las bases de datos 

utilizadas a los fines de la elaboración del informe periodístico y pudo 

determinar que poseía una multa impaga por una infracción de tránsito fechada 

el 15/01/15 y labrada por la Municipalidad de Balcarce, Provincia de Buenos 

Aires; la cual ha sido abonada. Asimismo, acompaña las constancias respectivas 

y diferentes impresiones de pantalla con situación regularizada en Rentas; Libre 

Deuda de infracciones de tránsito del GCBA que reza “no registra actas 

pendientes de tránsito”; Dos impresiones de pantalla de Juzgado Virtual de 

Santa Fe; de Infracciones BA; Impresión de pantalla de Municipalidad de 

Mendiolaza, Impresión de pantalla de Portal Tributario de Municipalidad de 

Córdoba. Juicios por CUIT; Impresión de pantalla de Portal Tributario de 

Municipalidad de Córdoba. Automotores; Copia de mail enviado al Juzgado de 

Faltas de Miramar con comprobante de Transferencia por $355; Impresión de 

pantalla de Rentas –Consulta de Infracciones de Tránsito; Impresión  de pantalla 

de Portal Tributario de la Municipalidad de Córdoba, Tribunal de Faltas; y 

Comprobante de Rapipago de $1.953,00. 

87. A fs. 667/677, A 87. Entre otras consideraciones, refiere que ha tomado 

conocimiento de la existencia de cinco actas de infracción supuestamente 



cometidas en Santa Fe y Bs. As. Que ha procedido al pago de todas ellas. 

Acompaña: Comprobantes de Rapipago por $3838.50; por $12240.00; por $ 

3430.50; por $ 3838.50; por $3838.50; Cupón para pago de acta de infracción de 

tránsito de Santa fe $12240; Consulta de Situación Fiscal de Rentas 

(Regularizada); Comprobantes de acta de infracción de tránsito de 

Municipalidad de Lujan (3).  

88. A fs. 654 y 663/666,  A 88. En relación a la multa de tránsito de la 

Municipalidad de Córdoba hace saber que con fecha 19/09/2016 se formuló 

descargo que ha sido resuelto desfavorablemente, por lo que procedió al pago de 

la misma. Acompaña copia del descargo formulado; Cedulón de Rentas, y acta 

de infracción por $4001,11; y Acta de infracción por $954,50. 

89. A fs. 655/662,  A 89. Menciona que las infracciones que se le adjudican son las 

siguientes: 1. Infracción de la Municipalidad de Junín Provincia de Buenos Aires 

se ha formulado descargo con fecha 21/02/2017 sin que a la fecha se le haya 

notificado resolución. 2. Infracción de la Provincia de Santa Fe, habiéndose 

hecho el descargo se resolvió “…dejar en suspenso el cumplimiento de la 

presente multa…”. 3. Infracciones de Fighiera y Venado Tuerto, Provincia de 

Santa Fe, ambas han sido abonadas. Acompaña boleta de la Municipalidad de 

Junín por $1482; Copia descargo infracción 02-059-00147826-6; Notificación 

de infracción de tránsito Acta Nº 10548587; Notificación de resolución de acta 

de infracción Nº 10548587; Cupón para pago de infracción de tránsito causa Nº 

10718672 $12.240 y otro cupón de pago por $12.240; Cupón para pago de 

infracción de tránsito causa Nº 10862045 por $12.240 y otro cupón de pago por 

$12.240. 

90. A fs. 620/627, A 90. Menciona que las multas que se le adjudican en el artículo 

periodístico serían por infracciones de tránsito ocurridas en la Pcia. de Santa Fe 

y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de las cuales nunca recibió 

notificación. De todos modos procedió al pago de las mismas. Respecto a los 

impuestos municipales adeudados son en relación a la contribución sobre 

Automotores de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, y la demora fue 

mérito de que se cambió de domicilio. Hace presente que ya abonó totalmente 

tales cedulones. Bajo calidad de declaración jurada menciona que no tiene 

deudas de Rentas ni a nivel Provincial, y tampoco multas a nivel Nacional, 

Provincial, ni Municipal. Acompaña: Constancia de notificación de resolución 

de acta de infracción 10644755, 10444337, 10441851; Cedulón de la 

Municipalidad de Córdoba, contribución sobre Automotores; Comprobante de 

transferencia bancaria a la comuna de correa por $12.240,00; Comprobante de 

pago del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por $ 2.677,50; Cedulón de la 

Municipalidad de Córdoba contribución sobre Automotores por $ 8.077, 60. 



91. A fs. 678/686, A 91. Aclara que no había sido notificado de la existencia de la 

mencionada infracción correspondiente a la ciudad de Sta. Fe. Que procedió a 

formular el descargo de la misma, el cuál fue resuelto con fecha 26/11/18, 

dejándola en suspenso. Que el 27/11/18 consultó nuevamente el portal 

santafesino, siendo que ya no figuraban infracciones. Acompaña copia del 

descargo formulado y la resolución del mismo.  

92. A fs. 687/690, A 92. Menciona que por diversas cuestiones que relata tenía 

impago el período cuarto del corriente año correspondiente al automóvil que 

utiliza su hija, no obstante ha procedido al pago del mismo. Adjunta 

comprobante de dicho pago.  

93. A fs. 692/694, A 93. Menciona que consultado el portal “Ciudadano Digital” 

consta que adeuda impuestos de Rentas de su vehículo por la suma de 

12.332,10; los cuales por error no habían sido debitados de su tarjeta de crédito. 

Que ha procedido al pago y acompaña constancia de plan de pago (1º cuota).  

94. A fs. 696/700, A 94. (Según la publicación registra deudas de Santa Fe). Entre 

otras consideraciones que entiende oportunas para su defensa, manifiesta que 

tomó conocimiento de la existencia de una multa por infracción de tránsito cuya 

boleta acompaña y manifiesta bajo palabra de honor, que va a viajar 

personalmente o enviarlo oportunamente a alguna localidad de la Provincia de 

Santa Fe a abonarlo, porque en bancos solo se lo puede hacer en el Nuevo Banco 

de Santa Fe SA.  

95. A fs. 701 y 804/806, A 95. Menciona que respecto a Rentas e impuestos 

Municipales de la Provincia de Córdoba tiene la situación regularizada. Que no 

tiene multas de la Caminera de la ciudad de Córdoba y que ellos se encuentra 

acreditado en los registros pertinentes. Que en relación a la Pcia. de Santa Fe no 

registra deuda alguna por infracción automovilística y que no posee en dicha 

provincia bienes muebles ni inmuebles. Que en relación a CABA, registraba dos 

infracciones que ya han sido regularizadas. Que en relación a la Pcia. de Bs. As 

figura una multa de un lugar al que no ha concurrido y de la que no ha sido 

notificado, por lo que hará las averiguaciones y o descargos pertinentes. Presenta 

comprobantes de Rentas de la Provincia con situación regularizada y 

comprobante de pago de multa del Gobierno de la Ciudad de Bs. As. $4462.50.  

96. A fs. 702/704, A 96. (Según la publicación registra deudas de Santa Fe, 

Caminera de Córdoba, Ciudad de Bs. As. e impuestos y multas municipales de 

Córdoba). Entre otras consideraciones, refiere que en lo que respecta a la multa 

impuesta por la policía de la Provincia de Santa Fe no ha recibido comunicación 

alguna. No acompaña comprobantes. Entre otras consideraciones, refiere que en 

lo que respecta a la multa impuesta por la policía de la Provincia de Santa Fe no 

ha recibido comunicación alguna. Posteriormente,  a fs.  797/801,  acompaña:   



Boleta de deuda por “Contribución a Inmuebles” de la Municipalidad de Cba., 

por $ 24.261,60 con el comprobante de pago respectivo del 21/11/18; Boleta por 

de infracción de tránsito del 24/11/17 del Tribunal de Faltas la Municipalidad de 

Cba., por $ 292,46 con el comprobante de pago respectivo del 03/12/18; Boleta 

de infracción de tránsito, del 28/02/16, del Tribunal de Faltas de la 

Municipalidad de Cba., por $ 809,42 con el correspondiente comprobante de 

pago del 03/12/18; Boleta de deuda  por infracciones de fecha 12/09/17 y 

30/05/18, de la Pcia. de Cba. por $ 3263,60 con el comprobante de pago 

respectivo del 03/12/18;  Boleta  de deuda por infracción del 18/03/16 de la Pcia. 

de Cba. por  $ 5768,70 con el correspondiente comprobante de pago del 

03/12/18; Boleta de deuda  por infracción del 12/09/17 la Pcia. de Cba. por $ 

441,60, con el  comprobante de pago respectivo del 03/12/18. 

97. A fs. 705/706, A 97. (Según la publicación registra deudas de Santa Fe, 

impuestos Municipales de Córdoba) Menciona que en el caso de la 

Municipalidad de Córdoba, solo se detectó deuda impaga de patentes lo que fue 

una omisión involuntaria y procedió al pago de las mismas acompañando 

constancias de dicho pago. En relación a la deuda que se menciona de Santa Fe 

refiere no haber visitado dicha provincia desde hace aproximadamente diez 

años, como tampoco haber sido notificado de deuda alguna. No posee 

propiedades, ni haber sido detenido en ese territorio por personal policial.  

98. A fs. 707/714, A 98. Refiere que respecto a las multas de Santa Fe jamás ha sido 

notificado, ergo no ha podido verificar su autenticidad; y menos aún hacer 

reclamo alguno. Hace saber al Tribunal que brega por una respuesta acorde a la 

trascendencia que se le ha dado al tema. Acompaña: Informe de consulta de 

infracciones cometidas en Santa Fe. No obstante, no confirma haberlas 

cancelado. 

99. A fs. 715, A 99. Menciona que verificada la existencia de las supuestas 

infracciones (Santa Fe y Provincia de Bs. As) ha procedido al pago de una de ellas 

y ha comenzado las complicadas gestiones pare el pago del otro. (No adjunta 

comprobantes).  

100. A fs. 716/791, A 100. Menciona que ha consultado las bases de datos que refiere 

haber utilizado el periodista, esto es Municipalidad, DGR, Gobierno de CABA, 

Provincia de Bs. As., Santa Fe y Córdoba, surgiendo de las mismas que no posee 

deuda alguna y que a los fines de su corroboración acompaña copia de las 

consultas realizadas. Aclara que las deudas que se informan en las mismas no 

corresponden ya que posee bienes inmuebles con contrato de locación vigente, 

siendo a cargo del inquilino el pago de impuestos, tasas y servicios. Acredita 

fotocopia del contrato de locación, y del comprobante de pago de DGR y 

Municipalidad de Córdoba. Con relación a las infracciones en CABA afirma no 



haber circulado nunca con su vehículo fuera de Córdoba, por tal motivo efectuó la 

denuncia correspondiente en la UJ Sustracción de Automotores, de la que 

acompaña copia. Respecto a la multa de la Provincia de Buenos Aires y una de la 

Municipalidad de Córdoba informa que corresponden al titular anterior y 

acompaña constancia de ello. Igualmente se encuentran prescriptas y en igual 

situación se encuentran las multas de mal estacionamiento del mismo día; no 

obstante ha efectuado el pago de las mismas y acompaña fotocopias de los recibos 

de pago.  

101. A fs. 793, A 101. Refiere haber tomado conocimiento de que figura como 

deudor de una multa impuesta por el Gobierno de la Ciudad de Bs. As., la que si 

bien se encuentra a su nombre y DNI, su dominio no se corresponde a ninguno de 

los vehículos de su propiedad; y con el agravante de que no ha viajado a dicha 

ciudad en la fecha en que fue impuesta. Que la misma no le fue notificada pero ha 

procedido a su pago. Asimismo, respecto a su automóvil registra deuda del año 

2007 que corresponde al titular de la misma en ese momento. Señala que previo a 

la publicación, mientras transitaba por la Ruta 36 se le impuso una multa por 

exceso de velocidad, la que también ha sido abonada. Adjunta comprobantes de 

pago de Gobierno de la Ciudad de Bs. As. Por $ 892.  

102.  A fs. 807/807 vta., A 102. Luego de distintas consideraciones que entiende 

oportunas para su defensa, expresa que en lo que  atañe a su persona y según la 

información que han dado sus propios asientos, no adeuda tributos. Con respecto 

a las causas judiciales 7292155 y 7319372 (SAC  Multifuero) dice: a) Respecto 

de la primera, se trató de una infracción consistente en carecer de iluminación 

suficiente la placa identificatoria de su vehículo Toyota Hilux, dominio XXX-

320 y que tal deuda se encuentra cancelada; b) En cuanto a la segunda, que se 

trata de un error de  parte de la Municipalidad de Córdoba,   respecto del cual 

espera la correspondiente disculpa (No acompaña constancias). 

103. A fs. 808/812, A 103. Después de diferentes consideraciones que entiende 

oportunas para su defensa, pone en conocimiento de este Tribunal que fue 

notificado de multas puestas con radar por la Municipalidad de San Martín de la  

Provincia de Mendoza y por la Agencia Provincial de Seguridad Vial de la 

Provincia de Santa Fe, realizando los pertinentes descargos según cartas 

documentos: n° 76204081-7, n° 76204083-4 y n° 76204082-5 (Acompaña copia 

simple de las referidas cartas documentos). 

104. A fs. 813/817, A 104. Luego de distintas manifestaciones que considera 

importante para su defensa expresa que consultó distintos sitios web para 

corroborar si existía algún impuesto o multa en su contra y corroboró que en la 

Provincia de Buenos Aires se consigna la existencia de una supuesta infracción y 

multa por no respetar los límites de velocidad, en la Ruta P2 , Lezama, del 



24/01/15, por el importe de  $ 1953,00, con vencimiento el 09/01/19, relacionada 

a un vehículo (XXX 480) que en ese entonces era de su propiedad. Aclara que 

nunca condujo en esa ruta y lugar, ni se la detuvo en la marcha para que tomara 

conocimiento de la supuesta infracción y  tampoco a las personas autorizadas 

para conducir el vehículo. Aclara que el 14/11/17 el vehículo en cuestión fue 

transferido en el Registro de Automotor de Laboulaye, no surgiendo la existencia 

de multa, deuda, ni gravamen alguno. Además, el 17/07/17 renovó su licencia de 

conducir no existiendo infracción ni multa alguna. Agrega que, no obstante lo 

expresado, tomó la decisión de pagar la multa sin que ello signifique 

reconocimiento alguno al Municipio de Lezama (Acompaña: Comprobante de 

pago de la multa referida; Impresión de Consulta de Situación Fiscal de la 

Dirección Gral. de Rentas de la Pcia. de Cba. e Impresión del Sistema 

Contribuyente de la AFIP, de los que cuales se desprende su situación fiscal sin 

deudas).   

105. A fs. 818/818 vta., A 105. Expresa que a los fines de determinar la existencia de 

deudas tributarias y multas consultó distintos registros (que detalla) y pudo 

constatar la existencia de dos infracciones en la Provincia de Bs. As., de fecha 

12/02/12, por la conducción del  vehículo dominio XXX 099, y no respetar los 

límites de velocidad, por un monto de $ 907,35, cada una. Agrega que desconocía 

la existencia de sendas infracciones, que nunca fue notificada y que ese vehículo 

fue transferido en el 2013 oportunidad en que no surgió la existencia de las 

mismas. Asimismo, del comprobante de infracción se desprende que la fecha de 

vencimiento de las mismas es el 07/01/19, por lo que no está en mora a la fecha. 

(No adjunta comprobante de estas multas de Bs. As. pero sí de su perfil tributario 

de Rentas de la Provincia Córdoba, del que no surgen deudas y especifica cuáles 

son las jurisdicciones consultadas -Municipalidades y Gobierno-) 

106. A fs. 819/824, A 106. Luego de afirmaciones que considera relevantes para su 

defensa, expresó que consultó sus deudas tributarias y advirtió que adeudaba en 

la Dirección General de Rentas en concepto de contribución sobre una lancha 

cuyo monto original era de $ 1.880,15. Aclara que dicha deuda fue 

inmediatamente cancelada con su correspondiente actualización, ascendiendo a  $ 

2.451,73. Aclara que el no pago de la misma se debió a una omisión involuntaria.  

Añade que en lo que hace a multas consultó las páginas web de las Provincias de 

Córdoba, Santa Fe y Bs. As., de lo que se deprendió que registraría una 

infracción supuestamente cometida el  07/02/12, en la Ruta 11, Villa Gesell. 

Aclara que no tenía conocimiento de esa multa, ya que no fue notificado, razón 

por la cual no se torna exigible en virtud a que no se ha brindado  la posibilidad 

de ejercer el derecho de defensa y además, a la fecha, la misma se encontraría 

prescripta (Ajunta: Impresión de “Mis Impuestos”, de la Dirección Rentas del 



Gobierno de Cba., con el monto de la deuda por la lancha actualizado y a 

continuación otra impresión de la misma página web de la que surge su situación 

fiscal regularizada; Impresión de la consulta digital en la página Juzgado Virtual 

de Santa Fe del  que se desprende que no tiene deuda;  y  el  comprobante de la 

mencionada multa de Villa Gesell). 

107. A fs. 814, A 107. Señala que del propio artículo periodístico surge que no 

registra deudas y/o multas impagas. Que respecto a la infracción que se le 

atribuye, reconoce que la licencia de conducir a la fecha del hecho (16-08-18) se 

encontraba vencida desde el 31-05-18; pero no desde hace seis meses como 

menciona la publicación. Destaca que la multa que se impuso fue puntualmente 

satisfecha, sin necesidad de interpelación de ninguna naturaleza. Considera que el 

desconocimiento de este extremo no la exculpa, pues su condición de magistrada 

le impone un plus de cuidado en la observancia de todo tipo de reglamentaciones, 

no siendo las normas de tránsito la excepción. Agrega que, solo puede pedir 

disculpas a la sociedad en general y a las instituciones a las que pertenece. 

 

4. A fs. 519 (3º cpo.) y 691 (4º cpo.) obran los respectivos certificados que confirman 

las licencias por razones de salud correspondientes al A 108 y A 109, respectivamente.   

5. En relación a la A 110, se registra copia certificada del Acuerdo Nro. 417, Serie “A” 

del 22-05-2018 (fs. 9), mediante el cual el Tribunal Superior de Justicia tomó razón del 

Decreto Nº 640 dictado por el Sr. Gobernador de la Provincia, por la que se dispone dar 

de baja de la planta del Poder Judicial, con efecto al 01 de Mayo de 2018, a la A 110 

(M.I. Nº 10.XXX.XXX), por habérsele otorgado la jubilación ordinaria en los términos 

de la Ley 8024. 

Y CONSIDERANDO: Cuestión preliminar. I. En primer lugar es preciso destacar 

que la completitud de los Magistrados y Funcionarios a los que se le corrió vista, han 

presentado sus descargos, dando las razones suficientes de ello; los 107 descargos que 

han sido reseñados han sido evacuados en tiempo. Solo cabe señalar –prima facie- la 

excepción de quienes se encontraban impedidos de hacerlo por razones ajenas a su 

voluntad, por caso, estar en pasividad o en uso de licencia por enfermedad. 

Así también cabe agregar entre quienes han evacuado la vista, aquellos que no han 

tenido razones precisas en ellas o han señalado que lo harán cuando ello sea posible 



previa etapa anterior de cumplimiento, y que adelantamos serán los supuestos que se 

habrán de tramitar por cuerdas separadas. 

Con lo señalado se quiere poner de manifiesto, en particular a la ciudadanía en general e 

intermediada ella por los medios de comunicación, especialmente por aquél que ha 

brindado la información; que la magistratura de la provincia de Córdoba se ha visto 

consternada por la información y ha tomado con total madurez el seguir un camino 

resolutivo en la mayoría de los casos, sin perjuicio de situaciones excepcionales y sobre 

las que luego se volverá. Ha habido entonces, no solo una masiva respuesta a la vista 

corrida, sino que se han extremado los recaudos –en algunos casos incluso con dudas 

jurídicas suficientes por sus ejecutores- para dejar solucionado el tópico ante los ojos de 

la sociedad, sin perjuicio de las discusiones que a otro nivel se puedan cumplir 

ulteriormente.   

Tampoco se puede desconocer, y tal como el mismo Presidente de este Tribunal 

indicara en la noticia periodística del día 21.XI.18, que existía una posibilidad que a 

más de quienes hubieran tenido comportamientos claramente desatentos con dichos 

pagos, sea ello debido a un mero descuido o por una acción voluntaria; bien podían 

existir supuestos en donde existían irregularidades en los registros que fueran tomado 

por el Diario La Voz del Interior para conformar la noticiabilidad del mencionado 

hecho. A tal efecto, se repite el párrafo en cuestión: “Se corrió una vista a todos los 

nombrados (en el informe) indicó el ex vocal del Tribunal Superior de Justicia, algunos 

espontáneamente presentaron información y documentación que contradice la 

información publicada, puesto que hay irregularidades, inexactitudes, con los asientos y 

faltas de notificación y demás variables”. 

Y ello se ha hecho presente en muchas de las contestaciones a la vista corrida: 

transferencias de vehículos no atendidas, constataciones de automotores que no se 

condicen con los que son poseídos por los mismos implicados –todo ello según sus 

dichos-, inexactitudes de dominio, entre otras cuestiones. Como así también, 

infracciones de tránsito que se habrían generado en otras provincias y de las cuales, no 

existía ninguna notificación a tal respecto y por lo que los  magistrados han invocado 

una ignorancia invencible, como así también, otras generadas a la luz de instrumentos 



de medición que han sido reconocidos fuera de estándar homologados, por último, en 

esta paleta variopinta de múltiples circunstancias que se podían presentar y que se 

reflejan en la devolución de las vistas corridas, se encontraban aquellos supuestos en 

donde aun siendo cierta y reconocida la deuda por la infracción cometida, en realidad 

todavía ella no era exigible porque admitía en su mismo cuerpo, vencimientos 

posteriores a la fecha de la publicación y de la promoción oficiosa de la presente causa.  

Con todo ello a la vista, resulta evidente que los registros que fueron leídos para la 

información, no eran linealmente certeros en todos los casos, pero sin embargo eran los 

que objetivamente estaban a la vista pura y simple: estaba el fenómeno aunque sin 

causalidad reconocida. Muchos de los Magistrados y Funcionarios nombrados sin 

embargo, aún teniendo serias dudas respecto a las multas y/o infracciones las 

cancelaron. Otros sin dudas que teniendo dichas deudas generadas por un mero olvido o 

descuido también las cancelaron y hay también otro colectivo –siempre sobre las vistas-

, que no importando si su monto es alto o bajo, han encontrado razones suficientes para 

cuestionarla y sobre lo cual, nada se puede decir: las razones de su éxito o fracaso en 

dicho cuestionamiento es una cuestión que escapa a la mirada preventiva de este 

Tribunal de Ética Judicial. 

II. En función de esa misma competencia que posee el Tribunal de Ética Judicial y que 

no es, un tribunal con jurisdicción para imponer a ningún magistrado, juez o fiscal 

ningún comportamiento bajo pena de alguna otra cuestión, y que solo puede, tener por 

cierto que un determinado hecho público o privado con trascendencia pública en el que 

ha estado implicado el magistrado, juez o fiscal per se, ha generado una afectación a la 

confianza pública o acaso la razonable posibilidad que se pueda llegar a representar ella 

desde la mirada de un observador razonable; es que tiene el deber moral de intervenir 

como tal y que ha sido lo que ha ocurrido en este supuesto como en otros tantos, en 

donde su intervención es oficiosa. 

No se trata de una opción facultativa, pues cuando se advierte A el intangible de la 

confianza pública, debe actuar oficiosamente y luego en el decurso del trámite, 

finalmente se podrá conocer si dicha afectación ha existido o no, y de haberlo sido, con 



que extensión. Sin duda que el homologar el trámite ético como  un proceso judicial, es 

lo que ha llevado a naturales confusiones en algunos de los magistrados respecto al 

mismo comportamiento de este Tribunal de Ética.  

Acabamos de señalar, que este Tribunal no tiene coerción normativa alguna, lo que si 

posee, es un juicio moral sobre los procederes de la función judicial en cuanto que ella 

por diferentes razones afecta a la confianza pública en sentido lato; y como tal, lo único 

que el mismo puede hacer, es ‘recomendar’ (Regla 5.1 del Código Ética Judicial) un 

determinado comportamiento al magistrado o funcionario en tanto que la cuestión que 

se recomienda es desde el sano criterio del Tribunal de Ética, aquello que mejor coopera 

ante la sociedad para el refuerzo de la confianza en los mismos jueces.  

O eventualmente si la cuestión tuviera una gravedad mayor que la sola afectación a la 

confianza pública y que con el criterio anterior, sanamente se piensa que no puede ser 

rectificada mediante la respectiva recomendación, es que luego de haberlo recomendado 

de la forma que resulte conveniente, se deberán elevar las actuaciones al TSJ a los 

efectos que proceda acorde a las facultades que posee. 

III. Con todo lo cual también señalamos, y porque no se trata de desnaturalizar la 

función del Tribunal de Ética: que no es ni administrativa, ni disciplinaria, mucho 

menos penal; pero tampoco es de fiscalización tributaria y por lo cual; acorde al campo 

ético que es el que ahora nos ocupa, los magistrados y funcionarios que han 

acompañado los recibos de su pago o cumplido bajo su palabra haber cancelado la 

deuda, o aquellos que han dicho que la han impugnado y por lo tanto la cuestionan en su 

misma causalidad; es para el Tribunal de Ética Judicial un registro harto suficiente para 

tener por concluida la presente etapa deontológica en el sentido puro y con las 

indicaciones que se ventilan infra.  

Si por caso, aquellos que no han acompañado la documental correspondiente pero han 

dado fe de ello, no fuera real y la fuente periodística o quien sea, toma razón de dicha 

falsedad que el magistrado ha traído ante este Tribunal de Ética, sin duda que estamos 

frente a un suceso mucho más grave que no haber pagado una multa y ello habrá de 

implicar que esa persona, revise seriamente que cosa es la que entiende por función 

judicial y cumplir con un servicio de justicia (Ppio.1.4 CEJ). 



Que indudablemente puede parecer extraño el camino que se ha delineado si es 

comparado con el procesal judicial, es ello cierto. Pero la extrañeza del camino se 

genera en razón que los lugares a donde conducen unos y otros es diferente. El Tribunal 

de Ética no resuelve, ni modifica cuestiones procesales, no interfiere tampoco en las 

decisiones que los jueces toman. Solo se ocupa en cuanto es posible, de hacer 

previsibilidad de los adecuados comportamientos cumplidos por los jueces y fiscales o 

de los que fueran recomendados cuando se impone la rectificación de alguna práctica 

cometida.  

El Tribunal de Ética está atento en sentido lato, a la misma honorabilidad de la práctica 

de la función judicial, comprendiendo que la administración de justicia es un servicio y 

quienes la integran son servidores de ella. Así como la noticia conmocionó a una 

inmensa masa de ciudadanos; son ellos mismos quienes ahora también deberán saber, 

que si bien existían incumplimientos en muchos casos, también en otros supuestos había 

notorias equivocaciones o desinformaciones.  

En estos últimos supuestos, a los magistrados que se han visto nombrados 

impropiamente, les importa de igual modo, dejar a salvo su honra y un Tribunal de Ética 

no podría dejar de ponerlo de manifiesto. Pensar de otra manera, es confundir un 

Tribunal de Ética con un conjunto de personas que creen insuflar  todos los propósitos 

éticos en forma impoluta lo cual no solo que no es cierto, sino que es imposible. 

Cualquiera de los propios magistrados en retiro que integramos este Tribunal de Ética 

Judicial, pudimos también haber sido mal clasados en la fuente administrativa y de allí 

tomados con igual déficit en la información periodística; mas avistados de ello, 

desearíamos también que se conociera el nombrado derrotero.  

Por ello, es que hemos dejado a la vista la síntesis de cada vista evacuada, y por ello 

también, no aspira este Tribunal de Ética a otra instancia que la ahora considerada con 

las salvedades que se están destacando y las demás. 

IV. Lo cierto es que los magistrados en términos generales han seguido el camino de 

pagar lo que debían pagar, o impugnando quienes creían que debían hacerlo; con dichas 

acciones el tejido social se vuelve a reconfigurar. Solicitarles a los jueces y funcionarios 



que alcancen las documentales completas de esas acciones, sería transformar el espacio 

ético en un espacio de desconfianza y ello no puede ser apañado al menos desde el 

Tribunal de Ética. Quien crea que hay deslealtad en los dichos de algunos de los jueces 

o funcionarios, tendrá las vías abiertas para ponerlo de manifiesto y naturalmente de 

producirse una circunstancia de ese tipo, como lo hemos dicho ya, resultaría bochornoso 

para la magistratura toda, como es, comprobarse que quien ha dicho algo como 

cumplido, en realidad era falso o inexacto. 

En síntesis de tal aspecto, los magistrados y funcionarios le han indicado al Tribunal, 

qué gestión han hecho, en algunos supuestos la han acreditado documentalmente en 

otros casos, la ha refrendado con su misma firma que da fe de lo dicho. Éticamente es 

suficiente. 

A la luz de todas las consideraciones que a modo preliminar hemos dicho, pues queda 

abierto el camino para resolver el cuestionamiento deontológico de las personas que han 

sido enumeradas, tal como se decidiera en la sesión plenaria de fecha 29-11-18. 

V. Investigación Oficiosa y antejuicio mediático. Este Tribunal de Ética Judicial 

atento a las informaciones periodísticas aparecidas en el diario La Voz del Interior el día 

domingo 18-11-18 y que fueron ampliadas los días 19, 20 y 21 del mismo mes por 

medios radiales y digitales y acorde, las serias consideraciones que allí se volcaban en 

relación a Jueces y Fiscales que debían casi $ 1.5 millones en impuestos y multas. Es 

que al día siguiente, se procedió oficiosamente hacer una investigación deontológica; 

siguiendo en ello un antecedente de igual estirpe que fuera promovido con fecha 01-12-

16 por la información periodística del diario “La Voz del Interior” de fecha 06-11-16 y 

con integración diferente a la presente; atendiendo que dicho comportamiento podía 

resultar lesivo al Código de Ética Judicial en su regla 4.3 (Dignidad); con lo cual no se 

tuvo por el Tribunal ningún criterio presuroso o afectatorio, pues sólo se continuó con 

una línea realizativa ante dicho supuesto, que había sido ya cumplida.  

Este Tribunal entiende que en dichos casos, de existir la falta ética, la afectación que 

ocasiona es directamente proporcional a la trascendencia pública que la supuesta 

incorreción ha tenido; y por ello resulta de notorio interés para la formación de una 

conciencia crítica de los ciudadanos respecto a la función que un Tribunal de Ética 



Judicial tiene, en particular cuando los casos han salido de la esfera privada de los As; 

proporcionar la mayor clarificación pública del suceso y para lo cual los medios de 

comunicación sin duda que serán agentes de especial cooperación. Todo ello con 

independencia de la viabilidad o no que pudo haber tenido la denuncia ética en cuestión.  

Pues los ciudadanos que conocieron de una presunta defección ética, es bueno que 

conozcan luego, cual ha sido el resultado al que el Tribunal encargado de dirimir la 

cuestión haya podido alcanzar. No insistir en ello es de alguna manera promocionar el 

ante juicio mediático, que en cuanto coincida con los resultados a los que arriba el 

Tribunal de Ética no serían de tanta preocupación; mas el problema se suscita en 

particular para quienes fueran indebidamente implicados, aun cuando prima facie 

pudieron existir asientos públicos que ello lo indicaban. 

En uno u otro caso es muy importante dicha clarificación, porque la estima del 

magistrado se ha visto A y la confianza de los ciudadanos en sus jueces se ha 

desgastado. Es la magistratura la que con la instancia ética se fortalece, porque sólo en 

función de ella, se han podido exponer en forma natural las razones que tenían para 

cuestionar el registro que los colocaba en una situación de afectación a la confianza 

pública por dichos comportamientos o de hacerse cargo de la obligación adeudada.  

Es necesario advertir también, que es el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, el 

único Poder Judicial de la República que tiene en funcionamiento una instancia 

deontológica como ésta; lo cual sin duda, para los cultores del escepticismo ético-

judicial les permitirá concluir a cerca del pálido valor del mismo, a lo cual sumaran que 

un Tribunal que no puede castigar, punir o sancionar en realidad es inocuo para 

modificar los comportamientos. 

Y si bien, ello es posible que sea cierto para algunas personas, no es lo que 

habitualmente acontece, sino que existe en los funcionarios y magistrados una razonable 

perturbación por un resultado deontológico adverso aunque de ello, no se pueda seguir 

ninguna conducta punitiva o de castigo, sino sólo una recomendación ética efectuada 

por un conjunto de personas que se encuentran alejadas de la actividad jurisdiccional o 

abogadil activa, y que con honestidad e integridad de ciencia y conciencia, cooperan 

para un mejor servicio de la administración de justicia. Dicho registro del colectivo 



judicial no es solo declamativo, pues tan operativo es, que en términos cuantitativos la 

totalidad de los magistrados y funcionarios han respondido la vista con la naturalidad 

correspondiente y a la vez con las diversidades en cada uno de los casos tal como se ha 

dicho. 

 

VI. Acerca del Artículo Periodístico. VI. 1. Inconsistencias. Nos encontramos ante 

un supuesto que tiene una natural trascendencia pública, pues de no ser así, difícilmente 

hubiera ocupado presencia en los diferentes medios de comunicación. Pero en función 

de dicha mediatización notable del caso y que en modo alguno es reprochable sino todo 

lo contrario, es que también, tenemos que tomar mayores recaudos que los que 

habitualmente se pueden cumplir y por ello tal como se verá infra, se han construido 

diversas categoría de supuestos y de soluciones. 

Precisando ahora lo que en el acápite inicial se marcó a modo referencial  para explicitar 

la razón y funcionamiento de un Tribunal de Ética Judicial, pues señalamos que de la 

lectura atenta y minuciosa de los descargos que han sido efectuados por los As, 

podemos observar distintas variables, incluso algunas que como se adelantara, 

contradicen la información oficial que ha sido publicada.  

A saber: En primer orden es preciso destacar que en la publicación periodística se ha 

incluido en una primera nómina a un número de cincuenta y siete magistrados y 

funcionarios ordenados de mayor a menor en cuanto a la importancia del monto que 

supuestamente adeudan cada uno, discriminándose lo correspondiente a infracciones de 

tránsito de distintas jurisdicciones, e impuestos provinciales y municipales; y en una 

segunda nómina se individualiza a otro grupo ordenados también según el monto que 

adeudarían –así es como se menciona en el Diario- pero del cual no se aportan datos 

precisos; y por lo que, fueron los magistrados y funcionarios quienes debieron indagar 

en los registros informáticos y distintas dependencias a los efectos de poder constatar lo 

que allí se menciona. 

En algunos casos los impuestos y multas que el artículo periodístico refiere coinciden 

con la realidad, pero en otros presentan inconsistencias e inexactitudes: por ejemplo, la 

información relativa a la Fiscal A 73, ubicada en el orden Nº 7 de la primera nómina 

entre los importes más abultados, quien no registra multas de la policía caminera de la 



Provincia de Córdoba, ni deudas de la Dirección General de Rentas, no obstante haber 

abonado las correspondientes a Santa Fe y Buenos Aires de las que no había sido 

notificada. No adeuda impuestos o tasas en la Provincia de Córdoba, como así tampoco 

de la Municipalidad de Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo, el 

Fiscal de Instrucción A 7, registrado en el orden Nº 15 de dicha nómina y la Fiscal de 

Cámara A 21 (incluida en la nómina sin datos) adjuntaron el libre deuda 

correspondiente y las constancias que mencionan la inexistencia de actas pendientes de 

tránsito que contradicen el registro de infracciones cometidas en distintas jurisdicciones 

que muestra el matutino. Con algunas inconsistencias también, la información respecto 

del A 20, quien aporta constancias de seguridad vial y de la Dirección General de 

Rentas en las que no figuran infracciones ni deudas, respectivamente; la A 83 (1º 

Nómina), quien adjunta constancia de la Ciudad Autónoma de Bs. As., que refleja no 

poseer multas (aunque sí poseía de Santa Fe y Provincia de Bs As.); el A 78 (1º 

Nómina) quien asevera carecer de deudas provinciales conforme consta en la página 

“Ciudadano Digital” o municipales (aunque sí presenta de Santa Fe); y el A 90 (1º 

Nómina) quien declara bajo juramento no registrar deuda de la Dirección General de 

Rentas (no obstante registra multas de Santa Fe, Ciudad de Bs. As. e impuestos 

Municipales). También podemos referenciar un caso donde no se ha especificado la 

correcta identidad del presunto infractor, pues en la publicación se menciona al Juez “E. 

B.” sin destacar el segundo nombre, ni número de documento, cuando existe un juez 

homónimo. 

VI. 2. Categorías que surgen. Conforme resulta de los descargos presentados, se 

presentan distintas situaciones a considerar, conformándose colectivos distintos y que 

llevan a respuestas diferentes, a saber:  

VI. 2. A. En una primera categoría encontramos aquellos casos que refieren un registro 

tomado por la prensa que resulta inexacto y al que hemos hecho referencia 

anteriormente (punto VI. 1.).  

VI 2. B. En una segunda categoría tenemos a aquellos que efectivamente registraban 

deudas y han atendido la situación accionando algún mecanismo tendiente a corregirla, 

sea a través del pago de los montos adeudados o bien procediendo a impugnar. Así se 



presentan las siguientes variables: a. Los que abonaron en forma voluntaria el total de 

los importes que se les requerían acompañando los comprobantes respectivos o que 

juraron haberlo hecho. b. Los que impugnaron y obtuvieron resolución favorable o en 

suspenso; y los que impugnaron pero todavía no tienen resolución.  

También hay aquí, quienes bajo juramento aseguran que han impugnado pero no han 

acompañado las constancias respectivas, a los que les correspondería igual 

consideración que hemos vertido para aquellos que han cancelado y no han acompañado 

los comprobantes. 

En relación a la variable “a” del punto VI. 2. B., hay que decir que para aquellos 

magistrados y funcionarios que han cancelado o jurado que han cancelado las deudas 

que existían (Policía Caminera; Rentas de la Provincia de Córdoba, Impuestos y Multas 

Municipales) y por lo tanto ya nada deben, corresponde hacerles una recomendación 

acerca de que eviten quedar en situaciones que por mucho o poco dinero, sean 

expuestos ante los ciudadanos como personas no cuidadosas para la cancelación de las 

deudas tributarias o remisos a asumir las infracciones de tránsito que pudieren haber 

cometido; a excepción de aquellos que en los casos de multas de la jurisdicción de Santa 

Fe, Provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires no habían sido notificados 

(conforme se analizará en el punto VII y VIII). Serán pasibles de esa recomendación, 

los magistrados: A 1; A 4; A 9; A 10; A 13;  A 14; A 15; A 16; A 19; A 22; A 26; A 27; 

A 28; A 35; A 38; A 111; A 53; A 54; A 56; A 60; A 62; A 63; A 64; A 65; A 66, A 67, 

A 68, A 71; A 74; A 75; A 79; A 81; A 88; A 90; A 93; A 96; A 97; A 106; A 92 y A 

100. 

VI. 3. En otra categoría, se encuentran aquellos magistrados que todavía no han 

atendido la situación de la cual el matutino La Voz del Interior se ha hecho eco; y 

mantienen entonces algún tipo de incertidumbre o indefinición sobre lo que se les exige, 

conforme se menciona seguidamente.  

De esta forma, incorporaremos aquí a los magistrados que no tienen su situación 

resuelta porque no cancelaron, ni impugnaron los importes que podrían adeudar. En 

ellos encontramos a quienes dicen que habrán de impugnar por distintos motivos (p. ej.: 



falsedad de lo constatado en el acta); quienes se encuentran en un proceso de 

reconocimiento o averiguación y para el caso que lo allí referenciado cumpla con todos 

los requisitos de legalidad y se corrobore la existencia de la infracción y/o impuestos 

adeudados procederán a abonar con los cargos e intereses correspondientes; y quienes 

consideran que nada deben porque aún se encuentran a término para abonar y 

concretaran el pago de lo que se les reclama.  

También debemos agregar aquí, a aquellos que por razones de salud se vieron 

imposibilitados de efectuar su descargo, a saber: A 108 y A 109. 

En relación a esta categoría no corresponde por el momento abrir juicio hasta tanto sus 

situaciones sean resueltas. Integran este colectivo: A 8; A 12; A 17; A 23; A 24; A 33; 

A 41; A 99; A 52; A 47; A 48; A 49; A 69; A 70; A 76; A 72; A 82; A 94; A 105; A 84; 

A 85; A 98; A 108; A 109 y A 107.  

VII. Una cuestión significativa se puede observar en aquellos supuestos en que los 

magistrados y funcionarios reconocen como ciertos los datos informados por el 

matutino, pero que no tenían conocimiento de las infracciones de tránsito porque nunca 

habían sido notificados de ellas. 

El capítulo referido a la ausencia de notificación es sin duda de suma importancia, 

porque casi el total de los mencionados en la primera nómina registran infracciones en 

las jurisdicciones de Santa Fe y Buenos Aires, y ello representa el mayor monto de lo 

que se adeuda; por lo que el argumento en cuanto a la ausencia de notificación resulta 

atendible. En virtud de ello este Tribunal comprende, que les asiste razón a quienes han 

destacado que nada de lo que no se tenga conocimiento se puede cumplimentar y mucho 

menos considerarse deudor o que se haya querido eludir el pago correspondiente. Para 

dicho colectivo, entendemos no corresponde recomendación alguna, debiendo 

archivarse la causa. 

En dichos tópicos la gran mayoría de Magistrados y Funcionarios ha efectuado 

consideraciones que abarcan la ilegalidad de la constatación de infracciones mediante 

radares y la imposibilidad de encontrarse en mora, dado que muchas de ellas no se 

encontraban vencidas y por ende en condiciones de ser abonadas, y otras en trámite y 



pendientes de resolución. 

No obstante todo lo dicho han procedido Magistrados y Funcionarios a abonarlas de 

inmediato para evitar mayores inconvenientes, renunciando a su derecho de defensa y 

realizando un pago quizás indebido y sin causa, y con ello han subvertido defensas 

procesales por la confianza pública y ello no puede pasar con desatención o tomarse 

como un registro de mera cortesía. Es ello una ocasión para visualizar el compromiso 

con la función judicial que dicho colectivo de magistrados y funcionarios han tenido. 

VIII. Culminación del proceso deontológico. VIII. a. En virtud de todo lo expuesto y 

como se adelantara, corresponde archivar las presentes actuaciones por las inexactitudes 

a las que hicimos mención en la Primera Categoría (VI. 2. A), a saber: A 6; A 7; A 21; 

A 20; A 90; A 78 y A 83, A 73, en algunos de ellos solo parcialmente. 

VIII. b. En virtud de lo mencionado en el punto referido a la Segunda Categoría (VI. 2. 

B. acápite “a”) y en atención a que han procedido al pago de las multas de Sta. Fe, 

Prov. y Ciudad de Bs. As. de las que no habían sido debidamente notificados, 

corresponde el archivo en relación a: A 89; A 83; A 73; A 2; A 55; A 25; A 44; A 45; A 

58; A 51; A 11; A 18; A 29; A 30; A 31; A 32; A 37; A 39; A 40; A 43; A 57; A 59; A 

61; A 80; A 86; A 87; A 95; A 99 (parcialmente); A 103; A 104 y A 34. 

VIII. c. En atención a las consideraciones efectuadas en el punto VI. 2. B, acápite “b”, 

corresponde proceder al archivo de las actuaciones respecto de quienes han formulado 

impugnaciones con resultado favorable o en suspenso, como así también las que no han 

sido resueltas.  

Entre aquellos que obtuvieron resolución favorable, encontramos a los magistrados: A 

4; A 77; A 61 y la A 47 –algunos en una de las dos infracciones de tránsito vehicular 

que se les achaca-. Entre los que obtuvieron resolución en suspenso y la aplicación de la 

multa se mantiene en dicha condición atento carecer de antecedentes y mientras no se 

cometa una nueva falta, encontramos el caso del A 5, el A 89 y el A 91 (en relación a 

infracciones de tránsito en la jurisdicción de Santa Fe). En relación a quienes todavía 

esperan una resolución, encontramos: A 3; A 36; A 42; A 46; A 50; A 78; A 89 y A 

102. 



IX. No obstante lo que ha sido dicho en particular en cada categoría, es de buena 

práctica acorde los profundos impactos sociales que estas cuestiones producen hacer 

una recomendación orientativa a la magistratura en general, para que en lo sucesivo 

verifiquen el estado de sus cuentas, a los efectos de no quedar expuestos ante 

situaciones que pueden hacer dudar de que afrontan con regularidad las obligaciones de 

la índole que aquí se entremezclan, generando de esa forma opiniones negativas en los 

ciudadanos, con la trascendencia desfavorable para la confianza y el prestigio del Poder 

Judicial. 

X. Confianza Pública. Ya tiene dicho este Tribunal de Ética Judicial que el 

procedimiento a seguir para la sustanciación de la causas que aquí se tramitan no es de 

tinte inquisitorial (Res. Nº 309) pues se ocupa de averiguar primero si han existido 

comportamientos impropios y luego de ser así, recomendar que se eviten volver a 

producirlos porque está en juego en dicho accionar del juez o funcionario una 

realización de confianza pública en la magistratura. 

Los magistrados y funcionarios antes mencionados, si bien muchos de ellos han 

considerado altamente agraviantes las consideraciones realizadas por el matutino La 

Voz del Interior dada la inexactitud -en algunos casos- y la ligereza de la información 

brindada, atribuyéndoles acciones deliberadas por desconocer las normas de tránsito 

como así también la falta de pago de tributos, han podido esclarecer en cada caso en 

particular el desconocimiento que de dichas obligaciones tenían. 

De igual manera a quienes les correspondía, han procedido a cancelar los distintos 

conceptos en deuda, dando cabal cumplimiento con ello a lo que se les exigía, y en 

algunas situaciones haciéndolo de igual modo, pese a las dudas existentes en cuanto a la 

legitimidad de las multas impuestas; evidenciando con ello que no hubo de su parte una 

actitud desaprensiva para no cumplir con las obligaciones propias de cualquier 

ciudadano, asumiendo el pago a los fines de contribuir al buen nombre y honor propio y 

del mismo Poder Judicial. 

Entendemos que con dicha actitud han tenido la sensibilidad que se necesita para 

mantener la confianza pública en la Judicatura, tendencia que debe ser mayor de la que 



se espera de otros ciudadanos, pues los magistrados y funcionarios en función del cargo 

que invisten, gozan de una honorabilidad que les impone de ejemplariedad natural. Y 

por dicho motivo, deben eludir cualquier comportamiento que tienda a debilitar ese 

convencimiento. 

XI. Haciendo lugar al especial pedido de los distintos magistrados y funcionarios que 

han resuelto su situación y solicitaron al Tribunal la gestión correspondiente para 

realizar las comunicaciones y aclaraciones debidas al matutino “La Voz del Interior” 

para la efectiva protección de su honra, este Tribunal de Ética Judicial considera 

oportuno elevar copia de la presente resolución al Tribunal Superior de Justicia a los 

efectos de que pondere su publicación en el sitio Web correspondiente y desde donde 

podrá ser también conocida por el mencionado diario para cumplir con ello, con un 

adecuado circuito de información pública de una noticia publicada.  

XII. En el caso de la A 110, como la misma  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 y corresponde 

dar por concluidas las presentes actuaciones en relación a la misma. 

Por todo ello, este Tribunal  

RESUELVE: I. Formular una Simple Recomendación (CEJ, Regla 5.1.1), en orden a la 

práctica que ha sido indicada en el apartado “VI 2. B. acápite a” y “VI 2. B”, tercer 

párrafo de los considerandos de la presente resolución, en razón de haber vulnerado la 

Regla 4.3 del Código de Ética Judicial; a saber: A 1; A 4; A 9; A 10; A 13; A 14; A 15; 

A 16; A 19; A 22; A 26; A 27; A 28; A 35; A 38; A 111; A 53; A 54; A 56; A 60; A 62; 

A 63; A 64; A 65; A 66, A 67, A 68, A 71; A 74; A 75; A 79; A 81; A 88; A 90; A 93; 

A 96; A 97; A 106; A 92 y A 100. II. Archivar las actuaciones en relación a todos los 

Magistrados y Funcionarios que han sido indicados en el apartado “VIII” (a, b y c) del 

Considerando, quienes son: A 6; A 7; A 21; A 20; A 90 (parcialmente); A 78 y A 83; A 

2; A 55; A 25; A 44; A 45; A 58; A 51; A 11; A 18; A 29; A 30; A 31; A 32; A 37; A 

39; A 40; A 43; A 57; A 59; A 61; A 80; A 86; A 87; A 95; A 103; A 104; A 34; A 4; A 

61 y A 47 –esta última en una de las dos infracciones de tránsito vehicular en la 

Provincia de Buenos Aires que se le achaca-; A 5; A 89; A 91; A 3; A 36; A 42; A 46; 



A 50; A 77; A 78; A 89 y A 102; por no advertirse vulneración alguna a las reglas del 

Código de Ética Judicial. III. Proseguir las actuaciones respecto a los Magistrados y 

Funcionarios indicados en la categoría del apartado “VI. 3”, a saber: A 8; A 12, A 17; A 

23; A 99; A 24; A 33; A 41; A 52; A 47; A 48; A 49; A 69; A 70; A 76; A 72; A 82; A 

94; A 105; A 84; A 85; A 98; A 109; A 108 y A 107. IV. Remítase copia autenticada de 

la presente resolución al Tribunal Superior de Justicia a fin de que tome razón de la 

presente. V. Protocolícese y hágase saber. 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Aclaratoria. FUNCIONARIO Actuación 

privada con trascendencia pública. REGLAS SOCIALES Dignidad. 

ACTUACIONES Archivo. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO                                                          

En la ciudad de Córdoba, a los diecisiete días del mes de diciembre de dos mil 

dieciocho, se reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. 

Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los 

miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las 

instituciones a las que representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio 

Fabián Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “INVESTIGACION OFICIOSA EN RELACION A 

PUBLICACIONES PERIODISTICAS VINCULADAS A DEUDAS 

TRIBUTARIAS Y POR MULTAS DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS 

DEL PODER JUDICIAL” (“I”, 02/18). 

DE LOS QUE RESULTA: 1. A fs. 885, obra el pedido formulado por la Sra. Fiscal A 



73 en relación al Acuerdo Número Trescientos Cuarenta dictado por este Tribunal con 

fecha 13-12-18, quien advierte que, pese a encontrarse mencionada en los 

“Considerandos”, no figura su nombre en el “Resuelve” de la referida resolución. 

2. Que en la referida resolución, tal como lo indica la funcionaria, se observa que si bien 

en el punto VIII “b” del Considerando se menciona a la Sra. Fiscal A 73 como uno de 

los funcionarios respecto a los cuales se archiva la causa; pero por un error material se 

ha omitido su nombre en el punto “II” de la parte resolutiva. 

En virtud de ello, corresponde tener por incluida a la misma en la parte resolutiva, punto 

“II”  de la referida resolución, debiendo quedar redactado el párrafo del siguiente modo: 

“Archivar las actuaciones en relación a todos los Magistrados y Funcionarios que han 

sido indicados en el apartado “VIII” (a, b y c) del Considerando, quienes son: A 6; A 

7; A 21; A 20; A 90 (parcialmente); A 78 y A 83; A 2; A 55; A 25; A 44; A 45; A 58; A 

51; A 11; A 18; A 29; A 30; A 31; A 32; A 37; A 39; A 40; A 43; A 57; A 59; A 61; A 

80; A 86; A 87; A 95; A 103; A 104; A 34; A 4; A 61 y A 47 –esta última en una de las 

dos infracciones de tránsito vehicular en la Provincia de Buenos Aires que se le 

achaca-; A 5; A 89; A 91; A 3; A 36; A 42; A 46; A 50; A 77; A 78; A 89 y A 102; por 

no advertirse vulneración alguna a las reglas del Código de Ética Judicial.”, por un 

error material se ha omitido mencionar a la Sra. Fiscal A 73; téngase por incluida a la 

misma, debiendo quedar redactado el párrafo del siguiente modo: “Archivar las 

actuaciones en relación a todos los Magistrados y Funcionarios que han sido indicados 

en el apartado “VIII” (a, b y c) del Considerando, quienes son: Dra. A 73; A 6; A 7; A 

21; A 20; A 90 (parcialmente); A 78 y A 83; A 2; A 55; A 25; A 44; A 45; A 58; A 51; A 

11; A 18; A 29; A 30; A 31; A 32; A 37; A 39; A 40; A 43; A 57; A 59; A 61; A 80; A 

86; A 87; A 95; A 103; A 104; A 34; A 4; A 61 y A 47 –esta última en una de las dos 

infracciones de tránsito vehicular en la Provincia de Buenos Aires que se le achaca-; A 

5; A 89; A 91; A 3; A 36; A 42; A 46; A 50; A 77; A 78; A 89 y A 102; por no advertirse 

vulneración alguna a las reglas del Código de Ética Judicial.” 

Por todo lo expuesto, este Tribunal 



RESUELVE: I. Incluir en la Resolución Número Trescientos Cuarenta del 13-12-18, 

en el “Resuelve”, punto II, el nombre de la Sra. Fiscal A 73, según lo expresado en el 

apartado “2” del Considerando, quedando el párrafo correspondiente redactado del 

siguiente modo: “Archivar las actuaciones en relación a todos los Magistrados y 

Funcionarios que han sido indicados en el apartado “VIII” (a, b y c) del Considerando, 

quienes son: Dra. A 73; A 6; A 7; A 21; A 20; A 90 (parcialmente); A 78 y A 83; A 2; A 

55; A 25; A 44; A 45; A 58; A 51; A 11; A 18; A 29; A 30; A 31; A 32; A 37; A 39; A 

40; A 43; A 57; A 59; A 61; A 80; A 86; A 87; A 95; A 103; A 104; A 34; A 4; A 61 y A 

47 –esta última en una de las dos infracciones de tránsito vehicular en la Provincia de 

Buenos Aires que se le achaca-; A 5; A 89; A 91; A 3; A 36; A 42; A 46; A 50; A 77; A 

78; A 89 y A 102; por no advertirse vulneración alguna a las reglas del Código de 

Ética Judicial.”. II. Protocolícese y hágase saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS Actuación privada con trascendencia 

pública.  Deudas tributarias e infracciones de tránsito. Situación análoga. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL notificaciones de las multas por infracciones 

de tránsito. Particularidades. REGLAS SOCIALES Dignidad. ACTUACIONES 

Dejar sin efecto recomendación. Archivo.   

 

RESOLUCIÓN NÚMERO  TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS                                                        

En la ciudad de Córdoba, a los veinte días del mes de diciembre de dos mil dieciocho, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por 

el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “INVESTIGACION OFICIOSA EN RELACION A 

PUBLICACIONES PERIODISTICAS VINCULADAS A DEUDAS 

TRIBUTARIAS Y POR MULTAS DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS 

DEL PODER JUDICIAL” (“I”, 02/18). 

DE LOS QUE RESULTA: I Que con fecha 13 del corriente mes y año este Tribunal 

de Ética Judicial, ha dictado la Resolución Nº 340, la que obra incorporada a fs. 854/877       

de las presentes actuaciones.  

II. Que posteriormente al dictado de la misma se han formulado las siguientes 

presentaciones. A saber:  

1. A fs. 881/883, A 8 remite constancias de los comprobantes de pago de las 

infracciones que dieran lugar a las presentes actuaciones. Acompaña: 

comprobante de acta de infracción de la Provincia de Buenos Aires, 

Municipalidad de Navarro, por $ 2008.5 y el comprobante de pago 

correspondiente; comprobante de acta de infracción de la Provincia de Buenos 

Aires, Municipalidad de Pilar, por $ 2008.5 y el comprobante de pago 

correspondiente. 

2. A fs. 884, A 12. Pone en conocimiento del Tribunal de Ética Judicial que ha 

abonado la multa que se le reclama, resignando todo derecho a reclamar, a fin de 

demostrar su predisposición a someterse a las normas que rigen en nuestro país.  



3. A fs. 887/893, A 94. Pone en conocimiento que ha procedido a efectuar el pago, 

antes del vencimiento correspondiente, de la multa impuesta por una supuesta 

infracción de la que no había sido notificado. Acompaña: copia de la página del 

gobierno de Santa Fe en la que consta que al día de la fecha no tiene infracciones 

pendientes; constancia del pago de la multa de pesos seis mil ciento veinte; 

resolución de la supuesta infracción para acreditar que no se le impuso de la 

velocidad registrada a su automotor; ticket de contribución para poder abonar la 

multa. 

Asimismo, a fs. 892 presenta un segundo escrito en el que formula un pedido de 

aclaratoria  de la Resolución Nª 340 del TEJ, a los fines de que se rectifique y 

aclare lo que cree se ha insertado en forma incorrecta a f. 27 en el punto 94, 

donde dice que: “(según la publicación registra deudas en santa fe)”. Señala que 

ello no es correcto, pues la publicación que objetiva esa falsa noticia, 

especialmente resalta quienes son los magistrados que solo tienen un tipo de 

(supuesta) multa; por lo que no es que registraba deudas en Santa Fe, sino en 

todo caso, deuda por un solo tipo de multa. Sigue diciendo, entre otras 

consideraciones, que la resolución menciona “manifiesta que tomó conocimiento 

de la existencia de una multa por infracción de tránsito cuya boleta acompaña y 

manifiesta bajo palabra de honor que va a viajar personalmente  o enviarlo 

oportunamente a alguna localidad de la Provincia de Santa Fe a abonarlo…”. En 

realidad –aclara- habló de la existencia de una multa porque ello al aceptar su 

pago se convirtió en una realidad incontrastable, pero siempre de una supuesta 

infracción aunque no personal, porque dijo que se trataba de un automóvil de su 

propiedad y que la iba a abonar sin reserva, simplemente por la difamación de la 

que era objeto y para evitar mayor escarnio de la sociedad. Que ello surge 

palmariamente de la documentación que ha acompañado.  

Agrega que la resolución por la que se lo obligó a pagar una multa reducida al 

cincuenta por ciento, no dice en ningún momento cual era la velocidad máxima 

permitida, ni a la que su vehículo se desplazaba; o sea de nulidad y arbitrariedad 

absoluta, pero que las circunstancias lo obligaron a allanarse, siendo persona 

versada en derecho y que podría haber intentado una defensa seria. 

Menciona que el Tribunal, integrado por personas avezadas en la interpretación 

de los hechos, podrá deducir fácilmente que no fue su intención defenderse sino 

que el reconocimiento obedeció a la imperiosa necesidad de dar por terminado 

este entuerto en el que nunca quiso estar involucrado, y que lo entristece y 

angustia sobremanera. 

Destaca que, de la exégesis de su descargo, queda la sensación de que se 

reconocía lisa y llanamente como deudor. Es por ello que, solicita, se aclare la 

resolución en esos términos. 



Por último, aclara que en su descargo se produjo un error, quizá por el corrector 

ortográfico o porque se expresó mal, al decir “una presumida infracción de 

tránsito”; debiendo leerse “presunta”. Aduce que, aunque podría haberla 

calificado de ese modo, ello no obedece ni a ironía ni a ninguna otra cuestión 

que no sea un simple error involuntario. 

4. A fs. 893, A 22. Hace saber al Tribunal de Ética que si bien concuerda con los 

fundamentos que subyacen a las distintas categorías creadas en la resolución 

dictada a los fines de tratar los diferentes casos, discrepa con su inclusión en la 

clase referida como VI. 2. B: “... aquellos que efectivamente registraban deudas 

y han atendido la situación accionando algún mecanismo tendiente a corregirla, 

sea a través del pago de los montos adeudados o bien procediendo a impugnar”.   

En efecto, como también dice la referida resolución, cesa la aplicación de dicha  

categoría en los casos de ausencia de notificación de la multa (precisamente la 

situación de hecho que argumentó en su defensa en la vista oportunamente 

corrida, con respecto a los dos casos que le endilgaba el artículo periodístico).  

Dice en particular el Auto dictado por el TEJ: “aquellos supuestos en que los 

magistrados y funcionarios reconocen como ciertos los datos informados por el 

matutino, pero que no tenían conocimiento de las infracciones de tránsito 

porque nunca habían sido notificados de ellas. El capítulo referido a la 

ausencia de notificación es sin duda de suma importancia, porque casi el total 

de los mencionados en la primera nómina registran infracciones en las 

jurisdicciones de Santa Fe y Buenos Aires, y ello representa el mayor monto de 

lo que se adeuda. […] Para dicho colectivo, entendemos no corresponde 

recomendación alguna…”.   

Como vemos, entonces, hay un motivo central para el TEJ en esta subespecie, 

que está dado por la falta de notificación. Y tal motivo se configuraría en los 

casos de multas impuestas en extraña jurisdicción administrativa (se infiere ello 

ya que el TEJ alude a Santa Fe y Buenos Aires).  

En su caso particular, la infracción más importante fue la reclamada por las 

autoridades de la Provincia de Santa Fe, lo cual debió haberme llevado a la 

categoría de “sin recomendación alguna”.  

Ahora bien, existía otra infracción de la Municipalidad de Córdoba 

(estacionamiento en lugar incorrecto, de la cual tampoco había sido notificado). 

Y fue probablemente por esta que el TEJ  lo  incluyó en el grupo de aquellos que 

recibieron simple recomendación.  

Sin embargo -y he aquí el nudo de su planteo- si es extraña jurisdicción la 

provincia de Santa Fe para todo el colectivo de magistrados cordobeses 

involucrados en la nota, no debe serlo también la Municipalidad de Córdoba 



para aquellos que esgrimieron falta de notificación de multas impuestas por tal 

comuna y son ajenos a la ciudad capitalina?  

Además, debe repararse que en su caso particular, la infracción reclamada por la 

ciudad de Córdoba, como se puede ver en el comprobante que adjuntó al evacuar 

la vista, lleva fecha 10/10/18, esto es, poco más de un mes antes de la 

publicación periodística. Por cierto, que a tal fecha no había sido notificado ni 

había corrido tiempo suficiente para consultar las páginas web de la 

municipalidad en cuestión. Solicita al TEJ por todo lo dicho que de compartir las 

razones esgrimidas se lo incluya en la categoría “no corresponde recomendación 

alguna”.  

5. A fs. 894/895, A 14.  Expresa que puede haber existido un error en la ubicación 

que se le asignó en la Res. Nº 340 del TEJ de fecha 13/12/18, que le fuera 

notificada días pasados, lo que puede deberse a una interpretación distinta de lo 

que expresó en su descargo, que en la investigación oficiosa corre glosado a fs. 

105/111. 

De la simple lectura surge que se me ubicó dentro del punto VI 2. B., que reza lo 

siguiente: “En una segunda categoría tenemos a aquellos que efectivamente 

registraban deudas y han atendido la situación accionando algún mecanismo 

tendiente a corregirla, sea a través del pago de los montos adeudados o bien 

procediendo a impugnar. Así se presentan las siguientes variables: a. Los que 

abonaron en forma voluntaria el total de los importes que se les requerían 

acompañando los comprobantes respectivos o que juraron haberlo hecho. b. 

Los que impugnaron y obtuvieron resolución favorable o en suspenso; y los que 

impugnaron pero todavía no tienen resolución. También hay aquí, quienes bajo 

juramento aseguran que han impugnado pero no han acompañado las 

constancias respectivas, a los que les correspondería igual consideración que 

hemos vertido para aquellos que han cancelado y no han acompañado los 

comprobantes. En relación a la variable “a” del punto VI. 2. B., hay que decir 

que para aquellos magistrados y funcionarios que han cancelado o jurado que 

han cancelado las deudas que existían (Policía Caminera; Rentas de la 

Provincia de Córdoba, Impuestos y Multas Municipales) y por lo tanto ya nada 

deben, corresponde hacerles una recomendación acerca de que eviten quedar 

en situaciones que por mucho o poco dinero, sean expuestos ante los 

ciudadanos como personas no cuidadosas para la cancelación de las deudas 

tributarias o remisos a asumir las infracciones de tránsito que pudieren haber 

cometido; a excepción de aquellos que en los casos de multas de la jurisdicción 

de Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires no habían 

sido notificados”. 

Surge por demás evidente que se resolvió de manera adecuada respecto a las 



multas de extraña jurisdicción caso Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y 

ciudad de Buenos Aires. Menciona y así lo entendió el Tribunal –dice- que se 

exceptuaba de considerar este tipo de sanciones, ya que los funcionarios nunca 

habían sido notificados de la existencia de las mismas y mucho menos intimado 

–vale decir no tenía deuda alguna-. No obstante ello, ante la publicación y 

posterior investigación oficiosa, a pesar de las salvedades ya efectuadas en su  

descargo anterior y luego de una ardua búsqueda de las mismas, logró pagar las 

tres que tenía. 

Entiende que la ubicación en la variable “a” del punto VI. 2. B., puede deberse a 

una errónea interpretación respecto a haberlo encontrado en la categoría de 

aquellos magistrados que hubieren cancelado deudas existentes al tiempo de la 

publicación, y que estas provinieran de la Policía Caminera, Rentas de la 

Provincia de Córdoba, Impuestos y Multas Municipales.  

Este es el punto neurálgico que entiendo debe ser reconsiderado. Es que la única 

deuda dentro de estas últimas que puede entenderse como existente al momento 

de la publicación periodística de fecha 18/11/18, es una multa aplicada por la 

Municipalidad de Córdoba por la suma de pesos cuatrocientos setenta y cuatro 

($ 474), cuya fecha de resolución data del 11/10/2018.  

Pero es que si bien la constatación de la infracción es de fecha 12/06/18 y la 

resolución –reitera- fue del 11/10/18, fue notificado de la misma varios días 

después de la publicación e inicio de oficio de la investigación. Tan es así que ni 

siquiera puede considerarse como deuda, ya que el vencimiento de la misma 

operaba mucho tiempo después, el 10/12/2018, cuando ya habían salido a la luz 

los sucesos que se están ventilando en estos actuados. De más está decir que la 

misma fue pagada inmediatamente de recibida, esto es, el día 21/11/18 –todo lo 

cual obra en las fotocopias de las infracciones pagadas en su descargo-. 

Otro dato que puede ser de utilidad para que el Tribunal a su cargo pueda 

comprender e interpretar correctamente su postura, lo da el hecho de que el 

vehículo al que se le aplicó dicha sanción, Renault Clio dominio PDPXXX, lo 

transfirió en la primer semana de septiembre del año en curso a Autocity, como 

parte de pago de otro vehículo que compró en dicho establecimiento. En ese 

momento, los empleados de dicha empresa hicieron una minuciosa búsqueda, 

tanto de deudas como multas en todo el país -lógicamente para para no tener que 

pagar ellos las mismas-, y nada dijeron respecto a ésta. De aquí también surge 

que claramente a esa fecha el gravamen en su contra no existía. 

Por último, entiende que se ha resuelto correcta y diligentemente la primera 

parte de su descargo anterior. Por eso pide se revea lo planteado en este nuevo 



descargo y se lo ubique en la primera categoría, en la que se encuentran: 

“aquellos casos que refieren un registro tomado por la prensa que resulta 

inexacto y al que hemos hecho referencia anteriormente (punto VI. 1.)”.  

6. A fs. 896/899, A 33. Manifiesta que ha abonado las actas de infracciones 

informadas en el matutino que diera motivo a la presente investigación ética; la 

Nro. 10172191 ($ 2.331), Nro. 10160815 ($ 2.331) y Nro. 10524719 ($ 12.240). 

Acompaña comprobantes de pago expedidos por el Nuevo Banco de Santa Fe. 

Que los pagos fueron realizados con anterioridad a la Resolución Nro. 340 

dictada por el Tribunal de Ética y solicita se tenga presente a los fines de su 

archivo. Adjunta comprobantes.  

7. A fs. 900/903, A 47. Se dirige al Sr. Presidente del Tribunal de Ética a fin de 

retomar, ampliar y concluir su defensa, en relación a su descargo anterior del 28 

de noviembre, respecto de la infracción de tránsito que se le  atribuye haber 

cometido el 17/01/2016 en Ruta Provincial 74, km 23, General Madariaga, por 

no respetar los límites reglamentarios de velocidad previstos, para poner en v/ 

conocimiento que la misma ya ha sido regularizada, a saber: 

Que ratifica haber tomado conocimiento de la novedad a partir de v/ email del 

martes 20 de noviembre de 2018, 15:29 hs., para de inmediato abocarse  a la 

averiguación del asunto y simultáneamente encomendar a su contador en la 

misma tarea. Que en el descargo presentado con fecha 28/11/2018, hizo 

referencia a lo siguiente: “Supuesta infracción 2 de 2: del 17/01/2016 en Ruta 

Provincial 74, km 23, General Madariaga, por no respetar los límites 

reglamentarios de velocidad previstos. La que tras averiguación se encuentra 

actualmente en etapa de reclamo para su regularización”, con lo cual 

anoticiaba a v/ Tribunal de que se había dado inicio al trámite de descargo 

pertinente, lo cual conforme a v/ resolución N° 340, de fecha 13 de diciembre 

del corriente año, no fue así entendido. Por lo que ahora considera, debe efectuar 

a este Tribunal la siguiente aclaratoria: Que detectada la infracción radicada en 

el Juzgado de Dolores (provincia de Buenos Aires), por nota que adjunta a la 

presente como Anexo 1, se puso en contacto con dicho Juzgado, vía email 

particular el 25 de noviembre, planteando su correspondiente descargo. Al día 

siguiente, también vía email, recibió la siguiente respuesta: “Juzgado Dolores 

juzgadodolores@gmail.com Lun 26/11/2018, 12:14 - buenos días, su descargo 

fue elevado al sistema. queda a resolución de juez. saluda atte.” (se adjunta en 

Anexo 2 como constancia mail remitido desde su correo personal). Que 

conforme pasaron los días, y sin haber recibido aún ninguna resolución de su  

reclamo por parte del Juez de Faltas, habiendo efectuado consultas telefónicas 

infructuosas para tal fin, y considerando la situación de contexto, el día 13 de 

diciembre a las 11:23:13 hs. procedió a realizar el pago voluntario de la 

mailto:juzgadodolores@gmail.com


infracción que se le  atribuye a través del medio de pago “rapipago”, aún cuando 

la fecha de vencimiento de la supuesta infracción es 08/01/2019, según consta en 

comprobante adjunto a la presente como Anexo 3. Acompaña: Copia del 

descargo presentado ante el Juzgado Provincial de Dolores, Provincia de Buenos 

Aires; Comprobante del acta de infracción de la Provincia de Buenos Aires y 

cupón de pago de la misma por $3838,5. 

8. A fs. 908/911, A 10. Refiere que luego de leer los considerandos de la resolución 

Nro. 340, se ve en la necesidad espiritual de solicitar una aclaratoria, por cuanto 

de acuerdo al descargo y documentación presentada, el T.E.J. consideró que 

debe ser incluido en el grupo “Variable a” del punto VI 2 B., y por los propios 

fundamentos y prueba aportada estima el suscripto que amerita ser aplicado el 

considerando VII, máxime cuando de la lectura de los descargos transcriptos en 

sus partes pertinentes, en igual situación que el compareciente, se aplicó el 

considerando VII. 

El Tribunal, en el punto VII, ha fijado como doctrina del fallo que “…Una 

cuestión significativa se puede observar en aquellos supuestos en que los 

magistrados y funcionarios reconocen como ciertos los datos informados por el 

matutino, pero que no tenían conocimiento de las infracciones de tránsito 

porque nunca habían sido notificados de ellas. El capítulo referido a la 

ausencia de notificación es sin duda de suma importancia, porque casi el total 

de los mencionados en la primera nómina registran infracciones en las 

jurisdicciones de Santa Fe y Buenos Aires, y ello representa el mayor monto de 

lo que se adeuda; por lo que el argumento en cuanto a la ausencia de 

notificación resulta atendible. En virtud de ello este Tribunal comprende, que 

les asiste razón a quienes han destacado que nada de lo que no se tenga 

conocimiento se puede cumplimentar y mucho menos considerarse deudor o que 

se haya querido eludir el pago correspondiente. Para dicho colectivo, 

entendemos no corresponde recomendación alguna, debiendo archivarse la 

causa…”. 

Manifiesta que en su descargo afirmó expresamente por ser de verdad absoluta 

que no fue notificado, y pese a que era de dudosa legalidad la multa la abonó, a 

partir de la publicación de La Voz. Es decir que no estaba notificado, y pese a 

ello la abonó. 

Repárese –señala- que no tiene forma de enterarse de ninguna infracción ni 

siquiera por los cedulones que supuestamente aportarían algún dato de deuda, 

pero es del caso que conforme el archivo que adjunta, abonó el impuesto 

automotor anual en una sola cuota, motivo por el cual no le llegan cedulones a 



su domicilio. Dicho pago anual comprueba su situación de contribuyente 

cumplidor beneficiado, cosa que se repite en la D.G.R. 

Por ello, al no haber existido notificación y no tener forma de notificarse, 

considera que se habría incurrido en una error al incluirlo en el punto 

mencionado, cuando le es aplicable la doctrina del fallo en el punto VII; 

archivándose la causa a su respecto porque, como lo afirmó en el descargo, no 

ha cometido infracción ética alguna. 

Por último, agrega que como bien lo sostuvo el Dr. Andruet en la publicación 

que originó los obrados, conceptuó que la existencia de enfermedad era 

atendible. Y el suscripto además de manifestar la falta de notificación, sustentó y 

probó que el día anterior a la supuesta infracción -18 de setiembre- tuvo que 

llamar al Servicio Médico Urgencias a su domicilio; adjuntando copia del 

reporte médico. Que el día 19/11/18 pese a estar enfermo fue a trabajar y en la 

tarde ingresó por guardia al Sanatorio del Salvador, como ya lo invocó en el 

descargo. Aduce que tampoco se valoró este extremo el cual considera 

humanitario e importante, tan es así que en el día de la fecha fue sometido a una 

resonancia magnética del corazón conforme lo acredita, lo que refuerza su 

posición en este capítulo que no mereció respuesta en la resolución cuya 

aclaratoria se persigue para encuadrar en el punto VII y ordenar el archivo de la 

causa a mi respecto. 

En definitiva, solicita ser incluido en el archivo de la causa por expresa 

aplicación del punto VII y por las razones de salud invocadas. Acompaña: 

Comprobante de pago de la cuota anual del impuesto municipal automotor por 

$3462; certificado médico de Resonancia Cardíaca de fecha 11/12/2018; 

recordatorio de turnos de la Clínica Privada Vélez Sarsfield; y servicio de 

Resonancia Magnética del día 18/12/2018, hora: 7.45. 

9. A fs. 912, A 69. Se dirige al Excmo. Tribunal de Ética Judicial a los fines de 

solicitar se corrija lo resuelto en la Resolución Nº 340, por entender que se ha 

incurrido en un error que de mantenerse afecta el buen nombre y honor del 

solicitante. Da razones. Hechos: Al evacuar el pedido de informe (03/12/18) que 

se le requiriera oportunamente, puso expresamente de manifiesto que no había ni 

ha recibido intimación o notificación alguna respecto a una infracción o multa a 

su nombre, razón por la que estaba imposibilitado de efectuar descargo alguno.  

Asimismo, hizo saber al Tribunal que la supuesta infracción que pudo encontrar 

indagando en la web era en referencia a un vehículo que no le pertenece desde el 

año 2005, siendo que la supuesta infracción había sido cometida en el año 2010; 



es decir CINCO (5) años después de haber procedido a la transferencia del 

vehículo en cuestión.  

Agrega que, resulta obvio que no posee deuda alguna (al menos detectada) por 

infracciones de tránsito en ninguna de las jurisdicciones informadas por el 

matutino “La Voz del Interior”.  

Ello implica que el suscripto se encuentra abarcado dentro de las 

consideraciones efectuadas en los puntos III (primer párrafo), IV (primer y 

segundo párrafo), V (tercer párrafo) y VI (cuarto párrafo) de los “considerandos” 

de la resolución 340, por lo que correspondería su inclusión en el apartado 

VI.2.A (inexactitud) o en su defecto en el apartado VII (desconocimiento de la 

deuda por no haber sido notificado nunca de la infracción), ordenándose el 

archivo de las actuaciones en lo que a él se refiere.  

Reitera que en este caso particular jamás se le notificado de actuación alguna, 

por lo que no está pendiente de resolución ni en estado de incertidumbre, y 

probablemente nunca se le notifique por cuanto el vehículo supuestamente 

infractor no está ni estaba a su nombre; y además la supuesta deuda se 

encontraría prescripta. En consecuencia, reitera lo solicitado en el punto 3 del 

descargo presentado el 03/12/18.  

10. Que a fs. 928, obra una comunicación del Sr. Fiscal A 101 en relación a la 

Resolución Número Trescientos Cuarenta dictada por este Tribunal de Ética 

Judicial con fecha 13-12-18, quien menciona que pese a haber formulado su 

descargo y encontrarse mencionado en los resultandos de la resolución 

mencionada, no se ha tratado su situación. 

Y CONSIDERANDO: I. a. Que en la Resolución Nº 340 del TEJ, se dispuso no abrir 

juicio y proseguir las actuaciones en relación a aquellos Magistrados y Funcionarios  

que hasta el dictado de la misma no habían atendido la situación de la cual el matutino 

La Voz del Interior se había hecho eco (Apartado VI, último párrafo). Es decir, luego de 

tomar conocimiento de las “supuestas deudas” mencionadas en la publicación no habían 

accionado ningún mecanismo a los fines de corregir la información consignada en los 

sitios web que habían sido consultados por el periodista; ya sea abonando los montos 

indicados o bien impugnándolos en caso de corresponder.  

I. b. Que posteriormente al dictado de la resolución de mención, los Dres. A 8, A 12, A 

94 y A 33 han formulado presentaciones ante este Tribunal de Ética Judicial a los fines 



de poner en conocimiento que han procedido a abonar los montos que se les reclamaban 

en concepto de multas por infracciones de tránsito; y por su parte, A 47 ha aclarado que 

en relación a una infracción radicada en el Juzgado de Dolores, Provincia de Buenos 

Aires, con fecha 25/11/2018, había planteado el correspondiente descargo; no obstante 

ello, ante la falta de respuesta por parte del Juzgado de Faltas, el 13/12/2018 procedió a 

realizar el pago voluntario.  

I. c. Que en virtud de que los Magistrados y Funcionarios mencionados han atendido la 

situación en que se encontraban, abonando o bien impugnando los únicos montos 

reclamados en el artículo y que ellos obedecían a multas por infracciones de tránsito de 

alguna de las jurisdicciones de la Provincia de Santa Fe, Provincia o ciudad de Buenos 

Aires, corresponde formular las mismas consideraciones expuestas en el apartado VII de 

la Resolución Nº 340 del 13-12-18, por cuanto reza: “Una cuestión significativa se 

puede observar en aquellos supuestos en que los magistrados y funcionarios reconocen 

como ciertos los datos informados por el matutino, pero que no tenían conocimiento de 

las infracciones de tránsito porque nunca habían sido notificados de ellas.  

El capítulo referido a la ausencia de notificación es sin duda de suma importancia, 

porque casi el total de los mencionados en la primera nómina registran infracciones en 

las jurisdicciones de Santa Fe y Buenos Aires, y ello representa el mayor monto de lo 

que se adeuda; por lo que el argumento en cuanto a la ausencia de notificación resulta 

atendible. En virtud de ello este Tribunal comprende, que les asiste razón a quienes han 

destacado que nada de lo que no se tenga conocimiento se puede cumplimentar y 

mucho menos considerarse deudor o que se haya querido eludir el pago 

correspondiente. Para dicho colectivo, entendemos no corresponde recomendación 

alguna, debiendo archivarse la causa. 

En dichos tópicos la gran mayoría de Magistrados y Funcionarios ha efectuado 

consideraciones que abarcan la ilegalidad de la constatación de infracciones mediante 

radares y la imposibilidad de encontrarse en mora, dado que muchas de ellas no se 

encontraban vencidas y por ende en condiciones de ser abonadas, y otras en trámite y 

pendientes de resolución. 



No obstante todo lo dicho han procedido Magistrados y Funcionarios a abonarlas de 

inmediato para evitar mayores inconvenientes, renunciando a su derecho de defensa y 

realizando un pago quizás indebido y sin causa, y con ello han subvertido defensas 

procesales por la confianza pública y ello no puede pasar con desatención o tomarse 

como un registro de mera cortesía. Es ello una ocasión para visualizar el compromiso 

con la función judicial que dicho colectivo de magistrados y funcionarios han tenido 

(…)”. 

Corresponde entonces proceder al archivo de las actuaciones en relación a los Dres.  A 

8, A 12, A 94, A 33 y A 47. 

I. d. Una consideración diferente corresponde en el caso de A 69, quien se encuentra 

comprendido en las circunstancias descriptas en el apartado “I.a.” y que luego del 

dictado de la Resolución N° 340 del TEJ ha formulado una presentación en la que 

solicita se den por concluidas las actuaciones respecto a su persona sin recomendación 

alguna, tal como ha sido reseñado. 

No obstante la presentación que ha sido formulada, en manera alguna agrega un nuevo 

elemento que permita modificar el criterio anterior a dicho respecto; sin perjuicio que 

habrá de ser debidamente considerada ella, en el decurso de las mencionadas 

actuaciones que prosiguen en trámite. 

II. Que a  fs. 928, obra presentación del Sr. Fiscal A 101 en relación a la Resolución 

Número Trescientos Cuarenta dictada por este Tribunal de Ética Judicial con fecha 13-

12-18, quien menciona que pese a haber formulado su descargo y encontrarse 

mencionado en los resultandos de la resolución mencionada, no se ha tratado su 

situación. 

Que del descargo del mencionado funcionario, obrante a fs. 793, surge que ha tomado 

conocimiento de que figura como deudor de una multa impuesta por el Gobierno de la 

Ciudad de Bs. As. a su nombre, aunque su dominio no se corresponde a ninguno de los 

vehículos de su propiedad, y con el agravante de que no ha viajado a dicha ciudad en la 

fecha en que fue impuesta. Que no obstante ello y que la misma no le fue notificada, ha 



procedido a su pago. Asimismo, que respecto a su automóvil registra deuda del año 

2007 que corresponde al titular de la misma en ese momento; y que previo a la 

publicación se le impuso una multa por exceso de velocidad en la Ruta 36, la que 

también ha sido abonada y adjunta comprobantes de pago. 

En virtud de ello, corresponde valorar su situación conforme las categorías que han sido 

descriptas en la Resolución Nº 340 del 13-12-18. De los distintos colectivos que surgen 

la situación del mencionado funcionario debe ser contemplada en la segunda categoría, 

punto “a” es decir, de aquellos que efectivamente registraban deudas y han atendido la 

situación accionando algún mecanismo tendiente a corregirla, en este caso a través del 

pago acompañando el comprobante respectivo en el caso de la multa correspondiente al 

Gobierno de la Ciudad de Bs. As.; y refiriendo haber abonado en forma voluntaria la 

multa por infracción de tránsito en la Ruta 36 que aún no le era exigible a la fecha de la 

publicación. 

Conforme lo expuesto, corresponde archivar las presentes actuaciones respecto al Sr. 

Fiscal A 101.  

III. Que la Resolución Nº 340 del TEJ dispuso formular simple recomendación a los 

Dres. A 22, A 14, A 10, en virtud de lo considerado en el apartado VI. 2. B., 3er párrafo, 

por cuanto expresa: “En relación a la variable “a” del punto VI. 2. B., hay que decir 

que para aquellos magistrados y funcionarios que han cancelado o jurado que han 

cancelado las deudas que existían (Policía Caminera; Rentas de la Provincia de 

Córdoba, Impuestos y Multas Municipales) y por lo tanto ya nada deben, corresponde 

hacerles una recomendación acerca de que eviten quedar en situaciones que por mucho 

o poco dinero, sean expuestos ante los ciudadanos como personas no cuidadosas para 

la cancelación de las deudas tributarias o remisos a asumir las infracciones de tránsito 

que pudieren haber cometido; a excepción de aquellos que en los casos de multas de la 

jurisdicción de Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires no 

habían sido notificados (conforme se analizará en el punto VII y VIII)”. 

III. a. Que los Dres. A 22, A 14 y A 10, posteriormente al dictado de la resolución de 

mención y en virtud de la recomendación formulada, han efectuado cada uno por cuerda 



separada presentaciones que resultan coincidentes en cuanto a que, por una parte aclaran 

o completan lo informado inicialmente en sus descargos; y por otra parte, juran no haber 

sido notificados debidamente de las multas impuestas por la Municipalidad de Córdoba, 

argumentando –entre otras cuestiones- que en virtud de ello les caben las mismas 

consideraciones que en la resolución de mención se han formulado para las multas por 

infracciones de tránsito de Provincia de Santa Fe y Buenos Aires, expuestas en el punto 

VII y transcriptas en el acápite “I.c” de la presente Resolución; y finalmente solicitan se 

los incluya en la Resolución Nº 340 del TEJ, en las categorías correspondientes al 

archivo de las actuaciones que están eximidas de recomendación alguna.  

III. b. Que de la lectura atenta y reflexiva de las presentaciones formuladas por los 

Magistrados y Funcionarios antes nombrados, surge que los datos que han aportado y 

los argumentos que en ellas han vertido, permiten a este Tribunal de Ética vislumbrar 

que el curso de las notificaciones de las multas por infracciones de tránsito de la 

Municipalidad de Córdoba, en la realidad de los hechos, presenta  ciertas 

particularidades en cuanto a la modalidad y a los tiempos en que son formuladas, lo que 

debe tenerse en cuenta en atención a que ello resulta determinante en relación a la 

cuestión a resolver. 

Pese a que, en los sitios web consultados por el autor del artículo periodístico en 

cuestión y luego por los As se encontraban registradas las multas mencionadas, según 

los dichos de los As no habían sido notificadas.  

Precisamente dicha circunstancia, “la falta de debida notificación” de las multas de las 

jurisdicciones de Santa Fe y Buenos Aires, fue lo que condujo a este Tribunal de Ética a 

formular las consideraciones vertidas en el referido punto VII de la Resolución Nº 340 y 

proceder al archivo de las actuaciones a quienes se encontraban comprendidos en dichas 

circunstancias; por lo que en atención a que se trata de situaciones análogas, 

corresponde formular  las mismas consideraciones y arribar a iguales conclusiones que 

las que se han vertido en el punto VII de la Resolución N° 340 del TEJ; ello es disponer 

el archivo de las presentes actuaciones en relación a los Dres. A 22, A 14 y A 10. 



Atento las consideraciones expuestas, es preciso observar aquellos asuntos que se 

encuentran en igual condición, como por ejemplo los casos de los Dres. A 53 y A 19, 

los cuales en virtud de lo expuesto en el apartado “VI.2 B. a.” de la referida resolución, 

se les ha formulado una simple recomendación pero no han formulado cuestionamiento 

alguno en relación a ello. De la lectura cuidadosa de sus descargos (fs. 141/145 y 338 

respectivamente), surge que en relación a las multas de la Municipalidad de Córdoba, 

como así también a las multas de la Provincia de Santa Fe, Provincia de Buenos Aires y 

ciudad de Buenos Aires, se encuentran en la misma situación que los Dres. A 22, A 14 y 

A 10 en cuanto a no haber sido notificados de las multas reclamadas por lo que, en 

virtud de ello, corresponde dejar sin efecto la recomendación formulada y archivar las 

actuaciones en relación a los mismos.   

Por todo lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Dejar sin efecto la recomendación formulada a A 22, A 14, A 10, A 

53 y A 19, y proceder al archivo de las presentes actuaciones respecto a ellos en 

atención al punto III de los considerandos de la presente resolución. II. Archivar las 

presentes actuaciones en relación al A 101 en función de lo expuesto en el punto II. III. 

Archivar las presentes actuaciones en relación a A 8, A 12, A 94, A 33 y A 47, en 

atención a lo expuesto en el apartado I de los considerandos de la presente resolución. 

IV. Continuar las actuaciones respecto al A 69. V. Protocolícese y hágase saber. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

DENUNCIANTE. Disconformidad con las resoluciones adoptadas. TRIBUNAL 

DE ÉTICA JUDICIAL Competencia específica. DENUNCIA. Rechazo in límine. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO  TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES                                            

En la ciudad de Córdoba, a los veinte días del mes de diciembre de dos mil dieciocho, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por 

el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR EL SR. ‘D’ EN 

CONTRA DE LA SRA. JUEZ DE 1° INST., DRA. ‘A”  (“D”, 26/18),  

DE LOS QUE RESULTA: Que a fs. 1 y vta. el Sr. ‘D’ formula denuncia deontológica 

en contra de la Sra. Juez de 1° Inst., Dra. ‘A’, quien con fecha 13 de abril del año 2016 

(en oficio judicial a solicitud del Juzgado de Florencio Varela en expediente N° XXX  

caratulado “‘D’ c/ M.V.S. s/reintegro de hijo”) entrevistó a su hijo de 8 años de edad, 

E.A.B., en la sede de los tribunales de familia, no dejando esta magistrada ninguna 

constancia en actas del número de tribunal de familia donde se realizó la mencionada 

entrevista. 

Refiere que la afectada, según manifiesta al comienzo del acta donde se procede a la 

entrevista con su hijo, toma conocimiento de forma previa del expediente judicial 

enviado desde Buenos Aires. 

Explica que en dicho expediente, procedente de Buenos Aires, junto a la demanda sobre 

reintegro de hijo, se adjunta un preciso informe efectuado sobre su hijo por una 

psicopedagoga, debido a que por esos días, su pequeño hijo manifestaba a simple vista 

evidentes problemas madurativos. Pone de resalto que la profesional mencionada, 

M.E.P. de A. (Licenciada en Psicopedagogía) deja expresa constancia que su hijo 

E.A.B. tiene un retraso madurativo, diciendo en dicho informe, en la sección “área 

Madurativa: …Las producciones gráficas-dibujos, copia de figuras, grafismo de letras y 

números-tienen ciertos rasgos de inmadurez, ni siendo acordes a lo esperado para su 



edad cronológica”; agrega que la profesional recomendó también una urgente 

interconsulta con un psicólogo. 

Relata que por tal motivo, la Jueza denunciada entrevistó a su hijo de forma salvaje y 

tomó en cuenta el relato de un niño que en ese entonces tenía ocho años pero con un 

retraso madurativo importante, incumpliendo en su accionar lo que dice el artículo 707 

del Código Civil de la Nación en cuanto que: “…su opinión debe ser tenida en cuenta y 

valorada según su grado de discernimiento”… Señala que la magistrada ‘A’ también 

incurrió en falsedad ideológica, no dejando constancia en actas del retraso madurativo 

de su pequeño hijo y afirmando en su fallo que los dichos correspondían a un menor de 

8 años. 

Pone de resalto que de forma negligente la Dra. ‘A’ no manifiesta en actas que su hijo 

ya hacía nueve meses que vivía con su madre en Córdoba en el hogar de sus abuelos 

maternos, y por lógica era evidente que el relato del menor ya estaba contaminado por 

las manifestaciones de su familia materna. 

Considera evidente que la Dra. ‘A’ actuó de forma maliciosa, beneficiando con sus 

procedimientos al accionar deshonesto de la madre del menor y su familia materna. 

Afirma que la Dra. ‘A’ no pudo desconocer lo que él manifiesta, que la mencionada, en 

dicha entrevista es asistida por profesionales de la salud, quienes también de forma 

maliciosa omitieron las pruebas en relación al retraso madurativo de su hijo y tomaron 

en cuenta el relato contaminado por la familia materna de un niño con serios problemas 

madurativos, utilizando métodos que no son acordes para la situación. 

Menciona que él también denunció a la titular del Juzgado de Florencio Varela, quien 

ya es investigada por cometer con su accionar un daño psicológico a su hijo y no 

cumplir con la ley; y que de igual manera, efectuó denuncia contra el Estado Nacional 

en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Por tal motivo, solicita que este Tribunal proceda a investigar y sancionar el accionar de 

la afectada, quien con su fallo arruinó la vida de su hijo, provocándole seguramente un 

daño irreparable al cambiar su centro de vida, no teniendo en cuenta que su hijo se 

encontraba con problemas serios de maduración. 



Acompaña copias xerográficas de la entrevista mencionada y de la denuncia formulada 

en contra de la titular del Juzgado de Florencio Varela, así como también copia del 

informe de la psicopedagoga. 

Y CONSIDERANDO: I. Que 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. 

Conforme al análisis de la denuncia y la facultad acordada por la normativa 

deontológica (Regla 6.5 del Código de Ética Judicial), entendemos que corresponde 

disponer el archivo de las presentes actuaciones por las siguientes razones. 

Surge manifiestamente del escrito presentado por el denunciante, su discrepancia con 

distintos actos procesales dispuestos por los operadores jurídicos encargados de la 

tramitación de la causa judicial relativa a su situación familiar y, en especial, de su hijo. 

Estos actos procesales cuestionados no pueden ser examinados por este Tribunal toda 

vez que se convertiría en una instancia revisora, excediendo de esa forma su 

competencia funcional, específicamente deontológica. Para las cuestiones planteadas 

existen remedios procesales previstos por la ley de rito, varios de los cuales el propio 

denunciante expresa haber instrumentado. Mediante el uso de esos remedios el 

denunciante puede asegurar el debido proceso y demás garantías constitucionales que 

considera vulneradas. 

Es preciso aclarar en dicho sentido, que este Tribunal no es una Alzada ante la cual el 

ciudadano puede recurrir para lograr la modificación de resoluciones judiciales que no 

satisfacen sus intereses. 

Con relación a su competencia funcional, este Tribunal reiteró en varias  oportunidades 

que la misma se circunscribe estrictamente al ámbito ético, al decir que “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); "... analiza conductas que pueden 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" (Res. Nº 102/2010); “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, 

tanto sustancial como formal, de fondo o de forma, por parte del magistrado" (Res. Nº 

110/2010)". 

Por todo lo expresado, este Tribunal 

RESUELVE: I. Rechazar in límine la denuncia formulada por el Sr. ‘D’ en contra de la 

Sra. Juez de 1° Inst., Dra. ‘A’, y ordenar su archivo. II. Protocolizar y hacer saber. 

 

 

 

 

 

 

DENUNCIANTE. Disconformidad. Reiteración. Utilización de las vías 

correspondientes ante los órganos o tribunales pertinentes. TRIBUNAL DE 

ÉTICA JUDICIAL Competencia específica. DENUNCIA. Inadmisible. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

En la ciudad de Córdoba, a los veinte días del mes de diciembre dos mil dieciocho, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR EL SR. ‘D’ EN 

CONTRA DEL SR. JUEZ DE VIOLENCIA FAMILIAR, DR. ‘A.1’ Y LA 

SECRETARIA DRA. ‘A.2” (“D” 30/18) 

DE LOS QUE RESULTA: Que con fecha 10/12/18 el Sr. ‘D’ reitera su denuncia en 

contra del Sr. Juez, Dr. ‘A.1’ y la Secretaria Dra. ‘A.2’, en relación al expediente Nro. 

XXX que se tramitó ante el Juzgado a cargo del denunciado, y las Resoluciones 304/18 

y 312/18 de este TEJ. 



Explica que se considera gravemente agraviado, injuriado y calumniado, en razón de las 

anomalías producidas en dicho juzgado, habiéndose ejercido violencia sobre la que 

fuera su pareja conviviente por quienes tienen el deber de actuar en su defensa y cuidar 

de sus intereses. 

Enumera las acciones que considera agraviantes, a saber: 

1. Falsa denuncia formulada por la hija de su pareja, que –considera que- por su 

contenido, debió pasar al fuero penal o ser desestimada por ridícula, ardidosa y carente 

de todo fundamento. 

2. El juez permitió que la hija de su pareja violara la restricción recíproca que existía 

con él, sin tomar ninguna medida, mientras que, de haber sido a la inversa, está seguro 

que a él lo hubiesen detenido. 

3. El personal policial de la Pcia. de Cba. incumplió sus deberes al no hacer cumplir la 

orden del juez de excluirlo del hogar y, por el contrario, procedió a amedrentar, 

extorsionar y coaccionar a su pareja, obligándola a ir con su hija, quien nuevamente 

rompe la restricción. 

4. El personal policial lo presionó durante una semana para conseguir su firma, para que 

coincidiera con lo ordenado por el Juez, intentando obligarlo a dar conformidad a un 

operativo que nunca se llevó a cabo, y el Juez guardó un silencio cómplice de dicho 

accionar. 

5. El Sr. Juez toma como único elemento para sostener su posición un informe realizado 

por personal del Polo de la Mujer, ya protestado en ese organismo, firmado por una 

Licenciada en Psicología que no contaba a esa fecha con matrícula habilitante (la que ya 

fue denunciada penalmente por él). 

6. El Juez acepta una denuncia en su contra realizada por su pareja, a través de un 

abogado que patrocina también a la hija de ella, situación que puede ser legal, pero a lo 

mejor no ética, pues duda de cuáles son los intereses que defiende este abogado; 

además, previamente se había determinado que su pareja no estaba apta para tomar 

decisiones, por lo cual se pregunta por qué ahora sí. Cuestiona que el Juez asuma la 

actitud de determinar que cuando su pareja dice algo a favor de su persona, es porque 

sufre de problemas mentales, y cuando es en su contra, está sana. 



7. Informado el Sr. Juez de los deseos de su pareja, expresados antes de su enfermedad, 

escritos de su puño y letra, y de las palabras por ella expresadas al personal del Polo de 

la Mujer y de otras asistentes y Licenciadas de otras causas, tramitadas también en este 

y otros juzgados, de la firme intención de aquella de no ser geriatrizada, una vez más 

favorece a la hija, quien interna a su madre en un geriátrico del PAMI que da esa 

prestación en forma gratuita cobrando dicha hija la jubilación de su pareja. Agrega que 

sería bueno controlar que esté dedicando ese dinero al bienestar de su pareja y no que lo 

tome como una renta para ella. 

8. Cuando solicitó información de este evento su propia asesora legal dijo “si la señora 

declaró bajo presión es problema de ella”; por eso solicitó el cambio de asesoría. 

9. La hija de su pareja ha engañado al Estado, bajo la cobertura de una justicia cuanto 

menos ineficiente y altamente cuestionada por la sociedad en su conjunto, generando un 

perjuicio económico al erario público y distracción de recursos que de seguro podrían 

haber tenido un fin mejor, como salvar la vida de una mujer que verdaderamente 

estuviera en peligro. Cree que el Estado debería recuperar todo ese dinero haciendo que 

la hija de su pareja pague los gastos por haber incurrido en una estafa procesal. 

Finalmente, expresa que hay más situaciones, denuncias, testigos, etc., que refuerzan 

sus dichos, los cuales se reserva, dado que esta situación lo lleva a pensar que podría 

estar ante una desaparición forzada de persona, reteniéndose a su pareja en contra de su 

voluntad. Señala que llevará esta situación a conocimiento de la Justicia Federal, 

Organismos Internacionales de Defensa de los Derechos Humanos como Amnistía 

Internacional y al público en general a través de los medios. 

Advierte que “(s)e entregará copia de la presente al TSJ, quedan ustedes debidamente 

notificados, por falta de compromiso en estudiar debidamente el caso, pudiendo ustedes 

estar incursos, en el delito de incumplimiento de los deberes de Funcionario Público.” 

Y CONSIDERANDO: I.- Que, como cuestión preliminar, cabe advertir que la 

denuncia del Sr. ‘D’, tal como él mismo expresa en su escrito, constituye una reiteración 

de las supuestas anomalías producidas en el juzgado a cargo del Juez y Secretaria 

denunciados. 



Es menester recordar que los motivos de su agravio fueron analizados de manera 

pormenorizada en las reuniones que ha mantenido el TEJ en el corriente año, 

habiéndose dictado como consecuencia las Resoluciones Nro. 304/18 y 312/18, por las 

que: 1) se rechazó in límine la denuncia presentada y 2) se declaró inadmisible su 

pedido de revisión. 

II.- Que, tal como hemos adelantado, los procedimientos anteriores iniciados por el 

denunciante en contra de idénticas partes por las mismas causas, ya fueron objeto de 

resolución fundada (Resol. N° 304/2018 y Resol. N° 312/2018); lo cual el denunciante 

no solo no desconoce sino que explicita en su presentación. 

En consecuencia, no surgiendo de los hechos narrados más que una reiteración de las 

apreciaciones resueltas oportunamente por este Tribunal en sendas resoluciones, 

corresponde rechazar de plano el escrito presentado, debiendo entonces tenerse por 

reproducidas las razones que sostuvieron aquellas resoluciones y que en términos 

generales, demostraban que los aspectos motivo de denuncia, escapan a la materia 

excluyente de la cual este Tribunal se puede hacer cargo. 

III.- Que, por otra parte, el propio denunciante señala expresamente que ha tomado y/o 

tomará las medidas correspondientes ante los órganos o tribunales pertinentes a los 

fines de obtener el asesoramiento y las respuestas que precisa en materia disciplinaria, 

civil, penal, de derechos humanos etc. (a saber: ha denunciado penalmente a dos 

integrantes del Polo de la Mujer, ha presentado también una protesta ante ese 

organismo, ha cambiado de asesora letrada, ha presentado copia de esta presentación 

ante el TSJ para que ejerza sus facultades, y acudirá a la Justicia Federal, a los 

Organismos Internacionales de Defensa de los Derechos Humanos como Amnistía 

Internacional y al público en general a través de los medios). 

Es decir, de los propios dichos del denunciante, se revela de manera incontestable que 

el mencionado está haciendo uso de dichas vías, tal como oportunamente le fue 

sugerido. 

IV.- Que a mayor consideración, vale señalar que la presente exposición tampoco 

alcanza para configurar una nueva denuncia, puesto que consiste en una mera 

reiteración de los motivos de su agravio. También se debe agregar, que el último párrafo 



que se ha transcripto de la presentación del Sr. ‘D’, resulta claramente indebida y denota 

sin más, la evidente incomprensión que el nombrado ha hecho de las resoluciones que 

se han indicado y de lo cual, nada cabe decir a este Tribunal de Ética Judicial. 

V. Que, en virtud de lo expresado, este Tribunal estima que corresponde declarar 

inadmisible la denuncia presentada. 

Por todo ello, este Tribunal 

RESUELVE: I. Declarar inadmisible la denuncia formulada por el Sr. ‘D’ en contra de 

los Dres. ‘A.1’ (Juez) y ‘A.2’ (Secretaria letrada), ambos del Juzgado de Niñez, 

Adolescencia y Violencia Familiar, disponiendo el archivo de las actuaciones. II. 

Protocolizar y hacer saber. 

 

 

 

 

 

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS Actuación privada con trascendencia 

pública.  Deudas tributarias e infracciones de tránsito. Situación análoga. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL notificaciones de las multas por infracciones 

de tránsito. Particularidades. MAGISTRATURA Confianza Pública. REGLAS 

SOCIALES Dignidad. ACTUACIONES Aclaratoria. Archivo.   

 

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO  

En la ciudad de Córdoba, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil 

diecinueve, se reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. 

Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los 

miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las 

instituciones a las que representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio 

Fabián Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “INVESTIGACION OFICIOSA EN RELACION A 

PUBLICACIONES PERIODISTICAS VINCULADAS A DEUDAS 



TRIBUTARIAS Y POR MULTAS DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS 

DEL PODER JUDICIAL” (“I”, 02/18). 

DE LOS QUE RESULTA: I Que con fecha 13/12/18, 17/12/18 y 20/12/18 este 

Tribunal de Ética Judicial dictó las Resoluciones Nº 340, 341 y 342, respectivamente, 

valorando la situación de distintos magistrados y funcionarios conforme las categorías 

allí descriptas, las que obran incorporadas a fs. 854/877 de las presentes actuaciones.  

II. Que posteriormente al dictado de las mismas se han formulado las siguientes 

presentaciones. A saber:  

1. A fs. 930/935, el Afectado 76 adjunta constancias de los comprobantes de pago 

de las infracciones que dieran lugar a las presentes actuaciones. Acompaña: 

comprobante de acta de infracción de la Provincia de Santa Fe, R.N. Nº 9 KM 

361, por $ 3993 (pesos tres mil novecientos noventa y tres) y el comprobante de 

pago correspondiente; comprobante de acta de infracción de la Provincia de 

Catamarca, Municipalidad de Recreo, por $ 3000 (pesos tres mil)  y el 

comprobante de pago correspondiente. 

2. A fs. 947/948, la Afectada 17 pone en conocimiento del Tribunal de Ética Judicial 

que ha efectuado el correspondiente descargo en la dirección de correo electrónico 

infracciones.ciudad@gmail.com con motivo del error en el acta de infracción por 

tratarse de un vehículo que no era de su propiedad. Acompaña la constancia a partir 

de la cual se le comunica se subsanará dicha situación y solicita el archivo de las 

presentes actuaciones.    

 

3. A fs. 949, el Afectado 99 pone en conocimiento del Tribunal que ha completado el 

pago de las multas que se le imputaban y de las cuales no tenía conocimiento, por lo 

que solicita el archivo de las actuaciones.  

4. A fs. 951, el Dr. Afectado 71 solicita aclaratoria de la Resolución Nº 342 en 

atención a que se ha observado como criterio fundamental en la misma la ausencia 

de notificación, la carencia de conocimiento de la acreencia y la consecuente 

exclusión de responsabilidad ética funcional. Que si bien entiende su situación no es 

idéntica la misma tiene similitudes, pues la venta de su vehículo a la concesionaria 

oficial la obligaba a encargarse de las acreencias futuras a partir de la entrega del 

vehículo en el año 2017 (Municipalidad de Córdoba y Rentas). Pero dichas 

acreencias no llegaron a su conocimiento para poder reclamar oportunamente a la 

concesionaria. 

mailto:infracciones.ciudad@gmail.com


Agrega que además realizó en forma urgente las gestiones para el pago de la multa 

por infracción en la Provincia de Santa Fe que se le achacaba y efectivizó la 

denuncia de venta ante el Registro del Automotor. Sostiene además que los 

magistrados que tenían multa de tránsito en extraña jurisdicción que no habían sido 

notificadas les fue archivada la causa; y que la concesionaria a la que entregó el 

vehículo se trata de una firma seria a quien se confió el cumplimiento de una tarea 

que le es propia –intermediación de compra y venta de vehículos-  

Tal es así –dice- que para el Registro de la Propiedad Automotor, Municipalidad y 

Rentas no se lo considera el responsable jurídico del pago de dichas acreencias, tal 

da cuenta la denuncia de venta.  

5. A fs. 952/953, el Afectado 69 acompaña el descargo remitido al Tribunal de Faltas 

Dolores (Buenos Aires) correspondiente al acta de infracción que figura en los 

sistemas informáticos, en la que declara bajo juramento que al tiempo de la misma 

su vehículo había sido transferido y no se encontraba bajo su tenencia o custodia. 

6. A fs. 955/957, la Afectada 85 manifiesta que ha abonado las actas de infracciones 

labradas en la Provincia de Buenos Aires (Pila y Dolores) de las que no tenía 

conocimiento; y acompaña los respectivos comprobantes de pago.  

7. A fs. 958/960, el Afectado 23 manifiesta que aún en el convencimiento de que las 

dos infracciones  de tránsito son inconstitucionales y que se le reprochan haberlas 

cometido en la Provincia de Buenos Aires, ha procedido a abonarlas a fin de que no 

quede ninguna duda sobre su voluntad de pago, lo que ha sido una constante en su 

carrera judicial. Acompaña copia de los comprobantes de pago respectivos.  

8. A fs. 961/965, el Afectado 48 se dirige al Tribunal de Ética Judicial a los fines de 

manifestar que aún sostiene la ilegitimidad de la exacción que pretendía la Comuna 

de Fighiera (Pcia. de Santa Fe) por las razones que ya mencionara en su descargo. 

Que no obstante ello ha optado por razones de índole práctica cancelar la exacción 

entendiendo que dicha cuestión trasciende la esfera de su persona afectando al 

colectivo que integra. Agrega que acepta la recomendación efectuada por el tribunal, 

sin embargo quiere remarcar que existen determinadas circunstancias como las que 

motivan las presentes actuaciones, que exceden cualquier pauta de sensatez y 

previsibilidad a la hora de verificar las cuentas personales. Acompaña el 

comprobante de pago respectivo. 

Y CONSIDERANDO: I. a. Que en la Resolución Nº 340 del TEJ, se dispuso no abrir 

juicio y proseguir las actuaciones en relación a aquellos Magistrados y Funcionarios  

que hasta el dictado de la misma no habían atendido la situación de la cual el matutino 

La Voz del Interior se había hecho eco (Apartado VI, último párrafo). Es decir, luego de 



tomar conocimiento de las “supuestas deudas” mencionadas en la publicación no habían 

accionado ningún mecanismo a los fines de corregir la información consignada en los 

sitios web que habían sido consultados por el periodista; ya sea abonando los montos 

indicados o bien impugnándolos en caso de corresponder.  

I. b. Que posteriormente al dictado de la resolución de mención y conforme  lo 

descripto en la relación de causa, A 76, A 17, A 99, A 85, A 23 y A 48 han formulado 

presentaciones ante este Tribunal de Ética Judicial a los fines de poner en conocimiento 

que han procedido a abonar los montos que se les reclamaba en concepto de multas por 

infracciones de tránsito e impugnar en el caso del A 69.  

I. c. Que en virtud de que los Magistrados y Funcionarios mencionados han atendido la 

situación en que se encontraban, abonando o bien impugnando los únicos montos 

reclamados en el artículo y que ellos obedecían a multas por infracciones de tránsito de 

alguna de las jurisdicciones de la Provincia de Santa Fe, Provincia o ciudad de Buenos 

Aires, a las que se suma también de la Provincia de Catamarca en el caso del A 76, 

corresponde formular las mismas consideraciones expuestas en el apartado VII de la 

Resolución Nº 340 del 13-12-18, por cuanto reza: “Una cuestión significativa se puede 

observar en aquellos supuestos en que los magistrados y funcionarios reconocen como 

ciertos los datos informados por el matutino, pero que no tenían conocimiento de las 

infracciones de tránsito porque nunca habían sido notificados de ellas. 

El capítulo referido a la ausencia de notificación es sin duda de suma importancia, 

porque casi el total de los mencionados en la primera nómina registran infracciones en 

las jurisdicciones de Santa Fe y Buenos Aires, y ello representa el mayor monto de lo 

que se adeuda; por lo que el argumento en cuanto a la ausencia de notificación resulta 

atendible. En virtud de ello este Tribunal comprende, que les asiste razón a quienes han 

destacado que nada de lo que no se tenga conocimiento se puede cumplimentar y 

mucho menos considerarse deudor o que se haya querido eludir el pago 

correspondiente. Para dicho colectivo, entendemos no corresponde recomendación 

alguna, debiendo archivarse la causa. 



En dichos tópicos la gran mayoría de Magistrados y Funcionarios ha efectuado 

consideraciones que abarcan la ilegalidad de la constatación de infracciones mediante 

radares y la imposibilidad de encontrarse en mora, dado que muchas de ellas no se 

encontraban vencidas y por ende en condiciones de ser abonadas, y otras en trámite y 

pendientes de resolución. 

No obstante todo lo dicho han procedido Magistrados y Funcionarios a abonarlas de 

inmediato para evitar mayores inconvenientes, renunciando a su derecho de defensa y 

realizando un pago quizás indebido y sin causa, y con ello han subvertido defensas 

procesales por la confianza pública y ello no puede pasar con desatención o tomarse 

como un registro de mera cortesía. Es ello una ocasión para visualizar el compromiso 

con la función judicial que dicho colectivo de magistrados y funcionarios han tenido 

(…)”. 

Corresponde en mérito de ello proceder al archivo de las actuaciones en relación a A 76, 

A 17, A 99, A 69, A 85, A 23 y A 48.  

Asimismo y en cuanto a la aprobación que el A 48 hace de la recomendación efectuada 

por este Tribunal, es preciso aclarar que en relación a su persona se dispuso la 

prosecución de las actuaciones sin abrir juicio hasta tanto el mismo atendiera la 

situación expuesta por el matutino La Voz del Interior, y que ahora cumplida dicha 

instancia corresponde igualmente tenerla por archivada a las actuaciones en su contra. 

I. d. En el caso del A 71, solicita aclaratoria de la resolución Nº 342 pues considera que, 

en su caso, aunque reconoce no se trata de la misma situación entiende que existe 

similitud con la de aquellos funcionarios que fueron exceptuados de recomendación por 

ausencia de notificación y carencia de conocimiento de la acreencia. Aduce que, pese a 

haber dispuesto el reclamo por ante la concesionaria, no le corresponde ninguna 

recomendación por inconducta ética atento no ser el responsable jurídico de la falta de 

pago que se le achacaba. 

En oportunidad del dictado de la Resolución Nº 340 se incluyó la situación del A 71 

dentro de la variable “a” del apartado “VI. 2. B.” es decir, aquellos que procedieron a 

cancelar sus deudas (Policía Caminera; Rentas de la Provincia de Córdoba, Impuestos y 



Multas Municipales), a los que se le efectuó una simple recomendación a fin de que 

eviten quedar expuestos ante los ciudadanos como personas que no obran 

cuidadosamente en la cancelación de sus deudas tributarias o se vean como remisos a 

asumir las infracciones de tránsito, según correspondiere. En el caso del A 71 el mismo 

también registraba multas de la Provincia de Santa Fe que no habían sido debidamente 

notificadas, en cuyo caso correspondía el archivo parcial y resulta oportuna esta ocasión 

para aclararlo; no obstante, además registraba deuda tributaria correspondiente a un 

vehículo (Municipalidad de Córdoba y Dirección General de Rentas) y por dicha razón 

es que se le efectuó la recomendación aludida.  

Luego de la Resolución N° 340 el TEJ dictó la Resolución Nº 342 respecto de la cual 

solicita aclaratoria el mencionado funcionario, en la que se contempló la situación de 

quienes juraban no haber sido debidamente notificados de las multas impuestas por la 

Municipalidad de Córdoba y en ello la modalidad y los tiempos en que estas son 

formuladas. Allí, atento caberles las mismas consideraciones que en la resolución de 

mención se habían formulado para el caso de desconocimiento de las multas por 

infracciones de tránsito de Provincia de Santa Fe y Buenos Aires, se dispuso incluirlos 

en la misma categoría. 

En la presente solicitud entendemos que las consideraciones que formula el A 71 no 

alcanzan  para conmover las razones que se han tenido para formularle una simple 

recomendación, pues lo que en verdad resultó determinante en la resolución que cita 

para excluir de responsabilidad a dichos funcionarios, fue la ignorancia invencible que 

provocó la falta de notificación del ente gubernamental correspondiente. Dicho extremo 

no puede equipararse a la falta de conocimiento que concierne a la propia persona 

producto de la desatención de las acciones que corresponde llevar a cabo luego de una 

transacción en observancia de los tributos que afectan a los bienes involucrados y cuyo 

cumplimiento se acordó a cargo de la concesionaria al momento de la entrega del 

vehículo en el año 2017; situación que, aunque desde el punto de vista jurídico no sea 

responsable, aparece como irregular ante los ojos de la sociedad. 

Por todo lo expuesto, 



SE RESUELVE: I. Archivar las presentes actuaciones en relación a A 76, A 17, A 99, 

A 69, A 85, A 23 y A 48, en atención a lo expuesto en el apartado I.c. de los 

considerandos de la presente resolución. II. Hacer lugar a la solicitud de aclaratoria del 

A 71 en cuanto al archivo parcial de la causa conforme lo expuesto en el punto I.d. de la 

presente. III. Protocolícese y hágase saber. 
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RESOLUCION NÚMERO DOS                        

En la Ciudad de Córdoba, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil 

diecinueve, se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. 

Andruet (h)  (Por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los 

miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las 

instituciones a las que representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio 

Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR  EL DR. D –VOCAL DE 

SALA DE LA CÁMARA ÚNICA DEL TRABAJO- EN CONTRA DE LOS DRES. 

A.1 Y A.2- VOCALES INTEGRANTES DE LA MISMA SALA” (“D”, 06/18). 

DE LOS QUE RESULTA: I.  Que a fs. 1/2  el Sr. Vocal de Sala, Dr. D presenta 

denuncia ética en contra de sus colegas los Dres. A.1 y A.2 -integrantes de la misma 

Sala Laboral-.  



El denunciante refiere que en marzo del corriente año (2018), ingresa a la Sala los autos 

“Q., J.P. c/P. ART. S.A. –Ordinario – Accidente in itinere” en los que se plantea –entre 

otras cosas- la inconstitucionalidad de la ley 27.348 respecto de la exigencia del paso 

previo obligatorio del actor por ante la Comisión médica para la admisión de la 

demanda, siendo resuelto por el Juzgado de Conciliación de 6° Nominación en el 

sentido del rechazo del planteo de inconstitucionalidad y exigir el cumplimiento por 

parte del accionante del requisito impuesto por la ley 27.348. 

Añade que recurriendo el actor en apelación, el Presidente de la Sala Dr. A.1 le hace 

entrega en forma personal del expediente acompañado por un proyecto de resolución 

inicialado por él y por el Vocal A.2, en el cual por “unanimidad” según la parte 

resolutiva, se pronunciaban por la admisión del recurso resolviendo declarar la 

inconstitucionalidad de la exigencia impuesta por la norma invocada. 

Refiere que, advertido por su parte al Presidente el desacuerdo con la solución propuesta 

en razón de la postura que ya había asumido en los autos “C., C.J. c/S. y P. S.A. y otro – 

Ordinario – Despido- Enfermedad” tramitados por ante la Sala Quinta de la Cámara 

Única del Trabajo, en la que con su integración por unanimidad se había resuelto lo 

contrario, de esta forma comienza la redacción de su voto en disidencia refutando los 

argumentos de sus colegas preopinantes, conforme constaban en el proyecto rubricado 

que se le había entregado oportunamente. Advertido, en el ínterin, por parte del Sr. 

Presidente de que había resuelto correr vista de lo actuado a la aseguradora a fin de que 

tomara participación y contestara los agravios del recurrente, suspende su tarea para que 

el expediente quedara a disposición de la misma, quien luego de comparecer y 

contestar, hace que retome la confección de su voto teniendo en cuenta su intervención. 

Añade que “Concluido mi voto, se lo comunico verbalmente al Sr. Presidente y le 

pregunto si él lo iba agregar al archivo del proyecto cuyo soporte en papel me había 

enviado o en su defecto, de remitírmelo él, yo lo completaría agregando la 

circunstancia de la participación de la aseguradora con referencia a su postura, como 

así también la modificación de la parte resolutiva en razón de que la Resolución no 

saldría por unanimidad como constaba en el proyecto, sino por mayoría atento a mi 

postura contraria. Decidido por su parte que la tarea la terminara yo, realizo las 



modificaciones del caso y le reenvío el archivo con mi voto en disidencia para su  

lectura y control”. 

Señala que a los pocos días, la Secretaria T concurre a su despacho con el expediente,  

la resolución y su copia a los efectos de que la firme, manifestándole que había recibido 

el archivo de parte del Dr. A.2 a los efectos de su impresión. Procede a verificar que se 

habían incluido en la misma las modificaciones propuestas, es decir el comparendo de la 

aseguradora, la inclusión de su voto y la corrección de la parte resolutiva; lo suscribe y 

se lo devuelve para la firma de los otros Vocales. 

Expresa que un par de días después le solicita a la Secretaria una copia de la resolución 

en soporte papel para su archivo, se la trae y al observar términos en la misma que no le 

eran familiares procede a releerla y advierte que en el voto de los otros dos vocales se 

habían producido modificaciones respecto del proyecto inicialado que se le había 

entregado originariamente. Concretamente, observa que por una parte se había 

producido un agregado al mismo completando una jurisprudencia que no constaba 

anteriormente y, por otro lado, se había suprimido un párrafo completo del proyecto, 

referido a uno de los fundamentos en los que se apoyaba el voto mayoritario. 

Agrega que como consecuencia de dichas modificaciones, en su voto de disidencia no 

pudo analizar ni responder la jurisprudencia incorporada extemporáneamente y por otra 

parte contestó fundamentos inexistentes, ya que la supresión de los argumentos que lo 

motivaban hacía que lo expresado careciera de razonabilidad y de todo sentido su 

inclusión en su voto, dado que se había eliminado el sustento fáctico de su existencia. 

Esgrime que, requerida una explicación al Dr. A.1 por la falta de advertencia de la 

modificación realizada, éste manifestó no entender lo sucedido, por lo que procedió a 

convocar al Vocal A.2 quien en principio manifestó no recordar alguna modificación, 

pero luego ante la evidencia concreta de las diferencias señaladas dijo que sí, que él las 

había realizado. Agrega que requiriéndole las explicaciones del porqué no fue advertido 

previamente de las mismas y por qué no se tuvo en cuenta el error en la redacción de su 

voto, el que surge de su simple lectura, ambos vocales no pudieron o no supieron dar 

explicación alguna, limitándose el Dr. A.1 a manifestarle que él no podía ponerse en su 

lugar y que hiciera lo que consideraba que debía hacer, tratando el conflicto con 



indiferencia respecto de las consecuencias que implicaba para quién ignoraba lo 

sucedido. En el presente caso, el haber sido inducido a omitir determinados argumentos 

o responder a otros que por consecuencia resultaron inexistentes, expone al autor a una 

crítica innecesaria por hacer referencia sobre hechos inexistentes, descalificando en 

definitiva la calidad jurídica de la opinión que se emite restándole seriedad a la misma. 

A los fines de acreditar  los extremos invocados, adjunta:  1. Copia del Auto n° 69, del 

12/04/18, en el que se señala con marcador la jurisprudencia agregada, como también el 

lugar en donde debía haberse incluido el párrafo suprimido; 2. Copia del proyecto del 

voto inicialado por los Vocales A.1 y A.2, junto con su original para su cotejo y 

devolución, en el que se ha señalado el lugar en donde no consta la jurisprudencia que sí 

se incluyó en el original, como así también el párrafo que refiere el fundamento que 

luego se suprimió en la resolución. Ofrece también el testimonio de la Secretaria T. 

Considera que el hecho denunciado encuadraría en la violación  de las siguientes reglas 

del CEJ: 3.16 Probidad; 4.1 Buen trato, pues la forma y metodología con que se trató el 

conflicto mereció una explicación más seria con respecto al error cometido; hubo un 

desentendimiento total respecto del problema suscitado; 4.3 Dignidad, considera que 

ello no solo se refiere al honor personal sino también al funcional que el cargo inviste; 

la redacción de una sentencia, voto o resoluciones, también compromete la dignidad de 

su autor por cuanto lo que expresa lo expone a la consideración pública atento el 

carácter de sus decisiones; ello lo lleva también a la violación de la regla 4.4 Recato, por 

cuanto los hechos sucedidos lo han expuesto a una situación que va en desmedro de su 

dignidad funcional y en consecuencia el desprestigio que le cabe como integrante del 

Poder Judicial.  

También se ha violado el principio de buena fe que debe primar en la relación inter 

pares por cuanto las formas empleadas por los vocales mencionados no tuvieron las 

consecuencias que su actuar producía. En este aspecto, ha basado su actuar en la 

confianza con que necesariamente debe contar sobre los elementos que se me 

proporcionan para el análisis de las causas revisando lo que entendía correspondía 

revisar. 

Considera también que los Vocales denunciados han incurrido en el incumplimiento de 



las reglas que regulan el debido proceso. En tal sentido, no se ha cumplimentado con la 

exigencia del debate previo que debió necesariamente preceder a la toma de una 

decisión colegiada. 

II. Que por decreto de fecha 03/05/18 (fs. 19) se da trámite a la causa, corriéndose vista 

a los afectados a fin de que ejerzan su derecho de defensa en relación a los hechos 

denunciados, los que podrían encuadrar prima facie en las previsiones de las reglas 3.12 

–último párrafo- y 4.1 del Código de Ética Judicial para Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial; asimismo, se solicita vía correo electrónico a la Oficina de Personal – 

Sub área de Recursos Humanos de la Administración General del TSJ- que remita copia 

autenticada de los legajos correspondientes; los que se adjuntan a fs. 21/24vta. 

III. Que, con fecha 11/05/18 (fs. 25/27vta.), los afectados contestan la vista 

oportunamente corrida (fs. 19), expresando que es cierto que el Vocal A.1 le hizo 

entrega al Vocal denunciante de una copia impresa e inicialada por él y por el Vocal A.2 

del primer proyecto de la resolución en cuestión, y que dicho proyecto es el que obra a 

fs. 17/19 vta. (En realidad está agregado a fs. 16/18 vta).  

Aclaran que la confección de un borrador de voto por parte de alguno de los vocales 

para su posterior consideración por los restantes, y eventuales modificaciones ulteriores, 

es la modalidad utilizada en los casos en los que la Sala ha debido resolver de manera 

colegiada los recursos de su competencia. Precisan que, en ninguno de ellos el borrador 

inicial, sobre el cual se trabajara para el dictado del pronunciamiento a emitir, fue 

confeccionado por el denunciante. 

Esgrimen, entrando en el análisis de la denuncia, que es falso de toda falsedad que 

“Requerida una explicación al Dr. A.1 (...)  este manifestó no entender lo sucedido, por 

lo que procedió a convocar al Vocal A.2 quien (...) luego (...) dijo que sí que él las 

había realizado (...) ambos vocales no pudieron o no supieron dar explicación alguna 

‘(...)’”. 

Sostienen que la verdad de los hechos es que las posiciones jurídicas asumidas por cada 

uno de los integrantes de la Sala fueron discutidas con  la presencia de todos ellos en el 

despacho del Vocal A.1, y en ese momento, a instancia del Vocal A.2, se decidió que, 

previo a pronunciarse, se debía correr traslado a la ART demandada, a fin de que 



pudiera ejercer su derecho de defensa ante un planteo que había sido resuelto por el 

Juzgado de Conciliación inaudita parte. 

Añaden que, una vez corrido el traslado a la ART y aproximadamente un mes después 

de que el Vocal D recibiera el primer borrador impreso, éste le informó al Vocal A.1 

que tenía listo su voto en disidencia, solicitándole que le remitiera el proyecto de la 

mayoría (A.1- A.2) en soporte informático a efectos de incorporar el suyo y adaptar el 

formato de la resolución al propio de una en que la decisión se adopta por mayoría, y 

agregar además, en los vistos, un párrafo correspondiente al comparendo de la ART y a 

su contestación al traslado que le fuera corrido. 

Expresan que, a esos efectos, esto es, cumplir con el pedido del Vocal D, el Vocal A.1 

le remitió con fecha 12/04/18,  a las 10:06 hs. por vía intranet (Outlook) a la casilla el 

voto de la mayoría, advirtiéndole de manera personal, expresa y clara que al proyecto 

originario (el inicialado por A.1 y A.2 en soporte papel) se le habían efectuado 

modificaciones –no sustanciales por cierto-. Enuncian que dichas modificaciones 

consistían en lo siguiente: 1) Se incluyó la transcripción de una parte de un fallo de la 

CSJN (fallo “Sotelo…” del 2009), 2) Se suprimió un párrafo que, a criterio de la 

mayoría, fue considerado obiter dictum. Transcriben el párrafo suprimido. 

Sostienen que luego de ello, a las 10:52 hs. del mismo día, el Vocal D remitió por la 

misma vía (Outlook) al Vocal A.1 el proyecto completo, con el voto de la mayoría  -con 

las modificaciones indicadas- y su disidencia, incluyendo además un agregado 

elaborado por el primero de los nombrados, relativo al comparendo de las ART y 

modificando la parte resolutiva a fin de dejar constancia que la decisión se adoptaba por 

mayoría. 

Añaden que dicho proyecto completo fue remitido minutos después por idéntico medio, 

por el Vocal A.1 al Vocal A.2 (su casilla), quien modificó exclusivamente el párrafo 

incorporado por el Vocal D dedicado al comparendo de Prevención ART, en razón de 

existir errores en su redacción  -aludía a que la ART  había “expresado” agravios, 

cuando en realidad los había “contestado”. Con dicha modificación -sobre los “vistos”- 

el Vocal A.2 le remitió (27 minutos después) el proyecto completo a la Secretaría T (su 

casilla) para su impresión, siendo este texto –en definitiva- el que Vocal D elaboró y 



firmó. 

Seguidamente indican la secuencia de correos: 1) Correo “A.1 - D”, 12/04/18 - 10:06 

hs.;  2)  Correo “D – A.1”, 12/04/18 - 10:52 hs.;  3) Correo “A.1 – A.2”, 12/04/18 - 

11:21 hs.;  4) Correo “A.2 – T” 12/04/18 – 11: 48 hs. 

Agregan que es falso de toda falsedad lo dicho en orden a que las modificaciones 

introducidas en el voto de la mayoría, respecto del primer borrador inicialado, eran 

desconocidas por el Vocal D, con lo cual también es falso y absurdo que los suscriptos 

no puedan dar explicaciones sobre tales cambios. Tales agregados y quitas eran 

conocidas por el denunciante, no sólo por haberle sido advertidas expresamente, sino 

porque además, de manera previa a la emisión de la resolución finalmente dictada  y 

confeccionada por él, recibió un correo vía intranet (Outlook) con el texto definitivo del 

voto de la mayoría, es decir conteniendo las modificaciones que fueran anteriormente 

descriptas, y luego lo  reenvió con su voto y el agregado atinente al comparendo de la 

ART. 

Es decir que, se insiste, fue el Vocal D quien elaboró el texto final de la resolución, con 

la salvedad de la corrección aludida respecto del párrafo dedicado a la actuación de la 

ART demandada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Sostienen que el Vocal denunciante pretende cargar sobre las espaldas de sus colegas de 

Sala, su propia disconformidad con la disidencia que él mismo elaborara, en búsqueda –

quizás- de justificar las falencias que le atribuye a su propio voto. 

Esgrimen que ellos parten de la base de que el Vocal denunciante escucha a sus colegas 

en las conversaciones y debates que se mantienen a los fines de la elaboración de las 

resoluciones colegiadas; que parten del supuesto que el Vocal denunciante lee los 

correos electrónicos que se intercambian con los sucesivos proyectos que van sufriendo 

previsibles modificaciones en el camino hacia su redacción definitiva, y dan por cierto, 

además, que el Vocal denunciante lee las resoluciones que firma. 

Expresan que, si el Vocal denunciante no escuchó ni registró los dichos del Presidente 

de la Sala respecto de las modificaciones efectuadas; o si, por las razones que fuere, su 

voto no fue finalmente de su agrado; o si, por las razones que fuere, no leyó los correos 

que se le enviaron con las modificaciones que le fueron previamente anunciadas; o sí, 



por las razones que fuere, no leyó el cuerpo de la resolución que firmó, resulta 

absolutamente inadmisible que mancille el buen nombre y honor de sus colegas, 

formulando en su contra la denuncia que da origen a estas actuaciones. 

Ofrecen como prueba la realización –a través del Área Informática del PJ- de una 

pericia informática sobre los correos que vía internet intercambiaran los Vocales y los 

datos adjuntos contenidos en ellos, los que en copia juramentada acompañan (fs. 28/58). 

IV. Que a fs. 55/57vta. de los presentes obrados se registra copia del Acuerdo Nro. 911, 

Serie “A”, mediante el cual el Tribunal Superior de Justicia resuelve tomar razón del 

Decreto N° 1554 de fecha 20/09/2018 dictado por el Poder Ejecutivo de la Provincia de 

Córdoba, por el que se dispuso dar de baja de la Planta del Poder Judicial, a partir del 1° 

de octubre de 2018 al Doctor D, M.I. N° 7.967.423, Vocal de Sala, por habérsele 

otorgado los beneficios de la jubilación ordinaria en los términos de la Ley N° 8024. 

Y CONSIDERANDO: I. El quid de la cuestión: Vemos que, en concreto, el Dr. D 

refiere que los Dres. A.1 y A.2, al no ponerlo en conocimiento de las modificaciones 

formuladas al proyecto inicialado, y luego con  “la forma y metodología con que se trató 

el conflicto”, han vulnerado las reglas 3.16 Probidad, 4.1 Buen trato, 4.3 Dignidad, 4.4 

Recato; y el principio de buena fe. Asimismo se vio agraviado por considerar que no se 

ha cumplimentado con la exigencia del debate previo que debió necesariamente 

preceder a la toma de una decisión colegiada, razón por la cual presentó denuncia en 

contra de sus colegas de la Sala, Dres. A.1 y A.2. 

Por su parte, los afectados defendieron su proceder respondiendo que el Vocal 

denunciante si había sido impuesto de las modificaciones efectuadas. Que por pedido 

del Dr. D, el Dr. A.1, le remitió vía intranet (Outlook) el voto de la mayoría 

advirtiéndole de manera personal, expresa y clara que el proyecto originario se le habían 

efectuado modificaciones y que incluso, luego de ello pero el mismo día, el Vocal D 

remitió por la misma vía (Outlook) al Vocal A.1 el proyecto completo, con el voto de la 

mayoría  -con las modificaciones indicadas- y su disidencia. 

Añaden que dicho proyecto completo fue remitido minutos después por idéntico medio, 

por el Vocal A.1 al Vocal A.2, y este último le remitió el proyecto completo a la 

Secretaría T para su impresión, siendo este texto –en definitiva- el que el Vocal D 



elaboró y firmó.  

Concluyen mencionando que si el Dr. D no escuchó, ni registró los dichos del 

Presidente de la sala al respecto, o no leyó los correos o el cuerpo de la resolución que 

finalmente firmó, no puede cargar su disconformidad sobre las espaldas de sus colegas. 

Ahora bien, este Tribunal de Ética considera que independientemente de las falencias de 

comunicación que puedan haberse producido entre los miembros de la Cámara, es bien 

sabido que un Magistrado en el ejercicio de sus funciones tiene la responsabilidad 

innegable de leer lo que firma; y aún en el caso de que el Dr. D hubiera sido conducido 

a error en el proceso de producción de la sentencia, tal como él lo menciona, siempre 

tuvo en sus manos la posibilidad de revisión del ejemplar definitivo, el que suscribió sin 

haber revisado en detalle, tal como él mismo expone. 

Por todo ello, y considerando también las alusiones plasmadas en el descargo 

presentado por los Dres. A.1 y A.2 y la prueba acompañada, cabe adelantar que este 

Tribunal considera que corresponde desestimar la denuncia presentada.  

Es que no puede el Dr. D negar que ha tenido responsabilidad en el asunto, pues gozó 

de varias oportunidades para enmendar la situación.   

En concreto, en su presentación él mismo manifiesta que: 1°, previo consultarlo con el 

Dr. A.1, resultó encargado de completar los detalles del proyecto agregando su voto en 

disidencia y demás circunstancias; 2°, apersonada la Sra. Secretaria (a los pocos días) en 

su despacho, con el expediente, la Resolución y su copia a los efectos de su firma, 

procede a verificar que se había incluido en la misma las modificaciones propuestas y lo 

suscribe y devuelve para la firma de los otros vocales; y 3°, habiendo solicitado (un par 

de días después) copia en soporte papel de la Resolución protocolizada a la Sra. 

Secretaria, para guardar en su archivo personal, advierte los errores que aquí denuncia. 

(fols. 1 in fine y 1 vta.) 

De lo referido se colige que el Sr. Magistrado no solo tuvo, al menos, dos posibilidades 

de revisar exhaustivamente el proyecto en el que trabajaba y que luego suscribiría; sino 

que luego, habiendo detectado los errores, lejos de intentar enmendarlos por las vías 

procesales correspondientes, comienza su derrotero de afirmar que “(…) el haber sido 

inducido a omitir determinados argumentos o responder a otros que por consecuencia 



resultaron inexistentes, expone al autor a una crítica innecesaria por hacer referencia 

sobre hechos inexistentes, descalificando en definitiva la calidad jurídica de la opinión 

que se emite restándole seriedad a la misma.”  

II. El mandato ético: La regla 3.12 de nuestro CEJ, referida a la diligencia, en su 

último párrafo reza: “En los tribunales colegiados, cada juez contribuye a una 

actuación coordinada y armónica con los demás, de manera que la pluralidad de 

aportes no atente contra la celeridad en las actuaciones y decisiones que les 

competen.” 

En el caso, vemos que lejos de honrar esa regla, los magistrados -todos vocales de la 

misma sala-, han obrado con una actitud poco colaborativa como cuerpo colegiado, lo 

que resulta evidenciado en los escritos obrantes en estas actuaciones. 

Ello pues, al margen de las obvias responsabilidades que –reiteramos- cada Vocal tiene 

en la formulación de los proyectos y su rúbrica, y en los roles que -como autor del 

primer voto o como presidente del Tribunal- pueda eventualmente ejercer uno u otro; el 

caso es que la incidencia más gravosa tiene que ver con que, a resultas de su 

displicencia, se ha dictado una sentencia que es, cuanto menos, desprolija (con la 

consiguiente afectación al prestigio del Poder Judicial).  

A ello bien corresponde agregar por cuerda separada, que no podemos dejar de señalar, 

que las desinteligencias que tanto la denuncia formulada como la contestación a ella 

dejan a la vista y con evidente exposición pública, sin dudarlo que habrá tenido un 

efecto consecuencial en diferentes ámbitos de la labor jurisdiccional, comenzando con 

el propio servicio de justicia que se ha visto alterado y en modo secundario, en la 

relación ad intra de todo el Tribunal y no solo en la relación personal entre los Sres. 

Camaristas, sino con funcionarios y agentes. Y ello, es una gestión que no se puede 

desatender ni dejar de observar como lesionada en las presentes actuaciones que son 

ventiladas en esta causa y por lo tanto, no puede sino, este Tribunal de Ética con 

independencia que el Dr. D haya dejado la magistratura activa, dejar de señalar a los 

colegas que se mantienen en el Tribunal que la práctica de la camaradería y la búsqueda 

de tratos cordiales y respetuosos, siempre es la mejor manera de honrar también, la 

función judicial. 



III. La conducta a observar: En virtud de lo expresado es preciso poner de resalto la 

necesidad de que, a modo de ejercicio regular, cada magistrado reflexione acerca de la 

manera de abordar la interacción con sus colegas en el trabajo diario, y que tome plena 

conciencia de que cada actividad realizada por el Tribunal, le compete en carácter 

personal como miembro de un cuerpo decisorio. 

Olvidar la envergadura que tiene un trabajo conjunto y comprometido con los demás 

miembros del Tribunal conlleva grandes perjuicios, no solo por la obvia consecuencia 

que hemos visto en el caso, sino también porque tales falencias resultan disruptivas de 

la imprescindible armonía que debe reinar en el ámbito laboral, decantando en el resto 

del personal el malestar germinado entre sus superiores. 

La sociedad espera de los magistrados un comportamiento ejemplar, y tal se traduce, no 

solo en el llano cumplimiento de sus tareas asignadas y distribuidas, sino en la buena 

voluntad y camaradería que deben regir toda relación que aspire a la excelencia. El 

comportamiento ético exige de nuestros magistrados un compromiso con la integridad y 

la honorabilidad en cada una de sus actuaciones, en la interacción con sus pares, en el 

ejercicio de la función y en la administración del servicio de justicia. 

Sin perjuicio de lo dicho, y considerando que la conflictiva se ha diluido -tanto en virtud 

de la baja otorgada al Dr. D por jubilación, cuanto por la reevaluación de la propia 

conducta que es de esperar que cada uno de los involucrados esté haciendo-, estimamos 

positivo auspiciar un voto de confianza al ejercicio de la función judicial para que, de 

ahora en adelante, se fomente en cada Magistrado la plena conciencia de que es 

menester actuar conforme los cánones aquí delineados. 

Por ende, resulta deseable y suficiente a los fines de propiciar un mayor acercamiento a 

la excelencia del servicio de justicia, hacer saber a los Sres. Vocales las consideraciones 

de este Tribunal en relación a los mandatos éticos que deben honrar el ejercicio de la 

magistratura, y archivar la presente causa. 

Por lo expuesto,  

SE RESUELVE: I. Desestimar la denuncia presentada, poniendo de resalto la especial 

importancia de las consideraciones expuestas; y proceder a su archivo. II. Protocolizar y 

hacer saber.   



JUEZ Expresiones. Margen razonable de apreciación crítica y directiva. Director 

del proceso. REGLAS SOCIALES Buen trato. DENUNCIA Desestimación. 

ACTUACIONES Archivo. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRES 

En la ciudad de Córdoba, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil 

diecinueve, se reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. 

Andruet (h), con la asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas 

facultades delegadas por las instituciones a las que representan y el Secretario Letrado, 

Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR EL AB. D EN CONTRA 

DEL JUEZ DE 1º INST. EN LO CIVIL Y COM. (CONCURSOS Y 

SOCIEDADES), DR. A” (“D” 24/18) 

DE LOS QUE RESULTA: I. El Dr. D, realiza una denuncia en contra del Sr. Juez de 

primera Instancia en lo Civil y Comercial Concursos y Sociedades, Dr. A, y refiere que 

con fecha 25 de octubre del corriente, el magistrado dictó un decreto en marco de los 

autos caratulados “D –Acuerdo Preventivo Extrajudicial”-, en los que él actuaba por 

derecho propio. Aclara que el escrito que dio origen al decreto en cuestión fue suscripto 

por él. En el mismo, el Magistrado afirma “…Las alegaciones del presentante 

implican un inadmisible desconocimiento de la normativa legal que rige la cuestión 

en debate…”.  

Menciona que el denunciado ha actuado con una absoluta falta de prudencia, 

moderación, y con llamativa falta de respeto a la dignidad del suscripto, achacándole de 

manera ligera, subjetiva, agraviante e imprudente un inadmisible desconocimiento de la 

norma legal que rige la cuestión en debate.  

Menciona el principio “Iura Novit Curia”, utilizado en derecho para referirse al 

principio de derecho procesal según el cual el juez conoce el derecho aplicable y, por 

tanto, no es necesario que las partes prueben en un litigio lo que dicen las normas.  

Entre otras cuestiones menciona que la conducta denunciada violenta las reglas de 

prudencia, sensibilidad y probidad tanto en las decisiones y acciones, el de moderación 

en las pasiones, el trato mesurado y afable con los justiciables, respeto irrestricto a la 



dignidad humana y a sus derechos fundamentales, respeto, cortesía y afabilidad, en la 

comunicación con los letrados prudencia y sobriedad en las palabras, actitudes y 

comportamientos.  

Fundamenta la denuncia en el Código de Ética Judicial, mencionando el principio 1.1 y 

1.3 y las reglas referidas a la imparcialidad, buen trato, dignidad.  

A fs. 3, el denunciante acompaña copia del decreto de los autos “D –Acuerdo 

Preventivo Extrajudicial”- que reza: “Córdoba 25 de octubre del 2018. Proveyendo a 

fs. 171/175: Las alegaciones del presentante implican un inadmisible desconocimiento 

de la normativa legal que rige la cuestión en debate a la  que voluntariamente se ha 

sometido el Sr. D cuando solicitó la homologación del acuerdo preventivo extrajudicial, 

que tuvo lugar mediante sent. nº 432 de fecha 27-11-2013 (fs. 130/136). En función de 

lo expuesto, evaluando en su integridad las constancias de la causa y los términos y 

condiciones del acuerdo homologado, hágase saber al Sr. D que deberá acreditar, en el 

término perentorio de cinco días (…)”; y a fs. 5/8 copia del escrito que motivo el 

dictado del decreto antes mencionado.   

II. Corrida vista al Sr. Juez, Dr. A, ejerció  su derecho de defensa y manifiesta que el 

denunciante D expresa su agravio por el texto contenido en el párrafo inicial del decreto 

del 25/10/18 al proveerse a su escrito de defensa, ante la denuncia de incumplimiento 

del acuerdo preventivo extrajudicial homologado formulada por acreedores reconocidos 

por el deudor, en cuanto refiere a “un inadmisible desconocimiento de la normativa 

legal que rige la cuestión del debate...”. 

Agrega que el denunciante formula su planteo prescindiendo del marco contextual en el 

que se inscribe tal aseveración al soslayar el contenido íntegro del proveído en discusión 

en que se brindara respuestas a las defensas ensayadas por el denunciante.  

Añade que los antecedentes del caso contribuyen a esclarecer la génesis de la cuestión 

controvertida. 

Sostiene que el denunciante D es abogado y solicitó oportunamente la homologación de 

un acuerdo preventivo extrajudicial en los términos de la legislación vigente (arts. 69 a 

76 de la legislación concursal). Su presentación tuvo acogida favorable mediante 



sentencia n° 432, del 27/11/13, incorporada en los autos principales “D s/Acuerdo 

Preventivo Extrajudicial”. 

Agrega que la homologación del acuerdo preventivo extrajudicial implica el  

compromiso de cumplir con lo pactado en el convenio y por remisión del art. 76 LCQ, 

el incumplimiento del mismo trae como desenlace la declaración de quiebra del deudor 

(equivalente a la quiebra indirecta por incumplimiento del acuerdo preventivo judicial 

arts. 63 LCQ) Sobre el particular es pacífica y unánime la doctrina especializada. En tal 

contexto, el conocimiento de esa consecuencia prevista por la norma específica del 

estatuto falimentario, que contempla el procedimiento particular libremente elegido por 

el presentante para superar su situación de endeudamiento, es presumido en los  

términos del artículo 8 del C.C.C.N. 

Refiere que las defensas esgrimidas por el Dr. D para resistir el pedido de quiebra, 

merecieron como respuestas, a título de despacho saneador, el proveído ut supra 

mencionado que fuera emitido en ejercicio de las facultades funcionales que le 

incumben como director del proceso (arts. 274 LCQ) y en cumplimiento de las 

disposiciones vigentes, a las que –como ya explicara- el propio  interesado se sometió 

voluntariamente cuando solicitó y obtuvo la homologación del acuerdo preventivo 

extrajudicial (art. 69 a 76 del LCQ) . 

Añade que el sólo hecho de cuestionar la competencia del suscripto para entender en la 

denuncia de incumplimiento revelaba la inviabilidad formal de la presentación, desde 

que no cabe duda alguna que el juez que homologó el acuerdo preventivo extrajudicial 

es competente para resolver sobre su incumplimiento. No hace falta abundar en mayores 

consideraciones al respecto. 

Agrega que el resto de las defensas no hacían más que fortalecer la improcedencia de un 

planteo que se abstrae de la consecuencia legal que apareja el incumplimiento, en 

especial como ocurre en el caso, al tratarse de acreedores reconocidos expresamente por 

el por el propio deudor en su escrito inaugural (fs, 4 de autos principales). 

Reconocimiento que además tiene corroboración en la certificación de contador público 

sobre la veracidad de la información que acompaña el deudor al presentar la solicitud de 

homologación. 



Sin embargo –dice-, en clara actitud componedora y facilitadora de la superación  del 

conflicto este Tribunal actuó con prudencia y razonable previsión, pues, en lugar de 

apegarse a la pura ortodoxia concursal que determinaba –sin más trámite- el dictado de 

la resolución  declarativa de quiebra, concedió al deudor la posibilidad de satisfacer en 

un plazo perentorio las acreencias de los abogados denunciantes del incumplimiento, 

haciéndole conocer al Dr. D el apercibimiento respectivo ante la eventual inobservancia 

del proveído que motiva la presente denuncia. 

Añade que cumplió tal quehacer decisorio luego de evaluar en su integridad las 

constancias de la causa y los términos y condiciones del acuerdo homologado, a fin de 

no incurrir en un exceso de rigor que hubiera significado la inmediata declaración de 

falencia. 

Expresa que por vía de consecuencia, la mención a “un inadmisible desconocimiento de 

la normativa legal que rige la cuestión del debate”, en el que parecería fincar el agravio 

del denunciante, claramente no tiene la entidad ni el alcance que sustenta esta 

presentación. De hecho, en el íter discursivo del proveído precitado su interpretación 

resulta equivalente a “inadmisible, relación, apartamiento o prescindencia” del plexo 

normativo regulador del tópico, sin calificación de índole alguna a la pericia o calidad 

profesional del letrado promotor del acuerdo preventivo extrajudicial. 

Manifiesta que todo ello consta en el texto del decreto que lo afecta, que por lo demás, 

no ha sido objeto de recurso alguno por lo que adquirió carácter de cosa juzgada interna. 

Refiere que desde ninguna perspectiva, los conceptos vertidos en el decreto han tenido 

la intencionalidad de menoscabar la dignidad del profesional o de traducir un 

tratamiento contrario al respeto y decoro que siempre ha dispensado a todos los 

profesionales y justiciables que acuden a la sede de su Tribunal. Muy por el contario, el 

objetivo fue clarificar los términos de la cuestión controvertida con arreglo a lo 

dispuesto en los arts. 69 a 76 (regulación del acuerdo preventivo extrajudicial) y 274 

LCQ (El juez concursal como director el proceso), para llevar a su justo cauce la 

pretensión que se sometía a decisión. 

Concluye diciendo que en más de 20 años de trayectoria en el Poder Judicial y 8 años en 

el ejercicio del cargo de magistrado, jamás ha tenido cuestionamiento a  su desempeño 



personal y profesional. Nunca ha recibido sanciones ni denuncias de ningún tipo, y 

menos aún reproches a la ética en el comportamiento de la judicatura que ejerce con 

orgullo y espíritu de servicio.  

Ofrece prueba documental instrumental: Expte. caratulado “D s/Acuerdo Preventivo 

Extrajudicial-”. 

Y CONSIDERANDO: I. Luego del análisis de las constancias de las presentes 

actuaciones y teniendo en cuenta que la aplicación de las reglas de conducta imponen 

una lectura del contexto, donde tanto los elementos objetivos como los subjetivos son 

importantes de ponderar,  nos lleva a considerar que no corresponde proseguir con su 

trámite, por la razón de que no ha existido violación a las reglas del Código de Ética 

para Magistrados y Funcionarios.  

II. Que la causa ingresa a este Tribunal por denuncia que efectuara el Abogado D en 

contra del Juez de 1º Inst. en lo Civil y Com. (Concursos y Sociedades), Dr. A, con 

motivo de las expresiones que éste formulara en el decreto de fs. 3 por cuanto reza “Las 

alegaciones del presentante implican un inadmisible desconocimiento de la normativa 

legal que rige la cuestión en debate…”afirmando que con tales expresiones el 

denunciado ha actuado con una absoluta falta de prudencia, moderación, falta de respeto 

a su dignidad  violando con ello las prescripciones del C.E.J.  

Todo ello ha sido negado por el denunciado en su descargo, quien menciona entre otras 

cuestiones que el presentante ha prescindido del marco contextual en el  que se inscribe 

tal aseveración y ha soslayado el contenido íntegro del proveído en discusión. Y que 

dicho proveído fue  emitido en ejercicio de las facultades funcionales que le incumben 

como director del proceso; brindando además sobrados argumentos jurídicos de las 

razones que lo llevaron a utilizar  dicha expresión.   

III. Reiteramos, de la lectura del decreto en cuestión dictado por el Dr. A reproducido 

textualmente, no se observa un comportamiento susceptible de reproche ético. Si bien el 

Sr. Juez ha señalado que las alegaciones del letrado implican un “inadmisible 

desconocimiento” del derecho, este tribunal considera que el Sr. Juez,   haciendo uso de 

las facultades que tiene como director del proceso, ha esbozado una consideración 

tendiente a encauzar la resolución de la cuestión planteada por el letrado;  y que, si bien 



al denunciante pueden haberle resultado ofensivas, no por ello constituye una  falta 

ética. Tal indicación,  en el contexto y términos expresados por el magistrado no 

revisten -en modo alguno- la utilización de una terminología carente de respeto, cortesía 

o afabilidad.; sino por el contrario, la indicación de una cuestión de carácter objetiva 

que no importa adjetivación alguna.  

Si bien no corresponde a este Tribunal merituar la correspondencia del decreto en 

cuestión, por no ser de su competencia; así como tampoco la estrategia defensiva del 

letrado, no se puede soslayar que –en términos generales- en aquellos casos en los que 

las partes introducen al proceso pretensiones contrarias a las disposiciones legales, 

resulta razonable que el magistrado formule alguna indicación señalando el  

desconocimiento o incumplimiento, en virtud de su rol de director del proceso y a los 

fines de evitar dilaciones.  

Mas para, poder comprender adecuadamente la significación de lo que se acaba de 

señalar, debemos volver a reiterar que nunca el texto puede ser leído fuera de su 

contexto –decreto completo y actuaciones anteriores-, toda vez, que no hacerlo de ese 

modo, habilita la vía de un pretexto para razones diversas. En el caso que nos ocupa, el 

de promover una denuncia ética contra el mencionado juez interviniente.  

Falta de respeto, descortesía o defecto a las buenas prácticas de la función judicial 

habría sido, si hubiera hecho el juez, algún juicio de naturaleza ad hominen al letrado lo 

cual no lo ha hecho. Por el contrario, se ha conducido dentro del margen razonable de 

apreciación crítica y directiva que como tal tiene. Es una cuestión de derecho y el juez 

en ese marco, tiene toda la autoridad para referirse claramente a la introducción que 

pudieran hacer los abogados, lo cual no quiere decir, que no pueda ser la tesis del juez 

interviniente, desbaratada por una instancia posterior que demuestre un desacierto; 

cuestión ésta, que tampoco ha ocurrido en las actuaciones. 

Por todo ello, y no estimándose violadas las normas deontológicas insinuadas por el 

denunciante: 

SE RESUELVE: I. Desestimar la denuncia formulada por el Dr. D en contra del Sr. 

Juez de 1º Instancia A y ordenar el archivo de las actuaciones. II. Protocolícese y 

hágase saber.   



 

DENUNCIANTE Supuestas irregularidades en el trámite y disconformidad con la 

labor cumplida. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Función específica. 

Inexistencia de acciones contrarias al Código de Ética. DENUNCIA Desestimación. 

ACTUACIONES Archivo. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO 

En la ciudad de Córdoba, a los veintiocho días del mes de febrero de dos mil 

diecinueve, se reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. 

Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los 

miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las 

instituciones a las que representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio 

Fabián Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “PRESENTACIÓN EFECTUADA POR LA SRA. D” (“P”, 

07/15)  

DE LOS QUE RESULTA: 1. La Sra. D formula denuncia en contra de la Sra. 

Secretaria del Juzgado Civil, Dra. A.1 y del Sr. Oficial de Justicia de dichos tribunales, 

A.2, por mal desempeño en sus funciones. Refiere que junto con su pareja, Sr. H.S., se 

encuentran imputados del delito de usurpación debido al mal obrar de funcionarios 

públicos que realizaron informes erróneos, capciosos u omitidos que le acarrearon 

diversos perjuicios.  

Detalla que A.2 realizó una medida de desalojo y/o cambio de cerradura respecto de 

personas que no estaban comprendidas en la medida judicial omitiendo informar la 

presencia de carteles en la propiedad que dicen “propiedad Flia. S.” y el testimonio de 

un vecino lindante (C.P.), manifestando en el oficio de diligenciamiento de la medida 

que había unos ocupantes pero que no recordaba si le dijeron su nombre. Que siendo 

asesorada por su abogado, éste le manifestó que no podía ser algo legal, que era “algo 

por detrás”, que se había pedido una medida de no innovar y que la tercería se había 

extraviado en el tribunal Civil, por lo que no se podía librar el libramiento de desalojo. 



Aclara la denunciante que no es una entendida en el tema y que no puede considerar que 

la justicia los pueda embargar y privar de sus bienes a través de un cambio de cerradura, 

sin aviso, sin notificación ni acreditación, puesto que el Oficial nunca se identificó ni 

exhibió oficio alguno a los vecinos y  que todo esto fue narrado tanto en la tercería 

como en el expediente penal. Asimismo, manifiesta la existencia del testimonio de dos 

personas, Sres. C.P. y J.J., quienes habrían entablado una conversación con el oficial de 

justicia en distintas oportunidades (10/08/09 y 11/08/09, respectivamente), 

comunicándole al funcionario que en el inmueble vivía la denunciante con su pareja, 

facilitándole el número de teléfono de los mencionados e incluso de su abogado. Agrega 

que, pese a ello, con fecha 11/08/09 el Oficial de Justicia (junto a otras personas) 

procedió a retirar los carteles y cambiar la cerradura. 

Por otra parte, pone en conocimiento de éste Tribunal de que A.2 habría sido removido, 

suspendido o apartado de su función por mal desempeño de su labor.  

Respecto de la Dra. A.1, denuncia que la misma habría extraviado una tercería 

presentada por la compareciente y habría llevado al Juez los autos principales (“C.C. c/ 

R.R.A.-Desalojo”) sin advertirle de la existencia de dicha tercería ni de su extravío. Que 

al concurrir al Juzgado luego del cambio de cerradura, es atendida por la mencionada 

Secretaria quien le manifestó no saber ni recordar ningún oficio labrado, lo que le llamó 

la atención puesto que había sido ésta quien le habría llevado el expediente al Juez, Dr.  

J.C.L., dos días antes con el pedido de cambio de cerradura.  

Igualmente, denuncia que en la causa penal, la compareciente y su pareja se encuentran 

afectados directamente por el accionar de la denunciada, puesto que se les imputa el 

delito (usurpación) debido a que se suponía que ellos conocían que se trataba de una 

medida judicial y a que el Juez Civil, Dr. J.C.L., desconocía de la tercería extraviada por 

la afectada, la cual fue entendida como extemporánea por los jueces de control.   

2. Corrida la vista a los afectados (fs. 19), los mismos en un escrito conjunto solicitaron 

prórroga para ejercer adecuadamente su derecho de defensa, motivado por el hecho de 

no contar con todos los elementos indispensables para realizar el descargo, por lo que 

pidieron se les extendiera copia de los autos “C.C. c/R.R.A. -Desalojo” y “Tercería de 



mejor derecho H.S.”, como así también las declaraciones testimoniales vertidas en la 

causa penal “D –H.S. p.ss.aa. Usurpación”.  

Requeridos los autos en cuestión al Juzgado Civil de Cura Brochero, a fs. 47 obra la 

remisión de la “Tercería de mejor derecho H.S.” a esta Oficina, los cuales fueron 

fotocopiados e incorporados a fs. 52/101.  

En relación a los autos “C.C. c/R.R.A. - Desalojo”: a) A fs. 32 obra certificado que da 

cuenta que los mismos se encuentran en préstamo desde el año 2012 a la Dra. P.B.C., a 

quien se intimó a los fines que los restituyera; b) A fs. 37 la letrada informa que el 

expediente no se encuentra en su poder, y aclara que patrocinó al actor hasta la 

ejecución de la sentencia oportunidad en que fue reemplazada por el Ab. M.R.C., de lo 

que acompaña cédula de notificación. c) En virtud de ello, a fs. 38 se ordena intimar al 

Dr. M.R.C., quien le manifestó telefónicamente a una empleada del juzgado que no lo 

tenía en su poder y que intervino hasta el momento en que se produjo el lanzamiento. 

Asimismo, se certifica que revisados los libros de préstamos del año 2012 no se 

encontraron recibos abiertos de los mencionados autos con posterioridad a la fecha 

17/08/12. d) A fs. 41 y atento lo comunicado por el Dr. M.R.C., el tribunal ordena la 

prosecución de la búsqueda de los autos de referencia en los libros de remisión; e) A fs. 

42/47 obran constancias varias de medidas practicadas a los fines de hallar los autos en 

cuestión en las Sedes de Villa Dolores y Cruz del Eje sin resultado positivo a la fecha 

(30/03/2016).  

A fs. 52/101, obran copias concordadas de los autos TERCERÌA DE MEJOR 

DERECHO EN AUTOS “C.C. C/R.R.A.- DESALOJO”. De los mismos surge: a) A fs. 

87 el letrado H.A.R. comparece y expresa su malestar porque las actuaciones no estaban 

a disposición y que si se hubiere proveído a la tercería de mejor derecho no se hubiese 

podido llevar a cabo el desalojo, efectuando las reservas legales a favor de sus 

mandantes por los perjuicios irrogados.   

b) A fs. 88, la secretaria Dra. A.1 solicita se la excuse de seguir entendiendo en la causa 

en relación al letrado H.A.R., resolviendo el Juez hacer lugar a lo solicitando.  



3. A fs. 105/130, obra resolución de sumarios administrativos en otra causa allí 

tramitada respecto del Oficial de Justicia A.2, en la cual se deja cesante al nombrado. La 

misma no se encuentra firme atento haberse interpuesto un recurso de reconsideración, 

encontrándose dichas actuaciones en la Fiscalía General para su dictamen. 

4. A fs. 286, obra decreto de suspensión del trámite de las presentes actuaciones hasta el 

dictado de la sentencia en sede penal para una mejor ponderación de la causa 

deontológica. 

5. A fs. 332/336 vta., obra Dictamen FAC Nº 70/16 del que surge que luego de requerir 

informe de las mencionadas actuaciones el Ministerio Público determinó la inexistencia 

de irregularidad procesal en la tramitación de dichas causas. 

6. A fs. 343, obra Sentencia de la Cámara en lo Criminal y Correccional de fecha 19-05-

17, a través de la cual se resuelve declarar a D y H.S. coautores penalmente 

responsables del delito de usurpación por despojo. Dicha resolución fue casada 

rechazando el TSJ la misma por Sentencia Nº 470 del 20-10-17, en contra de la cual se 

interpuso recurso extraordinario que fue declarado formalmente inadmisible (Auto Nº 

567 del 28-12-18). En virtud de ello, la aquí denunciante interpuso recurso de queja ante 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación (informe de Secretaría Penal del TSJ obrante 

a fs. 372/374) el cual fue desestimado con fecha 28-08-18.  

Y CONSIDERANDO: I. Cuestión Preliminar. Es importante destacar que es función 

específica y excluyente de este Tribunal, la resolución de aquellas cuestiones que 

involucren actos de Funcionarios y Magistrados que aparezcan claramente encuadrables 

en las conductas exigibles en las Reglas del Código de Ética. Ya ha mencionado 

anteriormente este tribunal en reiteradas resoluciones, (Res. Nº 159/12; Res. Nº 184/13; 

Res. Nº 235/15; Res. Nº 262/16) 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 o medida 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. 

II. Cuestión a analizar. Si bien no es materia de este Tribunal involucrarse en 

cuestiones de carácter procesal, es también cierto que en muchas ocasiones son 

justamente las constancias surgidas de las causas en las que entienden los denunciados, 

los elementos probatorios que permiten dar cuenta de la/s falta/s ética/s cometidas. Por 

ello es que en su oportunidad se solicitó informe a Fiscalía General de la denuncia 

efectuada por el Sr. H.S. –pareja de D- por guardar correspondencia con la cuestión aquí 

tratada; y para una mejor ponderación además se dispuso suspender el trámite de las 

presentes hasta tanto hubiere resolución en sede penal, incorporándose luego fotocopias 

autenticadas de las actuaciones que guardan relación con la presentación que nos ocupa. 

Conforme dicho material y contrariamente a lo que la presentante considera un 

malicioso proceder del Tribunal actuante en la tramitación de la tercería de mejor 

derecho entablada, el Ministerio Público señaló que el Tribunal había actuado conforme 

sus atribuciones no advirtiéndose irregularidad procesal en la tramitación de la causa, 

que tampoco se constató el extravío de la tercería, y que durante el proceso de desalojo 

contaron con asistencia técnica de dos abogados de la matrícula, haciéndose saber al Sr. 

H.S. –pareja de D- que si lo consideraba debía formular las pertinentes denuncias ante el 

órgano judicial correspondiente. 

Por su parte, la Cámara en lo Criminal determinó la responsabilidad penal de la Sra. D y 

su pareja (H.S.) luego de que estos reconocieran haber recuperado el inmueble 

violentando las medidas de seguridad que durante el procedimiento judicial se habían 

instalado, para lo cual se incorporó al debate la declaración del letrado patrocinante de 

los acusados en la tercería de mejor derecho, Dr. H.A.R., quien entre otras cosas depuso 

que ante la consulta telefónica de la Sra. D por la medida que se estaba llevando a cabo 

en el inmueble que ellos ocupaban y teniendo en cuenta las diversas anomalías por parte 

del Juzgado Civil interviniente toda vez que interpuesta la tercería en favor de D y H.S. 

nunca pudo acceder al conocimiento del principal (Demanda de Desalojo), le manifestó 

que “ella tenía un derecho, que la tercería aún no había sido resuelta, y que de ningún 



modo perdiera la posesión de ese bien inmueble en cuestión” recomendándoles que el 

empleo de la fuerza no debía exceder los límites de la propia defensa (fs. 358 vta./359).  

III. Por todo ello y del análisis de lo expuesto, fuera de las cuestiones de naturaleza 

procesal no se advierte ningún remanente deontológico en las conductas de los 

funcionarios indicados que pudieren resultar lesivas de las reglas establecidas en el 

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

La Sra. D, en su escrito de presentación, expuso el grave perjuicio que el proceso de 

desalojo le provocó, acusando la existencia de irregularidades en el trámite por parte de 

la Secretaria y su disconformidad con la labor cumplida por el Oficial de Justicia en la 

ejecución de la medida judicial; como así también discrepa con la resolución que adoptó 

la Cámara en lo Criminal que los condenó por el delito de usurpación, pues según su 

opinión la misma fue injusta desde que el Juzgado Civil los despojó en indebida forma 

de algo que habían adquirido de buena fe.  

Sin embargo y aunque su relato exhiba un estado de indefensión frente a los operadores 

jurídicos involucrados y a los procedimientos adoptados y medidas dispuestas, lo cierto 

es que la compareciente y su pareja contaban con asesoramiento en sede civil y en 

virtud de ello habían articulado una tercería de mejor derecho como estrategia defensiva 

ante el desalojo en trámite. Posteriormente y aún pendiente de resolución aquella, al 

momento de verse impedidos de ingresar a la vivienda por la medida judicial dispuesta, 

lo que creían correcto los llevó a involucrarse en un conflicto con la ley penal. 

En este punto es necesario destacar que, no obstante la disconformidad con la respuesta 

que en diversas circunstancias el sistema jurídico provee o los prejuicios que se pueda 

tener al respecto, los planteos defensivos deben contar con el respaldo técnico-jurídico 

suficiente para viabilizar los requerimientos de los justiciables, y aunque a veces ellos 

no resulten procedentes de ninguna manera implica favoritismo, omisión maliciosa o 

trato preferencial. 

IV. En base a todo lo expuesto y que la pretensión de la Sra. D escapa a la esfera de este 

Tribunal de Ética Judicial, cuya competencia se circunscribe a una función 

primariamente en cuanto ello es posible, de tipo preventiva, orientativa y pedagógica 



para la tarea judicial  y solo en cuanto concierne a cuestiones específicamente 

deontológicas y por ello con gran distancia -en cuanto ello es posible- de las discusiones 

de naturaleza procesal o de derecho de fondo que en todo litigio naturalmente se 

producen, no surgiendo de los hechos narrados y prueba incorporada, violación a las 

normas del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial por 

parte de los funcionarios denunciados corresponde desestimar la presente disponiendo 

su archivo. 

Por todo lo expuesto, este Tribunal 

RESUELVE: I. Desestimar la denuncia formulada por la Sra. D, y ordenar el archivo 

de las actuaciones. II. Protocolícese y hágase saber.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUNCIANTE Disconformidad con la actuación funcional. Perspectiva del 

denunciante. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Competencia específica. 

Inexistencia de acciones contrarias al Código de Ética. ABOGADOS Relaciones 

complejas. DENUNCIA Desestimación. ACTUACIONES Archivo. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO CINCO 

En la Ciudad de Córdoba, a los cuatro días del mes de abril de dos mil diecinueve, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando Segundo Andruet (h), 

con la asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades 

delegadas por las instituciones a las que representan, y el Sr. Secretario, Ab. Claudio F. 

Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos "DENUNCIA FORMULADA POR EL ABOGADO D EN 

CONTRA LA SRA. FISCAL DE INSTRUCCIÓN, DRA. A 1 Y LA 

SECRETARIA A 2” (“D” 17/18), 



DE LOS QUE RESULTA QUE: I. Con fecha 13/08/2018 (fol. 3) la Secretaría de 

Sumarios Administrativos remite a este Tribunal de Ética la denuncia presentada el día 

03/08/18 por el Dr. D, atento considerar que “A mérito de las constancias de autos 

(surge) que el hecho anoticiado encuadraría prima facie en faltas a las Reglas 

contempladas en el Código de ética Judicial (…) y no bajo el alcance de normas de 

derecho administrativo disciplinario (…)” (fs. 3); dándose origen a la presente causa 

(con fecha 15/08/18). 

En su escrito (fols. 1/2vta.), el letrado denuncia a las Dras. A 1 y A 2 –respectivamente, 

Fiscal de Instrucción y Secretaria de la Fiscalía- por el maltrato que le propician, con 

una violencia moral que le impide gozar de la imparcialidad que un funcionario 

judicial debe proporcionar. 

Refiere que oportunamente se opuso al nombramiento de la primera como Fiscal en la 

audiencia pública en el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba, donde 

manifestó que las denunciadas no poseían capacidad técnica, personal, psiquiátrica ni 

ética para estar a cargo de una fiscalía, por los motivos que allí enunció, justamente 

porque conocía su agresividad y el desequilibrio desde que eran personal del fiscal O. B. 

(hoy jubilado). 

Agrega que todo lo que señaló en dicha audiencia fue corroborado por el accionar 

nefasto de esta fiscal y su secretaria, “(…) quienes se jactan con sus empleadas de que 

“a mí me van a hacer lo que quieren”, obligando a las empleadas a leer mis escritos y 

consultarles a ellas si lo reciben o no, denegándome el acceso directo a la justicia no 

solo a mí sino a mis clientes y defendidos, llegando incluso a solicitar personal policial 

permanente en la Fiscalía luego del incidente que narro infra y levantando un muro 

dentro de la fiscalía, prueba de un pánico solo alimentado por sus paranoias.” 

Relata que: “En prueba del odio que tienen para conmigo, desconocieron un certificado 

médico que daba cuenta de que estaba internado por una crisis hipertensiva en una 

clínica y exigió mi presencia en su fiscalía a la que debí concurrir en bata de 

internación, pantuflas y canalizado en vena con la medicación que se me estaba 

suministrando en la Clínica San José, todo esto fue en la tramitación de autos “C. P. J. 

p.s.a. homicidio” asesinado hoy confeso y condenado de E. I. y mi cliente que 



declaraba ese día era el papá de la niña asesinada el Sr. L. A. I., , domiciliado en la 

ciudad de (…) a quien ofrezco como testigo de este hecho, PERO LO PEOR DE 

TODO fue que luego de que ese día me presenté en el estado en el cual supra indiqué, y 

a sabiendas de mi patología, fui denunciado al Tribunal de Disciplina del Colegio de 

Abogados de Villa María, fue por “Ir vestido de forma indecorosa a la fiscalía” lo que 

fue tramitado por el Dr. D. S. (Presidente de la Federación de Colegios de Abogados 

de Argentina) quien conociendo la realidad de los hechos la desestimó IN LÍMINE 

(Ofrezco como testigo de ese hecho la denuncia y sus entretelones) al citado Dr. D. S., 

de la ciudad de Villa María y los Dres. C. A., y C. G. de la ciudad de Oliva.” (fs. 

1/1vta.) 

Continúa señalando que las denunciadas han instruido mal antes de ser funcionarias la 

causa “D p.s.a. Usurpación” instruida por teléfono por el Dr. F.M., desde su oficina en 

Villa María, y agrega que fue tan descabellada la instrucción de la misma (además de 

ordenarle imputar por el 306 primera parte para prontuariarlo) que el mismo fiscal de 

Cámara solicitó su absolución, juicio en el cual se defendió a sí mismo, no porque él sea 

un brillante penalista sino más bien por lo burdo de la causa que habían instruido las 

denunciadas. 

Finalmente puntualiza: “Desde el año 2010, han sido denunciadas por este letrado ante 

1) Fiscalía General de la Provincia de Córdoba, 2) Tribunal de Ética para funcionarios 

y magistrados de la Provincia de Córdoba, e incluso tomó conocimiento de esta 

denuncia la Comisión de Juzgamiento a magistrados de la Provincia de Córdoba con 

motivo del Jury interpuesto al ex fiscal O.B. con fecha 02/12/2010.” (fs. 1 vta.) 

Concluye explicando que llevan ya ocho (8) años de enfrentamiento con las 

denunciadas, y que ya se ha hecho insostenible por la mora en la que incurren en el 

diligenciamiento de sus causas, por lo cual ha presentado un pedido de Jury para la 

Fiscal con fecha 20/07/2018. Considera que luego de los hechos enumerados, la relación 

con la Sra. Fiscal de Instrucción se ha quebrado para siempre, no garantizándose la 

imparcialidad que todo Funcionario Judicial debe otorgar, y afectando su fuente única 

de trabajo que es el ejercicio de su profesión de abogado penalista. 

Ofrece prueba Instrumental, Testimonial y Periciales Psiquiátrica y Psicológica. 



II. Al ejercer su defensa (con fecha 25/10/2018) las afectadas presentan sus respectivos 

descargos por separado, pero con identidad de contenido (fs. 17/23vta. y 24/29); de 

manera que cabe referir a ellas conjuntamente: 

1) En cuanto al aducido maltrato y violencia moral que le impiden al denunciante gozar 

de la imparcialidad que un funcionario judicial debe proporcionar, refieren que el 

letrado las está denunciando injustamente; que se desempeñan en la Fiscalía la Dra. A 1 

desde el año 2009 (primero como Secretaria y desde el 01/05/2014 como Fiscal de 

Instrucción y competencia múltiple, cumpliendo con los requisitos de idoneidad y 

aptitud para ejercer el cargo asignado de conformidad a lo exigido por la Constitución 

de la Provincia) y la Dra. A 2 desde el año 2010 (primero como Prosecretaria y luego 

como Secretaria de la mencionada oficina Judicial). 

Ponen de resalto que ante cualquier requerimiento del letrado denunciante, siempre se lo 

atiende practicando los principios, reglas funcionales y reglas sociales que establece el 

CEJ, con absoluta imparcialidad de su parte, garantizando el acceso a la justicia. 

Agregan que pueden dar fe de que tanto la otra afectada por la presente denuncia como 

cada una de las integrantes del equipo de trabajo de dicha Fiscalía, siempre obran con 

respetuosa consideración; afirman que no mantienen enemistad con persona alguna, ni 

en particular con el letrado D; y en todo caso guardan el debido decoro que la función 

les demanda. 

2) Con respecto a los hechos que –según el letrado denunciante afirma- han 

exteriorizado y alimentado la violencia moral actual (entre lo que menciona su 

oposición al nombramiento de la Dra. A 1 como Fiscal, manifestando que tanto ella 

como su Secretaria A 2 no poseían capacidad técnica, personal, psiquiátrica ni ética para 

estar en tales cargos): 

- La Dra. A 1 relata que con fecha 16/07/13, el letrado D se hizo presente en la 

audiencia respectiva oponiéndose a su nombramiento como Fiscal por ante las 

autoridades del Consejo de la Magistratura, siendo desestimada su pretensión, 

habiéndose remitido el pliego completo a la Legislatura de la Pcia. de Córdoba para su 

entendimiento y análisis, el que fue aprobado de manera unánime designándose a la 

suscripta en el cargo que hoy se encuentra desempeñando. 



- La Dra. A 2 refiere, en primer término, que no le consta, y considera no ser cierto que 

el letrado la haya denunciado ante el Consejo de la Magistratura por no encontrarse, 

conforme el cargo que ostenta, sujeta a enjuiciamiento ante el Jury. 

Con respecto a lo demás mencionado por el denunciante, ambas consideran que se trata 

de injustas descalificaciones, por lo que al respecto se remiten a lo que ya ha respondido 

en el punto 1) precedente, destacando que siempre otorgaron a los letrados litigantes la 

atención necesaria para diligenciar sus trámites con eficacia e inmediatez en la solución, 

otorgando con amplitud la participación necesaria para que articulen jurídicamente cada 

una de las oposiciones u ocurrencias y/o incidentes y/o recursos que el proceso penal 

confiere para aquellos casos en que se esté en desacuerdo con las resoluciones del Fiscal 

de Instrucción, y en consideración, imparcialidad e independencia de criterio, con trato 

mesurado y afable no solo para con los letrados sino también para con los justiciables. 

Ponen en conocimiento que, como todo Tribunal de la Provincia, la sede de esa Fiscalía 

de Instrucción cuenta con consigna policial desde que se trasladó su domicilio en 

diciembre de 2011; por lo que las afirmaciones del denunciante no son ajustadas a la 

realidad. 

3) En cuanto a la exigencia al denunciante de concurrir a la fiscalía en ocasión de estar 

internado, habiendo debido asistir en bata de internación, pantuflas y canalizado; y la 

posterior denuncia que desde la Fiscalía se cursó al Tribunal de Disciplina por “ir 

vestido de forma indecorosa”, las afectadas sostienen que las presentaciones efectuadas 

por ante el Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba, lo han sido en dos 

oportunidades bajo el marco de inconductas que habría cometido el denunciante a la 

Ley Provincial N° 5805, y puestas en conocimiento para su evaluación por el entonces 

Fiscal de Instrucción, Dr. F. M.; mientras la Dra. A 1 se desempeñaba como Secretaria y 

la Dra. A 2 como Prosecretaria. 

Niegan haber desconocido certificado médico alguno y/o exigido la presencia del 

denunciante en la Fiscalía en bata y pantuflas; por lo cual afirman que los hechos 

referenciados no son ajustados a la realidad. A tal efecto, transcriben lo informado por 

el entonces Fiscal de Instrucción, Dr. F. M., al Tribunal de Disciplina de Abogados con 

respecto al episodio de la “bata y pantuflas”. 



4) En cuanto a la acusación de haber instruido mal, antes de ser funcionarias, la causa 

“D p.s.a. Usurpación”, gestionada por teléfono por el entonces Fiscal de Instrucción 

Interino, Dr. F. M., desde su oficina de Villa María, instrucción tan descabellada que el 

mismo Fiscal de Cámara, Dr. (...) solicitó su absolución, etc.; relatan que en la 

mencionada causa se requirió Citación a Juicio de los imputados con fecha 24/07/12, y 

que la misma se remitió al Juzgado de Control local quien dictó sentencia de 

sobreseimiento respecto al aquí denunciante. 

Agregan que el entonces Fiscal de Instrucción de la causa, Dr. F. M., apeló la sentencia 

de sobreseimiento, siendo elevada la causa por ante la Cámara de Acusación para tal fin 

(Cám. en lo Crim. Y Correccional de Río III); y que dicho Tribunal con fecha 15/02/13 

revocó el Auto del Juzgado de Control, ordenando la elevación a juicio.  

Refieren que una vez radicados dichos actuados ante el Tribunal de Juicio (Cám. del 

Crimen de Villa María), se absolvió al denunciante por el delito atribuido (Sent. N° 87). 

Ponen de resalto que, no obstante lo informado, esto ya ha sido tratado por el TEJ 

mediante Resolución N° 187 de fecha 21/11/2013. 

5) Con respecto a las denuncias que ha formulado el Dr. D desde el año 2010 por ante 

la Fiscalía General de la Provincia y este Tribunal de Ética, y al hecho de que habría 

tomado conocimiento de la denuncia la Comisión de Juzgamiento a magistrados de la 

Provincia de Córdoba (con motivo del Jury interpuesto al ex fiscal O. B. con fecha 

02/12/2010), expresan que no tienen conocimiento de la mencionada denuncia ante la 

Fiscalía General, ni han sido notificadas de resolución alguna, y que la denuncia ante 

este Tribunal ha sido desestimada mediante Resolución N° 187/2013. 

6) En cuanto a la aseveración del denunciante de que, luego de 8 años de 

enfrentamiento, ya se ha hecho insostenible la relación, por la mora en que incurren en 

el diligenciamiento de sus causas por lo cual ha presentado un pedido de Jury para la 

Fiscal con fecha 20/07/2018, ambas afectadas refieren que lo manifestado por el 

denunciante es irreal, inverosímil. 

Destacan que no guardan enemistad, actitud discriminatoria ni animosidad alguna para 

con el denunciante, y que hasta el momento sus dichos no han conmovido su ánimo para 

provocar, ni tan siquiera poner en riesgo la imparcialidad, objetividad e independencia 



de criterio que la función requiere. 

7) Con respecto al Expte. ofrecido como prueba instrumental por el denunciante, quien 

aduce que por apartamiento de la Fiscal denunciada tramita en la Fiscalía de Alta 

Gracia con mora, aclaran que la denuncia se encuentra radicada en la Fiscalía de Río 

Segundo, según SAC a la fecha de la presente -y no en Alta Gracia-, no habiendo aún 

resolución por parte de la Fiscalía actuante. 

8) Con relación a la prueba testimonial ofrecida por el denunciante para que los testigos 

propuestos declaren acerca de la oposición al nombramiento y los términos de la 

misma, la enemistad manifiesta con dicho letrado y el desastroso maltrato y 

desequilibrio mental que impera en la Fiscalía a cargo de las aquí denunciadas y los 

hechos denunciados que los involucren como testigos, reiteran que no mantienen 

enemistad con persona alguna, ni en particular con el letrado denunciante, y en todo 

caso guardan el debido decoro que la función le demanda. 

9) Finalmente, en cuanto a la solicitud del denunciante de que se efectúe pericia 

psiquiátrica y psicológica a las denunciadas y al petitum, concluyen destacando que no 

guardan enemistad, actitud discriminatoria ni animosidad alguna para con el 

denunciante, en todo caso atienden el estilo que el letrado D ha adoptado para ejercer su 

profesión, en tanto que, como nuevamente ahora, regularmente embiste contra 

Magistrados y Funcionarios de su jurisdicción, con argumentos inconsistentes y hasta 

alejados de la verdad, pretendiendo quizá conmover a los agraviados y a la estructura 

funcional, desaprovechando en gran medida los recursos y remedios legales que su 

profesión le habilita y las leyes le otorgan para ejercer su labor y sus reclamos. 

Finalmente ponen en conocimiento que desde esa Fiscalía se ejerce el servicio de 

justicia otorgando acceso y dando respuestas a quienes recurren a esa dependencia en 

reclamo de la defensa de sus derechos, con la correspondiente consideración, buen trato 

y objetividad no solo respecto a los justiciables sino también respecto a los abogados 

litigantes que ejercen representación técnica, brindando permanente resguardo de los 

principios, Reglas Funcionales y Sociales del CEJ. 

Por su parte, la Fiscal afectada, Dra. A 1, informa a este Tribunal que son 18 las causas 

en las que el denunciante interviene en calidad de representante legal de alguna de las 



partes, de querellante o representante del querellante, de denunciante o de denunciado, 

desde que ella asumió como Fiscal en mayo de 2014, y todas se han tramitado, algunas 

ya resueltas, de conformidad a los preceptos legales y al del debido proceso. Formula 

reseña de cada una de esas 18  causas con referencia al estado del trámite respectivo. 

Y CONSIDERANDO: I. La cuestión preliminar: De la lectura de la denuncia  

presentada por el Dr. D surge su disconformidad con el desempeño funcional de la Sra. 

Fiscal de Instrucción, Dra. A 1 y la Secretaria, Dra. A 2, habiendo oportunamente 

instado sus pretensiones ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba, 

así como también ante la Fiscalía General y ante este Tribunal de Ética (el  cual se 

expidió por Resolución Nro. 187/2013). Concretamente invoca la vulneración de las 

reglas de buen trato (4.1) y de imparcialidad (3.5 y ss.) 

En cuanto al desempeño funcional de las afectadas, cabe recordar que este Tribunal, en 

oportunidad de expedirse respecto a su competencia especifica en el ámbito ético, 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. Nº 110/2010). Y si bien la actual integración comparte tal criterio 

y no realizará valoraciones sobre los actos procesales, sí ha considerado necesario 

prestar especial atención a los actos cumplidos por las afectadas y a las particularidades 

de los mismos, a los fines de ponderar en concreto la situación denunciada a la luz del 

Código de Ética Judicial. 

II. La ausencia de vulneración a las reglas del CEJ: Conforme al análisis de la 

denuncia y las respectivas defensas, entendemos que corresponde disponer el archivo de 

las presentes actuaciones, toda vez que advertimos que las Dras. A 1 y A 2 no han 

vulnerado regla alguna de las contenidas en el CEJ. 

Lo dicho se desprende claramente del detallado descargo realizado por cada una de las 

afectadas y, especialmente, de la puntillosa reseña de la tramitación –y en su caso, 

resolución- de las 18 causas en las que el letrado denunciante interviene desde que la 

Fiscal afectada asumió en mayo del año 2014; todo lo cual deja sin sustento fáctico las 

acusaciones que el Dr. D realiza en contra de las mencionadas.  



Así, el denunciante en su escrito expresa que las afectadas “(…) se jactan con sus 

empleadas de que “a mí me van a hacer lo que quieren”, obligando a las empleadas a 

leer mis escritos y consultarles a ellas si lo reciben o no, denegándome así el acceso 

directo a la justicia no solo a mi sino a mis clientes y defendidos, llegando incluso a 

solicitar personal policial permanente en Fiscalía luego del incidente que narro infra y 

levantando un muro dentro de la fiscalía, prueba de un pánico solo alimentado por sus 

paranoias.” (fs. 1/1vta.). 

Sin poner en duda la afectación que el hecho de llevar “ya ocho años de enfrentamiento 

con las denunciadas” puede producir en el ánimo del denunciante, entendemos que de 

tal circunstancia no se deriva necesariamente la existencia de una actitud hostil 

recíproca; es decir, de las constancias de estas actuaciones y de la específica tramitación 

de las causas en las que entienden las afectadas no surge que éstas se hayan conducido 

con animosidad o defecto ético alguno (e.g.: que exista violación a las Reglas de 

Imparcialidad y/o Buen Trato del CEJ). 

Dadas las circunstancias (es decir, la disconformidad del denunciante con el ejercicio 

funcional de las afectadas al menos desde el año 2010), la dilucidación del 

cumplimiento de las reglas de buen trato y de imparcialidad de ninguna manera podría 

quedar supeditada a los dichos de alguno de los sujetos involucrados, puesto que la 

apreciación de la conflictiva desde la sola perspectiva del denunciante o desde la sola 

perspectiva de las afectadas resultaría de por sí, sesgada. Por ende, el asunto debe 

decantarse en función de las constancias de hecho que puedan enmarcar las 

circunstancias problematizadas. 

En efecto, como anticipáramos, las faltas éticas denunciadas resultan desvirtuadas por 

las circunstancias de hecho que aportan los propios involucrados, a saber: 

a) El denunciante afinca sus impresiones en situaciones que, o bien han sido objeto 

de resolución por este Tribunal (i.e. Resolución N° 187/13, TEJ) y por otras vías (a 

saber: Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba, Tribunal de Disciplina 

del Colegio de Abogados de Villa María, Fiscalía General de la Provincia de Córdoba, y 

Secretaría de Sumarios Administrativos de este Poder Judicial –la que consideró que el 

hecho anoticiado “no se encuentra bajo el alcance de normas del derecho 



administrativo disciplinario”-; etc) o bien han sido producto de un malentendido (i.e. la 

existencia de personal policial permanente en la Fiscalía de Instrucción, que se 

estableció a partir del cambio de domicilio de la sede; etc.). 

b) La violencia moral aducida por el denunciante está fundada en su propia 

disconformidad con el ejercicio funcional de las afectadas (en razón de lo cual ha 

interpuesto diversas acciones ante los organismos correspondientes, tal como él relata -y 

que ya hemos referido), mas no existe indicio alguno de que la afectación anímica que 

le lleva a descreer de la imparcialidad de las mentadas funcionarias, se encuentre 

correlacionada con el efectivo incumplimiento de tal regla ética por parte de ellas. 

c) Concretamente en cuanto a la afectación de la imparcialidad, este Tribunal tiene 

dicho que debe el propio funcionario o magistrado decidir si se inhibe o no de entender 

o seguir entendiendo en un proceso en donde la o las partes pueden generar un entorno o 

contexto impropio e inadecuado para el libre ejercicio de su función (Resol. N° 

47/2018- Consulta).  

En el caso, las afectadas han dejado en claro que “(…) hasta el momento, sus dichos 

(del Dr. D) no han conmovido su ánimo para provocar, ni tan siquiera poner en riesgo 

la imparcialidad, objetividad e independencia de criterio que la función requiere.” (fs. 

20 y 28). 

Vale reproducir aquí, para el caso de las funcionarias afectadas, lo que ya fuera 

expresado por Resol. 331/18: “(…) resulta tan impropio no apartarse en los casos en 

los que el magistrado vea comprometida su imparcialidad, como impropio resultaría 

apartarse en los casos en los que (no comprometida su imparcialidad y debidamente 

salvaguardados la independencia propia de la función y explicitadas las razones de sus 

decisiones) encuentre posible que la parte disconforme con sus pronunciamientos, 

desconfíe de su función o del prestigio de esta institución (Regla 3.12, CEJ).  

Es decir, los ciudadanos merecen someter sus controversias a jueces confiables 

(Principio 1.1, CEJ) y la investidura de magistrado requiere de él que ejerza sus 

funciones con total independencia. Resultaría, por ende, un absurdo que cada 

magistrado supedite el ejercicio de su función a los hipotéticos prejuicios o 

desconfianzas que con sus resoluciones pudiera despertar; de ser ese el caso, ahí si 



correría grave peligro la institución judicial, puesto que quedaría en tela de juicio la 

idoneidad misma de sus miembros para ejercer los cargos, o -aún más- la legitimidad 

del sistema y su carácter autoritativo”. 

d) Finalmente, en cuanto al supuesto maltrato padecido por el denunciante a 

consecuencia del entorpecimiento o denegación de su acceso directo a la justicia y la 

mora en el diligenciamiento de las causas en las que interviene, vale reparar en que éste 

solo hace mención genérica de su agravio (i.e. afirma que las funcionarias de marras 

obligan a sus empleadas a leer sus escritos y consultarles a ellas si lo reciben o no). Es 

la Fiscal afectada quien informa la existencia y estado procesal de 18 expedientes a su 

cargo, reseñando la tramitación de los mismos. 

La Dra. A 1 concretamente refiere que: i) en los Exptes. SAC N° 237xxxx/15, 

239xxxx/15, 351xxxx/17, 678xxxx/17 y 685xxxx/17 se dispuso el archivo de los 

actuados, no habiendo ejercido el denunciante remedio legal alguno en oposición a ello; 

ii) en los Exptes. SAC N° 152xxxx/15, 219xxxx/15 y 239xxxx/16 se dispuso el 

Requerimiento de elevación a juicio y en el Expte. SAC N° 272xxxx, el Requerimiento 

de Citación a juicio; iii) En el Expte. SAC N° 237xxxx/15 se extinguió la acción penal 

por mediar conciliación y resarcimiento de daño, siendo los imputados sobreseídos 

totalmente (i.e. remitida la causa a Mediación Judicial, se arribó a un acuerdo que fue 

cumplido en su totalidad); y iv) los Exptes. SAC N° 226xxxx/15, 247xxxx/15, 

652xxxx/17, 695xxxx/18, 6956xxx/18, 716xxxx/18, 720xxxx/18 y 743xxxx/18 se 

encuentran en etapa de investigación penal preparatoria. 

Ante todo, es necesario destacar que la exigencia funcional deontológica que debe tener 

todo funcionario se observa, en primer término, con el cumplimiento de las normas 

procesales (Código de Ética, regla 3.7).  

Este Tribunal considera que “(…) un defecto procesal o cierta demora en algún acto, 

no es por rutina un defecto ético. Tampoco ello podría despertar suspicacias sobre la 

imparcialidad de las decisiones que adoptan magistrados y funcionarios mientras no 

haya elementos objetivos que así lo demuestren (…).  

Pero sí puede serlo, entendemos, cuando el defecto demuestre simultáneamente una 

actitud tal que exteriorice una falta de dedicación o diligencia por parte del Magistrado 



o funcionario o la redundancia de ellos (…)”. (Resol. Nro. 310/18) 

En el caso, no parece haber afectación a norma procesal alguna, así como tampoco 

parecen traslucirse -del trámite de las causas- defectos éticos. En otros términos, de los 

extremos referenciados no resulta la existencia de falta de dedicación o diligencia, y no 

se aprecia indicio alguno que permita suponerlo (como podría derivarse, por ejemplo, 

del uso infructuoso de las herramientas procesales tendientes a instar una causa con 

mora sistemática e injustificada). 

Es menester precisar que siempre tiene el denunciante a su disposición las vías 

procesales que estime pertinentes para defender sus derechos y los de sus clientes; y que 

ello revela un rol activo y eficaz propicio para, en todo caso, evidenciar los posibles 

defectos (procesales o éticos) en que pueda incurrir el funcionario o magistrado a cargo 

(lo que, reiteramos, no se observa en el caso bajo estudio). 

En definitiva, en el caso no se advierte que las afectadas hayan faltado a las reglas 

establecidas en el CEJ, por lo que corresponde rechazar la denuncia y ordenar el archivo 

de las actuaciones. 

De cualquier manera es válida la ocasión para recordar, no sólo a las afectadas, sino a 

todo el colectivo de magistrados y funcionarios, que al analizar la regla 4.1 del CEJ se 

ha dicho 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 (…) 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” 

(Andruet, Armando Segundo (h); Códigos de Ética Judicial-Discusión, realización y 

perspectivas, Bs.As., La Ley, 2008, pág, 125, 126-7 respect.).  

Por ende, es precisamente en las situaciones o relaciones complejas donde los 

funcionarios y magistrados más deben esforzarse en mostrar una actitud servicial, cortes 



y afable; y extremar los cuidados para evitar que la concordia profesional se vea 

alterada (especialmente si ya se ha atravesado alguna situación delicada con el letrado). 

Por todo lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Desestimar la denuncia formulada por el Dr. D en contra de las 

Dras. A 1, Fiscal de Instrucción, y A 2, Secretaria de dicha Fiscalía, atento no advertirse 

violación alguna al Código de Ética Judicial. II. Protocolizar y hacer saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUNCIANTE Disconformidad con la resolución adoptada. TRIBUNAL DE 

ÉTICA JUDICIAL Competencia específica. Inexistencia de acciones contrarias al 

Código de Ética. DENUNCIA Rechazo in limine. ACTUACIONES Archivo. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS 

En la ciudad de Córdoba, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil diecinueve, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por 

el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “A – DENUNCIA” (“D”, 01/19);  

DE LOS QUE RESULTA: 1. Que a fs. 1 la Sra. D formula denuncia deontológica en 

contra del Juez de Familia, Dr. A, expresando que se presentó en el Juzgado a cargo del 

nombrado (hace más de sesenta días) un escrito por el cual le solicitó que intervenga en 

la situación del menor E.V.C.. 

Aclara que dicho Magistrado intervino en una re-vinculación del citado menor con su 

progenitora, en febrero del 2018, en la cual resolvió: “(...) no otorgarla (...)”. 



Refiere que desde dicha audiencia (la de febrero del 2018) el menor permaneció con ella 

(en total conformidad con su progenitora) durante ocho meses continuados. 

Agrega que en el mes de octubre del 2018, la progenitora decidió buscar al niño, con el 

único interés de cobrar una asignación familiar y decidió que el mismo se quedara a 

vivir con ella y su actual pareja. 

Aclara que la progenitora del menor y su pareja son golpeadores; y éste último, además, 

es violador, llegando a estar privado de su libertad por esa causa. 

Refiere que la madre de E.V.C la obliga a que vaya a verlo o a buscarlo, previo llevarle 

lo que ella le solicita. Aclara que a esto último, lo hace a cambio de poder observar en 

qué condiciones se encuentra el niño. 

Explica que por ello, le solicitó al Dr. A que por ley le otorgara un régimen de visitas 

ordenado, el cual la madre del menor deba respetar, en tiempo y forma, para que ella y 

su hijo no pierdan vínculo con E.V.C., ya que lo han criado (aclarando que ha estado 

bajo su cuidado desde los tres meses de vida hasta los tres años, que tiene en la 

actualidad). 

Manifiesta que su hijo y ella son los padrinos de E.V.C. 

Añade que a la familia de E.V.C. le han retiraron sus seis hijos en el año 2012, por 

violencia, (con intervención del SENAF); y, luego en el 2015. Explica que alguno de los 

menores han pasado por institutos, otros han quedado a la deriva y uno ha estado 

internado en grave estado; por ello solicita que el Dr. A, antes que se jubile, ordene 

legalmente su régimen de visitas. 

Por último, responsabiliza a las autoridades del Senaf y al Juez A de los daños que 

padezca E.V.C. y sus hermanos (todos menores). 

Y CONSIDERANDO: I. 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. 

Conforme al análisis de la denuncia y la facultad acordada por la normativa 

deontológica (Regla 6.5 del Código de Ética Judicial), entendemos que corresponde 

disponer el archivo de las presentes actuaciones por las siguientes razones.  



Surge manifiestamente del escrito presentado por la denunciante, su disconformidad por 

la falta de dictado de una resolución que ordene un régimen de visitas a su favor. 

En definitiva, lo que se está denunciando son cuestiones procesales de una causa 

tramitada ante el Juzgado del Dr. A, las cuales no pueden ser examinadas por este 

Tribunal, toda vez que se convertiría en una instancia jurisdiccional, excediendo de esa 

forma su competencia funcional, específicamente deontológica.  

La resolución pretendida (un régimen de visitas) debe procurarse mediante las vías 

procesales correspondientes y no mediante una denuncia a este Tribunal, toda vez que 

no es una Alzada, ante la cual la ciudadana puede recurrir para lograr el dictado de 

resoluciones judiciales que satisfagan sus intereses. 

Con relación a su competencia funcional, este Tribunal reiteró en varias oportunidades 

que la misma se circunscribe estrictamente al ámbito ético, al decir que "... analiza 

conductas que pueden 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" (Res. Nº 

102/2010); “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, tanto sustancial como formal, de fondo o de forma, por parte 

del magistrado" (Res. Nº 110/2010); "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), sin perjuicio de reconocer la gravedad de las circunstancias relatadas, en el 

caso que fueran ciertas. 

Por todo ello, este Tribunal: 

RESUELVE: I. Rechazar in límine la denuncia formulada por la Sra. D en contra del 

Sr. Juez de Familia Dr. A, y ordenar su archivo. II. Protocolícese y hágase saber. 

 

 

 

 



LEGISLADORES PROVINCIALES Solicitud de destitución. JURADO DE 

ENJUICIAMIENTO Intervención simultánea. Prueba recabada. FISCAL DE 

INSTRUCCIÓN Concurso ante el Consejo de la Magistratura. Supuesta omisión 

de informar. ARTÍCULO PERIODÍSTICO Fiscal de Instrucción. TRIBUNAL DE 

ÉTICA JUDICIAL Investigación preliminar de carácter reservado. Inexistencia de 

falta ética. ACTUACIONES Archivo. 

RESOLUCION NÚMERO SIETE 

En  la Ciudad de Córdoba, a los veinticinco  días del mes de abril de dos mil diecinueve, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por 

el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos "ACTUACIONES RELACIONADAS AL SR. FISCAL DE 

INSTRUCCIÓN, DR. A”  (“A”, 06/16).  

DE LOS QUE RESULTA: I. Con fecha trece de septiembre de dos mil dieciséis, por 

decreto el Tribunal de Ética Judicial resolvió iniciar una investigación preliminar de 

carácter reservado en virtud de la difusión periodística de un hecho relacionado al Sr. 

Fiscal de Instrucción, Dr. A.  

II. A fs. 2/9 obran  publicaciones periodísticas de las que surgen, entre otras cuestiones, 

que el Dr. A habría integrado entre los años 1976 y 1984 el Departamento de 

Informaciones de la Policía de la Provincia conocido como “D2”,  que dicho dato habría 

sido omitido en su currículum al ingresar al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, 

y que ello ha motivado que se impulsara su remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento 

por parte de un grupo de legisladores. 

IV. A fs. 30/38 obra incorporada copia certificada de la Resolución N° 15 de fecha ocho 

de agosto de dos mil dieciocho dictada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados 

y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, mediante la cual resolvió 

desestimar la denuncia presentada en contra del Dr. A, en virtud de que no se han dado 

en el caso de autos las causales de destitución contenidas en el art. 154 de la 

Constitución de la Provincia de Córdoba.  



De la misma surge que, la omisión de informar en forma detallada ante el consejo de la 

Magistratura y la Honorable Legislatura de Córdoba sobre los distintos cargos que tuvo 

en la Policía de la Provincia de Córdoba y lugar de desempeño de los mismos, ha 

quedado parcialmente subsanada por cuanto, si bien el Dr. A no lo hizo de forma 

expresa en su escrito de presentación de antecedentes, acompañó una constancia de 

servicios expedida por la Policía de la Provincia de Córdoba en la que constan sus 

destinos y cargos y donde surge su paso por la “Dirección General de Institutos”. 

Por otra parte no se le ha atribuido la realización de ningún delito de lesa humanidad y 

el periodo de tiempo en que realmente revistió en el Departamento de Informaciones de 

la Policía de la Provincia de Córdoba  (D-2) se circunscribe a los últimos cuatro meses 

de su existencia y durante la entrada en vigencia del periodo democrático de nuestro 

país. 

Y CONSIDERANDO: I. Investigación Oficiosa. En virtud de que es función de este 

tribunal deontológico -entre otras cuestiones- atender el comportamiento de magistrados 

y funcionarios que pudieren resultar lesivos del Código de Ética Judicial -más aún 

cuando la supuesta existencia de falta ética ha tomado trascendencia pública- como 

ocurre en el caso que nos ocupa, es que este Tribunal de Ética Judicial ha dado inicio a 

las presentes actuaciones bajo el marco de “investigación preliminar de carácter 

reservado”.  Ello en virtud de que entre los días 22 y 26 de agosto del año 2016 se 

publicó en importantes medios de la Provincia de Córdoba artículos periodísticos que 

dan cuenta que un grupo de legisladores provinciales han cuestionado el accionar del  

Dr. A al haber omitido informar su paso por la Central de Inteligencia D2 de la Policía 

Provincial cuando rindió el concurso para ser Fiscal de Instrucción ante el Consejo de la 

Magistratura Provincial, impulsando su destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento.  

II. Cuestión deontológica. Este Tribunal de Ética ha considerado que se presentan 

circunstancias de causalidad diferentes tanto para la habilitación del Jury de 

Enjuiciamiento como para las causas en el Tribunal de Ética. En el primero de los casos, 

se ha destacado el concepto de ‘mal desempeño en el cargo’ y que la misma 

jurisprudencia del Jury de Enjuiciamiento considera como causal amplia y permeable a 

un número importante de acciones; mientras que aquí, se vincula el comportamiento de 



Magistrados y Funcionarios en cuanto a un proceder indebidamente ético que podría  

afectar  las reglas previstas en el Código de Ética. Motivo por el cual, tratándose de 

orbitas diferentes, si bien lo resuelto por el Jury de Enjuiciamiento no impide que dicha 

cuestión tenga otra resolución desde una mirada deontológica; si resultan de gran valor 

las consideraciones formuladas en relación a la prueba recabada en dicha orbita, lo que 

en el caso en cuestión establece concretamente la plataforma fáctica y por consecuencia 

permite la determinación de la existencia o inexistencia del hecho.  

En el caso que nos ocupa, la cuestión que podría generar una afectación deontológica se 

encuentra focalizada en la supuesta falta al deber de informar; lo que conforme la 

relación de causa que precede y las consideraciones vertidas en la resolución del Jurado 

de Enjuiciamiento, ha sido subsanada con la presentación de la certificación de servicios 

de la Policía de la Provincia de Córdoba. Ello nos permite afirmar la inexistencia de 

falta ética y mérito para continuar con las presentes actuaciones, por lo que corresponde 

disponer su archivo. 

Por ello, el Tribunal de Ética Judicial 

RESUELVE: I. Ordenar el archivo de las actuaciones. II. Protocolícese y hágase saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS Actuación privada con trascendencia 

pública.  Deudas tributarias e infracciones de tránsito. TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL notificaciones de las multas por infracciones de tránsito. 

Particularidades. MAGISTRATURA Confianza Pública. JUEZ Restauración 

moral de un comportamiento impropio. REGLAS SOCIALES Dignidad. 

MEDIDA CORRECTIVA Simple Recomendación. ACTUACIONES Archivo.   

 

RESOLUCIÓN NÚMERO  OCHO 

En la ciudad de Córdoba, a los veinticinco días del mes de abril  de dos mil diecinueve, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por 

el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “INVESTIGACION OFICIOSA EN RELACION A 

PUBLICACIONES PERIODISTICAS VINCULADAS A DEUDAS 

TRIBUTARIAS Y POR MULTAS DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS 

DEL PODER JUDICIAL” (“I”, 02/18). 

DE LOS QUE RESULTA: I Que con fecha 13/12/18, 17/12/18, 20/12/18 y 28/02/19 

este Tribunal de Ética Judicial dictó las Resoluciones Nº 340, Nº 341, Nº 342 y Nº 

1/2019, respectivamente, valorando la situación de distintos magistrados y funcionarios 

conforme las categorías allí descriptas, las que obran incorporadas a fs. 854/877 y 

969/972 de las presentes actuaciones.  

II. Que con fecha 7 de marzo del corriente, se dictó el siguiente decreto: “Córdoba, 

siete de marzo de dos mil diecinueve. I. Atento lo resuelto por este Tribunal de Ética 

Judicial en sesión del 28-02-19, y que por Resolución Nº 340 (13-12-2018) se dispuso 

proseguir la causa en relación a la Categoría VI. 3., es decir, aquellos Magistrados y 

Funcionarios que todavía no habían atendido la situación expuesta por el matutino La 

Voz del Interior, puesto que no correspondía abrir juicio por lo allí indicado. II. En 

virtud de ello y que hasta la fecha este Tribunal no ha tomado conocimiento sobre cómo 

han procedido los mismos, requiérase en el término de cinco días hábiles a los Dres. A 



24; A 41; A 52; A 49; A 70; Dr. A 72; A 82; A 105; A 84;  A 98, sirvan precisar si 

accionaron algún mecanismo a los fines de atender la situación referenciada, esto es 

abonando los montos que se les exigía o bien impugnándolos en caso de corresponder u 

otra situación. Notifíquese.” 

III. Que en respuesta a dicho requerimiento se han formulado las siguientes 

presentaciones. A saber:  

1. A fs. 979/981, la Dra. A 82 se dirige al Tribunal de Ética Judicial a los fines de 

adjuntar certificado de Libre deuda de transito emitido por la Dirección General 

de Administración de Infracciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Hace saber que se ha comunicado con dicha dirección requiriendo que en forma 

urgente se enmendara el error involuntario en que se incurrió, atribuyéndosele su 

DNI al titular del automotor sobre el que recayó el acta de infracción, y se le 

otorgará constancia de la inexistencia de una inconducta de su parte; que si bien 

lo primero ha sido cumplido, lo segundo aún está siendo considerado por dicha 

repartición. Adjunta el comprobante del que surge que no registra infracciones y 

copia del escrito de impugnación del registro del acta de infracción.  

2. A fs. 982/985, el Dr. A 24 remite denuncia formulada en el Juzgado Federal y 

Carta Documento remitida al ente de contralor de la Ciudad de Buenos Aires a 

los fines de impugnar el acta de infracción en cuestión, toda vez que en la fecha 

y hora en que fue labrada la misma no se encontraba en la Ciudad de Buenos 

Aires, como así tampoco el vehículo automotor objeto de aquella.  

3. A fs. 986/994, la Dra. A 52 se dirige al TEJ y refiere que oportunamente ha 

realizado vía “web” los descargos pertinentes, y que no habiendo obtenido 

respuesta alguna a pesar del injusto -pues nunca transitó con su automotor en las 

rutas ni en las fechas en que se cometieron las infracciones- ha procedido a 

abonarlas y adjunta los comprobantes de pago correspondientes.  

4. A fs. 996, el Dr. A 72 manifiesta que en virtud de haberse encontrado de 

licencia, solicita se le extienda el plazo para efectuar una contestación adecuada. 

Posteriormente (fs. 1010 y 1019) manifiesta haber saldado la deuda de Rentas de 

la Provincia y acompaña informe –excepto una correspondiente al pago de 



ingresos brutos- y multas de la Policía Caminera con su correspondiente 

comprobante; como así también que se abonaron la totalidad de las multas de la 

Provincia de Buenos Aires –acompaña los respectivos comprobantes, excepto 

una que no pudo generar para el pago por problemas técnicos del sistema.   

5. A fs. 997, la Dra. A 105 comunica al Tribunal de Ética Judicial que las 

infracciones que aparecían bajo su nombre han sido abonadas y adjunta 

comprobante de pago. 

6. A fs. 1000, el Dr. A 70 informa al Tribunal de Ética Judicial que se encuentra 

elaborando los respectivos descargos ante el Registro de Propiedad del 

Automotor, asimismo hace saber que ha encontrado entre documentos viejos un 

descargo en relación a la supuesta infracción ocurrida en 2012, la cual había 

olvidado y adjunta el mismo.  

7. A fs. 1004/1006, el Dr. A 98 remite al Tribunal de Ética Judicial constancia de 

pago de las multas por infracciones de tránsito. 

8. A fs. 1034/1035 el Dr. A 84 solicita prórroga y seguidamente refiere que ha 

quedado pendiente de resolver su situación respecto a la supuesta infracción de 

tránsito ocurrida en el mes de Marzo del año ppdo., en jurisdicción de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, hecho que rechaza por improcedente e inexacto, 

toda vez que jamás viajo a ésa ciudad a bordo de su automóvil por lo que 

evidentemente se trata de un error material. Por dicho motivo, menciona haber 

canalizado por vía electrónica y también vía manifestación por ante el RNPA, la 

debida impugnación, de lo que aún no receptó respuesta alguna. Agrega que 

oportunamente presentará las copias pertinentes de los documentos a que hace 

referencia. 

9. A fs. 1036/1040 el Dr. A 49 formula su descargo reiterando desconocer el 

carácter de deudor de distintas multas de tránsito como señala la información 

periodística. Agrega que no obstante ello, ha formulado su clara impugnación a 

toda infracción que se le atribuya, a todo efecto, ante las autoridades 

provinciales pertinentes. Señala con énfasis que no ha sido intimado en modo 

alguno. Pone de resalto que a los fines de salvaguardar el honor personal del 



cargo que detenta ha impugnado ante las autoridades de las provincias de 

Buenos Aires y Santa Fe a todo efecto y cuyas copias adjunta. 

IV. Que la situación de la Dra.  A 107 quedo pendiente de resolución de acuerdo a 

lo dispuesto en la Resolución Nº 340 (13-12-2018). 

                                              

Y CONSIDERANDO: I. a. Que en la Resolución Nº 340 del TEJ, se dispuso no abrir 

juicio y proseguir las actuaciones en relación a aquellos Magistrados y Funcionarios  

que hasta el dictado de la misma no habían atendido la situación de la cual el matutino 

La Voz del Interior se había hecho eco (Apartado VI, último párrafo). Es decir, luego de 

tomar conocimiento de las “supuestas deudas” mencionadas en la publicación no habían 

accionado ningún mecanismo a los fines de corregir la información consignada en los 

sitios web que habían sido consultados por el periodista; ya sea abonando los montos 

indicados o bien impugnándolos en caso de corresponder.  

I. b. Que posteriormente al dictado de la resolución de mención y conforme lo descripto 

en la relación de causa, los Dres. A 52, A 105 y A 98 han formulado presentaciones ante 

este Tribunal de Ética Judicial a los fines de poner en conocimiento que han procedido a 

abonar los montos que se les reclamaba en concepto de multas por infracciones de 

tránsito; e impugnar en el caso de los Dres.  A 82, A 24, A 70, A 84 y A 49. 

I. c. Que en virtud de que los Magistrados y Funcionarios mencionados han atendido la 

situación en que se encontraban, abonando o bien impugnando los únicos montos 

reclamados en el artículo y que ellos obedecían a multas por infracciones de tránsito de 

alguna de las jurisdicciones de la Provincia de Santa Fe, Provincia o ciudad de Buenos 

Aires, corresponde formular las mismas consideraciones expuestas en el apartado VII de 

la Resolución Nº 340 del 13-12-18, por cuanto reza: “Una cuestión significativa se 

puede observar en aquellos supuestos en que los magistrados y funcionarios reconocen 

como ciertos los datos informados por el matutino, pero que no tenían conocimiento de 

las infracciones de tránsito porque nunca habían sido notificados de ellas. 

El capítulo referido a la ausencia de notificación es sin duda de suma importancia, 

porque casi el total de los mencionados en la primera nómina registran infracciones en 



las jurisdicciones de Santa Fe y Buenos Aires, y ello representa el mayor monto de lo 

que se adeuda; por lo que el argumento en cuanto a la ausencia de notificación resulta 

atendible. En virtud de ello este Tribunal comprende, que les asiste razón a quienes han 

destacado que nada de lo que no se tenga conocimiento se puede cumplimentar y 

mucho menos considerarse deudor o que se haya querido eludir el pago 

correspondiente. Para dicho colectivo, entendemos no corresponde recomendación 

alguna, debiendo archivarse la causa. 

En dichos tópicos la gran mayoría de Magistrados y Funcionarios ha efectuado 

consideraciones que abarcan la ilegalidad de la constatación de infracciones mediante 

radares y la imposibilidad de encontrarse en mora, dado que muchas de ellas no se 

encontraban vencidas y por ende en condiciones de ser abonadas, y otras en trámite y 

pendientes de resolución. 

No obstante todo lo dicho han procedido Magistrados y Funcionarios a abonarlas de 

inmediato para evitar mayores inconvenientes, renunciando a su derecho de defensa y 

realizando un pago quizás indebido y sin causa, y con ello han subvertido defensas 

procesales por la confianza pública y ello no puede pasar con desatención o tomarse 

como un registro de mera cortesía. Es ello una ocasión para visualizar el compromiso 

con la función judicial que dicho colectivo de magistrados y funcionarios han tenido 

(…)”. 

Corresponde en mérito de ello proceder al archivo de las actuaciones en relación a los 

Dres. A 24, A 52, A 70, A 82, A 105,  A 98, A 84 y A 49. 

I.d. Respecto al Dr. A 72, conforme a lo dispuesto por Res. Nº 340 se dispuso  no abrir 

juicio hasta tanto su situación fuera resuelta, pues se encontraba en un proceso de 

reconocimiento o averiguación de los requisitos de legalidad y existencia de las 

infracciones y/o impuestos que la nota periodística detallaba. 

Dado que el Dr. A 72 ha cumplimentado con el pago de lo que se le exigía en el caso de 

las multas de policía caminera y deudas por impuestos correspondientes a la Provincia, 

corresponde valorar su situación conforme la categoría que ha sido descripta 

anteriormente y efectuarle una simple recomendación a fin de que evite quedar en 



situaciones que por mucho o poco dinero, sea expuesto ante los ciudadanos como una 

persona no cuidadosa para la cancelación de las deudas tributarias o remiso a asumir las 

infracciones de tránsito que pudiera haber cometido. 

Con relación a las multas de Santa Fe, Provincia y Ciudad de Buenos Aires le cabe las 

mismas consideraciones expuestas en el punto anterior, por lo que corresponde archivar 

las actuaciones en lo que a ello respecta. 

I.e. Una consideración aparte merece el proceder que la nota periodística reflejó en 

relación a la Dra. A 107. La mencionada magistrada en oportunidad de efectuar su 

descargo reconoció que la licencia con la que conducía su vehículo se encontraba 

vencida desde el 31-05-18, pero no desde hacía seis meses como mencionaba la 

publicación; destacando que la multa que se le impuso fue puntualmente satisfecha sin 

necesidad de interpelación de ninguna naturaleza. No obstante ello, consideró que el 

desconocimiento de este extremo no la exculpaba y que su condición de magistrada le 

imponía un plus de cuidado en la observancia de todo tipo de reglamentaciones, no 

siendo las normas de tránsito la excepción, efectuando un pedido de disculpas a la 

sociedad en general y a la institución a la que pertenece. 

Lo expuesto trasluce que la magistrada no ha buscado exculparse ante la situación, sino 

que por el contrario y conforme la télesis que el mismo Código Ético siempre aprecia y 

privilegia, como es, la propia restauración moral de un comportamiento impropio que se 

ha cumplido, no ha rehuido de ello y ha reconocido la situación de incorrección en que 

se hallaba. Ello tiene para este tribunal suficiente mérito moral para dar por concluidas 

las actuaciones en relación a dicha magistrada, pues ha tomado comprensión por este 

camino de la rectificación que en la conducta juzgada se está efectuando.  

Por todo lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Archivar las presentes actuaciones en relación a los Dres. A 24; A 

52; A 70; A 72 –parcialmente-; A 82; A 105; A 84;  A 98;  A 107 y A 49. II. Efectuar 

una Simple Recomendación al Dr. A 72 para que en lo sucesivo evite quedar en 

situaciones que por mucho o poco dinero, sea expuesto ante los ciudadanos como una 



persona no cuidadosa para la cancelación de las deudas tributarias, o remiso a asumir las 

infracciones de tránsito que pudiera haber cometido. III. Protocolícese y hágase saber. 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Exigencia funcional deontológica (regla 3.7). 

DENUNCIA Admisibilidad: vicio. Rechazar in limine. DENUNCIANTE Aporte de 

elementos necesarios para accionar el mecanismo deontológico. Disconformidad 

con resoluciones adoptadas. REGLAS FUNCIONALES. Imparcialidad. 

Neutralidad.  MAGISTRATURA Confianza.   

 

RESOLUCIÓN NÚMERO NUEVE  

En la Ciudad de Córdoba, a los veinticinco días del mes de abril de dos mil diecinueve, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando Segundo Andruet 

(h), con la asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas 

facultades delegadas por las instituciones a las que representan, y el Sr. Secretario, Ab. 

Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos " DENUNCIA FORMULADA POR EL SR. D EN 

CONTRA DE LA SRA. VOCAL DE LA CAMARA C. Y C., DRA. A” (“D”, 

31/18) 

DE LOS QUE RESULTA QUE: El Sr. D presenta denuncia en contra de la Dra. A, 

integrante de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial.  

Menciona que en la Cámara de referencia se resolvieron en apelación los autos 

caratulados “F, R.H. c/ D y otro –Ordinario- daños y perjuicios- otras formas de 

responsabilidad extracontractual”, dictando el 17/12/2018 la Sentencia Nº 138. 

Agrega que la Dra. A debió haberse excusado de conocer en los mencionados autos en 

virtud de que el abogado patrocinante de la actora, el abogado O.P., habría tenido o 

tendría una amistad íntima y manifiesta en el ámbito judicial con la referida magistrada. 

Que a pesar de ello la Dra. A no se excusó, incumpliendo los mandatos del Código de 



Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba, 17º y 32º del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Cba.; y que dicha situación torna 

al fallo en nulo de nulidad absoluta, cuestión que se planteara oportunamente en la 

alzada.  

Que dicha causal de excusación llegó a su conocimiento luego de haberse hecho pública 

la sentencia Nº 138 de fecha 17/12/2018, al recibir mensajes de solidaridad, algunos de  

los cuales eran coincidentes con lo manifestado en esta denuncia. Las personas que se 

contactaron vía redes sociales solicitaron preservar su identidad por temor a represalias 

ya que pertenecen al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. Sus testimonios eran 

coincidentes respecto al vínculo entre la magistrada y el abogado actor. En síntesis –

dice- no fue planteado oportunamente en forma de recusación a tenor del art. 22 del 

CPCC simplemente por desconocer dicha circunstancia, a pesar de que aparentemente 

era notoria, pero solo en el ámbito judicial. 

Menciona que la camarista ha infringido principio 1.3 y las reglas 3.5 y 3.7 del Código 

de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.  

Ofrece como prueba informativa copia certificada de los autos “F, R.H. c/ A y otro –

Ordinario- daños y perjuicios- otras formas de responsabilidad extracontractual” y las 

testimoniales de los Dres. R.D.P. y C.G.V.  

Y CONSIDERANDO: I. Cuestión previa en relación a la regla de imparcialidad 

invocada por el denunciante. Es preciso destacar que la exigencia funcional 

deontológica que debe tener todo magistrado y/o funcionario se observa, en primer 

término, con el cumplimiento de las normas procesales (Código de Ética, regla 3.7).  

Es por eso que son ellos mismos los que deben evaluar si existe una situación o hecho 

que resulta condicionante en el caso en concreto, que justifique o no su apartamiento sin 

mengua de su serenidad moral y su espíritu de justicia (Resol. N° 47/2018- Consulta). 

Asimismo, ha resaltado este Tribunal que resulta tan impropio no apartarse en los casos 

en los que el magistrado vea comprometida su imparcialidad, como impropio resultaría 

apartarse en los casos en los que (no comprometida su imparcialidad y debidamente 

salvaguardados la independencia propia de la función y explicitadas las razones de sus 



decisiones) encuentre posible que la parte disconforme con sus pronunciamientos, 

desconfíe de su función o del prestigio de esta institución (Regla 3.12, CEJ).  

Es decir, los ciudadanos merecen someter sus controversias a jueces confiables 

(Principio 1.1, CEJ) y la investidura de magistrado requiere de él que ejerza sus 

funciones con total independencia; por ende, resultaría un absurdo que cada magistrado 

supedite el ejercicio de su función a los hipotéticos prejuicios o desconfianzas que con 

sus resoluciones pudiera despertar; de ser ese el caso, ahí si  correría grave peligro la 

institución judicial, puesto que quedaría en tela de juicio la idoneidad misma de sus 

miembros para ejercer los cargos, o -aún más- la legitimidad del sistema y su carácter 

autoritativo. 

II. La configuración de la denuncia presentada. Este Tribunal ya tiene dicho que sólo 

pueden ser sometidos a valoración hechos concretos que exterioricen una conducta 

reprochable (Resoluciones Nº 239; Nº 248; Nº 268), 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, por ello es preciso que la denuncia 

tenga una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos por parte de quien se 

considera agraviado, habiendo sido resaltado ello por este tribunal –con otra 

integración- en anteriores resoluciones como un obstáculo formal con causal suficiente 

para desestimar la acusación incoada por vicio de admisibilidad (Res. Nº 140/11).  

La aquí presentada no solo adolece de dicho requisito sino que tiene defectos en la 

formulación del contenido, en principio respecto al señalamiento que hace el 

denunciante del nombre del abogado que tendría amistad íntima con la camarista (O.P.), 

lo que resulta erróneo conforme las copias del Sistema de Administración de Causas 

(SAC) que obran agregadas; y en segundo orden, que en la resolución judicial de la que 

se agravia el denunciante el pronunciamiento en primer orden es emitido por otra 

camarista a la cual la denunciada adhiere con su voto. 

Atento que este Tribunal debe velar por la conducta ética de magistrados y funcionarios 

judiciales, tiene gran envergadura el tenor de las presentaciones que se realizan ante el 

mismo; siendo de fundamental importancia que quien denuncia una conducta por 



considerarla antiética lo haga aportando todos los elementos a su alcance necesarios 

para que el mecanismo deontológico accionado cumpla con su destino. 

En el caso, lo que escasamente ha expuesto el denunciante no permite corroborar el 

supuesto de hecho -amistad íntima que uniría a la jueza con un abogado- que daría lugar 

al vínculo condicionante y su sola invocación no alcanza para objetivar una situación 

que coloque en riesgo la imparcialidad de la magistrada; pues la misma debe tener 

suficiente entidad para generar la situación de falta de neutralidad. 

En consecuencia, no encontrando este Tribunal causa suficiente para dar origen a la 

apertura del proceso deontológico a tenor que, de lo aportado no surgen elementos 

suficientes que permitan avizorar violación alguna a las normas del CEJ por parte de la 

Sra. Vocal de Cámara A, corresponde rechazar in límine la denuncia presentada. 

RESUELVE: I. Rechazar in límine las presentes actuaciones y ordenar su archivo. II. 

Protocolícese y hágase saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Investigación oficiosa.  MAGISTRADOS Y 

FUNCIONARIOS Actuación privada con trascendencia pública.  Confianza 

pública. Deudas tributarias e infracciones de tránsito. CÓDIGO DE ÉTICA 

JUDICIAL Contracción voluntaria a las reglas. ÉTICA JUDICIAL faz preventiva 

y correctiva. JUEZ Posibilidad de revertir su postura. MEDIDA CORRECTIVA 

Recomendación con elevación. Recomendación orientativa a la magistratura en 

general. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ   

En la ciudad de Córdoba, a los dieciséis días del mes de mayo                                                                                                                                            

de dos mil diecinueve, se reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. 

Armando S. Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la 

asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades 



delegadas por las instituciones a las que representan y el Secretario de Primera 

Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “INVESTIGACION OFICIOSA EN RELACION A 

PUBLICACIONES PERIODISTICAS VINCULADAS A DEUDAS 

TRIBUTARIAS Y POR MULTAS DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS 

DEL PODER JUDICIAL” (“I”, 02/18). 

DE LOS QUE RESULTA: I. Que con fecha 13/12/18, 17/12/18, 20/12/18 y 28/02/19 

este Tribunal de Ética Judicial dictó las Resoluciones Nº 340, Nº 341, Nº 342, Nº 

1/2019 y Nº 8/2019, respectivamente, valorando la situación de distintos magistrados y 

funcionarios que según el informe periodístico publicado por el matutino La Voz del 

Interior con fecha 18-11-18, titulado “Jueces y Fiscales deben casi $ 1,5 millones en 

impuestos y multas”, aparecían con deudas. 

Posterior a dicha publicación y a los fines de esclarecer su situación en particular, casi la 

totalidad de Magistrados y Funcionarios –excepto dos por su condición de salud- fueron 

presentando sus descargos –algunos en forma espontánea antes que se les corriera vista- 

con los correspondientes recibos del pago de las multas y tributos a los que se hace 

referencia en la publicación; y otros lo hicieron explicando que no habían 

cumplimentado porque se encontraban en un proceso de averiguación acerca de los 

requisitos de legalidad y existencia de la infracción y/o impuestos adeudados y que, una 

vez reconocido ello, procederían a abonar con los cargos e intereses correspondientes o 

impugnarían en el caso de considerarlo necesario. 

En mérito de ello el Tribunal resolvió que no correspondía abrir juicio hasta tanto la 

situación fuera resuelta y proseguir las actuaciones respecto a los mismos. 

II. Conforme a lo expuesto supra y atento la falta de noticia con relación a dicho 

colectivo de magistrados y funcionarios, con fecha 7 de marzo del corriente año, se 

dispuso por decreto lo siguiente: “Córdoba, siete de marzo de dos mil diecinueve. I. 

Atento lo resuelto por este Tribunal de Ética Judicial en sesión del 28-02-19, y que por 

Resolución Nº 340 (13-12-2018) se dispuso proseguir la causa en relación a la 

Categoría VI. 3., es decir, aquellos Magistrados y Funcionarios que todavía no habían 



atendido la situación expuesta por el matutino La Voz del Interior, puesto que no 

correspondía abrir juicio por lo allí indicado. II. En virtud de ello y que hasta la fecha 

este Tribunal no ha tomado conocimiento sobre cómo han procedido los mismos, 

requiérase en el término de cinco días hábiles a los Dres. A 24; A 41; A 52; A 49; A 70; 

Dr. A 72; A 82; A 105; A 84; A 98, sirvan precisar si accionaron algún mecanismo a 

los fines de atender la situación referenciada, esto es abonando los montos que se les 

exigía o bien impugnándolos en caso de corresponder u otra situación. Notifíquese”. 

De los magistrados y funcionarios emplazados todos cumplimentaron con dicho 

emplazamiento a excepción del Dr. A 41. En oportunidad de evacuar la vista corrida al 

iniciar las actuaciones (fs. 285) el referido magistrado manifestó que con motivo de la 

noticia publicada había tomado conocimiento de la existencia de una supuesta multa por 

infracción de tránsito en la Provincia de Santa Fe, de la cual nunca fue notificado. 

Agregó también que conforme los registros de la página web el vehículo de su 

propiedad poseía una infracción pendiente de resolución que habría acaecido el día 

26/05/2018, no estando especificado el lugar donde se habría cometido la infracción 

tratándose de una imputación ambigua; e informó en ese momento que arbitraría los 

medios pertinentes a efectos de requerir mayor información y que, para el caso que la 

misma cumplimentara con todos los requisitos de legalidad y hubiese cometido la 

infracción, la abonaría con los cargos e intereses correspondientes. 

Y CONSIDERANDO: I.  Contracción Voluntaria al Código de Ética Judicial: Que 

el Dr. A 41 no aportó ningún elemento a fin esclarecer su situación pues, luego de tomar 

conocimiento de las “supuestas deudas” mencionadas en la publicación no accionó 

ningún mecanismo a los fines de corregir la información consignada en los sitios web 

que habían sido consultados por el Diario La Voz del Interior, ya sea abonando los 

montos indicados o bien impugnándolos en caso de corresponder; y de ese modo ha 

asumido una actitud displicente y para nada colaborativa ante la intervención de este 

tribunal.   

II. La ética judicial en su faz preventiva y correctiva. La responsabilidad ética del 

magistrado se vio afectada por una publicación periodística que reflejaba un 



comportamiento remiso a asumir la responsabilidad sobre las infracciones que hubiese 

podido cometer; lo cual, indudablemente podía ser apreciado en modo negativo por la 

sociedad menoscabando la confianza pública. Ello no podía resultar indiferente para 

este Tribunal de Ética Judicial pues, la competencia exclusiva que tiene en el ámbito 

ético por delegación del Tribunal Superior de Justicia es para que dichos casos sean 

atendidos con la preocupación que corresponde.  

En virtud de ello fue que este Tribunal con fecha 20 de noviembre de 2018, atento la 

difusión periodística del caso, dispuso iniciar una investigación oficiosa con el fin de 

atender dichos comportamientos, hacer las averiguaciones correspondientes y que los 

involucrados pudiesen exponer las razones que creyeran útiles en su defensa o en su 

caso, corregir un comportamiento impropio que se pudiese haber cumplido.  

Habiéndose dictado las Resoluciones Nº 340, Nº 341, Nº 342, Nº 1/2019 y Nº 8/2019, 

respectivamente, de los 111 Magistrados y Funcionarios que se les corrió vista solo 2 

(Dos) se vieron imposibilitados de efectuar su descargo por razones de salud y otro (1) 

fue desafectado de la causa por Jubilación. Para aquellos Magistrados y/o Funcionarios 

que registraban deuda y las cancelaron o juraron haberlas cancelado (Multas de Policía 

Caminera, Rentas de la Provincia de Córdoba e Impuestos Municipales), se les efectuó 

una Simple Recomendación (36 Magistrados y/o Funcionarios); exceptuándose de la 

recomendación y archivándose la causa en relación a aquellos con multas de la 

jurisdicción de Santa Fe, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y 

Municipalidad de Córdoba que no se encontraban debidamente notificados y por lo 

tanto no tenían conocimiento de la deuda (72 Magistrados y Funcionarios).  

Lejos de ello, el Dr. A 41 ha rehuido a dicha posibilidad y con ello la oportunidad de 

revertir una postura moralmente incómoda.  

Conforme la posición asumida por el magistrado para con esta instancia deontológica, 

atento la entidad que tuvo la cuestión tratada, corresponde la elevación al Tribunal 

Superior de Justicia para que dentro de las atribuciones constitucionalmente otorgadas 

proceda a resolver la  situación. 

Por todo ello,  



SE RESUELVE: I. Formular al Dr. A 41, Recomendación con Elevación al Tribunal 

Superior de Justicia a fin de que ejerza las atribuciones que le corresponden. II. 

Protocolícese y hágase saber. 

 

 

 

 

 

JUEZ Excusación. Supuestos términos agraviantes. Error material. CÓDIGO DE 

ÉTICA Reglas Sociales. Buen trato. DENUNCIANTE Error material que incidió 

en su ánimo. MAGISTRATURA Confianza Pública. DENUNCIA Remisión al 

TSJ.  

 

RESOLUCIÓN NÚMERO ONCE                                              

En la ciudad de Córdoba, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil diecinueve, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR EL DR. D EN CONTRA 

DEL SR. VOCAL DE LA CÁM. CRIM. Y CORRECC., DR. A.” (“D” 28/18),  

DE LOS QUE RESULTA: I. Que con fecha 22 de noviembre de 2018 el Dr. D 

formula una denuncia en contra del Sr. Juez de la Cámara en lo Criminal y 

Correccional, Dr. A, por hechos que prima facie encuadrarían en graves faltas al CEJ 

(Reglas 3.9, 4.1 y 4.3). 

Expresa que en la causa  “C., E.B. – R., J.A. – CAUSA CON IMPUTADOS” tramitada 

por ante la referida Cámara Criminal, al tomar intervención como co-defensor de los 

imputados, el referido vocal de cámara se excusó de seguir entendiendo en la misma en 

virtud de lo normado por el art. 60, inc. 12° del C.P.P. Cba., tal y como lo viene 

haciendo de un buen tiempo a esta parte. Pero si bien el vocal A cumplió con su deber 

de inhibición de seguir conociendo en la causa, lo hizo utilizando términos por demás 

agraviantes para con él.  

Relata que en la e-cédula de fecha 28/09/2018 de los mencionados autos y cuya copia 



simple acompaña, el vocal reconoce expresamente haberse extendido “en diversas 

consideraciones acerca de la salud mental del letrado” en oportunidad de responder a 

la recusación formulada en autos  –“P., A.A. Y OTROS p.s.a. ROBO CALIFICADO 

CON ARMAS AGRAVADO POR EL ART. 41 QUATER” y en los cuales el 

denunciante desempeñaba la defensa penal. A los fines de continuar fundando su 

inhibición, el vocal A manifiesta en la referida constancia la existencia de una supuesta 

obstinación de su parte en perseguirlo, lo cual respondería –dice el Vocal- a los fines 

propios de su naturaleza, agregando que un cúmulo de hechos públicos “ponen de 

relieve una vez más que su alma está congestionada de odio, envidia y resentimiento, 

tal como lo desarrollara en los autos mencionados, me han conducido a colocarme en 

una situación que, por su gravedad, afectan mi imparcialidad en los autos en que el 

letrado interviene”. Para finalmente concluir diciendo que “Si bien lejos ya de la sede, 

como consecuencia de la aplastante y vergonzante derrota sufrida en las elecciones 

municipales del año pasado, lo que le permitió advertir que su lamentable prédica no 

tenía eco en la población (lo que era lógico, al menos que se subestimara el 

pensamiento de los votantes) y demostrado que solo es un personaje gracioso de la 

radiofonía local y no un político serio y creíble, formalmente su intervención en los 

autos se mantiene, lo que me obliga a expresarme”, incurriéndose de este modo tanto 

en consideraciones de naturaleza político-partidarias, como también en embates de 

carácter estrictamente personal en contra dicho letrado. Agrega que el referido vocal no 

solo ha violentado flagrantemente lo dispuesto por el art. 17 de la ley N° 5805 conforme 

al cual, en el desempeño de su profesión, el abogado está equiparado a los magistrados 

en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele, lo cual habilita la 

reclamación correspondiente por ante el superior jerárquico del infractor, sino que 

también –con tamañas manifestaciones, impropias de un magistrado- ha incurrido en 

graves faltas a la ética judicial.  

Explica que, en efecto, el CÓDIGO DE ÉTICA PARA MAGISTRADOS Y 

FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

establece una serie de reglas éticas a los fines de propiciar una magistratura que se 

desenvuelva en el marco del respeto irrestricto a la dignidad humana y a sus derechos 



fundamentales, pues el servicio de justicia antes que nada exige rectitud y decoro en 

toda actuación de magistrados y funcionarios del Poder Judicial.  

II. Que por decreto de fecha 07/12/18 (fs. 08) se da trámite a la causa, corriéndose vista 

al afectado a fin de que ejerza su derecho de defensa en relación a los hechos 

denunciados, los que podrían encuadrar prima facie en las previsiones de las reglas 3.9, 

4.1 y 4.3 del Código de Ética Judicial para Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial. El Dr. A contesta la vista oportunamente corrida, con fecha 07/02/18 (fs. 

16/17), poniendo de resalto que nunca ha utilizado los términos referidos por el 

denunciante en sus escritos de inhibición, por lo que niega haberse inhibido bajo dichos 

argumentos, y muy por el contrario nunca ha firmado un escrito con ese contenido. 

Explica que desde el primer momento de su inhibición con el referido letrado, que 

aconteció en los autos ´A., J.A.. p.s.a. robo etc.´, ha venido manteniendo invariable los 

términos y fundamentos de su postura. Desde ese primer momento hasta la actualidad 

utiliza los argumentos que a continuación cita, a saber: ´Señor Presidente: Habiendo 

tomado conocimiento en el día de la fecha (…) que el Dr. D ha realizado una denuncia 

penal en mi contra por un supuesto hecho de privación ilegítima de la libertad (…), es 

que vengo a inhibirme de seguir entendiendo en la presente causa y en las restantes en 

las cuales intervengo y tenga participación el letrado mencionado, por las razones que 

pasaré a desarrollar. Adelanto que esgrimo como causal la contenida en el artículo 60 

inc. 9 último supuesto y subsidiariamente en el inciso 12 del mismo artículo, ambos del 

Código Procesal Penal. Independientemente del encuadramiento que se estime 

adecuado, lo cierto es que la situación con el mencionado letrado ha devenido en una 

pérdida de objetividad que hace imposible seguir interviniendo con al indispensable 

ecuanimidad que debe guiar al juzgador. La acción de presentar una denuncia penal 

carente de todo fundamento conforma un acto más de una serie de conductas que ha 

venido llevando a cabo el nombrado abogado, la que sumada a dicha serie han 

terminado por pasar el límite de lo tolerable y provocar un claro encono hacia su 

persona. Desde su rol de dueño de una radio local ha mantenido una actitud constante 

y por varios años que tienden al desprestigio de la magistratura en general y en varias 

oportunidades hacia mi persona, aprovechando para llevar agua para su propio molino 



con una rebuscada retórica carente de fundamentos técnicos y legales, pero que en 

definitiva le permitía lograr su objetivo de desprestigiar. Estos extremos fácticos son de 

conocimiento público y notorio. Desde su rol de abogado ha sido también constante su 

postura ajena a las reglas de un buen litigante, porque no solo me ha realizado 

manifestaciones contrarias al decoro en forma personal, ya sea en mi despacho o en las 

audiencias que tuve que corregir oportunamente, sino que también lo ha hecho en más 

de una oportunidad ante los empleados del tribunal que integro. Como es de 

conocimiento del foro local, las mencionadas conductas del letrado constituyen una 

forma de su equivocado ejercicio profesional que ha ido, con el transcurso del tiempo, 

provocando el apartamiento de varios magistrados y funcionarios de la sede, vg. (…) lo 

que es un claro indicio de la actitud puesta ahora de manifiesto. Si bien los distintos 

actos de desprestigio han venido siendo soportados sin afectación de mi objetividad e 

imparcialidad, porque estoy convencido que esa es la conducta debida por un 

magistrado, la cuantía y reiteración de ellos han ido poco a poco mellando mi espíritu 

que terminó por ser afectado con la referida denuncia penal. Aclaro que no esgrimo 

como causal la denuncia, porque la carencia de sustento seguramente llevará a su 

improcedencia, sino la pérdida de objetividad que dicho acto culminante, con los otros 

anteriores, me ha generado, provocando un encono hacia el letrado. En razón de lo 

dicho, que genera en mí una situación personal que afecta mi imparcialidad y que 

estimo encuadra en lo normado en los incisos 9 –segundo supuesto- y 12 del artículo 60 

del Código Procesal Penal, es que me inhibo de seguir interviniendo.” 

Agrega que a partir de esa causa ha seguido expresando siempre el siguiente contenido: 

“Señor Presidente: Siguiendo la postura asumida en los autos  A., J.A.  p.s.a. robo, 

etc.´, vengo a inhibirme de seguir entendiendo en la presente causa en razón de 

encontrarme incurso, respecto al Dr. D, en las causales previstas en el artículo 60 

incisos 9 –segundo supuesto- y 12 del C.P.P. En aquella causa dije y lo hago extensivo 

a la presente lo siguiente:´(transcripción literal de lo dicho en A., J.A. p.s.a. robo´).” 

Finaliza expresando que, por lo dicho, solo tiene que agregar que de existir la cédula y 

el escrito que alega el Dr. D, se debe tratar sólo de un error material, porque el 



contenido referido es similar al utilizado por otro integrante del tribunal que integra 

pero, como dijo, nunca por él. 

Deja ofrecida como prueba la causa citada por el denunciante ´C., E.B. – R., J.A. – 

CAUSA CON IMPUTADO´, como así también la mencionada causa ´ A., J.A. p.s.a. 

robo ´ y todas las demás en las que se ha inhibido con el Dr. D. 

Solicita la pronta desestimación de la denuncia. 

III. Atento la solicitud del tribunal explicitada por decreto de fecha 07/03/18, la 

Secretaría de la Cámara Criminal de Deán Funes remite oficio informando que 

revisados los respectivos registros, se verifican los siguientes datos: 

“El ingreso con fecha 23/10/2018 de los autos caratulados “C., E.B. – R., J.A. –

CAUSA CON IMPUTADOS”), remitidos por la Sala Penal del TSJ con motivo de la 

desintegración de la Cámara Criminal y Correccional y a los fines de la prosecución de 

su trámite ante este Tribunal. 

Que de las constancias de la referida causa surge a fs. 642/642 vta. una solicitud de 

excusación formulada en relación al letrado D. Que si bien en la misma se encuentra 

inserto el sello que proporciona el Sistema de Administración de Causas (SAC) 

correspondiente al Vocal de Cámara A, materialmente el referido funcionario no la ha 

suscripto. 

Que a fs. 643 se certifica que el Sr. Juez de Control Dr. R.O.A. se inhibe de entender en 

las causas en las que interviene el Dr. D y a fs. 644 que el Vocal Dr. R.A.P. se 

encontraba de licencia médica. 

Que, en definitiva, revisado el expediente mencionado no surge ningún pedido de 

excusación suscripto de puño y letra por el Vocal A en relación al abogado D. 

Se adjunta al presente copia certificada de las referidas fojas. 

Es todo cuanto puedo informar. 

Secretaría, 19 de marzo de 2019.” 

Acompaña: 

1) El escrito de excusación objeto de la presente denuncia, de fecha 25/09/18, con 

sello pero sin firma del Dr. A (fs. 642). 



2) Certificado del Dr. R.O.A. conforme el cual se inhibe de entender en las causas 

en las que intervenga el Dr. D, de fecha 25/09/18, firmado por el Prosecretario Dr. B (fs. 

643). 

3) Certificado de fecha 26/09/18, donde consta que la Delegación de 

Administración informó que el Dr. R.A.P se encuentra de licencia médica por lo que no 

podrá continuar participando en la causa de interés, firmado por el Prosecretario Dr. B 

(fs. 644). 

Y CONSIDERANDO: I. Que 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. 

Conforme al análisis de la denuncia y la facultad acordada por la normativa 

deontológica (Regla 6.5 del Código de Ética Judicial), entendemos que corresponde 

disponer el archivo de las presentes actuaciones por las siguientes razones: 

Ya tiene dicho este Tribunal de Ética Judicial que el procedimiento a seguir para la 

sustanciación de la causas que aquí se tramitan es de averiguar si han existido 

comportamientos impropios y luego de ser así, recomendar que se eviten volver a 

producirlos porque está en juego en dicho accionar del juez o funcionario una 

realización de confianza pública en la magistratura. Como así también de haber sido 

ellos más graves y serios que lo meramente deontológico correspondería la 

investigación disciplinaria administrativa. 

En este caso, el magistrado afectado ha podido esclarecer los motivos por los cuales no 

ha faltado a regla ética alguna. Ello ha quedado corroborado por las constancias 

acompañadas y los informes oportunamente solicitados, de los que surge que los 

términos de los que se agravia el denunciante no se corresponden con lo expuesto por 

cada uno de los camaristas intervinientes (A - R.O.A) en oportunidad de excusarse 

respecto al Dr. D. 

De tal manera, si bien se ha tratado de un error material que inevitablemente ha incidido 

de manera negativa en el ánimo del denunciante lo cual en nuestro parecer resulta 

evidente, ello no ha sido consecuencia del accionar del Dr. A habida cuenta que se trata 

de una solicitud de excusación que obra incorporada `sin firma´ y por ello a nadie 



pertenece; por lo cual tampoco puede asignarse intención alguna a éste de haber 

plasmado expresiones agraviantes en contra del denunciante. En rigor el Dr. A ha sido 

indebidamente signado de un comportamiento no ha cumplido. 

Afortunadamente -a consecuencia de la instancia deontológica intentada- ha podido 

detectarse el error cometido en el espacio administrativo de la función judicial, lo que 

no es materia ni competencia de este Tribunal. 

No obstante a los fines de su investigación y dilucidación, amerita ser puesto en 

conocimiento de la Secretaría de Sumarios Administrativos para que ejerza las 

atribuciones que le corresponden atento la responsabilidad administrativa que por ello 

pudiera observarse. 

Por todo lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Desestimar y archivar la denuncia en relación al Dr. A. II. Elevar 

copia de las presentes actuaciones al Tribunal Superior de Justicia a fin de que ejerza las 

atribuciones que le corresponden en función del error material que se advierte en autos. 

III. Protocolizar y hacer saber. 

 

 

 

 

DENUNCIA Inexistencia de acciones contrarias al Código de Ética. JUEZ Hijo en 

el ejercicio de la profesión. REGLAS FUNCIONALES Imparcialidad. 

Independencia. EXCUSACIÓN: criterio propio. FISCAL Amistad.  REDES 

SOCIALES Amistad (connotación). Criterio precautorio. Ámbito de difusión y 

destinatarios. Comportamiento ejemplar. Trato: Cortesía. COMISIÓN 

IBEROAMERICANA DE ÉTICA JUDICIAL: parámetros para el uso ético de las 

redes. MAGISTRATURA Confianza Pública. ACTUACIONES Desestimación. 

Archivo. 

 

RESOLUCION NÚMERO DOCE                           

En la Ciudad de Córdoba, a los dieciséis días del mes de mayo  de dos mil diecinueve, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Fernández López, Juan 

Carlos, con la asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas 



facultades delegadas por las instituciones a las que representan y el Secretario de 

Primera Instancia, Ab. Claudio Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR EL SR. D EN CONTRA 

DEL VOCAL DE CAMARA EN LO CRIM., DR. A1, Y DEL FISCAL DE 

CAMARA PENAL, A2” (“D”, DE LOS QUE RESULTA: I. El sub comisario D 

formula una denuncia en contra del Sr. Juez de Cámara en lo Criminal, Dr. A1 y del Sr. 

Fiscal de Cámara Criminal Dr. A2.  

Refiere que en el año 2010 fue imputado por el delito de “Encubrimiento por 

favorecimiento personal, en grado de sospecha leve” en el marco de la causa en la que 

se investigaba la desaparición del joven N.S.. Luego de cinco años de investigación el 

Fiscal de Instrucción solicitó su sobreseimiento, siendo rechazado por el Juez de 

Control y luego por la Cámara del Crimen, por entender que dicha causa podría tener 

vinculación con el Jury de enjuiciamiento que por entonces se seguía en contra del Dr. 

C.W.G.,  quien luego fue absuelto en dicho proceso.  

Concluido el Jury el Sr. Fiscal solicitó nuevamente su sobreseimiento lo que fue 

acogido por el Sr. Juez de Control pero cuestionado por la Sra. R.S. (madre de N.S.) en 

calidad de querellante particular. 

Que en virtud de dicha oposición los integrantes de la Cámara del Crimen, con fecha 

07/09 del corriente, revocaron el sobreseimiento y la causa fue remitida al  Fiscal de 

Instrucción, Dr. D.S. para que continúe con las investigaciones.  

Que su denuncia no radica en la decisión tomada por los integrantes de la Cámara, sino 

en que la misma se encontraba integrada por el Dr. A1, cuyo hijo L.A. -quien ejerce la 

profesión de abogado y convive con el Juez-, se encuentra desarrollando su profesión 

conjuntamente con la Querellante en dicha causa, Dra. R.S..  

Que con fecha 22 de agosto del corriente, los Dres. R.S. y L.A. concurrieron juntos a la 

Unidad Judicial, donde hicieron la presentación de un escrito en el Expte. Nro. 

1803XXX/18 en el que  aparecen las rubricas de ambos profesionales. Que dicho escrito 

fue presentado 20 días antes de la resolución tomada por esa Cámara del Crimen en 

relación a su sobreseimiento, motivos por el cual, el funcionario judicial Dr. A1, no 

podía desconocer la situación de su hijo, debiendo éticamente apartarse, sin hacerlo en 



ningún momento, por lo que queda en duda la imparcialidad de la decisión tomada 

generándole una gran sensación de injusticia. 

Hace saber que su declaración testimonial en la causa de la desaparición del joven N.S. 

y por la que fueran condenados la familia V.P., fue fundamental para el desenlace de la 

misma; a tal punto que luego de realizarla y dos semanas antes de los alegatos y de la 

condena, fue citado telefónicamente por una empleada de la Cámara del Crimen a una 

reunión informal, ocurrida en el despacho del Dr. A1, en la que estaban presentes el Dr. 

G.C., Dr. O.T., Dr. M., Dr. AR, Dr. A1 y dos empleados de esa cámara, sin la 

participación de la defensa de los procesados, en donde fue consultado sobre informes 

telefónicos, allanamientos realizados, y sobre su opinión de la culpabilidad de los 

integrantes de la familia V.P., y cuáles serían las pruebas fundamentales a tener en 

cuenta para  lograr una condena de los procesados.  

En cuanto al Sr. Fiscal de Cámara, Dr. A2 refiere que tiene una relación de amistad 

manifiesta con la Sra. R.S.. Da fe de ello y aporta pruebas ya que han sido amigos junto 

al Dr. M.P., en la página Facebook de la Sra. R.S.. Aporta imágenes de la pantalla de 

dicha red social que da cuenta de ello, y aclara que en la actualidad han dejado de ser 

amigos.  

Hace saber que por directivas del Sr. Fiscal General, Dr. A.M., se solicitó investigar al 

Dr. A2 en relación al Jury del Fiscal C.W.G., por el delito de falso testimonio y es “vox 

populi” en los pasillos del palacio de justicia, que dicha causa se encuentra “Cajoneada” 

ya que el mismo posee una grave enfermedad y está por jubilarse.  

Agrega que, un Fiscal de Cámara que admite públicamente en un medio de prensa, que 

existe una corporación, deja claro que la justicia, al menos en esa ciudad se maneja en 

base a poderes políticos, mediáticos o de influencia, dejando a la ciudadanía en general 

sometida a sus convicciones. Hace constar, por último, que existe una denuncia penal, 

en el marco de una votación que se realizaría para renovar autoridades en el Country 

S.E., por la supuesta comisión de firmas apócrifas realizadas y certificadas por 

funcionarios judiciales pertenecientes a la Cámara del Crimen, en donde el Dr. A1 era 

parte de una de las listas a votar, y que están radicadas en la Fiscalía de Instrucción de 

4º Turno. 



Menciona que esta no sería la única falta ética, y que la causa donde se encuentra 

imputado el ciudadano G.G. por el delito de “Homicidio calificado por el vínculo y 

lesiones graves por dolo eventual” cuyo caso fue expuesto públicamente por su  ex 

pareja L.P. y por el cual G.G. se encontraba con prisión preventiva ratificada por el 

Juez de Control y Faltas y puesto en libertad por la Cámara del Crimen, en una decisión 

que debería haber sido colegiada en virtud de la pena que podía recaer sobre el 

imputado y cuya decisión fue tomada por un solo funcionario.  

Que en virtud de todo lo expuesto es que basa la correspondiente denuncia y teniendo 

en cuenta que los magistrados mencionados reaccionan ante las presiones públicas, es 

que es de su interés que la denuncia sea conocida por la ciudadanía en general a través 

de todos los medios de difusión que estén a su alcance.  

-A fs. 13, comparece el Sr. Presidente del Tribunal de Ética, Dr. Armando S. Andruet 

(h) y solicita su excusación en razón de encontrarse incurso en la causal prevista en la 

primera parte del art. 4, inc. a. del Acuerdo Nro. 722, Serie “A”, del 30-07-04.  Motivo 

por el cual por decreto del 22/11/18 se dispuso hacer lugar a la misma y convocar al Dr. 

Juan Carlos Fernández López para presidir el Tribunal de Etica en las presentes 

actuaciones.  

-A fs. 20/48 el Dr. A1, evacua la vista que le fuera corrida oportunamente y manifiesta 

que no ha cometido falta deontológica alguna; en razón de ello dará respuesta a todos y 

cada uno de los puntos de la denuncia. Denuncia que no esconde otra finalidad que 

generar una indebida e injusta sospecha sobre su persona, y fundada entre otros aspectos 

en la responsabilidad funcional de haber participado en la toma de decisiones desde el 

Tribunal que integra, que no le han sido favorables al denunciante.  

Agrega que no escapa a su criterio, que el conocimiento que el Tribunal de Ética pueda 

tener de las actuaciones judiciales a las que en sentido central se refiere el denunciante, 

le permitirá advertir que integra parte de una de los casos criminales que más han 

conmovido la escena socio-judicial y policial de su ciudad y que el denunciante no ha 

resultado indemne del juicio criminal negativo que nos ocupa y su represalia. 

En la Excma. Cámara que integra junto a los Dres. G.C. y P.B., con competencia de 

Acusación, se resolvió revocar la sentencia de sobreseimiento dictada por el Sr. Juez de 



Control local en favor de D imputado de “encubrimiento por favorecimiento personal” 

relacionada a la desaparición de N.S., en las que fueron condenados J.F.V.F., J.F.V.M. 

y L.I.V.F., personas estas sospechadas de evidentes vínculos con el mundo del 

narcotráfico y el hampa general. 

En manera alguna puede sostenerse que tuvo alguna animosidad en contra del incurso; 

ya que los tres magistrados tomaron la misma decisión conforme la sana critica racional 

de los elementos de prueba existentes en el expediente.  

Refiere que es cierto, que su hijo L.A. es abogado, y ante el  desconocimiento del 

desarrollo de su profesión consultó con el mismo si mantiene sociedad con la Dra. R.S.; 

que él le informó que ni con ella ni con ningún otro abogado, que desarrolla su actividad 

abogadil en forma independiente. Menciona que el criterio de afectación a la 

independencia que el denunciante ha querido promover o de falta de neutralidad por 

afectación a la independencia judicial implicaría aunque por un carácter consecuencial 

se debiera apartar con todo colega de su hijo; que circunstancialmente –no como socios 

propiamente- entendieran en un pleito. Ello implicaría, además de estar en contra de los 

propios órdenes procesales, contrariar el mismo Código de Ética de los Magistrados 

cuando precisamente indica que las excusaciones deben ser siempre comprendidas en 

términos restrictivos. Reitera que no guarda con la Sra. R.S. ningún tipo de relación de 

amistad y/o conocimiento, que no sea la adecuada y propia que en el ámbito de la 

función judicial se debe cumplir con suficiente cortesía, respeto y firmeza cuando así 

corresponde.  

Respecto a la supuesta reunión en dependencias de la Cámara con el denunciante D en 

oportunidad de desarrollarse el juicio en el que fueron condenados J.F.V.M., J.F.V.F. y 

L.I.V.F., pone en conocimiento del Tribunal que las audiencias demandaron algo más 

de tres meses durante el año 2014. Que habiendo pasado tanto tiempo no recuerda si 

existió tal “reunión informal”, pero del texto de la propia denuncia resulta que habría 

sido en su despacho, en la que habrían estado presentes “…el Dr. G.C., Dr. O.T., Dr. 

M., Dr. AR., Dr. A1 y dos empleados de esa Cámara del Crimen…”; por lo tanto nada 

de secreta habría sido y menos aún en detrimento de las partes del proceso, ya que el por 

entonces funcionario policial solo fue un testigo que –según sus propios dichos- ya 



había declarado en el juicio, por lo tanto en nada podría haberse visto perjudicada 

alguna de las  partes. Agrega que la mencionada causa se encuentra confirmada por la 

misma Sala Penal del TSJ luego de interpuestas las vías extraordinarias procesales y en 

ocasión alguna, se vislumbró un ataque de nulidad o afectación a las garantías 

procesales por ninguna de las partes intervinientes en el mismo.  

En relación a la resolución cuestionada en los autos “G.G.” aclara que dicha decisión 

jurisdiccional fue dispuesta en Sala Unipersonal conforme lo normado por el art. 35 del 

CPP. Si bien es cierto que por un error de Secretaría no se notificó previamente la 

integración al Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal; ante un planteo se corrió 

vista al Sr. Fiscal de Cámara quien sostuvo “(…) este Ministerio estima que los 

fundamentos de la Sala Unipersonal el Tribunal de acusación para disponer el cese de 

la medida de coerción resultan ajustados a derecho (…) por lo que el decisorio no 

causa agravio al MPF, ni resulta susceptible de ser recurrido (…)”. 

En relación a la supuesta denuncia que según refiere D se habría realizado por ante la 

Fiscalía de Turno, destaca que efectivamente existen actuaciones sumariales pero no en 

su contra, que solicitó certificación a la Fiscalía constatándose que no existe imputación 

ni denuncia penal alguna en su contra.  

No obstante ello, aclara que vive en el Country S.E. y que el 22/10/18 se llevó a cabo 

una asamblea general ordinaria en la que se renovó el directorio de la Sociedad 

Anónima administradora del barrio por consenso de accionistas, por lo tanto no existió 

compulsa electoral alguna. Aclara que no es accionista de la firma “S.E. Country SA”.  

Agradece al Tribunal la posibilidad de brindar una información completa de los hechos 

en cuestión y sin duda alguna permitir vislumbrar también, algún móvil al menos visible 

que esta persona atendió con la presentación.  

Finalmente destaca, sin con ello intentar hacer un juicio de valor respecto al desempeño 

profesional de D, como así tampoco de sus condiciones morales, que D ha sido retirado 

de la fuerza policial el 31/01/19, y con fecha 07/02/19 detenido a disposición del 

Juzgado Federal local en relación a causas de lavado de activos y narcotráfico.  

-A fs. 49/50 el Dr. A2, contesta la vista que se le corriera oportunamente.  

A modo de introducción, menciona que el denunciante se desempeñaba como 



Comisario de la Policía de la Provincia de Córdoba en el cargo de Jefe de la Brigada de 

Investigaciones de la Unidad Departamental, habiéndose ordenado recientemente su 

pase a retiro y posteriormente su detención personal por encontrarse imputado de graves 

delitos funcionales. Esta situación que se produce actualmente en el marco de una 

investigación por narcotráfico, se avizoraba al advertirse particulares comportamientos 

de D en el caso que el suscripto investigó en carácter de Director de Investigación por 

disposición del entonces Fiscal General, Dr. D.V. con motivo de la desaparición del 

joven N.S.. Ello motivó que le solicitara al Jefe de la Unidad Regional Departamental 

que apartara inmediatamente al nombrado de la citada investigación. Tales hechos 

fueron oportunamente advertidos por el Tribunal que juzgó y condenó a los imputados 

por la desaparición del joven, ordenando la remisión de los antecedentes al Fiscal de 

Instrucción. Va de suyo que la animosidad del ex funcionario policial resulta manifiesta 

y evidente.  

En lo atinente a los hechos puntuales que encuadrarían en las reglas 3.5 y 4.4 del CEJ, 

pone en conocimiento del Tribunal que resulta absolutamente mendaz la manifestación 

de que lo une amistad íntima con la Dra. R.S., vinculándolo a la misma la mera relación 

profesional y por ende social como la que posee con la mayoría de los letrados del foro 

local. También resulta mendaz que se lo investigara por el delito de falso testimonio 

como consecuencia del Jury de Enjuiciamiento del Fiscal C.W.G.. Aclara que en el 

Juzgado de Control obran actuaciones en las que el Fiscal de Instrucción solicitó el 

archivo de las actuaciones remitidas por el Jury, quien oportunamente solicitó se 

investigara la existencia de algún hecho que constituyera la posible comisión de delito 

en el marco de la investigación de la causa mencionada, sin que se haya precisado 

imputación potencial hacia su persona. 

Y CONSIDERANDO: I. Ausencia de vulneración a las reglas del Código de Ética 

Judicial. En primer lugar es necesario destacar que es función específica y excluyente 

de este Tribunal el análisis de aquellos actos de Funcionarios y Magistrados que 

aparezcan claramente encuadrables en las conductas exigibles en las Reglas del Código 

de Ética, y que dicha función responde a un fin preventivo, orientativo y pedagógico 

para la tarea judicial en cuestiones específicamente deontológicas. 



En virtud de ello, podemos adelantar que corresponde disponer el archivo de las 

presentes actuaciones, toda vez que advertimos la inexistencia de vulneración de las 

reglas del CEJ por parte de los Dres. A1 y A2. 

Lo dicho puede concluirse luego  del detallado análisis de la denuncia y del minucioso 

descargo que ambos afectados han realizado, así como también de la prueba que han 

aportado; elementos que no solo desvirtúan la versión de los hechos brindada por el 

denunciante,  dejando sin sustento fáctico las acusaciones formuladas; sino que además 

aportan claridad y han hecho posible la comprensión de la escueta y confusa 

presentación del denunciante.   

II. Análisis de la conducta del Dr. A1.  En relación al Sr. Vocal de Cámara, el 

denunciante ha formulado una serie relatos y consideraciones a modo de acusación, las 

que serán tratadas todas ellas de forma independiente. A saber:   

II a. En primer lugar el Sr. D menciona que se encuentra imputado en la causa penal en 

la que se investiga la desaparición del joven N.S.. Que en dichas actuaciones el Fiscal 

de Instrucción solicitó su sobreseimiento, lo que fue confirmado por el Sr. Juez de 

Control y luego revocada por la Excma. Cámara del Crimen, ante la oposición 

interpuesta por la Sra. R.S. –madre del joven y querellante particular-. Que el Dr. A1 es 

integrante de dicha Cámara del Crimen; que su hijo L.A. ejerce la profesión de 

abogado, convive con el Sr. Juez y que  se encuentra desarrollando su profesión 

conjuntamente con la Dra. R.S.. Manifiesta que prueba de ello es que ambos 

profesionales, con fecha 22/08/2018 concurrieron juntos a la Unidad Judicial e hicieron 

una presentación en la que figuran las rubricas de ambos. Que dicha presentación fue 

realizada veinte días antes de la resolución tomada por la Cámara mencionada en 

relación a su sobreseimiento. Agrega que el Dr. A1 debió apartarse por lo que queda en 

duda la imparcialidad de la decisión tomada.  

En oportunidad de formular su descargo, el Dr. A1 mencionó que su hijo L.A. es 

abogado y ante el  desconocimiento del desarrollo de su profesión consultó con el 

mismo si mantiene sociedad con la Dra. R.S.; siendo que este le  informó que ni con ella 

ni con ningún otro abogado, y que desarrolla su actividad abogadil en forma 

independiente.  



Refiere que apartarse con todo colega de su hijo que circunstancialmente –no como 

socios propiamente- entendieran en un pleito implicaría, además de estar en contra de 

los propios órdenes procesales, contrariar el mismo Código de Ética de los Magistrados 

cuando precisamente indica que las excusaciones deben ser siempre comprendidas en 

términos restrictivos. 

Agrega por otra parte que no guarda con la Sra. R.S. ningún tipo de relación de amistad 

y/o conocimiento.  

Este Tribunal de Ética advierte que el afectado ha sido determinante en cuanto a que, 

respecto a la Dra. R.S., no hay ninguna “relación de amistad y/o conocimiento” que 

justifique su apartamiento, y en tal sentido no le cabe reproche alguno, pues surge 

evidente que es lo que ha sentido en su fuero íntimo y no es posible variar su 

interpretación. Es un criterio por demás consolidado de este Tribunal de Ética 

considerar que prevalece el criterio del juez acerca de lo que realmente ha 

experimentado en “su” intimidad; que son los Magistrados y Funcionarios quienes 

deben evaluar la situación que afecta o no su imparcialidad y actuar conforme dicho 

principio.  

Asimismo y en consonancia con lo manifestado por el Dr. A1, este Tribunal ha 

sostenido que resulta tan impropio no apartarse en los casos en los que el magistrado 

vea comprometida su imparcialidad, como impropio resultaría apartarse en los casos en 

los que (no comprometida su imparcialidad y debidamente salvaguardados la 

independencia propia de la función) encuentre posible que la parte disconforme con sus 

pronunciamientos, desconfíe de su función o del prestigio de esta institución (Regla 

3.12, CEJ).  

En virtud de que los ciudadanos merecen someter sus controversias a jueces confiables 

(Principio 1.1, CEJ) y la investidura de magistrado requiere de él que ejerza sus 

funciones con total independencia; resultaría inapropiado que cada magistrado supedite 

el ejercicio de su función a los hipotéticos prejuicios o desconfianzas que con sus 

resoluciones pudiera despertar; de ser ese el caso, ahí si correría grave peligro la 

institución judicial, puesto que quedaría en tela de juicio la idoneidad misma de sus 



miembros para ejercer los cargos, o -aún más- la legitimidad del sistema y su carácter 

autoritativo. 

II.b. Seguidamente y sin formular un reproche ético en concreto, el denunciante relata 

que “fue citado telefónicamente por una empleada de la Cámara del Crimen a una 

reunión informal, ocurrida en el despacho del Dr. A1, en la que estaban presentes el 

Dr. G.C., Dr. O.T., Dr. M., Dr. AR, Dr. A1 y dos empleados de esa cámara, sin la 

participación de la defensa de los procesados, en donde fue consultado sobre informes 

telefónicos, allanamientos realizados, y sobre su opinión de la culpabilidad de los 

integrantes de la familia V.P., y cuáles serían las pruebas fundamentales a tener en 

cuenta para lograr una condena de los procesados”.  

No obstante el afectado en su descargo se refiere a la cuestión y menciona “que las 

audiencias demandaron algo más de tres meses durante el año 2014. Que habiendo 

pasado tanto tiempo no recuerda si existió tal “reunión informal”, pero del texto de la 

propia denuncia resulta que habría sido en su despacho, en la que habrían estado 

presentes `…el Dr. G.C.s, Dr. O.T., Dr. M., Dr. AR, Dr. A1 y dos empleados de esa 

Cámara del Crimen…´; por lo tanto nada de secreta habría sido y menos aún en 

detrimento de las partes del proceso, ya que el por entonces funcionario policial solo 

fue un testigo que –según sus propios dichos- ya había declarado en el juicio, por lo 

tanto en nada podría haberse visto perjudicada alguna de las partes. Agrega que la 

mencionada causa se encuentra confirmada por la misma Sala Penal del TSJ luego de 

interpuestas las vías extraordinarias procesales y en ocasión alguna, se vislumbró un 

ataque de nulidad o afectación a las garantías procesales por ninguna de las partes 

intervinientes en el mismo”.   

Este Tribunal una vez más considera le asiste razón al Sr. Vocal de Cámara y reitera que 

no corresponde formular reproche alguno, puesto que en el relato no se vislumbra –y 

este Tribunal tampoco advierte- ningún cuestionamiento ético, ni de otra índole. La 

propia versión de los hechos aportada por el denunciante da cuenta que, en caso de 

haber sucedido la reunión tal como se menciona, a ella asistieron un número 

significativo de Magistrados y Funcionarios, así como también de empleados de dicha 

Cámara, en la que se conversaron cuestiones relativas a algunas pruebas, sobre las 



cuales no ha habido planteos éticos, ni jurídicos o procesales según los dichos del 

afectado.  

II.c. Por otra parte, el escrito de denuncia continua relatando “que existe una denuncia 

penal, en el marco de una votación que se realizaría para renovar autoridades en el 

Country S.E., por la supuesta comisión de firmas apócrifas realizadas y certificadas 

por funcionarios judiciales pertenecientes a la Cámara del Crimen, en donde el Dr. A1 

era parte de una de las listas a votar, y que están radicadas en la Fiscalía de 

Instrucción”.  

En relación a ello el Dr. A1 refiere que efectivamente existen actuaciones sumariales 

“pero no en su contra”, lo que sostiene aportando las certificaciones correspondientes 

que dan cuenta que no existe imputación ni denuncia penal alguna en su contra.  

II.d. Seguidamente agrega que “esta no sería la única falta ética, y que la causa donde 

se encuentra imputado el ciudadano G.G. por el delito de `Homicidio calificado por el 

vínculo y lesiones graves por dolo eventual´ cuyo caso fue expuesto públicamente por 

su ex pareja L.P. y por el cual G.G se encontraba con prisión preventiva ratificada por 

el Juez de Control y Faltas y puesto en libertad por la Cámara del Crimen, en una 

decisión que debería haber sido colegiada en virtud de la pena que podía recaer sobre 

el imputado y cuya decisión fue tomada por un solo funcionario”.  

En relación a ello, el Sr. Magistrado ha dicho que en los autos “G.G.” dicha decisión 

jurisdiccional fue dispuesta en Sala Unipersonal conforme lo normado por el art. 35 del 

CPP y que si bien es cierto que por un error de Secretaría no se notificó previamente la 

integración al Sr. Representante del Ministerio Público Fiscal; ante un planteo se corrió 

vista al Sr. Fiscal de Cámara quien sostuvo “(…) este Ministerio estima que los 

fundamentos de la Sala Unipersonal el Tribunal de acusación para disponer el cese de 

la medida de coerción resultan ajustados a derecho (…) por lo que el decisorio no 

causa agravio al MPF, ni resulta susceptible de ser recurrido (…)”. 

Surge evidente entonces, que tratándose de una cuestión de índole procesal que ha sido 

resuelta conforme los remedios procesales dispuestos para ello, tampoco merece 

consideraciones de índole deontológicas; por cuanto este Tribunal de Ética en 

oportunidad de expedirse respecto a su competencia funcional especifica en el ámbito 



ético, ha dicho "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" (TEJ. Res. Nº 110/2010).  

III. Análisis de la actuación del Dr. A2. El denunciante refiere que el Sr. Fiscal de 

Cámara Dr. A2, tiene una relación de amistad manifiesta con la Sra. R.S.. Da fe de ello 

y aporta pruebas ya que han sido amigos junto al Dr. M.P., en la página Facebook de la 

Sra. R.S.. Aporta imágenes de la pantalla de dicha red social de la que surge dicha 

“amistad”, y aclara que en la actualidad han dejado de ser amigos.  

A su turno el Sr. Fiscal menciona que resulta absolutamente mendaz la manifestación de 

que a él lo une amistad íntima con la Dra. R.S.. Que solo lo vincula a la misma la mera 

relación profesional y por ende social como la que posee con la mayoría de los letrados 

del foro local. 

En primer lugar, es necesario mencionar que en relación a esta cuestión caben las 

mismas consideraciones que se han vertido en el acápite II.a respecto a que “prevalece 

el criterio del juez acerca de lo que realmente ha experimentado en `su´ intimidad;  que 

son los Magistrados y Funcionarios quienes deben evaluar la situación que afecta o no 

su imparcialidad y actuar conforme dicho principio”. Por lo que ningún reproche le 

cabe al Dr. A2 si considera que “no posee amistad íntima” con la Dra. R.S.. 

III.a. “Amistad” en las Redes Sociales. No obstante, haberse determinado la 

inexistencia de violación alguna al Código de Ética Judicial, este Tribunal de Ética 

considera que en pos de la función pedagógica y preventiva que le es propia, resulta 

oportuno y por demás provechoso formular algunas consideraciones especificas en 

relación al uso de redes sociales por parte de  Magistrados y Funcionarios, en virtud de 

la relevancia y cada vez más notoria trascendencia que su utilización conlleva.   

III.a.1. Tratamiento en la órbita procesal. En primer lugar es necesario mencionar a 

modo de aclaración y con el fin de evitar equívocos, que si bien la cuestión traída a 

análisis se debate aquí desde una órbita exclusivamente deontológica, la mirada ética de 

las “excusaciones” es inescindible de las disposiciones procesales, así lo indica el CEJ 

en la regla 3.7 “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” y este Tribunal no puede ni debe hacer caso omiso de 

dicha cuestión.  

En virtud de ello y a los fines de exponer cual es el criterio seguido respecto a la materia 

en el orden jurisdiccional, es importante mencionar que la Excma. Cámara Civil y 

Comercial de 9º Nom. de esta Ciudad de Córdoba, en oportunidad de resolver un 

recurso en el que se cuestionaba la veracidad otorgada al testimonio de uno de los 

testigos propuestos por la demandada, que era amigo en Facebook tanto del accionado 

como de su padre, sostuvo “Se impone el ponderar, en los tiempos en que vivimos, que 

la amistad –aclaramos, que no ha sido probada procesalmente para Facebook o red 

social asimilable, no tiene igual calibre ni sustancia que una relación de amistad no 

virtual” y que “La sola inclusión en la nómina digital de amigo, no constituye amistad 

íntima, ni justifica por sí misma la impugnación del testimonio o su sospecha si no 

contamos con algún dato objetivo que permita presumirla” (Cám. Apel Civ. y Com. 9º 

Nom. Sentencia Nº 88 Año: 2017. Córdoba)   

En consecuencia, podemos afirmar que la actuación del Sr. Fiscal ha sido congruente 

con lo que el rito del fuero impone, y que ello sumado a que de las actuaciones no surge 

la existencia de otro indicio que permita afirmar que dicha “amistad” existe en realidad,  

se encuentra por demás justificada la conclusión a la que este Tribunal de Ética ha 

arribado conforme lo dispuesto en el CEJ, regla 3.7.  

III.a.2. Deberes de los Jueces, respecto al uso de redes sociales en el ámbito 

Iberoamericano. Ahora bien, desde una perspectiva netamente deontológica es 

necesario exponer en primer lugar el tratamiento que este tópico ha tenido en  la 

Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (en adelante la Comisión) en oportunidad de 

evacuar una consulta elevada por el Poder Judicial de la República de Costa Rica. La 

misma se formuló con el fin de que se definan algunos parámetros, de aplicación 

general, para el uso ético de las redes sociales por parte de las personas que ejercen la 

judicatura en virtud de que se presenta un conflicto de derechos fundamentales: por un 

lado, la libertad de información y expresión y, por otro, la imagen y derechos de las 

personas involucradas en procesos judiciales.  



Previo exponer los puntos más relevantes de la “Recomendación” propiamente dicha 

corresponde mencionar lo dicho por este tribunal en la Resolución Nº44 -Consulta, 

atento a que no tiene por qué ser del todo conocido para el ámbito no experto; que la 

trascendencia y valor recomendativo fuerte que dicha respuesta posee, radica en que 

tales instrumentos están instituidos dentro del CIEJ; y que huelga recordar, el mismo es 

un producto operativo –como son por caso las Reglas de Brasilia por señalar alguno de 

los más nombrados- de las Cumbres Judiciales Iberoamericanas de Cortes Supremas de 

Justicia y Consejos Nacionales de la Magistratura. En el CIEJ en su art. 83 inc. a, 

expresamente se ha dejado habilitado que a modo de consulta, los países integrantes de 

las Cumbres puedan formular inquietudes éticas a propósito de situaciones que generan 

incertidumbre ético judicial. 

Cabe agregar, que la República Argentina y por lo tanto la totalidad de sus Poderes 

Judiciales provinciales como Federal, tienen una evidente vinculación con ese producto 

de la Cumbre Judicial, con independencia que el Código de Ética Judicial local, sea de 

fecha anterior al CIEJ, el cual a su vez, es siempre orientativo para la totalidad de países 

involucrados en la Cumbre antes dicha (cfr. art. 95 ib.).  

En la resolución dictada en respuesta a la consulta de mención, se arribó a la conclusión 

de que “Los Jueces tienen los derechos que asisten a todas las personas, pero esos 

derechos pueden ser restringidos en resguardo de la función jurisdiccional”; “Las 

redes sociales no están expresamente contempladas por el CE ni puede entenderse que 

están en sí mismas prohibidas (...)”; “El uso de las redes sociales de manera adecuada, 

se constituye en un elemento útil para la difusión de propósitos institucionales y 

personales legítimos; siempre que el juez se ajuste a los deberes previstos en el CE.”; 

“El Juez que se incorpora a una red social no solamente debe evitar manifestaciones 

que importen incumplimiento de los deberes previstos en el CE sino que debe evaluar la 

posibilidad de que sus manifestaciones queden fuera de su capacidad de disposición y 

sean manipuladas fuera del plan de comunicación originalmente previsto”. 

Seguidamente y en virtud de dichas conclusiones se formularon una serie de 

recomendaciones, entre las que cabe resaltar:  



 El Juez, debe compenetrarse de las características y alcance de la red, asimismo 

debe evaluar la significación del propósito que persigue al ingresar y su 

posibilidad de mantener las comunicaciones dentro de lo permitido por el CE.  

 Especial énfasis cabe poner en el alcance potencial de las redes y la escasa o 

2nula posibilidad de quien participa de ellas de restringir la comunicación de los 

datos, opiniones o perfiles, que ingrese a la red.  

 El Juez debe evaluar el significado que tiene admitir o no admitir a una persona 

a su universo de contactos en el marco de una red social, restringiendo de 

manera absoluta cualquier comunicación con aquellas personas que como partes 

o como abogados0 y otros profesionales de la justicia litiguen en un asunto del 

que en ese momento esté conociendo el juez.  

 En caso de abrir perfiles en redes sociales, evaluar las potenciales consecuencias 

de identificarse como juez, y en el caso de que sucediera por causas ajenas a su 

voluntad, tener siempre presente la responsabilidad que impone el cargo de juez.  

 Asegurarse que conoce con quiénes se comparte la red, a menos que su uso no 

dé signos de familiaridad entre las personas conectadas.  

 Tener presente que toda comunicación, especialmente la escueta o fuera de 

contexto, puede dar lugar a una desinteligencia impensada para el emisor.  

 Evitar cualquier contenido que no pueda ser expuesto públicamente.  

 Tomar en cuenta que cualquier actuación, imagen o manifestación, puede ser 

documentada y hecha de conocimiento público por medio de las redes sociales. 

Asimismo, cabe destacar que esta cuestión también ha sido abordada por la Comisión de 

Ética Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España, que recientemente ha 

sido puesta en marcha. Precisamente, con fecha 25/02/2019 dicho órgano ha emitido el 

dictamen Nº 10 en que se han formulado algunas orientaciones respecto a la 

intervención de Magistrados en redes sociales, en tres apartados.  

El primero se refiere al modo en que los jueces se identifican en las redes sociales, 

apuntando que si bien no se niega la posibilidad de que el mismo acceda a las redes 

sociales identificándose como tal, deberá formular  una previa valoración ética sobre si 

su identificación en las redes sociales como integrante del Poder Judicial, puede afectar 



a la percepción que los demás puedan tener de su independencia, imparcialidad e 

integridad. Deberá también ser consciente de que cuantos más datos de “identidad 

judicial” aporte, mayor es el riesgo de que sus intervenciones puedan incidir en 

cuestiones relacionadas con la ética judicial. Se admite, de alguna manera, la posibilidad 

de actuación encriptando su identidad y la condición de jueces. En este sentido, el Dr. 

Armando Andruet (h) en oportunidad de comentar dicho dictamen ha apuntado “Al fin 

de cuentas, se lo orienta a que sea un sujeto que no se muestre como es, para ello evitar 

suspicacias que, de lo contrario, podrían proyectarse (…) destaco que es algo así como 

promocionar un ejercicio de doble estándar autorizado por el sistema, lo que pone en 

crisis si realmente los jueces son éticos por que naturalmente lo son o son tales por la 

sola conveniencia de una moral social etiquetada” (Andruet A. 2019, 13 de marzo 

“Orientaciones para jueces españoles acerca del uso de redes sociales”, Comercio y 

Justicia).  

Este Tribunal de Ética, adhiere en su totalidad al criterio sentado por el Dr. Armando 

Andruet (h), desde el convencimiento que el ejercicio de la magistratura impone un 

obrar prudente y mesurado, pero transparente al mismo tiempo. El actuar del Juez debe 

traslucir de forma extrínseca lo que en su fuero interno “es”; de tal forma que lo que en 

su obrar parezca, en verdad sea. 

El segundo punto refiere a la expresión de opiniones, al contenido de las publicaciones 

y a las reacciones mostradas por parte de los jueces en las redes sociales, ante lo cual se 

insiste en la prudencia a la hora de actuar en dicho espacio, y por otra parte se exige 

mayor nivel de dicha prudencia según el ámbito de difusión de la publicación y los 

destinatarios de la publicación, sugiriendo que cuando los destinatarios son ajenos al 

Poder Judicial, más prudente debe ser el Juez. 

El tercero de los apartados, alude al modo en que los jueces actúan en las redes sociales 

en relación con otros usuarios de las mismas. El último de los puntos recuerda que la 

cortesía debe estar siempre presente en la emisión de las opiniones, y refiere que deben 

ellos ser conscientes de que los contactos que mantengan y su frecuencia pueden ofrecer 

una determinada apariencia sobre sus intereses y opiniones, y que en algunos casos la 

apariencia de imparcialidad puede verse afectada. Asimismo, sugiere analizar la 



conveniencia de hacer seguimientos de temas que trasluzcan cierto favoritismo respecto 

a una cuestión.   

III.c. En virtud de las valiosas recomendaciones y conclusiones expuestas en el acápite 

anterior, sumado a que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba no se 

ha expedido en relación a la materia, y no existiendo indicación alguna respecto a la 

prohibición de uso de redes sociales por parte de Magistrados y Funcionarios; este 

Tribunal de Ética entiende que la mera pertenencia o uso de redes sociales por parte de 

los Jueces, en sí mismo no presenta ninguna dificultad desde un punto de vista 

deontológico.  

Tampoco presentan dificultad “per se” los contactos o amigos de las redes, por cuanto 

se ha determinado que la palabra “amigo” cuando de redes sociales se trata, se asimila a 

“contacto” y que no tiene la misma connotación que la amistad si tiene en la vida real, 

por lo que no puede asimilarse a “amistad íntima”. 

Ahora bien, no se puede soslayar que zanjadas algunas cuestiones vinculadas al uso de 

las redes, esta práctica genera una serie de derivaciones que de no atenderse con el 

debido cuidado, son susceptibles de generar afectaciones a la ética judicial o al menos 

una apariencia de afectación.  

En relación a ello y focalizando en la denuncia que nos ocupa, cobra trascendental 

importancia lo dispuesto tanto por la Comisión Iberoamericana como por el Tribunal de 

Ética Español referidas al extremo “cuidado” que los Magistrados deben dispensar a la 

admisión de contactos y a las comunicaciones con los mismos.  

Este Tribunal de Ética entiende que, en virtud de que las plataformas sociales 

representan un campo nuevo y dinámico, dicho “cuidado” o “prudencia” -desde un 

punto de vista más elástico- se traduce en el desarrollo de un “criterio precautorio 

virtual”, que debería consistir en una suerte de examen empírico que todo magistrado 

debería hacer preguntándose, si todo aquello que dice, escribe, publica en las redes 

considera que también lo podría hacer en el mundo interpersonal. Si el examen pasa la 

prueba, posiblemente no le genere afectación alguna la socialización en las redes al 

magistrado; por el contrario si dicho test no es pasado exitosamente, sin duda que hay 

algún aspecto que se debe revisar debidamente.  



En este sentido, el Dr. Armando S. Andruet (h) ha dicho “…me animo a cruzar una 

línea compleja al decir que la dialéctica que se genera en el mundo virtual entre los 

amigos en Facebook tiene una connotación de mayor exposición y menor freno 

inhibitorio que tiene si fuera cumplida en el mundo existencia. En el espacio virtual se 

desnudan verdaderos entretelones de la realización sociomoral que el mismo juez tiene. 

De ello dependerá saber aprovechar la ventaja sobre la contraparte. Por lo tanto: 

amigos o `amigos´ es igual. La provisoridad de la conclusión se impone con reserva 

porque, como ya he dicho antes, es buena práctica –en lo que concierne a la ética 

judicial- que la sola apariencia de afectación de la imparcialidad es una razón para 

rectificar dicho comportamiento” (Andruet A. 2017, 06 de septiembre,  “Mundo Virtual 

y Existencial”, Comercio y Justicia). 

Es importante insistir que los jueces son seres sociales antes que jueces, y que la 

existencia, uso y trascendencia de las redes, en el contexto social en el que ellos se 

encuentran inmersos, han cobrado una significativa notoriedad. En virtud de ello, es 

posible que Magistrados y Funcionarios puedan hacer uso de las Redes Sociales; hemos 

dicho forman parte de la realidad en la que se desempeñan y no se podría indicar que 

permanezcan aislados de misma. Sino más bien, pueden participar en ellas y hacer un 

uso correcto, reflexivo, inteligente y provechoso de los beneficios de las mismas, y por 

sobre todas las cosas dando cuenta de la ejemplaridad de su conducta y fortaleza de sus 

acciones.  

Para ello es necesario y se impone como un deber, que asuman la responsabilidad de 

conocer de ellas, profundizar sobre los beneficios y perjuicios de su funcionamiento. 

Está claro que este tipo de estudio no corresponde al campo de lo jurídico ni dogmático, 

pero si a ese estudio interdisciplinario que desde la ética se le exige, por ser Juez. No 

hace al trabajo de Juez, pero si a la realización del ser Juez. (Andruet A. 2017, “Los 

obrares para evitar el “síndrome judicialítico” en Teoría y Práctica de la Etica Judicial, 

Ed. Advocatus. p. 311).  Ello en virtud de que si bien el mundo de las redes es virtual, 

no termina allí sino que  -reiteramos- forma parte del mundo real y es en este último 

donde se reflejan las afectaciones que provocan las conductas impropias cometidas en 

aquellas; “Pues si los jueces o fiscales creen que los medios virtuales hacen una suerte 



de disociación del funcionario y del ciudadano, se equivocan severamente. Nada de lo 

que se diga en el mundo virtual de la sociedad de la conectividad podrá ser alejado de 

lo real y existencial” (Andruet A. 2018, 14 de marzo. “La “generación ‘I” y la 

banalidad de la disculpa”, Comercio y Justicia)  

Por todo lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Desestimar la denuncia formulada por el Sr. D en contra del Sr. 

Vocal de Cámara Dr. A1 y del Sr. Fiscal de Cámara Dr. A2, en virtud de no advertirse 

violación alguna a las Reglas dispuestas en el Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial. II. Protocolícese y hágase saber. 

 

 

 

 

DENUNCIA Inexistencia de acciones contrarias al Código de Ética. ABOGADO 

Intencionalidad o incorrección. JUEZ apartamiento: decisión personal. 

RECUSACIÓN Derecho-deber de entender en el asunto. CÓDIGO DE ÉTICA 

JUDICIAL Reglas Funcionales: Imparcialidad. Independencia. Suspensión del 

trámite. DENUNCIANTE Discrepancia con las resoluciones adoptadas. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Competencia deontológica: Función 

específica. Función preventiva, orientativa y pedagógica. TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA Sumarios Administrativos. Incidencia de resolución administrativa 

en la deontológica. ACTUACIONES Archivo. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRECE                                          

En la ciudad de Córdoba, a los dieciséis días del mes de mayo de dos mil diecinueve, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “DEN. POR D EN CONTRA DE LA JUEZ DE FAM., DRA. 

A1 Y LA SECRETARIA DRA. A2” (“D”, 01/12),  



DE LOS QUE RESULTA: 1) Que con fecha 10/05/12 comparece la Dra. D y formula 

denuncia en contra de la Dra. A1 a cargo del Juzgado de Familia y de la Secretaria del 

mismo, Dra. A2. Expresa que la denuncia tiene lugar en virtud de la conducta 

desplegada por tales funcionarias a partir de las impugnaciones planteadas por su parte 

en contra de la resolución dictada con fecha 06/09/11. Añade que en lugar de darle 

trámite de ley a la recusación y nulidad, sin remitir al órgano jurisdiccional competente 

para resolver la recusación ni apartarse a raíz de su planteo y hasta tanto quede firme la 

resolución sobre la misma, las funcionarias se aferran a una injustificable actitud de 

rechazar ellas mismas per se toda recusación y nulidad en su contra, en violación a la 

ley procesal que prevé que ante la recusación debe resolver la Cámara. Destaca que las 

propias interesadas recusadas, lejos de apartarse y de cumplir el trámite de ley, o al 

menos apartarse ante el obstáculo ético que importa ser ellas mismas denunciadas como 

causantes del vicio de nulidad y de la recusación; tal como si la ley del fuero no previera 

tal derecho a los justiciables y a que ello sea resuelto por otro órgano jurisdiccional, se 

empecinan en denegar todo cuestionamiento, violando los derechos de debido proceso y 

juez natural, irrogándose como único Tribunal para analizar su propia recusación. Por lo 

expuesto solicita la intervención del Tribunal de Ética Judicial. 

2) Que por decreto del 06/02/13 (fs. 133), este Tribunal de Ética Judicial suspendió el 

trámite de las presentes actuaciones hasta tanto se dicte resolución definitiva en sede 

administrativas en los autos “Denuncia formulada por la Ab. D en contra de la Juez de 

Familia, A1 y Secretaria A2”, por su conexidad con el contenido la presente denuncia. 

3) Que con fecha 15/03/19 (fs. 144) la Secretaría de Sumarios Administrativos del 

Excmo. T.S.J. ordenó el archivo de las actuaciones mencionadas en el punto precedente, 

“(...) II  En virtud del tiempo transcurrido (art. 11 del Acuerdo Número Veinte de fecha 

29/08/1986) y ante la inexistencia de nuevos elementos de prueba que viabilicen la 

continuación de las presentes (...)”. 

Y CONSIDERANDO: I. Cuestión Preliminar. Conforme surge de autos, atento que 

en la Secretaría de Sumarios Administrativos se tramitaba una investigación 

administrativa en relación a los mismos hechos y que por su conexidad la resolución de 



la misma resultaba de interés para una mejor ponderación de la causa deontológica, este 

Tribunal de Ética Judicial -con otra integración- resolvió suspender el trámite conforme 

a lo dispuesto en la Regla 6.5 del Código de Ética. Con fecha 17-04-19, dicha secretaría 

informa a este Tribunal que ha dispuesto el archivo de las actuaciones por el tiempo 

transcurrido y la inexistencia de nuevos elementos de prueba (fs. 144).  

No obstante ello, la decisión tomada en la instancia administrativa no impide que dicha 

cuestión tenga otra resolución desde una mirada deontológica pues se trata de orbitas 

diferentes; y lo allí resuelto, a excepción de que se acredite la inexistencia del hecho o 

que no lo cometió quien aquí está denunciado, no condiciona a este tribunal pues aquí el 

comportamiento de Magistrados y Funcionarios se vincula a un proceder indebidamente 

ético que podría  afectar  las reglas previstas en el Código de Ética. 

II. Cuestiones de orden procesal. Conforme al análisis de la denuncia y la facultad 

acordada por la normativa deontológica (Regla 6.5 del Código de Ética Judicial), 

entendemos que corresponde disponer el archivo de las presentes actuaciones por las 

siguientes razones.  

La denunciante al realizar su presentación ante este tribunal acompañó copia simple de 

los autos “G. de C., G.R. c/ C., J.C. – Divorcio Vincular – Contencioso” de los que 

surge que, luego de distintos planteos a los que no se le hizo lugar y de haber intentado 

distintos remedios procesales que fueron rechazados (fs. 50/54; fs. 71/78; fs. 106/111; 

fs. 127/128), cuestiona la continuidad de la magistrada en el proceso y la recusa por 

parcialidad y violencia moral; a lo que el tribunal en forma fundada no hizo lugar por 

improcedente (fs. 55/59; fs. 83). Que posteriormente y ante la solicitud de la 

denunciante que se dé el trámite de ley a sus planteos y que un juez competente resuelva 

la recusación efectuada, el tribunal le respondió que ha resuelto íntegramente los 

remedios intentados y remite a los proveídos dictados en la causa. 

III. Competencia del Tribunal de Ética Judicial. Surgen de los hechos narrados y 

prueba incorporada situaciones de hecho y de derecho que han sido objeto de resolución 

por parte del Juzgado de Familia, considerando la denunciante un “obstáculo ético” el 



no apartamiento de las recusadas al ser ellas mismas causantes del vicio de nulidad y de 

la recusación.  

En relación a ello y en cuanto a la posible afectación de la imparcialidad de los 

magistrados, este Tribunal ya tiene dicho en distintas resoluciones (Res. Nº 331/2018; 

Resol. N° 47/2018- Consulta) que son los propios jueces quienes deben evaluar si existe 

una situación o hecho que resulta condicionante en el caso en concreto, que justifique o 

no su apartamiento, porque como Juez Natural los magistrados tienen un derecho-deber 

de entender en los asuntos que se le presentan y la carga que impone la función 

encomendada implica asumir el desafío de permanecer en el proceso, superar las 

circunstancias y desempeñar su cargo con la mayor objetividad y naturalidad posible. 

Precisamente el segundo párrafo de la regla 3.12 del Código de Ética se refiere a la 

actuación judicial que debe evitar “(…) su apartamiento del caso cuando no existan 

razones serias que comprometan su imparcialidad”.  

En relación a este punto, es importante destacar que tanto Magistrados como 

Funcionarios deben acoger, o no, los planteos de recusación con total independencia de 

las intenciones de los letrados o de las incorrecciones de sus conductas. 

Por todo lo expuesto, la pretensión de la denunciante escapa a la esfera de este Tribunal 

de Ética Judicial cuya competencia se circunscribe a una función primariamente en 

cuanto ello es posible, de tipo preventiva, orientativa y pedagógica para la tarea judicial 

y solo en cuanto concierne a cuestiones específicamente deontológicas y por ello con 

gran distancia -en cuanto ello es posible- de las discusiones de naturaleza procesal o de 

derecho de fondo que en todo litigio naturalmente se producen. 

Por todo ello, ante la inexistencia de violación a las normas del Código de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial por parte de la magistrada y funcionaria 

denunciadas, este Tribunal 

RESUELVE: I. Rechazar la denuncia formulada por la Ab. D en contra de la Sra. Jueza 

de Familia, Dra. A1 y de la Sra. Secretaria A2, y ordenar su archivo. II. Protocolícese y 

hágase saber. 



CODIGO DE ÉTICA Alcance. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Competencia. 

Calidad de funcionario o magistrado. DENUNCIA Archivo.  

RESOLUCIÓN NÚMERO  CATORCE                                                                    

En la ciudad de Córdoba, a los treinta días del mes de mayo de dos mil diecinueve, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y la Prosecretaria Letrada Magdalena Funes, a fin de tratar el siguiente 

asunto. 

Y VISTOS: Los autos “A - DENUNCIA” (“B”, 02/19) 

DE LOS QUE RESULTA: Que el Sr. D formuló denuncia ética en contra de A, 

expresando: Que el 08/5/19, entre las 10:16 y las 10:30 hs., recibió una llamada 

telefónica de una persona que dijo llamarse A, ser Prosecretario del Juzgado en lo Civil 

y Comercial y que lo llamaba por “el caso de M.R.”. También le dijo que en dicho 

Juzgado se tramitaba la “sucesión o declaratoria de herederos” del padre de la hija de 

M.R. y que ese Juzgado era encargado de custodiar el dinero de ésta última. Que A 

también le expresó (en forma irónica) que no sabía quién lo asesoraba. El denunciante 

explicó que es dueño de una empresa que fabrica y vende viviendas prefabricadas; y que 

M.R. firmó un contrato de compraventa de una de esas viviendas con N.I.R. (quien en 

ese momento era asesora comercial de la empresa). Que A también le dijo que N.I.R. 

había declarado en el Juzgado donde expresó que había formulado denuncia penal y 

laboral en su contra. Que A, además, le manifestó “que viendo esa situación, le daba 

tres opciones”. La primera opción, consistía en la devolución total del dinero (sin 

intereses) a M.R.. La segunda opción consistía en que entregara la casa, sin necesidad 

de que M.R. cancelara la deuda, y la tercera opción propuesta por A consistía en 

realizar una denuncia penal en su contra. También le dijo que a “esa denuncia no la iba 

a realizar M.R., sino Su señoría”. El denunciante acompañó impresión de la captura de 

pantalla enviada desde la línea donde se recibió la llamada en cuestión. 

2. Mediante proveído de fecha 09/05/19, el Tribunal libró oficio al Área de Recursos 

Humanos del Poder Judicial a los fines de que informe en relación al denunciado, 

informando dicha oficina (fs. 6) que “(...) en la nómina del Poder Judicial no se 



desempeña en calidad de empleado, funcionario o magistrado (personal contratado o 

de planta permanente), el Sr. A (...)”. 

Y CONSIDERANDO: Alcance del CEJ: 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). 

Falta de competencia del TEJ: Atento que del informe de la Oficina de Personal surge 

que la persona denunciada no reviste la calidad de funcionario o magistrado del Poder 

Judicial, este Tribunal no es competente para entender en la presente. 

En virtud que del referido informe también se desprende que A no se desempeña como 

empleado del Poder Judicial, lo que justificaría que este Tribunal remitiese las presentes 

actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, (Constitución Provincial, art. 166 inc. 2° y 

L. O. P. J., artículo 12 incisos 5 y 6; CEJ, Regla 1.5), corresponde ordenar el archivo de 

las mismas. 

En virtud de lo expuesto,  

SE RESUELVE: I. Archivar la denuncia formulada por el Sr. D en contra del Sr. A. II. 

Protocolícese y hágase saber.   

 

 

 

DENUNCIA Plazo razonable. Archivo. DENUNCIANTE Ejercicio abusivo de la 

jurisdicción equivocada. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Competencia. 

Función preventiva y pedagógica.  

RESOLUCIÓN NÚMERO QUINCE  

En la ciudad de Córdoba, a los treinta días del mes de mayo de dos mil diecinueve, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y la Prosecretaria Letrada Magdalena Funes, a fin de tratar el siguiente 

asunto: 



Y VISTOS: Los autos "DENUNCIA FORMULADA POR EL INTERNO SR. D EN 

CONTRA DEL SR. FISCAL DE INSTRUCCIÓN, DR. A” (“D”, 23/18) 

DE LOS QUE RESULTA QUE: Con fecha 19/10/18 el interno D formula una nueva 

denuncia en contra del Fiscal, Dr. A.  

1. En el punto “I” de los hechos, el denunciante reprocha el actuar ético del Fiscal A en 

base a pruebas sólidas basadas en la denuncia formulada por su padre R.B., en el año 

2011, ante la Fiscalía de Dr. G.. 

Seguidamente manifiesta que viene a reformular el accionar ya denunciado -

anteriormente-  pues no pretende se investigue los delitos cometidos por el referido 

funcionario sino la conducta desplegada, y acusa al Dr. A de haberse presentado en la 

casa del periodista Medina a entrevistar a L.F. (co-condenado en la causa), a quien le 

habría hecho una promesa de libertad a cambio de inculpar a su hijo D en el crimen de 

su nuera, N.V.. Así también, en dicha denuncia se reprocha la forma en que el Dr. A le 

habría receptado la declaración a L.F.. Agrega que estas irregularidades surgieron a raíz 

de la declaración que hizo, en el debate, el periodista J.M..  

Deja ofrecida prueba de lo denunciado precedentemente. 

Luego a fs. 12, señala como prueba de estos hechos la impresión de la página web del 

diario el Tiempo, preguntándose si J.M. será el dueño; donde consta la entrevista dada 

por C.F., titulada “Si es necesario hablo con B., para que anule el juicio” (fs. 28). 

También ofrece como prueba las denuncias tramitadas en otra Fiscalía bajo los números 

de SAC 6494XXX, 6478XXX y 6536XXX0. 

2. En el punto “II” de su denuncia, realiza un nuevo planteo relacionado con la 

Resolución dictada por este TEJ el 05/07/18, expresando que en el punto II del referido 

decisorio se le achaca que como denunciante no ofreció ninguna prueba cuando 

denunció que el Fiscal A hizo un uso desmedido de los medios de prensa con el solo 

objetivo de perjudicarlo.  

Por dicho motivo –manifiesta- ofrece como prueba de la mala intencionalidad y 

conducta del Fiscal, distintas publicaciones de medios gráficos, a saber: Diario La 

Nación del 30/07/2009 (fs. 14/15) titula: “Indican que el móvil del crimen de la 

embarazada, podría vincularse a la paternidad del bebé”; Diario Clarín del 31/07/2009 



(fs. 16/17) titula: “Celos y maltratos detrás del crimen de la embarazada”; “Los 

indicios revelan una trama de violencia psicológica”; Diario La Nación del 31/07/2009 

(fs. 18) titula: “La habría matado porque lo engañó”; Diario “Día a día” (fs. 19/21), 

tituló: “Caso N.V.: por qué cae el viudo, D”; Diario La Capital del 19-09-09 (fs. 

22/27), titulado “Como planificaron el asesinato de N.V., según el Fiscal”; Diario La 

Voz de San Justo del 08-08-10, bajo el título “Por qué el Fiscal elevó a juicio el caso 

N.V.” (fs. 29/33). 

Se pregunta el denunciante si es “ética la conducta del Fiscal A de ir proponiendo 

supuestos móviles del crimen en los medios de prensa, mientras llevaba  a cabo lo que 

decía era ‘su investigación’ (…)”.  

Encuadra lo denunciado en las reglas: 3.1, 3.4, 3.5, 3.7, 3.13, 3.14,  3.16, 3.17, 4.3 y 4.4. 

Y CONSIDERANDO Cuestión Preliminar. En relación al punto “I” cabe advertir que 

la denuncia del Sr. D, reformulada desde el punto de vista ético tal como él mismo 

expresa en su escrito, constituye una reiteración de lo ya tratado por este Tribunal en las 

causas “Denuncia Formulada por el Ab. F.M.M. en contra del Fiscal de Instrucción  

Dr. A” (“D”, 07/18) y “Denuncia formulada por el interno D en contra del Fiscal de 

Instrucción, Dr. A” (“D”, 10/18) , donde se alude a la incorporación de prueba 

obtenida de manera ilegal e incorporada al proceso como obtenida de manera legal, 

como así también a denuncias efectuadas en sede penal formulada por R.B. -padre del 

aquí denunciante-; habiéndose dictado las Resol. Nº 326 y Nº 318, respectivamente, en 

las que se le hace saber al denunciante que dichos aspectos ya fueron motivo de debate 

en el juicio y no pueden ser revisados por este tribunal porque no es de su competencia. 

Es oportuno además, poner en conocimiento del Señor D la inconveniencia de hacer un 

ejercicio abusivo de la jurisdicción equivocada, que al fin de cuentas, no propicia 

ningún resultado eficaz y mejorativo para la mencionada circunstancia que cree y dice 

padecer, sino que lo distrae de la fuera la correcta, de acreditarse los extremos que al fin 

de cuentas, han sido ya juzgados.  

II. El plazo razonable para denunciar. En relación al punto “II” de la denuncia y 

conforme la prueba aportada, es importante destacar que el supuesto fáctico denunciado 

se ubica cronológicamente en la etapa de la investigación del hecho por el cual fue 



finalmente condenado el aquí denunciante; es decir promediando el año dos mil nueve, 

tal como se desprende de las publicaciones de los medios gráficos.  

En efecto, se ha puesto en consideración una supuesta falta de conducta acontecida hace 

ya diez años, lo cual impide por parte de este Tribunal una valoración deontológica 

contemporánea a los hechos. 

Como es sabido el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones 

de hecho, lo que obsta a la competencia de este Tribunal de Ética Judicial la cual se 

circunscribe a una función preventiva y pedagógica que facilita la reflexión acerca de la 

propia práctica profesional en aquellos casos donde existe cierto marco de 

incertidumbre o claroscuridad. 

Por lo tanto, la visibilización de los problemas que pudieran existir en el sistema de 

administración de justicia deben ser presentados en un lapso de tiempo razonable para 

que la pronta intervención del Tribunal permita brindar una respuesta adecuada a la luz 

de los principios y valores recogidos en el Código de Ética y así, que el sujeto que está 

siendo objeto de su aplicación tome comprensión de la rectificación que en la conducta 

juzgada se está efectuando; lo que exige cierta inmediatez entre la supuesta falta 

cometida y el agravio que pudiese haber provocado. 

No obstante, en este caso el tiempo ha transcurrido en exceso y el estímulo tardío 

contraría una actuación oportuna y efectiva a los fines deontológicos. 

En virtud de lo expuesto, este Tribunal  

RESUELVE: I. Rechazar in límine la denuncia formulada por el Sr. D y disponer su 

archivo. II. Protocolizar y hacer saber.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUNCIANTE. Discrepancia con las resoluciones adoptadas. TRIBUNAL DE 

ÉTICA JUDICIAL Competencia específica. ACTUACIONES Archivo.  



 

RESOLUCIÓN NÚMERO  DIECISEIS                                    

En la ciudad de Córdoba, a los treinta días del mes de mayo de dos mil diecinueve, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y la Prosecretaria Letrada, Magdalena Funes, a fin de tratar el siguiente 

asunto. 

Y VISTOS: Los autos “A1 (ASESORA LETRADA) Y OTRA – DENUNCIA” (“C”, 

05/19),  

DE LOS QUE RESULTA: A fs. 2/2 vta. el interno D -alojado en el Complejo 

Carcelario n° 1, a orden y disposición exclusiva del Juzgado de Ejecución Penal de esta 

ciudad- formula denuncia deontológica en contra de la Asesora Letrada Dra. A1 y de la 

Juez de Ejecución Dra. A2, expresando que viene a solicitar su “queja” (sic), ya que no 

encuentra solución a su causa. Agrega que ha presentado por derecho propio sus 

problemas, en forma escrita y telefónica. Que no obtiene solución de la Asesora A1 y 

del Juzgado de Ejecución a cargo de la Dra. A2.  

Solicita a este TEJ que “como máxima autoridad, tome cartas” en su causa, ya que se 

siente vulnerado, al no tener nadie que “responzabilice” de su existencia.  

Agrega que sólo ve a su padre en su domicilio, porque se encuentra enfermo, en virtud 

de la autorización otorgada por el Dr. G.A.A. cuando estaba a cargo del mencionado 

Juzgado.  

Seguidamente señala cuestiones relacionadas con el régimen de ejecución de la pena, 

expresando que: “(...) no poseo fajina, ya que estoy adherido al art. 11 (...) ni la 

devolución de los puntos, ya que ha hecho descargos (...)”. 

 Y CONSIDERANDO: 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. 

Conforme al análisis de la denuncia y la facultad acordada por la normativa 

deontológica (Regla 6.5 del Código de Ética Judicial), entendemos que corresponde 

disponer el archivo de las presentes actuaciones por las siguientes razones. 



Surge del escrito presentado por el interno D su pretensión de que este Tribunal se 

avoque al conocimiento de la causa por la cual fue condenado y que intervenga en 

situaciones referidas estrictamente al régimen de ejecución de la pena, cuestiones para 

las cuales este Tribunal no tiene facultad alguna, conforme se le hizo saber en autos 

“Presentación formulada por D” (“P”/01/18); donde además se le hizo saber que este 

Tribunal se encontraba a disposición “(...) para recibirle denuncias en contra de 

cualquier Magistrado o Funcionario del Poder Judicial, pero en dichas denuncias debe 

especificar las violaciones a las reglas éticas que habrían cometido los mismos; y no 

plantear cuestiones jurídicas relacionadas a la causa que se siguió en su contra, 

porque –como le dijimos anteriormente- este Tribunal no tiene facultades para 

revisarlas” (Res. N° 335/18).  

En virtud de lo expuesto, este Tribunal 

RESUELVE: I. Rechazar in límine la denuncia formulada por el interno D en contra de 

la Asesora Letrada Dra. A1 y de la Juez de Ejecución, Dra. A2. II. Protocolícese y 

hágase saber.   

 

 

 

 

 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL PODER JUDICIAL Remisión informativa. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Artículo periodístico. FUNCIONARIOS 

Recepción del juramento. SERVICIO DE JUSTICIA Prioridad. TRIBUNAL DE 

ÉTICA JUDICIAL Competencia. TRIBUNALES Sede Judicial: problema edilicio.  

ACTUACIONES Archivo.  

 

RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISIETE  

En la ciudad de Córdoba, a los treinta días del mes de mayo de dos mil diecinueve, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y la Prosecretaria Letrada, Magdalena Funes, a fin de tratar el siguiente 

asunto. 



Y VISTOS: Los autos "DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION –REMISION 

INFORMATIVA” (“D”, 01/19) 

DE LOS QUE RESULTA QUE: I. Con fecha 9 de mayo del corriente, el Sr. 

Administrador General del Poder Judicial, Lic. R.J.R. remite a este Tribunal de Ética 

una noticia periodística publicada en el medio “Carlospazvivo.com”, en virtud de que el 

suceso que en dicha nota se divulga podría comprometer la imagen del Poder Judicial de 

la Provincia.  

El artículo de mención se titula “Colapso en Tribunales: Una funcionaria juro en la 

vereda para asumir su cargo” y relata dicha circunstancia alegando que se debió a 

problemas edilicios que tienen las dependencias de esa Ciudad.  

II. A los fines de poder contar con instrumentos que permitan clarificar los hechos, se 

pidió informe al Sr. Encargado de Superintendencia de la sede judicial, Dr. D.S. quien  

informó entre otras cuestiones que a raíz de un corte de luz generalizado el edificio 

principal se encontraba a oscuras, y que no cuenta con entradas de luz natural. En ese 

contexto, y ante la necesidad de albergar una cantidad considerable de personas, se 

decidió realizar los juramentos que debían receptarse ese día en las condiciones que se 

hicieron públicas a través del medio local referenciado.  

Menciona además la urgencia que se requería de que ambas funcionarias comenzaran a 

atender en forma inmediata los turnos respectivos, y por ello se tomó la decisión en ese 

momento, de que se receptaran los juramentos en la puerta de la oficina donde funciona 

la Mesa de Entradas de los Juzgados de Violencia Familiar. 

Agrega que bajo ningún aspecto se intentó perjudicar ni tan siquiera minimizar el 

decoro del acto, sino –contrariamente- se intentó atravesar una coyuntura puntual que 

requería en el caso una respuesta urgente, toda vez que las dos funcionarias en cuestión 

debían atender el turno en forma inmediata y, como se sabe, ello resulta aquí de suma 

importancia porque los servicios se prestan en dicha sede ininterrumpidamente los 

trescientos sesenta y cinco días del año. Hace saber por último que se actuó en todo 

momento con las mejores intenciones posibles.  

Y CONSIDERANDO: Que del informe efectuado por el Dr. D.S. surge que en el caso 

traído a análisis han sido cuestiones de urgencia, impuestas por la prioridad de asegurar 



un correcto servicio de justicia, las que han determinado que los hechos sucedieran tal 

como se presentan.  

Se advierte que en pos de la imperiosa necesidad de que las funcionarias prestaran 

juramento ese mismo día, ya que debían cubrir los turnos correspondientes, y que el 

corte de luz sumado a las características edilicias de la sede, impedían que dicho acto se 

celebrara en el interior del edificio en los espacios habitualmente predispuestos para 

ello.   

Este Tribunal de Ética advierte que si bien el hecho de que el acto en cuestión se haya 

celebrado –de manera excepcional- en la entrada del edificio puede resultar llamativo, 

no por ello es incorrecto si se atienden las circunstancias que rodearon los hechos. Ello 

en virtud de que no han estado ausentes las formalidades, la jerarquía e importancia 

propios del mismo; atento que tales atributos no están dados exclusivamente por el lugar 

de la celebración, sino por otros ritos si presentes.   

Entendemos que ha primado un deber funcional y que este se sobrepone a una cuestión 

de naturaleza estética; el lugar del acto no es de ninguna forma denostativo ni representa 

vulgarización del mismo, por el contrario ha revestido todas las formalidades a 

excepción del espacio físico de tribunales que usualmente se dispone para ello.   

Es importante mencionar que el contenido del artículo periodístico se construye en base 

a la opinión de una representante del Colegio de Abogados que en virtud de lo acaecido 

ha intentado la exposición y visibilización de ciertas problemáticas que pudieran existir 

en la sede de mención; cuyo análisis es completamente ajeno a la competencia de este 

Tribunal Deontológico.  

En virtud de lo expuesto, este Tribunal  

RESUELVE: I. Archivar de las presentes actuaciones. II. Protocolizar y hacer saber.   

 

 

 

 

 

 



TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Función preventiva, pedagógica y correctiva.  

MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS Actuación privada con trascendencia 

pública. Confianza pública. Deudas tributarias e infracciones de tránsito. 

CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Contracción voluntaria a las reglas. ÉTICA 

JUDICIAL faz preventiva y correctiva. JUEZ Posibilidad de revertir su postura. 

MAGISTRATURA Confiabilidad y legitimidad. COMPORTAMIENTO 

Restauración moral.  MEDIDA CORRECTIVA Dejar sin efecto la elevación.  

 

RESOLUCIÓN NÚMERO  DIECIOCHO 

En la ciudad de Córdoba, a los treinta días del mes de mayo de dos mil diecinueve, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y la Prosecretaria Letrada, Magdalena Funes, a fin de tratar el siguiente 

asunto. 

Y VISTOS: Los autos “INVESTIGACION OFICIOSA EN RELACION A 

PUBLICACIONES PERIODISTICAS VINCULADAS A DEUDAS 

TRIBUTARIAS Y POR MULTAS DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS 

DEL PODER JUDICIAL” (“I”, 02/18). 

DE LOS QUE RESULTA: I. Que con fecha 13/12/18, 17/12/18, 20/12/18, 28/02/19 y 

25/04/2019 este Tribunal de Ética Judicial dictó las Resoluciones Nº 340, Nº 341, Nº 

342, Nº 1/2019 y Nº 8/2019, respectivamente, valorando la situación de distintos 

magistrados y funcionarios que según el informe periodístico publicado por el matutino 

La Voz del Interior con fecha 18-11-18, titulado “Jueces y Fiscales deben casi $ 1,5 

millones en impuestos y multas”, aparecían con deudas. 

II. Posteriormente, con fecha 16/05/2019, se dictó la Resolución Nº 10/2019 en la que 

se resolvió Formular al Dr. A 41, “Recomendación con Elevación al Tribunal Superior 

de Justicia a fin de que ejerza las atribuciones que le corresponden”. 

En dicha Resolución se tuvo en cuenta que el Dr. A 41, en oportunidad de evacuar la 

vista corrida al iniciar las actuaciones (fs. 285) manifestó haber tomado conocimiento 

de la existencia de una supuesta multa por infracción de tránsito en la Provincia de 

Santa Fe, e informó que, para el caso que la misma cumplimentara con todos los 



requisitos de legalidad y hubiese cometido la infracción, la abonaría con los cargos e 

intereses correspondientes. 

Que posterior a ello, a pesar de que este Tribunal de Ética con fecha 7 de marzo del 

corriente, le solicitara que tuviera a bien informar cómo había procedido en relación a 

dicha circunstancia, el Dr. A 41 no aportó ningún elemento a fin esclarecer su situación 

pues, luego de tomar conocimiento de las “supuestas deudas” mencionadas en la 

publicación no accionó ningún mecanismo a los fines de corregir la información 

consignada en los sitios web que habían sido consultados por el Diario La Voz del 

Interior, ya sea abonando los montos indicados o bien impugnándolos en caso de 

corresponder;  lo que motivó que en el acápite titulado “Contracción voluntaria al 

Código de Etica Judicial” se concluyera que el Sr. Juez ha tenido una actitud 

displicente y para nada colaborativa ante la intervención de este tribunal.  

Seguidamente bajo la rúbrica “La ética judicial en su faz preventiva y correctiva”, se 

consideró entre otras cuestiones que la responsabilidad ética del magistrado se vio 

afectada por la publicación periodística que reflejaba un comportamiento remiso a 

asumir la responsabilidad sobre las infracciones que hubiese podido cometer; lo cual, 

indudablemente podía ser apreciado en modo negativo por la sociedad menoscabando la 

confianza pública. Que en virtud de ello fue que este Tribunal dispuso iniciar una 

investigación oficiosa con el fin de atender dichos comportamientos y que los 

involucrados pudiesen exponer las razones que creyeran útiles en su defensa o en su 

caso, corregir un comportamiento impropio que se pudiese haber cumplido.  

Lejos de ello el Dr. A 41, rehuyó a dicha posibilidad y con ello la oportunidad de 

revertir una postura moralmente incomoda.  

III. Que luego de notificada la Resolución Nº10/2019, con fecha 20/05/2019 el afectado 

se dirigió al Tribunal de Ética y puso en conocimiento que ha atendido la situación 

referenciada en la resolución de marras, efectuando el pago voluntario del acta de 

infracción en cuestión.  

Agrega que en su oportunidad efectuó el descargo correspondiente, más luego por 

razones de índole laboral no continuó con las averiguaciones que en aquel descargo se 

comprometió a realizar y manifiesta que no ha sido su voluntad mostrar una actitud 



displicente o de falta de colaboración frente a la problemática surgida a partir de la 

publicación periodística vinculada a las deudas tributarias y multas  impuestas a 

magistrados y funcionarios judiciales; sino que  la tardanza en tomar cartas en el asunto 

debe ser buscada en el volumen de trabajo y en la carga horaria que la tarea 

jurisdiccional le impone, con las debidas disculpas del caso.      

Y CONSIDERANDO: I. Función preventiva, pedagógica y correctiva. Este 

Tribunal de Ética Judicial, tiene por encargo del Tribunal Superior de Justicia de la 

Provincia, orientar, fortalecer, promover  y cooperar en el discernimiento de los Sres. 

Funcionarios y Magistrados de las reglas y principios que el mismo ethos judicial 

comprendiera otrora, que en alguna medida, reflejaban la práctica de las nombradas 

“virtudes judiciales”. En virtud de ello es que,  las consideraciones formuladas desde la 

reflexión ética que se vierten en las resoluciones dictadas -con motivo de las Consultas, 

Denuncias o Intervenciones oficiosas- persiguen promover  una adecuada orientación 

deontológica en la conducta de los miembros del Poder Judicial.  

En este contexto es necesario señalar que tales orientaciones se proyectan en dos planos 

que se diferencian y a su vez se complementan. Por un lado la faz 

pedagógica/preventiva, la que se trasluce y efectiviza en el efecto expansivo de las 

definiciones éticas enunciadas en las resoluciones que se dictan.  

Si bien las consideraciones del Tribunal de Ética se formulan en oportunidad del 

análisis y valoración de un caso en concreto, son dirigidas a la totalidad del colectivo 

judicial, con el afán de que ante situaciones en las que exista semejanzas fácticas, sea 

posible hacer homologable la consideración que antes fuera vertida y con ello la 

evitación de la incorreción de la conducta; asimismo es de esperar que sean igualmente 

apreciadas por la ciudadanía en general en virtud de que en ellas se establecen pautas de 

conducta deseables de los jueces, cuyo cumplimiento debe ser requerido positivamente 

y denunciado en caso de su ausencia (Código de Etica Judicial, pág. 10) 

En este sentido resulta de transcendental importancia el aporte de las consideraciones 

éticas a la función judicial que pudieran formularse, si se tiene en cuenta que a 

consecuencia de lo dicho, en algunos supuestos la función judicial tiene una 

dinamicidad notable que puede llevar a ciertos estados de incertidumbre para el buen 



proceder ético o promover alguna inquietud para el ciudadano a los ojos de un 

observador razonable (art. 54 del Código Iberoamericano de Ética Judicial).  

Desde otra perspectiva, pero a modo de complemento, se presenta la faz correctiva ante 

las inconductas que en concreto resultan violatorias de las reglas éticas y en las que en 

pos de una restitución ética se impone sanear dichas defecciones.  

Las disposiciones del Código de Etica Judicial, en consonancia con las mencionadas  

funciones “preventiva, pedagógica y correctiva” no admite sanciones de ningún tipo, 

por la única razón que tales imposiciones no  responden a su razón de ser.  

En cambio, sí se  prevé la formulación de  “recomendaciones” precisamente como 

medida correctiva, sea simple o con elevación al Tribunal Superior de Justicia (Regla 

5.1 CEJ) y en caso de existir, tiene como única  finalidad impactar en modo reflexivo y 

siempre orientativo hacia el reconducción del comportamiento de tal forma que se evite 

dicha conducta y   con ello sea posible la restauración de la confiabilidad que se ha visto 

menoscabada.  

Es importante señalar  que la sumisión de los jueces las disposiciones del Tribunal de 

Etica es voluntaria, pues no existe un sometimiento irrestricto. 

El grado o nivel de acatamiento de dichas orientaciones son en definitiva los parámetros 

que determinan los atributos morales del Magistrado o Funcionario en cuestión.  

En tal sentido, cabe agregar que “lo deontológico en rigor aspira a que el sujeto que 

está siendo objeto de su aplicación tome comprensión por este camino, de la 

rectificación que en la conducta juzgada se está efectuando. En realidad el tribunal 

deontológico no aspira a punir -dicho ello en el sentido más jurídico que se le pueda 

atribuir- sino que busca educar, se quiere obtener primariamente ejemplaridades 

naturales y no meros artilugios impostados en los jueces” (Andruet (h), Armando S. 

(2008). Códigos de Ética Judicial-Discusión, Realización y Perspectiva. Buenos Aires: 

La Ley, pp. 67/72). 

II. La conducta del Dr. A 41.  En el caso traído a análisis, este Tribunal de Ética 

considera que se encuentra acabadamente cumplido el cometido para el que este 

Tribunal ha sido creado en su faz correctiva; luego el tiempo dirá –y es el deseo más 



profundo de este Tribunal que así sea- si las  pautas pedagógicas y preventivas han sido 

igual y efectivamente cumplidas.   

Las constancias incorporadas a las presentes actuaciones iniciadas en noviembre del año 

2018, dan cuenta que el Dr. A 41, por circunstancias de índole laboral según menciona 

en su escrito,  en el transcurso de estos seis meses no atendió el “reproche” que  un 

importante medio de comunicación le formulara en relación a que en registros públicos 

figuraba impaga una multa por infracción de tránsito de la Provincia de Santa Fe. 

Noticia que en virtud del número de Magistrados y Funcionarios involucrados (111), el 

contenido de la misma y las consideraciones vertidas, tomo gran trascendencia 

mediática y publica, viéndose gravemente afectada la imagen del Poder judicial.  

Pero si pudo hacerlo inmediatamente notificada la Resolución dictada por este Tribunal 

de Ética en la que se disponía un severo llamado de atención y formulando la medida 

correctiva de Recomendación con elevación al Tribunal Superior de Justicia.  

Los que hasta aquí se ha expuesto impone al menos dos reflexiones. 

La primera consideración respecto a la carga laboral alegada por el Sr. Juez, que le ha 

impedido atender a esta cuestión inmediatamente sucedida. En relación a ello, es 

importante señalar que si bien este Tribunal no desconoce que en la actualidad los 

Juzgados cuentan con una abultada carga de trabajo, considera asimismo que un 

adecuado y cuidado ejercicio de la  Magistratura indica que tan importante como 

atender las tareas propias que la función de juzgar impone es atender a los 

cuestionamientos éticos que surgen con el devenir de dicha tarea –sean 

cuestionamientos intrínsecos o extrínsecos-; porque la debida atención de dichas 

cuestiones éticas hacen a la corrección de la conducta y es precisamente la corrección 

del comportamiento lo que dotará de la confiabilidad y legitimidad indispensables para 

la magistratura.  

Por otra parte, tal como hemos adelantado el Dr. A 41 finalmente ha atendido el 

cuestionamiento que se le había formulado, y como lo ha mencionado este Tribunal en 

la Resolución Nº 340 “con dichas acciones el tejido social se vuelve a reconfigurar”. 

Asimismo se ha señalado que este Tribunal no tiene coerción normativa alguna, lo que 

si posee, es un juicio moral sobre los procederes de la función judicial en cuanto que 



ella por diferentes razones afecta a la confianza pública en sentido lato; y como tal, lo 

único que el mismo puede hacer es ‘recomendar’ (Regla 5.1 del Código Ética Judicial) 

un determinado comportamiento al magistrado o funcionario, en tanto que la cuestión 

que se recomienda es desde el sano criterio del Tribunal de Ética aquello que mejor 

coopera ante la sociedad para el refuerzo de la confianza en los mismos jueces.  

Lo cierto es que en el caso en cuestión, dicha premisa se encuentra positivamente 

cumplida; el Sr. Juez ha reconocido la situación de incorrección en que se hallaba 

atendiendo dicha circunstancia y con las debidas disculpas del caso. Lo expuesto 

trasluce que conforme la télesis que el mismo Código Ético siempre aprecia y privilegia, 

como es, la propia restauración moral de un comportamiento impropio que se ha 

cumplido, aún luego de formulada la medida correctiva, pues ha sido dicha 

recomendación sumada a los atributos morales del Sr. Juez los motivos de dicha 

reparación deontológica.  

Ello tiene para este tribunal suficiente mérito moral para dar por concluidas las 

actuaciones en relación al Dr. A 41,  dejando sin efecto la elevación de las presentes 

actuaciones al Tribunal Superior de Justicia dispuesta en la Resolución Nº 10/2019, en 

virtud de que al haber atendido el afectado la situación en cuestión, esta se ha tornado 

abstracta. Sin perjuicio de ello debe mantenerse la recomendación que oportunamente se  

formulara, pues ha sido su adecuado y oportuno pronunciamiento el  que ha  orientado 

que el magistrado variara su conducta, optando por la rectificación de la misma.  

Por todo ello,  

SE RESUELVE: I. Dejar sin efecto la elevación de las presentes actuaciones al 

Tribunal Superior de Justicia dispuesta en la Resolución Nº 10/2019, en virtud de que la 

cuestión se ha tornado abstracta y mantener la recomendación formulada respecto al Dr. 

A 41. II. Protocolícese y hágase saber. 

 

 

 

 



FUNCIONARIA Prosecretaria. Supuesta violación a la regla de imparcialidad. 

Vínculo condicionante inexistente. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL  Ausencia de 

violación a las reglas éticas. DENUNCIA Rechazo in limine. Archivo. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO  DIECINUEVE                    

En la ciudad de Córdoba, a los trece días del mes de junio de dos mil diecinueve, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia Abogado Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos "A. - DENUNCIA” (“D”, 04/19) 

DE LOS QUE RESULTA: 1. Que la Sra. D formula denuncia ética en contra de la 

Dra. A, quien ejerce la función de Prosecretaria Letrada en el Juzgado Civil, Comercial, 

Conciliación y Familia. Expresa la denunciante que en el año 2015 alquiló una vivienda 

en la Ciudad de La Falda, y que posteriormente la misma presentó graves desperfectos 

que al ser reclamados a la propietaria trajeron aparejados conflictos y entredichos. Que 

con motivo de ello, en julio del 2016 iniciaron un juicio por consignación de alquileres 

en el mencionado Juzgado desconociendo que la propietaria del inmueble se comportó 

con “displicencia” por ser la progenitora de la Prosecretaria Letrada denunciada. El 

expediente fue caratulado “D. c/ M. S. C. s/ abreviado –Consignación de alquileres”  y 

tramitado en el Juzgado del cual la Prosecretaria es hija de la demandada. Recalca que 

esa demanda fue iniciada y solicitada para tramitarse en mediación previa, solicitando 

tres veces en el expediente mediación o avenimiento entre las partes, y que aun 

conociendo el inicio de esa causa se iniciaron los procedimientos de desalojo y 

ejecución de alquileres como si nunca se hubiera enterado de tal situación. Menciona 

que “No es difícil entender esta actitud y el beneficio de la demandada en estos autos 

tuvo conociendo desde dentro de tribunales por la actuación de su hija antes y durante 

el expediente que se tramitó con muchísimos errores que se demostraran teniendo los 

tres expedientes en su despacho para evitar reconocer ni siquiera ninguna de las fallas 

del inmueble”. Que los expedientes de desalojo iniciados el 27/07/16 y el “prepara vía”  



fueron despachados raudamente sin tomar en cuenta sus solicitudes de mediación, de 

audiencia con V. S. llevando a que el expediente de consignación se transformara en un 

ordinario posterior. Que los expedientes “M. S. C. c/ D.  S/ Desalojo” y Prepara Vía, se 

tramitaron en la misma Secretaría; y la Prosecretaria A en vez de actuar inhibiéndose 

por la situación personal de ser la hija de la demandada en la consignación, provocó 

urgentemente la iniciación del desalojo y la ejecución de alquileres haciendo caso omiso 

de las constancias de los autos a efectos que su progenitora se beneficie de su 

intervención por el cargo que ostenta.  

La denunciante aporta copias simples de algunas partes del expediente “D c/ M. S.C. s/ 

abreviado –Consignación de alquileres”, en los que no se advierte la intervención de la 

Prosecretaria A.  

2. Que mediante proveído de fecha 16/05/19, este TEJ libró oficio a la Sra. Juez Civil y 

Comercial, Conciliación y Familia a los fines de que informe si en las referidas 

actuaciones, la Prosecretaria A, le informó el vínculo que mantiene con la Sra. M.S.C.  

(demandada en el primero de ellos) y si dicha Funcionaria tuvo algún tipo de 

intervención (fs. 32/33). 

3. Que mediante oficio del 28/05/19, el mencionado juzgado informó a este TEJ que la 

Prosecretaria A negó tener vínculo alguno con la Sra. M.S.C. y que al ser interrogada 

por ello manifestó “(...) que no la conoce, que no sabe quién es”. Asimismo, se informó 

que en los autos mencionados la Dra. A había firmado decretos de trámite (fs. 34). 

4. A fs. 35/37, obra copia del legajo de la Prosecretaria A del cual se desprende que el 

nombre de su madre es E.M.W. (fs. 36 vta.). 

Y CONSIDERANDO: Que del análisis de la prueba reseñada se desprende claramente 

que corresponde disponer el archivo de las presentes actuaciones, toda vez que no se 

advierte violación a regla ética alguna.  

En efecto, con la prueba colectada en autos se ha acreditado que no existe el vínculo 

familiar denunciado (madre-hija) entre la demandada M.S.C. y la Prosecretaria  A. 

La falta del vínculo condicionante que hubiese obligado a la Funcionaria a excusarse se 

encuentra debidamente acreditada con la copia certificada de su legajo, en donde 

constan los nombres de sus familiares directos, entre ellos, el de su madre.  



Por lo expuesto, el Tribunal;  

RESUELVE: I. Rechazar in límine la denuncia formulada por la Sra. D y disponer su 

archivo. II. Protocolizar y hacer saber.   

 

 

 

 

JURADO DE ENJUICIAMIENTO Remisión. FISCALÍA GENERAL Solicitud de 

destitución por falta de aptitud e idoneidad para el ejercicio del cargo. JUEZ 

Acogimiento al Beneficio Jubilatorio. ACTUACIONES Archivo. 

 

RESOLUCION NUMERO VEINTE  

En  la Ciudad de Córdoba, a los trece días del mes de junio de dos mil dieciséis, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Juan Carlos Fernández López, 

con la asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades 

delegadas por las organizaciones a las que representan y el Secretario de Primera 

Instancia, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos "JURADO DE ENJUICIAMIENTO REMITE 

ACTUACIONES RELACIONADAS AL SR. JUEZ DE 1º INST. C. Y C., DR. A” 

("J", 03/2015).  

DE LOS QUE RESULTA: 1. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba remite copia de la 

Resolución N° 19 de fecha diecisiete (17) de diciembre de dos mil catorce (fs. 7/12 

vta.), mediante la cual resuelve: “Desestimar la denuncia presentada por el Sr. Fiscal 

General de la Provincia Dr. D.V. (…) en contra del Sr. Juez de Primera Instancia y 1º 

Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. A” en virtud de no darse en el caso las 

causales de destitución contenidas en el Art. 154 de la Constitución de la Provincia de 

Córdoba. Ello, a los efectos de que este Tribunal investigue la conducta del denunciado, 

según lo previsto por el art. 25 de la Ley 7.956, modificado por Ley Provincial N° 

10.190. 

En esa resolución, también se expresa que la investigación administrativa fue practicada 

por la Secretaría de Sumarios Administrativos del TSJ en autos caratulados “Presidente 



de la Sala Civil y Comercial del TSJ, Dr. Armando S. Andruet (h) remite publicación 

relacionada al Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Dr. A”, a raíz de notas periodísticas 

referidas al magistrado (Revista “El Sur”, N° 25 de octubre de 2007); y en base a la cual 

Fiscalía General determinó que la conducta asumida por el Juez resultaba incompatible 

con la aptitud e idoneidad exigida para el ejercicio del cargo, efectuando la denuncia 

correspondiente ante el mencionado órgano.  

2. Que en virtud de la remisión efectuada por el Jurado de Enjuiciamiento este Tribunal 

dispuso solicitar copia certificada de las actuaciones principales, las que obran a fs. 

15/71; oficiándose posteriormente (fs. 74) a fin de que remitan los cuerpos de 

actuaciones administrativas del TSJ, lo que fue cumplimentado con fecha 26-08-16, 

reservándose en Secretaría. 

3. Corrida vista al Dr. A, ejerció su defensa en relación a los hechos que se le 

enrostraban (93/97).  

4. Que a fs. 103, el Dr. Armando S. Andruet (h) solicitó su excusación por encontrarse 

incurso en la causal prevista en la primera parte del art. 4, inc. b del Acuerdo Nº 722, 

Serie “A” del 30-07-04 (por ser denunciante) a lo que se hizo lugar. En consecuencia, el 

Tribunal quedó integrado por los miembros Dr. Ricardo Alberto Vergara, Dr. Juan 

Carlos Fernández López, Dr. Carlos Alberto Eppstein, Dr. Marco Aurelio Rodeyro y 

Dr. Raúl Bruera, no habiendo hecho observación alguna el afectado y quedando la 

cuestión en condiciones de ser resuelta. 

Y CONSIDERANDO: : I. A fs. 107 de los presentes obrados se registra copia del 

Acuerdo Nro. 239, Serie “A”, Pto. 3 del Visto, del 08-04-2019, mediante el cual el 

Tribunal Superior de Justicia tomó razón de la Resolución de la Caja de Jubilaciones, 

Pensiones y Retiros de Córdoba N° 001328/2019 del 21/03/2019 por la que se dispone 

acordar al Dr. A,  jubilación ordinaria de la Ley 8024; concederle -previo a la 

aceptación de la renuncia- licencia compensatoria correspondiente al año en curso desde 

el 17-04-19 al 30-04-17 y dar de baja al mismo a partir del 1º de mayo del corriente año. 

II. En el caso sub-examen y como el Dr. A 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, corresponde dar por concluidas las presentes actuaciones en relación al mismo. 

Por todo lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Dar por concluidas las presentes actuaciones y disponer su archivo. 

II. Protocolícese y hágase saber. 

 

 

  

FUNCIONARIOS. Secretaria y Prosecretaria. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL 

Función orientativa y pedagógica. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reglas 

Sociales. Buen trato. MINISTERIO PÚBLICO FISCAL directivas emanadas. 

Pérdida de confianza. SERVICIO DE JUSTICIA Respeto, cortesía y afabilidad. 

RECOMENDACIÓN GENÉRICA Predisposición permanente para solucionar 

conflictos y lograr entendimientos en el equipo de trabajo. DENUNCIA 

Desestimación y archivo. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTIUNO                        

En la ciudad de Córdoba, a los veinticinco días del mes de julio de dos mil diecinueve, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por 

el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba) con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por la instituciones a las que 

representan y el Secretario, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto:  

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR LA SRA. 

PROSECRETARIA, DRA. D EN CONTRA DE LA SRA. SECRETARIA DE LA 

FISCALÍA DEL DISTRITO 2, TURNO 7, DRA. A” (“D”, 18/17) 

DE LOS QUE RESULTA: 1) Que la Prosecretaria Letrada Dra. D formula una 

denuncia ética en contra de la Secretaría A. La denunciante expresa que prestó servicios 

como Prosecretaria en la Fiscalía del Distrito X, Turno Y (donde la Dra. A es 

Secretaria) desde el 16/12/2013 hasta el 10/04/17, fecha en que la trasladaron en 

comisión a la Fiscalía de Delitos Sexuales. Explica que con fecha 06/11/17, la Fiscalía 

General le comunicó que tenía que regresar a prestar servicios a la Fiscalía del Distrito 

X, Turno Y, toda vez que el Prosecretario anterior (al que reemplazaba) tenía que 

regresar a su cargo. Expresa que inmediatamente, habló con el Fiscal del Distrito X 



Turno Y, Dr. T. C. quien le dijo que no le habían comunicado nada. Añade que ese 

mismo día, la denunciante recibió un mensaje de “whatsapp” de la Secretaría A, 

pidiéndole que se presente en su Fiscalía. Agrega que una vez en el lugar, la Secretaria 

A le expresó de muy mal modo y en tono amenazante que tenía que buscar una Fiscalía 

para trasladarse, porque de lo contrario le haría un informe negativo, a los fines de que 

la sancionen. Refiere que la Secretaria, continuando con el trato inapropiado, le 

manifestó que no sabía ni hacer una prescripción y le aconsejaba que se fuera a trabajar 

a otro lugar que no fuera una Fiscalía. Agrega que, a los fines de presionarla y 

humillarla, le dijo que si volvía a la Fiscalía haría la barandilla, ya que era lo único para 

lo que servía. Añade que las amenazas relacionadas al informe negativo ya las había 

manifestado con anterioridad ya que, a principios de abril aproximadamente, en 

presencia de la Prosecretaria S. S. le expresó exactamente lo mismo. Que si no 

encontraba un lugar para irse se encargaría de hacerle un informe negativo y así, su 

cargo estaría en riesgo. Agrega que esto le generó mucho temor, sobre todo teniendo en 

cuenta que esta Secretaria se ha encargado de resaltar las influencias que tiene en la 

Fiscalía General debido a los vínculos de amistad, según sus dichos. Aclara que en el 

año 2015, la Secretaria A y el Fiscal T.C. elevaron un informe positivo confirmándola 

en su cargo. Explica que el trato dispensado por la Funcionaria dista de ser cortés o 

apropiado llegando incluso a configurar una amenaza. 

2) Que corrida la vista para que ejerza su derecho de defensa, la Dra. A, expresa que la 

denunciante inició sus servicios funcionales en esa Fiscalía el 16/12/13, a consecuencia 

del traslado de la Fiscalía de Instrucción de Delitos contra la Integridad Sexual en donde 

se desempeñó con anterioridad. Destaca que al comienzo de su actividad y en aras de 

una adaptación positiva y saludable puso especial hincapié en brindarle -desde lo 

humano y lo funcional- confianza, seguridad y pertenencia con el equipo de trabajo, lo 

cual redundó beneficiosamente en la funcionaria quien al tiempo no solo respondió 

acorde a su función sino que además hacía manifiesto su bienestar y conformidad de ser 

parte de ese grupo. Que con posterioridad a su confirmación en el cargo, efectuada en el 

2015 por parte del Sr. Fiscal de Instrucción Dr. T.C. demostró conductas funcionales 

indolentes y descuidadas desatendiendo las funciones que tenía asignadas, redundando 



incluso esa actitud en el modo de resolver las causas que se le asignaban para su 

instrucción. Explica que frente a ese cambio actitudinal, nuevamente puso especial 

interés en darle el esmero y contención del caso. Añade que atento ello, sin subestimar 

su función, decidió alivianarle las tareas, continuando con la responsabilidad de los 

turnos y orientación hacia el personal subalterno pero sin adjudicarle causas que, por sus 

características exigiesen una mayor dedicación o diligencia en su resolución. Explica 

que no obstante ello los desatinos funcionales se acrecentaban, sin que la misma los 

admitiera, lo que condujo al Dr. T.C. a decirle que buscara otra oficina para prestar 

servicios, para evitarle un traslado acompañado de un informe circunstanciado negativo, 

sustentado en la falta de confianza que su obrar había generado. Aclara que así las 

cosas, a principios de abril de 2017, la funcionaria fue trasladada en comisión a la 

Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual. Añade que el 6 de noviembre del mismo 

año, tomó conocimiento a través del Dr. T.C. que en esa jornada se había presentado D 

a su despacho a efectos de ponerlo en conocimiento que retornaría a esta Fiscalía de 

Instrucción toda vez que la vacante provisoria que ella cubría, la iba a ocupar el 

prosecretario original de esa oficina, atento haber sido descendido. Agrega que sin haber 

sido notificada oficialmente de tal decisión y a los fines de interiorizarse de la misma, a 

través de “Wathsapp” le solicitó a la Sra. D que se apersonara a su oficina para poder 

aclarar la situación. Añade que seguidamente se reunió con ella manifestándole que iba 

a ser recibida de modo favorable; más, atento las circunstancias que determinaron su 

salida provisoria, hasta tanto pudiera materializar su traslado y a los fines de 

salvaguardarla de eventuales errores que pudieran influenciar negativamente en su 

nuevo destino, iba a estar asignada al sector de atención al público. 3) Que por decreto 

del 30/5/19 este Tribunal de Ética Judicial solicitó al Sr. Fiscal de Instrucción del 

Distrito X, Turno Y, Dr. T. C. que lo ilustre acerca de la situación que dio lugar a las 

presentes actuaciones, como así también que derivaciones tuvo el caso y que estado 

reviste actualmente. 

4) Que el Sr. Fiscal de Instrucción del Distrito X, Turno Y, Dr. T.C., informa que: “La 

agente D, se desempeñó en esta Fiscalía, durante el período que va entre el 16 de 

diciembre de 2013 y el 10 de abril de 2017 en que pasó en comisión a otra dependencia 



(pero su desvinculación formal definitiva, ocurrió el 28 de febrero de 2018), en clase de 

Prosecretaria, coadyuvando a la tarea de la Sra. Secretaria Dra. A (...). Pese a que 

comenzó a prestar servicios en el mismo momento de creación de la oficina judicial, 

tuvo dificultades para adaptarse a la forma de trabajo que en mi carácter de titular, 

impuse a los funcionarios y empleados, sobre todo en la redacción de escritos. Mi 

exigencia fue, corrección y sencillez en el lenguaje y precisión en los relatos fácticos y 

en los conceptos. Estas dificultades, se evidenciaron en los proyectos de fijación de 

hechos para intimar a imputados, en decretos de distinta índole y en instancias, 

requerimientos, vistas etc. La obstinación que adoptó la funcionaria respecto de resistir 

algunos de los parámetros aludidos, socavó la relación laboral hasta la desconfianza 

respecto de su tarea, llegando a mantener conversaciones con ella misma y con oficinas 

de la Fiscalía General, tendientes a lograr su salida de esta oficina. En estas 

condiciones, fue que la funcionaria pasó en comisión a la Fiscalía de Instrucción de 

Delitos contra la integridad sexual. Cuando se decidió el fin de la comisión, y el 

consecuente regreso a ésta, me reuní con la Dra. A, para trazar las acciones a seguir y 

las directivas a impartir a la recién llegada funcionaria, que para ese momento, 6 de 

noviembre de 2017, no contaba con vacante real para su cargo. Que entre las cosas 

que decidimos, como mejor opción para que la oficina continuara trabajando bien, y 

dado lo provisorio de su traslado -según conversaciones mantenidas para su 

reubicación con oficinas de la Fiscalía General-, fue que la labor que debía 

desempeñar, era la de gestionar una serie de trámites de mesa de entradas que para 

esa fecha estaban atrasados. Que la forma en que la Dra. A trasladó la decisión a la 

funcionaria, no me consta, pero no dudo que fue con la corrección y firmeza con la que 

siempre trató a sus dependientes, que por su parte nunca manifestaron alguna situación 

de destrato o de falta de consideración. Que la recomendación de modificar actitudes, 

para evitar un informe desfavorable, a más de no constituir ningún tipo de amenaza, 

sino más bien es consejo y advertencia, fue parte de lo que decidí que la Dra. A le 

hiciera saber a D, pues la pérdida de mi confianza a su labor, no se había modificado. 

Es decir, fue mi decisión. En estas circunstancias, la funcionaria, ocurrió a la 

Secretaría General de la Fiscalía General, a expresar su disconformidad por la 



decisión tomada, y luego muy pocos días después formuló la denuncia que dio lugar al 

presente proceso, motivo por el cual, la Fiscalía General de la Provincia dispuso el 

traslado de la agente a otra oficina judicial (...)”. 

Y CONSIDERANDO: I. Cuestión Previa. Este Tribunal de Ética Judicial cuya 

competencia se circunscribe a una función primariamente en cuanto ello es posible, de 

tipo preventiva, orientativa y pedagógica para la tarea judicial, tiene sólo por encargo 

del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia el orientar, fortalecer, promover  y 

cooperar en el discernimiento de los Sres. Funcionarios y Magistrados de las reglas y 

principios establecidas en nuestro Código de Ética Judicial. En virtud de ello dispuso 

este Tribunal, por decreto de fecha 08/03/18 (fs. 04), correr vista a la afectada para que 

ejerza su defensa en relación a los hechos denunciados, y que los mismos podían 

encuadrar prima facie en las previsiones de la regla social de Buen Trato 4.1 del CEJ. 

II. Ausencia de vulneración de regla ética. No obstante, luego del análisis de las 

constancias incorporadas a las presentes actuaciones entendemos que corresponde 

disponer el archivo de las mismas toda vez que, conforme lo expuesto por el Sr. Fiscal 

de Instrucción Dr. T.C., no se evidencia violación a las reglas del Código de Ética 

Judicial por parte de la secretaria, Dra. A.  

En efecto, contrario a las dificultades expuestas por la denunciante en su paso por la 

Fiscalía de Instrucción del Distrito X, Turno Y este Tribunal advierte que la situación 

descripta tuvo su origen en la resistencia que la propia Dra. D manifestaba a las 

directivas emanadas del Fiscal y la consecuente pérdida de confianza en su labor. 

Asimismo, dada dicha situación y que las condiciones no eran favorables para su 

regreso a la Fiscalía, que fue su titular quien adoptó la decisión de asignarla la mesa de 

entrada hasta tanto se produjera su traslado definitivo, lo que le fue comunicado por la 

propia secretaria. 

En tal orden de cuestiones el accionar de la secretaria se presenta en un escenario 

distinto pues no se trató de una decisión arbitraria, y lo expuesto por el Sr. Fiscal de 

Instrucción respecto a la postura asumida por la Dra. D termina por desvirtuar las 

consideraciones formuladas por esta respecto a la actitud que la Dra. A habría adoptado 



injustificadamente en su contra, y que conforme su apreciación configuraba una 

amenaza por las medidas dispuestas. 

Es preciso destacar en lo que hace a organización del trabajo y en particular de las 

directivas que imparten los superiores, que la propia 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 

imparte el Fiscal (art. 46); y organización y dirección de las tareas de la oficina a su 

cargo (Art. 47); pues ello colabora con la operatividad y eficiencia en el servicio de 

justicia. 

III. Recomendación genérica. Sin perjuicio de lo expresado precedentemente y si bien 

el Sr. Fiscal no duda de la corrección y firmeza con la que la Dra. A trata a sus 

dependientes, a modo orientativo, es importante recalcar que el servicio de justicia exige 

que los funcionarios se traten con respecto, cortesía y afabilidad en todos los ámbitos en 

que se desenvuelven.  

La persona que reviste el cargo de Secretaria, como jefa de oficina,  tiene el deber de 

velar para que el buen trato reine permanentemente en la dependencia a su cargo, 

debiendo intervenir en forma positiva en toda situación donde dicho trato sea 

perturbado.  

Así, el cargo de secretaria exige en la persona que lo desempeña una predisposición 

permanente para solucionar conflictos y lograr entendimientos entre los miembros del 

equipo de trabajo, lo cual se reflejará positivamente en el servicio de administración de 

justicia. 

Por todo ello, 

SE RESUELVE: I.  Desestimar la denuncia interpuesta por la Prosecretaria Dra. D en 

contra de la Secretaria Dra. A y ordenar su archivo. II Protocolícese y hágase saber. 

 

 

 

 

 



FUNCIONARIOS Asesora Letrada. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Función 

específica. Competencia. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Alcance. 

DENUNCIANTE Disconformidad con el sistema implementado en el fuero de 

familia y cuestiones procedimentales. ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA 

Relación abogado-cliente. Respaldo técnico jurídico suficiente y acuerdo de 

estrategia adecuada. MAGISTRADA Audiencias. Director del proceso. Facultades 

de indagación. DENUNCIA Desestimación y archivo. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTIDÓS 

En la ciudad de Córdoba, a los quince días del mes de agosto de dos mil diecinueve, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el 

siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos "A – ASESORA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, 

VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO - DENUNCIA” (“D” 01/19) 

DE LOS QUE RESULTA: Que a fs. 1/2vta. el Sr. D formula una denuncia en contra 

de la Sra. Asesora Letrada de la Asesoría de Niñez, Adol., Viol. Fliar. y de Género, Dra. 

A, por hechos que considera afectatorios de su derecho de defensa y de la tutela judicial 

efectiva consagrados en diversas convenciones constitucionales. 

Explica que “(…) el día seis de febrero de 2018 recibí en mi domicilio notificación de 

denuncia por violencia familiar/género por la cual se había otorgado un botón 

antipánico debiendo notificarme y firmar restricción en la comisaría, dirigiéndome al 

juzgado de calle San Jerónimo a ver de qué se trataba el tema, encontrándose cerrado, 

procedo a notificarme y firmar restricción en la misma comisaría tipo 18hs., al volver a 

casa encuentro citación de fiscalía de instrucción, donde se me realiza una pericia 

psicológica y firmo una nueva restricción de acercamiento, vuelvo el día jueves al 

juzgado de calle San Jerónimo a fin de tener acceso a la denuncia realizada donde se 

me niega el mismo, por no tener abogado, se me pide sacar turno en Centro de Varones 

y pagar una tasa; solicito abogado del estado al juzgado, se me indica que lo pida en 

planta baja donde después de largas horas de espera se me da uno, al solicitar que me 

acompañe al piso superior donde está el juzgado a fin de acceder al contenido de 



denuncia, el ayudante me dice que ya es muy tarde y que el abogado no puede 

atenderme; vuelvo al día siguiente a fin de que me acompañe a tener acceso a la 

denuncia y luego de una larga espera el ayudante me dice que la cosa no funciona así 

sino que debo sacar turno, y el mismo es para el jueves 15 de febrero de 2018. El día 12 

de febrero se acciona dicho botón antipánico en condiciones que me reservo aquí 

valorar, por lo cual termino detenido en Bouwer. El día 12 de marzo de 2018, se me 

lleva desde Bouwer al juzgado, donde se presenta una mujer como mi abogada del 

estado, a la cual le pido el acceso al expediente para ver que se había denunciado, 

estando esposado en un pasillo tras una cortina metálica y de pie me acerca la carpeta 

a las apuradas sin que pueda ver ni leer que había en el mismo, apurándome por el 

horario de la “audiencia”, ante la imposibilidad en dichas ocasiones y confiado en la 

posibilidad de ver el mismo allí dentro, sentado cómodo y con el tiempo suficiente para 

hacerlo, me encuentro con una audiencia inquisitiva española por parte de la Jueza W., 

con imposibilidad de expresarme ya que la misma utiliza un tono agresivo, en vos alta, 

y ante el silencio e inacción de mi abogada; no puedo leer el contenido de la denuncia, 

pero manifiesto tener material para aportar, se me increpa la existencia de un audio de 

whatsapp con amenazas de muerte a lo que pido escuchar el audio y que se le haga una 

pericia ya que es falso, se me traslada a celda del subsuelo, prometiéndome la abogada 

bajar para hablar sobre el acceso al expediente y la incorporación de mi descargo, 

desapareciendo la misma, y sin noticias”. 

Continúa relatando otros hechos en similar tesitura: “En otra fecha soy llevado al 

juzgado donde se presenta una mujer a la cual le pregunto por mi abogada sin 

respuesta diciéndome que si voy o no a colaborar en la misma; cumplida esta mi 

abogada nunca se hizo presente. El día 9 de abril y luego de varias notas al juzgado 

para tener acceso al expediente, un guardiacarcel me sugiere hacer la misma por 

cuadriplicado para que me llamen, le pongan mi huella dactilar y salga de Bouwer, 

teniendo éxito, acompañando aquí copia de la misma. Recién el 22 de junio de 2018, 

soy llevado nuevamente al juzgado, donde me atiende una mujer distinta, alegando ser 

la abogada, la cual mostrando una total parcialidad sobre el asunto me habla sobre el 

acoso que yo cometí, dando por sentado que todo es verdad, sobre la víctima, dándome 



a entender con sus dichos y su forma de hablar que no cumple el rol de defensa 

atribuido por mí, diciéndole que tanta demora me había ocasionado un grave perjuicio, 

ya que creía que el expediente había sido incorporado a sede penal sin tener la 

oportunidad de leer el contenido del mismo y acompañar un descargo y mis pruebas a 

fin de que la jueza evaluara la existencia o no de violencia familiar o de género de 

manera imparcial.” 

Agrega que “(y)a en libertad, en octubre de 2018, me dirijo al juzgado donde solicito 

cambio de asesor, siendo derivado a la asesora que yo tenía, donde me atiende la 

primera mujer (J.L.), y allí me explica que ella es auxiliar de la abogada, cosa que 

nunca antes me dijo, solicito acceso al expediente de una buena vez, donde me informa 

que ya se solicitó el archivo, negando yo aceptar el mismo sin leer el contenido y 

aportar mi descargo a fin de hacer una evaluación por la jueza si existió o no violencia 

de género, que justificara la entrega de un botón antipánico, luego de batallar contra 

esta persona decide hacerme firmar un pedido. Meses después y ante la falta de 

notificación o comunicación fehaciente, me dirijo al juzgado de calle San Jerónimo 

donde esta mujer me dice que me presente el día 29 de marzo a fin de acceder al 

expediente, a las 9am ya que tenía otras audiencia; me llego a esa hora y luego de 30 

minutos de espera subimos al juzgado donde se me da el expediente para que lo lea, 

apurándome constantemente y sacándomelo de las manos antes de terminar por lo cual 

le reclamo, ante lo cual me dice que ya no será abogada mía y se me designará otro 

asesor. Posteriormente, otro día, me dirijo nuevamente al juzgado, y me atiende una 

nueva asesora, diciéndome que el expediente ya está archivado y que eso es mejor para 

mí, ante lo cual manifiesto mi intención de solicitar nueva apertura, derecho a leer con 

suficiente tiempo y tener copia del mismo en caso de falta de tiempo por el asesor, 

incorporar mi descargo con mis pruebas a fin de evaluar la jueza correctamente la 

existencia o no de violencia de género, y la posibilidad de que en caso negativo poder 

apelar con un juez de jerarquía superior dicha decisión, además de acceso a la 

grabación que realizo el botón antipánico al momento de su accionamiento dadas las 

condiciones turbias que rodearon al mismo, ante lo cual esta persona me dice que está 

ocupada con cosas más importantes, que no va hacer estas cosas y se retira dejándome 



hablando solo (ya que fue en el pasillo de planta baja donde fui atendido).” 

Afirma que todo este comportamiento omisivo del abogado de la defensa pública del 

estado de Córdoba afectó su derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva, el cual ha 

sido también afectado por el juzgado de niñez, adol. (…), al exigirle un abogado no 

aceptando ningún pedido hecho por él mismo, pues estima que esta inacción le impidió 

acceder a lo establecido por el art. 8 de la CADH, y la garantía del artículo 25 del 

mismo cuerpo legal. 

Finalmente solicita que se tenga por efectuada la presente denuncia de contenido ético, 

y se le asegure un abogado capaz y honesto que le permita acceder a lo reclamado desde 

hace tanto tiempo. 

Acompaña prueba documental: copia de su pedido al Juzgado de Niñez, Adol. (…) de 

fecha 09/04/18. (fs. 3/3vta.) 

Y CONSIDERANDO: 1) Que 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.  

Ello, pues, como ya ha sido claramente dicho en otras oportunidades, la competencia de 

este Tribunal se limita a la evaluación de conductas deontológicas de Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia que pudieren resultar lesivas del Código 

de Ética Judicial y dentro del marco allí establecido, conforme el alcance fijado 

especialmente en los artículos 1.5 y 2.1 de dicho cuerpo legal. (Res. N° 303/17) 

2) Que el denunciante señala su disconformidad con el sistema de turnos para asistencia 

jurídica gratuita implementado en el fuero de familia, con la atención brindada por los 

operadores judiciales y con las respuestas que el sistema jurídico puede proveerle. 

Es decir, expone una serie de cuestiones de orden jurisdiccional que han sido llevadas a 

término por parte de los operadores jurídicos donde se radicaron los asuntos que lo 

involucran; revelándose una evidente disconformidad del denunciante con la labor 

cumplida por aquellos, con la tramitación de la causa, con las resoluciones adoptadas y 

demás cuestiones meramente procedimentales (v.gr. solicita la reapertura de la causa, 

reclama haber tenido poco tiempo para ver el expediente, cuestiona la real existencia del 

hecho, etc.), no obstante haberse dispuesto el archivo de la causa en su contra. 



Es preciso hacer saber al interesado que, no obstante las contingencias y su 

disconformidad con el sistema imperante en el fuero de violencia (audiencias, asistencia 

letrada, etc.), el mismo tiene por objeto la prevención, detección temprana, atención y 

erradicación de la violencia. Que dichos supuestos se encuentran previstos en la ley y 

los órganos competentes pueden disponer medidas cautelares u otras análogas. 

Conforme todo ello, se advierte que los agravios expuestos consisten en apreciaciones 

puramente subjetivas que, si bien pueden tener sustento en los padecimientos sufridos 

como consecuencia de la denuncia por violencia familiar/género (y subsiguiente causa 

judicial) en su contra, no implican por ello falta alguna por parte de los tribunales 

encargados de llevar adelante dicho proceso, de la Asesora Letrada encargada de su 

defensa o en su caso de la auxiliar colaboradora en quien delega su función (Acuerdo 

Reglamentario Nº 924 del 18-12-2007). 

Insistimos: su disgusto con relación a la persona de los operadores jurídicos 

involucrados, al funcionamiento del sistema jurídico local y a los procedimientos 

adoptados y las medidas dispuestas, tiene una clara vinculación con la situación jurídica 

que debió transitar hasta que finalmente se dispuso el archivo de la causa en su contra; 

lo que es del todo comprensible, mas no habilita per se a considerar que ello haya sido 

consecuencia de un accionar fallido por parte de los operadores mencionados (o 

concretamente de la Asesora aquí denunciada). 

En dichos supuestos, es de toda evidencia que tanto las cuestiones netamente 

procedimentales como aquellas que involucran la pura emotividad de quien se agravia 

por no estar conforme con la respuesta que el sistema jurídico puede proveerle, escapan 

a la esfera de este TEJ. (Res. N° 297/17; Res. 308/18) 

3) Que, por otra parte, el Sr. D estima que las personas encargadas de su defensa han 

tenido comportamientos omisivos que afectaron su derecho de defensa y la tutela 

judicial efectiva, el que también considera que ha sido afectado por el Juzgado de Niñez 

(…) (v.gr. que no acepta ningún pedido hecho sin un abogado), amparándose en los arts. 

8 y 25 de la CADH. 

Lo que pasa por alto el denunciante es que los derechos y garantías establecidos en 

dichos artículos no implican que se pueda saltear los trámites y procedimientos 



establecidos para transitar un proceso judicial; muy por el contrario, estas garantías 

cobran virtualidad con el uso de las herramientas establecidas para llevar adelante las 

causas con el debido resguardo de los derechos de todos los involucrados; es decir, con 

el cumplimiento de los procedimientos y representación técnica establecidas en los 

cuerpos legales correspondientes. Es para ello que se han dispuesto los procedimientos 

y resguardos por los que el denunciante se agravia.  

Sin poner en duda que el Sr. D realizó averiguaciones y gestiones personalmente en 

todo lo que le fue posible, entendemos que la actitud pasiva que le atribuye a quien 

fuera su Asesora Letrada (Dra. A) en la tramitación de la causa, queda totalmente 

desvirtuada por el propio relato del denunciante, así como por el claro resultado de la 

causa en su contra. 

De la relación fáctica descripta por el mencionado se desprende en forma reveladora 

que la Asesora Letrada ha desempeñado su función respetando los principios y reglas de 

este CEJ y ejercitando su ministerio profesional de acuerdo a su saber y entender, y en 

marco de la ley de rito. 

Desde el otro costado (y de igual manera), sea que el defensor letrado ha sido contratado 

de manera privada o asignado por el Estado, tiene siempre la obligación de honrar su 

asistencia técnica con un desempeño diligente, dedicado y recto, que permita al sujeto 

que requiere sus servicios -generalmente probo en cuestiones de derecho y sumido en el 

propio padecimiento- sentir que tiene el respaldo técnico jurídico suficiente para 

viabilizar sus requerimientos, siempre –claro- que estos puedan ser evacuados por el 

sistema jurídico; lo que de ninguna manera implica que deba el defensor consentir los 

pedidos de su cliente si considera que ello no es procedente o plausible por razones 

técnico-jurídicas, en cuyo caso es de esperar que se logre consensuar una estrategia 

adecuada o eventualmente se rompa la relación de asistencia jurídica. (Res. 207/17) 

En cuanto al accionar ético de la Sra. Asesora Letrada, en el caso que nos ocupa, queda 

reiterar que este Tribunal ha analizado pormenorizadamente las circunstancias relatadas 

por el denunciante, y de ello ha concluido que no se observa por parte de la afectada 

incumplimiento alguno a las reglas de ética contenidas en el Código de Ética para 



Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, que es el marco legal de nuestra 

competencia. 

En virtud de tales extremos, parece oportuno recordar al denunciante que: i) la relación 

abogado-cliente es totalmente ajena al Tribunal; y debe, en su caso, coordinar sus 

pretensiones con quien ejerce su defensa técnica o evaluar el cambio de representación; 

y ii) siempre puede, sin lugar a dudas, viabilizar sus agravios de carácter jurisdiccional 

(i.e. esgrimidos con respecto a cuestiones de procedimiento en el trámite de la causa), si 

así lo considera procedente; pero debe hacerlo por la vía idónea para analizar y, en su 

caso, declarar la existencia de las aducidas irregularidades, o la eventual configuración 

de nulidades o delitos (v.gr. “condiciones turbias que rodearon” la entrega del botón anti 

pánico); es decir, ante los órganos judiciales competentes. (Ib. Res. 308/18) 

4) Que el denunciante también acusa la existencia de otras actitudes lesivas consistentes 

en las maneras y tono utilizados por la Sra. Jueza W. en ocasión de la audiencia, mas 

dicho señalamiento no ha sido acompañado por una relación circunstanciada de los 

hechos acontecidos ni se encuentra sostenido por constancia documental alguna, por lo 

que hace imposible a este Tribunal evaluar la eventual configuración de conductas 

lesivas de la regla de buen trato (CEJ). 

Cabe recordar que 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 deponente, nada de lo cual posibilita que se denuncie a 

quien así procede en el cumplimiento de la labor que legalmente desempeña, siempre 

que ello se realice dentro de las normas de urbanidad, convivencia y respeto de las 

reglas éticas, no surgiendo de la denuncia presentada que ellas se hubieran violado. 

Mucho menos puede estimarse que la postura de la jueza o el tono de su voz puedan 

tener por objeto maltratar personalmente a la persona que depone, sino –como se dijo- 

procurar obtener las respuestas correctas a las interrogaciones y que sirvan al 

cumplimiento de la tarea de administrar justicia; facultades que la ley otorga a los 

magistrados para ello. (Res. N° 199/14; Res. N° 301/17) 

Sin perjuicio de todo ello y respondiendo al malestar que dice haber padecido el 

denunciante al momento de participar en el acto que se realizaba, puede suponerse que 



la audiencia se realizó en un clima de tensión; mas los magistrados están obligados 

legalmente a indagar para obtener las razones que les permitan resolver la causa. La sola 

manifestación del denunciante con respecto al “tono de voz agresivo, en voz alta (…), 

se me increpa (…)” no permiten afirmar que ello sea un acto reñido con el buen trato, 

pues el empleo de un cierto tono de voz en dicho contexto –más allá de que para el 

denunciante diste de ser cordial- también se ajusta a la función de la jueza como 

directora del proceso en cuanto a la firmeza que debe mostrar en las decisiones que 

toma y en las acciones que lleva a cabo.  

Ello porque el juez debe arbitrar las medidas conducentes para que el procedimiento se 

lleve a cabo con orden y disciplina, lo que en ciertas ocasiones puede provocar molestia 

a las partes que participan de la misma, pero de ninguna manera importan violación a 

las reglas deontológicas de buen trato, sino el cumplimiento de la función 

constitucionalmente asignada. (Res. N° 199/14; Res. N° 301/17) 

Asimismo, de la denuncia formulada tampoco surge la posible afectación a las reglas de 

probidad, imparcialidad u otra norma deontológica contenida en nuestro CEJ.  

5) Que la petición final del denunciante, de que se le asegure un abogado capaz y 

honesto que le permita acceder a lo reclamado desde hace tanto tiempo, se trata de una 

pretensión totalmente ajena a la competencia y función propia del Tribunal de Ética 

Judicial, la cual se circunscribe a una función preventiva, orientativa y pedagógica para 

la tarea judicial, en cuestiones específicamente deontológicas. De no limitarse a dicha 

órbita el TEJ, pues estaría tomando competencias que son exclusivas de los jueces con 

iurisdictio, lo que implicaría desestabilizar el sistema y generar perturbaciones 

innecesarias en el sistema local. (Ib. Res. N° 297/17) 

Por todo lo expuesto, este Tribunal 

RESUELVE: I. Rechazar in límine la denuncia formulada por el Sr. D en contra de la 

Sra. Asesora Letrada de la Asesoría de Niñez, Adol., Viol. Fliar. y de Género, Dra. A, 

disponiendo el archivo de las actuaciones. II. Protocolizar y hacer saber. 

 

 

 



JUEZA DE FAMILIA y ASESORA DE FAMILIA interpretación de los 

procedimientos adoptados y las medidas dispuestas. DENUNCIANTE 

disconformidad con el desempeño funcional. Falta de sustento fáctico de las 

acusaciones. Dificultad para conciliar intereses con la asesora. JUEZ Facultades 

ordenatorias y disciplinarias. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Competencia 

Específica. DENUNCIA Desestimación y archivo. 

 

 

RESOLUCION NÚMERO VEINTITRES  

En la Ciudad de Córdoba, a los veintinueve días del mes de agosto de dos mil 

diecinueve, se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. 

Andruet (h)  (Por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los 

miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las 

instituciones a las que representan y la Prosecretaria Letrada, Dra. Magdalena Funes, a 

fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR EL SR. D EN CONTRA 

DE LA SRA. JUEZ DE FAMILIA DRA. A.1 Y LA SRA. ASESORA DE 

FAMILIA DRA. A.2” (“D”,  17/17). 

DE LOS QUE RESULTA: 1. Refiere el denunciante que el 22/10/15, en los autos 

caratulados “P.R.B. y otro – Solicita Homologación”, se realizó una audiencia con la 

Juez A.1 a través de skype porque se encontraba viviendo en Caracas. Agrega que una 

vez iniciada la comunicación y a poco de comenzar a leer el escrito que había 

preparado, la Dra. A.1 no lo dejó seguir leyendo ni hacer uso de la palabra con 

intervenciones permanentes, y de improviso cortó el skype. Ofrece como prueba el 

escrito y el audio grabado. 

Que la Juez A.1 con su proceder genera una estafa procesal en su contra y en beneficio 

de la contraparte. Sostiene que concluida la audiencia, solicitó a su abogada que 

recusara a la Juez lo que motivó que la letrada renunciara a su patrocinio, quedándose 

en Caracas sin defensa. 

Manifiesta que una vez en Córdoba, recibió una notificación para una audiencia el 

07/03/17 a los fines de establecer un nuevo régimen de visitas con sus tres hijos 

mayores, ya que el menor vive con él.  



Que en Tribunales de Familia, solicitó -por falta de recursos- que le asignaran un Asesor 

Letrado y lo derivaron a la Asesora A.2. Agrega que después de la audiencia, le solicitó 

a la mencionada funcionaria que necesitaba resolver la asignación de la vivienda única 

de propiedad ganancial a su favor, y que es utilizado por su ex esposa, su novio y el hijo 

que tienen común. Aclara que en esa casa viven también sus hijos mayores.  

Añade que, la Dra. A.2, le respondió que ya no era más su Asesora y que había 

cumplido su cometido con el acuerdo del régimen de visitas.  

Manifiesta que -ante la urgencia del desalojo- se presentó nuevamente el día 08/08/17 

en la Asesoría para que lo atendiera ya que su situación y la de su hijo eran acuciantes; a 

lo que la Funcionaria le respondió que ya no era más su Asesora y que no molestara 

más. Aclara, que la Dra. A.2 lo acompañó a la Mesa de Entradas de las Asesorías para 

que lo asesoraran nuevamente. Expresa que ahí lo dejó desamparado, insinuándole al 

personal de la Mesa que no tuviera en cuenta sus quejas ni sus reclamos porque -para 

ella- él no aplicaba al régimen de abogado gratuito. 

Expresa que en la Mesa de Entradas explicó su situación y le otorgaron una audiencia 

en el Centro Judicial de Mediación para el 08/09/17; y que una vez terminada dicha 

audiencia se expidió un certificado de no acuerdo y se dio por terminada la etapa pre 

jurisdiccional.  

Con ese certificado –menciona- se presentó el 24/10/17 (con un turno obtenido por 

internet) a pedir un abogado gratuito y le informaron que debía buscar un abogado 

particular, ya que en el sistema aparecían dos propiedades a su nombre. Agrega, que 

aclaró que uno de esos inmuebles es el que efectivamente estaba reclamando y que el 

otro era propiedad de sus padres;  a lo que le respondieron que llevara los títulos para 

constatarlo. 

Debido a ello, habló con la Prosecretaria S.M. quien se puso en contacto con la Asesoría 

Letrada (a cargo de la Dra. A.2), ya que era quien –conforme al sistema- estaba aún a 

cargo de su defensa. Se pregunta cómo podía ser posible que la misma aún siguiera a 

cargo el expediente, ya que se habían perdido casi dos meses dando vueltas para caer en 

el mismo lugar. 

Expresa que su asombro fue mayor cuando la Prosecretaria S.M. habló con la Asesora 



A.2 y coordinaron la cita del 23/11/17 para ver la posibilidad de que le asignen un 

abogado gratuito.  

Agrega que el día 01/11/17, la Srta. Melina, Secretaria (sic) de la Asesoría, lo llamó 

desde un número privado sin identificarse, para que en forma urgente se presente al día 

siguiente con los comprobantes del pago de la cuota alimentaria. Aclara que llamó en 

forma soberbia, dando órdenes, sin aclarar nada, ni escuchar lo que quería preguntarle, y 

cortó en forma intempestiva.   

Refiere que el día indicado (02/11/17) se presentó en la Asesoría con su madre y fueron 

atendidos por la Sra. Melina, en la puerta, en una forma totalmente irrespetuosa. Que no 

los hicieron pasar a pesar que su madre tiene problemas en la cadera y en las piernas. 

Agrega que al ver que tenía los papeles en una mochila insinuó fastidio en su rostro, y 

ante la consulta que quería hacerle le respondió bruscamente, sin dejarlo terminar, y le 

dijo que sólo necesitaba los comprobantes. 

Finalmente, solicita que se investigue el accionar de la Juez A.1 y de la Asesora 

Letrada, Dra. A.2, que se arbitren los medios para suspender los plazos procesales 

respectivos y hace reserva para apelar la decisión de este Tribunal. 

2. Con fecha 04-12-2017 efectúa una ampliación de denuncia y refiere que el 01/12/17 

recibió una cédula de la Asesora A.2, notificándolo de su renuncia al patrocinio en los 

autos “P.R.B. y otro –solicita homologación”, tramitados por ante el Juzgado de Familia  

a cargo de la Dra. A.1. Agrega que no expresó los motivos y lo emplazó para que 

constituya un nuevo domicilio legal, bajo apercibimiento de ley.  

Aclara que es muy grave que se torne en práctica habitual de los asesores renunciar al 

patrocinio con cualquier excusa y sin fundamento alguno, cuando en realidad lo que 

encubren es la falta de ganas de trabajar. Cita el capítulo IV “De las Reglas de Ética” de 

la ley de Colegiación de Abogados (Ley Nº 5805). 

Señala que no se lo notificó de la renuncia en forma fehaciente, como ha sucedido con 

esta cédula, en ninguna ocasión anterior. Que se presentó el 23/11/17 en Atención 

Ciudadana de Tribunales de Familia, para obtener un patrocinio letrado gratuito. Que 

allí lo derivan a la misma Asesoría, a cargo de la Dra. A.2. 

Añade que ese día (23/11/17), se anunció en la Asesoría del 3° Turno y alrededor de las 



13:00 hs. salió la abogada y le dijo que volviera a Atención Ciudadana, porque ella 

había renunciado a su patrocinio y que no iba a continuar con su defensa. 

Manifiesta que la cédula que acompaña se confeccionó ese mismo día, el  23/11/17, y le 

llegó el 01/12/17. Que eso lo perjudicó porque hizo vencer los plazos para presentar los 

comprobantes de gastos que tenía en su poder, y demuestra la estafa procesal que se 

terminó consumando. 

Finalizando ese día –expresa- en Atención Ciudadana, lo notifican que visto lo realizado 

por la Dra. A.2, regrese al día siguiente, oportunidad en que le asignaron a la Asesora  

Dra. P.P. de R.M., quien lo notifica en forma verbal que existe una deuda en su contra 

por cuotas alimentarias que gira en torno a $ 500.000.  

Sostiene que se configura claramente una estafa procesal en su contra. Agrega que éste 

es un monto imposible de pagar, que no se le permite presentar los pagos que ha 

efectuado, que no se toma en cuenta su situación económica precaria, ni que tiene a 

cargo exclusivo a su hijo menor, pagando todos sus gastos, ni se tomó en cuenta la 

existencia de un padre afín que vive con su hijo en una vivienda de su propiedad. 

Declara que se le niega la defensa, el debido proceso y ser escuchado por la Juez. Que la 

Asesora A.2 ha contribuido en connivencia con esta deuda inexistente. Que pone a su 

casa en situación de ser ejecutada. Que se violentaron todos sus derechos y los de sus 

hijos. 

Sostiene que nunca antes ha visto tanta celeridad para llegar a determinar dicha deuda, 

todo en connivencia y trabajando como una corporación delictiva, que configura el 

delito de Asociación Ilícita para hacerse de un inmueble. Se pregunta qué busca esta 

Asesora con tantas dilaciones de tiempo. Sólo un fin, negar su situación económica 

precaria y favorecer con ello a la contraparte, configurándose delito penal y civil por 

indemnización por daños causados, en connivencia con la Juez y la contraparte, que 

busca quedarse con su casa. 

Sostiene que la Asesora A.2 ha incurrido en “Abuso de autoridad y violación de los 

deberes de funcionario público”. 

Solicita se investigue el accionar de la Juez A.1 y de la Asesora Letrada Dra. A.2; se lo 

asesore para obtener asesoría letrada gratuita penal para realizar en dicha jurisdicción  



una denuncia contra la Asesora A.2. 

3. Por último, con fecha 13/12/17 el denunciante comparece nuevamente y presenta un 

escrito donde cita y hace comentarios de un fallo dictado por la Cámara Contencioso 

Administrativo Federal – Sala I, del P.J. de la Nación,  en los autos “J.M.S. c/ Colegio 

Público de Abogados de la Capital Federal s/ ejercicio de la abogacía”,  por el cual se 

desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa del abogado J.M.S. en 

contra de la Sentencia del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la 

Capital Federal, que le impuso una sanción de multa al referido abogado por 

incumplimiento a la Ley 23.187 y al Código de Ética.  

Aclara que acompaña dicha resolución en la que, a un abogado se le reprocha el 

abandono de la defensa en modo intempestivo mientras corría el plazo para recurrir un 

auto de procesamiento, para que sea tenida en cuenta por este Tribunal al momento de 

resolver la causa.  

4. A fs. 84 y 90, las afectadas por la presente denuncia evacuaron la vista corrida por el 

Tribunal. 

La Dra. A.1 expresa, en primer lugar, que deberá efectuar el descargo sobre los dichos 

alegados por el denunciante, limitándose con ello la posibilidad defensiva, puesto que 

no entiende a ciencia cierta cuál es la acusación. 

Refiere que al parecer la denuncia se relaciona con las actuaciones llevadas adelante en 

los autos “P.R.B. y otro – Solicita homologación” y la audiencia a la que se refiere tuvo 

su origen en una anterior que tenía por objeto resolver el pedido de autorización de viaje 

realizado por el Sr. D respectos de sus hijos a Venezuela, donde se encontraba 

residiendo. En aquella oportunidad, la progenitora condicionaba el consentimiento para 

el acto al pago de la cuota alimentaria. Durante la audiencia se logró que otorgara el 

consentimiento sin condición a cambio de fijar una nueva audiencia a los fines de tratar 

el tema alimentario y los atrasos y deudas que mantenía el progenitor en ese aspecto, lo 

que así se hizo, fijándose nueva fecha para el 22/10/15.  

Destaca que quedó fijado y determinado el objeto de dicha audiencia (la del 22/10/15): 

la revisión del monto alimentario y deuda alimentaria, pero no otro. 

Explica que por tratarse de una audiencia fuera de los trámites previstos en el Código de 



Procedimiento de Flia., no podía ser más que de conciliación (art. 51 ley 10.305), es 

decir lograr que las partes arribaran a un acuerdo sobre un tema que generaba conflicto. 

Con respecto a la primera parte, al referirse al hecho de que no pudo el denunciante 

cumplir con el cometido de leer el escrito que había preparado para la audiencia, 

recuerda que la misma se fijó para facilitar un acuerdo respecto del pago de la deuda 

alimentaria y la readecuación de la cuota fijada oportunamente. Que las modificaciones 

involucraban la forma de cumplir la cuota, nuevo cálculo de la misma, etc. Que 

asimismo debía tratarse el pago del monto alimentario atrasado y adeudado. Que en su 

calidad de Magistrada señaló el método y cuáles eran los puntos a tratar en la audiencia 

para logar un acto procesal ordenado, puesto que el Sr. D participaba vía Skype; 

encontrándose presente su apoderada, la Dra. P., que lo asistía. 

Añade que en ese marco, se concedió la palabra a la Sra. P.R.B. a los fines de conocer 

sus pretensiones, quien manifestó que estaba dispuesta a escuchar una propuesta 

alimentaria del Sr. D. Que al concedérsele la palabra al denunciante –ya que su 

apoderada consideraba que él debía expresarse en forma personal- con las dificultades 

propias de una comunicación de ese tipo, para sorpresa de todos comenzó leyendo un 

largo manifiesto que nada tenía que ver con el objeto de la audiencia ni con las 

cuestiones que se debían intentar conciliar en la misma.  

Aclara que por momentos el discurso se volvía disparatado y hasta altamente agraviante 

para la progenitora, lo que generó  que luego de unos minutos se le señalara que debía 

atenerse a los presupuestos y condiciones de actuación de la audiencia; pero el Sr. D no 

entró en razones. Que se le solicitó a la apoderada que intercediera para que cesara en su 

determinación de leer un manifiesto que nada tenía ver con la audiencia, pero su 

intervención no dio resultado. Que a esa altura el denunciante había perdido toda 

ecuanimidad y gritaba desbordado que quería que todos escucharan lo que pretendía 

leer. Por otro lado, la Sra. P.R.B. indicó que si no lo hacía volver al orden se retiraba de 

la audiencia puesto que sólo quería se tratara el objeto para el que cual la misma se 

había fijado. Que en medio de ese desorden y teniendo facultades legales suficientes 

para tomar las medidas conducentes a restablecer la paz y el orden procedió a advertir al 

Sr. D, en más de una oportunidad, que si no había variación de su conducta se 



procedería a cortar la comunicación. Que dicha advertencia no fue escuchada por el 

denunciante y se procedió efectivamente a terminar la comunicación por su orden 

expresa. Que la audiencia siguió con su apoderada, quien muy afligida por el desorden 

de su representado solicitó un cuarto intermedio para acompañar recibos de haberes del 

alimentante y una propuesta de readecuación de la cuota, lo que así fue ordenado. 

Acompaña copia del acta de audiencia respectiva. 

A su turno, la Dra. A.2 (fs. 84) expresa que conforme resulta de los autos “R.M., J.G. – 

PATROCINIO GRATUITO (...)” el día 07/03/17 asumió la defensa del Sr. D para la 

audiencia fijada ese día a los fines del art 73 de ley 10.305, la que tuvo lugar, y en la 

que se arribó al acuerdo que resulta del acta labrada en los autos “P.R.B. y otro – 

Solicita homologación”. 

Añade que en ese orden de ideas, el motivo por el que se concedió el patrocinio había 

sido cumplido con la obtención del acuerdo, razón por la que el 07/08/17, dispuso el 

archivo del patrocinio (decreto del 07/08/17 en expte. “R.M., J.G. – PATROCINIO…”).  

Explica que sin embargo, conforme la normativa vigente una vez constituido el 

domicilio procesal el mismo se reputa subsistente hasta tanto el interesado no designe 

uno nuevo; y que por ello, habiendo recibido en la Asesoría a su cargo una cédula 

dirigida al Sr. D en la que se lo emplazaba para que en el plazo de tres días acreditara el 

cumplimiento de la cuota alimentaria establecida por auto del 13/06/14, bajo 

apercibimiento de ley y dado que la cédula librada a su domicilio real no pudo ser 

diligenciada, con fecha 01/11/17 personal de la Asesoría a su cargo se comunicó 

telefónicamente con él a fin de que concurriera al día siguiente con los comprobantes de 

pago que tuviera para cumplir con el emplazamiento que le fuera cursado, ya que se 

trataba de un acto procesal que debe ser cumplido dentro del plazo determinado. 

Añade que el día 02/11/17 y conforme resulta del certificado incorporado al Patrocinio 

gratuito (3485420), al comparecer el Sr. D ante la Asesoría a su cargo y solicitarle las 

constancias de pago, éste manifestó que traía una testigo y las escrituras de un inmueble, 

que al tratar de explicarle que sólo se lo había citado a los fines de contestar la vista 

mencionada, el Sr. D elevando la voz manifestó: que se lo había tratado mal, que se le 

había faltado el respeto, que no se le había escuchado en ninguna oportunidad y que en 



esos Tribunales de Familia se realizó una estafa en su contra. Que al tratar de calmarlo y 

explicarle nuevamente los motivos de la citación, se retiró expresando improperios.  

Refiere que atento lo acontecido, esa misma fecha (02/11/17), en el marco de los autos 

“P.R.B. (...) homologación”, renunció al patrocinio del Sr. D atento las circunstancias 

ocurridas, la falta de colaboración y oposición a las defensas técnicas sugeridas por la 

Asesoría a su cargo. Dicha renuncia fue debidamente notificada al nombrado. 

Añade que posteriormente, D se presentó nuevamente en la Asesoría a su cargo 

manifestando que deseaba plantear cuestiones en relación a los efectos de su divorcio, y 

dado que había tenido conductas violentas para con las empleadas y funcionarias que 

trabajan en su oficina personalmente lo acompañó a la Mesa de Entradas a fin de que le 

realizaran las diligencias necesarias para obtener una audiencia de etapa 

prejurisdiccional en relación a las cuestiones que deseaba plantear. 

Explica que transitada la etapa prejurisdiccional y dado que las partes no arribaron a un 

acuerdo, con fecha 23/11/17, se le concede al Sr. D un nuevo patrocinio, el que por una 

cuestión administrativa, es asignado a la asesoría su cargo (“R.M., J.G.- Patrocinio 

gratuito) y en el que, conforme resulta de la certificación allí obrante, se abstiene de 

asumir atento las conductas asumidas por el Sr. D en el patrocinio anterior y remite el 

legajo a la Mesa de Entradas a los fines de su redistribución. Ese mismo día le es 

asignado a la Asesora del 2° turno, quien a partir del 24/11/17 es su letrada patrocinante.  

Y CONSIDERANDO: I. Cuestión preliminar. Que como cuestión preliminar cabe 

advertir que la denuncia y ampliaciones efectuadas por el Sr. D han sido analizadas de 

manera pormenorizada en las sucesivas reuniones de este Tribunal.  

De la lectura de las mismas surge su disconformidad con el proceso judicial que se 

tramita ante el Juzgado de Familia, su representación a través de la Asesoría de Familia 

y el sistema de asistencia jurídica gratuita, enumerando una serie de cuestionamientos 

en relación a distintos actos procesales dispuestos  y que, a su modo de ver, son muestra 

de la connivencia existente entre las afectadas y la contraparte. 

Cabe precisar que, si bien no es materia de este Tribunal involucrarse en cuestiones de 

carácter procesal es también cierto que en muchas ocasiones son justamente las 



constancias surgidas de las causas en las que entienden los denunciados, los elementos 

probatorios que permiten dar cuenta de la/s falta/s ética/s cometidas.  

Por ello se decidió correr vista a fin de prestar especial atención a los actos cumplidos 

en el proceso y a las particularidades de los mismos, a los fines de ponderar la situación 

traída a análisis.  

II. Ausencia de vulneración a las reglas del CEJ. Conforme al análisis de las 

constancias obrantes en la causa entendemos que corresponde disponer el archivo de las 

presentes actuaciones toda vez que, advertimos que la Sra. A.1 y la Asesora Letrada 

Dra. A.2 no han vulnerado ninguna de las reglas del CEJ. 

Lo dicho además se desprende de los descargos realizados y demás constancias obrantes 

en la causa, lo que deja sin sustento fáctico las acusaciones que el Sr. D realiza en 

contra de las mismas; advirtiéndose apreciaciones puramente subjetivas de 

interpretación de los procedimientos adoptados y las medidas dispuestas. 

II.a. Conducta atribuida a la Sra. A.1. En primer lugar el denunciante le reprocha a la 

Jueza A.1 cuando en oportunidad de una audiencia del art. 40 (sic), realizada con fecha 

22-10-15 via “Skype” porque no se encontraba físicamente en el país, a poco de 

comenzar a leer un escrito que había preparado no le permitió el uso de la palabra y de 

imprevisto le cortó la comunicación. 

Expone el denunciante que de dicho escrito –el cual acompaña- surgen las razones de su 

denuncia, alegando que la intervención de la jueza genera una estafa procesal en su 

contra con el fin de adjudicar su parte a su ex esposa y su concubino, y que existe 

connivencia de los mismos con la Jueza; relato que no se encuentra sostenido por 

constancia documental alguna. Del mismo, se advierte solo su disconformidad con 

cuestiones de índole procesal, reclamando la asignación de una vivienda y cuestionando 

una deuda en su contra por cuotas alimentarias, lo que excede la competencia de este 

Tribunal. 

Ya ha mencionado anteriormente este tribunal en reiteradas resoluciones, (Res. Nº 

159/12; Res. Nº 184/13; Res. Nº 235/15; Res. Nº 262/16) 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. 

Es preciso hacer conocer al Sr. D y como ya le ha hecho saber este tribunal en otra 

oportunidad (Res. Nº 297; Res. Nº 303) que la función específica y excluyente del 

mismo es la resolución de aquellos actos de Funcionarios y Magistrados que aparezcan 

claramente encuadrables en las conductas exigibles en las Reglas del Código de Ética, 

lo que obsta intervenir cuando el reclamo involucra la pura emotividad de quien se 

encuentra disconforme con las resoluciones que se dictan durante el proceso; como así 

también, que viabilice sus agravios (esgrimidos con respecto al trámite de las causas que 

lo involucran y a lo resuelto por los tribunales) por la vía idónea para analizar y, en su 

caso, declarar la existencia de las mentadas irregularidades o delitos; es decir, ante los 

órganos judiciales competentes. 

En lo que hace a la suspensión de la comunicación vía “Skype” que le endilga a la 

jueza, los motivos que aduce el Sr. D han quedado totalmente desvirtuados por el 

descargo efectuado por la magistrada como así también del propio escrito de once 

carillas acompañado por el denunciante el cual principia con un “voy a solicitar no ser 

interrumpido mientras leo”, donde quedan expuestas las razones por las que se dispuso 

la suspensión de la audiencia. 

Es que más allá del malestar que dicha situación puede haber generado en el 

denunciante, la ley otorga facultades a los magistrados para dirigir las audiencias, 

acotarlas a lo que es tema de discusión –se trataba de llegar a un acuerdo por el pago de 

deuda alimentaria y readecuar la cuota fijada- pudiendo además realizar advertencias y 

prevenciones a quienes participan de la misma que pueden resultar incómodas para 

quien las recibe, pero que de ninguna manera importan violación a las reglas 

deontológicas, sino el cumplimiento de la función constitucionalmente asignada. 

II.b. Conducta atribuida a la Asesora Dra. A.2. De la lectura del descargo y 

constancias obrantes en la presente causa ha quedado acreditado que, en un primer 

momento, la actuación de la Dra. A.2 como letrada patrocinante del Sr. D concluyó con 

el acuerdo arribado en la audiencia celebrada el 07-03-17 en autos “P.R.B. y otro – 



Solicita Homologación”, es decir cumplió con el cometido para el que fue concedido el 

patrocinio.  

Posteriormente y con motivo de haber recibido una cédula de notificación del Juzgado 

de Familia en la que se emplazaba al Sr. D para que acreditara el cumplimiento de la 

cuota alimentaria establecida, desde la Asesoría a su cargo se comunicaron 

telefónicamente a fin de solicitarle las constancias de pago, lo cual expresa el 

compromiso hacia su representado a los efectos de no dejarlo desguarnecido; 

oportunidad en que, debido a desavenencias con la defensa técnica sugerida, la Dra. A.2 

renunció al patrocinio. 

Conforme lo expuesto ha quedado desvirtuado que la mencionada funcionaria haya 

renunciado en forma intempestiva afectando la defensa de sus derechos; más bien, los 

reproches del Sr. D trasuntan su oposición con el criterio técnico, pero ello no puede 

significar desconocer el ejercicio de la defensa de sus intereses. Más aún cuando se 

actuó de manera solícita brindando las razones por las que había sido convocado 

nuevamente a la Asesoría y la premura que existía atento estar corriendo un plazo; 

inclusive acompañándolo en forma personal a la Mesa de Entradas –tal como reconoce 

el denunciante- a peticionar la realización de la etapa jurisdiccional pertinente para que 

con posterioridad en caso de no alcanzar un acuerdo pudiera obtener un nuevo 

patrocinio, lo que resulta demostrativo de un trato respetuoso y cortés. 

De todo lo señalado se desprende que la Asesora Letrada Dra. A.2 ha desempeñado su 

función respetando los principios y reglas de este CEJ, sin perjuicio de reconocer en 

cuanto al punto referido a la renuncia del patrocinio, que el denunciante incurre en error 

al considerar una práctica habitual de los asesores renunciar con cualquier excusa y sin 

fundamento alguno, cuando en realidad la funcionaria no pudo conciliar intereses a los 

fines de una defensa adecuada. 

Resulta necesario recomendar al Sr. D que al acudir a la asistencia técnica de un 

operador jurídico el requirente debe coordinar sus pretensiones con quien ejerce su 

defensa para que ello resulte productivo; de otro modo resulta infructuoso poder 

representar al justiciable. 



También resulta preciso hacer conocer al Sr. D ante su disconformidad con la 

organización del fuero de familia que, para ser beneficiario del servicio de asistencia 

jurídica gratuita, la ley establece ciertas condiciones a cumplir, y que la redistribución 

de las causas es una función netamente administrativa que lleva adelante la Oficina de 

Gestión y Apoyo de las Asesorías Letradas para agilizar el gerenciamiento del fuero, 

pero como una instancia diferente a la labor judicial (Ac. Reg. Nº 1560, Serie “A” del 

26-03-2019).  

Por otra parte, es necesario orientar al denunciante que el desempeño funcional de los 

Asesores Letrados no se encuentra alcanzado por el capítulo IV “De las Reglas de 

Ética” comprendido en la ley de Colegiación de Abogados (Nº 5805) la cual cita, si bien 

la temática está relacionada desde el punto de vista deontológico en cuanto a la 

“diligencia”; confusión que se ve corroborada a través de un fallo dictado por la Cámara 

Contencioso Administrativa Federal en autos “J.M.S. c/ Colegio Público de Abogados 

de Capital Federal s/ ejercicio de la abogacía – Ley 23187, art. 47”, que acompaña (fs. 

66). 

Asimismo, se le informa que tampoco es competencia de este Tribunal investigar el 

posible accionar delictivo de Magistrados y Funcionaros, ni proveer asesoramiento 

gratuito. 

III. Que conforme lo actuado en esta causa las circunstancias fácticas han quedado 

suficientemente claras con respecto al accionar de la magistrada y asesora letrada 

respectivamente. 

Por todo lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Desestimar la denuncia formulada por el Sr. D en contra de la Sra. 

Jueza de Familia, Dra. A.1 y la Asesora Letrada de Familia, Dra. A.2, atento no 

advertirse violación alguna al Código de Ética Judicial. II. Protocolícese y hágase saber. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DENUNCIANTE. Disconformidad con el sistema jurídico. Discrepancia con las 

resoluciones adoptadas. Falencias en la interpretación de los procedimientos 

judicial y administrativo. CÓDIGO DE ÉTICA Irrecurribilidad de la resolución. 

PRESENTACIÓN inadmisible. 

 

 

RESOLUCION NÚMERO VEINTICUATRO 

En la ciudad de Córdoba, a los doce días del mes de septiembre de dos mil diecinueve, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por 

el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba) con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos caratulados “DENUNCIA FORMULADA POR EL SR. D EN 

CONTRA DE LA SRA. JUEZ DE FAMILIA, DRA. A.1 Y LA SRA. ASESORA 

DE FAMILIA, DRA. A.2” (“D”, 17/17) 

DE LOS QUE RESULTA: El denunciante presenta recurso de revisión en contra de la 

Resolución N° 23 dictada por este Tribunal con fecha 29/08/2019 y notificada al mismo 

el día 02/09/19, conforme sus propias manifestaciones. 

Afirma que “abierto el procedimiento de sumario administrativo” viene a solicitar el 

siguiente recurso “(…) para que proceda a SUBSANAR los errores cometidos en dicha 

resolución, por pruebas concretas ofrecidas y no tenidas en cuenta, por una lectura 

parcial del contenido de los expedientes referenciados y por considerar, como prueba 

fundamental solamente la declaración testimonial de los imputados, como único 

elemento sustantivo para su defensa, sin presentar prueba escrita, documental o de 

medio audiovisual que la suplante (…) pues al procedimiento administrativo se aplican 

los principios de la verdad material, impulso e instrucción de oficio”. (fols. 107/108) 

Continúa aduciendo que “A continuación voy a demostrar esta falta de elementos 

materiales, que son necesarios y que no fueron tenidos en cuenta, en un accionar que 



configuraría connivencia de quien debe ejercer el poder punitivo del estado en materia 

de sanciones administrativas disciplinaria, todo lo cual orientado a la finalidad de 

poder hacer ejercicio de los derechos conforme a la ley y obtener las garantías del 

estado para ello (…)”. (fol. 108) 

Estima que en la mentada resolución se ha omitido requerir las pruebas ofrecidas por la 

víctima -en este caso por el- violando la ley de Derechos y Garantías de las personas 

víctimas de delitos Nro. 27372, art. 5 inc. J, entre otros artículos de la misma ley. 

Aduce que solamente se colectaron elementos de prueba que surgen de los expedientes 

cuyas copias se solicitaron, “cuando la denuncia relata con total claridad y profusa 

prueba documental y el ofrecimiento de pruebas audiovisuales y testimoniales, que no 

se encuentran en dichos expedientes y que no fueron tenidos en cuenta.” (fol. 108), todo 

lo cual  configura un delito muy grave por atentar contra el debido proceso adjetivo. 

Agrega que “presentar una denuncia por la víctima harto sustanciada y probada, y que 

el órgano decisor, no lo tenga en cuenta y elimine prueba sin siquiera mencionarla o 

investigarla, atenta contra todo precepto legal de garantía constitucional, que no hace 

ni falta mencionar, para no hacer por demás extenso pero que nadie de Uds. puede 

desconocer”. (fol. 109) 

Reitera su descontento con respecto a la Sra. Jueza, Dra. A.1, insistiendo en que no es 

apta para ejercer dicho puesto, y que tiene innumerables denuncias por mal desempeño 

en sus funciones, prepotencia, soberbia, que constan en sus registros y que nunca fue 

sancionada. 

Previo poner de resalto que es miembro activo, Vicepresidente y fundador de la 

Asociación por los Derechos de los Niños, Abuelos y Padres – ADNAP, afirma que las 

personas que, como él, atienden en la Asociación, “se cansan de luchar contra un fuero 

de familia anacrónico, abusador, autoritario, déspota, todo oculto, porque saben 

perfectamente que son impunes, porque nada de lo que hacen y dicen de verdad, es 

grabado o documentado en audiencias transparentes. Queda su palabra contra la del 

denunciante, y es ahí que su poder es ilimitado y de impunidad total.” (fol. 109) 



Relata nuevamente los hechos de la causa radicada en el fuero de familia cuyo 

procedimiento lo agravia; y que desde el cambio de juez ha conseguido el cambio de 

custodia de su hijo, reducción de cuota alimentaria, etc.  

Agrega que otro tanto ocurrió con la Asesora Letrada, dado que la nueva profesional 

designada en reemplazo de la Dra. A.2 está haciendo su trabajo correctamente. 

Reitera los hechos acaecidos en el marco de la audiencia, los detalles del corte de la 

comunicación por Skype y su disconformidad con las decisiones tomadas en sede 

jurisdiccional; advirtiendo que a partir del cambio de Asesora Letrada y Juez, ha 

conseguido que las consecuencias le sean favorables y llamativamente diferentes. 

Y continúa: “QUE PARTE DE TODO LO EXPUESTO, EL INSTRUCTOR NO 

ENTIENDE DE LA GRAVEDAD DE LO DENUNCIADO POR MI Y QUE, EN 

CONNIVENCIA, SE RESISTE A ACTUAR SANCIONANDO A LA SRA. JUEZA A.1 Y A 

LA ASESORA LETRADA A.2. NADA DE LO ANTERIOR Y DE MI DENUNCIA TIENE 

SUBJETIVIDAD, ESTÁ BASADO EN HECHOS Y PRUEBAS, PERO, POR EL 

CONTRARIO, RESUELVEN SOLO CON UN COMENTARIO VERBAL DE LO QUE 

LAS DELINCUENTES DICEN, SIN ENTREGAR NINGUNA PRUEBA DE ELLO, ES 

SOLO SU PALABRA”. 

Finalmente, solicita que: 1. Se tenga presente lo manifestado para resolver este recurso. 

2. Se fije fecha y hora de audiencia con este Tribunal, conforme lo establecido por la 

Ley N° 27372 (Ley de derechos y garantías de víctimas de delitos). 3. Se instruya a la 

Jueza y Asesora denunciadas o cualquier otro operador jurídico de las etapas en que se 

encuentra su denuncia, para que actúen sujeto a derecho. 4. De no obtener respuesta al 

punto precedente, se ponga en conocimiento a la Fiscalía General para que accione ante 

el Jurado de Juicio Político o de Enjuiciamiento. 5. Se haga lugar a su pedido de acción 

civil por daños y perjuicios. 6. Intervenga este TEJ para determinar porqué se encuentra 

inserto un embargo por parte de la abogada Aquino, a quien no conoce y con quien no 

ha pactado que participe personal o profesionalmente en su favor. 7. Intervenga este 

TEJ para levantar la caducidad de instancia promovido con la omisión de acción de la 

Asesora A.2. 8. Se haga lugar a su reserva de ley para apelar y accionar la decisión de 

este TEJ en instancias del fuero contencioso administrativo y Tribunal Superior de 



Justicia; y en instancias civiles y penales que correspondan, incluyendo daños y 

perjuicios. 

Y CONSIDERANDO: 1. Que como cuestión preliminar cabe advertir que la denuncia 

del Sr. D fue analizada de manera pormenorizada en la reunión de este Tribunal de 

fecha veintinueve (29) de agosto próximo pasado (Acta Nº 308), en la cual se llegó a la 

conclusión de que debía ser desestimada, por no advertirse violación alguna al Código 

de Ética Judicial y en razón de que el denunciante solo expone su disconformidad con el 

sistema jurídico (en este caso, concretamente con la organización del fuero de familia),  

y omite utilizar los medios afines para resistir las actuaciones que considera lesivas, 

acudiendo a este Tribunal cuyas atribuciones y competencias ya le han sido explicadas 

sobradamente al Sr. D (i.e. Res. N° 297/17, 303/17, 305/18, 23/19; a cuyas 

consideraciones nos remitimos en honor a la brevedad) para obtener una respuesta que 

está fuera de su órbita de actuación.  

2. Que conforme lo establece el artículo 6.6 del CEJ las resoluciones fundadas de este 

tribunal son irrecurribles y con su dictado el Tribunal de Ética Judicial agota su 

competencia deontológica, por lo cual corresponde rechazar de plano el recurso de 

revisión planteado. 

Esto ya le fue suficientemente explicado al presentante en la Resolución N° 303/17 

(dictada como respuesta al recurso –de reconsideración- que había interpuesto en contra 

de la Resolución N° 297/17.  

3. Que se advierte la existencia de falencias en la interpretación de los procedimientos 

judicial y administrativo, así como de los regímenes disciplinario y deontológico, entre 

otros. Ello pues, el recurrente señala que se encuentra abierto el procedimiento de 

sumario administrativo, lo que no corresponde ni tiene relación necesaria con este 

Tribunal de Ética. 

El denunciante comete el equívoco de solicitar la revisión de una resolución de este 

Tribunal deontológico, pese a que la misma resulta autosuficiente puesto que: se 

encuentran debidamente configurados sus elementos esenciales, no existe falencia 

alguna en la consideración de los presupuestos fácticos que constituyen el caso de 

marras, ha sido claramente explicitada la motivación por la que se toma la decisión 



recurrida, y se ha llevado adelante una cabal evaluación de las pruebas arrimadas al 

procedimiento considerando su pertinencia, relevancia y tenor. 

Es por dicha razón que este Tribunal considera que no cabe dar mayor trámite a esta 

presentación, atento que el mérito de la denuncia oportunamente presentada es de 

exclusiva ponderación de este órgano, dada la naturaleza de su actividad y el carácter de 

sus resoluciones (i.e. Principio 1.5 y Regla 6.5 del CEJ). Bajo tales consideraciones y a 

modo de orientación, se insta nuevamente al denunciante a que revise sus pretensiones y 

las respuestas que ya ha recibido desde el ordenamiento jurídico y los diversos 

organismos a los que ha dado intervención; y, en todo caso, se dirija a quien 

corresponda, para así obtener las respuestas que dice precisar por parte de los órganos 

legitimados al efecto. 

En virtud de lo expuesto,  

SE RESUELVE: I. Conforme lo expuesto en los Considerando, no hacer lugar al 

recurso de revisión incoado por el Sr. D en contra de la Resolución Nro. 23 dictada con 

fecha 29/08/2019, por no corresponder. II. Cítese por Secretaría al Sr. D a los fines de 

ser informado acerca de los fundamentos de la presente resolución. III. Protocolizar y 

hacer saber. 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL. Competencia funcional específica en el 

ámbito deontológico. DENUNCIA. Desestimación. ACTUACIONES. Archivo. 

MAGISTRATURA Confianza Pública. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reglas 

Funcionales. Diligencia. Reglas Sociales. Trato respetuoso y no discriminatorio. 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO  VEINTICINCO                                                

En la ciudad de Córdoba, a los doce días del mes de septiembre dos mil diecinueve, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 



representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “A.1 (VOCAL DE CÁMARA) – DENUNCIA” (“P”, 02/19)  

DE LOS QUE RESULTA: 1. Que a fs. 1/3 la Sra. D formula una denuncia ética en 

contra de la Sra. Vocal de Cámara Dra. A.1 y del Sr. Fiscal de Cámara Dr. A.2, 

expresando que han violentado lo prescripto en los artículos 1.1 y 3.8 del CEJ, en razón 

de su falta de diligencia y sensibilidad mostrados en la indiferencia ante la falta de 

atención en la salud de su hijo H.F.F., siendo los mismos encargados de su control. 

Considera que también han violentado el deber de imparcialidad, porque debieron no 

solo no actuar del modo dañoso en que lo hacen, sino que están obligados a rechazar 

cualquier tipo de trato discriminatorio en los procesos y debieron oponerse con firmeza 

a cualquier perjuicio por cualquier razón que la motive, todo lo contrario a lo que hacen 

en el caso de su hijo, el que ni siquiera fue trasladado al Hospital San Roque para el 

control que los médicos de dicho nosocomio dispusieron para el 08/04/19, traslado que 

no se concretó hasta el 12/08/19. Explica que la discriminación consiste en impedir la 

recuperación de la salud de su hijo, derecho garantizado por  leyes especiales y los 

pactos internacionales. Asimismo, transcribe los hechos de la denuncia penal 

(presentada en la misma fecha en que presentó denuncia ante este TEJ) Allí relata que el 

03/03/19 su hijo fue internado con un diagnóstico de neumonía aguda complicada con 

enfisema y fue intervenido quirúrgicamente de uno de sus pulmones el día 25/03/19 en 

el Hospital San Roque (Servicio de Cirugía Torácica). Agrega que con fecha 01/04/19 

“(…) fue enviado nuevamente al penal de Bouwer, disponiéndose en esa oportunidad 

un control a los siete (7) días en consultorio de Cirugía de Tórax, para retirar los 

puntos de sutura y (...) control postoperatorio”. Que sin embargo “(…) jamás fue 

trasladado al Hospital San Roque ni a ningún otro establecimiento hospitalario, desde 

esa fecha, sumado a que no tiene tratamiento médico alguno, ni hospitalario ni en el 

Servicio Penitenciario, no se encuentra medicado con antibióticos, sufriendo dolores, 

fiebre, supuración de la herida, aún tiene los puntos de la sutura (...) con los riesgos de 

una complicación que pone en peligro su vida y su integridad física, a pesar de los 

reiterados pedidos de que sea trasladado a los controles, y de que hay un informe 



médico de la Dra. M. B. que expuso que ni siquiera se encuentra en condiciones de 

permanecer detenido en la unidad penitenciaria (…)”.Continúa explicando que el día 

08/08/19 el defensor de su hijo presentó el turno otorgado por el Servicio de Cirugía 

mencionado, para el día 09/08/19 y sin embargo, su hijo no fue trasladado. Refiere que 

funcionarios del Servicio Penitenciario le manifestaron que el traslado no fue ordenado. 

Agrega que el mismo día 08/08/19, en respuesta al escrito presentado en la Cámara por 

el defensor de su hijo, se dictó una resolución abstracta, en la que nada resolvió sobre el 

pedido de traslado para control médico en el Hospital San Roque, por lo que la negativa 

a cumplir con la ley es manifiesta, deliberada y dolosa. 

Por otro lado, en la denuncia penal también se aduce que, con fecha anterior al 

01/08/19, su hijo fue coaccionado por el Fiscal de la Cámara A.2, para que acepte un 

juicio abreviado. 

Ofrece prueba informativa y testimonial, y adjunta documental compulsada. 

2. Que  a fs. 18, obra decreto  de este TEJ, de fecha 15/08/19 que dice: “(...) Surgiendo 

de las constancias de autos que se ha denunciado al Sra. Vocal (...) y al Sr. Fiscal (...) 

por hechos diferentes, I. Procédase a la extracción de copias de la presente denuncia. II 

Desglócese las constancias correspondientes. III). Recaratúlese, tramítese por cuerda 

separada y refolíese”. 

3. Que a fs.19, por decreto de fecha 15/08/19 se da trámite a la causa, corriéndose vista 

a la Afectada a fin de que ejerza su derecho de defensa en relación a los hechos 

denunciados, los que podrían encuadrar prima facie en las previsiones de las reglas 3.8. 

y 3.12 del Código de Ética Judicial para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial.  

Que la Dra. A.1 contesta la vista oportunamente corrida expresando que conforme surge 

del SAC la causa “H.F.F. p.s.a. lesiones leves calificada, etc.” se radica en ese 

Tribunal. Que ingresan con fecha 21/05/19, por remisión de la Cámara los autos: 

“H.F.F. p.s.a. lesiones culposas agravada” en acumulación a los autos: “H.F.F. p.s.a. 

lesiones leves calificada, etc.”. 

Añade que según informe de Secretaría que acompaña, se puede observar que la 

tramitación de la causa no presenta ninguna falta ni irregularidad digna de sanción por 

inconducta personal alguna, pues se han llevado los trámites con toda celeridad y 



prontitud sin que haya algún reproche técnico o ético en contra de ese Tribunal. 

Aclara que, por el contrario a lo sostenido por la Sra. D, se tramitaron todos los pedidos 

de la defensa y se le otorgó al Servicio Penitenciario un permiso amplio para ser llevado 

al Hospital San Roque tantas veces como fuera menester, y además se ordenó la 

realización de una pericia médica forense a fin de determinar si actualmente el 

prevenido H.F.F. padece alguna enfermedad, y en su caso, si la privación de su libertad 

le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia o por el contrario sería más 

beneficioso para su salud la modalidad de la prisión domiciliaria. Precisa que dicha 

pericia se llevó cabo el 21/08/19 y solicitaron una reevaluación de H.F.F. con estudios 

actualizados del Servicio de Medicina Interna y Cirugía de Tórax de parte del Hospital 

San Roque, estudios que fueron realizados con 16 y 26 de agosto respectivamente. 

Añade, que el 30/08/19 se llevó a cabo la audiencia de debate, conforme el acuerdo que 

habían firmado el Sr. Fiscal, con el anterior defensor –el cual fuera ratificado por el Dr. 

J.A.– imponiendo al imputado H.F.F. la pena acordada de tres años de prisión en forma 

de ejecución condicional, bajo las condiciones que se acompañan.  

Por último, solicita que se rechace la denuncia formulada y se recomiende a las partes 

que canalicen por las vías procesales predispuestas, si así lo estimaran conveniente. 

Acompaña informe de Secretaría, copia certificada de veredicto y copia simple de acta 

de debate. 

Y CONSIDERANDO: I. a Que atento lo ordenado por decreto del 15/08/19 sólo nos 

ocuparemos de resolver la situación de la Sra. Vocal de Cámara, Dra. A.1, toda vez que 

los hechos denunciados en contra del Sr. Fiscal de Cámara Dr. A.2 se tramitan en autos 

“H”, 01/19. 

b. Que 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. 

Ya tiene dicho este Tribunal de Ética Judicial que el procedimiento a seguir para la 

sustanciación de la causas que aquí se tramitan es de averiguar si han existido 

comportamientos impropios y luego de ser así, recomendar que se eviten volver a 

producirlos porque está en juego en dicho accionar del juez o funcionario una 



realización de confianza pública en la magistratura. Como así también de haber sido 

ellos más graves y serios que lo meramente deontológico correspondería la 

investigación disciplinaria administrativa. 

II. Ausencia de vulneración a las reglas del CEJ: Que conforme al análisis de la 

presente causa, entendemos que corresponde disponer el archivo de las presentes 

actuaciones, toda vez que advertimos que la Dra. A.1 no ha vulnerado ninguna de las 

reglas del CEJ. 

En efecto, de las constancias obrantes en autos surge que la Magistrada ha obrado con la 

diligencia requerida al tratar un tema que exige máximo cuidado como es la salud de las 

personas privadas de su libertad. 

Lo dicho se desprende claramente del descargo realizado por la Afectada y del informe 

de Secretaría que acompañada, los que dejan sin sustento fáctico las acusaciones que la 

Sra. D realiza en su contra.  

Así, del descargo formulado por la Magistrada surge que “se le otorgó al Servicio 

Penitenciario un permiso amplio para ser llevado al Hospital San Roque tantas veces 

como fuera menester”. 

Con este “permiso de traslado amplio” quedan desvirtuados todos y cada uno de los 

reproches que la denunciante formula a la Afectada por no haber autorizado el traslado 

de su hijo. 

Sin perjuicio de lo expresado en el punto precedente, consideramos oportunos hacer las 

siguientes manifestaciones con relación a los dos traslados específicos que la Sra. D 

señala en su denuncia. 

Así, con relación a la recriminación que la misma formula a la Magistrada por no 

autorizar el traslado el 08/04/19, entendemos que ningún reproche puede hacérsele a la 

Afectada, ya que –según surge del informe de Secretaría - la causa ingresó en el 

Tribunal a su cargo el día 21/05/19, por lo cual a esa fecha (08/04/19) H.F.F. no habría 

estado detenido a su orden y disposición. 

Por su parte, con relación al reproche que la denunciante realiza a la Vocal por no haber 

autorizado el traslado el día 09/08/19, entendemos que el mismo queda desvirtuado por 

el punto 3.e) del informe de la Actuaria, cuando dice: “(...) el abogado defensor J.A. 



presentó ante el Tribunal con fecha 8/8/19, 09:11 hs., escrito en el que solicita se 

autorice el traslado de su defendido al Hospital San Roque (...) para el día siguiente, a 

las 08:00 hs. Que este Tribunal mediante proveído de igual fecha hizo lugar a lo 

solicitado y ofició por ante el Servicio Penitenciario a los fines de que se cumplimente 

el traslado del detenido el día 9 de agosto (...) oficio que fue recibido por la oficina de 

Coordinación y enlace (...), el 8/8/19, a las 11:05 horas (conforme cargo que consta en 

copia glosada a fs. 665)”. También se deja constancia que el “(...) 9/8/19 a las 13:15 

hs., el letrado nuevamente presenta escrito en que pone en conocimiento del Tribunal 

que H.F.F. no fue trasladado a la institución médica, perdiéndose el turno, por lo que 

solicitó nuevo turno (..), que fuera otorgado para el (...) 12/8/19, a las 08:00 hs. 

Consecuentemente, en igual fecha se libró oficio al Servicio Penitenciario, a los fines 

que cumplimentara el traslado (...)  adjuntándose de copia (...) del turno otorgado por 

Hospital San Roque (con cargo de recepción: el 9/8/19, 14:10 hs)”. 

Es decir, que dicho traslado para el día 09/08/19 fue debidamente ordenado y ante la 

falta de cumplimiento del mismo por parte del Servicio Penitenciario se ordenó un 

nuevo traslado para el 12/08/19. 

Todo lo señalado, evidencia que la Magistrada actuó de manera diligente y activa, 

demostrando compromiso y responsabilidad en el resguardo de la salud del imputado 

H.F.F. y proporcionándole al mismo un trato respetuoso despojado de discriminación 

alguna.  

Por todo lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Desestimar la denuncia en relación a la Sra. Vocal de Cámara,  

Dra. A.1 y proceder a su archivo. II. Protocolizar y hacer saber. 
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RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTISÉIS                                                   

En la ciudad de Córdoba, a los doce días del mes de septiembre dos mil diecinueve, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “A´ (FISCAL CÁMARA) (“H /02/19),  

DE LOS QUE RESULTA: 1 Que el día 15/08/19 (fs. 1) se procede a la formación de 

las presentes actuaciones, atento lo dispuesto por decreto obrante a fs. 18 de los autos 

“… y `A´. –Denuncia” (“P”, 02/19), correspondiente a la Oficina de Ética Judicial, toda 

vez que surgía de los mismos que se había denunciado a la Vocal y al Dr. A por hechos 

diferentes. 

2.  Que a 2/4 obra la denuncia ética formulada por la Sra. D en contra de la Vocal y del 

Dr. A. En dicha presentación, la Sra. D denuncia al Sr. Fiscal de Cámara, Dr. A por lo 

siguiente:: “con fecha anterior al día 1 de agosto de 2019 mi hijo fue coaccionado por 

el Sr. Fiscal de Cámara A, para que acepte un juicio abreviado y una pena de tres años 

de prisión efectiva, bajo las amenazas que, en caso de no aceptar el ofrecimiento, la 

pena que le pediría en un juicio abierto sería alrededor de doce años de prisión, suma a 

la que se llegaría con los hechos que se imputan. Dichas amenazas motivaron que mi 

hijo aceptara el acuerdo y se firmó un acta que se glosó en el expediente, designándose 

audiencia para el juicio abreviado para el día 1 de agosto de 2019 oportunidad en que 

la sentencia ya estaba redactada y adjuntada al expediente, siendo que la audiencia 

aún no había ocurrido y que jamás ocurrió (transcribe los hechos de una denuncia penal 

formulada el mismo día de presentación de la denuncia ante este TEJ). 

3  Que a fs. 14, luce certificado que dice: “Que en los autos ´’A.1 (...)-Denuncia’ (‘P’, 



02/19) correspondiente esta Oficina de Ética Judicial, al ejercer su descargo .la Sra. 

Vocal expresó que, el 30/08/19, en los autos H.F.F. ‘(...) se llevó a cabo la audiencia de 

debate, conforme el acuerdo que habían firmado el Sr. Fiscal, con el anterior defensor, 

-el cual fuera ratificado por el Dr. J.A.-  imponiendo al imputado H.F.F. la pena 

acordada de tres años de prisión en forma de ejecución condicional (...)”. 

4.  Que a fs. 15 obra certificado del 05/09/19, que reza: “Que en los autos caratulados 

‘A.1 (Vocal de Cámara) – Denuncia’ (‘P’, 02/19) correspondiente a Oficina de Ética, 

obra copia certificada del veredicto dictado, el 30/08/19, por el Tribunal Unipersonal 

de la Cámara en lo Criminal y Correccional de Tercera Nominación, a cargo de la 

Vocal, en la oportunidad de llevarse a cabo la audiencia de debate en autos H.F.F. 

p.s.a. Lesiones Culposas agravadas, etc.”. Que del referido veredicto surge que se 

resolvió: ‘I. Declarar a H.F.F. (...) autor penalmente responsable de los delitos de (...) 

e imponerle la pena de tres años de prisión en forma de ejecución condicional y dos 

años de inhabilitación especial para conducir automotores y costas (...) y ordenar la 

ordenar la inmediata libertad del condenado H.F.F. (...)’. Así también, obra copia 

simple de la respectiva audiencia de debate de la cual se desprende que al juicio se le 

imprimió el trámite previsto por el art. 415 del CPP  (juicio abreviado)”. 

Y CONSIDERANDO: I. Aclaración previa: 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. 

II. Ausencia de vulneración del CEJ: 

Para analizar la conducta endilgada al Dr. Fiscal A, es importante recordar que la 

esencia del juicio abreviado es el acuerdo realizado por el Fiscal, el imputado y su 

defensor sobre la pena máxima a imponer, la cual debe ser más leve de la que se 

aplicaría al encartado en caso de realizarse el juicio común, en contrapartida por la 

celeridad que representa para el Estado su consentimiento para realizar el trámite 

abreviado y su confesión. Así, para llegar a ese acuerdo es necesario realizar una 

comparación entre las penas aplicables, es decir, que hay hacer un balance entre la 

sanción que razonablemente se impondría al imputado en caso de realizarse un juicio 



común y la que aplicaría en caso de realizarse uno abreviado. 

Realizada esta aclaración, entendemos que no hay motivo alguno para sospechar que el 

Sr. Fiscal de Cámara haya amenazado al imputado H.F.F. para aceptar el trámite 

previsto por el art. 415 del CPP; sino por el contrario, consideramos que la conducta que 

la denunciante reprocha al Sr. Fiscal de Cámara ha formado parte de las expresiones 

realizadas para llegar al acuerdo sobre la pena máxima a aplicar, ya que para arribar a 

ese acuerdo se requiere necesariamente hacer alusión a las penas que se aplicarían en 

caso de realizarse cada uno de los juicios (abreviado y común). 

Por otro lado, hay que destacar que la audiencia de debate se llevó a cabo el 30/08/19, 

que se le imprimió al juicio el trámite previsto por el art. 415 del CPP (conforme al 

acuerdo firmado con el anterior defensor y ratificado por el actual), que se le impuso a 

H.F.F. una pena de prisión en forma de ejecución condicional y que se ordenó su 

inmediata libertad.  

Así, por el resultado del juicio (una pena de ejecución condicional y el recupero de 

libertad) consideramos que resultaría ilógico pensar que el imputado H.F.F. no haya 

aceptado voluntariamente el trámite abreviado, lo que nos termina de convencer no ha 

existido presión alguna por parte del Sr. Fiscal de Cámara para que el incoado admita 

dicho juicio especial. 

Por último, consideramos que el certificado obrante a fs. 15 del cual surge que la 

audiencia de debate se llevó a cabo el 30/8/15 y el veredicto dictado, es suficiente para 

desvirtuar la acusación de que la sentencia estaba adjuntada al expediente sin haberse 

realizado la audiencia. 

Por lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Desestimar la denuncia en relación al Sr. Fiscal de Cámara, Dr. A y 

proceder a su archivo. II. Protocolizar y hacer saber. 
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RESOLUCION NÚMERO  VEINTISIETE                         

En la Ciudad de Córdoba, a los veintiséis días del mes de septiembre de dos mil 

diecinueve, se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. 

Andruet (h), (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los 

miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las 

instituciones a las que representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio 

Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR “D” EN CONTRA DE 

LA SRA. JUEZA DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y COMERCIAL, 

CONCILIACION Y FAMILIA, DRA. “A”” (“D” 16/18) 

DE LOS QUE RESULTA: I. A fs. 1/12, comparece el Sr. “D” y formula denuncia en 

contra de la Dra. “A”.  

Relata  que con fecha 20 de septiembre de 2016, fue demandado por el Sr. F.A.A. en un 

juicio ejecutivo siendo que la magistrada interviniente es la Dra. “A”. Que luego le fue 

cursada una notificación, que fue impugnada mediante incidente de nulidad por parte de 

la demandada con fecha 05/03/18 atento que la misma nunca llego a su conocimiento. 

No obstante ello, el proceso ejecutivo siguió hasta el dictado de la sentencia de remate e 

incluso fue instada la ejecución de la sentencia.  

Posteriormente, el denunciante compareció con el patrocinio letrado del Dr. B.N. y la 

Dra. “A” procedió a apartarse por “violencia moral”.  Que el letrado solicitó el  

avocamiento de la magistrada en virtud del art. 32 del CPC, sin embargo la misma 

resolvió no aplicar la dispensa invocada por aquel. 

Posteriormente, bajo el título “Marco referencial de los vínculos, funciones, y roles de 



los sujetos intervinientes” menciona que la Dra. “A” es cónyuge del Dr. V.R.K., quien 

a su vez es el abogado desde hace décadas del actor, F.A.A. 

Agrega que el marco de actuación son los Tribunales de C. E. y que a raíz de la 

antedicha vinculación, se ha operado la ejecución de instrumentos de créditos, (cheques, 

pagares etc.),  que el Sr. F.A.A. obtiene a raíz de préstamos de dinero que realiza. Que 

la actividad genera verdaderas fortunas tanto al prestamista como a su brazo ejecutor en 

los Tribunales de C. E. En lo que al Abogado V.R.K. concierne, la acumulación de 

activos ingresa a la sociedad conyugal con la Dra. “A”. Es decir cuanto más dinero gane 

F.A.A. más ingresa al patrimonio V.R.K.-“A”. Están ligados en la misma confluencia 

de intereses. 

Refiere que en la época que la Dra. “A” detentaba el cargo de actuaria y ejercía el cargo 

en la Secretaría Nº 2, se apartaba de los Juicios iniciados por F.A.A. y V.R.K. y el 

trámite se canalizaba por la Secretaria Nº 1. Que en el 2013, la Dra. “A” asume como 

Magistrada por lo que tuvo que dictar el apartamiento masivo en los procesos ejecutivos 

iniciados por su marido. Inmediatamente las causas quedaron bajo la jurisdicción del 

Juez subrogante, Dr. R.O.A. (Juez de Control y Faltas), sin embargo las actuarias de 

cada secretaría continuaron y continúan resolviendo como si nada se hubiera 

modificado, y la actividad se reduce a enviar los expedientes para que el Dr. R.O.A. 

firme solamente el despacho.  

Refiere que el poder implícito sobre las causas de Ahumada iniciadas por el Dr. V.R.K. 

están bajo la órbita de actuación de la Dra. “A” debido a la relación de subordinación 

existente entre la Magistrada y sus inferiores jerárquicos. 

En consecuencia debió aplicar lo establecido en el Art. 32, 1ra parte del CPC en 

correlación al Art. 17 inc. 2º 3º y 9º, y por lo tanto estaba obligada a excusarse de 

entender en todas y cada una de las causas en que F.A.A. fuera parte, sumado a que si  

adunamos lo establecido en el art. 20 del CPC, la Sra. Jueza, su marido y F.A.A. son la 

misma persona a los fines del código.  

Agrega que en la causa de marras, se verifica que F.A.A. actúa con la asistencia técnica 

de la Dra. L.M.S. Que la letrada curiosamente comenzó a representar los intereses de 

F.A.A. en los juicios nuevos que se fueron iniciando en la Séptima circunscripción a 



partir de la modificación del criterio del Dr. R.O.A., quien resolvió no avocarse a los 

centenares de juicios ejecutivos en los que participaba el Dr. V.R.K.  

La firma del Dr. V.R.K. en las nuevas acciones ejecutivas implicaba que directamente 

se desplazaran a los tribunales de Cosquín, generando la necesidad de traslado diario.  

 

Agrega que, resulta llamativo que el Dr. V.R.K. continúe siendo el abogado de F.A.A. 

en las causas que ya estaban en trámite, y en relación a las nuevas demandas cuando se 

modificó la competencia surge la figura de la otra letrada. Entiende que, si hubo un 

cambio de letrado por parte de F.A.A., debió ser respecto de todas las causas y no 

solamente las nuevas.   

Apunta que, según fuertes versiones que suenan en el pueblo y en los pasillos de 

tribunales, la abogada que ha sumado F.A.A. mantiene una relación de familiaridad 

estrecha con la Dra. “A” y el Dr. V.R.K.; aparentemente, sería ahijada de la Dra. “A”.  

Seguidamente detalla los principios y reglas éticas que considera afectadas, a saber: 1.4. 

Reglas éticas: Imparcialidad (3.5 y 3.7); Probidad (3.16 y 3.17); Dignidad (4.3) y 

Recato (4.4). 

Asimismo formula una serie de consideraciones referidas a las afectaciones que la 

conducta de la Dra. “A” ha provocado bajo los títulos: “Consecuencia funcional”; 

“Uso abusivo de la estructura del Poder Judicial – Desvío de Poder”; “Abuso de 

Poder”; “Serio compromiso de la estructura jerárquica en el funcionamiento del 

juzgado”.   

A continuación, el denunciante hace mención de una serie de supuestas irregularidades 

cometidas en los autos:  

1-“F.A.A. C/ M.C.L. –Ejecutivo”: A fs. 88/92 de autos se interpuso por parte de la 

demanda un planteo de levantamiento de embargo que pesaba sobre los haberes de la 

accionada, que ostenta la calidad de jubilada y se encuentra enferma de diabetes; se 

invocó la insuficiencia de su haber jubilatorio; se citó un precedente análogo de la Cra. 

de C. del E., además se solicitó como medida cautelar de no innovar a fs. 92 en función 

del peligro que corría la vida de la demandada al no contar con los montos que le eran 

retenidos en virtud del embargo, se suspendiera el mismo y el actor se viera impedido 



de retirar órdenes de pago. A fs. 93, en un claro favorecimiento al actor y su abogado 

solamente se corrió vista del levantamiento de embargo y nunca se dio trámite a la 

medida cautelar. Es así que a fs. 101/102 consta que se le propició el tiempo necesario 

al Dr. V.R.K. para que solicitara la orden de pago y que a fs. 103 vta. la retire para su 

cobro; por otro lado recién se le da tramite a la cautelar a fs. 103 mediante un decreto 

que resuelve “téngase presente para su oportunidad”. Finalmente, se rechaza el 

levantamiento de embargo.  

Mientras tanto en el expediente principal, el letrado del actor, configura planilla a fs. 

169 por la suma de “86.105,48 al día 28/08/17; se aprueba la misma a fs. 156; 

posteriormente y en forma sorpresiva a fs. 190 el letrado del actor solicita el archivo de 

la causa y alude que el crédito ha sido satisfecho, con esto surge que por medio del acto 

mencionado renuncia tácitamente a la suma de $86.105,48; pero lo más curioso aún y 

que evidencia una palmaria irregularidad surge del criterio asumido a fs. 194, porque 

allí se resuelve hacer lugar a lo requerido por el letrado del actor y se dispone el archivo, 

omitiendo cumplir con el principio de bilateralidad procesal. Pero lo más grave surge de 

pasar por alto el trámite de apelación pendiente respecto de la resolución de fs. 141/144. 

En efecto, queda patente que estas irregularidades demuestran el modo en que está 

sincronizado el tratamiento favorable de las causas de V.R.K. y F.A.A. por parte de los 

empleados del Juzgado.  

2-“F.A.A. C/ M.I.A. y otro - Ejecutivo” A fs. 66/67, surge que el actor ha actualizado 

la planilla según las órdenes de pago retiradas y la aplicación de los intereses 

correspondientes, el total de la menada planilla asciende a $792.060,72. 

A fs. 80/89, con fecha 11/10/17 la demandada denuncia violación a la cosa juzgada y 

solicita la morigeración de los intereses; además formula planilla según los criterios que 

se ajustan a los principios cuya aplicación requiere.  

Refiere que hubo manipulación del SAC en cuanto se omitió publicar en el sistema un 

decreto de fecha 17/10/17. Que ello se acredita con la constancia de la radiografía de 

fecha 20/10/17 en la que el mencionado decreto no está incorporado a las constancias 

digitales. Pero en la impresión de la radiografía del 28/11/17, si luce publicado el 

decreto del 17/10/17. Estos movimientos no dejan dudas que el SAC fue manipulado 



con el objetivo de que la demandada no tomara conocimiento de la resolución emitida 

con motivo de la presentación de fs. 80/89, y así le proporcionaba tiempo al letrado del 

actor para elaborar la contestación de los planteos a fs. 92/96.  

Pero este camino que evidencia serios actos de parcialidad en favor del actor no culmina 

con la adulteración del SAC. A fs. 97, mediante un decreto que dice “…atento lo 

manifestado y en virtud de la cédula de notificación acompañada, revocase por 

contrario imperio el proveído que antecede, en su mérito deberá decir “téngase 

presente lo manifestado en cuanto por derecho corresponda”; “Notifíquese 

conjuntamente con el proveído que antecede. A la aprobación de la liquidación, 

previamente reformúlese la misma conforme lo dispuesto por el art. 770 del C.C y C. y 

el criterio jurisprudencial vigente…”, se pone en evidencia la inclinación y parcialidad 

que existe en favor del actor. Por medio de este decreto, omiten dar curso al trámite 

necesario del planteo de fs. 80/89 de la demandada en la cual denuncia violación de la 

cosa juzgada. Directamente le acomodan una solución adecuada al interés del  actor 

para que reformule la planilla y así evite el pago de costas sobre la suma de 

$792.060,72. La actora reformula la planilla y reduce la misma a $409.752,72. Queda 

comprobado que con la anuencia del tribunal, y si la demandada no hubiera realizado la 

impugnación de fs. 80/89, le iban a permitir al actor que les propine un daño económico 

de $382.308. 

Asimismo, el denunciante acompaña, -Gestión digital para abogados (28/6/18), 

expediente “M.O.M. c/ P.J.R. – Ordinario- Despido”, donde consta un decreto del  

04/04/2016.- Gestión digital para abogados (28/6/18), expediente  “M.O.M. c/ P.J.R. – 

Ordinario- Despido”, donde consta un decreto del  09/06/2017. -Gestión digital para 

abogados (20/10/2017) titulado “RADIOGRAFÍA DEL EXPEDIENTE – (que consta 

de dos fojas).  Copia simple de los autos caratulados “F.A.A. C/ M.C.L. –EJECUTIVO” 

CUERPO 1., tramitados por ante el J.1A C.C. FAM.1 A–SEC. 1 - Copia simple de los 

autos caratulados “F.A.A. C/ “D” – EJECUTIVO” CUERPO 1,  tramitados por ante la 

CÁM. DE APEL. CIV. COM. TRABAJO Y FAMILIA S. CIVIL – Copia simple de los 

autos caratulados “F.A.A. C/ M.I.A. Y OTRO – EJECUTIVO”– CUERPO 1,  

tramitados por ante el  J.1A. INST. C.C.FAM. 1A– SEC.1 - .  



II. Corrida vista a la afectada, a fs. 23/30 evacua el traslado; solicitando se desestime la 

presentación efectuada por cuanto la denuncia formulada es improcedente, infundada, 

injustificada, lesiona principios que constituyen los cimientos del ordenamiento jurídico 

y que dotan de justificación a la labor de los tribunales, tal es el caso del principio de 

legalidad, el de seguridad jurídica y el de confianza legítima.  

La compareciente niega haber cometido falta alguna en ejercicio de las funciones a su 

cargo, niega haber incurrido en acto, omisión y/o decisión alguna que implique 

desconocimiento o afectación de las reglas que rigen su tarea, y en especial niega haber 

desconocido, afectado, incumplido las pautas relacionadas a las reglas éticas aplicables 

al ejercicio de la jurisdicción.  

Bajo el título “Cuestión Preliminar” “Relevancia institucional”, entre otras cuestiones 

manifiesta que las actuaciones labradas en el expediente de referencia revisten 

relevancia institucional por varias razones, en virtud de la cuales deviene como solución 

razonable, ordenar el archivo de estos obrados. 

En síntesis refiere que la labor del Poder Judicial es una de las más relevantes dentro del 

sistema de separación de poderes, pues es una labor particularmente delicada, especial, 

compleja; social y teóricamente controvertida.  

De este modo, la labor de un Juez no puede concebirse en el marco de la inexistencia de 

la confianza en la probidad, corrección y prudencia.  

Menciona que lo que se expone no implica oponerse a mecanismo alguno de control de 

la actividad judicial -el control se torna necesario considerando la relevancia jurídica, 

social y política de su rol-, lo que no puede suceder -so pena de desnaturalizar el 

objetivo perseguido-, es que,  mediante el control, se socave la figura del Juez y la 

percepción del justiciable respecto al modo en que ejerce las labores a su cargo, hasta el 

punto de imposibilitar el ejercicio de su tarea, y que estos rasgos deben ser considerados 

al momento de iniciar procesos que pretendan someter a cuestionamiento el modo en 

que el Juez desarrolla sus labores. 

Agrega que si el Magistrado es cuestionado infundadamente y de manera constante, su 

rol se ven seriamente lesionado, lo que nos lleva a resultados no deseados y 



contradictorios a los buscados a través del procedimiento de consolidación del 

resguardo de la ética del Poder Judicial que identifica a este Tribunal Especial. 

Así las cosas, si el mencionado mecanismo de control deja al Juez desprovisto del poder 

que le asiste, lo debilita al punto tal de generar una sensación de desconfianza constante 

en el entorno en el que se desempeña, corre el riesgo de tornar muy complejo el 

ejercicio de su particular función estatal.  

En relación a las discusiones en relación a la función de “control” en el marco de un 

Estado de Derecho menciona que los mismos, deben ser los suficientemente razonables, 

como para no desnaturalizar aquello que es objeto de control, caso contrario el mismo 

mecanismo de control se desvirtúa y pierde el contacto con las razones que justificaron 

su existencia.  

Tanto es así que de prosperar la presentación efectuada por el denunciante, se estarían 

desnaturalizando las razones por las cuales se ha creado el Tribunal de Ética Judicial 

porque se encontrarían conculcados sus principios medulares. 

Seguidamente bajo el acápite “Grave afectación del derecho de defensa”. Menciona 

que la vaguedad, la ambigüedad y la falta de precisión de los supuestos hechos, hace 

imposible ejercer el derecho de defensa, toda vez que uno de los fundamentos centrales 

por los cuales las atribuciones de responsabilidades legales y/o institucionales deben ser 

“claras” (o serán “nulas de nulidad absoluta”), son los graves daños y riegos derivados 

de la opacidad en la atribución de responsabilidades, agregando que no es posible 

defenderse de lo que no puede comprenderse.  

Aunque, sin perjuicio de lo expuesto previamente, formula las siguientes apreciaciones 

a modo de descargo: 

1. El denunciante menciona “El contexto axiológico” del Código de Ética, y su 

presentación no hace más que configurar la afectación más manifiesta a las pretensiones 

y objetivos del Código de Ética, porque se trata de una presentación que tuvo el único 

objetivo de socavar la investidura de la Magistrada, sin otra pretensión que la 

persecución, el desprestigio social y la divulgación de datos falaces, inexactos y que 

solo persiguen dañar su imagen y debilitar su función jurisdiccional.  



2. Lo que se expone bajo la errónea denominación de “Fundamentos fácticos”, no son 

tales. A continuación hay un sinfín de situaciones procesales expuestas de manera 

confusa y sin poder acreditar en ningún caso que la imprecisa mención de las mismas, 

implicase en alguna medida falta imputable a la denunciada, por lo que a todas luces, lo 

expuesto debe ser desestimado. 

Se mencionan: la calidad de “demandando” del denunciante (lo que en sí mismo, no es 

un agravio ni una falta), la existencia de una supuesta notificación que según el 

denunciante no fue recibida (lo que se niega pero se desarrolla a los fines defensivos 

para mostrar lo absurdo del contenido de la presentación), todas estas cuestiones, no 

implican irregularidad alguna en el desempeño de las funciones judiciales, por lo 

contrario, son actos procesales, impugnables oportunamente por los recursos contenidos 

en la ley ritual.  

3. Las manifestaciones vinculadas a los apartamientos de la Magistrada en las causas en 

que interviniese el Dr. B.N., se encuentran en el marco de lo legalmente permitido, han 

sido resueltas por los Tribunales de Alzada correspondiente, o bien, se encuentran para 

resolver, por lo que en relación al particular no cabe expresar mayores precisiones, no 

derivándose imputación válida alguna respeto al particular. 

4. Menciona que las afirmaciones relacionadas a la labor profesional del Dr. V.R.K. y 

los clientes que recibieran su asistencia profesional o las infundadas manifestaciones 

relativas a las ganancias derivadas del ejercicio profesional. Nada de esto se vincula con 

la denunciada en el marco de sus funciones como Jueza del Poder Judicial de la 

Provincia, que como Magistrada solo debe ejercer sus funciones en el marco de las 

previsiones legales que lo rigen, las que le ordenan el apartamiento de las causas en las 

que hubiere relaciones familiares, tal es el caso de su cónyuge, lo que así se hizo en 

todos y cada uno de los casos que correspondía el apartamiento por dicha causal. 

Agrega que es falso de falsedad absoluta que la Magistrada tuviese intervención o 

gravitación alguna en las decisiones que se tomaron o se tomasen en las causas en las 

que litigase el Dr. V.R.K.  

5. Aduce que la nota presentada menciona el nombre de letrados de la localidad y deja 

ver una supuesta red ilícita (a los ojos del denunciante) lo que es de gravedad extrema, 



porque mancha el Poder Judicial y a los letrados mencionados. En consecuencia, 

solicita, en el caso que el Tribunal de Ética entienda procedente remitir las actuaciones a 

los Tribunales de Disciplina de los Colegios de Abogados correspondientes.  

-Lo expuesto sobre una supuesta relación familiar entre la compareciente  y una Dra. 

L.M.S., son afirmaciones falaces. El mismo denunciante dice haber acercado al Tribunal 

de Ética, un dato que dice haber extraído de meros dichos de los vecinos de la localidad. 

No obstante, niega que haya relación alguna entre la letrada mencionada y la suscripta. 

Atento las razones expuestas, y la lesión personal e institucional que esta denuncia 

implica, solicita se conceda audiencia a los fines de la exposición de los argumentos de 

parte de la Magistrada frente a los miembros del Tribunal de Ética Judicial. 

En el apartado titulado “Caso Federal”, menciona que  para el caso de una resolución 

adversa deja planteada la objeción constitucional y convencional al respecto y hacen   

reserva del recurso extraordinario previsto en el artículo 14 de la ley 48, en tanto se 

verían lesionados derechos de raíz constitucional tales como el principio de separación 

de poderes, las competencias constitucionalmente otorgadas al Poder Judicial (arts. 1; 

18; 108 y cc CN), el derecho a trabajar (arts. 14 y 17, CN), el de igualdad y no 

discriminación que elimina todo tipo de persecución (art. 16 CN), el principio del 

debido proceso y el derecho de defensa (art. 18 CN), como el de todos aquellos que 

surgen del bloque de constitucionalidad federal a partir de lo dispuesto por el art. 75 inc. 

22 de la Constitución Nacional. 

III. A fs. 31, se dispuso hacer lugar al pedido de audiencia solicitada por la afectada.  

Y CONSIDERANDO: I. Análisis de la conducta. El denunciante en su presentación 

ha formulado un extenso relato de diversas situaciones, en las que se entremezclan 

cuestionamientos referidos a criterios de apartamiento o -no apartamiento- de la 

magistrada, modalidades de trabajo vinculadas a dichos criterios y finalmente  a 

resoluciones adoptadas en una serie de expedientes. Todas ellas, a su criterio resultan 

afectatorias de algunas de las reglas del Código de Ética Judicial; ellas son Principio 

1.4, Reglas 3.3 y 3.4 (Independencia), 3.5 y 3.7 (imparcialidad), 3.16, 3.17 (Probidad),  

4.3 (Dignidad), 4.4 (Recato), 3.13 (Prudencia y equilibrio). 

Para mayor claridad y entendimiento dichas cuestiones serán tratadas separadamente.  



I.a. Criterios de apartamiento. En primer lugar el denunciante refiere  que ha sido 

demandado  por el Sr. F.A.A., que en dichas actuaciones en un primer momento 

intervino la Dra. “A”, y luego se apartó al ingresar el Dr. B.N. al proceso, por violencia 

moral respecto al Letrado.  

Explica que la Dra. “A” es cónyuge del Dr. V.R.K., quien a su vez es el abogado desde 

hace décadas de F.A.A. (aunque no lo fue en la actuación de mención).  

Que el Sr. F.A.A. realiza préstamos de dinero, y que dicha actividad ha generado la  

acumulación de sumas de dinero incalculables. Refiere que la acumulación de activos 

ingresa no solo al patrimonio de V.R.K., sino a la sociedad conyugal con la Dra. “A”, 

por estar casados; al punto que “el crecimiento económico que obtienen como sociedad 

conyugal, es directamente proporcional al mayor éxito que obtengan en los juicios de 

F.A.A.”.  

Manifiesta que el decreto de apartamiento en las causas de F.A.A. debió estar fundado 

también respecto del mismo F.A.A., y no solo respecto de su marido;  que estaba 

obligada a excusarse de entender en todas y cada una de las causas en que F.A.A. fuera 

parte.  

En respuesta a dicho planteo, la Magistrada ha mencionado que se ha apartado en todos 

y cada uno de los casos en los que interviene el Dr. V.R.K., tal como el ordenamiento 

jurídico lo exige. Agrega que la pretensión de que la magistrada se aparte en las causas 

de un accionante en particular – F.A.A.- es improcedente; que como regla no puede 

apartarse (siendo el apartamiento una situación de excepción) salvo en los casos en que 

se configurasen las causales permitidas. 

En relación a esta cuestión, no cabe reproche alguno; puesto que es criterio de este 

Tribunal de Ética, por demás consolidado, que sólo en los supuestos en los que existan 

factores en el fuero íntimo del Juzgador, de una relevancia tal que provoquen el 

condicionamiento del vínculo de este con los sujetos que intervienen en el proceso y 

puedan conllevar una actitud parcial; quedarán establecidos los presupuestos que 

permitan apartarse de la función que la ley le ha encomendado llevar a delante. Los 

distintos ordenamientos jurídicos realizan una enumeración de las causales, cuya 

aplicación debe ser de carácter restrictivo y excepcional. Son los propios Magistrados y 



Funcionarios quienes deben establecer si determinada circunstancia afecta o no su 

imparcialidad, y actuar conforme dicho principio. En todos los casos prevalece el 

criterio del juez acerca de lo que realmente ha experimentado en “su” intimidad. 

Por otra parte, y también a modo de cuestionamiento de los criterios de apartamiento, el 

denunciante menciona que inicialmente en las causas que intervenía el Dr. V.R.K.,  ante 

el apartamiento de la Dra. “A” intervenía el Dr. R.O.A.; luego por un cambio de criterio 

del Dr. R.O.A., las mismas se desplazaban a la sede de Cosquín.  

Dicha circunstancia motivó que la Dra. L.M.S. reemplazara al Dr. V.R.K. como 

abogado de F.A.A. en todas las “nuevas” demandas ejecutivas iniciadas luego del 

cambio de criterio. 

Agrega que “fuertes versiones que suenan en el pueblo y en los pasillos de tribunales, 

la abogada que ha sumado F.A.A., mantiene una relación de familiaridad muy estrecha 

con la Dra. “A” y el Dr. V.R.K. Aparentemente seria ahijada de la magistrada. El 

hecho es que la letrada no había resultado ser abogada de F.A.A. por casualidad, sino 

que cumpliría esa función para eludir las normas de excusación y competencia (…)”.  

Dichas circunstancias han sido negadas por la afectada; en su descargo ha sido 

determinante en cuanto a que dicha afirmación es falaz y niega relación alguna con la 

Dra. L.M.S.  

Ello sumado a que el denunciante no ha aportado ningún tipo de prueba que acredite sus 

dichos, nos lleva a concluir que no se configura violación alguna a las reglas del Código 

de Ética; y que en relación a la permanencia de la Dra. “A” en los procesos en que 

interviene la Dra. L.M.S., corresponden las mismas consideraciones anteriormente 

formuladas –en este mismo apartado- respecto a los criterios de apartamiento.  

I.b. Irregularidades procesales. Asimismo, el denunciante en su presentación hace 

mención de algunos expedientes judiciales en los que F.A.A. actúa como demandante. 

Hace una resumida relación de causa de los expedientes que incluye fechas y fojas de 

algunos actos procesales sin formular un reproche ético en concreto.  

En otros, sí cuestiona algunas decisiones, notificaciones, y la supuesta omisión de carga 

en el Sistema de Administración de Causas de un decreto; todo ello según sus dichos 

serian muestras de parcialidad en favor de F.A.A.  



Este Tribunal de Ética considera que la discusión sobre las decisiones, notificaciones, 

citaciones o emplazamientos 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 pues se trata de 

discrepancias de índole esencialmente jurídica en relación a la cual este tribunal 

deontológico, carece de atribuciones para su examen. Así mismo, es en oportunidad de 

expedirse respecto a su competencia funcional especifica en el ámbito ético, ha dicho 

"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" 

(TEJ. Res. Nº 110/2010).  

En consecuencia con lo dicho, y en virtud de las consideraciones formuladas por la Dra. 

“A” en idéntico sentido a lo expuesto, es que no corresponde formular consideraciones 

de índole deontológicas.  

I.c. Subordinación jerárquica. Por otra parte el denunciante menciona que hubo 

momentos en que las causas en las que la Dra. “A” se apartaba en virtud de su vínculo 

con el Dr. V.R.K., eran resueltas por el Dr. R.O.A. (Juez de Control y Faltas), sin 

embargo las causas eran tramitadas en las secretarias del Juzgado a cargo de la Dra. 

“A”, siendo que los expedientes solo iban al Juzgado del Dr. R.O.A. para la firma.  

Que existía un poder implícito de la Dra. “A” sobre las causas de F.A.A., debido a la 

relación de subordinación existente entre la Magistrada y sus inferiores jerárquicos  

(secretarias, empleados, etc.).   

En relación a ello este Tribunal entiende que el hecho de que los expedientes en los que 

la Dra. “A” se apartaba continuaran su trámite en el mismo Juzgado a su cargo, 

responde a una cuestión de orden práctico, a una mecánica de trabajo impuesta por 

criterios establecidos y acordados por los propios magistrados y funcionarios de la sede.  

En este sentido, el mismo denunciante ha dejado traslucir las dificultades que acarreaba 

el hecho de que los expedientes en los que la Dra. “A” se apartaba fueran tramitados en 

otra sede tal como Cosquín. 



La mera tramitación de un expediente en el mismo espacio físico donde la afectada se 

desempeña, se reduce a una cuestión material, y de ella no puede inferirse por sí sola 

injerencia de la Magistrada, o falta de imparcialidad e independencia de sus empleados. 

Por el contrario este Tribunal considera, que las garantías de imparcialidad e 

independencia encuentran su efectivo cumplimiento y resultan tuteladas con la 

intervención del Dr. R.O.A., que es quien en definitiva entendía en las actuaciones y 

finalmente resolvía la cuestión.   

II. Determinación de la órbita deontológica. La Dra. “A” ha puesto de manifiesto de 

forma expresa, su sometimiento a la competencia deontológica de este Tribunal. Ello se 

infiere no solo de la contestación misma de la vista, sino también de los términos 

vertidos en relación a la importancia de la existencia de este Tribunal de Ética como 

mecanismo de control de la actividad judicial.    

No obstante ello, se advierte cierta confusión respecto a la naturaleza misma de este 

Tribunal de Ética, al referirse al mismo como un “proceso administrativo” (fs. 29).  

En relación a ello, y a los fines de evitar equívocos es importante recordar lo sostenido 

en anteriores pronunciamientos, al delimitar el ámbito de actuación de este Tribunal de 

Ética; en cuanto a que es competencia 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). 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. Precisamente, 

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…” (el resaltado nos 

pertenece). 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,…”. 



III. Función ético-deontológica. Conforme lo señalado, es necesario resaltar que es 

función específica y excluyente de este Tribunal de Ética, la resolución de aquellos 

actos de Funcionarios y Magistrados que aparezcan claramente encuadrables en las 

conductas exigibles en las Reglas del Código de Ética. Dicho cuerpo normativo 

establece un catálogo de reglas de conducta que proponen y promocionan determinadas 

pautas de comportamiento virtuosas por parte de los Jueces, con orientación 

exclusivamente pedagógica, preventiva y en su caso meramente recomendativa, pero 

bajo aspecto alguno sancionatoria. 

El sometimiento a las mismas es de carácter voluntario, de tal forma que la sumisión a 

la recomendación que se haya propuesto, no tiene otra causa fuente, que la misma 

voluntad de quien ha recibido la orientación y que libremente decide aceptarla o no 

hacerlo. Naturalmente huelga señalar, que una práctica personal del recomendado en 

sentido opuesto podrá devenir en otro tipo de acciones a nivel diferente y que no son 

materia de este Tribunal de Ética Judicial.  

Volvemos pues a señalar, el Tribunal de Ética, orienta respecto a los comportamientos 

públicos y privados con trascendencia pública que realizan los magistrados y 

funcionarios, que mejor se condicen con las reglas contenidas en el Código de Ética 

Judicial, la mejor praxis judicial consolidada como estándar suficiente y un adecuado 

proceso de contextualización de los modos y maneras; sociales e institucionales en que 

se cumplen los relacionamientos entre la función judicial –pública o privada- y la 

ciudadanía. Todo ello siempre, en pos del mayor beneficio de fortalecer la confianza 

pública en la judicatura. 

Por todo lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Desestimar la denuncia formulada por el Sr. “D”, en contra del Sra. 

Juez de 1ra. Instancia, Dra. “A”, en virtud de no advertirse violación alguna a las 

Reglas dispuestas en el Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial. II. Protocolícese y hágase saber. 

 

 

 

 



 

JUEZ Actos procesales. Inexistencia de acciones contrarias al Código de Ética. 

DENUNCIANTE Discrepancia de índole jurídica. TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL competencia funcional específicamente deontológica. FUERO DE 

VIOLENCIA FAMILIAR Medidas de prohibición y restricción de contacto: 

carácter esencialmente preventivo y no saneatorio. DENUNCIA Rechazo y 

archivo. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO  VEINTIOCHO                             

En la ciudad de Córdoba,  a  los veintiséis días del mes de septiembre de  dos mil 

dieciocho, se reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. 

Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los 

miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las 

instituciones a las que representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio 

Fabián Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “DENUNCIA FORMULADA POR LA SRA. “D” EN 

CONTRA DEL JUEZ, DR. “A” (“D”, 18/18),  

DE LOS QUE RESULTA: 1. A fs. 1/1 vta. comparece por ante este Tribunal de Ética 

Judicial la Sra. “D” y formula denuncia en contra del Sr. Juez Dr. “A”, expresando que 

no está de acuerdo con lo que resolvió por decreto del 13/08/18, en virtud del cual 

dispuso que la compareciente debía retirarse del domicilio ubicado en calle Pablo 

Pesatti n° 7644 y reintegrárselo a sus nietos M.G., G.N. y A.F.D.L., todos mayores de 

edad. Aclara la denunciante que ella es la dueña de ese domicilio y necesita vivir ahí 

con urgencia, ya que la casa que habita actualmente está ubicada en una segunda planta 

y ella, por indicación médica, no puede subir y bajar escaleras, toda vez que fue operada 

del corazón hace dos meses. Añade que su abogada es la Asesora Letrada Dra. E.S., y 

que -con fecha 17/08/18  presentó un recurso de reposición y apelación en subsidio en 

contra de esa resolución, pero hasta la fecha no ha sido resuelto. Agrega que la Dra. 

E.S. le explicó que otro de los medios para lograr la restitución de dicho inmueble es 

iniciar un juicio de desalojo, pero su tramitación lleva un tiempo, y ella necesita 

mudarse con urgencia por su estado de salud y el de su esposo, que es discapacitado y 

necesita su asistencia para todo. Deja constancia que sus nietos hacen ingresar gente de 



mal vivir a esa casa y mujeres con menores chiquitos. Agrega que en varias 

oportunidades ha sufrido descompensaciones cuando venía a audiencias en Tribunales y 

una de esas veces fue internada. Acompaña copia de denuncia por ante la Mesa de 

Entradas de Violencia Familiar; resoluciones dictadas por el Juzgado; y recurso de 

reposición y apelación mencionado.  

3. A fs. 24 este tribunal, atento advertir la posibilidad de que en el referido proceso se 

encuentren afectados o involucrados derechos de personas con discapacidad, y el interés 

institucional de este Poder Judicial por promover buenas prácticas entre los operadores 

judiciales en materia de derechos humanos, dispuso extraer copia y remitírselas a la 

Oficina de Derechos Humanos a sus efectos. 

4. A fs. 26, se ordena verificar por Secretaría a través del Sistema de Administración de 

Causas (SAC) el estado de los Autos “A.F.D.L y otros – Denuncia por Violencia 

Familiar”, incorporándose copia de la resolución dictada por la Cámara de Familia de 

Primera Nominación.  

Y CONSIDERANDO: I. Cuestión Preliminar. Es función específica y excluyente de 

este Tribunal de Ética la resolución de aquellos actos de Funcionarios y Magistrados 

que aparezcan claramente encuadrables en las conductas exigibles en las Reglas del 

Código de Ética, correspondiendo destacar que el acto procesal que la denunciante 

cuestiona no puede ser examinado por este tribunal toda vez que se convertiría en una 

instancia revisora, excediendo de esa forma su competencia funcional específicamente 

deontológica, la cual se circunscribe a una función preventiva, orientativa y pedagógica 

para la tarea judicial. 

II. Cuestión a analizar. Conforme al análisis de la denuncia, la resolución dictada por 

el Tribunal de Alzada y la facultad acordada por la normativa deontológica (Regla 6.5 

del Código de Ética Judicial), entendemos que corresponde disponer el archivo de las 

presentes actuaciones por las siguientes razones.  

Surge manifiestamente de la denuncia formulada por la Sra. “D” su disconformidad con 

una resolución dictada por el Juez Dr. “A” respecto a la decisión de reintegrar a sus 

nietos a uno de los inmuebles de su propiedad colindante al que ella habitaba, y sobre el 

cual pretendía el uso y goce por cuestiones de salud. 



Dicha decisión fue recurrida por la aquí denunciante y luego confirmada en segunda 

instancia por la Cámara de Familia de Primera Nominación. 

Conforme lo dispuesto por dicho tribunal lo decidido por el juez resultó ajustado a 

derecho, pues al resolver la cuestión sometida a su conocimiento no le correspondía 

indagar acerca de la propiedad del inmueble como pretendía la denunciante sino solo si 

existía una situación de violencia que justificara su intervención; remarcando el tribunal 

que la denunciante al expresar agravios reconoció no haber hecho extensiva la denuncia 

por violencia en contra de sus nietos sino solo en contra del Sr. A.F.D.L., por lo que no 

podía luego pretender que los mismos no fueran reintegrados al lugar donde residían. 

Concluye dicha resolución señalando que, finalmente, la Sra. Frontera ha recurrido por 

las vías ordinarias pertinentes para hacer valer su derecho como propietaria del 

inmueble (demanda de desalojo). 

En efecto -opinó el tribunal- la Sra. “D” equivocó el camino por donde debía canalizar 

su reclamo, excediendo su planteo el limitado encuadre de las medidas urgentes 

reguladas por la ley 9283 cuya finalidad es la de remover en forma provisional y 

urgente la situación de violencia. 

De ese modo, el tribunal ha destacado las potestades extraordinarias que el Juez tiene 

para intervenir a los fines de prevenir y neutralizar dichas situaciones en el seno 

familiar. Ello tiene relación con el agravio que le produjo a la Sra. “D” el hecho de que 

el juez ordenara su retiro del inmueble que sus nietos ocupaban antes de la denuncia, 

pues al dejar sin efecto la exclusión en relación a ellos y reintegrarlos (fs. 13 vta.) 

mantuvo la prohibición y restricción de contacto, lo cual puede no resultar deseable ni 

gratificante, pero su aplicación se encuentra justificada dentro de dicho marco 

normativo; pues las medidas tienen carácter esencialmente preventivo y no saneatorio, 

estando encaminadas a la prevención y evitación del perjuicio frente a la mera sospecha 

de violencia familiar.  

En virtud de lo expuesto, ante la inexistencia de violación a las normas del Código de 

Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial por parte del magistrado 

denunciado,  



SE RESUELVE: I. Rechazar la denuncia formulada por la Sra. “D” en contra del Sr. 

Juez Dr. “A” y ordenar su archivo. II. Protocolícese y hágase saber.   

 

 

 

 

JUEZA Ser y parecer. Supuesta falta de imparcialidad e irregularidades. Error 

material apreciado como falta de imparcialidad. TRATO Contexto en el que los 

hechos han sucedido y fueron percibidos.  Alta conflictividad y sensibilidad. 

Susceptibilidad del justiciable. FUERO DE FAMILIA Trabajo excesivo. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Competencia exclusivamente deontológica. 

Diferencia con los procedimientos judiciales o disciplinarios. CÓDIGO DE ÉTICA 

JUDICIAL Cuerpo de reglas dinámicas y flexibles. Alcance. REGLAS 

FUNCIONALES Imparcialidad: recomendación genérica. REGLAS SOCIALES 

Buen trato: apariencia de falta de cortesía y afabilidad. Respeto. PODER 

JUDICIAL Habitabilidad de los espacios judiciales. MEDIDA CORRECTIVA 

Simple recomendación. 

 

RESOLUCION NÚMERO VEINTINUEVE  

En la Ciudad de Córdoba, a los diecisiete días del mes de octubre de dos mil diecinueve, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h)  

(Por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros 

que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las organizaciones a 

las que representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “ACTUACIONES REMITIDAS POR LA SECRETARIA 

DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADAS A LA SRA. JUEZ DE 

1º INST., DRA. ‘A’” (“A”, 02/17). 

DE LOS QUE RESULTA: 1. Con fecha 10 de julio del 2019 por disposición de la Sra. 

Vocal del Tribunal Superior de Justicia, Dra. Aida Tarditti, la Secretaría de Sumarios 

Administrativos del Tribunal Superior de Justicia, remitió a este Tribunal de Ética 

Judicial, la denuncia formulada por los Sres. “D.1” y la Dra. “D.2” en contra de la Dra. 

“A”, por considerar que el hecho anoticiado encuadraría prima facie en faltas al C.E.J. y 

no bajo el alcance de normas del derecho administrativo disciplinario. 



2. De las constancias remitidas por la Secretaria de Sumarios administrativos surge que 

que el Sr. “D.1” y la Dra. “D.2” formulan  denuncia en contra de la  Dra.  “A”, 

expresando que en los autos “Incidente de aumento de cuota alimentaria deducido por 

“D.1” en autos: C.M.F. – “D.1” – Divorcio Vincular…” se han suscitado una serie de 

irregularidades y que la Magistrada podría haber incurrido en incumplimiento a los 

deberes de funcionaria pública; extralimitándose en sus funciones; violentando derechos 

constitucionales, accionar que careció de la objetividad e imparcialidad que sus 

funciones exigen.  

Expresan que iniciado un incidente de aumento de cuota alimentaria, en la audiencia del 

Art. 58, del día 04/02/2016 las partes acuerdan un cambio en el régimen de visitas 

respecto del menor “T.R.F.” que se encuentra pupilo en el Colegio;  consistente en que 

la progenitora el mes que tenga fin de semana largo concurrirá al colegio a retirar al 

menor al horario de salida los días viernes y lo restituirá a los fines que retome las 

clases pertinentes; y el mes que no tenga fin de semana largo, lo retirara el primer fin de 

semana de cada mes en las mismas condiciones.  

Que al día siguiente, el 05/02/16, la madre solicitó se libre oficio a la escuela, 

solicitando  -entre otras cosas-  que  colabore en forma activa con su cuerpo de docentes 

y especialistas para que el encuentro con su madre sea un motivo de felicidad. También 

solicitó que un par de horas antes del retiro de T.R.F. en la escuela, ella pueda tener una 

reunión con el director y profesionales del establecimiento, y a su vez, si así lo 

consideran éstos, una reunión que incluya al menor. Que el mismo día el pedido fue 

decretado por SS, sin previa vista ni noticia a la contraria, haciendo lugar al mismo. 

Añaden que con el escrito presentado por la contraria, el expediente cambió su estado a 

DESPACHO el día 05/02/16, estando a disposición de las partes y en CASILLERO 

nuevamente el 30/03/16, y en el medio se libró un ofició que la contraria retiró y 

diligenció, sin conocimiento de su parte, pues a pesar que el decreto decía 

NOTIFÍQUESE no se libraron cédulas. 

Manifiestan que mediante ese decreto y a pedido de la contraria se modificó 

parcialmente lo acordado por las partes, lo que no le fue anoticiado. 



Añaden que se enteraron por el menor, y luego por una cédula, que la madre concurrió 

al establecimiento el 16/03/16, una semana antes del día que debía retirarlo, y no dos 

horas antes como se había dispuesto en el oficio. Ese día se obligó  al menor  a estar con 

la misma, a pesar de su negativa. Que además, llevaron a otro niño -del que no tenían 

autorización de sus padres para sacarlo de clases-  como una forma de “convencer” a 

T.R.F. para quedarse con el psicólogo y la madre. Agregan que esa reunión trajo  

problemas médicos a su hijo por los nervios que pasó. 

Expresan que dicho encuentro y la reacción del menor motivaron la suspensión del 

régimen de visitas acordado por las partes y modificado de forma inaudita por el 

Tribunal a pedido de contraria. 

Que la primera noticia de todo lo ocurrido desde la recepción de la audiencia del art. 58 

fue una cedula cursada de oficio el 23/03/2016, donde se notificaba la suspensión del 

régimen, mientras aun el expediente seguía a despacho.  

Agregan que ante el reclamo de la mamá del compañero y habiendo tomado 

conocimiento de la suspensión del régimen acordado, envía un mail al colegio a lo que 

el director contestó expresando -entre otras cosas- que “(...) todo cuanto hemos 

realizado en la escuela sobre este caso  particular, ha sido por expreso pedido de la 

Sra. Jueza “A”, formulado por escrito o por llamados telefónicos a la institución...”. 

Refieren que de las constancias de autos, en el expediente no surgen certificadas dichas 

llamadas, instrucciones y/o recomendaciones.  

Añaden que presentaron un escrito solicitando se certifiquen por Secretaría todas las 

veces que la Dra. “A” ha mantenido conversaciones telefónicas con el director del 

establecimiento, ya sea desde el teléfono del Juzgado como de su celular personal,   

dando  instrucciones al respecto del menor.  

Agregan que en oportunidad de proveerse a dicho escrito la Magistrada terminó  

efectuando un “severo llamado de atención al accionante y a su letrada, bajo 

apercibimiento de sancionar los excesos”; que nunca le faltaron al respeto, ni 

plantearon nada fuera de las constancias de autos. Que dicho llamado de atención 

impide un correcto desempeño profesional. 



Por último, denuncian excesos verbales de la Magistrada en la audiencia del 04/02/16, 

donde tildó de inmoral al progenitor, en presencia de su hijo mayor M.R.F., 

manifestando que mientras no se solucionara el régimen de visitas, la cuota alimentaria 

no iba a sufrir modificación, pues si de ella dependía suspendería la cuota vigente 

mientras los chicos no accedieran a ver a su madre. Los gritos y la forma de dirigirse a 

M.R.F., de 18 años, hizo que el mismo esté atemorizado de la justicia, no queriendo ver 

más a la Jueza, ni escucharla, ni ir a Tribunales.  

3. A fs. 107 obra incorporada declaración testimonial de M.R.F. receptada por 

Secretaría de Sumarios Administrativos, en la que manifestó “(...) que  él solicitó 

hablar con la Jueza para defender a su hermano para que no fuera obligado a ver a la 

madre de ambos. Relata que la Jueza le demandó que para qué pedía la cuota 

alimentaria si ya era mayor, que si no consentía en ver a su madre no le iba a fijar la 

cuota, incluso se la podía sacar. Indicó que la Dra. “A” expresó que si quería plata que 

fuera a trabajar. Señaló que la Magistrada le gritaba y no lo dejaba hablar; que como 

se sentían ruidos, entraron a la sala su padre y su abogada la Dra. “D.2”, después su 

madre y su abogado, Dr. F.R.J. Expuso que la Dra. “A” tildó a su padre de inmoral por 

no obligar a su hermano más chico a ver a la madre. Indicó que cuando todos entraron 

la Magistrada se dirigía a su padre en tono elevado, como retándolo por no hacer que 

sus hijos vieran a la madre. (…) Indica que luego del trato recibido por la Magistrada, 

se sintió asustado y con la sensación de que ésta era parcial (...). 

4. A fs. 117/134, la Dra. “A” evacua la vista expresando entre otras cuestiones, que 

niega todos y cada uno de los dichos, como así también la documental y testimonial 

presentadas por los denunciantes, salvo los que sean de expreso reconocimiento en esta 

contestación.   

Refiere que tal como surge de las constancias obrantes en autos: “M.C.F. - “D.1” (...)- 

Incidente  de aumento de cuota alimentaria deducido por “D.1” (...)” (fs. 58/108), 

frente a la profunda conflictividad entre los progenitores y la tendencia de “D.1” a no 

colaborar con el cumplimiento de un régimen de visitas entre su hijo T.R.F. y su madre 

(quienes llevaban largo tiempo sin tener contacto), realizó ingentes esfuerzos a los fines 

de evitar que dicha situación continuara, entendiendo que lo más saludable para el 



menor era que mejorara la relación con su madre. Que también lo procuró en la causa 

principal respecto de M.R.F. (el otro hijo). Que por ello, en la audiencia del 4/02/2016 

(que si bien fue fijada a los fines de tratar el aumento de cuota alimentaria) consideró 

prudente y necesario aprovechar la presencia de las partes para tratar también el 

régimen de contacto, a lo que se avinieron todos los presentes en la audiencia al punto 

tal que en dicho acto no sólo se acordó una cuota alimentaria sino que también se 

modificó, por acuerdo de partes, el régimen de contacto respecto de T.R.F. en los 

términos que allí se consignan; sin que en dicha audiencia conste ninguna de las 

manifestaciones supuestamente vertidas por esa magistrada al Sr. “D.1” ni a su hijo 

M.R.F. 

Explica que M.R.F. vino con su padre y le solicitó ser escuchado sin presencia de los 

padres ni letrados, a lo que ella accedió. Recuerda que procedió a efectuar una defensa 

de las razones por las cuales él y su hermano menor se negaban a tener contacto con la 

progenitora.  

Añade que dichas alegaciones le generaron una honda preocupación, ya que traslucían 

la finalidad de convencer al Tribunal de que había que suspender el régimen de visitas 

acordado por los padres en sede de mediación respecto de T.R.F. Que en la audiencia 

del 04/02/16 se acordó en cuanto al régimen de contacto lo que en el acta se consigna 

respecto de T.R.F. Que por ello lo relatado en la denuncia y en el testimonio de M.R.F., 

no resulta cierto. 

Que no le caben dudas que los dichos de M.R.F. se encuentran gravemente 

influenciados por su padre, quien hizo todo lo posible para evitar que T.R.F. contactara 

a su mamá. 

Destaca que su despacho era contiguo, puerta mediante, con la oficina de los empleados 

y que en dicha oficina se escuchaban las conversaciones mantenidas en su despacho si 

ellas se efectuaban en un tono de voz alto; con mayor razón si se hubiera “gritado” 

como lo afirman los denunciantes, los empleados necesariamente debieron escuchar, lo 

que no aconteció porque simplemente ello nunca ocurrió. 



Que a los fines de acreditar la circunstancia aludida ofrece las testimoniales de los 

empleados (a quienes actualmente no los liga ninguna relación de subordinación 

funcional con ella). 

En segundo lugar y en relación las supuestas irregularidades menciona que las mismas 

no son tales, o que de existir no tienen el significado que los denunciantes les asignan, 

ello en especial referencia al estado de ubicación del expediente conforme las 

constancias del SAC. 

Aclara que es cierto, que conforme los estados de ubicación del expediente en el SAC 

luce como que el mismo hubiera estado a despacho desde el día 05/02/2016 hasta el 

23/03/2016 (no hasta el 30/03/2016 como aseveraron los denunciantes); pero es del caso 

que de una detenida revisión de las constancias del SAC fácilmente se advierte que los 

empleados encargados del efectuar las operaciones olvidan cambiar el estado de 

ubicación, seguramente debido al cúmulo de trabajo. 

Destaca que dichas circunstancias exceden el control que los magistrados efectúan del 

expediente, lo que por falta de tiempo deviene imposible. 

Con relación al reproche del libramiento de oficios a espalda del denunciante, la 

magistrada expresa que uno de los oficios es el ordenado al Cuerpo Técnico del Poder 

Judicial y el otro es el librado al Director de la Escuela. Que no obran más oficios 

ordenados librar, por lo que no se entiende cual es la razón que se consignaran cuatro. 

Que a fs. 145 obra la contestación del Dr. F.R.J., en la cual manifiesta que sólo se 

retiraron los dos oficios mencionados precedentemente, habiendo incurrido en un error 

la Dra. X (letrada de su estudio) quien consignara cuatro oficios en vez de dos. Que ello 

es otra prueba de la animadversión de los denunciantes. 

En tercer lugar, y en relación al escrito presentado por la Sra. M.C.F. el 05/02/2016, 

menciona que como el menor comenzaría el ciclo lectivo el 29/02/2016 y el fin de 

semana del 06/03/2016 lo debía retirar la progenitora, solicitó que se comunicara dicha 

circunstancia a la escuela, requiriéndole una colaboración activa a fin de que el 

reencuentro de Tomás con su madre fuere lo menos traumático posible dado el tiempo 

transcurrido en el que no habían tenido contacto. Que ante la razonabilidad del planteo 



el Tribunal hizo lugar al mismo entendiendo que la escuela podía coadyuvar a que el 

reencuentro fuere aceptado por T.R.F. quien estaba pupilo en el colegio.  

Explica que el proveído se dictó el mismo día que entró a despacho, y el 15/02/2016 se 

libró el oficio. 

 Que no se cuenta con el original del oficio para constatar si el mismo fue librado 

signado por ella o sólo por la Prosecretaria a los fines de dar cuenta si se trató de un 

error propio o de la funcionaria el hecho de haberse librado sin que obrara constancia en 

la causa de habérsele notificado el decreto al progenitor y su letrada. 

Aclara que el hecho cierto es que ningún perjuicio causó su libramiento, pues la 

finalidad del mismo era anoticiar a la escuela de la existencia del régimen 

comunicacional acordado por los padres y facilitar el reencuentro con el menor dos 

horas antes de producirse, por lo que la notificación ordenada en nada habría cambiado 

lo que debía hacerse, pues no dependía de la voluntad de dicha parte. 

Añade que, surge de las constancias de la causa que la madre del menor no concurrió a 

retirar a T.R.F. el día 05/03/2016, sino que luego de comunicarse con las autoridades de 

la escuela, acordó con éstas por consejo de las mismas que hablarían con el menor y 

propiciarían paulatinamente el contacto, por lo que convinieron que el día 16/03/2016 la 

Sra. M.C.F. concurriría a la escuela para tener un primer acercamiento, el que se 

produjo alrededor de la quince horas de ese día.  

Refiere que todos los datos transcriptos fueron puestos en su conocimiento, primero por 

el Director de la Escuela, mediante llamado telefónico del 17/03/2016 y mediante 

escrito presentado el 18/03/2016 por el letrado de la Sra. M.C.F., siendo esa la razón por 

la cual lo consignó en el decreto que se cuestiona. 

Aclara que el encuentro fue con reproches e insultos del menor hacia su madre, por lo 

que las autoridades escolares aconsejaron que en semana santa, oportunidad en que 

M.C.F. debía retirar al menor, no lo fuese a buscar porque entendían que sería 

perjudicial para la revinculación. Que todo coincide con lo relatado por el Director de la 

Escuela a ella el día anterior, vía telefónica, oportunidad en que le facilitó al Director su 

número del teléfono celular personal pues, frente al temor de que con las visitas de la 

madre a la escuela pudieran repetirse hechos de la misma naturaleza, fuera del horario 



de atención al público el Director pudiera comunicarse a fin de poner en conocimiento 

al Tribunal y recibir instrucciones de cómo actuar. 

Agrega que como consecuencia de lo acontecido en la escuela, la progenitora solicitó 

una serie de medidas entre las cuales peticionó la intervención del Cuerpo Técnico de 

Tribunales para que entreviste a T.R.F. y eleve un informe sobre su problemática y 

recomiende el mejor modo de efectuar la revinculación. 

Aclara que frente a ello, no sólo hizo certificar el contenido de la llamada que se 

produjo en presencia de la secretaria certificante, sino que oficiosamente procedió a 

suspender el retiro del menor por parte de la progenitora autorizando a la madre a tener 

contacto con T.R.F. en la escuela los mismos días fijados para su retiro pero sin llevarse 

al niño y menciona las medidas procesales adoptadas en el expediente.  

Seguidamente, pone en conocimiento de este TEJ un mail enviado por el Director del 

Colegio en forma personal a la magistrada, el día posterior a la comunicación telefónica 

realizada el 17/03/16, haciéndole saber la opinión del psicólogo de la escuela, Lic. R., 

sobre la actitud de T.R.F. para con su madre, el que no se incorporó a la causa debido a 

que no fue requerido por esa juzgadora sino espontáneamente remitido por el Sr. J.M. y 

en el entendimiento de que su única finalidad fue anoticiar lo transcripto para que ella 

evaluara cómo proseguir con el proceso de revinculación. Ofrece el mail como prueba 

pues entiende que sirve para valorar la actitud de T.R.F., la que se evidencia 

influenciada por los adultos, conforme la opinión de dicho profesional. 

En cuarto lugar, expresa que con posterioridad el Sr. “D.1” y su letrada presentan un 

escrito al Tribunal en términos amenazantes ya que comienza peticionando que se 

certifiquen todas y cada una de las llamadas habidas entre ella y el Director de la 

escuela –las que a la sazón se encontraban certificadas en autos- a los fines de practicar 

las denuncias pertinentes. Que le resulta llamativo el tenor de los agravios del 

progenitor pues lo único que se hizo fue tratar de dar cumplimiento al régimen de 

contacto acordado por su parte con la progenitora. Que “D.1” desde el principio supo 

que la Sra. M.C.F. concurriría a la misma cada vez que debía retirar al menor, razón por 

la cual debió explicarle a su hijo que ello iba a acontecer  porque él así lo había 

acordado y propender a que el niño fuera con su madre en vez de sentirse ofendido por 



la omisión de la escuela de comunicarse con él, lo que por otro costado no había sido 

motivo de requerimiento por parte del Tribunal ya que el menor tenía contacto 

permanente con su padre, no así con la progenitora. Que nada se hizo fuera de lo 

acordado en el expediente.  

En quinto lugar en relación a la entrevista con la madre y el menor donde se hizo 

participar a un compañero del mismo, que dicha compañía nunca fue ordenada por el 

Tribunal, por lo que es dable entender que ha sido decisión del psicólogo de la escuela 

luego de evaluar su conveniencia.  

Por último formula otras consideraciones referidas a los hechos mencionados, así como 

también reflexiones referidas a la ética en general.  

III. A fs. 142/144 obra incorporada la declaración testimonial del Dr. F.R.J. y fs. 

153/155 declaración testimonial de la Dra. “D.2”.  

Y CONSIDERANDO: I. De la lectura del escrito presentado por el Sr. “D.1” y la 

Letrada “D.2”, surge que en definitiva denuncian que en las actuaciones judiciales se 

han suscitado una serie de irregularidades, que la Sra. Juez ha actuado con falta de 

objetividad e imparcialidad, y finalmente la posible violación a la regla 4.1 “Buen trato” 

respecto a M.R.F. y a su padre. Cuestiones estas que serán analizadas de forma 

independiente para su mejor consideración.  

II. Cuestión Preliminar. Prueba. La Dra. “A” en su descargo además de negar 

violación alguna a las reglas del Código de Ética judicial mencionadas, y formular 

completas y detalladas consideraciones en respuesta a los cuestionamientos formulados 

por los denunciantes, ha propuesto una serie de pruebas instrumentales, documentales y 

testimoniales.  

En relación a ello es importante mencionar que, conforme establece la Regla 6.5 del 

CEJ, “(…) El Tribunal de Ética Judicial, determinará el procedimiento posterior a 

seguir en el caso concreto. (…)”; de manera que la determinación de la necesidad, 

utilidad y pertinencia de la prueba y su ponderación se ubican en un plano diferente, y 

no deben confundirse con los procedimientos netamente judiciales o disciplinarios; 

cuyos requerimientos, por el carácter jurídico que poseen, revisten calidades y 

exigencias diferentes de las que en la esfera deontológica pueden resultar necesarias o 



aún pertinentes. Es decir, no se requieren aquí las calidades del contradictorio en razón 

de que el Código de Ética Judicial se trata de un cuerpo de reglas dinámicas y flexibles 

que establecen estándares de comportamiento deseable, que primariamente tiene un 

carácter preventivo y recomendatorio acerca de comportamientos impropios y en la 

medida de lo posible también pedagógico. 

En consecuencia y ahora si en relación al caso en concreto, este Tribunal de Ética ha 

considerado oportuno tomar declaración testimonial a los letrados de ambas partes en el 

proceso judicial, los que sumados a las constancias incorporadas a las actuaciones, a  la 

instrucción practicada por la Secretaria de Sumarios Administrativos –órgano remisor 

de la presente causa- y al detallado descargo de la afectada, dan acabada cuenta de los 

hechos y el contexto en el que han sucedido.   

II. Imparcialidad. Teniendo en cuenta que la aplicación de las reglas de conducta 

imponen una lectura del contexto en el que los hechos suceden, donde tanto los 

elementos objetivos como los subjetivos son importantes de ponderar, es posible afirmar 

a modo de adelanto que este Tribunal de Ética no advierte vulneración alguna a la regla 

de imparcialidad.  

De la lectura atenta de las constancias incorporadas, surge que la causa judicial se ha 

desarrollado en un contexto de alta conflictividad entre los progenitores entre sí y entre 

los hijos y la madre; en el que con muchas dificultades, efectivamente y tal como la 

Juez lo menciona en su descargo, ha realizado “ingentes esfuerzos” a los fines de lograr 

la revinculación de T.R.F. con su madre.  

Si bien la competencia acordada a este Tribunal de Ética le impide adentrarse en 

cuestiones jurídicas o procesales, en ciertas ocasiones son justamente las constancias 

surgidas de las causas en las que entienden los denunciados, los elementos 

probatorios que permiten dar cuenta de la/s incorrecciones ética/s cometidas. Ello, 

puesto que conforme el alcance establecido en el CEJ (Regla 2. Alcance 2.1) “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” (el resaltado nos 



pertenece). 

En relación a lo dicho y del análisis de las constancias incorporadas, podemos afirmar 

que en el devenir del expediente la Dra. “A” ha puesto o ha intentado poner en marcha 

diversos mecanismos que favorezcan la mencionada revinculación del niño con la 

madre, y sin duda alguna ello ha respondido al interés superior del niño y su bienestar, y 

no a una actitud parcial, aun cuando las medidas adoptadas fueran favorables a las 

pretenciones de la progenitora.   

No obstante ello, es importante atender a que es en este mismo escenario “de conflicto” 

que los denunciantes acusan que en la causa se han suscitado una serie de 

“irregularidades”. Ellas son por un lado la falta de notificación del decreto que hacía 

lugar a lo solicitado por la Sra. M.C.F. el  05/02/16, en el que se disponían ciertas 

modificaciones parciales al régimen de visita dispuesto en la audiencia del día anterior 

04/02/19; y que en el Sistema de Administración de Causas el expediente figura a partir 

del 05/02/16 “a despacho” hasta el 30/03/16, siendo que en este periodo se libró un 

oficio que la contraria retiró y diligenció; todo sin conocimiento de los denunciantes 

puesto que no se diligenciaron cédulas notificándolos.  

En su descargo la Magistrada ha reconocido dichas circunstancias, expresando en 

síntesis que se tratan de errores involuntarios. Respecto al cambio de estado del 

expediente en el SAC, menciona que seguramente se debió a un olvido de cambio de 

ubicación del expediente por parte de los empleados responsables de dicha tarea  y que 

es frecuente que ello suceda debido al cumulo de trabajo. Respecto a la falta de 

notificación del Sr. “D.1” del decreto del día 05/02/16, menciona que no puede afirmar 

si se trató de un error de ella o de la Prosecretaria del Tribunal.  

Este Tribunal de Ética Judicial entiende que dichas “irregularidades”, tal como se 

presentan, en verdad de los hechos se trata errores materiales y de ellos no puede 

derivarse falta de imparcialidad. En este sentido resultan atendibles los argumentos de la 

Dra. “A” en cuanto a que es posible que obedezcan a errores involuntarios provocados 

por la dinámica que impone el gran cúmulo de trabajo de los Juzgados.  

No obstante, lo cierto es que los errores, aún involuntarios, existieron y como 

consecuencia de tales omisiones el Sr. “D.1” y su letrada no tomaron conocimiento del 



decreto del día 05/02/16 sino hasta la notificación de la suspensión del régimen de visita 

con fecha 23-03-2016.  

En relación a ello, es importante tener en cuenta que el caso reviste ciertas 

particularidades que cobran trascendental importancia, puesto que se trata de una 

cuestión que se desarrolla en el fuero de familia y en un contexto de “profunda 

conflictividad” –reconocido por la propia magistrada-.  

Este Tribunal de Ética considera que es en estos casos y más aún en las circunstancias 

descriptas, que se impone a los Magistrados y Funcionarios en general extremar los 

cuidados para no incurrir en ese tipo de errores; puesto que dicho contexto de 

conflictividad sumada a la alta sensibilidad de la cuestión, es posible que toda 

“incorrección” –tal como se visualiza en la presente denuncia-, sea apreciada por la 

parte afectada, como una muestra de la falta de imparcialidad que se reprocha, aunque 

en verdad de los hechos no lo sea.  

En virtud de ello, resulta oportuno formular una recomendación genérica a todos los 

servidores judiciales, agentes de barandilla y con mayor énfasis a magistrados y 

funcionarios para que se extremen los cuidados y se haga un denodado esfuerzo por 

evitar los eventos de sobresalto que corrientemente se pueden producir, todo ello en pro 

de una mejor comunidad y habitabilidad de los espacios judiciales que como es natural, 

son por defecto agrestes atento a que la disputa por lo justo impone irritabilidades 

naturales, lo que redundará en definitiva en beneficio del servicio de justicia. 

III. Buen trato. Más allá de algunas discordancias referidas a circunstancias fácticas 

que resultan irrelevantes a los fines del análisis deontológico de los hechos; los escritos 

de denuncia, descargo y testimoniales nos permiten afirmar que en definitiva era una 

situación de alta conflictividad donde se debatían cuestiones económicas y vinculares;  

tanto M.R.F. como T.R.F. hacía tiempo no veían a su madre y no querían verla; la 

magistrada reconoce haber hecho “ingentes esfuerzos” por restablecer dicho vinculo a 

pesar de las reiteradas y firmes negativas de ambos hijos; que M.R.F. solicitó una 

audiencia a solas con la Juez a los fines solicitarle relevara a su hermano T.R.F. de la 

obligación de ver a su madre; que a pesar de ello en la audiencia que había sido fijada 

para tratar el aumento de la cuota alimentaria, la magistrada aprovechando la presencia 



de las partes considero “prudente y necesario” tratar también la cuestión del régimen de 

contacto, el que si bien allí fue acordado respecto a M.R.F., luego no pudo llevarse a 

cabo en virtud de la negativa del mismo.  

En dicho escenario es que los denunciantes -Sr. “D.1” y Dra. “D.2”- tanto en el escrito 

de denuncia como en la testimonial de la mencionada letrada, refieren que la magistrada 

vulneró la Regla 4.1 por cuanto tildó de inmoral al progenitor en presencia de M.R.F.; 

habría cometido excesos verbales; habría manifestado que mientras no se solucionara el 

régimen de visitas la cuota alimentaria no iba a sufrir modificación, etc.; y que los gritos 

y la forma de dirigirse a M.R.F. lo atemorizaron. En igual sentido se expresó M.R.F. en 

la testimonial prestada ante la Secretaria de Sumarios Administrativos, al referirse a la 

audiencia en la que estaban “todos”.  

Por su parte, la Dra. “A” y el Dr. F.R.J., en general coinciden con las circunstancias 

fácticas mencionadas aunque niegan que la magistrada se haya expresado en dichos 

términos o haya incurrido en algún tipo de incorrección en el trato. 

En este punto es necesario destacar que de ninguna manera es intención de este tribunal 

realizar un juicio de valor ni merituar la labor “jurisdiccional” de la Dra. “A” en las 

actuaciones de mención, puesto que ello no es posible en atención a la competencia 

exclusivamente deontológica de este Tribunal de Ética; pero no se puede soslayar que 

algunas circunstancias que hacen a dicha labor y que han sido reconocidas por la propia 

Dra. “A” en su descargo -además de ser confirmadas por las testimoniales-; permiten a 

este Tribunal visualizar un contexto en el que, aun no habiéndose expresado en los 

términos que refiere la denuncia, no solo es posible sino comprensible que sus 

manifestaciones hayan sido percibidas como falta de cortesía y afabilidad, y con ello 

resultar violatoria de la Regla 4.1 del CEJ.  

En este sentido, se ha dicho que “A los jueces se les requiere (...) que tengan 

comportamientos que ‘sean’ y ‘parezcan’ promotores de confianza pública. Por ello, un 

comportamiento que parezca lo que no lo es, por ese solo evento, ya ha afectado la 

confianza pública. A los ojos de un observador razonable, el ‘parecer’, incluso, vale 

tanto y a veces más que el mismo “ser” del acto contrario a la confianza pública” 



(Andruet, Armando S. (h) « La ética judicial y su dimensión preventiva” -Comercio y 

Justicia 24/04/2019).  

En virtud de ello, este Tribunal de Ética entiende que es posible que el trato proferido 

desde su intención no haya sido “descortés o poco afable” (Regla 4.1 CEJ), pero si así lo 

haya “parecido” en virtud del contexto en el que los hechos acontecieron, máxime si se 

tiene en cuenta que los mismos se han desarrollado en un ámbito judicial determinado 

por fuertes elementos emocionales. Elementos emocionales que sumados a la decisión 

adoptada por el Juzgador -en este caso: la insistencia por el restablecimiento del vínculo 

ante la encarecida negativa de los hijos de ver a la madre-, acrecientan la susceptibilidad 

del justiciable, cobrando trascendental importancia la percepción de las formas, los 

gestos, el tono de voz del Juzgador en las expresiones y consideraciones que acompañan 

dichas decisiones judiciales –cuya corrección, reiteramos, no es analizada en este 

ámbito-.   

Precisamente en el caso que nos ocupa, se trató de una audiencia en la que 

objetivamente se trataron y decidieron en el mismo acto cuestiones vinculares y 

económicas; pero que subjetivamente a los ojos del Sr. “D.1”, su hijo y la Dra. “D.2” 

dichas cuestiones se vieron “entremezcladas”.  

Este Tribunal ha expresado en otras resoluciones y resulta oportuno reiterarlo aquí con 

mayor énfasis, la imperiosa necesidad de que Magistrados y funcionarios actúen 

conforme el buen uso de las formas, respeto, cortesía y afabilidad. A ello agregamos 

“un trato considerado” a todos los que participan en los juicios, teniendo especial 

atención en las circunstancias que atraviesan; el cual debe ser todavía más celoso de 

producirlo en ámbitos judiciales donde los elementos sentimentales y emocionales de 

los intervinientes puede encontrarse más exacerbado y por ello, en dicha práctica 

judicial “los modos” deben exagerar su moderación frente a determinadas situaciones,  

más aún cuando las decisiones adoptadas son adversas a las pretenciones del justiciable.  

Tiene dicho este Tribunal, que 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 Funcionario confiable para el Pueblo (regla 4.3 del 

mismo cuerpo deontológico). Ello redundará en beneficio del servicio de justicia por lo 

que, 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, corresponde formular a la funcionaria una simple 

recomendación para que no vuelva a incurrir en situaciones como la analizada.  

Por todo lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Formular una simple recomendación a la Dra. “A” a los fines 

extremar los cuidados referidos en la Regla 4.1 del Código de Ética Judicial, en 

situaciones como las descriptas. II. Protocolícese y hágase saber.  

 

 

 

 

FUNCIONARIO Secretario. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Funciones: 

Interesarse reservadamente de oficio. Potestad deontológica: extinción. 

DENUNCIA Suspensión del trámite. Archivo. CÓDIGO DE CONVIVENCIA 

CIUDADANA Actos contrarios a la decencia pública TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTICIA Atribuciones Disciplinarias. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA 

En la ciudad de Córdoba, a los diecisiete días del mes de octubre de dos mil diecinueve, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por 

el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “A’ (SECRETARIO) – INTERVENCIÓN OFICIOSA” 

(“C”, 02/19)  

DE LOS QUE RESULTA: 1) Que este Tribunal tomó conocimiento de la existencia de 

diversas publicaciones periodísticas relativas a la conducta del Sr. Secretario, Dr. “A”, 



que podría configurar una vulneración al CEJ; en razón ello, tomó intervención de 

manera oficiosa a fin de recabar la información pertinente. 

A fs. 1/5, se incorporó la impresión de la versión digital del diario “La Voz del Interior” 

(publicación periodística del 08/02/18),  titulada: “Córdoba: un funcionario judicial 

fue detenido por fotografiar a mujeres debajo de la pollera”; de la cual se desprende 

fundamentalmente lo siguiente: Que el Dr. “A” (Secretario de un Juzgado Penal 

Juvenil) el día jueves siete de febrero del corriente año, en horario laboral 

(aproximadamente a las 11:00 hs.) en los primeros metros de la calle 27 de abril del 

Centro de esta ciudad de Córdoba (junto a las filas de las paradas de ómnibus) fue 

sorprendido por un taxista mientras utilizaba un rebuscado procedimiento para captar 

imágenes de partes íntimas de las chicas con faldas. El procedimiento utilizado consistía 

en colocar el celular en una mochila y luego, acercándose a las jóvenes con ese bolso a 

baja altura, captaba las imágenes con una actitud distraída. Ante la repetición de este 

acto, el taxista decidió dar aviso al personal policial, quien procedió a su aprehensión. 

Luego fue conducido a la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) y a las dos 

horas recuperó la libertad. 

Es importante destacar que una de las víctimas es menor de edad. El artículo refiere que 

empleados judiciales sostuvieron que cerca del mediodía el Dr. “A” dijo que salía a 

tomar un café, pero no volvió. Su teléfono fue secuestrado. 

2) Que, atento el tenor de dichas constancias, con fecha 11/02/19 (fs. 6) este Tribunal de 

Ética Judicial resolvió iniciar una investigación preliminar de carácter reservado 

(conforme la regla 6.4, inc. 2° del CEJ) y requirió a la Oficina de Presa del Tribunal 

Superior de Justicia la remisión de publicaciones periodísticas relacionadas al asunto en 

cuestión; las que se incorporaron a fs. 8/20. 

A fs. 29/43, se incorporó la Resolución dictada por el Juzgado de Control Nº 4  en autos 

“A’ p.s.a. Infracción a la ley 10.326 (Código de Convivencia Ciudadana)” por la que 

se resuelve declarar al Dr. “A” autor de la falta prevista por el art. 52 del C.C.C.  –actos 

contrarios a la decencia publica- agravada por la calidad de funcionario del autor e 

imponerle la penal de cinco días de trabajo comunitario y a título de instrucción especial 



y como pena accesoria, imponer el cumplimiento de un tratamiento terapéutico 

interdisciplinario por el término de cuatro meses.  

3) Que, corrida la vista al afectado (fs. 45), el día 13/05/19 éste presenta su descargo, 

solicitando que se disponga el archivo de las actuaciones (fs. 48/51). 

4) Que, con fecha 13/06/19, atento el informe remitido por la Secretaría Penal del TSJ, 

se dispuso suspender el trámite de las presentes actuaciones (Regla 6.5, último párrafo, 

CEJ). (fs. 57) 

5) Que con fecha 16/10/19 se adjuntó el Acuerdo Número Diecinueve del Tribunal 

Superior de Justicia, por el cual, al tratar el asunto correspondiente a la Secretaría de 

Sumarios Administrativos, con fecha 01/10/19, resolvió dejar cesante al Sr. “A”. A 

mérito de ello, este Tribunal procedió a dejar sin efecto la suspensión oportunamente 

decretada y continuar el trámite de estas actuaciones según su estado. 

Y CONSIDERANDO: I. Que si bien con fecha 16/10/19, atento el informe remitido 

por la Secretaría Penal del TSJ, se dispuso suspender el trámite de las presentes 

actuaciones (Regla 6.5, último párrafo, CEJ) hasta el dictado de la sentencia en sede 

penal para una mejor ponderación de la causa deontológica (fs. 57); a fs. 59/80 de los 

presentes obrados se registra copia del Acuerdo Nro. 19, del 01/10/19, mediante el cual 

el Tribunal Superior de Justicia, en uso de su potestad disciplinaria, resolvió: “Dejar 

cesante al Sr. “A”, Secretario con funciones en el Juzgado Penal Juvenil (…)”. 

II. Que, en el caso sub-examen, conforme la resolución referida el Dr. “A” ha dejado de 

prestar servicios en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, en razón del Sumario 

Administrativo cursado a su respecto.  

En consecuencia, se ha extinguido la potestad deontológica de este Tribunal de Ética 

Judicial, por lo que corresponde proceder al archivo de las presentes actuaciones. 

Por todo lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Archivar las presentes actuaciones. II. Protocolizar y hacer saber.  

 

 

 

 

 

 



JUEZ Uso de las redes sociales. Adhesión partidaria. Controversia Pública. 

Conflicto de derechos fundamentales: libertad de información y expresión 

“versus” imagen y derechos de las personas involucradas en procesos judiciales. 

PRUDENCIA Expresión de opiniones. Ámbito de difusión y destinatarios. 

Privacidad aparente. Criterio precautorio virtual. Comportamiento impropio.  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Función preventiva y pedagógica. REGLAS 

FUNCIONALES Imparcialidad. Independencia. Decoro. Dignidad. 

INCOMPATIBILIDAD Manifestación político partidaria. Filiación política. 

COMISIÓN IBEROAMERICANA DE ÉTICA JUDICIAL Parámetros para el uso 

ético de las redes. COMISIÓN DE ÉTICA JUDICIAL DEL CONSEJO 

GENERAL DEL PODER JUDICIAL DE ESPAÑA Orientaciones. CONSEJO DE 

DERECHOS HUMANOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS Informe. CÓDIGO IBEROAMERICANO DE ÉTICA JUDICIAL 
Integridad. MAGISTRATURA Confianza Pública.   

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y UNO                         

En la Ciudad de Córdoba, a los  diecisiete días del mes de octubre de dos mil 

diecinueve, se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. 

Andruet  (h) (por el Poder Judicial), con la asistencia de los miembros que lo integran 

en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que representan 

y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Nieri, a fin de tratar el siguiente 

asunto: 

Y VISTOS: Los autos “A” (VOCAL DE LA CAMARA DEL TRABAJO) –

DENUNCIA” (“B”, 03/19). 

DE LOS QUE RESULTA: I. El Dr. “D” formula una denuncia en contra del Sr. Vocal 

de la Cámara del Trabajo, Dr. “A”.  

Explica que desde hace varios años comparten con el afectado varias redes sociales, 

entre las cuales son “amigos” recíprocamente en la red social “Facebook”, en donde el 

magistrado realiza publicaciones en su perfil en forma pública, o bien comparte 

fotografías familiares o de logros personales. 

Señala que “desde las pasadas elecciones a Presidente del año 2015 a la fecha, hace 

público sus inclinaciones políticas, llamando a votar a sus seguidores y/o amigos por 

determinado candidato, en particular, aunque sería lo mismo que lo hiciera por 

cualquier candidato, profesa pública su adhesión política por la Agrupación 



actualmente denominada “Juntos por el Cambio”, que promulga como candidato a 

Presidente al actual Presidente, Ingeniero Mauricio Macri, haciendo saber que dicha 

agrupación es la “verdadera democracia”, marcando una clara diferenciación entre 

“ellos” y “nosotros”, y con manifestaciones de que “aunque tengamos que pagar la 

fiesta de otros”, abrazando públicamente los ideales de esta agrupación política a 

punto tal de organizar seminarios en la Facultad de Derecho en donde invita a 

Profesores Brasileros con el objetivo de difundir la Reforma laboral realizada en el 

vecino País (…)”.  

Ingresando en particular al hecho denunciado, señala que “el Dr. “A”, hizo público en 

su perfil de `Facebook´, con fecha 24/08/19, siendo las 17:26hs., una publicación que 

en fotografía en color se acompaña, donde textualmente dice `Vamos Argentina! No 

aflojemos y mantengamos la seriedad, la transparencia y la verdadera democracia 

aunque tengamos que pagar la fiesta de otros! Pero vamos a seguir adelante! Yo apoyo 

a Macri´, publicando un video donde se lo ve al actual Presidente, Ingeniero Mauricio 

Macri, junto a su esposa saliendo a saludar al público presente en la Plaza de Mayo, a 

través del Balcón de la Casa Rosada, en oportunidad de las manifestaciones que se 

realizaron en apoyo a su gestión, el pasado 24 de agosto de 2019. Ante mi comentario, 

en respuesta a su publicación que la realicé en los siguientes términos: `Con todo 

respeto y sin ánimo de polemizar estimado Profesor “A”, me parece que un juez no 

debería hacer públicas sus ideas políticas que pueden ser muy respetables pero lo 

alejan de la tan ansiada imparcialidad, ahora con esta expresión yo no me siento 

seguro si me toca un juicio en su sala´. A lo que el citado Magistrado me respondió, 

etiquetándome en su comentario, sin un dejo de altanería y soberbia, lo siguiente: `Dr. 

“D” usted conoce mi trayectoria y mi imparcialidad pero si no está tranquilo con mis 

pensamientos puede recusarme sin inconveniente alguno. Abrazos´, lo que luego dio 

lugar a todo tipo de agravios hacia mi persona de parte de “amigos de Facebook”, del 

Magistrado”. 

Finalmente, considera que la actitud desplegada por el Magistrado lesiona el decoro que 

debe observar en todos los aspectos de su vida pública, y en todo caso reservar dichas 

declaraciones para su fuero íntimo, incurriendo en lo previsto en la Acordada 693, Serie 



A, del 27/11/2003, en diversos puntos, y en particular el principio 1.4, y la Regla 3.9, 

los que cita. 

Ofrece prueba instrumental (acompaña Acta Notarial), documental (copias color de 

capturas de pantalla protocolizadas por escribano), y testimonial (del Escribano 

fedatario). 

II. A fs. 14/16 vta. el Dr. “A” formula su descargo, expresando que es cierto que desde 

hace varios años comparte con el denunciante la red social “Facebook”, en donde 

realiza diversas publicaciones vinculadas a la docencia universitaria, fotografías, logros 

académicos y personales, como también eventos sociales y familiares. 

Añade que no es cierto que desde las elecciones a presidente del año 2015 a la fecha, 

hizo pública inclinación política alguna, ya que se considera un ciudadano apolítico y 

eso es sabido no solamente por el círculo familiar y de amigos, sino también por 

colegas, abogados litigantes, estudiantes universitarios y tampoco que haya profesado 

públicamente su adhesión política por la agrupación política “juntos por el cambio” ni 

cualquier otra agrupación; tampoco ha marcado una clara diferenciación entre “ellos” y 

“nosotros”, como afirma el denunciante, porque no sabe concretamente a qué se refiere 

cuando afirma “ellos” y “nosotros”. 

Agrega que si bien es cierto que como docente universitario ha invitado a profesores 

brasileros a participar de eventos académicos, ello se ha dado siempre en el marco de la 

docencia y en actividades de extensión llevadas a cabo en la Facultad de Derecho de la 

UNC o en el Colegio de Abogados de Cba., pero jamás y lo niega rotundamente, lo hizo 

promulgando una reforma laboral; por el contrario, justamente la reforma laboral 

impulsada en Brasil es la que ha sido criticada en el ámbito académico por llevar a la 

precarización del empleo. 

Expresa, ingresando en el hecho denunciado, que es cierto que el día 24/08/19, en su 

perfil de “Facebook”, compartió una publicación, solamente a sus amigos y no al 

público en general (que está desactivado y solo acepta la función privada), siendo las 

17:26 hs., que es un video del Presidente Macri y su esposa saliendo al balcón de la 

Casa Rosada y textualmente consignó: “Vamos argentina! (...) Yo apoyo a Macri!”, 

cuyo contenido, motivaciones y explicaciones formulará infra. 



Refiere que es cierto que el denunciante,  en respuesta a dicha comunicación realizó el 

siguiente comentario: “Con todo respeto (...) ahora con esta expresión yo no me siento 

seguro si me toca un juicio en su sala”, a lo que le respondió, con todo respeto y 

manteniendo un trato decoroso “Dr. “D” (...) conoce mi trayectoria y mi imparcialidad 

pero si no está tranquilo (…) puede recusarme sin inconveniente alguno, (...)”,  

siendo esta su última intervención, negando que el denunciante haya sufrido agravios 

hacia su persona por parte de amigos de Facebook, ya que en dicha publicación no 

existe persona alguna que lo haya agraviado.  

Aclara que en la referida publicación, la que admite totalmente, no existe ninguna falta  

de decoro ni emisión pública de opiniones que trasluzcan filiación partidaria y da sus 

razones: 

a.- Es un ciudadano apolítico, no se encuentra afiliado a ningún partido político ni 

agrupación partidaria ni realizó manifestaciones públicas apoyando a determinado 

partido político, eso es una falacia del denunciante que puede ser comprobada 

ingresando a su perfil de Facebook desde que fue creada y hasta la actualidad. 

b.- El denunciante confunde y pretende llevar a confusión al TEJ, al señalar que expresó 

una idea política; por el contrario, expresó el apoyo a un Presidente de la Nación, 

elegido democráticamente por la ciudadanía y al que luego de las elecciones PASO, 

varios ciudadanos, algunos de diferentes partidos, pidieron que finalizara su mandato 

con anterioridad presentando su renuncia, lo que motivó una respuesta espontánea de la 

sociedad que se reunió a brindar su apoyo, no como político de una agrupación, sino 

como Presidente de la Nación y ese fue justamente el motivo de su publicación, de 

apoyar al Presidente en este momento de crisis que atraviesa la República Argentina, 

consignando textualmente “Yo apoyo a Macri”; bajo ningún punto de vista podría 

admitirse que apoyar la democracia, a la República y a un Presidente, conlleva a una 

opinión partidaria, como equivocadamente interpretó el denunciante. 

Entiende que igual actitud tendría con cualquier presidente, sin distinciones políticas, 

porque cuando juró como Magistrado del Poder Judicial de Córdoba también juró 

defender la Constitución Nacional, las leyes nacionales, la Constitución Provincial y las 

leyes provinciales y defender la Constitución Nacional, también incluye la defensa de 



los Poderes del Estado, de sus instituciones y a quienes conforman el sistema 

democrático, sin distinciones políticas partidarias, porque el valor supremo es la 

democracia, como indicó en la publicación a la que el denunciante ataca como “política  

partidaria”; nada más alejado de la verdad. 

c.- Niega que no haya tenido a lo largo de su carrera, primero como abogado en el 

ejercicio de la profesión y ahora como magistrado, una conducta ejemplar; por el 

contrario, más ni siquiera fue apercibido, ni ha recibido llamado de atención o sanción 

disciplinaria alguna por parte del Colegio de Abogados de Cba. o por parte del Poder 

Judicial, desempeñándose siempre con decoro y comportamientos adecuado a su 

función, ejerciendo sus actividades públicas y privadas con absoluta transparencia, 

seriedad e imparcialidad y es por ello que cuando el denunciante puso en duda su 

imparcialidad, es que le contestó, conforme lo autoriza el Código Procesal del Trabajo, 

que podía recusarlo sin causa para que no dudara de su actuación como Magistrado. 

Agrega que también se ha desempeñado como Consejero del Honorable Consejo 

Directivo de la Facultad de Derecho, integrando una lista “pluripartidaria” e 

“independiente” y quienes la integran, jamás han escuchado de su parte en público o en 

privado alguna manifestación política partidaria.  

Expresa que indudablemente el denunciante desconoce el art. 19 de la de Declaración 

Universal de los DDHH, siendo un principio que apoya la libertad de un individuo para 

articular sus ideas y temores sin represalia alguna y, aunque obviamente debe respetar el 

CEJ, como lo hizo siempre, entiende que con la publicación efectuada, que no persigue 

un fin político sino el respeto a la democracia, a sus instituciones y a los gobernantes, no 

existió un agravio hacia el denunciante –del que tampoco conoce su opinión político 

partidaria- y tampoco falta de decoro que ponga en duda su imparcialidad, seriedad y 

honestidad. 

Remarca que la prueba aportada por el denunciante no acredita los extremos y 

acusaciones que ha invocado fundadamente en su contra. 

Por último, agrega que como señala el mismo CEJ, su labor judicial y pública siempre 

ha sido propiciando una Magistratura, en el marco del respeto irrestricto a la dignidad 

humana y a sus derechos fundamentales, emitiendo sus pronunciamientos con sujeción a 



las normas constitucionales, asidero lógico y legal, los que pueden ser verificados con 

innumerables pronunciamientos dictados desde que el Poder Judicial de Córdoba le 

honró para que sea parte de él y del que dejará de pertenecer a la brevedad por haberse 

acogido al beneficio de la Jubilación Ordinaria desde el 01/11/18 (Res. que acompaña). 

Ofrece prueba: Instrumental: copia de la Res. de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y 

Retiros de Cba; Testimonial: G.V., C.A.T., G.A.A. y H.O.A.. 

III. A fs. 22 por decreto se dispuso para una mejor ponderación de los hechos incorporar 

las publicaciones periodísticas relacionadas a la marcha celebrada el 24 de agosto, las 

que obran a fs. 23/26.- 

Y CONSIDERANDO: I. Cuestión Preliminar. Uso de Redes Sociales por parte de 

Magistrados y Funcionarios. Previo análisis en concreto del caso traído a estudio,  y 

en pos de la función pedagógica y preventiva que es propia de este Tribunal de Ética, 

resulta necesario -y por demás provechoso- exponer algunas consideraciones 

específicas, que desde una mirada exclusivamente deontológica, han formulado 

organismos internacionales; atento la relevancia y cada vez más notoria trascendencia 

que la utilización de redes sociales por parte de Magistrados y Funcionarios conlleva.   

I.a. Deberes de los Jueces, respecto al uso de redes sociales en el ámbito 

internacional. Este Tribunal de Ética en anteriores resoluciones (Res. Nº 12/19), y en 

esta con mayor énfasis aún, ha considerado necesario mencionar el tratamiento que este 

tópico ha tenido en  la “Comisión Iberoamericana de Ética Judicial” en oportunidad 

de evacuar una consulta elevada por el Poder Judicial de la República de Costa Rica.  

Resulta oportuno reiterar no solo dichas consideraciones, sino también que la 

trascendencia y valor recomendativo fuerte que dicha respuesta posee, radica en que 

tales instrumentos están instituidos dentro del Código Iberoamericano de Ética Judicial 

(en adelante CIEJ); y que huelga recordar, el mismo es un producto operativo –como 

son por caso las Reglas de Brasilia por señalar alguno de los más nombrados- de las 

Cumbres Judiciales Iberoamericanas de Cortes Supremas de Justicia y Consejos 

Nacionales de la Magistratura. En el CIEJ, en su art. 83 inc. “a”, expresamente se ha 

dejado habilitado que a modo de consulta, los países integrantes de las Cumbres puedan 



formular inquietudes éticas a propósito de situaciones que generan incertidumbre ético 

judicial. 

Cabe agregar que la República Argentina y por lo tanto la totalidad de sus Poderes 

Judiciales provinciales como Federal, tienen una evidente vinculación con ese producto 

de la Cumbre Judicial, con independencia que el Código de Ética Judicial local, sea de 

fecha anterior al CIEJ, el cual a su vez, es siempre orientativo para la totalidad de países 

involucrados en la Cumbre antes dicha (cfr. art. 95 ib.).  

La Consulta de mención, se formuló con el fin de que se definan algunos parámetros, de 

aplicación general, para el uso ético de las redes sociales por parte de las personas que 

ejercen la judicatura en virtud de que se presenta un conflicto de derechos 

fundamentales: por un lado, la libertad de información y expresión y, por otro, la 

imagen y derechos de las personas involucradas en procesos judiciales.  

En la resolución dictada en respuesta a la consulta de mención, se arribó a la conclusión 

de que “Los Jueces tienen los derechos que asisten a todas las personas, pero esos 

derechos pueden ser restringidos en resguardo de la función jurisdiccional”; “Las 

redes sociales no están expresamente contempladas por el CE ni puede entenderse que 

están en sí mismas prohibidas (...)”; “El uso de las redes sociales de manera adecuada, 

se constituye en un elemento útil para la difusión de propósitos institucionales y 

personales legítimos; siempre que el juez se ajuste a los deberes previstos en el CE.”; 

“El Juez que se incorpora a una red social no solamente debe evitar manifestaciones 

que importen incumplimiento de los deberes previstos en el CE sino que debe evaluar la 

posibilidad de que sus manifestaciones queden fuera de su capacidad de disposición y 

sean manipuladas fuera del plan de comunicación originalmente previsto”. 

Seguidamente y en virtud de dichas conclusiones se formularon una serie de 

recomendaciones, entre las que cabe resaltar:  

 El Juez, debe compenetrarse de las características y alcance de la red, asimismo 

debe evaluar la significación del propósito que persigue al ingresar y su 

posibilidad de mantener las comunicaciones dentro de lo permitido por el CE.  



 Especial énfasis cabe poner en el alcance potencial de las redes y la escasa o 

nula posibilidad de quien participa de ellas de restringir la comunicación de 

los datos, opiniones o perfiles, que ingrese a la red.  

 El Juez debe evaluar el significado que tiene admitir o no admitir a una persona 

a su universo de contactos en el marco de una red social, restringiendo de 

manera absoluta cualquier comunicación con aquellas personas que como partes 

o como abogados y otros profesionales de la justicia litiguen en un asunto del 

que en ese momento esté conociendo el juez.  

 En caso de abrir perfiles en redes sociales, evaluar las potenciales consecuencias 

de identificarse como juez, y en el caso de que sucediera por causas ajenas a su 

voluntad, tener siempre presente la responsabilidad que impone el cargo de 

juez.  

 Asegurarse que conoce con quiénes se comparte la red, a menos que su uso no 

dé signos de familiaridad entre las personas conectadas.  

 Tener presente que toda comunicación, especialmente la escueta o fuera de 

contexto, puede dar lugar a una desinteligencia impensada para el emisor.  

 Evitar cualquier contenido que no pueda ser expuesto públicamente.  

 Tomar en cuenta que cualquier actuación, imagen o manifestación, puede ser 

documentada y hecha de conocimiento público por medio de las redes sociales. 

Asimismo, cabe destacar que esta cuestión también ha sido abordada por la “Comisión 

de Ética Judicial del Consejo General del Poder Judicial de España”. Con fecha 

25/02/2019 dicho órgano ha emitido el dictamen Nº 10 en que se han formulado algunas 

orientaciones respecto a dicha cuestión, en tres apartados.  

El primero se refiere al modo en que los jueces se identifican en las redes sociales, 

apuntando que si bien no se niega la posibilidad de que el mismo acceda a las redes 

sociales identificándose como tal, deberá formular  una previa valoración ética sobre si 

su identificación en las redes sociales como integrante del Poder Judicial, puede afectar 

a la percepción que los demás puedan tener de su independencia, imparcialidad e 

integridad. Deberá también ser consciente de que cuantos más datos de “identidad 

judicial” aporte, mayor es el riesgo de que sus intervenciones puedan incidir en 



cuestiones relacionadas con la ética judicial. Se admite, de alguna manera, la posibilidad 

de actuación encriptando su identidad y la condición de jueces.  

En este sentido, se ha comentado a dicho respecto que: “Al fin de cuentas, se lo orienta 

{al juez} a que sea un sujeto que no se muestre como es, para con ello evitar 

suspicacias que, de lo contrario, podrían proyectarse (…) destaco que es algo así como 

promocionar un ejercicio de doble estándar autorizado por el sistema, lo que pone en 

crisis si realmente los jueces son éticos por que naturalmente lo son o son tales por la 

sola conveniencia de una moral social etiquetada” (Andruet A.; Orientaciones para 

jueces españoles acerca del uso de redes sociales, Diario Comercio y Justicia, 

13.III.19).  

Este Tribunal de Ética, adhiere en su totalidad al criterio doctrinario que fuera sentado 

por quien es Presidente de este Cuerpo, desde el convencimiento que el ejercicio de la 

magistratura impone un obrar prudente y mesurado, pero transparente al mismo tiempo. 

El actuar del Juez debe traslucir de forma extrínseca lo que en su fuero interno “es”; de 

tal forma que lo que en su obrar parezca, en verdad sea. 

El segundo punto refiere a la expresión de opiniones, al contenido de las publicaciones 

y a las reacciones mostradas por parte de los jueces en las redes sociales, ante lo cual se 

insiste en la prudencia a la hora de actuar en dicho espacio, y por otra parte se exige 

mayor nivel de dicha prudencia según el ámbito de difusión de la publicación y los 

destinatarios de la publicación, sugiriendo que cuando los destinatarios son ajenos al 

Poder Judicial, más prudente debe ser el Juez. 

El tercero de los apartados, alude al modo en que los jueces actúan en las redes 

sociales en relación con otros usuarios de las mismas. El último de los puntos 

recuerda que la cortesía debe estar siempre presente en la emisión de las opiniones, y 

refiere que deben ellos ser conscientes de que los contactos que mantengan y su 

frecuencia pueden ofrecer una determinada apariencia sobre sus intereses y opiniones, y 

que en algunos casos la apariencia de imparcialidad puede verse afectada. Asimismo, 

sugiere analizar la conveniencia de hacer seguimientos de temas que trasluzcan cierto 

favoritismo respecto a una cuestión.   



Por último cabe mencionar que el “Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas”, en junio del corriente año ha elaborado un informe 

en relación a la “Independencia de los magistrados y abogados”. Dicho informe, “se 

centra en el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación, y reunión 

pacifica por los jueces y fiscales, tanto fuera como dentro de Internet, y procura 

delimitar los tipos de restricciones a las que pueden estar sujetos (…)”.  

Específicamente en lo que a redes sociales se refiere, se formulan las siguientes 

consideraciones:  

-Los medios sociales ocupan un lugar importante en la vida de las personas y 

representan una extraordinaria herramienta de divulgación y educación pública y 

confianza del público en la judicatura, no obstante su utilización puede dar lugar a 

problemas y preocupaciones de orden ético en relación con el carácter apropiado de las 

publicaciones, demostración involuntaria de parcialidad o interés o las 

consecuencias imprevistas que se derivan en la interacción de jueces y fiscales con 

terceros.  

-Los profesionales de la justicia deben abstenerse de participar en actividades que 

puedan comprometer la dignidad de su cargo o causar conflictos de interés que 

puedan mermar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial.  

-De conformidad con las normas internacionales, los jueces y fiscales están sujetos a 

restricciones más severas que otras personas en su vida y conducta en los planos 

profesional y privado. Sin embargo el aislamiento completo de un juez o un fiscal 

respecto de la comunidad en la que vive no es posible e ni beneficioso y una instrucción 

general a jueces y fiscales para que se mantengan alejados de los medios sociales no 

está justificada.   

-El comportamiento de los jueces en los medios sociales es visible para la opinión 

pública. Cualquier declaración que se publique, debe servir para reafirmar la fe de los 

ciudadanos en la justicia y ser coherente con la dignidad, independencia e imparcialidad  

de su cargo.  Deben abstenerse de cualquier actividad en internet que pueda mermar o 

afectar negativamente la confianza de los ciudadanos en la justicia o plantear dudas en 

cuanto a su independencia e imparcialidad.  



-Se recomienda prudencia a los jueces cuando lleven a cabo cualquier comunicación 

electrónica, (mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales, publicación en 

internet) habida cuenta de la accesibilidad, la transmisión generalizada y permanencia 

de las comunicaciones electrónicas y el material que se difunde en la red.  

II. Análisis del caso en concreto. En primer lugar cabe destacar que en virtud de las 

valiosas recomendaciones y conclusiones expuestas en el acápite anterior, sumado a que 

el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba no se ha expedido en 

relación a la materia, y no existiendo indicación alguna respecto a la prohibición de uso 

de redes sociales por parte de Magistrados y Funcionarios; este Tribunal de Ética 

sostiene lo dicho en anteriores resoluciones, en cuanto entiende que la mera pertenencia 

o uso de redes sociales por parte de los Jueces, en sí mismo no presenta ninguna 

dificultad desde un punto de vista deontológico, lo cual no significa y tal como 

volveremos infra, a que no deban maximizar los criterios del buen juicio y prudencia en 

ellos, atento al carácter público e ilimitado que toda acción en las plataformas sociales 

tiene. 

Es importante insistir que los jueces son seres sociales antes que jueces, y que la 

existencia, uso y trascendencia de las redes, en el contexto social en el que ellos se 

encuentran inmersos, han cobrado una significativa notoriedad. En virtud de ello, es 

posible que Magistrados y Funcionarios puedan hacer uso de las Redes Sociales; hemos 

dicho forman parte de la realidad en la que se desempeñan y no se podría indicar que 

permanezcan aislados de las nombradas plataformas; pues devendría en un auténtico 

despropósito ello, puesto que hoy y seguramente que mañana con mayor énfasis, la 

cuenta de correo y el perfil de Facebook, comienza a ser un criterio determinante no 

solo para comprar un producto, tomar un servicio, sino para estar mínimamente 

informado de cuestiones corrientes que toda persona, magistrado o no, debe tener en 

cuenta. 

Mas volvemos a señalar, que si bien pueden participar en ellas y hacer un uso correcto, 

reflexivo, inteligente y provechoso de los beneficios de las mismas, también lo deben 

hacer dando cuenta de la ejemplaridad de su conducta y fortaleza de sus acciones.  



Ello en virtud de que si bien el mundo de las redes es virtual, no termina allí sino que  -

reiteramos- forma parte del mundo real y es en este último donde se reflejan las 

afectaciones que provocan las conductas impropias cometidas en aquellas; “Pues si los 

jueces o fiscales creen que los medios virtuales hacen una suerte de disociación del 

funcionario y del ciudadano, se equivocan severamente. Nada de lo que se diga en el 

mundo virtual de la sociedad de la conectividad podrá ser alejado de lo real y 

existencial” (Andruet, A.; La generación ‘I” y la banalidad de la disculpa, Diario 

Comercio y Justicia, 14.III.18). 

Ahora bien, zanjada esta cuestión, no se puede soslayar que el uso de redes sociales es 

una práctica que genera una serie de derivaciones que de no atenderse con el debido 

cuidado, son susceptibles de generar afectaciones a la ética judicial, toda vez y por lo 

dicho, que no habiendo ninguna razón para diferenciar que todo aquello que un Juez no 

puede hacer en el mundo real, pues tampoco le está permitido hacerlo en el espacio 

virtual y de las plataformas sociales. Pues el decoro, huelga señalar lato sensu, no se 

mide por el espacio en donde se presenta sino por lo que la acción decorosa o no en sí 

misma conlleva a miradas de terceras personas. Debiendo en este orden reiterarse, que 

el auditorio de las redes es por definición universal en cuanto que su extensión es 

ilimitada y por ello, es mucho más sencillo, que ante tantos observadores los juicios que 

de la conducta del magistrado se pueda hacer es mucho más diversa que si fuera un 

grupo no solo más pequeño, sino también más endogámico al propio magistrado. Y ello 

es un aspecto que no se puede desconocer. 

A ello corresponde anexar, que si no existe disociación alguna entre lo virtual y lo 

existencial, y la limitación que restringe o debilita derechos individuales fundamentales, 

tal como es el de la libertad de expresión del juez en lo personal, es igualmente 

homologable para las redes sociales.  

En el caso traído a estudio el propio afectado en su descargo reconoce “que es cierto 

que el día 24/08/19, en su perfil de “Facebook”, compartió una publicación, solamente 

a sus amigos y no al público en general (que está desactivado y solo acepta la función 

privada), siendo las 17:26 hs., que es un video del Presidente Macri y su esposa 

saliendo al balcón de la Casa Rosada y textualmente consignó: “Vamos argentina! (...) 



Yo apoyo a Macri!”, circunstancia que además ha sido acreditada por el denunciante 

con escritura pública.  

No obstante dicho reconocimiento de los hechos, varía la interpretación de los mismos, 

asignándole a la “publicación” una significación sustancialmente diferente a la que le ha 

asignado el denunciante; por cuanto expresa que “por el contrario, expresó el apoyo a 

un Presidente de la Nación (…) y al que luego de las elecciones PASO, varios 

ciudadanos, algunos de diferentes partidos, pidieron que finalizara su mandato con 

anterioridad presentando su renuncia, lo que motivó una respuesta espontánea de la 

sociedad que se reunió a brindar su apoyo, no como político de una agrupación, sino 

como Presidente de la Nación y ese fue justamente el motivo de su publicación, de 

apoyar al Presidente (…) consignando textualmente `Yo apoyo a Macri´; bajo ningún 

punto de vista podría admitirse que apoyar la democracia, a la República y a un 

Presidente, conlleva a una opinión partidaria, como equivocadamente interpretó el 

denunciante”. 

En relación a ello, caben las siguientes consideraciones.  

III.a. Alcance de las publicaciones en las redes sociales. El Dr. “A” en su descargo 

menciona que “compartió una publicación, solamente a sus amigos y no al público en 

general”. Al respecto, es necesario mencionar que los vínculos en las redes sociales se 

establecen en “principio” entre los usuarios (llamados contactos, seguidores, amigos etc. 

según de la red que se trate) con que el titular de la cuenta acepte vincularse,  

dependiendo del nivel de “privacidad” con la que se haya configurado la cuenta.  

Pero, esta “privacidad” es solo aparente, y en verdad de los hechos no existe. Cada uno 

de los contactos que tenga el usuario, a su vez pueden “compartir” –en sus cuentas- la 

información publicada por otros, y de esta forma quedar al alcance de sus otros 

contactos; quienes a su vez también pueden continuar “compartiendo”. De esta forma el 

número de personas que acceden o visualizan cada publicación, crece vertiginosamente 

con el número de enlaces que se efectúen, alcanzando cifras incalculables, y las 

publicaciones que a priori se consideran  “privadas” quedan al alcance de un colectivo 

social indeterminado.  



Es por ello que Organismos Internacionales, tales como los mencionados anteriormente, 

se han expedido en el sentido de que la utilización de redes sociales y medios digitales 

en general, debe ser extremadamente prudente y cuidadosa, a sabiendas de la escasa o 

nula posibilidad controlar la circulación o flujo de la información que se publica, 

en otras palabras la imposibilidad de los usuarios de limitar la “la comunicación” 

en sí una vez subida al mundo digital.  

En virtud de este escenario y los riesgos que acarrea, se impone a Magistrados y 

Funcionarios hacer un serio examen sobre la conveniencia o no de hacer determinadas 

manifestaciones en dichos sitios, atento que esta realidad no puede soslayarse. Se 

impone como un deber, que los Magistrados y Funcionarios asuman la responsabilidad 

de –en caso de utilización de redes sociales- deben conocer de las ellas, profundizar 

sobre los beneficios y perjuicios de su funcionamiento. Está claro que este tipo de 

estudio no corresponde al campo de lo jurídico ni dogmático, pero si a ese estudio 

interdisciplinario que desde la ética se le exige, por ser Juez. No hace al trabajo de Juez, 

pero si a la realización del ser Juez. (Andruet A. (2017), Los obrares para evitar el 

síndrome judicialítico. En Teoría y Práctica de la Ética Judicial, Córdoba: Advocatus. p. 

311).   

En rigor de toda verdad hay que señalar, que en las plataformas sociales y por ello, en la 

totalidad de las redes que se puedan generar a dicho respecto, nada hay que pueda ser 

considerado íntimo y por lo tanto, alejado de comportamientos que puedan ser 

considerados impropios, pues tal como recuerda el Código de Ética, en su regla 4.3 

segunda parte, el mismo alcanza las conductas de magistrados y  funcionarios en tanto 

que públicas como aquellas otras que son privadas con trascendencia pública y en las 

cuales, sin dificultad alguna se visualizan las que los magistrados y funcionarios 

ejecutan intermediadas por las plataformas sociales. 

III.b. Acciones que traslucen filiación partidaria. Tal como hemos mencionado, el 

Dr. “A” menciona entre otras cuestiones que tanto el video publicado en Facebook, 

como la leyenda que lo acompaña, tenía como única finalidad apoyar la investidura 

presidencial, ya que luego de las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y 

Obligatorias, algunos ciudadanos pidieron que el Presidente finalizara su mandato con 



anterioridad presentando su renuncia, lo que motivo una respuesta espontánea de la 

sociedad que se reunión a brindar su apoyo.  

Este Tribunal de Ética entiende que desde una órbita deontológica para una cabal 

comprensión la situación traída a estudio, los hechos deben ser analizados en el contexto 

en el que suceden, pues en algunas circunstancias es precisamente ese contexto el que 

los dota de un sentido u otro.   

Inicialmente entonces se impone señalar, que es justamente la misma Constitución de la 

Provincia en su art. 156, la que expresamente indica una prohibición al señalar que “Los 

magistrados y funcionarios judiciales no pueden participar en política, …”, y que de 

alguna manera es reproducida a modo de regla infra constitucional en el Código de 

Ética Judicial, en la regla 3.9 al señalar que  “El ejercicio de la administración de 

justica es incompatible con las actividades político-partidarias y con la emisión pública 

de opiniones que trasluzcan una filiación partidaria…”.  

Desde el juicio de cualquier persona, con solo el sentido común puesto como 

instrumento reflexivo, no podría pensar que reproducir un evento de la naturaleza del 

que reprodujo y con la leyenda que lo acompañó, puede ser considerado una cuestión 

diferente a una adhesión partidaria al partido que representa el mismo Presidente de la 

República, quien justamente no se encontraba en una presentación protocolar como Jefe 

de Estado o en un acto de natural corte patriótico y simbólico; pues todos los argentinos 

estamos próximos a celebrar un nuevo momento eleccionario y por lo tanto, los 

candidatos buscan sus adhesiones y los que pueden las muestran y ello es muy 

importante que se pueda hacer, pues la vida democrática en eso nos ha educado; más los 

jueces y funcionarios que como es propio tienen ideologías políticas y que como tal, se 

reflejan partidariamente en los idearios de partidos o de personas, están llamados a 

guardar un respetuoso silencio y quizás también doloroso, de esa plenitud que la libertad 

de expresión para los demás es completa pero para los jueces es limitada.  

Las actividades partidarias, aun cuando sean de la levedad que es la presente, no pueden 

ser dispensadas. Los jueces pueden tener ideologías políticas, pueden haber militado 

partidariamente en alguna de ellas, más lo que no pueden hacer, es una vez que son 

jueces considerar que lo pueden hacer de igual modo a como lo habían hecho con 



anterioridad o como lo puede hacer cualquier otro ciudadano. En ello está, la dignidad 

del cargo que se posee y que de ordinario se practica en todo tiempo y lugar. El juez no 

tiene un tiempo ocasional de no juez, pues lo que no posee es la función jurisdiccional 

siempre, pero su investidura judicial la conserva en todo tiempo y lugar.   

En virtud de las referencias que sobre el contexto estamos destacando, decimos que para 

una mejor ponderación de los hechos, se han incorporado a las presentes actuaciones 

algunos de los artículos periodísticos que fueron publicados por los principales medios 

de comunicación, luego de la mencionada marcha.  

Todos ellos, dan cuenta de que la marcha fue promovida por una agrupación política 

determinada, “Juntos por el Cambio”, en apoyo del Presidente de la Nación, Ing. 

Mauricio Macri, quien es candidato a la reelección presidencial por dicha agrupación;  

todo ello en vista de la próximas elecciones presidenciales.   

En definitiva, la marcha en si es una manifestación político partidaria y trasluce filiación 

política de forma pública; en consecuencia compartir en una red social un video de 

dicha marcha junto a una leyenda de apoyo al Presidente que es “candidato”, sin duda 

también lo es.  

Así lo ha entendido este Tribunal de Ética en anteriores resoluciones al definir 

“actividad político-partidarias” “(...) lo son, 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” (Res. N° 204, del 26-06-14). 

Los hechos descriptos y denunciados por el Dr. “D”, no representan dificultad alguna 

para los ciudadanos en general, pero si resultan una clara violación a la Regla 3.9 del 

Código de Ética Judicial cuando se trata de expresiones formuladas por Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial, toda vez que resultan incompatibles con el ejercicio de 

los cargos que ostentan.   

En este sentido, es necesario destacar que tal incompatibilidad se justifica en pos de la 

preservación de la imagen de imparcialidad e independencia de magistrados y 

funcionarios del Poder Judicial, y asegurar la confianza pública en los mismos. Es 



necesario que el juez no solo sea imparcial (en cuanto tenga la capacidad de impedir que 

sus ideologías y afinidades políticas-partidarias interfieran en sus decisiones), sino que 

también se muestre como tal; es decir que además de ser imparcial debe parecerlo. 

Con ello destacamos, que no dudamos que el Dr. “A” tal como lo señala, `sea un juez’ 

completamente independiente al momento de dictar sus resoluciones, pero lo que 

destacamos, es que por la acción que ha realizado ‘no parece’ que pueda ser ello; y ante 

la duda, puesto que la ciudadanía no será quien revise el protocolo de resoluciones 

dictadas por el Dr. “A” para juzgar en definitiva si lo ‘es’ o lo ‘parece’, pues lo 

aconsejable desde el sentido común y como todos los criterios éticos lo postulan, el 

‘aparecer’ del juez debe ser tan cuidado y decoroso como su mismo ser.  

En pos de ello, es que se imponen y justifican firmes y serias limitaciones a un derecho 

constitucionalmente reconocido de amplia difusión y protección, como es el derecho a 

la libertad de expresión; que en el caso de los jueces en algunas oportunidades cede ante 

el derecho de los ciudadanos a contar con jueces imparciales e independientes. 

Así lo entiende también doctrina europea al decir “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” (Vide Hernández García, Javier (2012) Los derechos 

fundamentales de los jueces – El derecho a la libertad ideológica de los jueces. Madrid:  

Marcial  Pons, pág. 96).  

Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones 

Unidas en el informe antes mencionado, también ha formulado una serie de 

consideraciones en relación a los “derechos políticos” de jueces y fiscales. En lo que 

respecta al tema en cuestión ha indicado que para definir el grado adecuado de 

participación de la judicatura en el debate público, es necesario tener en cuenta dos 

factores. El primero es si la participación  del juez podría socavar la confianza en su 

imparcialidad. El segundo es si esa participación puede exponer innecesariamente al 

Juez a ataques políticos o ser incompatible con la dignidad de su cargo. En definitiva 

deben evitar en lo posible verse envueltos en controversias públicas que puedan 

considerarse en buena medida partidistas desde el punto de vista político.  



IV.- No se escapa al criterio de este Tribunal de Etica Judicial, que el Dr. “A” ha 

señalado también, que en realidad su presentación no podía ser considerado de tinte 

partidario, lo cual ya hemos dicho que sí, porque en realidad existía con ella una defensa 

a la institucionalidad de la República y por lo tanto al orden democrático y que su 

manifestación, estaba en adhesión al sostenimiento del orden democrático y no a la 

filiación del Presidente. 

El mencionado aspecto, con independencia de presentarse de una debilidad extrema 

puesto que las circunstancias de contexto del evento están muy lejos de poder darle 

consistencia a ello; pues permite a este Tribunal señalar algunos aspectos que a mayor 

abundamiento resultan de una sana reflexión.  

Es absolutamente cierto, que bajo la única condición que la restricción a la libertad de 

expresión que el juez tiene puede ceder y por lo tanto, el derecho debilitado de 

expresión del juez se vuelve robusto y vigoroso, es cuando tiene que alzar la voz para 

señalar que una determinada realización, persona o instrumento; se presenta como clara 

y ostensiblemente contraria al orden constitucional y por lo tanto amenaza con 

fracturarlo; en tales circunstancias son precisamente los jueces quienes primero que 

todos los demás, tienen que alzar su voz para denunciarlo, aun cuando para ello, a 

contrario sensu pueda alguien considerar que se está tomando partido ideológico a favor 

de alguien o en contra de otro alguien.  

Dicha consistencia ha quedado de alguna manera recuperada en el mismo Código de 

Ética Judicial en la regla 3.15 en cuanto que allí se señala que “El magistrado no 

confronta públicamente su resolución con opiniones ajenas, favorables o adversas. 

Puede hacerlo cuando se afecte el prestigio del Poder Judicial, o la credibilidad 

pública en la independencia, imparcialidad o equidad de sus decisiones”. 

La mencionada tesis ha merecido ya, notable conjunto de resoluciones jurisdiccionales 

que se han podido referir al supuesto y que de haber sido una situación de ese tipo, que 

no lo fue, no tenemos duda que nadie podría achacarle al Dr. “A” estar haciendo 

actividad partidaria, sino por el contrario, estaría haciendo lo que los jueces deben 

hacer: defender antes que los demás, las instituciones de la República tal como 

corresponde. Pero volvemos a reiterar, el acto en la Plaza de Mayo, la acción en el 



balcón de la Casa Rosada y la inminencia de las elecciones presidenciales y 

naturalmente ninguna circunstancia pública de insurrección en contra de las 

instituciones de la República, no permiten el crédito al argumento defensivo del 

camarista. 

Pues para ilustrar el mencionado aspecto, que al final de cuentas ha sido el único 

argumento defensivo que el Dr. “A” ha señalado y que las circunstancias fácticas no 

permiten incorporarlo en el carácter excepcional que la circunstancia amerita; nos 

permite ilustrar a mejor comprensión que in thsys el argumento es de peso, pero in 

praxis es claramente insostenible.  

Ha señalado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

auntos como ‘Quintana Coello y otros vs. Ecuador’ (2013); ‘Camba Campos y otros vs. 

Ecuador’ (2013) y ‘López Lone y otros vs. Honduras’ (2015), las circunstancias de 

jueces que denuncian golpes de estado y que, por eso son destituidos o sometidos a 

procesos disciplinarios. En tales supuestos se ha indicado por la CIDH que “en 

momentos de graves crisis democráticas (…) no son aplicables a las actuaciones de los 

jueces y de las juezas en defensa del orden democrático las normas que ordinariamente 

restringen su derecho a la participación en política. En este sentido, sería contrario a 

la propia independencia de los poderes estatales, así como a las obligaciones 

internacionales del Estado derivadas de su participación en la OEA, que los jueces y 

juezas no puedan pronunciarse en contra de un golpe de Estado (…) dadas las 

particulares circunstancias del presente caso (…), deben entenderse como un ejercicio 

legítimo de sus derechos como ciudadanos a participar en política, la libertad de 

expresión y el derecho de reunión y de manifestación, según sea el caso de la específica 

actuación desplegada por cada una de estas presuntas víctimas” (apartado 175).  

Luego se indica en el documento que estamos transcribiendo que “En los códigos 

europeos no hay duda alguna de que en caso de riesgo para la democracia el juez 

puede y debe intervenir. Así, en la Declaración de Londres se expresa claramente: 

‘Cuando la democracia y las libertadas fundamentales se encuentre en peligro, podrá 

sacrificar su reserva en favor del deber de denuncia” (Vide Comisión Iberoamericana 



de Ética Judicial, Cuarto Dictamen 2018 sobre ‘Consideraciones éticas respecto del 

relacionamiento entre los jueces y los medios de comunicación’).  

De haber sido entonces, lo que el Dr. “A” ha señalado como tal, pero que fácticamente 

está completamente descartado, los resultados sin duda que serían diferentes. 

V. Afectación al decoro. El Código de Ética Judicial impone a Magistrados y 

Funcionarios guardar en todo momento un estilo que trasunte la seriedad y honestidad 

que hacen confiable la labor judicial (Regla 3.16); por su parte el Código 

Iberoamericano de Ética Judicial, formula tal indicación bajo el término “Integridad” y 

refiere que la integridad de la conducta del juez fuera del ámbito estricto de la actividad 

jurisdiccional contribuye a una fundada confianza de los ciudadanos en la judicatura. 

Menciona también que el juez íntegro no debe comportarse de una manera que un 

observador razonable considere gravemente atentatoria contra los valores y sentimientos 

predominantes en la sociedad en la que presta su función” (Art. 54).  

Por su parte la doctrina ha indicado que “(…) la dimensión del decoro o la integridad se 

refiere a la presentación o la imagen que el juez tiene. El decoro o la integridad son en 

esencia cuestiones que resultan observables y, por ello, tangibles en la sensibilidad y la 

acción (…) En ese orden, la idea se cierra destacando que el decoro o la integridad del 

magistrado no es la apariencia de lo que él hace sino el mismo magistrado puesto en 

acción en otros ámbitos no específicos de la magistratura” (Andruet, Armando; La 

integridad en el Código Iberoamericano de Ética Judicial, Diario Comercio y Justicia, 

11.V.16). 

Este Tribunal de Ética entiende que la actuación de Magistrados y Funcionarios en las 

redes sociales no es la excepción a dichas reglas; muy por el contrario, se trata 

precisamente de aquellas actuaciones extra jurisdiccionales que conforman un ámbito de 

aplicación de las consideraciones apuntadas en las que estas alcanzan su máxima 

expresión. Tal afirmación encuentra justificación en que, en las redes sociales, y más 

precisamente en el “perfil” del usuario, la “imagen” –en un sentido amplio- cobra su 

máxima dimensión, es “todo”; y con la misma intensidad es apreciada por quienes la 

observan.  



Desde un punto de vista sociológico se ha dicho que el éxito de las redes radica en que 

sus usuarios sienten mayor libertad. Libertad para construir la imagen que quieren 

proyectar y mayor libertad para expresarse.  

Ello, sumado a las consideraciones vertidas en relación al “alcance de las redes” 

formuladas en el acápite “II. a.” se impone a magistrados y funcionarios extremar al 

máximo los cuidados en su utilización, visto que en el caso de incurrir en una 

incorrección, la afectación ética será proporcional a la trascendencia que la misma 

tenga.  

En este sentido en la Res. Nº 12/19 se ha dicho que “Este Tribunal de Ética entiende 

que, en virtud de que las plataformas sociales representan un campo nuevo y dinámico, 

dicho “cuidado” o “prudencia” -desde un punto de vista más elástico- se traduce en el 

desarrollo de un “criterio precautorio virtual”, que debería consistir en una suerte de 

examen empírico que todo magistrado debería hacer preguntándose, si todo aquello 

que dice, escribe, publica en las redes considera que también lo podría hacer en el 

mundo interpersonal. Si el examen pasa la prueba, posiblemente no le genere 

afectación alguna la socialización en las redes al magistrado; por el contrario si dicho 

test no es pasado exitosamente, sin duda que hay algún aspecto que se debe revisar 

debidamente”. 

Por todo lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Formular al Sr. Vocal de la Cámara Única del Trabajo, Dr. “A”, en 

razón de haber conculcado las reglas 3.9 y 3.16 del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial, la medida correctiva de recomendación 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). II. Informar 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). III. Protocolícese y hágase saber. 
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RESOLUCION NÚMERO TREINTA Y DOS  

En la Ciudad de Córdoba, a los siete días del mes de noviembre de dos mil diecinueve, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h)  

(Por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros 

que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las 

que representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar 

el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos ““A1” y otros - DENUNCIA” (“M”, 04/19). 

DE LOS QUE RESULTA: 1. La Sra. “D” formula una denuncia en contra del Sr. 

Fiscal Dr. “A1”-, de su secretario -Dr. “A2”- y de la Instructora de dicha Fiscalía -Dra. 

“A3”-, por hechos que considera afectatorios del Código de Ética Judicial. 

Relata que el día 12/11/12 fue víctima de robo y hurto en su domicilio, que se produjo 

de una manera muy especial, que fue totalmente premeditado, y que en ese entonces 

estaba atravesando un divorcio conflictivo con quien había sido su marido, el Sr. 

M.A.B., en razón del grado de violencia que éste ejercía sobre su persona, su entorno y 

su propia vida. Señala que el día que el nombrado hizo abandono del hogar (04/06/10) 

se retiró robándole escrituras públicas y otros documentos privados, dinero en efectivo 

(U$S 25.000), etc.; y que luego aprovechando el olvido de ella de cambiar la cerradura 

de la cocina, cometió el daño. Agrega otras circunstancias relativas a la violencia 

doméstica sufrida. 

Explica que el día 12/11/12 –dos días después de que saliera la sentencia de divorcio- le 

entraron a robar, habiendo logrado ella desatarse y llamar a la policía. Aclara que el 

comisario, Sr. D.O., le preguntó si tenía enemigos o estaba transitando algún divorcio, 

por la envergadura del robo, y ella precisó que había salido la sentencia de divorcio y 



que la única persona que podía querer hacerle daño era su ex marido. 

Continúa relatando que en el recorrido de fotografías reconoció a dos de los ladrones 

porque el resto estaban encapuchados, y se labraron actuaciones en la Fiscalía de 

Instrucción a cargo del denunciado bajo el Sumario Nº X de fecha 13/11/12. Pone de 

resalto que el Secretario de actuaciones, Dr. C.L.B., le advirtió que su ex marido tenía 

pedido de captura desde los Estados Unidos; frente a lo cual ella quedó asombrada. 

Refiere que los allanamientos practicados dieron positivos, reconoció algunas cosas que 

le mostraron más nunca se las devolvieron. 

Manifiesta que un tiempo después empezaron nuevamente las amenazas, por teléfono, 

etc., y se produjo un segundo robo. 

Relata que, posteriormente, el día 22/05/17 inició demanda civil a fin de lograr un 

embarazo en CIGOR, organismo que se negaba a darle los embriones que le quedaban; 

en el marco del procedimiento la Sra. Jueza llama como testigo al Sr. M.A.B., quien 

compró con U$S10.000 a su asesor, Dr. J.C.B., para que ella perdiera el juicio, lo que 

finalmente así sucedió (en razón de todo ello, explica que cambió de asesor por el Dr. 

M.D.). 

Advierte que de dicha maniobra supo porque el propio Dr. J.C.B. el día 25/07/19 la 

llamó por teléfono para disculparse por haberla traicionado, mencionando que estaba 

muriendo y no quería irse con eso pendiente; y le dijo que había recibido el dinero 

porque estaba con complicaciones monetarias y también de salud. Finalmente, señala 

que el día 18/09/19 salió el fallo civil en su contra, y ese mismo día se enteró que el Dr. 

J.C.B. había fallecido. 

Continúa exponiendo que, mucho antes, en el mes de febrero del año 2016, cansada de 

tanto hostigamiento, había intentado vender su casa; a cuyo fin la dio a una inmobiliaria 

a cargo del Sr. E.M.T., y a los diez días apareció un interesado, el Sr. S.R. (fallecido 

hace un año), dándose trámite a los informes para la venta. Menciona que unos días 

después le avisaron que se había caído la operación, pese a estar todo en condiciones; 

habiendo luego tenido que iniciar acciones para que el Sr. E.M.T. le restituya la seña 

oportunamente entregada porque no se la quería devolver. Pone de resalto que habiendo 

estado en mediación, ésta se cerró, continuando el juicio conforme su estado, de lo cual 



se enteró por su ex marido, el Sr. M.A.B., quien le mandó un mensaje burlándose de 

que no había podido vender su casa porque él había hecho esa treta junto a S.R. y su 

hermano, porque se debían favores. 

Finalmente afirma que los miembros de la Fiscalía denunciada, se niegan a atenderla; y 

que no entiende porqué dado que su ex marido tiene varias imputaciones y nadie hace 

nada al respecto. También señala que se han negado a identificarse pese a su pedido; y 

que no solo no obtiene solución alguna sino que por el contrario, los mencionados hacen 

abuso de poder: la ha atendido un hombre que no quiere identificarse como “A1”, han 

utilizado a la policía para sacarla del juzgado. 

Postula que el dinero y el poder van de la mano y que el Sr. M.A.B. trabajó en la Policía 

Federal y estaba en la SIDE, y que se mueve en ese mundo; pero ella se hartó de tanto 

hostigamiento. 

Estima que la Fiscalía denunciada, que lleva la causa contra M.A.B., al parecer tiene 

mucho interés en que no se mueva. 

Por ende, pide a este TEJ que tome cartas en el asunto, de manera urgente, porque cree 

estar en riesgo permanente, dado que no activan las causas, el Sr. “A1” se niega a 

atenderla, el Secretario se comporta de manera violenta, y la instructora toma las 

órdenes del supuesto Sr. “A1” y habla faltándole el respeto, como si ella les estuviera 

pidiendo un favor, cuando en realidad es una obligación de ellos trabajar con ética, 

conducta y no hacer uso del poder para molestar. 

Finalmente, relata que el día 26/09/19 se presentó por última vez en la Fiscalía; el 

supuesto Fiscal estaba y cuando la vio, salió y se fue; en razón de ello, debió ser 

atendida por la instructora, Sra. “A3”. Ésta –relata- le hablaba en un tono elevado, con 

mucha soberbia y nunca supo que decirle. Agrega que entonces le dijo que quería por 

favor hablar con el Fiscal”A1”, y la instructora le dijo que salga afuera a esperarlo; pero 

cuando ingresó, la Sra. “A3” la hizo esperar detrás de una puerta, de manera que quien 

venía entrando no la vio y se golpeó tan fuerte con la puerta que cayó sobre un mueble 

que había allí; frente a ello la instructora y los demás presentes se reían. Continúa 

relatando que la hizo pasar a su escritorio, charló y la sacó afuera; siguió esperando 

entre risas y burlas de quienes atendían la Fiscalía, y finalmente llegó el Secretario aquí 



denunciado y entró furioso; siguió esperando y dado que había pasado ya mucho 

tiempo, tocó la puerta y se presentó la instructora, Sra. “A3” preguntándole que quería, 

respondiéndole: “(…) POR FAVOR, QUIERO HABLAR CON EL SECRETARIO, 

“A2”, ME DICE QUE ESPERE UN MOMENTO Y LLEGA LA POLICÍA Y PASÓ 

DIRECTO PARA ADENTRO LA SRA. CABO M.M.. SALE DE ADENTRO “A2” 

ESCOLTADO CON LA POLICÍA, ME DIJO QUÉ QUERÉS, YO RESPONDÍ BUEN 

DÍA PRIMERO, ME GUSTARÍA QUE SE IDENTIFIQUE YA QUE NO SÉ CON 

QUIÉN HABLO, DA LA ORDEN ROTUNDA A LA POLICÍA M.M. A QUE ME 

SAQUE, YO OMITÍ, Y SIGO HACIENDO TRÁMITES DE RIGOR EN FISCALÍA II 

TURNO 5, FISCALÍA V TURNO 3, Y EN ESO EL DR. “A2” SALE DE ADENTRO 

FURIOSO, YO ESTABA DE ESPALDA HABLANDO CON EL DR. L.L., SIENTO 

QUE ME EMPUJAN Y GIRO MI VISTA Y ERA EL DR. “A2” QUE IBA POR LOS 

PASILLOS, SE DETUVO ATRÁS MÍO; ESTABA LA POLICÍA, TRES HOMBRES, 

UNA MUJER; ÉL ORDENA ASÍ: SAQUEN DE LOS PELOS A LA CALLE A ESTA 

HIJA DE MIL PUTAS, NO LA DEJEN QUE HAGA NINGÚN TRÁMITE ACÁ; YO 

TRANQUILA COMO SOY LE DIJE A LOS POLICÍAS QUE NO ME IBA A 

RETIRAR, QUE CONOZCO MIS DERECHOS; LA MUJER POLICÍA SE ASUSTA 

MUCHO Y LE HACE UN LLAMADO A SU SUPERIOR, SU JEFE LE DIJO SI LA 

FISCALÍA DE”A1” QUERÍA ESO QUE LE LIBRARAN POR ESCRITO LA 

ORDEN, COSA QUE NUNCA PASÓ, SE VAN LOS POLICÍAS HOMBRES Y 

QUEDA SOLA LA MUJER M.M.; ME DIJO: SRA. DISCULPE, ES MI TRABAJO; 

YO LE RESPONDÍ: NINGÚN PROBLEMA, ESTE ES EL MÍO. ASÍ FUE QUE 

TERMINÉ DE HACER MIS TRÁMITES EN COMPAÑÍA DE LA POLICÍA M.M. 

A continuación expone los Nro. de Expedientes para que se investigue. 

2. A fs. 9 la denunciante solicita a se remitan las actuaciones penales a una nueva 

fiscalía y/o lugar donde corresponda tramitar dicha denuncia.  

3. Con fecha 28/10/19, atento oficio remitido por este Tribunal de Ética Judicial, el 

titular de la Fiscalía acompaña un informe secretaría sobre lo acontecido.  

Del informe del Secretario “A2”, se desprende lo siguiente: Que por ante la Unidad 

Judicial Robo y Hurtos, se labraron actuaciones sumariales con conocimiento e 



intervención de esa Fiscalía de Instrucción. Que de dichas actuaciones surge que el 

03/11/2012 la Sra. “D” denunció que sujetos armados ingresaron a su morada 

sustrayendo diversos elementos. Que se realizó la investigación y el 23/4/13 se 

efectuaron sendos allanamientos, los cuales arrojaron resultados negativos. Que a la 

fecha (28/10/19) no han surgido nuevos elementos de prueba.  

Que con fecha 15/08/19 se presentó por la barandilla de esa Fiscalía una persona que 

manifestó llamarse “D”, que estaba visiblemente alterada, que manifestaba que en 

dichas actuaciones no se había investigado, que existía complicidad de esa Fiscalía y 

que los allanamientos habían dado positivo, sin haberle informado nada. Que exigía 

hablar con el Sr. Fiscal. Que atento lo narrado, el estado de exaltación de la Sra. “D” y 

el maltrato hacia el personal de la Fiscalía, se apersonó en barandilla y procedió a 

ponerla en conocimiento de lo actuado y que los allanamientos habían sido negativos. 

Que así las cosas, “D” empezó a levantar la voz, visiblemente alterada, gritando que 

exigía hablar con el Fiscal, que se le mentía en la información, que los allanamientos 

habían dado positivos y que su ex marido (M.A.B.), manejaba la investigación desde 

Brasil. Que atento el cariz de la situación y que “D” no se calmaba, no entendía la 

situación y se alteraba cada vez más, con conocimiento del Fiscal, fue comisionado 

personal policial femenino. Que así, en presencia del personal policial, previa nueva 

explicación de lo actuado, fue invitada a retirarse, a lo que accedió, prometiendo que 

volvería, ya que sabía que la investigación era dirigida por su esposo desde el exterior 

en connivencia con esa Fiscalía. 

Que el 06/09/19 se apersonó “D” nuevamente por barandilla, pidiendo hablar con el Sr. 

Fiscal, siéndole concedida audiencia para el 13/09/19, a las 10:00 hs. 

Que el 13/09/19, a las 08:30 hs., compareció la Sra. “D” y solicitó hablar con él. Que 

requirió ser atendida en forma inmediata por el Fiscal, siendo informada que la 

audiencia era a las 10:00 hs. Que la Sra. “D” se ofuscó, comenzó a levantar el tono de 

voz y requirió atención inmediata, que en caso contrario iría a los medios y la Fiscalía 

General a denunciar. Que le reiteró que la audiencia era a las 10:00 hs., que por favor 

esperara, a lo que la Sra. “D” manifestó levantando el tono de voz, que más vale que la 

atienda a esa hora, que si no iba a haber consecuencias y que el Sr. Fiscal tenía que 



identificarse. Que atento el trato para con los dependientes de la Fiscalía y las 

características de la Sra. “D”, para evitar inconvenientes mayores, llegada la hora de la 

audiencia y con conocimiento del Sr. Fiscal, se convocó la presencia de personal 

policial para que se mantuviera en forma preventiva a distancia. Que ingresó la Sra. 

“D”, a la hora indicada, al despacho del Sr. Fiscal, donde se realizó la audiencia sin 

inconvenientes, estando presentes al momento y fuera del despacho todo el personal de 

la Fiscalía. Que transcurrido unos 20 minutos egresó la Sra. “D” y, por disposición del 

Sr. Fiscal, se amplió su testimonial por la Prosecretaria Dra. “A3”, a efectos de que 

aportara datos que decía tener y que podían ayudar a la investigación. Que así las cosas 

y transcurrida hora y media, la Sra. “D” pidió hablar con él. Que se acercó por 

barandilla y preguntó qué necesitaba, a lo que le manifestó textualmente “ante que nada 

buen día, no dormimos juntos”. Que solicitó, ofuscada y levantando el tono de voz que 

se identificara y que se identificara el Sr. Fiscal, ya que quien la había atendido no era el 

Fiscal y que no se movería hasta lograrlo. Que se le informó que su trámite en esa 

Fiscalía había terminado y con conocimiento del Fiscal, estando presente personal 

policial se les indicó que la acompañen a la salida para evitar inconvenientes. Que 

transcurridos diez minutos es advertida la presencia de la Sra. “D” en barandilla de otra 

Fiscalía de Instrucción por lo que con conocimiento del Sr. Fiscal, le es preguntado al 

personal policial que hacía allí, contestando éstos que era un trámite y que terminado el 

mismo, la acompañarían a la salida. 

Que posteriormente, el 26/09/19 compareció nuevamente la Sra. “D”, manifestando a 

personal de esa Fiscalía que la persona con la cual había tenido la audiencia el día 

13/09/19 no era el Dr.”A1”, ya que ella lo conocía y no era la persona que la había 

atendido. Que en ese momento salió de la Fiscalía el Dr. “A1”, siendo interceptado por 

la Sra. “D” quien a viva voz le exigió que le muestre su DNI para acreditar su identidad, 

volviendo a manifestar que no era el Fiscal. Que es cuanto puede informar.  

Acompaña copia autenticada de certificado firmado por el Dr. “A2” que dice lo 

siguiente: “CERTIFICO Que en el día de la fecha se hizo presente la Sra. “D” (...) y 

manifestó que el día 13/09/2019 cuando compareció a esta Fiscalía de Instrucción y 

solicitó tener una entrevista con el Sr. Fiscal de Instrucción Dr. “A1”, y fuera atendida 



por éste, a quien le manifestó sus preocupaciones e intereses. Que al llegar a su 

domicilio, advirtió que la persona que lo había atendido no era el Fiscal “A1” (...). 

Que ella concurrió al Tribunal de Ética, que le manifestaron que el Fiscal le debe 

exhibir su credencial o DNI para que ella pueda corroborar la identidad. Que además 

de ello, su ex marido tiene captura internacional (...) y no entiende porque todavía no 

está detenido, que es este hombre quien idea todas las cosas malas que le suceden en su 

vida y manda gente para cometer los hechos delictivos en su contra. Córdoba, 26 de 

septiembre de 2019”. 

Y CONSIDERANDO: I. Cuestión preliminar. Que como cuestión preliminar cabe 

advertir que la denuncia ha sido analizada de manera pormenorizada por este Tribunal.  

De la lectura de la misma surge la disconformidad de la denunciante con un proceso 

judicial en el que intervino la Fiscalía de Instrucción denunciada enumerando una serie 

de cuestionamientos en relación a la causa que, a su modo de ver, son muestra de la 

connivencia existente entre los afectados y su ex marido a quien estaba dirigida la 

investigación. 

Cabe precisar que, si bien no es materia de este Tribunal involucrarse en cuestiones de 

carácter procesal es también cierto que en muchas ocasiones son justamente las 

constancias surgidas de las causas en las que entienden los denunciados, los elementos 

probatorios que permiten dar cuenta de la/s defecciones ética/s cometidas.  

Por ello se decidió solicitar un informe a fin de prestar especial atención a los actos 

cumplidos por la fiscalía interviniente y a las particularidades de los mismos, a los fines 

de ponderar la situación traída a análisis.  

II. Ausencia de vulneración a las reglas del CEJ. Conforme al análisis de las 

constancias obrantes en la causa entendemos que corresponde disponer el archivo de las 

presentes actuaciones toda vez que, advertimos que el Sr. Fiscal de Instrucción “A1”, el 

Secretario “A2” y la Prosecretaria “A3”, no han vulnerado ninguna de las reglas del 

CEJ. 

Lo dicho además se desprende de lo informado por la Fiscalía de Instrucción y demás 

constancias del Sistema de Administración de Causas incorporadas, lo que deja sin 

sustento fáctico las acusaciones que la Sra. “D” efectúa; advirtiéndose apreciaciones 



puramente subjetivas de interpretación de los procedimientos adoptados y las medidas 

dispuestas. 

En efecto, la denunciante expone que en la Fiscalía denunciada no obtiene solución 

alguna y que al parecer tienen mucho interés en que no se mueva la causa contra 

M.A.B., adjudicándoles que existe connivencia de los mismos con su ex marido; relato 

que no se encuentra sostenido por constancia documental alguna.  

Conforme lo indicado por la fiscalía ha quedado desvirtuado por el fedatario que la Sra. 

“D” no haya sido atendida y que la persona que lo hizo no fuera su titular, que el Sr. 

M.A.B. tiene varias imputaciones como afirma, confirmándose que las actuaciones se 

labraron por ante la Unidad Judicial de Robos y Hurtos habiendo dado resultado 

negativo los allanamientos sin que a la fecha (28/10/19) hayan surgido nuevos 

elementos de prueba. 

Que por otra parte, a la Sra. “D” se le receptó una ampliación testimonial dado que 

quería aportar datos que podían ayudar a la investigación; no obstante haberse solicitado 

posteriormente la presencia policial por los inconvenientes que se suscitaron ante sus 

requerimientos, a los que nos referiremos luego.  

En concreto, de lo analizado solo se advierte su disconformidad con el trámite otorgado 

a su denuncia lo que excede la competencia de este Tribunal de Ética, pues se trata de 

las atribuciones que tiene el Ministerio Público Fiscal para promover la acción penal 

pública a los fines de la investigación preparatoria, contando los justiciables a través de 

la asistencia letrada con los remedios procesales que contemplan las leyes vigentes para 

efectuar los planteos que crean pertinentes. 

En dicho sentido es preciso hacer conocer a la Sra. “D” que la función específica y 

excluyente de este Tribunal es la resolución de aquellos actos de Funcionarios y 

Magistrados que aparezcan claramente encuadrables en las conductas exigibles en las 

Reglas del Código de Ética, debiendo viabilizar sus agravios (esgrimidos con respecto 

al trámite de las causas que la involucran y a lo resuelto en ellas) por la vía idónea para 

analizar y, en su caso, declarar la existencia de las mentadas irregularidades o delitos; es 

decir, ante los órganos judiciales competentes. 



De otro costado la Sra. “D” también afirma que los mencionados funcionarios han 

actuado con abuso de poder porque no han querido identificarse y convocaron a la 

policía para lograr que se retirara. 

Conforme lo informado por la Fiscalía la circunstancia de marras se encuentra 

relacionada con el hecho suscitado el día de la audiencia (13-09-19) con el Sr. Fiscal, en 

torno a la actitud posterior que adoptó la denunciante cuando le exigió al Secretario su 

identificación y la de quien la había atendido, porque aducía que quien lo había hecho 

no era el Dr. “A1”.  

En su informe el Sr. Secretario, en términos generales, reconoce que ello generó una 

situación difícil de resolver pues, la denunciante se opuso a retirarse si no accedían a su 

pedido. 

Este Tribunal de Ética Judicial entiende que en determinados espacios jurídicos como 

son las Fiscalías de Instrucción, por la problemática propia de la materia que se trata es 

común que se generen en algunas oportunidades situaciones o contextos complejos o 

conflictivos. 

Sin perjuicio de lo injustificado que aparece la reacción de la denunciante pese a la 

predisposición e interés que por su problemática en el informe refiere habérsele 

brindado, en algunas ocasiones las dificultades que se presentan obedecen a elementos 

emocionales que entran en juego, recordando que el CEJ en su regla 4.1 impone a los 

funcionarios “(…) mostrarse solícitos cuando se requieran explicaciones o 

aclaraciones”. 

Por ello este Tribunal opina que en situaciones difíciles de controlar o de presión como 

la descripta, los servidores judiciales tienen que extremar el cuidado en el trato y 

esforzarse razonablemente para encauzar hasta donde sea posible los eventos de 

sobresalto que corrientemente se pueden producir, naturalmente que encontrando el 

límite en dicho comportamiento, el mismo decoro de la función judicial que tampoco 

puede ser denostada en modo alguno. 

Atento las circunstancias particulares del caso y que, en base a políticas de transparencia 

el acceso a la información es un mecanismo importante para el control del  

cumplimiento de los estándares éticos en el ejercicio de la función pública, este Tribunal 



considera oportuno formular una invocación genérica para que se obre con la mayor 

prudencia a tal respecto, encontrando un adecuado equilibrio entre la función pública y 

los justiciables que socializan en los Tribunales.  

A tal efecto destacamos –en modo genérico y no personal al caso- que, a los fines del 

fortalecimiento de la transparencia en la función judicial y por ello, para una mayor 

confianza pública en el Poder Judicial, ante una solicitud de un justiciable por conocer 

quién es, la persona con la que se está hablando y si fuera solicitado saber, cuál es su 

posición funcional en dicha Oficina, es adecuado responder por ello.  

Ahora en el sub examine, huelga señalar, que si la Sra. “D” ha solicitado una audiencia 

con el Fiscal Dr. “A1”, se le acordó ella para un día y hora predeterminada; en tal 

ocasión se la hace pasar a un despacho privado, tiene una reunión de veinte minutos con 

dicha persona y luego se le brinda espacio para que amplíe la exposición testimonial. 

Pensar que ha hablado con alguien distinto al Fiscal, es una cuestión que excede todo 

marco de razonabilidad y roza lo abusivo del mismo ejercicio cívico de respeto a la 

función judicial.  

Adviértase entonces, no se trata de que si un justiciable, solicita saber con quién está 

hablando y que función tiene en la Oficina, ello pueda ser negado o se tome como un 

acto de descortesía dicha solicitud. En realidad no, cualquiera de nosotros podemos 

ordinariamente requerir que un inspector municipal, un policía nos diga su nombre para 

nuestro conocimiento o registro; pero luego de ello, solicitarle que nos exhiba su DNI es 

un exceso y este Tribunal de Ética Judicial, comprende que tal aspecto, comprometería 

otro tipo de derechos personales. El agente, funcionario ante el requerimiento brinda su 

nombre si es solicitado; pero no está impuesto de presentar su identificación personal.    

III. En cuanto al hecho atribuido a la Prosecretaria, Dra. “A3”, la denunciante no 

efectúa una relación precisa y circunstanciada a través de la cual este Tribunal pueda 

realizar una valoración deontológica. No obstante ello, conforme lo preceptuado por la 

regla 4.1 del Código de Ética Judicial, corren para la misma las valoraciones 

previamente efectuadas. 

Asimismo, resulta necesario informar a la Sra. “D” que tampoco es competencia de este 

Tribunal la distribución de las causas, ni investigar el posible accionar delictivo de 



Magistrados y Funcionaros; como así también recomendarle la asistencia técnica de un 

operador jurídico. 

Por todo lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Desestimar la denuncia formulada por la Sra. “D” en contra del Sr. 

Fiscal Dr. “A1”; del Secretario, Dr. “A2” y de la Prosecretaria, Dra. “A3”, por no 

advertirse violación alguna al Código de Ética Judicial. II. Protocolícese y hágase saber. 

 

 

 

 

 

FISCAL y JUEZ Denuncias recíprocas. Comportamiento ejemplar. Fiscal: 

Comportamiento recurrente. Juez: evitar confrontar. CÓDIGO DE ÉTICA 

JUDICIAL Reglas Sociales. Buen trato. Prudencia y Equilibrio. Cordialidad. 

DIGNIDAD Prudencia. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Competencia. BUEN 

TRATO Expresiones agraviantes. MEDIDA CORRECTIVA Recomendación con 

elevación TSJ. SERVICIO DE JUSTICIA Convivencia judicial. Compromiso. 

SOCIEDAD Comportamiento ejemplar. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO  TREINTA Y TRES                           

En la ciudad de Córdoba, a los siete  días del mes de noviembre de dos mil diecinueve, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por 

el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba) con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por la instituciones a las que 

representan y el Secretario, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos caratulados “DENUNCIA FORMULADA POR EL JUEZ DE 

1° INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL `A1´ EN CONTRA DE LA SRA. 

FISCAL CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y FAMILIA, DRA. `A2´” (“D”, 

09/16) Y SU ACUMULADO.- 

DE LOS QUE RESULTA: 1) Que a fs. 1/2 -con fecha 06/12/16- el Sr. Juez de 1° 

Instancia en lo Civil y Comercial, Dr.  “A1”, formula denuncia deontológica en contra 

de la Sra. Fiscal Civil, Comercial y Laboral, Dra. “A2”, solicitando que se le aplique 

una Recomendación con Elevación al Tribunal Superior de Justicia, por considerar que 



ha transgredido las reglas 4.1 -Buen Trato- y 3.16 -Probidad-. Al describir los hechos, el 

denunciante refiere que en el marco de las actuaciones “N., E.L. – S., M.L. - 

Declaratoria de herederos” la Representante del Ministerio Público Fiscal requiere se 

acompañe el acta de nacimiento de la causante, a partir de la vigencia de la Ley de 

Identidad de Género N° 26.743. A tal requisitoria, el Tribunal fija su posición mediante 

proveído de fecha 11/11/16. Agrega que de su lado, la Dra.  “A2”, el 17-11-16, realiza 

una presentación titulada “SE NOTIFICA -  MANIFIESTA” y consigna como último 

párrafo: “…II. En función de lo expresado, la que suscribe hace responsable a S.S., 

quien dispuso no hacer lugar a lo solicitado, de todas las consecuencias jurídicas 

ulteriores que puedan derivar de la eventual inexactitud registral; toda vez que VS 

pone en riesgo la seguridad jurídica de terceros que puedan verse afectados por la 

publicidad registral del dominio, debido a la discordancia de nombres…” (El 

resaltado pertenece al denunciante). Añade el presentante que tamaña afirmación exigió 

del Tribunal un análisis de la cuestión que se transparentó a través del decreto de fecha 

18/11/16, en donde se destacó la falta de articulación del remedio impugnativo 

específico e idóneo para enervar la decisión del Juzgado. Y que además, se brindaron 

otras razones por las que debía mantenerse lo resuelto. Que en contra de esa decisión, la 

funcionaria denunciada ensaya una nueva presentación titulada “SE NOTIFICA - HACE 

PRESENTE - SOLICITA”, donde anota una serie de expresiones, que surgen de las 

constancias acompañadas por el magistrado. Allí, la Dra. “A2” aclara que la diligencia 

del 17-11-16 no se trata de un recurso de reposición; que las manifestaciones obrantes 

en la misma las realiza en todas las declaratorias de herederos cuyos causantes hayan 

fallecido a partir de la entrada en vigencia de la ley de identidad de género (26.743); y 

solicita al magistrado “RATIFIQUE” o “RECTIFIQUE” las manifestaciones vertidas en 

el decreto de fecha 18-11-16, consistentes en: “…no surge insinuada la vicisitud de la 

eventual inexactitud registral alegada por la Sra. Fiscal interviniente…”; “…se indicó el 

marco de actuación que tiene el Ministerio Público Fiscal en este tipo de juicio…”; 

“…elemento perturbador de la aplicación del derecho ni en un medio para coartar 

libertades individuales…”; “…de las manifestaciones vertidas no surge argumento 

alguno válido de agravio, sólo hay una marcada discrepancia con lo resuelto por el 



Tribunal, de lo que se advierte lo presuroso, exagerado, imprudente y desatinado de las 

manifestaciones vertidas por la funcionaria…”. Por último, culmina la referida 

funcionaria diciendo: “…Por todo lo expuesto, lo requerido por este Ministerio 

Público Fiscal, lo es a los fines de remitir las actuaciones al Tribunal de Ética de 

Magistrados, a la Fiscalía General y al Tribunal Superior de Justicia…”(El resaltado 

pertenece al denunciante).  

Aduce el denunciante, que ninguna duda cabe que la funcionaria pretende amedrentar al 

Tribunal para que resuelva en el sentido que propicia. Es más, ni siquiera ensaya en los 

autos del rubro los remedios impugnativos previstos por el rito. Por último, resalta que 

la posición del Tribunal ya se había transparentado en autos “P., C....-Declaratoria de 

herederos”.  

2) Corrida la vista por este Tribunal, la Dra. “A2”, con el patrocinio letrado del Dr. 

A.P.M., ejerce su derecho de defensa expresando que niega en todos sus términos los 

hechos descriptos por el denunciante en su presentación. Aclara que hubo un 

intercambio de decretos del Sr. Juez “A1”, que consideró que debían ser puestos en 

conocimiento del T.S.J., la Fiscalía General y el Tribunal de Ética, en virtud del tenor de 

los mismos, por considerar que excedían las reglas de la ética, por lo tanto, solicitó el 

02/12/16 tres juegos de copias certificadas al Tribunal del denunciante. Que este pedido 

fue realizado con anterioridad a la denuncia formulada por el Dr. “A1”. Agrega que, en 

la primera intervención en los trámites sucesorios que se tratan en su Fiscalía, solicita el 

acta de nacimiento del causante. Que en ese contexto, la Fiscalía emitió un dictamen 

tipo para toda primera intervención en declaratorias de herederos. Que idéntico 

dictamen al recibido por el Dr. “A1”, fue remitido a los cincuenta y dos  juzgados 

civiles en los mismos términos. El Dr. “A1”  -dice- se excede en el tenor de sus 

decretos y cuando la representante del Ministerio Publico, con razón y derecho, solicita 

copias para poner en conocimiento a los superiores jerárquicos tal situación, el Sr. Juez 

dice sentirse agraviado y amedrentado por los mismos términos empleados en los 

dictámenes que recibieron todos los jueces civiles en la tramitación de las declaratorias 

de herederos y  nunca hicieron planteos como el presente. Añade que no está en su 

ánimo ni en su pluma, intención alguna de amedrentar y/o agraviar a un magistrado 



como el Dr. “A1”, quien cumple con rectitud su alta investidura. Niega haber 

amedrentado con su dictamen a dicho Magistrado a quien no conoce por otra parte, pues 

es un escrito “modelo” o “tipo” que se envía hasta la actualidad en la primera 

intervención en declaratorias de herederos. Finalmente, rechaza los términos de la 

denuncia y niega haber amedrentado o haber faltado el decoro en sus funciones. Ofrece 

prueba testimonial.  

3) Por su parte, la Dra. “A2” denunció al Dr. “A1” por expresiones de éste vertidas en 

el mismo expediente, por lo que se dispuso su acumulación atento la conexidad 

existente. Allí, la Fiscal solicita se analice la conducta del magistrado por locuciones 

inapropiadas hacia su persona pero no las transcribe, acompañando copia de las 

actuaciones “N., E.L.-S., M.L. - Declaratoria de herederos” y “O., M.C. –Declaratoria 

de herederos”. En base a dichas constancias, este Tribunal estima que las expresiones a 

las que refiere se traducen del pedido de ratificación o rectificación que hace la Fiscal 

cuando se notifica del decreto de fecha 18-11-16 (fs. 42- “N., E.L.-S., M.L.-

Declaratoria de herederos”; fs. 75- O., M.C. –Declaratoria de herederos).  

4) Al ejercer su derecho de defensa ante este Tribunal, el Juez “A1” solicita  el rechazo 

in limine de la denuncia en su contra destacando en primer lugar que se hace eco de la 

presentación que realizó en contra de la Dra. “A2” con fecha 06/12/16, la que ratifica en 

todos y cada uno de sus términos, y hace parte integrante del descargo. Señala que la 

Fiscal, más allá de no utilizar los remedios impugnativos, involucra al Tribunal como 

sujeto lesionador con el único fin u objetivo de amedrentarlo para que la decisión del 

suscripto se modifique. Otro aspecto que resalta es que, preservar una situación de 

inexactitud registral requiriendo en todos los casos de declaratoria de herederos partida 

de nacimiento en base a la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743), se presenta por lo 

menos como un verdadero exceso si no se atiende a las circunstancias particulares del 

caso. Manifiesta que ningún litigante y menos aún un funcionario judicial puede adoptar 

como política, hacer responsable al titular de un Tribunal por  los daños y perjuicios que 

considera susceptibles de producir, como recurso para  revertir una decisión adoptada 

por él. Ante tamaña afirmación -dice- el aludir a un comportamiento “exagerado, 

imprudente, y con falta de tino”, no es sino llamar a la reflexión, para que quien 



amenaza se valga de los carriles legales para modificar lo que valora errado. Sin 

embargo, en el sub judice la funcionaria redobla la apuesta y amenaza al Tribunal con 

practicar denuncias por ante distintos Órganos y Estamentos Deontológicos y 

Administrativos. Concluye que, a no dudarlo, son los hechos relatados 

cronológicamente los que echan por tierra con la presentación formulada por la 

funcionaria judicial denunciante. Solicita el rechazo in limine de la presente formulada 

en su contra.  

Y CONSIDERANDO: I) Cuestión Previa. Antes de entrar al análisis de las conductas 

de los afectados, hay que remarcar que la diferencia de criterios jurídicos entre el Juez y 

la Fiscal sobre la necesidad de contar con el acta de nacimiento del fallecido en las 

declaratorias de herederos, cuyos causantes hayan muerto a partir de la vigencia de la 

Ley de Identidad de Género, es una cuestión jurídica que excede la competencia de este 

Tribunal Deontológico. 

Corresponde a este Tribunal Deontológico, mediante el análisis de las denuncias 

referidas y los documentos acompañados, analizar si los términos utilizados por la 

Funcionaria y por el Magistrado en sus respectivas presentaciones y decretos,  importan 

una calificación agraviante a la dignidad del otro; vulnerando de esta forma alguna de 

las  reglas previstas en el Código de Ética para Magistrados y Funcionarios de la 

Provincia de Córdoba. 

II) En efecto, surge de autos que la Fiscal “A2”, en la tramitación  de la declaratoria de 

herederos caratulada “N., E.L.-S., M.L.- Declaratoria…”, solicita al Tribunal 

interviniente (a cargo del Dr. “A1”) que acompañe el acta de nacimiento de la causante 

(fs. 38). El Juez “A1”, dando razones jurídicas, no hace lugar a esta solicitud por 

decreto del 11/11/16 (fs. 39). Al notificarse de dicha resolución, la referida Fiscal 

realiza una serie de manifestaciones sobre la función del Ministerio Público y termina 

expresando: “…II. En función de lo expresado, la que suscribe hace responsable a 

S.S., quien dispuso no hacer lugar a lo solicitado, de todas las consecuencias 

jurídicas ulteriores que puedan derivar de la eventual inexactitud registral; toda vez 

que VS pone en riesgo la seguridad jurídica de terceros que puedan verse afectados 

por la publicidad registral del dominio, debido a la discordancia de nombres…” (fs. 



40/40 vta.). Ante esta presentación, el Juez “A1” dicta, con fecha 18/11/16, un decreto 

en donde realiza distintas consideraciones jurídicas sobre la cuestión planteada y 

finaliza diciendo: “…Por último, cabe agregar, que de las manifestaciones vertidas no 

surge argumento alguno válido  de agravio, sólo hay una marcada discrepancia  con 

lo resuelto por el Tribunal, de lo que se advierte lo presuroso, exagerado, imprudente 

y desatinado en las afirmaciones vertidas por la funcionaria en el presente libelo 

analizado….” (fs. 41/41 vta.). Posteriormente, la Fiscal “A2”  realiza una presentación 

titulada “SE NOTIFICA- HACE PRESENTE- SOLICITA” en donde le solicita al 

Juez “A1” que ratifique o rectifique algunas de las manifestaciones de vertidas en el 

decreto de fecha 18/11/16, y concluye la presentación aclarando que “… lo requerido 

por este Ministerio Público Fiscal, lo es a los fines de remitir las actuaciones al 

Tribunal de Ética de Magistrados, a la Fiscalía General y al Tribunal Superior de 

Justicia…” (fs. 42/42 vta.). Hay que recalcar que una igual situación se presentó en otra 

declaratoria de herederos caratulada “O., M.C. –Declaratoria de herederos” (fs. 71/71 

vta.,  72,  73/73 vta., 74/74 vta. y 75).    

III) Analizaremos, en primer término, la conducta de la Fiscal “A2”, adelantando que 

consideramos que ha vulnerado la Regla 4.1 de Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial, toda vez que las expresiones vertidas por la 

Funcionaria son inadecuadas e impropias y menoscaban el “buen trato” que debe existir 

entre Funcionarios y Magistrados del Poder Judicial. En efecto, consideramos que la 

Fiscal al expresar “…la que suscribe hace responsable a SS, quien no hizo lugar a lo 

solicitado, de todas las consecuencias jurídicas ulteriores…” (fs.  40 vta. y 73 vta.), 

equivoca el camino ético, toda vez que en lugar de hacer uso de los recursos que le 

confiere la ley procesal para lograr que el Juez haga lugar a sus planteos, le advierte 

sobre las consecuencias jurídicas que puede generar si no procede como lo pide.   

Dicha actitud persiste en su presentación posterior, cuando le solicita al Magistrado que 

ratifique o rectifique algunas manifestaciones vertidas en los decretos del 18-11-16 (N., 

E.L.-S., M.L. - Declaratoria de herederos) y del 21-11-16 (O., M.C. –Declaratoria de 

herederos), y finaliza diciendo: “…lo requerido por este Ministerio Público Fiscal, lo 

es a lo fines de remitir las actuaciones al Tribunal de Ética de Magistrados, a la 



Fiscalía General y al Tribunal Superior de Justicia…” (fs.  42/42 vta.  y 75/75 vta.). 

En relación a estas expresiones, la Dra. “A2” aduce que lo solicitado tenía como fin 

poner en conocimiento de sus superiores jerárquicos (TSJ, Fiscalía y Tribunal de Ética) 

el tenor de los proveídos firmados por el Juez; y que no tuvo intención de amedrentarlo 

como él interpreta.   

No obstante, aunque el criterio de la Fiscal puede encontrar explicación desde el punto 

de vista preventivo ello no la autoriza a reprender a un magistrado por las decisiones 

que este adopte, ni mucho menos generar un conflicto por ello, pues ello perturba la 

sana convivencia judicial y se termina reflejando de manera negativa en el servicio de 

justicia.  

Por otra parte, la funcionaria pretende justificar su proceder argumentando que la 

modalidad que aquí se cuestiona es seguida en otros expedientes que se encuentran en la 

misma situación; como si la cantidad en el obrar, fuera certificado de buena conducta. 

IV) Acerca de la ejemplariedad judicial y los comportamientos recurrentes. 1. 

Hemos tenido ocasión ya, de cualquier modo nunca es inoportuno volver a señalar, que 

la práctica de la función judicial, no solo requiere de la formación científica 

indispensable para el adecuado ejercicio de la labor, sino también de un 

acompañamiento de dicho registro epistémico de la ciencia jurídica y de las áreas 

interdisciplinares al mismo, sino también, de una cuota de mayor ejercicio de la 

prudencia para la toma de decisiones que habrán de corresponder a dicha delicada 

función.  

Esta prudencia no solo implica la adecuada deliberación en el juicio, sino también, saber 

comprender con adecuado criterio la misma docilidad y solercia que como virtudes 

anexas a la prudencia, mucho colaboran para que ella sea verdaderamente tal, y no sea 

quien la cumple precipitado en su sabiduría o falto de la natural flexibilidad que el 

hombre prudente siempre debe poseer (cfr. Palacios, Leopoldo (1978) La prudencia 

política. Madrid: Gredos, pág. 129 y ss). Seguramente que en estas intervinculaciones 

de la prudencia y sus virtudes anexas, la ejemplariedad pueda también ser más prístina y 

evitar la confusión en las que probablemente cae, quien de ellas adolece.   



La práctica judicial indudablemente que debe tender a ser ejemplar para todos los que 

integran el espacio judicial y mucho más, para quienes desde fuera se asoman al mismo. 

En el caso, siendo la cuestión entre dos personas con posiciones importantes en el Poder 

Judicial –Fiscal Civil y Juez de Primera Instancia-, sin duda que conceptos como los 

anteriores son los que debieron privilegiar la acción. 

2. Destacado lo anterior, como necesario marco propedéutico, pues corresponde 

destacar, que la Dra. “A2” recibió de este Tribunal Deontológico una Simple 

Recomendación de evitar volver  a incurrir en actitudes muy similares a la descripta en 

la presente causa (en ese caso utilizó, en dos dictámenes, términos agraviantes hacia una 

Asesora Letrada, Resolución n° 195, del 24/04/14).  

En dicha oportunidad, el Tribunal orientó a la Fiscal en lo que hace a la prudencia y 

sobriedad de los términos a utilizar en sus dictámenes; como así también que, no 

justifica dicho proceder, el que actúe de igual forma con el resto de los jueces civiles. 

Con respecto a esto cabe destacar que no  hay “… que perder de vista, que lo 

deontológico en rigor aspira a que el sujeto que está siendo objeto de su aplicación 

tome comprensión por este camino, de la rectificación que en la conducta juzgada se 

está efectuando. En realidad el tribunal deontológico no aspira a punir-dicho ello en el 

sentido más jurídico que se le pueda atribuir-sino que busca educar, se quiere obtener 

primariamente ejemplaridades naturales y no meros artilugios impostados en los 

jueces…” (Andruet (h), A. S. (2008). Códigos de Ética Judicial - Discusión, Realización 

y Perspectiva. Buenos Aires, Argentina: La Ley.).  

Evidentemente –a la luz de esta nueva presentación-, la recomendación oportunamente 

efectuada no ha logrado generar en la Sra. Fiscal “A2” el patrón reflexivo que a manera 

orientativa fuera destacado y que naturalmente tiene toda la libertad de hacerlo en el 

modo que así lo crea. De cualquier modo, el Tribunal de Ética, reiterando su función 

preventiva como corresponde, lo vuelve a destacar.   

Quizás –en realidad es solo una mera suposición- tal reiteración, pueda ser producto de 

un natural apasionamiento e interés genuino que la Sra. Fiscal coloca en la atención de 

su despacho; sin embargo no podemos dejar de señalar, que aun ello, no autoriza 

incurrir en prácticas que importan afectar el buen trato. Por todo lo expuesto, 



consideramos que corresponde efectuar a la Sra. Fiscal Civil, Comercial y Laboral, Dra. 

“A2” una recomendación con elevación al Tribunal Superior de Justicia, en resguardo 

de la regla 4.1, a fin de que no vuelva a incurrir en conductas como la  analizada. 

V) Con respecto al Juez Dr. “A1”, del contenido del proveído señalado por la Fiscal no 

se advierte violación al Código de Ética Judicial. Del mismo tan solo surge la 

exposición de las razones que sustentaban su criterio, como así también jurisprudencia y 

doctrina atinente al marco de actuación del Ministerio Público. Lo que en definitiva, es 

una derivación de la independencia que caracteriza a los jueces. 

Sin embargo, consideramos importante hacer un comentario sobre la siguiente locución: 

“… de lo que se advierte lo presuroso, exagerado, imprudente y desatinado en las 

afirmaciones vertidas por la funcionaria en su presentación de fs. 28”. Si bien el Juez 

expresó en su descargo que dicha alusión tuvo como fin  “…llamar a la reflexión, para 

quién amenaza se valga de los carriles legales para modificar lo que valora errado…” 

(fs. 149), entendemos aconsejable evitar la confrontación, puesto que ella en ningún 

caso coopera para un mejor servicio de justicia, que es al fin para lo cual, tanto Fiscal 

Civil como Juez Civil cumplen labores.  

Por todo lo expuesto, el Tribunal 

RESUELVE: I. Formular a la Sra. Fiscal, Dra. “A2”,  la medida correctiva de 

recomendación con elevación al Tribunal Superior de Justicia en razón de haber 

conculcado la regla 4.1 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial; a los efectos de su ponderación y resolución en el marco de las facultades 

constitucionales asignadas (Regla 5.1.2). II. Informar 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 en la Regla 4.1 del Código de Ética Judicial, en situaciones como las descriptas. 

III. Desestimar la denuncia en relación al Sr. Juez, Dr. “A1” y proceder a su archivo. 

IV. Protocolícese y hágase saber.  

 

 

 

 

 



FUNCIONARIA Trato. DENUNCIA Archivo. ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA Confianza. CÓDIGO DE ÉTICA: REGLAS SOCIALES. Buen Trato. 

Cortesía. Cordialidad. Explicaciones y aclaraciones. DENUNCIA Rechazo in 

limine. DENUNCIANTE Apreciaciones subjetivas. Discrepancia con las 

resoluciones adoptadas. FUERO DE VIOLENCIA Sentimientos y emociones 

exacerbados. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Función específica. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CUATRO                                                

En la ciudad de Córdoba, a los cinco días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por 

el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “`A´ (SECRETARIA) – DENUNCIA” (“0”, 01/19)  

DE LOS QUE RESULTA: 1. Que a fs. 1/2 la Sra. “D” formula una denuncia ética en 

contra de la Sra. Secretaria “A”, expresando que el viernes 04/10/19 presentó una 

denuncia en el Fuero de Violencia Familiar en contra de Dr. G.P., de M.J.L. y de una 

persona que se identificó como el Fiscal M. Que la empleada que le tomó la denuncia le 

dijo que la misma iba a quedar radicada en el Juzgado de Violencia Familiar y de 

Género y que regresara el lunes o martes próximo para ver que se había resuelto. Que 

así las cosas, se presentó el 10/10/19 en el mencionado Juzgado de Violencia Familiar y 

de Género. Que en el Juzgado fue atendida por una mujer. Que al ser interrogada por su 

nombre, le contestó que se llamaba “A” y agregó que era la Secretaria de la Jueza, pero 

no le dio su apellido. Que “A” le dijo tenía que firmar el archivo de la denuncia. Que 

ante esto, se sorprendió y le preguntó “cuál era el motivo del archivo”, a lo que 

respondió “que la Jueza S.V. había resuelto eso” y que tenía que firmar. Que ni siquiera 

le dieron un tiempo para pensar en lo que iba a hacer. Que le respondió que lo iba a 

firmar, pero que iba a apelar la resolución y, que por favor le dieran un “abogado de ahí 

mismo” para hacer el recurso. Que “A” reconoció que la denunciante era víctima de 

violencia institucional y también le dijo “que usara las Reglas de Brasilia, ya que esa era 

la única forma de lograr que alguien la proteja”. Que después de esto “firmó el archivo” 

y la secretaria le dijo que se iba a comunicar con alguien para que pudiera tramitar, ese 



mismo, día el recurso. Que ante esto, se dirigió a la Planta Baja, tal como le había 

indicado “A”. Que en la planta baja, fue atendida por una chica que se identificó como 

C le pidió sus datos personales y le dijo que “ya la iba a atender la asesora”. Al rato, fue 

atendida por una señora que se identificó como “X” y le dijo que la asesora no estaba. 

Que “X” apenas la vio le dijo “que no podía hacer nada” y que ya estaba informada de 

su situación; que se la notaba como angustiada, por no poder hacer algo para ayudarla. 

Que le dijo que no se iba a retirar del lugar hasta que “la atendiera una asesora que 

interpusiera un recurso de reposición en contra del archivo”. Que “X” le dijo “que era 

víctima de violencia institucional” y que le iba a dar un turno para hacer la apelación. 

Que también le dijo que la apelación iba a tardar un tiempo y que no le daba garantías 

que la “apelación saliera bien”. Que el trato de “C” y “X” fueron buenos. Que “X” 

quería ayudarla. Con respecto a  “A” puede decir que no le gustó el trato. Que le dijo 

que “ella estaba acostumbrada a ver peores”. También le dijo “que con todo los 

conocimientos que tenía, que estudiara la Reglas de Brasilia” y que con eso se 

defendiera. Que tuvo un trato que puede calificar de “frío” y “sin moralidad”. Que le 

dijo “se nota que la jueza no sufrió violencia” y “A” le respondió “no sé, pero es buena 

la juez”. Que se sintió burlada con este comentario. Que “A” también le expresó que 

cuando la atendiera la Asesora, le diga “usted me puede ver bien vestida, pero yo 

también soy víctima de violencia de género”. Que le dijo que justicia no era para todos 

igual y que sentía que se protegía a G.P. y a los otros denunciados. Que siente que la 

justicia es contradictoria, ya que en ese lugar (Fuero de Violencia) se protegen 

conductas como las denunciadas. Por ese motivo, le solicita al TEJ que vean las 

conductas que se aplican en distintas dependencia del Poder Judicial. Que en esas 

dependencias “hacen las cosas sabiendo que las hacen mal y se pregunta si eso es ético”.  

Acompaña copia del referido archivo. 

2. Que surge de la copia certificada del oficio de fecha 07/10/2019 que la Dra. “A” es 

Secretaria del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género. 

Y CONSIDERANDO: I. Que 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. 



Ya tiene dicho este Tribunal de Ética Judicial que el procedimiento a seguir para la 

sustanciación de la causas que aquí se tramitan es de averiguar si han existido 

comportamientos impropios y luego de ser así, recomendar que se eviten volver a 

producirlos porque está en juego en dicho accionar del juez o funcionario una 

realización de confianza pública en la magistratura. Como así también de haber sido 

ellos más graves y serios que lo meramente deontológico correspondería la 

investigación disciplinaria administrativa. 

II. Ausencia de vulneración a las reglas del CEJ: Desde ya adelantamos que 

corresponde disponer el archivo de las presentes actuaciones, toda vez que advertimos 

que la Dra. “A” no ha vulnerado ninguna de las reglas del CEJ. 

En efecto, del estudio de las presentes actuaciones no surge ningún elemento que nos 

haga presumir que la Dra. “A” haya infringido la regla 4.1 del CEJ que impone a 

Magistrados y Funcionarios un trato respetuoso, cortes y afable, mostrándose solícitos 

cuando se le reclamen explicaciones y aclaraciones que no contravengan las normas 

vigente. 

Así, de la presentación obrante a fs.1/2 surge claramente que la Secretaria “A” atendió a 

la Sra. “D” para notificarla del archivo de unas actuaciones. Que ante disconformidad 

de la Sra. “D” con lo resuelto por el Tribunal  y ante la expresión de su voluntad de 

recurrir el archivo, la misma se comunicó telefónicamente con la dependencia 

competente para ello, mostrándose solícita tal como lo requiere la mencionada regla 

ética. 

En igual sentido, con respecto a las distintas expresiones que la denunciante le endilga a 

la Dra. “A” (en el caso de haber existido y tal como están narradas) no tienen la entidad 

suficiente para considerarlas violatorias de la regla del buen trato del CEJ. 

Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, no podemos dejar de destacar que la 

denunciante expresó “no le gustó el trato” de la Secretaria “A”, calificándolo 

posteriormente como un trato “frío” y “sin moralidad”.  

Con respecto a esto último, si bien consideramos que son apreciaciones subjetivas de la 

denunciante, es importante recalcar que en determinados fueros como es el de 

“Violencia Familiar”, tanto Magistrados como Funcionarios deben esforzarse por tener 



el trato respetuoso, cortés y afable exigido por el CEJ, poniendo especial consideración 

en las circunstancias que atraviesan los justiciables, donde sus sentimientos y emociones 

pueden estar exacerbados, sobre todos cuando las resoluciones judiciales son adversas a 

sus pretensiones, como es el caso que nos ocupa. Es decir, que al trato respetuoso, 

cortés y afable, deben agregarle un trato considerado, atento la naturaleza de las 

cuestiones que se discuten en dichos tribunales y la situación que atraviesan las 

personas involucradas en las mismas. 

Por todo lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Rechazar in límine la denuncia formulada por “D” en contra de la 

Secretaria Dra. “A” y proceder a su archivo. II. Protocolizar y hacer saber. 

 

 

 

 

 

JUEZ Actos procesales. Inexistencia de acciones contrarias al Código de Ética. 

Libertad de criterio y apreciación de los jueces. DENUNCIANTE Discrepancia de 

índole jurídica. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Competencia funcional 

específicamente deontológica. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL. Deber de 

diligencia: celeridad y eficacia. Dedicación. Preparación. DENUNCIA Rechazo y 

archivo. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y CINCO 

En  la Ciudad de Córdoba, a los doce días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, 

se reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por 

el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario Letrado, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente 

asunto: 

Y VISTOS: Los autos “A - DENUNCIA” (“F” 02/19)  

DE LOS QUE RESULTA: 1. El Dr. “D” presenta denuncia ética en contra de la Sra. 

Juez de 1ra. Inst. C. y C., Dra. “A” por haber ella dictado (en el procedimiento 

abreviado cuya tramitación explicita) diversos proveídos contrarios a derecho, 



reconociéndolo en algunos casos (aunque con el dispendio procesal y de tiempos 

respectivo) y obligándolo a acudir a la Cámara de Apelaciones en otras, provocando una 

demora de 187 días hábiles (alrededor de 9 meses) en el reconocimiento e intento de 

percepción de sus créditos de carácter alimentario. Subraya que todo ello acaeció sin 

que la contraparte realizara ningún planteo procesal, generando de oficio y 

unilateralmente innumerables obstáculos procesales a su pretensión. 

Postula que este modo de proceder parece incompatible con el deber de dedicación, 

pues no se advierte un estudio acorde a las circunstancias de la causa (Regla 3.10, CEJ), 

ni una preparación jurídica que se manifieste en cada resolución (R. 3.11, ib.); que 

tampoco se advierte la diligencia necesaria en el estudio de las causas (R. 3.12, ib.), ni 

una conducta prudente en la valoración de los argumentos de su parte (R. 3.13, ib.). 

Aduce que todo ello supuso numerosísimos errores en la sustanciación de la causa 

(relativos a cuestiones sencillas en todos los casos, plasmadas en normas de derecho 

positivo) que le generaron perjuicios de difícil o imposible reparación. Agrega que este 

cúmulo de errores genera dudas fundadas sobre la imparcialidad (R. 3.5, CEJ) del 

tribunal y su carácter de confiabilidad (Principio 1.1, ib.). 

Desea hacer saber a este TEJ la desazón y perplejidad a la que se ha visto sometido al 

intentar hacer valer sus derechos, ante una actitud pasiva y casi sin oposición de la 

contraria, habiéndose encontrado con todos los yerros procesales que obstaculizaron 

sistemáticamente el avance de la causa, restringiendo severamente su derecho a la tutela 

judicial efectiva (art. 8, CADH). 

Explica que los hechos que considera afectatorios de las reglas del CEJ se suscitaron en 

el marco de los autos “P, J. C/ S. C. S.R.L. – ABREVIADO – REGULACIÓN DE 

HONORARIOS” y “P, J. C/ S. C. S.R.L. – ABREVIADO – REGULACIÓN DE 

HONORARIOS – CUERPO DE EJECUCIÓN”. 

En relación a los actuados, menciona específicamente: 1. Que con fecha 09/02/16 inició 

demanda de regulación de honorarios en contra de S. C. S.R.L.; a lo que con fecha 

07/03/16 la Dra. “A” decretó: “Córdoba (…) Dése a la presente el trámite de juicio 

ordinario (…)”. Que, por tratarse de un proceso abreviado, y no habiendo optado por el 

trámite de juicio ordinario, con fecha 15/03/16 interpuso recurso de reposición con 



apelación en subsidio en contra del mencionado decreto. Como consecuencia, mediante 

proveído de fecha 16/03/16, la afectada revocó por contrario imperio el decreto 

impugnado. 

2. Que, encontrándose clausurado el período de prueba, la Dra. “A” decretó: “Córdoba, 

quince (15) de marzo de 2017. Atento lo solicitado y constancias de autos, fijase nueva 

audiencia a los fines de receptar la declaración testimonial de M. P. para el día 

07/04/17 a las 11:30 hs… D., M. V. Prosecretario Letrado”. Que, en virtud de ello, 

interpuso contra el referido decreto recurso de reposición con apelación en subsidio; y 

luego de correr el traslado ordenado por la Dra. “A”, la misma admite el recurso de 

reposición articulado, por Auto N° 318.  

3. Que, encontrándose los autos a fallo, mediante decreto de fecha 11/12/17, la afectada 

erróneamente dispuso: “CORDOBA, 11/12/17. A mérito de las constancias de fs. 186 y 

surgiendo de las constancias del Registro de Juicios Universales el fallecimiento del 

socio gerente de la sociedad Sr. D. M. R., suspéndase el dictado de la resolución, déjese 

sin efecto el proveído de fecha 10/11/17 y, en su mérito, procédase conforme 

corresponda a los fines de la correcta integración de la Litis. Extráiganse de la lista de 

fallos. Notifíquese de oficio”. Que, al no afectar la muerte de uno de los socios la 

personalidad jurídica de la sociedad demandada, con fecha 19/12/17, interpuso nuevo 

recurso de reposición con apelación en subsidio contra dicho decreto. Señala que la 

muerte del socio gerente no se encontraba denunciada por ninguna de las partes, siendo 

este conocimiento fruto de la llamativa oficiosidad del Tribunal actuante; y que luego de 

recorrer un arduo íter procesal, acogió el recurso impetrado mediante Auto N° 93. 

4. Que, ante el imperativo legal de efectuar de oficio la actualización de la base 

regulatoria omitida en la Sentencia N° 142, y tras rechazarle el Tribunal –mediante 

decreto de fecha 04/05/18- el pedido de Aclaratoria que cursara al efecto, procedió con 

los mismos fundamentos a adherirse al recurso de apelación opuesto por la contraria. 

Que, por Sentencia N° 132, la Cámara 1° hizo lugar a su postergado agravio, 

expresando en sus considerando: “el tribunal de primera instancia debió oficiosamente 

contemplar su actualización”. 

5. Encontrándose firme y consentido su crédito alimentario, con fecha 06/11/18, y tras 



tomar conocimiento de la existencia de fondos de la demandada depositados “a 

embargo” ante su par de 52° Nom, el denunciante requirió a la Dra. “A” que trabara 

embargo ejecutorio sobre los mismos. Que ante su petición, la Sra. Jueza decretó: 

“CÓRDOBA, 14/11/2018 (…) A mérito de lo informado e imputación efectuada, al 

embargo solicitado: no ha lugar por improcedente”; por lo que articuló nuevo recurso 

de reposición con apelación en subsidio el cual fue rechazado mediante el decreto de 

fecha 26/11/18 que reza: “CÓRDOBA, 26/11/18. Habiendo informado el Juez de la 

quiebra que los fondos se encuentran depositados a embargo para el acreedor 

peticionante de la quiebra C. AFA S.A., a la reposición: no ha lugar. Concédase por 

ante la Excma. Cámara Primera de Apelaciones el recurso de apelación deducido, 

donde deberán comparecer las partes a los fines de su prosecución. Notifíquese”. Que 

así las cosas, por Auto N° 387, la Cámara 1° resolvió hacer lugar al recurso de 

apelación revocando el proveído impugnado ordenando trabar el embargo solicitado. 

6. Que, encontrándose en condiciones de subastar la propiedad embargada a la Sociedad 

demandada, la Sra. Jueza emite un nuevo decreto contrario a derecho disponiendo 

infundadamente: “Córdoba, 18/06/2019 (…) Atento las particularidades de bien objeto 

de ejecución y estimando el tribunal que resulta necesario a los fines de establecer las 

condiciones de la subasta contar con una copia simple del título de dominio del 

inmueble matrícula 232.991 (11) en los presentes, emplácese al martillero interviniente 

para que en el término de cinco días acompañe copia de la misma. Notifíquese”. Que 

con fecha 26/06/19 interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio, 

haciéndole saber al Tribunal que el decreto impugnado era una muestra más de la 

ineficiente administración de justicia dispensada a dicho proceso abreviado, 

circunstancias que le habían llevado a interponer constantes recursos contra las erróneas 

decisiones tomadas por el propio Tribunal, generándole sostenidas, injustificadas y 

perjudiciales demoras en la obtención de su pretensión acogida mediante sentencia 

firme, máxime conociendo la Dra. “A” el proceso falencial (suspendido) atravesado por 

la Sociedad demandada. No obstante ello, y luego de correr el traslado ordenado, 

mediante el proveído de fecha 01/07/19, la Dra. “A” sostiene “(…) A la reposición, 

atento lo prescripto por el art. 23 de la Ley Nro. 17.801 al señalar que ningún 



funcionario público podrá autorizar documentos de transmisión, constitución, 

modificación o cesión de derechos reales sobre inmuebles, sin tener a la vista el título 

inscripto en el Registro; y no logrando conmover los argumentos vertidos por el 

recurrente con lo decidido en el decreto impugnado, a la reposición en contra del 

proveído de fecha 18/06/19 en la parte que se emplaza al martillero interviniente a 

acompañar el título de dominio del inmueble objeto de ejecución, no ha lugar por 

improcedente (art. 359 CPC) (…)”. 

Que mediante el Auto N° 241, la Cám. 1° resolvió admitir el recurso de apelación en 

subsidio y en consecuencia deja sin efecto el proveído impugnado. Destaca que en esta 

resolución los tres vocales, además de expresar la falta de razón del proveído 

impugnado, imperativamente le expresan al tribunal inferior: “Debe el juez procurar 

realizar con la mayor celeridad posible el cumplimiento de la pretensión acogida en la 

sentencia y evitar agregar nuevas exigencias que entorpezcan el normal 

desenvolvimiento de los trámites de ejecución. 

7. Que, pese a la celeridad exigida por su Superior y figurando los autos ya en el 

juzgado de origen, bajo la ubicación de SAC: “DESPACHO” desde la remisión que le 

efectuara la Cámara actuante, con fecha 01/10/19 interpuso pronto despacho al tribunal 

moroso; el cual fue decretado mediante el siguiente falaz decreto: “CÓRDOBA, 

01/10/19. Incorpórese para agregar, provéase: Estése a lo precedentemente proveído 

con fecha 26/09/2019”. 

8. Quiere destacar que la Dra. “A”, pese a los reiterados pedidos de audiencia que le 

solicitara, nunca se la otorgó, a tal punto que alzó su reclamo ante la Secretaría Privada 

de la Dra. A. T. (por entonces Presidente del TSJ), quienes derivaron su reclamo por 

ante la Secretaría Civil y Comercial conducida por la Dra. V. R. 

9. Que, en síntesis, la Dra. “A” ha dictado diversos proveídos contrarios a derecho, 

generando de oficio y unilateralmente innumerables obstáculos a su pretensión, y 

habiendo procedido de modo incompatible con las Reglas contenidas en el CEJ, 

conforme se refirió ut supra. Ofrece prueba documental. 

Y CONSIDERANDO: I. Cuestión preliminar. De la lectura de la presentación del Dr. 

“D”, surge que el mismo realiza una minuciosa enumeración de actos procesales 



dispuestos por la jueza que cuestiona, todos ellos observados desde lo jurídico y lo ético 

en cuanto a que, a su modo de ver, dichas resoluciones son muestra de parcialidad, falta 

de dedicación, falta de diligencia, falta de preparación jurídica, y una conducta 

imprudente de su parte en la valoración de los argumentos.  

En virtud de ello es preciso aclarar, que la función específica y excluyente de este 

Tribunal de Ética es la resolución de aquellos actos de Funcionarios y Magistrados que 

aparezcan claramente encuadrables en las conductas exigibles en las Reglas del Código 

de Ética, correspondiendo destacar que las imputaciones referidas a las decisiones 

adoptadas por la magistrada en el marco de la causa se refieren a la aplicación del 

derecho tanto procesal como de fondo 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; Res. 248/15; Res. Nº 310/18), 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 en dicho sentido, implicaría arrogarse facultades a los fines de evaluar la 

correcta aplicación de una norma legal, como si fuera otra instancia en el juicio.  

II. Ausencia de vulneración de reglas éticas 

Conforme adelantamos, la discusión sobre las decisiones que en materia procesal toma 

el Juez no puede tener respuesta desde lo ético sino en la órbita judicial correspondiente, 

haciendo uso de los remedios procesales que autorizan las leyes y códigos vigentes; 

pues se trata de discrepancias de índole esencialmente jurídica. Y aún si existiese -como 

asevera el Dr. “D”- un defecto procesal o cierta demora en algún acto, por rutina 

tampoco es un defecto ético mientras no haya un dato fáctico objetivo que 

simultáneamente lo exteriorice. En esa dirección se ha prestado especial atención a los 

actos cumplidos en el proceso por la afectada y a las particularidades de los mismos. 

El deber de diligencia que cita el denunciante en primer lugar se asocia con la celeridad 

y eficacia que el funcionario judicial puede colocar a los fines de brindar la respuesta 

procesal que corresponda ante el requerimiento de alguna de las partes en el proceso; y 



ello conforme las constancias acompañadas no ha sido inobservado, pues hubo una 

atención diligente por el Tribunal inclusive ante los remedios procesales interpuestos. 

Por otra parte la forma en que el proceso en cuestión se ha desarrollado, los sucesivos 

planteos del denunciante y la naturaleza e importancia de las peticiones, no denota un 

tiempo de duración fuera de lo razonable.   

Asimismo, la disconformidad con las resoluciones adoptadas no da muestras de una 

menor dedicación al servicio en cuanto a tiempo y atención en el estudio del litigio, y en 

el sentido de la regla 3.11, no se evidencia déficit de conocimiento en la cuestión 

tratada; la que por el contrario en algunos casos se apoya en doctrina y jurisprudencia 

que comparten su interpretación (base regulatoria).  

Es preciso señalar que, no obstante considerar erróneo lo resuelto por la magistrada, la 

libertad de criterio y de apreciación de los jueces admite la posibilidad de error y para 

ello existen los remedios procesales que autorizan las leyes y códigos vigentes; todo lo 

que se ratifica con su pretensión de obtener el pronunciamiento en segunda instancia. 

Para ello el denunciante ha hecho uso de las herramientas que autoriza la ley procesal y 

sus pretensiones fueron atendidas, y en ningún caso se han tratado de proveídos 

inadecuados o meramente dilatorios sino de decisorios fundados.  

Por todo lo expuesto, no surgiendo de los hechos narrados y prueba incorporada 

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

Judicial por parte de la magistrada denunciada, corresponde rechazar in limine la 

presente disponiendo su archivo. 

Por todo ello, 

SE RESUELVE: I. Rechazar in limine la denuncia formulada por el Abogado “D” en 

contra de la Sra. Juez de 1ra. Inst. C. y C., Dra. “A”. II. Protocolícese y hágase saber.   

 

 

 

 

 

 

 

 



JURADO DE ENJUICIAMIENTO Remisión. FISCALÍA GENERAL Solicitud de 

destitución. JUEZ Acogimiento al Beneficio Jubilatorio. ACTUACIONES Archivo. 

 

 

RESOLUCION NÚMERO UNO 

En la Ciudad de Córdoba, a los veinte días del mes de febrero de dos mil veinte, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Juan C. Fernández López. (por 

la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba), 

con la asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades 

delegadas por las instituciones a las que representan y el Secretario, Ab. Claudio F. 

Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos "JURADO DE ENJUICIAMIENTO REMITE 

ACTUACIONES RELACIONADAS AL SR. JUEZ DE 1° INST. C. Y C. DR. “A” 

(“J”, 02/15).  

DE LOS QUE RESULTA: 1.- Que con fecha 03/03/15 el Jurado de Enjuiciamiento de 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba remite copia 

de la Resolución Nro. 5, de fecha 09/04/14, por la cual se resolvió “I.- Desestimar las 

denuncias presentadas por el Sr. C. A. A. y por el Sr. Fiscal General de la Provincia 

Dr. D. V. en contra del Dr. “A”, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 

la ciudad de Córdoba, en virtud de no darse en el caso de autos, las causales de 

destitución contenidas en el Art. 154 de la Constitución de la Provincia de Córdoba 

(...)” y poner en conocimiento de este TEJ la misma a los efectos de que se investigue la 

conducta del denunciado, según lo previsto por el art. 25 de la Ley 7956 modificado por 

la Ley Provincial N° 10190. 

2.- De la lectura de la mencionada resolución surge que el Juez Dr. “A” fue denunciado 

por su actuación en la tramitación de la causa “C. A. T. – Concurso preventivo – Hoy 

quiebra” (Ley 25284) y le reprochan haber realizado un viaje México, específicamente 

a la ciudad de Hidalgo, entre el 09 y el 13 de octubre de 2009, en marco de la causa 

referida, según el denunciante acompañado en los vuelos de ida y de regreso por los 

Sres. R. y E., (miembros del órgano fiduciario) y al mismo tiempo que el Sr. S. 

(miembro de la Fundación A. y B.) quien viajó con igual destino en vuelo diferente a la 



ida, y en el mismo que el Magistrado y sus dos acompañantes al regreso. Que el viaje 

tenía el propósito de realizar entrevistas con miembros del Grupo P., que invertiría en el 

Club T. 

Además, se le reprocha que a dicho viaje lo haya realizado  sin dejar ninguna constancia 

en el expediente que anoticiara a las partes la medida que llevaría a cabo, quebrando la 

equidistancia que un magistrado debe guardar entre las partes del proceso. 

También cuestionan la ausencia en su despacho y la falta de información sobre el tipo 

de licencia que utilizó para realizar el viaje; se preguntan si podría el Juez “A” referirse 

a cuestiones relativas al expediente sometido a su competencia fuera del Tribunal en uso 

de licencia y con personas ajenas a la causa; se preguntan qué conversaciones pudo 

tener el Dr. “A” en México que no pudiera tener en su público despacho; le reprochan 

haber viajado a México sin utilizar vuelos directos desde y hacia Córdoba. Asimismo, 

cuestionan que los gastos del viaje hayan sido pagados por la Fundación A. y B. Que el 

sigilo mantenido sobre los motivos, oportunidad y modalidad del viaje quita 

transparencia a su actuar objetivamente contrario al principio republicano de gobierno; 

que al haber viajado con personas que son parte del proceso a su cargo, varios de ellos 

abogados, que además se erigen en nexo para inversores extranjeros y locales ha 

afectado la moral pública o administrativa. Que la excesiva familiaridad con los letrados 

supone pérdida de imparcialidad; haciendo constar que la relación A. SA (ex 

concesionario del Club) estuvo jalonada por desencuentros con el Juez “A”, enconos y 

actos impropios de su alto cargo, que han merecido todo tipos de reproches. Que A. SA 

recusó al Juez en dos oportunidades y la Cámara no estimó procedentes los 

apartamientos requeridos, considerándose afectada por la falta de objetividad del 

Magistrado y víctima de dicha situación. Sostienen que el Magistrado resolvía la causa 

soslayando la fundamentación lógica y legal basada en la sana crítica racional haciendo 

primar su íntima convicción. 

3.- Que con fecha 20/10/16 este TEJ resuelve correr vista al Dr. “A” a fin de que ejerza 

su derecho de defensa en relación a los hechos denunciados ante el Jurado de 

Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, los que podrían 

encuadrar prima facie en las previsiones de las reglas 3.5 y 3.6 del CEJ. Que la vista que 



fue evacuada por el Juez “A” el 14/11/16 negando haber violado regla ética alguna y 

realizando distintas consideraciones útiles para su defensa (fs. 206/212). 

4.- Que con fecha 29/06/17, se hizo conocer al Dr. “A” la nueva integración del TEJ y 

esa misma fecha el Presidente de este TEJ, Dr. Armando S. Andruet (h) solicita su 

excusación en razón de encontrase incurso en la causal prevista en la primera parte del 

art. 4, inc. b del Acuerdo Nro. 277, Serie “A”, del 30/07/04; a la que se le hizo lugar por 

decreto del 05/07/17.  

Y CONSIDERANDO: I. Que a fs. 216/217 de los presentes obrados se registra copia 

del Acuerdo Nro. 18, Serie “A”, del 05/02/19, mediante el cual el Tribunal Superior de 

Justicia resuelve tomar razón del Decreto N° 2115, de fecha 28/12/18, dictado por el 

señor Gobernador de la Provincia por la que se dispuso dar de baja de la Planta del 

Poder Judicial de la Provincia, a partir del 1° de febrero de 2019, al Dr. “A”, M.I. N° X, 

Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Centro Judicial Capital, de la 

Primera Circunscripción, por habérsele otorgado los beneficios de la jubilación 

ordinaria en los términos de la Ley 8024. 

II. Que en el caso sub-examen, dado que el Dr. “A” ha dejado de prestar servicios 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 lo cual corresponde dar por concluidas las presentes actuaciones en relación 

al mismo. 

Por lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Dar por concluidas las presentes actuaciones y disponer su archivo. 

II. Protocolizar y hacer saber. 

 

 

 

 

 

 

 



JUEZ Actos procesales. Inexistencia de acciones contrarias al Código de Ética. 

Libertad de criterio y apreciación de los jueces. DENUNCIANTE Discrepancia de 

índole jurídica. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Competencia funcional 

específicamente deontológica. DENUNCIA Rechazo y archivo. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO DOS 

En  la Ciudad de Córdoba, a los veinte días del mes de febrero de dos mil veinte, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario Letrado, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente 

asunto: 

Y VISTOS: Los autos “A” - DENUNCIA” (“M” 06/19)  

DE LOS QUE RESULTA: 1. Que el 20/11/19 la Sra. “D” formula una denuncia ética 

en contra de la Jueza Civil y Comercial de 1° Instancia, Dra. “A”, que intervino en los 

autos: “C., A. E. – Declaración de Incapacidad”, toda vez que ayer recibió la 

notificación de que su madre A. E. C. fue declarada incapaz y se nombró a L. A. A. –

hermano de la dicente- curador de la misma.  

Expresa que todo el proceso fue “un absurdo” porque su madre estaba enferma, lo cual 

fue reconocido por toda la familia, por lo tanto no era necesario un proceso de dos años 

para llegar a esa conclusión; que su hermano L. A. no tenía contacto con su madre, ya 

que sólo iba a verla una vez al mes para sacarle plata; que su hermano jamás quiso 

hacerse cargo de los problemas de salud de su madre y que tampoco compartía con ella 

los festejos familiares. 

Agrega la dicente que ella demostró tener solvencia económica, que no mentía y que 

nunca desobedeció una orden judicial; que también puso un abogado que no logró nada. 

Aclara que, en cambio, su hermano L. A. desobedeció órdenes judiciales (como de no 

sacar a su madre de su casa), no presentó las rendiciones de cuentas en tiempo y forma; 

le obligó a su madre a firmarle una adicional de la Tarjeta Naranja cuando ella ya estaba 

incapacitada, y también utilizó la Tarjeta Cordobesa de su madre -siendo esto 



denunciado por la exponente a la mencionada jueza-. 

Añade que su hermano se quedó con la casa, con el auto y con las dos jubilaciones de su 

madre. Aclara que su madre también tiene otras tiene propiedades que heredó de su 

familia y ahora su hermano puede disponer de las mismas. Además, su hermano 

también le cambió la cerradura de la puerta de ingreso a la casa de su madre y se lleva 

cosas de adentro, alguna de las cuales son propiedad de la dicente.  

Añade que a lo único que la Jueza “A” le dijo que no a su hermano durante todo el 

proceso, es a una solicitud para alquilar la casa de su madre. Acara que actualmente su 

hermano tiene a su madre en su casa, pero nadie sabe dónde vive él; que por culpa de su 

hermano su madre ha perdido contacto con toda la familia; que la casa de su madre se 

está arruinando por falta de mantenimiento y que su hermano actualmente está viviendo 

como un rey a costa de su madre.  

Expresa que la Jueza tiene que haber actuado por otro tipo de interés; que no sabe a qué 

interés responde la Jueza, pero no es posible que permita que su hermano haga lo que 

hace; que en estos dos años de proceso la Jueza no ha impedido que su hermano se 

aprovechara de la situación para beneficiarse económicamente; que tampoco la Jueza ha 

hecho nada para que su madre no empeorara su estado de salud, ni ha impedido que su 

hermano la alejara de los miembros de su familia; que su hermano no ha presentado 

jamás en el Juzgado una rendición de cuentas y tampoco ha presentado los estudios 

médicos de su madre.  

Añade que su hermano y su actual mujer jamás trabajaron. Además, su hermano tiene 

diabetes, una mano incapacitada y está operado de la cabeza por un ACV que casi lo 

llevó a la muerte.  

Por último, quiere que se deje constancia que esto no se trata de una “conflictiva 

familiar”, ya que la dicente cuidó de su hermano L. A. cuando éste fue operado por el 

ACV, y esperó tres años para bautizar a su hija para que él pudiera ser el padrino. 

Y CONSIDERANDO: I. La cuestión preliminar: De la lectura de la presentación de 

la Sra. “D”, surge que la misma realiza una minuciosa enumeración de actos procesales 

dispuestos por la jueza a quien cuestiona, todos ellos observados desde lo jurídico y lo 

ético en cuanto a que, a su modo de ver, dichas decisiones tomadas en el marco de la 



causa que la agravia son muestra de parcialidad o algún tipo de interés que permitió el 

aprovechamiento económico de su madre por parte de su hermano; y que todo el 

proceso ha sido un absurdo.  

En virtud de ello, es preciso aclarar que la función específica y excluyente de este 

Tribunal de Ética es la resolución de aquellos actos de Funcionarios y Magistrados que 

aparezcan claramente encuadrables en las conductas exigibles en las Reglas del Código 

de Ética, correspondiendo destacar que las imputaciones referidas a las decisiones 

adoptadas por la magistrada en el marco de la causa se refieren a la aplicación del 

derecho tanto procesal como de fondo, 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; Res. 248/15; Res. Nº 310/18), 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 en dicho sentido, implicaría arrogarse facultades a los fines de evaluar la 

correcta aplicación de una norma legal, como si fuera otra instancia en el juicio.  

II. La ausencia de vulneración de reglas éticas: Conforme adelantamos, la discusión 

sobre las decisiones que en materia procesal toma el Juez no puede tener respuesta 

desde lo ético sino en la órbita judicial correspondiente, haciendo uso de los remedios 

procesales que autorizan las leyes y códigos vigentes; pues se trata de discrepancias de 

índole esencialmente jurídica. Y aún si existiese (como asevera la Sra. “D”) un defecto 

procesal, por rutina tampoco es un defecto ético mientras no haya un dato fáctico 

objetivo que simultáneamente lo exteriorice; lo que no existe en el caso, ni ha sido 

concretamente explicitado en la denuncia; no habiéndose tampoco acercado prueba 

alguna que permita presumir algún indicio de falta ética por parte de la denunciada. 

Reiteramos, la disconformidad con las decisiones adoptadas no da muestras per se de la 

existencia de falta alguna a las reglas del CEJ, sino solo de un padecimiento personal 

derivado de la conflictiva familiar expuesta y que, por muy atendible que fuera, debe 

tramitarse por los canales jurisdiccionales establecidos para ello. 



En este sentido, la libertad de criterio y de apreciación de los jueces admite la 

posibilidad de error y para ello existen los remedios procesales que autorizan las leyes y 

códigos vigentes. La denunciante puede hacer uso de las herramientas que autoriza la 

ley procesal y sus pretensiones serán evaluadas en los términos que corresponda, 

pudiendo -a través del sistema jurídico- defender los derechos que estime conculcados 

por aquellos proveídos o decisorios que estime inadecuados, dilatorios o infundados, 

etc. 

Por todo lo expuesto, no surgiendo de los hechos narrados violación a las normas del 

Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial por parte de la 

magistrada denunciada, corresponde rechazar in limine la presente disponiendo su 

archivo. 

Por todo ello, 

SE RESUELVE: I. Rechazar in limine la denuncia formulada por la Sra. “D” en contra 

de la Sra. Jueza de 1ra. Inst. C. y C., Dra. “A”. II. Protocolizar y hacer saber.   

 

 

 

 

 

JUEZ Términos utilizados en un proveído. Calificación legal agraviante. CÓDIGO 

DE ÉTICA REGLAS SOCIALES Buen trato. Respeto. Afabilidad. Cortesía. USO 

DEL LENGUAJE Prudencia. Exceso. ABOGADO Ley de Colegiación Nº 5805. 

Actitud: buena relación. MEDIDAS CORRECTIVAS (TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL) Simple Recomendación.  

 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRES 

En  la Ciudad de Córdoba, a los doce días del mes de marzo de dos mil veinte, se reunió 

el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el Poder 

Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo integran 

en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que representan 

y el Secretario Letrado, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto:  



Y VISTOS: Los autos “A” - DENUNCIA” (“S”, 04/19) 

DE LOS QUE RESULTA: 1.- Que la Dra. “D” formula una denuncia en contra de la 

Sra. Jueza de 1° Inst. y 1° Nom., Dra. “A”, por considerar que ha violado el Código de 

Ética Judicial, de conformidad a los hechos que expone. 

Señala que la Sra. Jueza no ha actuado con probidad, ni con un trato mesurado y afable, 

tanto en relación a su patrocinado (Sr. C. R., actor en el proceso) como con respecto a 

ella (letrada denunciante). Explica que tal actitud se evidencia en el decreto (que 

transcribe) dictado en respuesta a una presentación judicial de “acción ejecutiva” 

(persiguiendo el cobro expeditivo de un crédito laboral de carácter alimentario 

determinado por autoridad competente –SRT- a favor del trabajador damnificado por 

sufrir un siniestro laboral, y consentido por la ART obligada al pago).  

En este sentido, considera que la afectada obstaculizó el derecho de acceso a la justicia 

del actor, el derecho a realizar su crédito laboral de carácter alimentario, y utilizó un 

agravio para amedrentar a su parte al sostener que “…es óbice a que pueda admitirse la 

presente demanda en virtud de estar reclamando dos veces el mismo objeto, pudiendo 

configurar tales extremos una estafa procesal, no estando permitido por la ley reclamar 

por dos vías procesales independientes el mismo objeto.” (SIC) 

Por ello, afirma que contrariamente a lo dispuesto por el Principio 1.1 del CEJ, la 

afectada ha omitido proveer la controversia sometida a su jurisdicción y competencia 

con prudencia y sensibilidad. Afirma que a la luz del derecho de fondo y procesal 

vigente que cita, no es prudente haber calificado un reclamo del trabajador damnificado 

como configuración de una estafa procesal; y por otro lado, no es sensible, pues se trata 

de un trabajador damnificado con una incapacidad laboral permanente y definitiva que 

ha perdido la funcionalidad de su pie derecho por el accidente de trabajo in itinere que 

sufrió y que se encuentra desempleado, sin ingreso mensual alguno. 

Relata los antecedentes fácticos y jurídicos del reclamo judicial. Advierte que, lejos de 

incurrir en una estafa procesal y de pretender percibir dos veces el mismo crédito por 

vías judiciales diferentes, el actor con su patrocinio planteó e incoó demanda ejecutiva, 

y se dedicó un capítulo de dicho escrito en demanda, donde se planteaba la acción 

ejecutiva laboral como pago a cuenta de la mayor incapacidad o suma de dinero que 



resulte de la demanda laboral por incapacidad que se tramite en juicio ordinario. 

Agrega que la decisión de la Magistrada, además de AGRAVIANTE (sic) al calificar la 

vía ejecutiva utilizada como una estafa procesal, parece realizar la defensa de la ART 

demandada. 

Explica que ninguna de las vías procesales iniciadas por su parte se excluyen, sino que 

se compensan, absorben y equilibran, si se da trámite favorable a la demanda ejecutiva 

en primer lugar, durante el trámite de la demanda ordinaria, deberá descontarse lo 

percibido con anterioridad y será a cuenta de una suma mayor. Ello, dado que ese 

porcentaje ya se haya liquidado por la SRT en un monto definitivo y no ha sido 

cuestionado, por lo cual no existe impedimento para que se obligue a la ART por vía 

ejecutiva a abonar un crédito laboral fijado a favor del damnificado.  

Estima que la Jueza denunciada resuelve en base a su opinión personal, sin fundamento 

legal y racional, e ignorando el derecho vigente; más aún, agraviándola a ella, pues no 

es una estafadora procesal (y en la Justicia cordobesa por expresiones similares otros 

abogados han llegado a estar privados de la libertad e imputados de delitos penales). 

Concluye que el hecho denunciado encuadraría en la Regla 1.1 del CEJ, pues se observa 

en el contenido de la resolución judicial de fecha 22/10/19 falta de prudencia en la 

terminología empleada y en la ligera calificación de la acción judicial intentada, al 

sostener, en su proveído, la posible configuración de una estafa procesal; lo que a la luz 

de la documental glosada en los autos de referencia, evidencian que existe además una 

ausencia en la vocación de estudio, actualización y perfeccionamiento profesional. 

Ofrece como prueba las constancias de autos, presunciones y documental que adjunta.  

2.- Que la Dra. “A”, el día 30/12/19 presenta su descargo, solicitando que se disponga el 

archivo de las actuaciones. Al ejercer su derecho de defensa realiza algunas 

consideraciones previas, en las que explicita cronológicamente el trámite de las 

demandas presentadas (una –de fecha 30/09/19- a los fines de la determinación de la 

incapacidad laboral, donde se solicitaba que se establezca un porcentaje mayor al 

asignado por la Comisión Médica de Villa María; y otra –de fecha 17/10/19- a fin de 

obtener por vía ejecutiva el pago del porcentaje sí reconocido). 

Explica que, teniendo a la vista el juicio ordinario, en el marco del proceso ejecutivo, 



resuelve rechazarlo (el día 22/10/19) por considerar que estaría reclamando dos veces el 

mismo objeto. Dicho proveído fue objeto de recurso de reposición con apelación en 

subsidio, el que fue resuelto el 12/11/19, donde se explica a la parte recurrente la 

inexistencia de título ejecutivo, concediéndose el recurso de apelación interpuesto en 

subsidio, el que se encuentra elevado a la Cámara de Apelaciones de la Sede. 

Entrando a analizar el fondo del decreto cuestionado (el rechazo de la vía ejecutiva 

intentada paralelamente con la demanda ordinaria de incapacidad laboral), la afectada 

explica que, en el caso, el representado de la denunciante, con su patrocinio (en 

disconformidad con lo dictaminado por la CMJ, y en función de un certificado médico 

de parte) ha sometido a la jurisdicción el grado de incapacidad que, puede o no ser el 

pretendido y aún, puede ser menor al dictaminado por la Comisión Médica, por lo que 

mal podría figurar un “pago a cuenta” lo percibido en un vía ejecutiva, respecto a lo 

definido en el juicio ordinario, como lo sostiene la denunciante. 

En función de ello, la existencia de dos vías procesales distintas intentadas con el fin de 

cobrar un mismo crédito, PODRÍA (sic) configurar un abuso procesal o en su caso 

estafa procesal, lo que no se encuentra afirmado o imputado por ella, sino que se ha 

advertido a la letrada de la posibilidad de configurarlo, y para el caso, en su oportunidad 

y si correspondiere, se deberán analizar los presupuestos básicos para que tal instituto 

pueda aplicarse, reiterando, que ello no ha sido objeto de la resolución cuestionada, ni 

muchos menos se ha oficiado a la Fiscalía ante la eventualidad de la configuración del 

delito, puesto que, se trataba de una advertencia más basada en la improcedencia de la 

vía procesal elegida para el cobro de una acreencia por la vía ejecutiva, que por la 

evaluación de la configuración de un delito. (SIC) 

Niega haber incurrido en conductas contrarias al CEJ. Niega haber calificado al reclamo 

del trabajador como configurativo de una estafa procesal. Niega resolver basándose en 

su propia opinión personal sin fundamento legal e ignorando el derecho vigente. 

Explica que en el proveído por el cual se rechaza el trámite ejecutivo no se ha indicado 

que la conducta de la letrada, ni de la parte que representa, configurara una estafa 

procesal, sino que se ha utilizado el verbo en forma potencial pues no resulta de su 

competencia expedirse acerca de la configuración del delito, pero sí resulta de su 



competencia advertir que la utilización de instrumentos, que aun cuando no sean falsos, 

sean utilizados de manera abusiva y con la finalidad de provocar un desmedro 

patrimonial a la parte contraria, puede implicar un objetivo contrario a la ley. 

Que con tal resolución no se desprotegió ni hubo destrato con el actor, ya que ante el 

rechazo debidamente fundado posterior del recurso de reposición, se le otorgó al mismo, 

la vía procesal pertinente para hacer valer sus derechos y discutir en la alzada la 

cuestión planteada por los carriles legales aptos y elegidos, garantizando así el derecho 

de defensa de recurrir ante la instancia superior. 

Considera que la conducta desplegada, analizada a la luz de su descargo y las 

constancias de autos, no debiera ser susceptible de encuadrar su accionar en una falta al 

CEJ, ya que ejerce su función con la prudencia y equilibrio exigido, valorando y 

conociendo el derecho vigente, aplicado al caso concreto. 

Agrega que de modo alguno ha tomado contacto personal con la denunciante ni con la 

parte que representa, como tampoco ha cuestionado de manera pública o privada el 

actuar de la misma, ni ha puesto en conocimiento del Tribunal de Disciplina el actuar 

displicente de la letrada en el trato hacia la Secretaria y a los agentes, entendiendo que 

muchas veces los letrados se ven ofuscados cuando las resoluciones judiciales no le son 

favorables. Entiende, como Juez con competencia múltiple, como Conciliación y 

Familia, que los intereses en juego tienen una mayor sensibilidad social que en otros 

fueros, y que ello provoca mayor displacer en los justiciables los reveses judiciales, pero 

no por ello debe atenderse a pretensiones injustas o a veces susceptibles de ser reñidas 

con lo legal. 

Destaca que le sorprende los motivos de la denuncia generada, no así la denuncia 

misma, ya que la letrada se apersonó en dos oportunidades a la barandilla donde 

funciona la Oficina de Conciliación y advirtió sobre la misma, en caso de que la 

decisión sobre la que debía expedirse no le fuera favorable, destratando a los agentes a 

cargo de la Oficina y alertando sobre sendas denuncias para el caso de que el resultado 

del recurso de reposición no fuera de acuerdo a su posición. 

Concluye que a la denunciante no se le ha achacado conducta ilegal alguna, sino que se 

le advertido sobre la posibilidad de la configuración de la misma, en caso de 



entendimiento contrario a lo decidido, que no hubo contacto ni antes ni después del 

dictado de la resolución y que se ha tratado con el debido respeto a la parte y su 

representante en el marco del proceso. Ofrece prueba testimonial. 

Y CONSIDERANDO: I) Que mediante el análisis de la denuncia y de la prueba 

documental acompañada, corresponde a este Tribunal Deontológico analizar si los 

términos utilizados por la Sra. Jueza afectada, en el proveído mencionado, afectan el 

buen trato conforme las reglas previstas en el Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios de la Provincia de Córdoba. 

II) Que, tal como lo indica la denunciante, la Dra. “A” en el decreto dictado con fecha 

22/10/2019, en los autos caratulados “C. R., F. I. c/ L. S. ART SA– Ejecutivo” expresó 

lo siguiente: “…A la demanda ejecutiva promovida por el actor, resuelvo rechazarla 

por improcedente y doy razones. (…) Lo descripto, es óbice para que pueda admitirse 

la presente demanda en virtud de estar reclamando dos veces el mismo objeto, 

pudiendo configurar tales extremos una estafa procesal, no estando permitido por la ley 

reclamar por dos vías procesales independientes el mismo objeto. (…)” (fol. 31). 

La denunciante considera que con tales expresiones, la Sra. Jueza ha evidenciado falta 

de prudencia y sensibilidad, habiéndole asignado con ligereza una calificación legal 

sumamente agraviante (i.e. “estafa procesal”) a la acción judicial intentada. 

La afectada, por su parte, al ejercer su descargo, niega haber calificado al reclamo del 

trabajador como la configuración de una estafa procesal (SIC, fol. 145vta.). 

Sin embargo, de sus explicaciones resulta que, además y al margen de dar las razones 

jurídicas correspondientes para el rechazo de la demanda (lo que no es materia de 

análisis en este TEJ, cuya competencia es netamente deontológica), excede las razones 

argumentativas de su decisión. Ello pues, además de las consideraciones jurídicas que 

avalan su rechazo de la demanda, se refiere a una calificación jurídica que según sus 

propias manifestaciones no es aplicable al caso. 

En efecto, expresa que el delito de “estafa procesal” explicitado en el decreto, “no se 

encuentra afirmado o imputado por la Suscripta, sino que se ha advertido a la letrada 

de la posibilidad de configurarlo, y para el caso, en su oportunidad y si correspondiere, 

se deberán analizar los presupuestos básicos para que tal instituto pueda aplicarse, 



(…) se trataba de una advertencia, más basada en la improcedencia de la vía procesal 

elegida para el cobro de una acreencia por la vía ejecutiva, que por la evaluación de la 

configuración de un delito”. 

Es en este punto donde se evidencia el exceso en el que incurre la Sra. Jueza al efectuar 

su valoración y dar razones para el rechazo de la demanda. Es decir, de sus propias 

explicaciones surge con meridiana claridad que era completamente innecesario realizar 

una advertencia sobre dicha calificación, pues no solo la propia jueza afirmó que el caso 

no encuadraba en tal supuesto, sino que explicó que tampoco se consideraba factible de 

ser analizado.  

Esto es, no le era aplicable la figura ni mostraba visos de ser considerada siquiera. De 

manera que su apreciación se muestra como una advertencia a todas luces innecesaria, a 

la luz de una ponderación mesurada de las consecuencias que siempre acarrea una 

conjetura de tal magnitud, en la imagen y prestigio profesional del sindicado. 

En otros términos, no era preciso recurrir a esta conjetura, y tampoco era preciso hacerlo 

para evitar maniobras sospechadas. Por el contrario, el uso de tales afirmaciones tiene 

una incidencia perniciosa en la imagen profesional de aquel que pudiera ser sindicado 

como posible autor de una maniobra como la que aquí se analiza, por lo cual 

corresponde ser sumamente prudente al utilizar dicha figura. 

En este sentido, los Dres. Luis Moisset de Espanés y Guillermo Tinti (“Los excesos 

verbales en la sentencias y la ética judicial”, Academia Nacional de Derecho y Ciencias 

Sociales de Córdoba, http://www.acader.unc.edu.ar) muy atinadamente, han expresado: 

“I. La alta función social que desempeñan los magistrados, les impone necesariamente 

una serie de deberes, frente a la comunidad. Estos no son exclusivamente los 

establecidos en los ordenamientos procesales y los sustantivos, sino además otros -

igualmente indispensables- que surgen de la misma naturaleza de la función que 

cumplen. Entre estos últimos (…) se encuentra el de observar al momento de 

pronunciarse, una conducta mesurada y respetuosa para con los otros sujetos que 

intervienen en el proceso. La inobservancia de tal deber, constituye una falta ética que 

faculta y obliga a los Tribunales superiores a corregirla y sancionarla. 



II. (…) Si bien no justificable, puede entenderse en los abogados un exceso de pasión en 

sus escritos sobre todo cuando ella manifiesta una defensa ardorosa de la posición que 

consideran justa. 

No puede en cambio justificarse tal exceso en los jueces, a quienes el deber de 

imparcialidad les ha de conllevar necesariamente una "apatía" ("a"=sin; "pathos"= 

pasión), manteniéndolos imperturbables (…). 

Y es que el principal deber de los jueces… es… decidir… de acuerdo a la ley…, pero 

jamás debe utilizar la función jurisdiccional para contestar agravios personales o 

manifestar su mal humor o disconformidad con la conducta de alguna de las partes. 

(…) Defrauda el mandato de la República aquel juez que (…) utiliza términos 

ofensivos para el justiciable o su abogado, que han concurrido a él a partir de 

derechos reconocidos como fundamentales, y para que se expida sobre el derecho, no 

para que ponga de manifiesto su falta de cortesía con el adjetivo despectivo hacia la 

tarea del defensor. 

III. Sostiene CAMPILLO SAINZ que así como COUTURE hizo "Los Mandamientos del 

Abogado", Cervantes ha hecho los mandamientos de los jueces en los preceptos que 

don Quijote da a Sancho Panza cuando va a gobernar la ínsula de Barataria. Y vemos 

que en uno de esos consejos Quijano recomienda a su escudero "Al que has de castigar 

con obras no trates mal con palabras, pues le basta al desdichado la pena del suplicio, 

sin la añadidura de las malas razones". 

Ese empleo de términos ofensivos para con las partes -o "excesos verbales", configura 

a nuestro criterio una violación a los deberes del Juez”. 

Finalmente, en términos que vale también reproducir, los autores concluyen: 

“IV. (…) Por ello es que los abogados deben respeto y consideración a los 

magistrados: si no a título personal, sí como representantes de la justicia; y la majestad 

de la justicia no admite ofensa por leve que sea. De igual modo el magistrado debe 

idéntico respeto al abogado, ya que no sólo es parte de la justicia como su principal 

auxiliar, sino que además con la ofensa al defensor se agravia a la República, que 

encuentra en el derecho a la defensa uno de sus pilares fundamentales.” (Énfasis 

agregado) 



III) Que en virtud de todo lo expresado, entiende este Tribunal que la afectada, al 

calificar la conducta de la denunciante con los términos utilizados en el decreto de fecha 

22/10/2019, equivoca el camino ético y no colabora con una sana convivencia 

profesional, ya que con el comentario efectuado demuestra un exceso verbal que traduce 

falta de prudencia y equilibrio, y del respeto que corresponde dispensar a los letrados, 

conforme lo normado en la ley 5805 (art. 17): “En el desempeño de su profesión, el 

abogado está equiparado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que 

debe guardársele. (…)”. 

El Código de Ética Judicial dispone "…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).  

En igual línea, este Tribunal ha expresado reiteradamente con otra integración que la 

palabra es la aparición del espíritu en las relaciones interhumanas y ella debe ser 

revestida del decoro y los honores que merece, pues la magistratura debe 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” (Andruet, Armando Segundo (h); 

Código de ética modelo para las magistraturas provinciales, Revista de la Asociación 

de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Nº 25 (2000) Bs.As., Regla 704). 

No obstante las consideraciones anteriores y conforme lo expuesto por la magistrada en 

su descargo acerca de la actitud que tuvo la letrada Silvina Liliana Velázquez de Bosaz 

luego de la denuncia efectuada ante este Tribunal, lejos está de contribuir a una buena 

relación el advertir al juzgador sobre la existencia de denuncias en su contra.  

IV) En consecuencia, este Tribunal deontológico considera que la Sra. Jueza “A” con su 

exceso verbal ha vulnerado la Regla 4.1 del C.E.J. en cuanto procura que los 

Magistrados y Funcionarios Judiciales “…se traten con respecto, cortesía y 

afabilidad”. 

Por todo ello, 



SE RESUELVE: I. Formular una Simple Recomendación (CEJ, Regla 5.1.1) a la Sra. 

Jueza de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación, Dra. “A”, para que no vuelva a incurrir en 

situaciones como la analizada. II. Protocolizar y hacer saber.   

 

 

 

 

 

FUNCIONARIA Asesora. Inexistencia de acciones contrarias al Código de Ética. 

DENUNCIA Trámite. DENUNCIANTE Discrepancia con las resoluciones 

adoptadas. PROCEDIMIENTO Criterio de movilidad. CÓDIGO DE ÉTICA 

JUDICIAL Reglas Sociales. Buen trato: explicaciones y aclaraciones. Afabilidad. 

Cortesía. FUNCIONARIOS Facultades ordenatorias y disciplinarias. TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA Competencia. Delegación de las cuestiones 

deontológicas. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL ámbito de actuación. Función 

específica. FUERO DE VIOLENCIA FAMILIAR Audiencia. Carga emotiva. 

 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO CUATRO  

En  la Ciudad de Córdoba, a los veintitrés días del mes de abril de dos mil veinte, se 

reunió por sistema de videoconferencia el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el 

Dr. Armando S. Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la 

asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades 

delegadas por las instituciones a las que representan y el Secretario Letrado, Ab. 

Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “A´ (ASESORA LETRADA) – DENUNCIA” (C” 07/19) 

DE LOS QUE RESULTA: 1. El Sr. “D” denuncia que el día dieciséis de septiembre 

del dos mil diecinueve fue citado junto a su señora L. del V. V., a las 10.30 hs. a la 

Asesoría Letrada de Familia (ubicado en calle Tucumán 360, primer piso de esta 

ciudad) para llegar a un acuerdo sobre la cuota alimentaria de sus nietas S., M. y F. –de 

11, 7 y 5 años de edad respectivamente. 

Que dicha cuota que era reclamada por su madre Y. F. N., ya que su hijo A. S. A. –

padre de las niñas- se encontraba sin trabajo.  



Apenas el dicente, su señora y la expareja de su hijo entraron en el despacho de la 

Asesora “A” , esta última tuvo una actitud discriminatoria hacia el deponente y su 

señora. Aclara que la Asesora en vez de explicarle de buen modo para que habían sido 

citados, les dijo de entrada que ellos (el dicente y su esposa) tenían que llegar a un 

acuerdo sobre la cuota alimentaria. Que a esto se lo dijo de una forma soberbia, como 

queriéndolos llevar por delante, de una forma que no se mostraba imparcial.  

Que también les dijo que su hijo Á. S. se había “había hecho echar” de su trabajo para 

no pagar la cuota alimentaria a sus hijas. Que ante esto, el dicente le respondió que su 

hijo se había quedado sin trabajo en la empresa Fiat, como consecuencia de las 

múltiples denuncias de la Sra. Y. F. N. 

Que también le manifestó a la Asesora que en esas empresas era más fácil quedar sin 

trabajo que en el ámbito estatal, a lo que la funcionaria le respondió que eso no era 

posible, que siempre tenía que haber una causa para que perdiera un trabajo. Además le 

expresó que su nuera no le dejaba ver a sus nietas y la Asesora le contestó que a eso 

tenía que reclamarlo al Juzgado de Familia.  

Que en todo momento la Dra. “A” utilizaba una forma soberbia, un modo que no era 

acorde al que debe usarse cuando se quiere llegar a un acuerdo con otras personas. Que 

la Dra. “A” los retó porque no habían saludado a la contraparte cuando entraron y en un 

determinado momento el dicente le dijo a la Asesora que su hijo, a pesar de no tener 

trabajo, le estaba pasando plata a la Sra. Y. F. N; y ahí, cuando quiso mostrarle el recibo 

de lo que su hijo le depositaba a su ex mujer, la Dra. “A” se negó totalmente a mirarlo. 

Aclara que le creía todo lo que le decía la Sra. Y. F. N.  

Señala que la Sra. Y. F. N decía que su hijo le pasaba un monto, cuando en realidad le 

pasaba una suma superior. Que cuando el dicente le quiso mostrar esos recibos, la 

Asesora contestó que no tenía que mirar nada. Que después de esto, como no había 

forma de seguir hablando por el trato recibido de la Dra. “A”, el dicente y su señora se 

levantaron, la saludaron, salieron del despacho y se quedaron en el pasillo (a unos veinte 

metros de la puerta del despacho de “A”).  



Que mientras estaban en ese lugar, hablando con su abogada, la Dra. M. A. T., se 

presentó la Asesora “A” y les dijo, de forma soberbia, que “se tenían que retirar, que no 

podían permanecer en el edificio, porque la audiencia había terminado”. Aclara que el 

trato de la Dra. “A” fue el mismo durante todo el desarrollo de la audiencia. Que el trato 

fue muy malo, y en todo momento actuó de forma soberbia. Que ofrece como prueba 

“un audio”, ya que con su celular grabó toda la audiencia.  

2. Que con fecha 21-12-19 este TEJ resuelve correr vista a la Dra. “A” a fin de que 

ejerza su derecho de defensa en relación al hecho denunciado. 

Al evacuarla, la misma explica que la denuncia ha sido efectuada en el marco de su 

intervención en los autos “N., Y.F. – ETAPA PRE JURISDICCIONAL – FAMILIA – 

ALIMENTOS DERIVADOS DEL PARENTESCO” iniciados por la Sra. Y. F. N el 

30/07/19, solicitando se convocara a la audiencia de conciliación prevista por el art. 60 

de la Ley 10.305, a los Sres. “D” y L. del V. V., para tratar alimentos derivados de 

parentesco. 

Aclara que la primera audiencia no tuvo lugar por inasistencia de los citados, fijándose 

nuevo día y hora para el 16/09/19. Que ese día se llevó a cabo la audiencia sin que las 

partes arribaran a un acuerdo, razón por la que dispuso expedir el certificado que prevé 

el art. 65 de la ley 10.305. 

Niega y rechaza absolutamente la presentación que impetrara el Sr. “D” por ser falaz 

relatando situaciones distintas a las acontecidas; pues en ningún momento tuvo una 

actitud discriminatoria hacia él ni hacia la Sra. L. del V. V. 

Que en el marco del desarrollo de una etapa prejurisdiccional tampoco indica a las 

partes que deben llegar a un acuerdo, sino que les explica que cuando existe respaldo 

legal para el requerimiento del presentante es probable que de no llegar a un acuerdo se 

inicie un proceso por ante un Tribunal de Familia, máxime cuando la presentación 

inicial es realizada con patrocinio letrado (como era el caso de esas actuaciones). 

Que nada de lo que dijo fue en forma soberbia, y que tampoco quería “llevarlos por 

delante” como indica el Sr. “D”.  



No utilizó formas que no la mostraran imparcial, por el contrario, el desarrollo de la 

audiencia requiere la explicación a las partes del marco normativo contenido en el 

nuevo CCCN, el que muchas veces es desconocido por los integrantes de un grupo 

familiar. 

Que tampoco cree haber dicho que su hijo A. S. se “había hecho echar” de su trabajo 

para no pagar la cuota alimentaria a sus hijas ya que no tiene intervención en las 

actuaciones referidas a la responsabilidad parental de los progenitores; lo que sí a veces 

ocurre (y no sabe si sería el caso del grupo familiar de que se trata) es que los 

progenitores renuncian a sus empleos en relación de dependencia una vez ordenada la 

retención de la cuota alimentaria. Que quizás la Sra. Y.F.N. hizo referencia a alguna 

circunstancia de esas características durante la audiencia, situación que debe ser 

planteada y resuelta en el marco de las actuaciones entre los progenitores. Que en ese 

orden de ideas, puede haber manifestado que siempre debe existir una causa para que 

una persona sea desvinculada de su trabajo con causa. 

Que frente al posible tratamiento del régimen comunicacional con sus nietas le indicó, 

que tal como había realizado la Sra. Y.F.N., podía solicitar la realización de una etapa 

prejurisdiccional en el ámbito de los Tribunales de Familia, pero no que tenía que 

reclamarlo al Juzgado de Familia. 

Que niega haber utilizado una forma soberbia y niega haber usado un modo que no era 

acorde al que debe usarse cuando se quiere llegar a un acuerdo con otras personas. 

Que recuerda, que durante el desarrollo de la audiencia el Sr. “D” se levantó de la silla y 

tras varios minutos de permanecer así tomó de la mano de la Sra. L. del V. V. para 

retirase del despacho de la Asesoría, quedando la Sra. Y.F.N. y ella a solas sentadas sin 

entender demasiado lo que había ocurrido. Agrega que, de las constancias de autos, 

resulta que tan sólo retiró el certificado previsto por el art. 65 de la ley 10.305 la Sra. 

Nieto, así que supone que el Sr. “D” y la Sra. L. del V. V. se retiraron del edificio con 

anterioridad. 

Señala que en ningún momento los retó porque no habían saludado a la contraparte 

cuando entraron. 



Afirma que en el marco de una etapa prejurisdiccional por alimentos derivados del 

parentesco, no se puede tratar o acreditar la cuantía o el cumplimiento de la obligación 

alimentaria a cargo de los progenitores, ya que esa obligación deberá ser tratada y 

acreditada por ante el Tribunal que la ha homologado o determinado.  

Que su función, en el marco de una etapa prejurisdiccional, no consiste en creer o dejar 

de creer a algunas de las partes y niega haber actuado de forma soberbia. 

Y CONSIDERANDO: I. Cuestión Preliminar. Es preciso advertir que en uso de 

atribuciones constitucionalmente conferidas, el Tribunal Superior de Justicia delegó en 

este Tribunal de Ética Judicial la función de “vigilar la conducta” de los magistrados y 

funcionarios judiciales, tal como surge del A.R. N° 693 Serie “A”, según lo dispuesto 

por el Inc. 6 del Art. 12 L.O. 

En concordancia con ello la norma 6.4. del Código de Ética fija como función 

“intervenir en las denuncias que al mismo se le presenten”, sustanciadas con una vista al 

afectado (magistrado o funcionario), fijando el tribunal el procedimiento posterior a 

seguir (norma 6.5), y así lo decidió este tribunal luego de analizar la presentación 

efectuada por el Sr. “D”, por lo que se dispuso correr vista a la Sra. Asesora Letrada a 

fin de valorar si el trato dispensado por la misma en la audiencia descripta podía afectar 

el buen trato conforme las reglas previstas en el Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios de la Provincia de Córdoba. En este caso, la funcionaria afectada ha 

podido esclarecer los motivos por los cuales no ha faltado a regla ética alguna. 

II. Ausencia de vulneración a las reglas del CEJ. 

Del relato efectuado por el Sr. “D” surge su disconformidad con el trato proferido por la 

Asesora de Familia, Dra. “A”, enumerando una serie de cuestionamientos en relación a 

la forma en que se llevó a cabo la audiencia para la que habían sido citados y que, a su 

modo de ver, son muestra de la parcialidad de la afectada para con la ex pareja de su 

hijo. 

No obstante, el descargo formulado por la Asesora Letrada permite aclarar algunas 

cuestiones relativas a la interpretación que el Sr. “D” ha hecho de su proceder y del 

procedimiento que correspondía al caso.  



En primera medida, la causa que motivó la referida audiencia se basa en un reclamo por 

alimentos derivado del parentesco que fuera iniciado por la Sra. Y. F. N. en contra del 

denunciante y su esposa, padres de su expareja. 

Conforme prevé el Código de Procedimientos de Familia al exigir la celebración de una 

etapa prejurisdiccional –de carácter obligatorio-, la misma puede ser cumplida, a 

elección del justiciable, ante el Asesor de Familia como fue el caso. En dicho marco fue 

celebrada la audiencia de conciliación referida y como su nombre indica el funcionario 

encargado de receptarla trata de lograr un avenimiento entre las partes, se busca arribar 

a un acuerdo que permita superar el conflicto o al menos, encontrar caminos menos 

traumáticos para la resolución del mismo, pudiendo el funcionario no hacer lugar a los 

pedidos que los intervinientes le hagan si considera que ello no es procedente o 

plausible por razones técnico-jurídicas; sin que ello signifique una predisposición o 

favoritismo hacia alguna de las partes. La falta de acuerdo puede dar inicio a un proceso 

en los Tribunales de Familia, y es por ello que se considera de vital importancia, amén 

de los beneficios obtenidos en cuanto a economía procesal en tiempo y dinero.  

Sin embargo, el denunciante ha otorgado un sentido discriminatorio al proceder de la 

Asesora ante la denegatoria brindada a sus pretensiones, haciendo de ello un 

comportamiento consecuente con la parcialidad.  

Las cuestiones que el denunciante planteaba no podían ser atendidas por no tener 

precisamente dicha funcionaria intervención en las actuaciones referidas a la 

responsabilidad parental de los progenitores, ni tampoco era la oportunidad para 

acreditar la cuantía de la obligación alimentaria a cargo de los mismos porque ello debía 

ser probado ante el Tribunal que lo había determinado. En el mismo camino se 

encontraba el reclamo por el impedimento de contacto con sus nietas.  

Por otra parte, la funcionaria ha dado las explicaciones necesarias en cuanto a los dichos 

que el Sr. “D” le atribuye por ejemplo en relación a la causa del despido de su hijo, pues 

si bien admite que en el transcurso de la audiencia se habló de que existen situaciones 

semejantes con el objetivo de incumplir con la cuota alimentaria desestimó la 

posibilidad de que este fuese el caso, y señaló haber hecho referencia a que siempre 



debía haber una causa para que una persona sea desvinculada de su trabajo; lo que 

resulta coincidente con lo expresado por el propio denunciante cuando este le solicitó 

explicaciones al respecto.     

Cabe destacar que la específica problemática que se suscita en el fuero de familia hace 

que quienes se vean involucrados lleven consigo una carga emotiva extra que muchas 

veces impide apreciar la intención y disposición del funcionario que los atiende, pues 

incide en su percepción de las cosas.  

En dicho sentido resulta importante destacar que el Sr. “D” en todo momento se ha 

referido al modo de proceder de la funcionaria en la audiencia sin describir que la 

misma haya expresado términos ofensivos, por lo que este Tribunal no consideró de 

utilidad la prueba ofrecida por el denunciante.  

Conforme casos ya resueltos por este Tribunal con otra integración (Res. Nº 48 y Res. 

Nº 106) en el ámbito del Fuero de Familia es normal que en las 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 tienen los funcionarios para llevar a 

cabo su función y mantener el orden en las audiencias, lo que de ninguna manera 

importa violación a las reglas deontológicas sino el cumplimiento de la función 

constitucionalmente asignada.  

Sin perjuicio de lo expresado precedentemente y aunque se trate de una apreciación 

subjetiva, no podemos dejar de destacar que el denunciante hace referencia a una actitud 

soberbia por parte de la funcionaria. 

En dicho orden, es consabido que los funcionarios al momento de atender a los 

justiciables deben hacerlo siempre velando para que el servicio de justicia se imparta 

con cortesía y afabilidad, demostrándose solícitos cuando se le reclamen que no 

contravengan las normas vigentes (Regla 4.1 del CEJ). 

En cuanto al accionar de la funcionaria posterior a la audiencia, no surge que hubiese 

incurrido en un comportamiento inadecuado por recomendar que no debían permanecer 

en el lugar siendo que la audiencia había culminado. 



Por todo lo expuesto, no surgiendo de los hechos narrados violación a las normas del 

Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial por parte de la 

funcionaria denunciada, corresponde desestimar la presente disponiendo su archivo. 

Por todo ello, 

SE RESUELVE: I. Desestimar la denuncia formulada por el Sr. “D” en contra de la 

Sra. Asesora Letrada de Familia, Dra. “A”  . II. Protocolizar y hacer saber.   

 

 

 

 

 

FUNCIONARIO Fiscal de Instrucción. Inexistencia de acciones contrarias al 

Código de Ética. DENUNCIA Trámite. DENUNCIANTE Discrepancia con las 

resoluciones adoptadas. Competencia territorial. TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL Función específica y excluyente. DENUNCIANTE Discrepancia de 

índole jurídica. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO CINCO 

En la Ciudad de Córdoba, a los veintitrés días del mes de abril de dos mil veinte, se 

reunió por sistema de videoconferencia el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el 

Dr. Armando S. Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la 

asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades 

delegadas por las instituciones a las que representan y el Secretario Letrado, Ab. 

Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “A´ (Fiscal de Instrucción –DENUNCIA” (“M”, 05/19) 

DE LOS QUE RESULTA: 1. La Sra. “D” formula denuncia ética en contra del Fiscal 

de Instrucción, Dr. “A”, por haber sufrido abuso de autoridad y falta de diligencia o 

atención, atento que el funcionario mencionado se opone a la entrega de un vehículo 

que le pertenece.  

Explica que a principios del año 2017, con quien era su pareja, Sr. J. F. G., decidieron 

transferir la titularidad de un camión y su remolque, a su hija M. F. Q., en razón de una 

serie de problemas personales que estaban transitando con AFIP.  



Continúa relatando que, unos meses después, se entera que el Sr. G. tenía otra pareja y 

comienzan el proceso de separación; como consecuencia de dicha conflictiva el 

mencionado presenta denuncia penal en contra de la denunciante, por ante la Fiscalía de 

Instrucción por supuesto delito de estafa con relación a los vehículos de marras. Como 

consecuencia de ello, aproximadamente un mes después se produce el secuestro de esos 

bienes, que quedan retenidos en la Comisaría Nro. 13 de ésta ciudad.  

Señala que luego se presenta con todos los papeles en la Fiscalía para efectuar su 

defensa, y el Sr. Fiscal decide remitir las actuaciones a la ciudad de Tucumán por 

considerar que el Juzgado de Control no era competente para entender en la causa; 

posteriormente, el Tribunal de San Miguel de Tucumán también se declara 

incompetente para intervenir (Resolución de fecha 09/08/19).  

Aclara que previo a lo relatado (año 2018) en uno de los viajes que hizo a Tucumán con 

motivo de este problema, el Sr. Fiscal le explicó que no podía entregarle ningún camión 

porque él no había secuestrado el vehículo, sino que había sido oportunamente 

entregado al Sr. J. F. G. (ex marido de la denunciante, actualmente fallecido); 

entregándole copia de las constancias del expediente donde constan dichos extremos, la 

que aquí acompaña.  

Continúa explicando que, como consecuencia de ello, vuelve a la Fiscalía y el Fiscal 

“A” le manda a decir con su Secretaria que no la iba a atender porque era un problema 

ajeno y que debía resolverlo en Tucumán. Por ende, viaja nuevamente a San Miguel de 

Tucumán a pedir que apuren el trámite a fin de enviar el expediente a “A”, pues solo de 

esta manera podían avanzar en la causa. En virtud de ello, remiten el expediente a “A” 

con fecha 05/09/2019. Señala que ahora el Fiscal afirma que él no retuvo nada y que 

con los papeles que ella tiene en su poder no puede hacer nada; tiene que pedir 

nuevamente una certificación a los tribunales de Tucumán donde conste que ellos no 

requieren el camión y que nunca lo retuvieron por la causa de estafa. Contrariamente, el 

Sr. Fiscal “A” sostiene que era en Tucumán donde requerían el camión y que por eso 

con estos papeles no puede hacer entrega del vehículo secuestrado.  

Pone de resalto que, si bien continuará los trámites correspondientes por vía judicial con 

su abogado, viene a este TEJ a solicitar que consideren el agravio que sufre por la falta 



de dedicación y abuso de autoridad del Sr. Fiscal “A”, porque no la quiere recibir, le da 

información contradictoria a los abogados que sucesivamente ha tenido (el primero de 

los cuales ha dejado de patrocinarla por asuntos personales), y no resuelve el problema 

que la aqueja.  

Agrega que recuperar el vehículo secuestrado es fundamental, porque es el único sostén 

de su familia. Finalmente expone que ya no tiene recursos ni dinero para poder seguir 

pagando abogados y que, siendo el único sostén de su familia, tiene que trabajar de 

empleada doméstica para poder mantener a sus hijos y a un nieto; y se encuentra 

desesperada pues ya no sabe a quién recurrir para obtener una respuesta.  

2. Con fecha 12/12/19 el afectado presenta su descargo negando en forma categórica los 

hechos denunciados, toda vez que comenzó a desempeñar su función como Fiscal de 

Instrucción a partir del 01/06/18, fecha en que los autos caratulados “Denuncia 

Formulada por J. F. G.” ya se encontraban radicados en el Poder Judicial de Tucumán, 

por haber sido remitidos a la Fiscalía de Instrucción de VIII Nom. de la ciudad de San 

Miguel de Tucumán el 01/11/2017 por el Juzgado de Control de Córdoba, a raíz de 

haber hecho lugar a la solicitud de declaración de Incompetencia territorial efectuada 

desde su Fiscalía. Agrega que, en tanto, el Camión Scania y el Remolque Maldonado 

habían sido puestos a disposición exclusiva del Órgano Judicial Tucumano con fecha 19 

de octubre de 2017 por lo cual dicha Fiscalía carecía de disposición sobre los mismos. 

Relata que dichas actuaciones judiciales fueron remitidas por la justicia tucumana y 

recibidas por la Fiscalía de Instrucción a su cargo con fecha 27/09/19 en razón de que el 

Juzgado de Instrucción V de la ciudad de San Miguel de Tucumán había rechazado la 

incompetencia declarada por el Juzgado de Control de Córdoba.  

Señala que el mismo día remitió los Autos al Juzgado de Control de Córdoba 

discrepando con el criterio asumido por el Juzgado de Tucumán, y dicho Juzgado de 

Control (el día 25/11/19) dispuso no hacer lugar a su pedido y devolverle las 

actuaciones para que se avoque a la investigación de los hechos denunciados, en razón 

de subsistir residualmente en el factum una maniobra eventualmente defraudatoria que 

habría sufrido el denunciante J. F. G. a manos de su ex pareja “D” y de la hija de ésta F. 



Q. ocurridos en esta jurisdicción, además de poner en su conocimiento que el 

denunciante J. F. G. había fallecido. 

Advierte que recibidos los autos, se incorporó el Acta de Defunción de J. F. G. y (por 

decreto del 29/11/19) se dispuso la entrega del camión y remolque de marras a la Sra. F. 

Q. en carácter de depositario judicial, al haber fallecido el denunciante de autos, quien 

había pedido también en su oportunidad la entrega de los rodados, y por figurar como 

titular de los mismos la nombrada F.Q., mientras continúa sustanciándose la 

investigación fiscal por el delito de defraudación por abuso de confianza. 

Considera que, en razón de lo expuesto, se puede advertir que en la oportunidad brindó 

al servicio judicial el tiempo suficiente para el estudio y la resolución, y mal pudo haber 

incurrido en abuso de autoridad, falta de diligencia, atención y dedicación, tal como lo 

refiere la Sra. “D”, en primer lugar, por no haber tenido los autos que motivaron la 

denuncia a su disposición, por encontrarse los mismos radicados en Tucumán; y, en 

segundo lugar, porque ni bien arribaron a la Sede de dicho Ministerio Público, fueron 

girados con igual fecha al Juzgado de Control de la Sede en discrepancia con lo resuelto 

por el Juzgado de Instrucción V de Tucumán. 

No obstante ello, expresa, al ser resuelta la cuestión contrariamente a lo solicitado por 

dicha Fiscalía, y al tomar conocimiento que el denunciante había fallecido, sobre quien 

debía resolverse también su mejor derecho, o no, respecto a la entrega de los rodados 

solicitados también por él, y considerando en consecuencia que conforme a derecho, al 

menos en carácter de depositario judicial correspondía hacer entrega del camión y 

remolque a la denunciada, así se resolvió a la brevedad. 

Acompaña prueba documental y deja ofrecido el expediente de marras. 

Y CONSIDERANDO: I. La cuestión preliminar: Cabe advertir que la denuncia ha 

sido analizada de manera pormenorizada por este Tribunal. De la lectura de la 

presentación de la Sra. “D”, surge que la misma alude a distintos actos procesales y 

constancias que surgen del expediente “Denuncia Formulada por J. F. G.”, donde tuvo 

intervención el Sr. Fiscal de Instrucción “A”. 

La denunciante refiere que, a su modo de ver, las decisiones tomadas por el referido 

funcionario en el marco de la causa demoraron la entrega del vehículo secuestrado que 



reclamaba por ser el único sostén de la familia, reprochándole falta de dedicación y 

abuso de autoridad; como así también, información contradictoria.   

En virtud de ello, es preciso aclarar que la función específica y excluyente de este 

Tribunal de Ética es la resolución de aquellos actos de Funcionarios y Magistrados que 

aparezcan claramente encuadrables en las conductas exigibles en las Reglas del Código 

de Ética, correspondiendo destacar que las imputaciones referidas a las decisiones 

adoptadas por el Fiscal en el marco de la causa se refieren a aquellas basadas en el 

derecho tanto procesal como de fondo, como lo es en el presente caso una cuestión de 

competencia territorial que, tanto la fiscalía de la que es titular como la Fiscalía de 

Instrucción de 8º nominación de la ciudad de San Miguel de Tucumán, firmes en sus 

argumentos rechazaban.  

Es por ello que, este Tribunal deontológico, ante una discrepancia de índole 

esencialmente jurídica carece de atribuciones para su examen y así lo viene sosteniendo 

en reiteradas decisiones (Res. Nº 102/2010; Res. Nº 117/2010; Res. Nº 110/2010; Res. 

Nº 159/2012; Res. 248/15; Res. Nº 310/18). Proceder en dicho sentido, implicaría 

arrogarse facultades a los fines de evaluar la correcta aplicación de una norma legal, 

como si fuera otra instancia en el juicio.  

II. La ausencia de vulneración de reglas éticas: Del análisis de las constancias 

obrantes en la causa entendemos que corresponde disponer el archivo de las presentes 

actuaciones. Conforme adelantamos, la discusión sobre las decisiones que en materia 

procesal toma el Funcionario no puede tener respuesta desde lo ético sino en la órbita 

judicial correspondiente, haciendo uso de los remedios procesales que autorizan las 

leyes y códigos vigentes; pues se trata de discrepancias de índole esencialmente 

jurídica. Y aún si existiese un defecto procesal, por rutina tampoco es un defecto ético 

mientras no haya un dato fáctico objetivo que simultáneamente lo exteriorice; lo que no 

existe en el caso, ni ha sido concretamente explicitado en la denuncia; no habiéndose 

tampoco acercado prueba alguna que permita presumir algún indicio de falta ética por 

parte del funcionario denunciado. 

Reiteramos, la disconformidad con las decisiones adoptadas no da muestras per se de la 

existencia de violación alguna a las reglas exigibles del Código de Ética, sino solo de un 



padecimiento personal derivado de la conflictiva familiar expuesta y que, por muy 

atendible que fuera, debe tramitarse por los canales jurisdiccionales establecidos para 

ello; sus pretensiones serán evaluadas en los términos que corresponda, pudiendo -a 

través del sistema jurídico- defender los derechos que estime conculcados por aquellos 

proveídos o decisorios que estime inadecuados, dilatorios o infundados, etc. 

Por todo lo expuesto, no surgiendo de los hechos expuesto violación a las normas del 

Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial por parte del 

funcionario denunciado, corresponde rechazar in limine la presente disponiendo su 

archivo. 

Por todo ello, 

SE RESUELVE: I. Desestimar la denuncia formulada por la Sra. “D” en contra del 

Fiscal de Instrucción, Dr. “A”. II. Protocolizar y hacer saber.   

 

 

 

 

 

FUNCIONARIO. Secretaria. Artículo periodístico. Ofertas de capacitación e 

información. Interferencia con la política que tiene asignada el Tribunal Superior 

de Justicia. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Competencia. Hecho público o 

privado con trascendencia pública. Interesarse reservadamente de oficio (Código 

de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Regla 6. 4 inc. 2). 

Confianza pública. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reglas Funcionales. 

Dedicación. Preparación adecuada y perfeccionamiento constante. Reglas Sociales. 

Dignidad de la función.. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Atribuciones. 

Gobierno del Poder Judicial. PODER JUDICIAL. Competencia científica, de 

capacitación y formación de sus recursos humanos. Integrantes: compromiso 

institucional. Proceder cuidadoso acorde pautas indicadas reglamentariamente. 

Cooperación en procesos de capacitación. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

Credibilidad. Calidad. Confianza. MEDIDAS CORRECTIVAS Recomendación 

con elevación. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS 

En la ciudad de Córdoba, a los treinta días del mes de julio de dos mil veinte, se reunió 

el Tribunal de Ética Judicial -por sistema de videoconferencia- presidido por el Dr. 



Armando S. Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la 

asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades 

delegadas por las instituciones a las que representan y el Secretario de Primera 

Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “A´–REMISIÓN INFORMATIVA” (“V”, 02/19)  

DE LOS QUE RESULTA: I. Que este Tribunal de Ética Judicial atento la existencia 

de diversas publicaciones periodísticas en el diario C. y J., la primera de ellas de fecha 

07-11-19,  titulada “Un curso práctico sobre expediente electrónico, la nueva forma de 

litigar en Córdoba”, en la que se vincula a la Ab. “A”– Secretaria- con ofertas de 

capacitación e información referida a la implementación del expediente electrónico, 

actividad que fuera cumplida con fecha 14-11-19, como también otras publicaciones 

que promocionan actividad para el 16-12-19; dispuso iniciar una investigación 

preliminar (Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, regla 

6. 4 inc. 2) y solicitar informe al Tribunal Superior de Justicia con relación a las 

mismas. 

II. A fs. 8, la Sra. Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Dra. María Marta 

Cáceres de Bollati, informa que a través de las publicaciones referidas tomó 

conocimiento con relación a la difusión del mencionado curso práctico sobre expediente 

electrónico, como así también de un curso posterior a realizarse el 16-12-19 a cargo de 

la Ab. “A”, Secretaria. Hace saber que la funcionaria, no efectuó consulta alguna al Alto 

Cuerpo ni a los miembros de la implementación del expediente electrónico sobre la 

conveniencia de realizar publicaciones vinculadas al uso interno de la nueva 

herramienta; y que tampoco indagó sobre las ventajas del dictado del curso referido, ni 

fue expresamente autorizada para realizar actos de capacitación, difusión y 

entrenamiento al respecto. 

III. Que en virtud de lo informado se dispuso correr vista a la referida funcionaria a fin 

de que ejerza su derecho de defensa (Código de Ética para Magistrados y Funcionarios 

del Poder Judicial, regla 6. 5), en relación a los hechos en cuestión. 



Al evacuarla en primer lugar destaca que su accionar fue de buena fe con la intención de 

promover el uso del expediente electrónico, y aquietar el ánimo de los operadores 

judiciales que se encontraban inexpertos ante esta nueva herramienta. 

Que no ha intentado buscar protagonismo ni arrogarse autoría alguna en la materia; ni 

participación en espacios que no le corresponden, exponiendo paso a paso como se 

desarrollaron los hechos en relación a la charla de fecha 14-11-19, en el Colegio IES. 

Señala que, en el marco de la implementación gradual y progresiva del expediente 

electrónico por la Acordada Nº 1582, las dudas en relación al uso del sistema 

denominado “despacho diario” y su relación con el Sistema de Administración de 

Causas (SAC) motivaron que escribiera una publicación para el Semanario Jurídico para 

despejar dudas y llevar tranquilidad a los agentes judiciales. 

Menciona que luego fue contactada por el diario C. y J. porque les había interesado la 

nota y tenían interés en publicarla, y que ante la necesidad de información que percibía 

en su trabajo, a fin de colaborar con el uso del sistema accedió con total 

desconocimiento de la existencia de la “Comisión de implementación de expediente 

electrónico”; la cual –destaca- fue creada mediante Acuerdo Reg. Nº 962 de fecha 31-

10-19 es decir, después de la publicación de la nota “DESPACHO DIARIO. LA 

NUEVA BARANDILLA VIRTUAL”, del 17-10-19.  

Que posteriormente fue contactada para participar de una jornada sobre el expediente 

electrónico en el marco del Colegio IES siglo 21; cuya difusión y alcance fue definido 

por dicho establecimiento, por lo que no tuvo injerencia alguna en el diseño, forma y 

cantidad de publicaciones. 

Resalta su vocación de docente y de servicio que la llevaron a aceptar ser parte de esa 

charla, la que se brindó desde la función académica o pedagógica que desempeña desde 

hace más de 10 años formando parte activa de la Cátedra de Teoría General del Proceso. 

Señala que, “desacertada fue” su “conformidad” ya que a posteriori le informaron sus 

jueces –Dres. J. F. y D. F.- que les habían consultado desde el TSJ si ellos la habían 

autorizado para dar esa plática. Aduce que como el horario estaba estipulado para la 

tarde (18 a 21 hs.) consideró que no hacía falta pedir autorización de ellos ya que no se 

superponía con el horario laboral. Por ende, estimó no necesaria una autorización 



especial debido al “desconocimiento de la existencia de la Comisión” ya mencionada. 

Dicho pedido efectuado por el TSJ hizo que espontáneamente se pusiera a disposición 

de la Sra. Presidenta del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, Dra. María Marta 

Cáceres de Bollati para darle las “explicaciones pertinentes y elevarle” sus “disculpas” 

(fs. 11 vta.). 

Que con fecha 02-12-19 presentó ante su secretaria privada la nota donde solicita una 

audiencia a tal fin. Acompaña copia con la constancia de recepción. 

Posteriormente, desde el Colegio IES Siglo 21, le ofrecieron nuevamente dictar el 

simposio de expediente electrónico –debido a la necesidad de información e interés por 

la temática- para el día 16 de diciembre próximo pasado; y si bien comenzó a 

promocionarse el dictado del mismo a través de anuncios periodísticos, al tomar 

“conocimiento de la Comisión de implementación de expediente electrónico” (sic) 

decidió cancelarla. 

En cuanto al contenido expuesto en la plática del 14 de noviembre indica que la misma 

abarcó las diversas leyes y acordadas que se fueron dictando desde el año 2001 en torno 

al expediente digital a nivel nacional y provincial, la diferencia de la firma electrónica 

con la firma digital, alguna jurisprudencia al respecto y se comentó sobre la plataforma 

de SAC para auxiliares y el SAC del Poder Judicial en cuanto a su interrelación. 

Destaca que se puso de resalto el trabajo y dedicación de todo el Poder Judicial, 

destacando principalmente el esfuerzo que desde el Área de Tecnología e Información 

se está haciendo para llevar adelante ese proyecto. 

Respetuosamente estima que no ha infringido las reglas 4.3 y 4.4 del Código de Ética 

Judicial ya que la exposición del expediente electrónico fue respetando la institución a 

la que pertenece cuidando en todo momento su prestigio, dignidad y buen nombre. 

En cuanto al cargo con el que se promocionó el curso al lado de su nombre, si bien esa 

es la función que ejerce no fue en representación del Poder Judicial que brindó la charla; 

fue el Colegio IES quien estimó importante destacar dicha condición. 

Que en la nota titulada “DESPACHO DIARIO. LA NUEVA BARANDILLA 

VIRTUAL” del 17-10-19, también se consigna los títulos de grado obtenidos; no siendo 



la función o cargo de Secretaria lo más importante a la hora de una presentación 

personal. 

Por todo lo expuesto, presenta sus disculpas si con su proceder causó –sin intención 

alguna- menoscabo alguno hacia el Poder Judicial o sus integrantes; requiriendo el 

archivo de las actuaciones. 

Y CONSIDERANDO: I. Competencia. Es función de este tribunal deontológico –

entre otras cuestiones- atender el comportamiento de magistrados y funcionarios que 

pudieren resultar lesivos del Código de Ética Judicial, ante un determinado hecho 

público o privado con trascendencia pública en el que estos se vean implicados.  

Por dicho motivo, y siendo de público y notorio la existencia del Acuerdo Nº 962 de 

fecha 31-10-19 para la totalidad de magistrados, funcionarios y agentes del Poder 

Judicial, aunque naturalmente con una mayor significación para quienes desde el cargo 

o posición que ocupan ya se encuentran de alguna manera involucrados en la materia 

específica a la que el mismo se refiere en términos generales, tal como es el caso de la 

Dra. “A”, es que se puso especial atención al contenido de las referidas publicaciones y 

a los fines de esclarecer la situación que en particular pudiese generar una distorsión y/o 

afectación a la confianza pública por una transferencia inadecuada de un proyecto 

complejo y en desarrollo todavía en nuestros días y por lo cual, no se puede dudar de 

que seguramente son muy pocos los que pueden conocer ciclos, criterios, rutinas, 

defectos y/o fortalezas, todo ello tanto aparente como real, es que se solicitó informe al 

Tribunal Superior de Justicia a fin de poder contar con mayores instrumentos para 

clarificar los hechos, impuestos no por otra cuestión, que no sea la prioridad de asegurar 

una correcta información sobre cuestiones propias de la administración del Poder 

Judicial y que son implementadas en el servicio de justicia incuestionablemente bajo 

una idea raizal y por ello, desde el mismo gobierno del Poder Judicial.  

No se trata de una cuestión que brinde mayor marco legal de discusión como tantas 

cuestiones que opinativamente el servicio de justicia nos propone a diario, aquí se trata 

de una realización  puramente técnico-operativa y para la cual, por las razones que haya 

tenido el gobierno del Poder Judicial –con rareza sin duda y por ello su delicadeza- 

realizó una especificación de las personas que se encargarían de su capacitación y por lo 



tanto, asumir dichas responsabilidades por fuera de los ajustados límites de dicho 

Acuerdo, es sin duda un hecho que potencialmente puede traer colisiones o confusiones 

y no claridad. 

Es competencia de este Tribunal de Ética Judicial en estos casos, efectuar un juicio 

ponderativo sobre dicho procederes, toda vez que la información que se brinda a un 

auditorio que no tiene por qué conocer si ella es acertada o no, con independencia de las 

condiciones técnicas que no se ponen en duda que la Dra. “A” pueda tener en dicha 

materia, pues que pueden afectar al sistema judicial en su conjunto y en consecuencia a 

la confianza que el público deposita en dicho sistema.  

II. El Tribunal Superior de Justicia y sus atribuciones. El Alto Cuerpo cuenta con 

atribuciones de “superintendencia”, expresión que significa “suprema administración de 

un ramo” y que constituye una facultad 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. 

En función de ello, y que el uso de las nuevas tecnologías, mejoran el funcionamiento 

del servicio de administración de justicia; el Tribunal Superior de Justicia ha 

reglamentado el uso del expediente electrónico y la firma electrónica y/o digital, a los 

fines de optimizar el sistema de gestión y la tramitación remota de las causas judiciales, 

por parte de los abogados y otros auxiliares de justicia; cuya implementación es gradual.  

A los fines de asegurar una buena gobernanza en el ámbito de justicia y articular 

criterios en dicho sentido, con fecha 31-10-19, se dispuso la creación de una ‘Comisión 

asesora para la implementación del expediente electrónico’; en consecuencia, se 

encuentra dentro de su potestad el desarrollo y la correcta aplicación del mencionado 

régimen; como así también de la capacitación y perfeccionamiento de los miembros del 

Poder Judicial y la debida difusión; pues en ello está en juego la confianza, eficiencia, y 

calidad de dicha herramienta.    

III. Circunstancias fácticas y las reglas éticas vulneradas. El buen funcionamiento 

del aparato judicial exige el compromiso institucional de quienes integran el Poder 



Judicial, pues tiene como fundamento el derecho de los justiciables a obtener un 

servicio de calidad en la administración de justicia. 

Si bien la funcionaria da cuenta en su descargo, que su intención era colaborar para un 

mejor funcionamiento ante las dudas que suscitaba el tema en cuestión, su 

comportamiento personal no ha sido el indicado al respecto. Puesto que –conforme 

hemos mencionado- el Tribunal Superior de Justicia precisamente ha dispuesto la 

conformación de una comisión específicamente avocada a dicha cuestión, y la Dra. “A” 

no forma parte de ella.  

Por lo que, atendiendo las particularidades que reviste la materia sobre la que versa la 

capacitación en cuestión -más allá de las buenas intenciones de la funcionaria, lo cual 

no hay razón alguna para ponerlo en duda-, al no formar parte de dicha comisión, 

inevitablemente no posee la información e instrucción que ha modo de “know how” en 

dicha implementación resulta indispensable, con independencia que conozca en 

términos generales la materia en cuestión o que se encuentre prestando servicios en un 

área próxima a dichos desarrollos, pero que no son necesariamente los mismos sino 

mucho más complejos y numerosos. 

En tal caso, la forma indicada de prestar colaboración es la de comunicar, a dicha 

comisión o bien al Tribunal Superior de Justicia, las dudas e inquietudes que ella pudo 

percibir respecto a la cuestión, como así también, ponerse a disposición para cooperar 

operativamente en los procesos de capacitación y que seguramente habrían sido 

valorados muy cordialmente.  

Cabe destacar, que está fuera de toda discusión en este desarrollo, la completa libertad 

que un funcionario como también un magistrado, de que puede contribuir al uso de una 

herramienta jurídica y profesional impartiendo clases, participando en conferencias y 

seminarios, o como autor o editor de una obra literaria; no es ello lo que se encuentra en 

tela de juicio en esta oportunidad. Pues por el contrario, son tales aspectos uno de los 

cuales califica muy especialmente al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, en 

orden a las competencias científicas, de capacitación y formación de sus recursos 

humanos en términos generales. Lo que en este supuesto se reprocha éticamente a la 

Dra. “A”, es que no haya tenido un proceder cuidadoso acorde las pautas expresamente 



indicadas en un Acuerdo, respecto a quien tenía la responsabilidad de hacer tales 

capacitaciones. Que si bien la Dra. “A” ha indicado que ignoraba dicho Acuerdo, pues 

no es razón para eximirla del nombrado reproche, por el contrario podría ello evidenciar 

una actitud de cierta desidia frente a los mencionados instrumentos que expresamente 

reglan estrategias, acerca de lo que ella cree tener conocimiento acabado que puede 

comunicar. Ese solo hecho, demuestran lo contrario.  

Finalmente cabe señalar que es probable y tal como lo señala la Dra. “A”, que, como 

toda reforma, su implementación pudiese acarrear intranquilidad o dudas en los 

operadores judiciales; pero de ser así, ello en la práctica habrá de ser monitoreado por 

las personas designadas para hacer el respectivo seguimiento del plan y su ejecución de 

manera gradual, a los fines de salvaguardar la credibilidad de los justiciables en el 

sistema. Sin desconocer que dicho proceso de seguimiento debe requerir de la 

colaboración y/o denuncia de las debilidades y falencias que se advierten, por parte de 

todos los operadores del sistema, en especial por quienes son funcionarios judiciales y 

más especialmente por aquellos que por definición tienen una destreza profesional 

mayor que la general. Así entonces, sin duda que ese es el camino que es dable esperar 

de la Dra. “A” de futuro y el que tuvo que cumplir con anterioridad. 

La práctica judicial ha de orientarse siempre al bien o al interés general, porque 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 para no llevar a cabo actos 

que desvirtúen la dignidad de la función (Regla 4.3), ni pongan en riesgo la misma 

credibilidad –en este supuesto- de los instrumentos informático-digitales que se ponen 

en ejecución para un mejor y adecuado servicio de administración de justicia (Regla 

4.4).  

IV. La exigencia de conocimiento y de capacitación permanente. Dentro de la 

administración de justicia el TSJ también tiene a su cargo la organización y supervisión 

de la capacitación judicial y asume la responsabilidad de ello, pues su elección debe ser 

teniendo en cuenta los conocimientos que posean sobre el tema que ha de enseñarse y 

sus aptitudes pedagógicas. 



En función de ello y que el conocimiento adecuado mejora el funcionamiento del Poder 

Judicial, resulta fundamental para la aplicación y desarrollo de todo sistema la correcta 

difusión y proyección pues ello incide en forma directa y eficaz en la valoración de los 

ciudadanos y en la confianza de la sociedad en la organización jurídica; por lo que como 

funcionaria debería haber indagado sobre la conveniencia de participar en jornadas de 

capacitación e informar al respecto de dicha materia; cuestión ésta a la que nos hemos 

referido más arriba y que la Dra. “A” no pudo cumplir, según ha indicado por su falta de 

conocimiento del mencionado instrumento; y que también hemos marcado la gravedad 

de ello. 

Es un compromiso ético con la función judicial lo concerniente a la preparación 

adecuada y el perfeccionamiento constante, como así también la obligación de 

actualizar permanentemente los conocimientos jurídicos, cuestión que abarca las 

disposiciones que en la materia dicta el Alto Cuerpo. 

Por dicha razón, no es de recibo alegar el desconocimiento de una Acordada la cual se 

encontraba estrechamente relacionada a su campo de acción. Todo lo que hasta aquí se 

ha señalado es suficiente para hacerle una recomendación a la Sra. Secretaria Dra. “A” 

que de futuro, evite comportamientos análogos a los mismos, puesto que pueden 

implicar una interferencia con la política que tiene asignada el TSJ en dicha materia y 

que si su deseo es colaborar, no existe dificultad en ello, para lo cual, deberá seguir los 

caminos previstos y que será sin duda muy apreciada su cooperación.  

De cualquier modo, apareciendo prima facie aspectos que escapan a la órbita de este 

Tribunal de Ética que pueden estar implicados en la presente causa, corresponde que 

sean elevadas las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia a los efectos de su 

ponderación y resolución. 

SE RESUELVE: I. Formular a la Sra. Secretaria, Dra. “A”, en razón de haber 

conculcado las reglas 4.3 y 4.4 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial, la medida correctiva de recomendación 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). II. Protocolizar y hacer saber.   

 

 



JUEZ Comportamiento público y privado con trascendencia pública. PROCESO 

PENAL Sobreseimiento. Remisión de actuaciones. TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL Lo Ético y lo Penal. Responsabilidad ética y penal pueden ser 

complementarias o suplementarias. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Principio 1.3 

“…propósito de justicia en lo concreto…”. Reglas Funcionales. Equidistancia e 

Imparcialidad. Ser y Parecer. Recato. Regla 3.17: Obsequio con motivo del 

desempeño del cargo. Obsequios de mera cortesía: “habitualidad”, “valor 

económico”, “quien lo ofrece” y “temporalidad”. Observador Razonable. 

Imparcialidad. Dedicación, Diligencia y Reserva. Juzgar: tarea indelegable e 

intransferible. Práctica habitual: colaboración de letrados en las resoluciones. 

Acceso a los expedientes. Reglas Sociales. Buen trato. Regla 4.3, segundo párrafo 

“…firme compromiso con la justicia…”. PODER JUDICIAL Imagen de la Justicia. 

Confianza Pública. FUNCIONARIO Comportamiento público y privado con 

trascendencia pública. Intermediación en comportamiento impropio del juez. 

Vínculo de confianza con el letrado. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reglas 

Funcionales.  Imparcialidad y Equidistancia: vínculo condicionante. Prudencia. 

Decoro: seriedad y honestidad. REDES SOCIALES Trascendencia pública 

ilimitada. MEDIDAS CORRECTIVAS. Recomendación con elevación. Jurado de 

Enjuiciamiento Vía para su remisión. 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE 

En  la Ciudad de Córdoba, a los catorce días del mes de agosto de dos mil veinte, se 

reunió –en videoconferencia- el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. 

Armando S. Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la 

asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades 

delegadas por las instituciones a las que representan y el Secretario Letrado, Ab. 

Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “A1´ Y `A2´ (Juez y Prosecretaria) –DENUNCIA” (“M”, 

01/19) 

 DE LOS QUE RESULTA: I. a. Con fecha 18 de junio de dos mil diecinueve, el Juez 

de Control de Alta Gracia, Dr. C. L. remite copia certificada de los autos caratulados 

“Actuaciones labradas con motivo del desglose ordenado en los autos caratulados M. 

C. E. p.s.a. defraudación calificada por administración fraudulenta, relacionada a los 

autos caratulados B. D. A. y otros p.ss.aa defraudación calificada por administración 

fraudulenta, etc.” en cumplimiento de lo dispuesto en el Auto nº 118 de fecha 

06/07/2018, que dispone el archivo de dichas actuaciones.  

De dichas constancias surge que la Fiscal de Instrucción, Dra. P.B. requirió 

investigación jurisdiccional (fs. 53/56) en contra de la Sra. Juez de 1ra. Instancia, Dra. 

“A1” y D.A.B. (ex intendente); en virtud de que en oportunidad de haber intervenido el 

teléfono del imputado D.A.B., se habrían detectado conversaciones que dan cuenta que 

la Magistrada habría recibido una mesa de madera tipo ratona para el living de su casa, 

presumiblemente estilo antiguo “(un regalo que comprometía su imparcialidad)”, de 

parte de D.A.B., quien en ese entonces se desempeñaba como Intendente de la 

Municipalidad de Pilar, Pcia. de Cba. “a sabiendas ambos que la recepción y la entrega 

era en consideración del cargo de Jueza de la nombrada, toda vez que conocían que en 



el Juzgado a su cargo se encontraban en trámite doscientas noventa y tres causas por 

juicios ordinarios en los que la Municipalidad de Pilar era parte, como así también 

otras (3) tres causas más en las que D.A.B. demanda  personalmente” (el resaltado nos 

pertenece). 

Que dentro de la prueba recabada en los autos mencionados surge que D.A.B. ha tenido 

conversaciones vía WhatsApp con la Sra. Jueza “A1” en los que la misma le comenta 

que necesita una mesa ratona de estilo para su living y D.A.B. le ofrece a la Magistrada 

regalarle una, ante lo cual la Jueza se muestra interesada manifestándole en una primera 

instancia que no se la regale sino que se la venda. Destaca la fiscal que respecto de la 

frase de S.S. “le venda la mesa” se advierte que la misma no fue más que un cumplido, 

ya que en la continuación del dialogo entre ambos en ningún momento hablan de precio 

por dicho objeto, quedando acreditado en las actuaciones penales que dicha mesa fue 

entregada a la magistrada como un regalo.  

Cabe agregar que la Fiscal P.B. en oportunidad de requerir la investigación 

jurisdiccional, eleva informe al Sr. Juez de Control de Alta Gracia (fs. 73/84) y a la 

Fiscalía General (fs. 88/96) y en los mismos expone entre otras cuestiones que la Dra. 

“A1” ha pasado información y aconsejado siempre en contra del Ministerio Público y en 

favor de los imputados. Señala que en oportunidad en que la Fiscalía estaba allanando la 

Municipalidad de Pilar, surge de las conversaciones mantenidas vía WhatsApp lo 

siguiente: “1) que el intendente la llama “Susy” (confianza) y acude a ella en esa 

situación, 2) que ella califica de “una locura” la medida y repite los agravios hacia 

esta Fiscal: “HDP”, como lo había dicho D.A.B. en la intervención; y 3) que se coloca 

a disposición del intendente imputado con esa frase: “me imagino como estas! 

Necesitas algo, sabes que siempre voy a estar”.  

Por otra parte, de la apertura del teléfono del imputado Ab. C. J. M. surgen 

conversaciones entre éste y la prosecretaria de la Dra. “A1”, Dra. “A2”, en la que se 

advierte que la prosecretaria le brinda al abogado un trato habitual y preferencial. Que 

lo asesora de cómo debe hacer los escritos y confirman lo que en esa sede era “un 

secreto a voces” y es que el Ab. C.J.M. le hacia los fallos a la Jueza “A1”. De los 

audios surge que “1) Que “A2”además de tener una relación de estrecha amistad con 

C.J.M., es la intermediaria entre aquel y la Juez “A1”; 2) Que C.J.M. hace “proyectos 

de fallos y autos, en tanda, y de ambas secretarias”, y que se los envía directamente a 

la Juez a su mail oficial a través del mail oficial de “A2”; y 3) Que “A2” le ha 

facilitado al abogado la clave de su Outlook para que éste entre desde su casa y desde 

allí envíe los proyectos de modo tal que quede que la que manda es ella”.   

En dicho informe se encuentran transcriptos los audios que dan prueba de lo sostenido y 

además aportan una carpeta de prueba con las respectivas cooperaciones técnicas.  

El Auto Interlocutorio Nº 188, al que se ha hecho mención, resuelve ordenar la 

desestimación y archivo del requerimiento de investigación jurisdiccional por no 

encuadrar el hecho anoticiado en el delito de admisión y ofrecimiento de dádivas. 

Asimismo, ordena remitir copia de las actuaciones al Tribunal de Ética Judicial y a la 

Secretaria de Sumarios Administrativos.  

En síntesis los argumentos que sostienen el archivo de las actuaciones son: a) Por un 

lado no ha podido comprobarse que el ofrecimiento y aceptación del obsequio o dadiva 

esté vinculado con la condición de funcionario de la persona; b) Que de los mensajes 



intercambiados “se desprende que la conversación que versa sobre la mesa ratona en 

cuestión no se ha visto enmascarada bajo ningún otro concepto o situación, que 

permitiera desviar y con ello ocultar un supuesto ofrecimiento espurio por parte de 

D.A.B. para con la magistrada… sino en razón de una situación de confianza o lazo 

afectivo que entre los mismos existía” (el resaltado nos pertenece); c) Asimismo, se 

menciona: “No surgiendo por otra parte, a más de las “recomendaciones” a todas 

luces inapropiadas formuladas por la Sra. “A1”, en referencia “a que recusaran a la 

Sra. Fiscal”, y los términos vulgares, peyorativos y soeces con los que la magistrada 

califica a la Sra. Representante del Ministerio Público Fiscal que aquella haya 

brindado datos relacionados a la loable tarea pesquisitiva desplegada por la Actora 

Penal…”; y d) Por último, considera que la mesa ratona no tendría un valor económico 

relevante como para modificar en forma sustancial el patrimonio del magistrado. No 

obstante, “considera que la actividad desplegada por la Sra. Jueza (…) luce como 

inadecuada, inapropiada, torpe y reñida con las más elementales normas de ética que 

por su condición de Jueza debe observar”. 

Dicha resolución, fue apelada por la Sra. Fiscal de Instrucción (fs.185/192) y luego 

confirmada por la Excma. Cámara de Acusación.   

I. b. A fs. 305, obra informe de secretaría del primero de julio de dos mil diecinueve 

que da cuenta que en la Secretaría de Sumarios Administrativos del Tribunal Superior 

de Justicia, registran ingreso los autos caratulados “Fiscal General de la Provincia, Dr. 

Alejandro Moyano, pone en conocimiento informe remitido por la Sra. Fiscal de 

Instrucción –Dra. P. B.-, en relación a conducta de la Juez de 1ra. Instancia, a cargo 

del Juzgado Civil y Com. con competencia múltiple, Dra. “A1”” (Expte. “F”, 05/18 de 

fecha 07-06-18), las cuales se encuentran en estado de investigación administrativa.  

II. A fs. 306, el Sr. Juez de 1ra. Instancia, Dr. C. L., remite copia certificada de la 

Sentencia Nº 26, del 31/05/2019 (fs. 307/314) que dispuso sobreseer totalmente a los 

imputados “A1”, C.J.M. y “A2” en los autos “Actuaciones labradas por la posible 

comisión de delitos de acción pública perseguibles de oficio que surge de la causa SAC 

XXXX”. 

De dicha sentencia surge que la Fiscal de Instrucción habría indicado que la incoada 

“A1”, desde el año 2007, le habría encargado al abogado C.J.M. hasta la fecha de su 

detención 2017 –casi una década-; la confección de las resoluciones, mediante un 

acuerdo que habría consistido en que la Jueza habría aceptado la promesa de recibir 

dinero o dádivas, a cambio de que suscribiera como suyas las resoluciones elaboradas 

por el letrado nombrado. Que para lograr la concreción del acuerdo se habrían valido de 

la colaboración de la imputada “A2” -Prosecretaria del Juzgado- quien conociendo que 

participaba en un acuerdo de contenido económico, intermediaba entre la Jueza y el 

abogado para brindarle a este último información en expedientes en que era parte, como 

en los que no lo era; además de haberle facilitado al letrado su clave de extranet del 

Poder Judicial para que C.J.M., utilizando la misma desde su estudio, subiera los 

proyectos al mail oficial y se los enviara directamente a la Jueza. 

Que dicho eso, no existe duda alguna que en la computadora secuestrada a C.J.M. han 

quedado registrados proyectos de resoluciones que luego aparecen protocolizados por el 

Tribunal, en algunos de ellos en forma textual, en tanto que en otros varían algunas 

apreciaciones.  



Que del cotejo de los mismos, se desprende que algunas de las resoluciones son en 

causas en las que según los usos y costumbres los proyectos son presentados por los 

letrados patrocinantes, tales como declaratorias de herederos; mientras que otros no 

tienen incidencia alguna en la tramitación del proceso en tanto no exista oposición de 

parte de algunos de los interesados, como son por ejemplo los beneficios de litigar sin 

gastos –los que a criterio del Juez también podrían ser considerados como aquellos 

llamados de cajón. Advierte además, que algunos autos interlocutorios dictados por el 

Tribunal difieren sustancialmente del proyecto inicial remitido por el Abogado (fs. 261), 

pues se realizan otras consideraciones, y citan jurisprudencia y doctrina. 

Concluye en relación a estos proyectos que los mismos, y de acuerdo a lo manifestado 

por casi la totalidad de los testigos, resultarían aquellos que suelen ser presentados por 

los abogados y que de acuerdo a los usos y costumbres en los tribunales civiles son 

caracterizados como de mero trámite, motivo por el cual no puede achacarse a los 

imputados la comisión de delito penal alguno. No obstante, también menciona que 

algunas de las resoluciones son copias textuales de los proyectos, presentando hasta los 

mismos vicios en la redacción.  

Asimismo, se hace referencia a una serie de expedientes en los que el Dr. C.J.M. no es 

parte.  

Analiza a efectos de establecer si se encuentran configurados los delitos objeto de 

investigación, si la imputada “A1” efectivamente habría aceptado la promesa de recibir 

dinero o dádivas a cambio de suscribir como suyas las resoluciones que proyectaba el 

coimputado C.J.M.. Sobre ese tópico dice que, luego de haber escuchado los numerosos 

testimonios, de ninguno de ellos puede extraerse en forma cierta y precisa que tal 

conducta haya existido, pues advierte que dijeron conocer tales circunstancias -las 

referidas a la confección de proyectos- porque eran “vox populi”, pero en forma 

personal a ninguno les constaba que así fuera, exponiendo a más de ello, desconocer el 

pacto de carácter económico.  

Para finalizar, menciona que los elementos de prueba colectados resultarían 

demostrativos –tal vez- de falta de dedicación de la Dra. “A1” a la magistratura y a 

la labor judicial, denotando con ello la falta de diligencia en una causa específica 
(el destacado nos pertenece). 

A fs. 326, el Tribunal de Ética dispuso verificar a través del Sistema de Administración 

de Causas el tipo de juicio y la participación del letrado C.J.M. en los expedientes 

mencionado por el Sr. Juez C. L., cuyas constancias fueron incorporadas a los presentes 

(fs. 327/417). 

A fs. 419, se dispuso correr vista a la Dra. “A1” a los fines que ejerza su derecho de 

defensa en relación a los hechos denunciados, los que prima facie encuadrarían en las 

previsiones de las reglas “Dadiva, obsequio o atención 3.17; Imparcialidad 3.5; 

Equidistancia 3.6; Vinculo condicionante 3.7; Buen trato 4.1; Principio 1.3; Regla 4.3; 

Dedicación 3.1; Diligencia 3.12 y Reserva 3.14 del Código de Ética Judicial; y a fs. 421 

a la Dra. “A2” en relación a las previsiones de las reglas “Imparcialidad 3.5; 

Equidistancia 3.6 y Vinculo condicionante 3.7”.  

III. A fs. 436, comparece la Dra. “A1” con el patrocinio letrado del Dr. A. A. P. M. a 

los fines de formular su descargo, negando que las conductas que se le endilgan puedan 

en forma  alguna constituir violaciones a las reglas de dadiva, obsequio o atención, 



imparcialidad, equidistancia y vinculo condicionante, buen trato, principio “propósito de 

la justicia en concreto”, firme compromiso con la justicia, dedicación, diligencia y 

reserva establecidas en el Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder 

Judicial. 

En relación a la supuesta dádiva, entre otras cuestiones destaca que los Tribunales de 

esa Sede fueron establecidos en el interior con la finalidad de lograr un acercamiento de 

la justicia a los justiciables. Que en el caso particular de esa ciudad la cercanía del Poder 

Judicial, de los magistrados, funcionarios y empleados con la gente, genera una relación 

de mayor conocimiento personal que la que puede darse en las grandes ciudades, sin 

que ello pueda entenderse como una amistad.  

Refiere que no puede interpretarse como familiar la relación con los diversos 

intendentes, entre los que se encontraba el de Pilar, puesto que la misma se debe al 

necesario trato institucional y funcional que debe existir entre los poderes del estado.  

Que respecto a D. A. B.  la relación siempre fue institucional. Que su relación con los 

intendentes siempre fue cordial, atenta en el marco de lo institucional, nunca de amistad.  

Formula la afectada un relato de los motivos por los que necesitaba una “mesa ratona”; 

y también de cómo fue que ocasionalmente tuvo conocimiento que el Sr. D. A. B.  como 

pasatiempo, refaccionaba, acondicionaba y lustraba muebles de estilo antiguo.  

Refiere que en oportunidad de una reunión con el Sr. D. A. B., ella le manifestó que 

estaba interesada en una mesa ratona y que luego telefónicamente D.A.B. le solicitó que 

le enviara fotos de su living para ver si alguna mesa de las que tenía a la venta 

combinaba con el estilo de sus muebles, a lo que accedió e insistió en saber cuál era el 

precio de la mesa.  

Afirma que jamás pretendió que le regalara la mesa y siempre su insistencia fue pagar 

por ella. Luego, en 2017, un sábado D. A. B. por teléfono le comenta que tenía una 

mesa de pino lustrado pero para el caso podía al menos temporalmente cubrir el espacio 

vacío hasta que consiguiese la adecuada. Destaca que no era una mesa antigua ni sus 

materiales eran de calidad por lo que la misma seguramente era de un valor exiguo. Que 

tanto insistió D.A.B. en entregarle la mesa que accedió y que no hubo forma que 

aceptara el pago de la misma. Que así fue como ocurrieron los hechos en la realidad, lo 

que fue determinado por el Sr. Juez de Control, Dr. C. L., en el Auto Interlocutorio Nº 

118, disponiendo la desestimación y archivo del requerimiento de investigación 

jurisdiccional pretendido por la Actora Penal –Sra. Fiscal de Instrucción-, haciendo 

transcripción de partes de dicha resolución.  

Insiste que, en manera alguna dicho mueble, implicó dadiva o tuvo una entidad 

suficiente para condicionarla en la resolución de una causa.  

Reconoce que es cierto, que al momento en que D. A. B.  le regalara la mesa en el 

Juzgado a su cargo había iniciadas tres causas en donde D. A. B.  era actor; en dos de 

ellas la última actuación fue con fecha 2016; y en la tercera en el 2019, se hizo lugar a la 

perención de instancia solicitada por la contraparte de D. A. B.. Lo que demuestra que 

nunca actuó contrario a derecho.  

Reconoce también que hay diversos expedientes iniciados por D.A.B. como 

representante de la Municipalidad de Pilar las que se tramitan tanto en el fuero civil 

como en la Oficina única de Ejecuciones Fiscales y cita la nota introductoria  del CEJ 

realizada por el Dr. Armando S. Andruet (h).  



En referencia a las reglas del CEJ referidas a la imparcialidad 3.5, 3.6 y 3.7, menciona 

que en sus 28 años jamás dejó de ser imparcial en su función de magistrada, y que la 

relación existente con D. A. B. lo fue desde el punto de vista funcional; que en las 

causas en que la Municipalidad de Pilar es parte siempre intervino con la imparcialidad 

propia de su alta función, y que no le comprenden motivos de inhibición contenidos en 

la ley ritual.  

Asimismo, menciona jurisprudencia del Tribunal de Ética que avala su postura en el 

sentido de que es facultad exclusiva del magistrado la decisión de si debe o no apartarse 

en un juicio; que su ejercicio depende de la predisposición o la voluntad del Juez.  

Seguidamente menciona el Principio 1.3 y las Reglas 4.1, 4.3, 3.12 y 3.14, procediendo 

a analizar todos los puntos objetos de la vista.  

Respecto a las supuestas expresiones endilgadas, señala que jamás tuvo tales 

expresiones y que no puede ni debe responder por lo que de ella digan o hablen terceras 

personas.  

En relación a la expresión “… no es una cuestión normal no, no legal olvídate acá no 

hay nada esto ya es una bronca o es maldad o ella quiere demostrar ser poderosa viste 

una…”, aduce que jamás existió esa conversación y solo representan los dichos de 

C.J.M. 

Con relación a los mensajes de whatsapp respecto a que era una locura la detención de 

P.G., y que hay hermetismo; cree que no debe interpretarse que con ello se persigue 

afectar la investidura de la Fiscal o del MPF como así de la investigación, toda vez que 

han sido simples comentarios que no perseguían afectar la investigación ni a persona 

alguna como se pretende direccionar esos mensajes, los que fueron en el contexto de 

una conversación privada (cita art. 19 CN). 

A continuación, formula una serie de consideraciones referidas en general a su 

desempeño y antecedentes funcionales en el Poder Judicial.  

Destaca las causas resueltas bajo su supervisión en estos últimos tres años, que siempre 

ha mantenido la dedicación, diligencia y reserva, y que jamás ha informado causa 

alguna o lo resuelto en las mismas, aplicando para ello la máxima de que “…el juez 

habla a través de sus sentencias…”; y que la circunstancia que los letrados puedan 

remitir algún proyecto en manera alguna implica que el mismo no sea analizado, 

corregido o estudiado por la Suscripta.  

IV. A fs. 436, comparece la Prosecretaria Dra. “A2” con el patrocinio letrado del Dr. 

A.A.P.M., y niega que las conductas que se le endilgan puedan en forma alguna 

constituir violaciones a las reglas de imparcialidad, equidistancia y vínculo 

condicionante establecidas en el Código de Ética.  

Menciona que el intercambio de mensajes de contenido personal con el Dr. C.J.M. se 

debe a que conoce al letrado desde hace muchos años en función del trabajo, y que la 

representó profesionalmente en el proceso de su divorcio; pero que tales circunstancias 

de ninguna manera influenciaron o la predispusieron de manera negativa en su trabajo. 

Que con el Dr. C.J.M. el trato profesional siempre fue correcto y no se distingue del que 

tiene con otros abogados del foro.  

Niega que el resto de los mensajes transcriptos relativos a expedientes signifiquen 

asesoramiento sobre cómo hacer escritos; menciona que las preguntas que el letrado 



efectuaba por medio de whatsapp resultan simples y habituales por parte de muchos de 

los abogados.  

Niega la existencia de respuestas favorables o celeridad en las resoluciones. 

Señala que es común en la práctica tribunalicia observar a abogados que solicitan que 

sus peticiones sean atendidas inmediatamente, personalmente o por teléfono, “sin 

olvidar que actualmente existen otros medios para comunicarse con una persona como 

las redes sociales e internet”; que también es práctica corriente que los letrados soliciten 

información acerca de “modelos” de escritos. Que desde el tribunal las cuestiones 

urgentes son atendidas con la celeridad que merecen sin que ello implique favoritismo.  

Formula consideraciones en relación al contexto en que ha nacido, crecido y en el que 

ha desarrollado su labor profesional, puesto que ello ha sido en un pueblo en el que los 

vínculos de sangre, amistad o simple vecindad inevitablemente se hacen presentes.  

Agrega que se han transcripto comunicaciones con un contacto registrado como “A2” 

que no es ella, puesto que existen tres contactos “A2”; que los hechos que se le endilgan 

como han sido expuestos y encuadrados, podrían despertar suspicacias sobre una 

posible imparcialidad de su parte, sin embargo no hay elementos objetivos que así lo 

demuestren, incluso la causa penal en su contra concluyó con un sobreseimiento total.  

Refiere que si ha respondido a alguna pregunta ha sido con el convencimiento de estar 

brindando una respuesta pronta, eficaz, en cuestiones de neto contenido procesal y 

técnico, sin beneficio para una u otra parte, sino para el proceso y la agilización de las 

causas en trámite; que ello es moneda corriente y puede comprobarse en los dispositivos 

celulares de otros integrantes del Poder Judicial. Que desconoce cómo algunos letrados 

obtienen su número de teléfono. 

Insiste en hacer notar la diferente idiosincrasia y realidad de las localidades pequeñas y 

los abogados que allí litigan.  

Menciona que para dichos abogados cada viaje al interior implica gastos, peligros y 

pérdida de tiempo, por lo que muchas veces con una simple llamada telefónica, correo o 

mensaje se puede brindar una respuesta pronta y eficiente; por ejemplo evitando que 

esperen prácticamente toda la mañana en barandilla. 

Destaca que “solo existen las comunicaciones o mensajes de WhatsApp con el Ab. 

C.J.M., porque los mismos fueron detectados en su teléfono celular, es decir en el 

marco de una causa en la cual se lo investigaba, es por ello que SOLO EXISTEN CON 

C.J.M. en la causa, pero NO POR ELLO ES EXCLUSIVO el trato con el referido 

letrado, tal como se viene exponiendo”.  

Sostiene que no ha tenido quejas de ningún tipo al respecto por parte de abogados o 

justiciables, y que lo expuesto son cuestiones que hacen a la dinámica del quehacer 

procesal y profesional, en un marco de colaboración entre letrados y tribunal. Que jamás 

se ha constatado favoritismo de su parte, y que seguramente todos aquellos que antes de 

ingresar al Poder Judicial han litigado seguramente reciben llamadas y mensajes a diario 

de antiguos colegas, pero eso no significa que se los beneficie. 

Explica que uno de los requisitos del cargo es vivir en el lugar de asiento del tribunal, 

por lo que no se puede pretender que el funcionario no desarrolle ninguna actividad o 

tenga contacto nulo con la sociedad. 



En relación a las tecnologías de comunicación, cita doctrina y transcribe discursos de 

apertura del año judicial del Dr. Domingo Sesin en los que se hace referencia a los 

beneficios de las mismas. 

A mayor abundamiento -señala- el Ab. C.J.M. tramita gran cantidad de procesos y en 

muchas oportunidades ha presentado peticiones que fueron rechazadas, y se han dictado 

sentencias en la que resultó vencido. 

Destaca que las circunstancias de índole personal con el citado letrado forman parte de 

su vida privada y de ningún modo influyen en su trabajo (cita el art. 19 CN). 

Seguidamente, hace referencia a las causas penales en las que fue sobreseída tanto ella 

como su hermana insistiendo en que no existe un solo elemento que demuestre que 

actuó con parcialidad o condicionada por los vínculos, o que no mantuvo la debida 

equidistancia respecto a las partes. 

Aduce que hubo una excesiva mediatización del caso y que la agravia el hecho de 

haberse informado erróneamente que era cuñada del intendente D. A. B. cuando en 

realidad es su hermana quien conserva dicho vínculo. 

Afirma que el Poder Judicial permite se “condene anticipadamente” (sic) a sus 

miembros ante la sociedad, por el uso indiscriminado de los medios de comunicación. 

Que de ese modo, llevó a que se colocaran hechos insignificantes en un contexto que la 

hace parecer como sospechosa de cualquier barbaridad; siendo trasladada a la oficina de 

Ejecución Fiscal donde continúa desempeñándose provisoriamente en un cargo que no 

es el que ocupaba. 

Para finalizar, refiere a los avances de las tecnologías de información y/o 

comunicaciones, y que el concreto desempeño de su trabajo se aprecia desde hace 

dieciocho años con un resultado positivo que se traduce en la satisfacción de la labor 

cumplida. Acompaña prueba documental y ofrece testimonial. 

Y CONSIDERANDO: I. Cuestión preliminar. Lo Ético y lo Penal. Las presentes 

actuaciones se inician a partir de la remisión por parte del Juez de Control de un Auto 

Interlocutorio y una Sentencia, que se resuelve archivar y sobreseer, respectivamente, 

sendas actuaciones, en virtud de no vislumbrarse la configuración de ilícito penal 

alguno.  

No obstante, el Magistrado ha observado que sin perjuicio de la inexistencia del ilícito, 

la conducta de las afectadas podría resultar violatoria de las reglas de Ética y en un 

gesto de sana madurez funcional ha dispuesto la remisión al Tribunal de Ética Judicial.  

En virtud de ello y de que ambas afectadas en sus descargos han hecho alusión a sendas 

resoluciones de archivos/sobreseimiento, surge necesario destacar aunque pueda parecer 

una obviedad, que si bien en dichas resoluciones se han formulado determinaciones de 

índole fáctica –que si serán tenidas en cuenta y resultan de suma relevancia para este 

tribunal- luego ellas han sido valoradas desde un punto de vista exclusivamente penal y 

no otro; puesto que lo han sido en un proceso que tiene como único objeto la 

determinación de la existencia o no de ilícito alguno. 

Prueba de ello es que el propio magistrado ha vislumbrado la factibilidad de la 

concurrencia de afectaciones éticas, y comprendiendo que es una cuestión que excede 

su competencia es que ha efectuado la mencionada remisión.  

Por lo que las conclusiones a las que se ha arribado en sede judicial, no presentan un 

obstáculo para el análisis ético de la cuestión, puesto que los niveles de responsabilidad 



ética y penal no son necesariamente superpuestos sino que pueden ser ellos 

complementarios o suplementarios.  

II. Análisis de la conducta de la Dra. “A1”. II.a. Obsequios de mera cortesía. Tanto 

de las actuaciones remitidas por el Sr. Juez de Control, como del descargo mismo de la 

afectada, surge que efectivamente la Dra. “A1” recibió de parte del, por aquel entonces, 

Intendente de la Municipalidad de Pilar, D. A. B., una mesa de madera ratona para el 

living de su casa.  

Por su parte, la Regla 3.17 del Código de Ética indica que a los magistrados y 

funcionarios  judiciales les está vedado recibir cualquier dadiva, obsequio o atención 

con motivo del desempeño de sus cargos, quedando excluidas las atenciones de mera 

cortesía.  

Corresponde a este Tribunal determinar si la entrega de la mesa, puede ser considerada 

un obsequio de “mera cortesía”. 

En términos generales, el abordaje de tal determinación, resulta en todos los casos, una 

cuestión dinámica; puesto a que deben atenderse en el caso en concreto y con 

detenimiento las circunstancias que hacen al contexto en el que suceden. Para quienes 

integran algunos espacios del Poder Judicial, es posible que puedan resultar habituales y 

existir la creencia de que no generan afectación alguna; pero para un observador 

razonable el “contexto” en el que sucede ese obsequio, bien puede ocasionar que dicha 

práctica ponga en duda la imparcialidad de quien lo recibe, o genere al menos la 

“apariencia” de parcialidad y con ello configurar violación a las Reglas dispuestas en el 

Código de Ética.   

Que a los fines de determinar si un obsequio puede ser considerado mera cortesía, 

previo su recepción se impone una reflexión cuidadosa y el análisis de diferentes 

taxonomías; ellas son “la habitualidad”; “valor económico”;  “quien lo ofrece” y la 

“temporalidad” (Andruet, Armando S. (h), “Obsequios de mera cortesía”, Diario 

Comercio y Justicia, XXI-I-XV). 

En el caso que nos ocupa, previo el análisis de dichas cuestiones, es importante destacar 

que la Magistrada ha asegurado enfáticamente que ella y D. A. B.  no eran amigos y que 

el único vínculo era “institucional”. Es decir el vínculo obedecía al rol institucional de 

la Juez y al rol institucional del Intendente. Por lo que se entiende, que dicho obsequio 

fue con motivo de ese vínculo institucional, de su cargo de juez,  puesto que –conforme 

la afirmación de la magistrada- no existía otro.  

Respecto al valor económico del obsequio, la magistrada apunta que la mesa tenía un 

valor menor, puesto que era de pino lustrado y que aunque su intención era hacerse de 

una mesa de “estilo”, recibió esa para ocupar “el espacio vacío” hasta que consiguiera la 

adecuada; aunque en los mensajes de Whatsapp entre la Magistrada y D. A. B.  (fs. 19), 

la afectada afirma tener una mesa de “vidrio y caño” y en las fotografías se observa que 

el espacio “no está vacío” sino ocupado precisamente por una mesa; lo que hace 

suponer que recibió la mesa por algún otro motivo. 

Dichas circunstancias generan dudas, sobre si efectivamente era de pino o de estilo, y en 

consecuencia el verdadero valor económico del bien; por cuanto, si bien en sede penal 

se sostuvo que el valor no era significativo; entendemos que tal afirmación es solo a los 

fines de la determinación de la existencia o no de ilícito penal, puesto que en la verdad 

de los hechos no se procedió al secuestro y tasación correspondiente.  



No obstante, aun siendo efectivamente la mesa de pino lustrado, solo puede afirmarse 

que el valor es menor, en comparación al que podría tener una mesa de estilo; pero no 

posee un valor menor en sí mismo desde una mirada deontológica; si el mismo resulta 

comparado con el que tiene una bandeja de masas, sándwiches o un libro; obsequios que 

son los habituales y comúnmente aceptados como atenciones de cortesía.  

Precisamente en relación a la habitualidad, se ha dicho que “pasar notablemente la 

media de aquello intermedio para lo habitual en tales Objetos Judiciales de Cortesía, 

bien puede ser un elemento que alerte la preocupación de que hay algo de exceso” 

(Andruet, Armando S. (h), “Obsequios de mera cortesía”, Diario Comercio y Justicia, 

XXI-I-XV).  

Ello, por cuanto precisamente “el exceso”, entendido como lo que está de más, es 

posible de generar a los ojos de un observador razonable el interrogante de cuáles son 

sus razones de ser; y porque no –al menos de la apariencia- de que en él existe algún 

designio inapropiado. 

Ahora bien, en el caso que nos ocupa el objeto obsequiado no es menor y es personal. 

Sin duda alguna creemos que un mueble, cuyo destino es la morada particular del 

Magistrado, no es lo habitual, o al menos no debería serlo; y hay en él algo de exceso. 

Reiteramos, lo habitual suele ser algún comestible u objeto menor para todo el personal 

de los juzgados. Un observador razonable, difícilmente apreciaría que dicha práctica 

conlleva intenciones impropias; por el contrario, un mueble sí.  

Por último, y en referencia a “quien” ofrece el obsequio y la “temporalidad”, es 

necesario destacar que quien le ha ofrecido el regalo era por aquel entonces un alto 

funcionario del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Pilar, el “Intendente”; que además de 

ser parte en varios juicios sometidos a la jurisdicción de la Magistrada, que aún se 

encontraban pendientes de resolución; en ese tiempo estaba siendo investigado 

penalmente -desde hacía un año (2016)- por la posible comisión de graves ilícitos 

vinculados a su función. Cuestión esta, que era de público conocimiento y de notable 

trascendencia, máxime en una localidad pequeña como de la que se trata.  

Precisamente, el ofrecimiento del obsequio concurre temporalmente con uno de los 

momentos más críticos de la investigación penal, como es el de las detenciones. Las 

capturas de pantallas de Whatsapp (fs. 108) dan cuenta de que en la misma 

conversación en que D. A. B.  le comenta a la Juez que la fiscal mando a meter preso a 

P.G. (coimputado en la misma causa que se seguía en contra D. A. B.) y que no saben 

porque, la Juez le responde que no sabe porque hay mucho hermetismo, a lo que D.A.B. 

le responde recordándole “Si no te olvides de la mesa…”. 

Lo dicho hasta aquí nos lleva a concluir que, si bien en sede penal se ha descartado la 

existencia del delito de “Dádiva”, el contexto –factico y verbal- en el que los hechos han 

sucedido, si se advierte la existencia de un “obsequio o atención con motivo del 

desempeño del cargo” de la Magistrada, que no puede ser considerado de manera 

alguna una atención de mera cortesía; habiendo vulnerado con ello gravemente lo 

dispuesto en la regla 3.17 del Código de Ética Judicial, y generando una seria afectación  

a la confianza pública.   

En reiteradas oportunidades, este Tribunal ha indicado que en virtud de la denostada 

imagen de la justicia y la profunda crisis de confiabilidad en el Poder judicial, a los 

jueces se les requiere, -en relación a los obsequios que reciban con mayor énfasis aún-, 



que tengan comportamientos que no solo ‘sean’ promotores de confianza pública, sino 

que además lo “parezcan”, puesto que los obsequios pueden ser apreciados por los 

justiciables como actos de corrupción y más aún si suceden en contextos de tan elevada  

sensibilidad social como el caso que nos ocupa.  

En virtud de ello, se impone siempre a los magistrados en general y a la Dra. “A1” en 

particular, extremar al máximo el cuidado y la reflexión respecto a las consideraciones 

vertidas. 

Previo la recepción de un obsequio, surge por demás beneficioso formular un severo 

examen que permita vislumbrar la observación que un ciudadano podría realizar de tal 

acción; y en su caso evitar su realización ante la mínima posibilidad de quedar 

expuestos a cuestionamientos que pongan en duda su honorabilidad o la del Poder 

Judicial.   

II. b. Equidistancia e Imparcialidad. En oportunidad de correr vista a la Dra. “A1”, se 

indicó -según surge de las actuaciones incorporadas- que en el Juzgado a su cargo se 

tramitaban 293 juicios ordinarios en los que la Municipalidad de Pilar era parte, y 3 

causas en las que D. A. B.  es demandante personalmente. Que la magistrada no se ha 

apartado a pesar de existir entre ellos fácticamente un vínculo de cierta amistad o 

confianza, que aunque ha sido negado por la magistrada aparece innegable a tenor del 

hilo de las conversaciones interceptadas y paradojalmente por la misma aceptación del 

obsequio antes referido.   

En oportunidad de ejercer su descargo, la afectada menciona que jamás ha dejado de ser 

imparcial, que la relación con el Dr. D. A. B.  es solo funcional y que no le comprenden 

los motivos de inhibición predispuestos por la ley; asimismo cita jurisprudencia de este 

Tribunal de Ética que sostiene el criterio que indica que es facultad exclusiva del 

magistrado la decisión de apartarse o no hacerlo, cuando se encuentran en juego las 

causales subjetivas de apartamiento.  

En relación a este último punto, es importante señalar que este Tribunal mantiene dicho 

criterio. No obstante, es necesario aclarar que si bien dichas consideraciones forman 

parte de un criterio por demás consolidado de este Tribunal, en virtud de la dinamicidad 

propia de la materia deontológica, su aplicación en concreto puede acaso generar una 

respuesta diferente, igualmente correcta, conforme las particularidades del caso.   

Precisamente, no se puede ignorar que la Jurisprudencia citada se refiere a “Consultas” 

presentadas por Magistrados que atravesaban cierta incertidumbre respecto al instituto 

del apartamiento; así es que este Tribunal priorizando y resguardando por sobre todas 

las cosas, la confianza y credibilidad en el Poder Judicial, y no advirtiendo -a priori- la 

posibilidad de afectación alguna a la misma, es que en virtud de las particularidades que 

presentaron esos casos, ha sugerido que la decisión corresponde a los Magistrados 

consultantes. 

Cabe recordar que el instituto de la consulta contemplado en la Regla 6.4 inc. 1, faculta 

a este Tribunal a evacuar dudas a funcionarios y magistrados que así lo requieran. Que 

la respuesta brindada posee efectos expansivos; es decir las consideraciones vertidas son 

dirigidas a toda la comunidad judicial en virtud de la tarea pedagógica y preventiva de 

este órgano deontológico. Por lo que serán homologables a otras situaciones, en la 

medida en que concurran circunstancias análogas, y su aplicación sirva al 



fortalecimiento de la confianza en la justicia y no generen bajo ninguna circunstancias 

suspicacias de incorrección.  

En el caso que nos ocupa, la Magistrada menciona que no tiene vínculo de amistad con 

el ex intendente, solo vinculo funcional y que no hay causal de apartamiento. Respecto a 

esta última afirmación, no es posible cuestionamiento alguno, pues es el sentir de la 

Magistrada y no cabe consideración alguna.  

No obstante ello, no se puede ignorar que las constancias incorporadas a los presentes, 

dan cuenta de falta de correspondencia entre dicho “sentir” y las exteriorizaciones o  

demostraciones públicas, que respecto a dicho vínculo se pueden percibir. Ellas, si son 

materia de análisis de este Tribunal y merecen reproche desde la ética, puesto que a 

todas luces, han generado la apariencia de un trato parcial y falto de equidistancia.  

Reiteramos, la Magistrada dice que mantenían un vínculo exclusivamente funcional, es 

decir solo se vinculaban por cuestiones inherentes a los cargos que ostentaban.  

No obstante sus dichos, de las capturas de pantalla (fs.108) surge claramente, que en 

algunas oportunidades trataban cuestiones que iban más allá de lo funcional o por fuera 

de ello. 

Nótese que D. A. B. estaba imputado penalmente, y en las ocasiones que la Fiscal 

dispuso medidas que podrían causarle cierta preocupación (detención, allanamiento 

etc.), recurrió a la Magistrada, incluso ella en algunos mensajes le mencionó “Necesitas 

algo sabes que yo siempre voy a estar”. Es importante destacar que la Dra. “A1” es 

Juez civil y ninguna “función” tenía en ese proceso penal, por lo tanto ninguna 

“cuestión funcional” podrían tratar al respecto. Por lo que se concluye que D. A. B., 

reiteramos, recurría a ella en virtud de algún otro vínculo que a los ojos de un 

observador razonable denota mayor confianza o amistad; siendo esa forma de vínculo el 

que quedaba expuesto y era percibido por la ciudadanía en general.  

En virtud de lo que hasta aquí se ha dicho, este Tribunal de Ética le asiste razón a la 

Magistrada en cuanto a que es correcto que no se haya apartado si no existían razones 

para hacerlo, reiteramos es una cuestión subjetiva sobre la que no corresponde hacer 

consideraciones. De cualquier manera cabe señalar, que lo que la magistrada dice que 

ha sido, no es lo que ha parecido y con ello ha generado la afectación ética.  

Desde una perspectiva deontológica, a los Jueces se les impone no solo “ser” 

imparciales y equidistantes sino también exteriorizar tales cualidades, puesto que  el 

“parecer” resulta igualmente significativo al “ser”.  

En reiteradas oportunidades, se ha mencionado que la conducta de los jueces es blanco 

de observación permanente por parte de los ciudadanos en general; y que de ellos se 

espera una conducta ejemplar en virtud de la relevancia social del cargo que ostentan. 

En el caso de marras, dicha observación cobra mayor dimensión, puesto que recae sobre 

el vínculo del único juez civil de la sede, con el intendente, quien además de ser parte en 

procesos bajo su jurisdicción, se encuentra investigado penalmente.  

La falta de cuidado y prudencia, en el trato y la distancia con el ex Intendente, muestra 

un vínculo que en su faz objetiva o externa se aprecia como amistad, y que vulnera 

gravemente la confianza en su función.  

En consecuencia, este Tribunal considera que con ello se ha afectado lo dispuesto en la 

Regla 3.5 del Código de Ética, por cuanto dispone que en cada una de las 

manifestaciones funcionales y sociales, se asuma una actitud de imparcialidad, 



trasuntando en todo momento una efectiva equidistancia respecto de las partes en los 

procesos. Asimismo, con su proceder la Sra. Juez ha vulnerado lo dispuesto en la Regla 

4.4 por cuanto reza “Guardan prudencia respecto a los lugares y personas que 

frecuentan, rehusando aquellos que puedan despertar suspicacias sobre su 

imparcialidad (…) o exponerlos a  situaciones que vayan en desmedro de su dignidad 

funcional o del prestigio del Poder Judicial”.  

II. c. Regla 4.1. Buen trato. Principio 1.3 “…propósito de justicia en lo concreto…”; 

Regla 4.3, segundo párrafo “…firme compromiso con la justicia…”. De las 

conversaciones entre la afectada “A1” y el Sr. D.A.B., surge que el 27-10-2017, D.A.B. 

le dijo a la Dra. “A1” “Susy recibí la peor humillación de mi vida me están allanando”, 

a lo que la Magistrada respondió “Hola D.A.B. me enteré hace un rato, me lo contó 

Solange y también me lo contó la “A2”. Que HDP me imagino como estas!!! Necesitas 

algo sabes que siempre voy a estar”; asimismo obran mensajes entre la Juez y D.A.B., 

y de D.A.B. con otras personas que demuestran que la Juez ha informado y aconsejado a 

los imputados en contra del Ministerio Público. De la conversación entre D.A.B. y P.B. 

del 07/12/2017 (fs. 75), surge que la Dra. “A1” habría llamado al ex intendente, lo 

habría llevado a su oficina y en dicha oportunidad le habría manifestado que lo que él 

tenía que hacer es recusar, “que la causa pase…”; “la recuse así la causa va a otra 

Fiscalía que por jurisdicción le corresponde a Alta Gracia y bueno allá van, va a ser 

distinto…”. Asimismo, al Sr. M. B., el ex intendente le manifestó “Hay que hacer algo 

ya fuera de la cuestión judicial porque esta mina no puede digamos con esa maldad 

porque el C.J.M. me llamó y me dijo y me acaba de mandar un mensaje la Jueza y me 

dice que esto ya es maldad es saña, esto no es una cuestión normal no, no legal olvídate 

acá no hay nada esto ya es una bronca o es maldad o ella quiere demostrar ser 

poderosa viste una” (el resaltado nos pertenece).  Asimismo, en oportunidad en que D. 

A. B. le comunica a la Jueza que han puesto preso a P.G., la Magistrada tilda la medida 

de “Que locura!!! No sé porque hay mucho hermetismo” (fs. 107/108). 

Por otra parte, M. B. envía a su hermano D.A.B. una foto con un papel que contiene un 

número telefónico y le dice por audios que ese es el teléfono de la juez que se lo dio “la 

A2”, “que dice que la llame al fijo porque no quiere hablar por celular”, a lo que 

D.A.B. le pregunta si la Juez quería que lo llame ahora, respondiéndole M.B. que sí, que 

“debe ser algo confidencial”, que no le dio muchas explicaciones la “A2” (su cuñada) 

(fs. 111/113). 

De la conversación entre los imputados D.A.B.  y C.M., se menciona “C.J.M., buenos 

días, no te llame anoche porque ya era tarde, pero uno, me habló la doctora “A1” ayer 

a la tarde, que el tema de la denuncia esa de Riso ya cayo acá a la Fiscalía, lo tiene la 

Fiscal, y bueno, dice que las abogadas estas Pérez habían pedido, digamos que 

pasaran la causa de nuevo a Córdoba, porque, porque había amistad entre el 

Intendente y la Jueza, bueno un quilombo de eso, este, lo que yo te quería decir es 

bueno, que ya está acá en la Fiscalía (…) porque aparentemente lo que me dijo la 

Jueza, no lo va a volver, no la va a remitir a Córdoba, sino que lo va a resolver la 

Fiscal (…)” (el resaltado nos pertenece) (fs. 227).  

En su descargo la Sra. Juez “A1” menciona que la conversación con el Dr. C.J.M. (“… 

no es una cuestión normal, no legal…”) jamás existió y refirió que los mensajes de 

whatsapp respecto a que era una locura la detención de P.G. no debe interpretarse que 



con ello se persigue afectar la investidura de la Fiscal, del Ministerio Público Fiscal, o 

de la investigación; toda vez que han sido simples comentarios.   

Analizado el cumulo de expresiones obrantes (solo una de ellas ha sido negada por la 

afectada) de manera conjunta, este Tribunal de Ética disiente con la Magistrada, puesto 

que sin lugar a dudas, si se ha afectado y muy gravemente la investidura de la Fiscal, del 

Ministerio Público Fiscal, de la investigación penal y del Poder Judicial en general.  

De las conversaciones transcriptas surge claramente que la Sra. Juez “A1”, en primer 

lugar ha faltado la Regla 4.1 referida al buen trato, en cuanto dispone que el servicio 

judicial exige que los magistrados y funcionarios se traten con respeto, cortesía y 

afabilidad.  

Son destinatarios de ese trato respetuoso, no solo la persona de la fiscal, sino también el 

cargo, la función que ostenta, y por consecuencia las decisiones adoptadas.  

Este Tribunal entiende que es posible la existencia de discrepancias jurídicas y 

procesales en el devenir de las causas; más no es posible, ni aun existiendo la más 

grande de ellas,  que tales expresiones sean proferidas por un magistrado respecto a la 

persona y actuación de otro; toda vez que resultan altamente ofensivas a la persona de la 

fiscal, y menguan la confianza y credibilidad en el proceso mismo.      

Asimismo, el trato respetuoso exigible en lo personal y directo, como así también –aún 

con mayor énfasis- cuando un magistrado se refiere a otro ante terceras personas o en 

espacios públicos, en virtud de la trascendencia que ello acarrea; puesto que en caso de 

incorrección, la gravedad de la afectación ética, será proporcional a la trascendencia que 

ella tenga.  

Si  bien los términos vertidos en contra de la Fiscal y las medidas por ella dispuestas, 

son en sí mismos altamente ofensivos, en el caso de marras han sido expresadas a una 

tercera persona, a través de una red social como bien lo es el Whatsapp. 

La utilización de una plataforma social como la mencionada conlleva la posibilidad de 

la trascendencia pública ilimitada de los mismos.    

Así lo ha apuntado este Tribunal de Ética en oportunidad de analizar la utilización de 

redes sociales por parte de Magistrados y Funcionarios (Res. Nº 31/19 y Res. Nº 73 –

Consulta). Siguiendo documentos internacionales ha sostenido que la utilización de 

redes sociales, debe realizarse a sabiendas que nada de lo que se haga o diga en las redes 

sociales es privado, sino por el contrario, es considerado público.  

Cualquier actuación, imagen o manifestación, en las redes puede ser documentada y 

luego “compartida”, haciendo de público conocimiento la misma.  Ello habida cuenta de 

la accesibilidad, transmisión generalizada y la permanencia de las comunicaciones 

electrónicas, en las redes. 

Por otra parte, con las expresiones referidas, no solo se ha vulnerado el trato respetuoso 

que se deben los magistrados entre sí, sino también el deber de actuar con firme 

propósito y  compromiso con la justicia, que se impone a magistrados y funcionarios. 

El Poder Judicial habrá de cumplir su cometido –impartir justicia- con el respeto y 

acabada observancia de sus resoluciones. Ello, es lo esperable de parte de todos los 

ciudadanos, pero con mayor énfasis aún, lo es de Magistrados y Funcionarios del propio 

Poder Judicial. 

Que un magistrado, sugiera estrategias para lograr correr la jurisdicción y descalifique 

en reiteradas oportunidades, no solo la persona de la fiscal sino también su proceder 



como director del proceso y las medidas por ella adoptadas; precisamente ante quien se 

encuentra imputado en dicho proceso, conlleva a un descredito, absolutamente contrario 

al propósito y compromiso de justicia referidos en el Principio 1.3 y la Regla 4.3 

respectivamente; por cuanto imponen al Juez la obligación de afianzar la confianza en la 

justicia y de abstenerse de realizar cualquier acción que pueda ser percibida como una 

afectación su independencia e imparcialidad. Estos deberes no se satisfacen únicamente 

en el dictado de una sentencia ajustada a derecho, sino que implica una actitud de 

mesura, y corrección que trasciende su desempeño en el Juzgado, sino que debe 

desempeñarse en todos los ámbitos de actuación.  

III. d. Dedicación, diligencia y reserva. Finalmente respecto de la Dra. “A1”, surge 

también que le habría encargado al Dr. C. J. M. la elaboración de sentencias y otras 

resoluciones en causas sometidas a su jurisdicción, en las que el letrado no era parte; y 

en otras en las que sí lo era, pero revestían carácter controvertido. Surge de la prueba 

colectada en las actuaciones incorporadas, que efectivamente el Dr. C.J.M. habría 

elaborado dichas resoluciones y la Juez dictado los fallos; incluso, en algunos casos en 

idéntico sentido al que el abogado proyectaba sin realizar ninguna modificación 

esencial. 

La existencia de dichas circunstancias fácticas ha sido confirmada en sede penal, puesto 

que se procedió al secuestro de la computadora del Dr. C.J.M. y pudo constatarse la 

existencia de dichas resoluciones. No obstante el Sr. Juez de Control dispuso el 

sobreseimiento total en favor de los imputados –entre ellos la Dra. “A1”- por no existir 

delito de “cohecho”, aunque ha apuntado que los elementos de prueba colectados 

resultarían demostrativos –tal vez- de falta de dedicación y diligencia de la Dra. “A1”.  

En primer lugar, cabe destacar que desde la perspectiva de un estado de derecho, el  

mandato constitucional impone que quien posee el deber y la obligación de juzgar es el 

Juez y solo él; puesto que dicha honorable tarea es indelegable e intransferible, salvo los 

casos previstos por la ley (apartamientos, cuestiones de competencia, etc).  

Este Tribunal no desconoce que es una práctica habitual por demás aceptada en algunos 

casos, que a los fines de agilizar la dinámica de los Tribunales, los Jueces recurren a la 

colaboración de “relatores”, cuya función es la de redactar y plasmar en las 

resoluciones, los argumentos y decisorios del Juez. Asimismo y solo en procesos no 

contradictorios, los letrados mismos, eventualmente prestan colaboración 

confeccionando las resoluciones de los juicios en los que intervienen. 

Claro está, que ni en aquellos casos ni en ningunos otros, la función de “juzgar” debe  

reducirse simple y únicamente a firmar lo que otro ha escrito.  

Por el contrario Juzgar es un proceso, que implica la realización de una serie de 

acciones, tales como conocer el caso, interpretar la ley y la jurisprudencia aplicables, 

deliberar, formar juicio u opinión para finalmente emitir sentencia o dictamen.  

En todo este proceso, es que desde la Ética Judicial se impone que su realización sea 

con dedicación y diligencia según rezan los art. 3.11 y 3.12 del Código de Ética 

Judicial. 

En el caso de marras, la Dra. “A1” ha delegado al Dr. C.J.M. dicha función, por cuanto 

le encargaba la elaboración de proyectos de resoluciones que luego eran suscriptas por 

ella, tal como consta en las sentencias incorporadas al Sistema de Administración de 

Causas, según surge de la prueba labrada en sede penal.   



Las causas resueltas por el Dr. C.J.M., merecen ser diferenciadas en tres tipos; ello en 

virtud de que presentan particularidades que merecen diversas consideraciones respecto 

a la conducta desplegada por la Sra. Juez.  

La primera, se trata de aquellas causas no contradictorias, en las que C.J.M. si era parte. 

La segunda, son las causas contradictorias en las que C.J.M. si era parte. La tercera, son 

las causas en las que C.J.M. no era parte.  

En el primer grupo de expedientes –procesos no contradictorios en los que C.J.M. es 

parte-, el hecho de adoptar los proyectos elaborados por C.J.M., se entiende que podría 

responder a la práctica antes apuntada, comúnmente aceptada en los tribunales, que no 

presenta dificultades éticas.  

No obstante, la Dra. “A1” ha suscripto dichas resoluciones, obviando los mecanismos 

de revisión y control; puesto que de haberlos realizado, hubiera al menos corregido los 

errores de ortografía y tipografía que constaban en los escritos del letrado y que luego se 

aprecian en las sentencias publicadas. Prueba de ello son las pericias informáticas 

realizadas en sede penal, que dan cuenta que los proyectos que obraban en la 

computadora de C.J.M. luego figuran protocolizados como sentencias en el Sistema de 

Administración de causas con idénticos errores.  

Faltando con ello, al deber de dedicación que su alto cargo impone, puesto que debe 

reflejarse en la calidad de sus resoluciones.  

En el segundo caso, se encuentran los procesos contradictorios en los que el Dr. 

C.J.M. es parte, y han sido resueltos con los proyectos de sentencia aportados por él 

mismo.  

En los juicios de tales características, se presentan -al menos-  dos partes con intereses 

contrapuestos, y es a la Sra. Juez “A1”, quien como tercero imparcial, se le impone 

zanjar la cuestión dictando sentencia. 

En dichos expedientes, precisamente, el Dr. C.J.M. es una de esas partes; haber 

delegado en él, la resolución de tal conflicto, aunque luego la juez haya suscripto la 

sentencia, resulta a todas luces una cuestión de gravedad inusitada; que además de ser 

gravemente afectatorio de las reglas éticas de imparcialidad y equidistancia, resulta 

violatorio de la garantía de debido proceso, consagrada en la constitución nacional y 

pactos internacionales con jerarquía constitucional, cuestión  que  excede la materia de 

análisis que corresponde a este Tribunal deontológico. 

La función de juzgar, conlleva la obligación impuesta por los códigos procesales y 

reglas éticas, de apartarse de aquellos procesos en los que concurran intereses propios. 

Por lo que es imposible de ser cumplida por una de las partes.  

La tercera de ellas, se trata de las causas en las que la Dra. “A1” ha encargado a C.J.M. 

la elaboración de proyectos de sentencia en causas en la que él no es parte.  

Al respecto caben las mismas consideraciones antes vertidas respecto a la falta de 

dedicación, diligencia e imparcialidad.   

Sumado a ello, corresponde mencionar que dicha circunstancia resulta claramente 

violatorio del deber de reserva. La Dra. “A1” necesariamente tuvo que permitir el 

acceso a los expedientes completos al Dr. C.J.M. para que pudiera elaborar las 

sentencias resolutorias, siendo que al no ser parte ninguna intervención debía tener.  

IV. Elevación al T.S.J. y destacado especial. En virtud de lo que hasta aquí se ha 

expuesto, y conforme lo dispuesto en el Código de Ética Judicial, Regla 6.5, 



corresponde formular a la Dra. “A1” la medida correctiva de recomendación con 

elevación al Tribunal Superior de Justicia.   

Asimismo, este Tribunal de Ética Judicial no teniendo asignadas las funciones de 

remisión directa al Jurado de Enjuiciamiento de las presentes actuaciones y sí como es 

propio y natural es el Tribunal Superior de Justicia quien tiene abierta dicha vía, no es 

ello óbice para señalar, que desde nuestra perspectiva ética y que habilita el concepto de 

‘mal desempeño en el cargo’, las circunstancias que se han enumerado son 

suficientemente graves. 

A todo efecto cabe recordar que es función natural de este Tribunal de Ética, 

recomponer en la medida de lo posible la fractura que la pérdida de confianza genera 

entre la sociedad y el Poder Judicial; indicando el peso ético y moral que las conductas 

impropias presentan y accionando los mecanismos predispuestos para su evitación 

futura; por ello y fiel a dicho designio es esta anotación particular que se formula en la 

elevación de la presente causa. 

No hacerlo así, en rigor de verdad, sería brindarle a esta causa, un peso ético análogo al 

de otras que se han elevado y alguna de ellas, han finalmente concluido, luego de las 

investigaciones más acabadas que fueran cumplidas en Sumarios Administrativos del 

T.S.J. o en la misma Fiscalía General, en el Jurado de Enjuiciamiento y ello 

objetivamente no es así; puesto que las cuestiones penales por las razones que los 

Tribunales han tenido han quedado ya resueltas; siendo entonces, solo una 

determinación ética respecto a los comportamientos públicos y privados con 

trascendencia pública que la Jueza Dra. “A1” ha tenido en este tránsito de su carrera 

judicial.    

V. Análisis de la conducta de “A2”. Imparcialidad, Equidistancia, vínculo 

condicionante. Respecto a la Prosecretaria, Dra. “A2”, se le ha corrido vista en virtud 

de la posible afectación a las reglas de Imparcialidad (3.5), Equidistancia (3.6), vínculo 

condicionante (3.7) del CEJ, puesto que de la prueba colectada surgen conversaciones 

vía Whatssap con el letrado C.J.M. en la que se advierte una comunicación habitual; en 

oportunidades es referida a cuestiones personales, lo que denota cierto grado de amistad 

o confianza entre ellos, y en otras es  referida a expedientes que se tramitan en el 

Juzgado en el que se desempeña asesorándolo sobre cómo debe hacer ciertos escritos, o 

respondiendo favorablemente a la solicitudes de ciertos favores (dictado de 

resoluciones, entrada de expedientes, etc.).  

En oportunidad de ejercer su defensa la afectada negó que las conductas que se le 

endilgan puedan en forma alguna constituir violaciones a las reglas de imparcialidad, 

equidistancia y vínculo condicionante establecidas en el Código de Ética.  

En síntesis, refiere que los mensajes de contenido personal con el Dr. C.J.M. se deben a 

que conoce al letrado desde hace muchos años; pero que tal circunstancia de ninguna 

manera influenciaron o la predispusieron de manera negativa en su trabajo, y que posee 

con él un trato profesional que no se distingue del que tiene con otros abogados del foro.  

Asimismo, niega signifiquen asesoramiento sobre cómo hacer escritos y la existencia de 

respuestas favorables o celeridad en las resoluciones. 

Que desarrollar su función profesional en donde ha crecido, posibilita que los vínculos 

de sangre, amistad o vecindad se hagan presentes.  



En relación a la conducta de la Dra. “A2”, cabe formular las mismas consideraciones 

vertidas anteriormente; en cuanto a que desde una perspectiva deontológica, la función 

judicial –en igual medida para magistrados y funcionarios- impone no solo “ser” 

imparcial y equidistante sino también exteriorizar tales cualidades, puesto que  el 

“parecer” resulta igualmente significativo al “ser”.  

La afectada refiere que los mensajes de carácter personal, obedecen a que conoce al Dr.  

C.J.M.desde hace mucho tiempo, por su función y por circunstancias de índole personal. 

Es importante destacar que para este Tribunal de Ética, dichas comunicaciones no 

representan una falta de ética en sí misma.  

Sino que ellas dan cuenta de un vínculo de cierta confianza o amistad con el letrado;  y 

que en igual medida –la confianza o amistad- pueden observarse en las cuestiones 

funcionales que trataban, según surge de la prueba incorporada.   

Es, en la falta de cuidado y prudencia en el trato y la distancia con el Dr. C.J.M., que 

recae la afectación ética. Puesto que se observa un vínculo que en su faz objetiva o 

externa se aprecia como amistad, y con ello la vulneración de la imagen de 

imparcialidad que el cargo impone. 

Cabe destacar, que dichas circunstancias cobran relevancia, y la afectación ética es aún 

mayor, si se tiene en cuenta que  la prosecretaria incluso prestaba colaboración,  

haciendo de intermediaria, en la delegación que la Juez efectuó en dicho letrado, 

consistente en la elaboración de proyectos de sentencias (acápite II.c), lo cual 

representaba un obrar a todas luces inaceptable.   

Por otra parte, la funcionaria menciona que ejercer su función en el lugar donde ha 

crecido, inevitablemente conlleva que los vínculos de sangre amistad o simple vecindad 

se hagan presentes, en otra palabras ha dicho “en un pueblo se conocen todos”.  

El hecho de pertenecer a una jurisdicción pequeña, en donde las relaciones con los 

justiciables en general son más cercanas; torna imprescindible el ejercicio de la extrema 

prudencia como prevención, a los efectos de prever las eventualidades que le pudiese 

tocar enfrentar; pues el hecho de conocer bastante al letrado como expresa, no solo no la 

exime de responsabilidad ética frente a la sociedad sobre los hábitos más convenientes, 

sino que le impone conciencia y prudencia para obrar de manera inteligente y atenta a la 

realidad en que se encuentra inmersa evitando situaciones que puedan volver a poner en 

duda su dignidad para ejercer el cargo (Rufinelli Buongermini, César A. (2007) Manual 

de Ética y Deontología de las Profesiones Jurídicas. Capítulo: Una Ética Restauradora 

Paraguay: Ed. Atlas Representaciones S.A., pág. 229). 

En conclusión, el accionar de la Dra. “A2”, en una ponderación conjunta de sus 

acciones indica como mínimo, cierta cuota de desconocimiento de la realización ética 

que su proceder en la función judicial impone. De no haber sido así, hubiera advertido y 

en consecuencia evitado, lo que a los ojos de un observador razonable evidencia 

sombras en su intrínseca conformación ética. 

En virtud de ello corresponde hacerle a la Dra. “A2”, una recomendación con elevación 

al Tribunal Superior de Justicia, para que de futuro extreme el cuidado y obre con 

mayor prudencia a los efectos de no generar dudas que pueden afectar la seriedad y 

honestidad que hacen confiable la labor judicial (CEJ, regla 3.16, segundo supuesto). 

Por todo ello, 



SE RESUELVE: I. Formular a la Sra. Juez en lo Civil y Comercial, Dra. “A1”, en 

razón de haber conculcado las reglas  3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.12, 3.14, 3.17, 4.1, 4.3, así 

como también el Principio 1.3; todos ellos del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial, la medida correctiva de recomendación 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). II. Formular a la Sra. 

Prosecretaria Dra. “A2”, en razón de haber conculcado las reglas 3.5, 3.6, 3.7 del 

Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, la medida 

correctiva de recomendación 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). III. Protocolizar y hacer saber.   

 

 

 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Competencia. Hecho público o privado con 

trascendencia pública. Interesarse reservadamente de oficio (Código de Ética para 

Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, Regla 6.4 inc. 2). Extinción de la 

potestad deontológica. JUEZ Acogimiento al Beneficio Jubilatorio. 

ACTUACIONES Archivo. 

RESOLUCION NÚMERO OCHO 

En la Ciudad de Córdoba, a los tres días del mes de noviembre de dos mil veinte, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial -por sistema de videoconferencia-, presidido por el 

Dr. Armando S. Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la 

asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades 

delegadas por las instituciones a las que representan y el Secretario, Ab. Claudio F. 

Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos "ACTUACIONES INICIADAS CON MOTIVO DE 

PUBLICACIONES PERIODISTICAS DEL 12-05-09 RELACIONADA AL JUEZ 

DE CONTROL, MENORES Y FALTAS, DR. A” (“A”, 02/09).  

DE LOS QUE RESULTA: 1. A fs. 1 se incorpora nota periodística del diario “La Voz 

de Interior”, del 12/05/09, titulada “Ordenan archivar una investigación que 

involucraba a juez” de la cual se desprende que el Juez de Instrucción de la ciudad de 

Cruz del Eje ordenó el archivo de las actuaciones iniciadas por una denuncia que 

involucraba al Juez de Control, Menores y Faltas, Dr. “A”.  La denuncia había sido 

presentada por la legisladora N. F., por ilícitos supuestamente cometidos por “A” en el 

desempeño de sus funciones. La denunciante también había cuestionado la supuesta 

asistencia de “A” a whiskerías y locales nocturnos de la región. 



2. A fs. 2 luce decreto del 26/08/09, por el cual el Tribunal de Ética Judicial resolvió 

iniciar  -conforme a lo dispuesto en sesión 21/08/09-  una investigación preliminar de 

carácter reservado; y solicitar al Juzgado de Control y Faltas de Cruz del Eje remita 

fotocopia autenticada de la resolución dictada en la causa penal relacionada al Dr. “A”, 

y a la Fiscalía General que remita copias de los antecedentes que se registren con 

motivo de la denuncia formulada en relación al Dr. “A” y la referida supuesta asistencia 

del mismo a whiskerías y locales nocturnos. 

3. Que a fs. 7/9 se agregó copia certificada del Auto n° 30, del 16/04/09, del Juzgado de 

Control y Faltas de Cruz del Eje, por el cual se ordenó, de conformidad a los arts. 340 y 

342 del CPP, el archivo de las actuaciones caratuladas “Archivo s/ por el Sr. Fiscal de 

Instrucción de esta Sede Judicial en autos “Denuncia formulada por N. F.” 

(A/13/2008). 

4. Que a fs. 10/17 vta. obra copia certificada del Auto n° 29 de fecha 15/04/2009, del 

Juzgado de Control y Faltas de Cruz del Eje, por el cual se ordena, de conformidad a los 

arts. 340 y 342 del CPP, el archivo de la causa caratulada: “Archivo s/ por el Sr. Fiscal 

de Instrucción de esta Sede Judicial en autos “Denuncia formulada por N. F.” (“A”, 

14/08).  

5. A fs. 23/27, obra copia de la denuncia formulada por la legisladora N. F. ante la 

Fiscalía General de la Provincia de Córdoba (08/08/08), en contra del magistrado en 

cuestión (denuncia a raíz de la cual se iniciaron las actuaciones que posteriormente 

fueron archivadas por Auto nro. 29, del 15/04/2009, del Juzgado de Control y Faltas de 

Cruz del Eje). 

6. A fs. 28, luce copia del decreto de fecha 08/08/08 de la Fiscalía General por el cual -

atento que de la presentación efectuada por la legisladora N. F. pudiera surgir la 

supuesta comisión de hechos delictivos- remite las actuaciones a la Fiscalía de 

Instrucción de Cruz del Eje, a los fines de su investigación; y en relación a las 

manifestaciones contenidas en el epígrafe “Tercer hecho”, las pone en conocimiento de 

la Secretaría de Sumarios Administrativos del T.S.J. 

7. A fs. 37, obra informe de la Secretaría de Sumarios Administrativos del que surge: 

“por ante esta Secretaría de Sumarios Administrativos del Alto Cuerpo se hallan 



radicadas las actuaciones caratuladas “Fiscalía General remite copia certificada de los 

autos caratulados “F, N., Legisladora Provincial formula presentación Ref. Juez de 

Instrucción Menores y Faltas, Dr. “A”- Expte. Letra “F”, 15/08- (Expte. “F”, 11/08 de 

fecha 13/08/08), remitidas por la Fiscalía General el doce de agosto de dos mil ocho, 

investigación administrativa que a la fecha del presente informe se encuentra finalizada 

y en estado de ser resuelta. Asimismo, informo que con fecha doce de abril del año en 

curso, por disposición de la Sra. Presidente de este Alto Cuerpo, Dra. María de las 

Mercedes Blanc G. de Arabel, fueron remitidas al Sr. Presidente del Jurado de 

Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial -Dr. Walter Eduardo 

Saieg- copias autenticadas de los autos de referencia, a raíz del informe requerido por el 

mismo…”.   

8. A fs. 38/118, obra copia certificada de las actuaciones caratuladas “Fiscalía General 

remite copia certificada de los autos caratulados “F. N., Legisladora Provincial 

formula presentación Ref. Juez de Instrucción Menores y Faltas, Dr. “A” que se 

tramitan por ante la Secretaría de Sumarios Administrativos del T.S.J. 

9. A fs. 119, obra decreto de fecha 01/07/2010 dictado por el Tribunal de Ética Judicial 

suspendiendo el trámite de las presentes actuaciones, hasta tanto se dicte resolución en 

la órbita disciplinaria. 

10. A fs. 120/129, obran sucesivos certificados que hacen referencia al estado de la 

causa. 

Y CONSIDERANDO: I. Que a fs. 139/140 de los presentes obrados se registra copia 

del Acuerdo Nro. 485, Serie “A”, mediante el cual el Tribunal Superior de Justicia 

resuelve tomar razón de la Resolución de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros 

de Córdoba N° 002494 del 31/05/2019, por la que se dispuso acordar al Dr. “A”  (M.I. 

Nº XXX), jubilación ordinaria de la Ley 8024 a partir de la última percepción de 

haberes; concederle licencia anual proporcional, correspondiente al año en curso, desde 

el 30 de agosto y hasta el 30 de septiembre inclusive, y dar de baja de la Planta del 

Poder Judicial a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 1° de 

octubre del año 2019 (Expte. 0124-204662/2017). 



II. Que en el caso sub-examen, dado que el denunciado ha dejado de prestar servicios 

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 lo cual corresponde dar por concluidas las presentes actuaciones en relación 

al mismo. 

Por lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Dar por concluidas las presentes actuaciones y disponer su archivo. 

II. Protocolizar y hacer saber. 

 

 

DENUNCIA Entrevista periodística. Declaraciones. TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL Competencia. Hecho público o privado con trascendencia pública. 

Extinción de la potestad deontológica. JUEZ Acogimiento al Beneficio Jubilatorio. 

ACTUACIONES Archivo. 

RESOLUCION NÚMERO  NUEVE 

En  la Ciudad de Córdoba, a los tres días del mes de noviembre de dos mil veinte, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial -por sistema de videoconferencia-, presidido por el 

Dr. Armando S. Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la 

asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades 

delegadas por las instituciones a las que representan y el Secretario, Ab. Claudio F. 

Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos "DENUNCIA FORMULADA POR LOS SRES. “D” EN 

CONTRA DEL SR. JUEZ DE CONTROL, DR. `A”  (“D”, 32/18).  

DE LOS QUE RESULTA: Los Sres. “D” formulan denuncia ética en contra del Juez 

de Control, Niñez, Juventud, Penal  Juvenil y Faltas, Dr. “A”. 

Los denunciantes afirman que forman parte del procesal penal  (que se instruyó en la 

Fiscalía de Instrucción, Sec. 2°), caratulado: “A. E. A. y otros p.ss.aa. administración 

fraudulenta (...)” (Expte. 3398431),  cuya elevación a juicio fue solicitada por la Fiscal 

Pochettino, el 02/10/2018. 



Añaden que frente a ese acto procesal (solicitud de elevación a juicio),  presentaron una 

oposición que fue denegada por el Juez de Control “A”, mediante AI n° 48, del 

07/11/18. 

Aclaran que en la referida causa,  se interpuso un recurso de apelación que se tramita 

ante la Cámara Criminal y Correccional de Cruz del Eje (Tribunal donde se encontraría 

radicada la causa a la fecha de la denuncia, según los denunciantes) 

Expresan que, a partir del 08/11/18, el Dr. “A” concedió en su despacho entrevistas 

personales a diferentes medios de comunicación, participando activamente durante el 

desarrollo de las mismas, a través de un intercambio de preguntas y respuestas con los 

entrevistadores que (tal como será acreditado) excede el marco informativo de una 

causa en trámite, y de las cuales se desprenden graves violaciones al CEJ. 

Manifiestan que dichas entrevistas fueron luego “subidas” a plataformas y sitios de 

internet, pertenecientes a cada uno de los portales informativos de los medios 

entrevistadores, y luego reproducidos por un sin número de otros medios, alcanzando 

una importante cantidad de reproducciones. 

Añaden que en el marco de dichas entrevistas, el Dr. “A”, expresa infundadas e 

injuriosas apreciaciones de tenor personal sobre ellos y  “(...) relatando detalles del 

proceso en curso que exceden el simple carácter informativo judicial de la causa en 

trámite, y de grave connotación social y ética, afirmando y manifestando una 

apreciación subjetiva y parcial sobre los aquí  suscribientes y las condiciones de una 

causa que aún se encuentra en trámite”. (fs. 2) 

Agregan que las desmesuradas manifestaciones se traducen también, en despectivas y 

ofensivas referencias que tienen por objetivo descalificar al Poder Judicial Federal y a 

sus miembros, incurriendo en una injuriosa y lesiva conducta contra el Estado de 

Derecho y el respeto por la República que toda autoridad debe hacer prevalecer. 

A continuación, detallan los extractos de las entrevistas donde consideran que existe una 

incompatibilidad entre sus expresiones y las reglas éticas que el CEJ; identificando, en 

cada uno, el momento exacto de la grabación en que ello acontece: 

1) Entrevista video noticias -Duración 7.39 min:  



Min. 4.29 -  4.54: “La sensación desagradable que nos quedó a todos los miembros de 

la justicia del festejo que hicieron en Quilino cuando falleció el Dr. Funes, que es de 

público conocimiento, realmente una cosa tremenda, una situación tremenda (...) Fue 

real, fue real porque mi esposa vive en Quilino y se supo, todo el mundo lo supo, 

festejaban con champagne, que se yo, el fallecimiento del Dr. Funes”. 

Min. 5.24 - 5.37: -“El no solamente existió (el delito que se nos imputa), sino que 

fueron los autores los que están imputados, sin lugar a duda, sí, sí,  y, aun así lo dijera 

la absolución”. 

Min. 6.29 – 7.03: “Lo que sí quiero aclararles, porque la gente no sabe, y que en 

realidad la pena que van a recibir, en caso de que recaiga sanción penal, no va a ser de 

ejecución efectiva, porque el delito en sí, la pena no es grave para que en caso de ser 

condenado vayan presos; pero hay una condena que es mucho peor, y es la 

inhabilitación. La inhabilitación para ejercer cargos públicos creo que es mucho más 

dura que imponer una sanción de prisión, entonces esto es lo que se trata de buscar 

(...)”. 

2) Entrevista Mira el Norte –Duración 7.45 min: 

Min. 1.25 - 2.40: “Me sorprendió la profusa prueba, contundente, profusa, importante 

prueba (...) la prueba es contundente, categórica en cuanto a que los hechos existieron, 

y que los que están imputados han sido sus autores, sin lugar a duda (...) esto fue una 

asociación  ilícita sin serlo”. 

Min. 4.01 - 4.1: “Tantos años de impunidad han llevado, a que como todo animal 

salvaje, se cebe, bueno se han cebado”. 

Min. 6.10 - 6.39: “Si claro, desde el punto de vista de la ciudadanía, no?  (En 

referencia a la pregunta que efectúa el entrevistador sobre la designación del fiscal Dr. 

Funes en su cargo) de los ciudadanos, de los que pagamos nuestros impuestos, y 

demás, la luz, y todo lo demás; no así desde el punto de los imputados. Ud. no sé si  se 

recordará cuando murió Funes, se hizo una fiesta en Quilino, realmente fue un horror, 

como festejaban la muerte de Hernán”. 



Min. 7.08 - 7.22: “En Quilino robar 9 millones de pesos es una barbaridad de plata, 

que está fundamentado en la resolución de la Dra. Pochettino, entonces debemos 

terminar con esto”. 

3) Entrevista Red Mediterránea – Duración 6.26 min: 

Min. 0.10 -1.00: “Si yo lo manifesté,  porque mi esposa me lo contó y mi esposa  es de 

Quilino. Y  al día siguiente, creo que la muerte del Dr. Funes fue un lunes, y creo que al 

miércoles hicieron la fiesta muy grande, festejaron el fallecimiento de él en Villa 

Quilino (...).  Yo no he estado, no supe, yo me enteré como se enteran todas las cosas 

acá en los pueblos, a voz populi que fue así y es macabro. Festejar la muerte de un ser 

humano más allá de quien se trate y qué es lo que esté haciendo. Ahora si festejaron, es 

porque le molestaba Funes, calculo yo, porque de otra manera, como Ud. decía al 

principio festejar la muerte de una persona”. 

Min. 1.07 - 1.50: “Nadie apareció por acá, yo estuve muy tranquilo, y sabe por qué?  

Porque ellos hacen un trabajo de inteligencia (En referencia a los imputados aquí 

suscribientes). Todas estas persona que se dedican  a esto, a la corrupción, a robar 

dineros ajenos, saben a quién pueden coimear a quién pueden molestar, a quién pueden 

presionar; a mí no me presionó nadie”. 

Min. 2.30 - 2.43: “si yo no hago eso y ninguno de los que estamos en el poder judicial 

hacemos esto (resolver causas) y bueno, es un caos,  como que es un caos la justicia a 

nivel federal, está claro, se ve todos los días”. 

Min. 4.10 - 4.28: “La gente está cansada, licenciado (en referencia al entrevistador), 

de que los jueces miren para otro lado. Es que sabe qué pasa, se ha perdido otra cosa, 

la igualdad ante la ley, no somos todos iguales ante la ley, y Ud. lo ve a nivel federal, 

que no todos son iguales”. 

Min.  6.18 – 6.23: “A nivel nacional es un horror (la justicia federal), la verdad que a 

mí me da vergüenza ajena”. 

Seguidamente indican las direcciones web de donde fue desgravado lo indicado 

anteriormente; de donde han sido descargados los vídeos que se acompañan como 

prueba. 



Agregan que, el Dr. “A” afirma y reafirma categóricamente  que  ellos  realizaron una 

fiesta muy grande, con champagne, por la muerte del Fiscal Funes, pretendiendo 

imputarles una conducta indigna e irrespetuosa hacia la familia y memoria del Dr. 

Funes, generando sobre ellos un profundo e injustificado rechazo social de parte de la 

comunidad. 

Que “A” afirma categórica y sentencialmente su responsabilidad en los hechos 

imputados, sin considerar que la causa se encuentra en trámite, atentando así contra el 

honor, la dignidad y sobre todo la garantía constitucional del estado de inocencia que les 

corresponde hasta que una sentencia definitiva resuelva su situación.  

Sostienen que esta afirmación explícita, determinante, palmaria y rotunda, manifiesta 

una inaceptable parcialidad de su parte y una valoración subjetiva que excede el margen 

informativo que el principio republicano de información pública demanda de un juez y 

de un proceso penal en trámite. 

Refieren que el Dr. “A”, Juez en ejercicio de su función utilizó la grosera denominación 

“animales salvajes” para referirse a ellos (los aquí suscribientes), con una connotación 

displicente, indignificante y deshumanizada; que atenta contra toda garantía y principio 

del Estado de Derecho, afectando también presupuestos liminares de Cartas 

Internacionales sobre los derechos humanos: “Tantos años de impunidad han llevado, a 

que  como todo animal salvaje, se ceba, bueno, se han cebado” 

Que además se ha referido públicamente a ellos como “corruptos, ladrones de dinero 

ajeno, coimeros” y sobre todo, la gravísima acusación de que realizan “trabajos de 

inteligencia”, configurando con ello los delitos de injuria y calumnias; desconociendo  

el estado de inocencia del que gozan y conduciéndolos a una tacha de infamia social, 

con una absoluta indiferencia por el respeto de los cargos y funciones públicas que 

varios de ellos representan. 

Aducen que el Dr. “A” ha atentado contra la confianza republicana y el Estado de 

Derecho, expresando no sólo su desconfianza personal hacia la Justicia Federal 

Argentina, sino una desacreditación técnica y moral de sus miembros, como órgano 

constituido del Estado Argentino dirigida hacia la audiencia y los entrevistadores. 



Señalan que utiliza una grosera e incorrecta falacia argumental discursiva,  pretendiendo 

universalizar una apreciación subjetiva, personal e individual al decir que: “(...) la 

sensación desagradable que nos quedó a todos los miembros de la justicia del festejo 

que hicieron en Quilino (...)”; como así también, que tiene un grosero desconocimiento 

de su función como juez de control, asumiendo, tal como lo refleja en su discurso, una 

posición inquisidora e investigadora al posicionarse casi en papel de investigador y 

fiscal, excediendo los límites de su labor.  

Concluyen diciendo que el Dr. “A” con el exceso de sus expresiones en dichas 

entrevistas ha minado y socavado su dignidad (la de los suscribientes) y la de los 

operadores judiciales de la Justicia Federal Argentina e incluso de los demás “miembros 

de la justicia (a quienes imputa dentro un colectivo generalizado la sensación de 

desagrado que a él personalmente le asiste)”. 

Y CONSIDERANDO: I. Que a fs. 139/140 de los presentes obrados se registra copia 

del Acuerdo Nro. 485, Serie “A”, mediante el cual el Tribunal Superior de Justicia 

resuelve tomar razón de la Resolución de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros 

de Córdoba N° 002494 del 31/05/2019, por la que se dispuso acordar al Dr. “A”  (M.I. 

Nº XXX), jubilación ordinaria de la Ley 8024 a partir de la última percepción de 

haberes; concederle licencia anual proporcional, correspondiente al año en curso, desde 

el 30 de agosto y hasta el 30 de septiembre del 209 inclusive, y dar de baja de la Planta 

del Poder Judicial a los fines de acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 1° de 

octubre del año 2019 (Expte. 0124-204662/2017). 

II. Que en el caso sub-examen, dado que el denunciado ha dejado de prestar servicios 

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 lo cual corresponde dar por concluidas las presentes actuaciones en relación 

al mismo. 

Por lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Dar por concluidas las presentes actuaciones y disponer su archivo. 

II. Protocolizar y hacer saber. 

 



DENUNCIANTE Discrepancia con distintos actos procesales dispuestos por el 

magistrado. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Competencia. Función específica. 

CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reglas funcionales. Imparcialidad. Trato 

equidistante. JUEZ Racionalidad y prudencia: evitar trato preferencial. 

ACTUACIONES Archivo. 

RESOLUCIÓN NÚMERO  DIEZ                                            

En la ciudad de Córdoba, a los tres días del mes de  noviembre, se reunió el Tribunal de 

Ética Judicial –por videoconferencia- presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por 

el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de 

tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “A´ -DENUNCIA”  (“P”, 01/2020),  

DE LOS QUE RESULTA: 1. El Sr. “D” formula denuncia ética en contra del Sr. Juez 

“A”, a cargo del Juzg. de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil, de 

conformidad a los hechos que expone. 

1. a. Primer hecho: Relata que convivió en relación de concubinato con la Sra. P. P. 

hasta que por una denuncia de violencia familiar en febrero de 2015 lo excluyeron del 

hogar, y que a partir de dicha fecha hasta la actualidad se mantiene un impedimento de 

contacto recíproco con la misma (Expte. “D – Denuncia por violencia familiar”). 

Señala que en el año 2015, el Juzgado de Violencia Familiar a cargo en dicho momento 

de la Dra. M., fijó un régimen de visitas entre el compareciente y sus hijas menores de 

edad. 

Expone que con fecha 12/01/2012 se encontraba cenando en el comedor del Sr. P en 

Santa Clara de Saguier, Provincia de Santa Fe, junto con su pareja Sra. G. S., y que 

aproximadamente a las 22:40 hs. se presenta en el comedor la Sra. P. P. con quien existe 

un impedimento de contacto recíproco; que él le manifestó que entre ambos estaba el 

impedimento de contacto y que por favor se retirara. 

Agrega que la Sra. P. P. hizo caso omiso de ello sentándose en el comedor por lo cual, 

atento a que ella tiene un dispositivo “salva” otorgado por el juzgado de violencia 



familiar y a los fines de resguardarse por si se le ocurría accionarlo, procedió a retirarse 

del lugar; efectuando la pertinente denuncia al llegar a la ciudad. 

Explica que desde dicha fecha a la actualidad, la Sra. P. P. ha incumplido de forma 

absoluta y sistemática el régimen comunicacional establecido por el juzgado de 

Violencia Familiar de la sede, privándole de forma absoluta el contacto con sus hijas 

menores de edad. 

Atento a ello –continúa- efectuó las pertinentes denuncias (ocho al día de la fecha); sin 

que se restablezca el contacto del régimen de visitas fijado y sin tener ningún tipo de 

noticias de sus hijas. 

Afirma que fue grande su sorpresa cuando el Juez “A” únicamente expresa: “(…) 

17/02/2020. Por presentado. Hágase saber al Sr. “D” y su letrado patrocinante que las 

cuestiones relativas a los hijos menores de edad (cuidado personal, régimen 

comunicacional paterno filial y alimentos derivados de la responsabilidad parental) 

deberán ser planteadas en el Fuero de Familia correspondiente y/o Centro Judicial de 

Mediación. Notifíquese”. 

Aduce que el Sr. Juez encargado del Juzgado de Menores y Violencia Familiar no ha 

tomado ninguna medida para restablecer el vínculo, ni para sancionar el incumplimiento 

de la medida de impedimento de contacto recíproco. 

Expone que fue más grande su sorpresa cuando luego se presenta la Sra. P. P. al juzgado 

a solicitar que se prorrogue la medida de impedimento y el juzgado lo provee 

favorablemente; mientras que todas sus denuncias son simplemente rechazadas en 

forma genérica derivándolo al fuero civil, cuando las denuncias son específicas del 

juzgado de violencia familiar y niñez. Que no solo se violenta su derecho al contacto 

con sus hijas sino que está en juego el interés superior del niño, al violarse sus derechos 

a tener contacto con ambos progenitores. 

Esgrime que la Convención de los Derechos del Niño establece que las normas son de 

orden público y por ende deben ser cumplidas por las partes y los magistrados, y la 

Nación ha ratificado su obligación de hacer cumplir la misma. 



2. b. Segundo hecho: Menciona que además tiene una denuncia cruzada con su hermano 

M. F. por cuestiones familiares que tramita por ante el Juzgado de Niñez, Juventud, 

Violencia Familiar y Penal Juvenil (autos “F. M. R. - Denuncia por Violencia 

Familiar”). 

Aduce que su madre se encuentra en un geriátrico en grave estado de abandono por 

parte de su hermano. Que el Sr. Juez “A” fijó inaudita parte un régimen de visitas de 

imposible cumplimiento, en una audiencia a la que no pudo comparecer por problemas 

de salud; estableciendo que solo puede visitar a su madre acompañado de su hija mayor 

de edad, la cual estudia una carrera universitaria y trabaja, por lo tanto no puede 

acompañarlo según el régimen fijado. 

Relata que, en razón de ello, efectuó una presentación y se fijó una audiencia en el mes 

de Diciembre de 2019. Que en ella las partes a través de sus letrados dialogaron para 

establecer un régimen de visitas, llegando a un acuerdo. Que el Juez “A” recibió y 

escuchó en primer término a su hermano M. F. y a su letrada C. G., y luego hizo pasar a 

su letrado S. R., para finalmente establecer que lo acordado sería el nuevo régimen de 

visitas; todo sin escuchar en ningún momento al denunciante. 

Agrega que mayor fue la sorpresa de las partes intervinientes cuando un minuto después 

salió la empleada del juzgado manifestando que el acuerdo debíamos efectuarlo en el 

Centro Judicial de Mediación, sin asentar en el acta el acuerdo arribado, o sin efectuar 

acta alguna de la audiencia; que ha razón de ello y por los tiempos judiciales, es que 

recién tiene fijada la audiencia de mediación para el día 09/03/2020; y desde el año 

pasado no tiene contacto alguno con su madre por no haberse efectuado el acta del 

acuerdo arribado por las partes. 

Manifiesta que en dicha oportunidad pidió hablar con el juez quien no lo había 

escuchado, manifestándole la empleada que no lo atendería; que en otra oportunidad se 

presentó a hablar con el magistrado y nuevamente le manifestó que estaba ocupado. Que 

él le manifestó que lo esperaría hasta las 14 hs. o hasta que se desocupe de ser 

necesario, a lo que a través de la empleada le manifestó que no lo atendería. 



2. Al evacuar la vista (fs. 4), el Sr. Juez “A” niega todas y cada una de las 

manifestaciones vertidas por el señor “D” en la denuncia, referidas al relato de los 

hechos, las cuestiones procesales; así como la supuesta falta ética endilgada. 

2. a. En relación a los autos “F. D. M. - Denuncia por Violencia Familiar” y sus 

acumulados “P. P. - Denuncia por Violencia Familiar”, respecto del decreto que se 

agravia (17-02-2020) aduce que el mismo fue dictado con posterioridad al escrito 

presentado por el doctor S. R., letrado del señor “D”, donde denuncia que la ex pareja 

de su representado “…no cumple con el régimen de visitas, impidiendo el contacto del 

Sr. “D” y sus hijas, de modo absoluto, desde hace un mes a la fecha, por lo que solicito 

se fije audiencia a los fines de dar cumplimiento al régimen, entregando las menores al 

padre, e intimando a la Sra. P. P. a su pleno cumplimiento” (fs. 375).  

Con posterioridad al referido decreto, el día diecinueve de febrero del corriente 

comparece espontáneamente la señora P. P. y manifiesta: “…que está próximo a vencer 

la medida de impedimento de contacto reciproco con el Sr. “D” que solicita la 

prórroga de la misma ya que sigue en trámite el Juicio por Cuota alimentaria de sus 

hijas y siente temor por la reacción que pueda tener cuando se dicte sentencia, que los 

vecinos le comentan que el Sr. “D” merodea su domicilio y ella todo eso le hace sentir 

temor. En el mes de enero se encontró en un lugar público con el Sr. “D” donde 

después de intercalar algunas palabras él se retira, cuando ella se retira advierte que 

su auto estaba todo rayado, el Sr. que cuida los autos del lugar le manifiesta que había 

sido el Sr. “D” quien rayó su auto. Todas estas actitudes del denunciado le hacen sentir 

temor, que ella se siente protegida estando vigente las medidas…” (fs. 378).  

Ante el pedido formulado, este Juez dictó el impedimento de contacto recíproco entre 

los nombrados (fs. 379).  

Con posterioridad, el día tres de marzo del corriente, el señor “D” denuncia a la señora 

P. P. y solicita “…que me ayuden que alguien me dé una solución, estoy pidiendo que 

se cumpla el acuerdo y que mis hijas y yo podamos vernos… lo único que trato de 

hacer es poder tener contacto con mis hijas, si se cumpliera el régimen yo no estaría 

denunciando constantemente…” (fs. 383-388); por lo que se dispuso: “Atento el 



contenido de la denuncia: Hágase saber al señor “D” que las cuestiones relativas a los 

hijos menores de edad (cuidado personal, régimen comunicacional paterno-filial, y 

alimentos derivados de la responsabilidad parental) deberán ser planteadas en el 

Fuero de Familia correspondiente y/o Centro Judicial de Mediación.- Hágase saber al 

señor “D” que la restricción recíproca de presencia y de comunicación con la señora 

P. P. continúa vigente, y que dicha medida no alcanza a las hijas menores que tienen en 

común, respecto de las cuales no existe medida de restricción alguna.- Notifíquese” (fs. 

390). 

2. b. En cuanto a los autos “F. M. R. - Denuncia por Violencia Familiar” y su 

acumulado “D´- Denuncia por Violencia Familiar”, informa que tomó intervención el 

20 de septiembre de dos mil diecinueve por una presentación del denunciante en contra 

de su hermano M. R. F., ante un supuesto hecho de amenaza que tuvo lugar en el 

geriátrico donde pernocta la señora E. M. R., madre de los mencionados.  

Que ante la solicitud del señor “D” de impedimento de contacto con el señor M. R. F., 

mediante decreto de fecha veintitrés de septiembre del año pasado dictó el mismo 

fijando para el día diecisiete de octubre de ese año la audiencia prevista en el art. 22 de 

la Ley Provincial N° 9.283.  

Que estando debidamente notificadas las partes, el día primero de octubre de dos mil 

diecinueve se recibe denuncia formulada por el señor M. R. F. en contra de “D”; por lo 

que, mediante decreto del dos de octubre del año pasado, emplazó a las partes a dar 

estricto cumplimiento a la orden de prohibición de contacto recíproco fijado 

oportunamente. Que con fecha diez de octubre de dos mil diecinueve comparece el 

señor M. R. F. y luego de varias manifestaciones sobre los problemas que mantiene con 

su hermano desde hace diez años y los hechos más recientes, solicita la adecuación de 

las visitas a su madre en el geriátrico donde pernocta; y requiere la valoración 

psicológica a su hermano. Que teniendo en consideración la proximidad de la audiencia 

prevista en el art. 22 de la Ley Provincial N° 9.283, se decidió tener por presentado el 

pedido para su oportunidad y el día de la audiencia la misma se celebró con la asistencia 



del señor M. R. F. acompañado por su letrada patrocinante Dra. C. G.; no haciéndolo el 

señor “D” pese a estar debidamente notificado y sin justificar su ausencia.  

Que en lo que aquí interesa, se resolvió “en virtud de los antecedentes obrantes en este 

Juzgado: Hágase lugar a lo solicitado y en consecuencia notifíquese al señor “D” que 

podrá visitar a su madre E. M. R. en el Geriátrico ‘Años Dorados’ donde se encuentra 

internada, sin retiro del lugar, únicamente los días sábados en el horario de visitas, 

debiendo ser acompañado de su hija S. F.- Ordénase practicar un diagnóstico de 

situación entre las partes involucradas, a cuyo fin ofíciese.- Manténgase la medida 

cautelar RECÍPROCA ordenada en autos entre el señor “D” y M. R. F.” (fs. 26).  

Que habiendo sido debidamente notificado a fs. 28, el veintidós de octubre de ese año, 

el señor “D” –con el patrocinio letrado del Dr. S. R.− interpone recurso de reposición 

con apelación en subsidio en contra de la resolución tomada en oportunidad de la 

celebración de la audiencia. Fundamenta su pedido en la imposibilidad de asistir por una 

faringitis con indicación de reposo fechada el dieciséis de octubre (fs. 29-30).  

Teniendo en cuenta que la justificación de la inasistencia es extemporánea por tardía no 

le hizo lugar y concedió formalmente la apelación por ante la Excma. Cámara de 

Apelaciones en lo Civil, Comercial y Familia, la cual dispuso rechazar la impugnación 

formulada por el aquí denunciante.  

Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, el señor “D” solicitó 

audiencia (fs. 37), la que fue fijada para el día diez de diciembre de ese año a las 9:30 

hs. (fs. 45).  

Con carácter previo a la audiencia, el Juzgado recibió el diagnóstico de situación 

suscripto por la Lic. María Gabriela Cerminato y el Lic. Víctor Monina, integrantes del 

Equipo Técnico de la Sede, quienes informan que el señor “D” “contaría con 

antecedentes de tratamientos psicológicos/psiquiátricos aunque refiere que no necesita 

retomarlos en la actualidad” y que “…Dado el estado de angustia emocional que 

presenta (…) se sugiere retome el tratamiento profesional que realizaba…” (fs. 49-52).  



Que en oportunidad de la audiencia, comparecen los señores “D” y M. R. F., 

acompañados con sus letrados patrocinantes, Dres. S. R. y C. G. respectivamente (fs. 

54) y luego de la lectura íntegra del diagnóstico de situación supra referido, las partes 

acuerdan solicitar una audiencia en el Centro Judicial de Mediación a fin de coordinar y 

organizar visitas a la madre, respetando las medidas ordenadas por el Juzgado; 

solicitando a tal fin el oficio correspondiente.  

Que ante el pedido de las partes involucradas debidamente asesoradas por sus letrados, 

así se resolvió solicitando ese mismo día el señor “D” un oficio para obtener un turno en 

el Servicio de Salud Mental del Hospital Iturraspe; el que fue proveído favorablemente 

(fs. 56), retirado (fs. 57) y diligenciado por el interesado, donde le otorgaron turno para 

el día quince de enero del corriente año a las diez treinta horas (fs. 58-59). 

La simple lectura de los antecedentes del caso –expresa- permitirá a concluir que nunca 

se privó al aquí denunciante de todo contacto con su madre y que, por el contrario, se 

estableció un régimen provisorio de visitas que compatibilizó ese derecho con las 

medidas dispuestas por el Juzgado como consecuencias de las denuncias recíprocas de 

violencia familiar entre hermanos (fs. 26), decisión que incluso fue ratificada por el 

Tribunal de Alzada −Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Familia.  

Refiere que tampoco es cierto que no se haya escuchado al denunciante en oportunidad 

de la audiencia celebrada el diez de diciembre del año pasado. Que conforme surge del 

acta, se celebró audiencia con todas las partes involucradas y sus letrados patrocinantes, 

incluido el señor “D”, quién no sólo firmó el acta (fs. 54) sino que además estuvo de 

acuerdo con lo decidido. 

Que la celebración de la audiencia con los señores “D” y M. R. F. fue realizada como 

cualquier otra: se otorgó la palabra por separado a cada una de las partes con su 

respectivo abogado y, ante la posibilidad de acuerdo –tal como sucedió en el presente 

caso− se invitó a todas las partes a ingresar al despacho con el objetivo de informar la 

decisión, lo que quedó plasmado íntegramente en el acta correspondiente.  

Agrega que, la presencia de los letrados patrocinantes de los involucrados garantizó 

plenamente el contradictorio y el ejercicio del derecho de defensa; y que de existir 



alguna omisión involuntaria, las partes o los abogados podrían solicitar la reformulación 

del acta de audiencia, negarse a firmar y/o impugnar la decisión tomada por este 

Juzgador, lo que no sucedió.  

Respecto a la acusación de no haber escuchado al denunciante o de haberlo hecho 

esperar hasta las 14 hs. o hasta que se desocupara para luego manifestarle que no lo 

atendería, son meras afirmaciones no sólo carentes de prueba, sino especialmente de 

verdad. 

Y CONSIDERANDO: I. Cuestión Preliminar. Es importante destacar que es función 

específica y excluyente de este Tribunal, la resolución de aquellas cuestiones que 

involucren actos de Magistrados y Funcionarios que aparezcan claramente encuadrables 

en las conductas exigibles en las Reglas del Código de Ética. Ya ha mencionado 

anteriormente este Tribunal, en reiteradas resoluciones (Res. Nº 159/12; Res. Nº 184/13; 

Res. Nº 235/15; Res. Nº 262/16), 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 

proceso. Por ello, una vez dictada una resolución que se considera desfavorable, es en la 

propia órbita judicial donde pueden hallar repuestas mediante la interposición de 

recursos con arreglo a la normativa legal; pero no desde lo ético. 

Sin perjuicio de ello, se decidió correr vista al magistrado afectado a fin de prestar 

especial atención a los actos cumplidos en el proceso y a las particularidades de los 

mismos; y así ponderar la situación traída a análisis.  

II. Ausencia de vulneración a las reglas del CEJ. Conforme al análisis de la denuncia 

y la facultad acordada por la normativa deontológica (Regla 6.5 del Código de Ética 

Judicial), entendemos que corresponde disponer el archivo de las presentes actuaciones 

por las siguientes razones. 

Surge manifiestamente del escrito presentado por el denunciante su discrepancia con 

distintos actos procesales dispuestos por el magistrado en la tramitación de la causa 

judicial relativa a su conflicto familiar, en primera medida respecto a su ex pareja y 



segundo, con relación a su hermano por el régimen de visitas de su madre. Pero en 

ambas causas las decisiones jurisdiccionales –como hemos dicho- no pueden ser 

examinadas por este tribunal toda vez que se convertiría en una instancia revisora, 

pretensión ajena a la competencia y función propia del Tribunal de Ética Judicial, la 

cual se circunscribe a una función preventiva, orientativa y pedagógica para la tarea 

judicial en cuestiones específicamente deontológicas y por ello con gran distancia en 

cuanto ello es posible, de las discusiones de naturaleza procesal o de derecho de fondo 

que en todo litigio naturalmente se producen. 

II. a. En cuanto al primer conflicto que expone, donde afirma que el magistrado dio 

trámite a las denuncias de violencia familiar con su ex pareja pero ha hecho caso omiso 

a sus solicitudes y pretensiones relativas a los hijos menores de edad, es preciso destacar 

que todos los actos a los que hace referencia el denunciante (cuidado personal, régimen 

comunicacional paterno-filial y alimentos) son los propios del proceso que rige en el 

fuero de familia, y conforme ha expuesto el magistrado se encuentra interviniendo el 

Juzgado Civil, Comercial y de Familia de 2° nominación; sede donde el juez insta a 

proseguir el trámite, pues se veía imposibilitado de adoptar las medidas que no son de 

su competencia como juez de violencia.    

En dicho sentido, el magistrado ha dado las explicaciones pertinentes en los mismos 

decretos de los cuales se agravia el denunciante.   

No obstante y como hemos adelantado, para las cuestiones planteadas existen remedios 

procesales previstos por la ley de rito mediante las cuales el denunciante puede asegurar 

el debido proceso, pudiendo hacer frente a cualquier vicio o defecto sustancial que 

considere pudiera existir en las formas o el orden del proceder; más ello de ser así no 

autoriza a pensar que un defecto procesal sea también un defecto ético, o genere 

suspicacias sobre la imparcialidad de las decisiones que adoptan los magistrados. 

En virtud de ello y que el presentante no se encuentra en mejores condiciones para 

dilucidar la competencia y ámbito de actuación de los diferentes órganos judiciales, se 

le recomienda que a los fines de hacer valer los derechos sustantivos que considere 

conculcados, lo haga por la vía pertinente. 



II. b. Con relación al segundo punto de conflicto que ha expuesto, es decir el proceso 

por denuncias cruzadas que mantiene con su hermano, aduce que el juez lo ha privado 

de todo contacto con su madre; que el día de la audiencia no se dejó asentada en el acta 

lo acordado y que no lo recibió en su despacho en las dos oportunidades en que requirió 

ser atendido.  

Sin embargo las cuestiones de las que se agravia no encuentran sustento, pues se ha 

acompañado copia de las actas que constan en el sistema de administración de causas 

(SAC) donde se observa que el juez fijó una primera audiencia (17-10-19) a la cual el 

presentante no pudo concurrir por problemas de salud, lo cual reconoce. Que en la 

misma se dispuso -en virtud de los antecedentes obrantes en ese juzgado- que debía 

visitar a su madre los días sábados acompañado de su hija; y que además se ordenó un 

diagnóstico de situación entre las partes involucradas y el mantenimiento de la medida 

cautelar de no contacto recíproca con su hermano, todo de lo que fue debidamente 

notificado.  

Que posteriormente y ante una presentación del aquí denunciante, se llevó a cabo una 

segunda audiencia (10-12-19) a la que compareció con su letrado patrocinante, 

surgiendo del acta incorporada a estas actuaciones el haber arribado a un acuerdo para 

solicitar audiencia en el Centro Judicial de Mediación, como así también la disposición 

de retomar el presentante su tratamiento psicológico.  

De lo expuesto se traduce que la audiencia se celebró con todas las partes involucradas 

y sus letrados patrocinantes, quienes estuvieron de acuerdo con lo decidido. En virtud 

de ello, y si bien dichas cuestiones se relacionan con la intervención, asistencia y 

representación de las partes en los procesos, este Tribunal reconoce que aunque los 

mismos muchas veces se desarrollen en la forma que la ley establece ello no evita que 

pueda existir un remanente deontológico en la recepción de las audiencias que el juez 

lleva adelante como director del proceso; lo cual no es el caso. 

Pues resulta manifiesto que la disconformidad planteada por el Sr. “D” se circunscribe, 

primero, a su incomodidad para cumplir con el régimen de visitas dispuesto porque su 

hija no podía acompañarlo como lo ordenaba el juez; y segundo, porque en dos 



oportunidades que requirió hablar con el juez –una posterior a la audiencia que se había 

llevado a cabo y otra de la cual no ha dado mayor precisión - no fue escuchado.  

De lo indicado en primer término, se desprende una cuestión de índole personal ajena al 

tribunal que de ninguna manera importa violación a las reglas deontológicas. 

De lo señalado en segundo término, surge del acta labrada por el Tribunal la 

participación del Sr. “D” en la audiencia que se llevó a cabo, lo cual también ha sido 

confirmado por el magistrado cuando menciona que “se otorgó la palabra por separado 

a cada una de las partes con su respectivo abogado”; y si bien el Sr. “D” refiere que no 

fue atendido una vez ya recepcionada la misma, es preciso recalcar que no es una 

práctica habitual que los magistrados deban recibir a las partes cada vez que lo 

requieran –mucho menos luego de la recepción de audiencias prefijadas- no logrando 

avizorar este Tribunal que cuestiones podrían haber quedado irresueltas en la audiencia 

que el denunciante quisiera tratar fuera de dicho acto procesal con el magistrado y sin su 

letrado patrocinante. 

El trato equidistante (Regla 3.6 del Código de Ética Judicial) exige que, cuando el 

Magistrado conceda alguna audiencia a una de las partes en el proceso, ofrezca a la otra 

igual posibilidad de hacerse oír invitándola al efecto; debiendo evitar reuniones con una 

de las partes que las contrapartes puedan razonablemente considerar injustificadas. 

Será el magistrado quien evalúe la conveniencia conforme al contexto en que dicho 

requerimiento se produce, apelando a la racionalidad y a la prudencia para evitar toda 

apariencia de trato preferencial. 

En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que la confiabilidad de la ciudadanía en sus 

jueces implica de éstos ser pero también parecer; resulta prudente extremar los 

cuidados para que durante el proceso ambas partes perciban absoluta igualdad ante los 

ojos del juzgador. 

Por todo lo expresado, este Tribunal 



RESUELVE: I. Desestimar la denuncia formulada por el Sr. “D” en contra del Sr. Juez 

“A”, a cargo del Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil. II. 

Protocolizar y hacer saber.   
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RESOLUCION NÚMERO ONCE                                              

En la ciudad de Córdoba, a los tres días del mes de  noviembre de dos mil veinte, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial –por Sistema de Videoconferencia- presidido por el 

Dr. Armando S. Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la 

asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades 

delegadas por las instituciones a las que representan y el Secretario de Primera 

Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “A´–DENUNCIA” (“S”, 07/19)  

DE LOS QUE RESULTA: 1. La Sra. “D” denuncia que el 04/12/19, siendo 

aproximadamente las 9.30 hs. se presentó en la Fiscalía de Instrucción para preguntar el 

estado de una causa en la cual se investiga la muerte de su padre, ocurrida el 14/11/15. 

Refiere que en barandilla fue atendida por una chica a la que le solicitó hablar con el 

Fiscal, pero esta le respondió que el funcionario todavía no había llegado; por lo que le 

pidió si podía hablar con la Prosecretaria Y. Que la chica fue a buscar a la mencionada 

funcionaria e inmediatamente después se hizo presente el Secretario, quien de mala 

forma le dijo “señora, el Fiscal no está, qué necesita”; a lo que le respondió que “si 

podía llamar a la Prosecretaria para que la atienda”. Que ante esto el funcionario de muy 

mala manera y levantando la voz le dijo “acá no la va atender (el) que usted quiera”, 

agregando textualmente “no la soporto más señora, quiero que se retire de (la) Fiscalía”. 



Que ante dicha situación le preguntó por qué tenía que retirarse si solo pretendía 

averiguar por unas pericias, habiéndose hecho presente ya la Prosecretaria y la chica que 

la había atendido. 

Que el Secretario no dejó que la atendieran y les dijo (refiriéndose a la dicente) 

“déjenla, yo voy hacer que la saque la policía”. Que todos miraban y escuchaban lo que 

el funcionario decía y a los pocos minutos se presentaron dos policías mujeres; y que en 

ese momento el Secretario le dijo que le iban a dar un turno para que la atienda el 

Fiscal. 

Que la dicente se opuso a ello, mencionándole que podía esperar; ordenándole el 

secretario a la prosecretaria que le diera un turno para el día siguiente y a las policías 

que la desalojaran del lugar. Que todas las personas que allí se encontraban escucharon 

lo que pasó pero no las conoce. Que no recuerda el apellido del Secretario que la 

atendió y solo sabe que se llama E., es de baja estatura, de pelo corto y canoso, ojos 

negros y piel trigueña. Deja constancia que no es la primera vez que el Secretario la 

trata mal, que se enoja cuando ella pide hablar con Fiscal porque dice que no es 

necesario. Que le ha manifestado, que debe pagarse un abogado para que le informe del 

estado de la causa y no concurrir personalmente a la Fiscalía. Que tampoco conoce el 

nombre de la chica que la atendió en barandilla.    

2. A fs. 5, el Secretario de la Fiscalía de Instrucción, Dr. “A”, evacua la vista corrida 

negando la veracidad de lo expresado por la denunciante. De su relato surge que, sin 

recordar con precisión la fecha, en oportunidad de encontrarse en su oficina escucha que 

la empleada A. B. L. hablaba con una persona que le contestaba en voz alta y de mala 

manera, solicitándole dicha empleada que se tranquilizara y que le solucionarían el 

problema. Que al aproximarse a la barandilla observó que se trataba de la Sra. “D”, a 

quien ya conoce por haberse presentado en reiteradas oportunidades ante la fiscalía. Que 

al verla la saludó, pero solo obtuvo como respuesta un “Quiero hablar con el Fiscal 

ya!!!”, en forma alterada y a los gritos. Que al observar dicha situación le pidió que se 

tranquilizara y que el Fiscal llegaría en unos momentos; no obstante reiteraba lo dicho a 

los gritos frente al resto de las personas que estaban en el pasillo. 



Seguidamente, le preguntó en que podía ayudarla hasta que el fiscal llegara, 

contestándole la misma “Vengo a ver si la pericia está lista de una vez por todas 

mierda!”; a lo que le contestó que aún no se encontraba diligenciada. Que 

inmediatamente le refirió “Vos sos un boludo, no quiero que me atienda nadie, ni la 

instructora (que es la Prosecretaria J. E.) solo el Fiscal ya!”, volviendo a gritar. 

Que nuevamente le pidió que no gritara ni insultara, y que si quería podía pasar a 

esperar dentro de la Fiscalía, a lo que contestó “No, vos sos un boludo”, por lo que tuvo 

que reiterarle que se calmara y que si seguía gritando, le tendría que solicitar se retire; 

manifestándole la denunciante “Yo hago, grito y digo lo que quiero… a mí no me vas a 

hacer nada vos”. 

Que ante dicha situación solicitó al personal de la Fiscalía llamara al personal policial y 

ante la presencia de los mismos le solicitó nuevamente que se tranquilizara, que sería 

atendida, lo que no sucedió; por lo que decidió otorgarle una audiencia con el Fiscal 

para el día siguiente a las diez horas, pidiéndole al personal policial que la retirara del 

edificio recordándole que quedaba establecida dicha audiencia. 

Agrega que dicha audiencia con el Fiscal se llevó a cabo al día siguiente, pero quien 

concurrió a la misma fue la Sra. J. P., hermana de la denunciante.      

Aduce el funcionario que, es consciente de que las personas que frecuentan la barandilla 

esperan una respuesta satisfactoria, y que en sus ocho años de secretario siempre ha 

podido contener el nivel de ansiedad o nerviosismo que a veces presentan; no habiendo 

sido posible en esta oportunidad. 

No obstante, considera importante informar al Tribunal que la causa por la que se 

investiga la muerte del padre de la Sra. “D” es compleja, lo cual queda demostrado con 

los más de seis cuerpos que lleva la investigación que oportunamente fueron controladas 

por el Sr. Fiscal General ante el pedido de la nombrada. Que además, la Sra. “D” es 

querellante particular con la asistencia del Asesor de víctimas, Dr. Ortiz, que durante los 

años de investigación ha tenido una presencia casi semanal y se le brinda información; y 

que también ha presentado inconvenientes en su relación con el Asesor, las empleadas 

de la Asesoría y los Ayudantes Fiscales de la Unidad Judicial de homicidios. 



Y CONSIDERANDO: I. Circunstancias fácticas y orfandad probatoria. De la 

lectura atenta de lo expuesto se puede advertir que la situación acaecida lo fue en virtud 

del trámite de la causa penal que se investiga en la Fiscalía, causa de evidente 

complejidad atento las características que se mencionan del caso y el volumen de la 

misma; no obstante dicha investigación oportunamente tuvo el control del Sr. Fiscal 

General ante el pedido de la denunciante en su calidad de querellante. 

En relación a dicho aspecto, en reiteradas oportunidades este Tribunal ha sostenido “El 

Código de Ética Judicial para Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Córdoba, 

tiene una pauta estrictamente pedagógica que promueve una adecuada orientación en 

la conducta de los miembros del Poder Judicial (Magistrados y Funcionarios) en 

aquella materia que es propia de su competencia y por lo tanto, fuera de todo rango de 

naturaleza jurisdiccional y procesal para lo cual, existen los espacios recursivos 

adecuados para su remediación(…)” (Res. Nº 328 TEJ). 

Conforme a lo dicho no analizaremos en este caso las cuestiones relacionadas con el 

trámite de la investigación sino, lo atinente al trato brindado por el funcionario del cual 

–adelantamos- solo contamos con el testimonio de la denunciante, quien no ha podido 

acompañar prueba independiente en relación al modo y expresiones que le atribuye al 

funcionario. 

Como podemos observar la Sra. “D” realiza una somera descripción en cuanto a la 

secuencia de los hechos, mencionando que el Secretario la habría atendido de mala 

forma, sin poder indicar las personas que presenciaron dicha circunstancia. No obstante, 

lo que ha manifestado coincide con el relato del funcionario en que si bien no fue 

atendida por la persona que pretendía lo fue por el Secretario de la Fiscalía; como así 

también, que la información brindada en relación a las pericias no logró revertir su 

actitud insistiendo en hablar con el Fiscal quien no se encontraba en ese momento. Que 

ante la negativa a las propuestas efectuadas por el secretario e insistencia de la misma, 

el funcionario adoptó la decisión de hacerla retirar no sin antes fijarle una audiencia 

para que la Sra. “D”· pudiera hablar con el Fiscal al día siguiente, lo que también fue 

rechazado.  



Conforme a lo expuesto, el funcionario ha contextualizado lo sucedido y también ha 

mencionando los empleados y funcionarios que pueden dar testimonio acerca de los 

inconvenientes que la denunciante ha provocado en otras oportunidades en sede 

tribunalicia, lo cual estima este Tribunal no resulta oportuno incorporar; pues resultaría 

significativo que den testimonio de los hechos otras personas que no estén relacionadas 

al ámbito laboral del afectado. 

Atento las circunstancias particulares del caso, el solo testimonio de la denunciante 

contrapuesto a la negativa del funcionario e informe brindado, no permite arribar a un 

juicio de certeza respecto a lo denunciado.  

En relación a ello es importante mencionar que, conforme establece la Regla 6.5 del 

CEJ, “(…) El Tribunal de Ética Judicial, determinará el procedimiento posterior a 

seguir en el caso concreto. (…)”; de manera que la determinación de la necesidad, 

utilidad y pertinencia de la prueba y su ponderación se ubican en un plano diferente de 

los procedimientos netamente judiciales o disciplinarios; pues ellos revisten calidades y 

exigencias diferentes de las que en la esfera deontológica pueden resultar necesarias o 

aún pertinentes. 

Sin perjuicio de ello y que lo relatado por la Sra. “D” en cuanto a la expresión que tuvo 

el funcionario no deja de ser reprochable éticamente si así sucedió, en razón del carácter 

preventivo y recomendatorio que posee el Código de Ética Judicial acerca de 

comportamientos impropios y en la medida de lo posible también pedagógico, resulta 

pertinente reiterar la imperiosa necesidad de que Magistrados y Funcionarios actúen 

conforme el buen uso de las formas, respeto, cortesía y afabilidad.  

II. Buen trato. Este Tribunal entiende que muchas veces en las Fiscalías de Instrucción, 

por la problemática propia de la materia que se trata, es común que se generen 

situaciones o contextos conflictivos, dificultades que a veces obedecen a cuestiones de 

índole jurisdiccional y también a elementos emocionales que entran en juego como ha 

sido el caso, pues no podemos desconocer que la duración de un proceso de 

investigación tan complejo –como se ha indicado- puede generar fastidio o disgusto en 



los justiciables y ello resulta atendible; siempre y cuando dicho reclamo se efectúe con 

respeto. 

El Código de Ética Judicial en su regla 4.1, impone a los magistrados y funcionarios 

“(…) mostrarse solícitos cuando se requieran explicaciones o aclaraciones”, cuidando el 

trato que se debe tener y mostrándose impasible ante situaciones que producen alguna 

perturbación. En el caso en concreto, entendemos que en un primer momento se intentó 

compensar y subsanar el desamparo jurídico de la Sra. “D” y ello debe ser siempre con 

cortesía, afabilidad y consideración de la situación que el justiciable atraviesa; pues la 

denunciante aguardaba la resolución de una pericia relacionada al caso en el que se 

investiga la muerte de su padre. Pero la alta carga emotiva evidentemente acrecentó su 

susceptibilidad rechazando ser atendida por el Secretario -jefe inmediato de la oficina- 

como así también la información brindada por éste en relación a las pericias, insistiendo 

en ser atendida solo por quien ella pretendía; lo cual excede todo marco de 

razonabilidad, más aún si visualizamos que dicha circunstancia podría haberse superado 

aceptando la propuesta que le permitiría hablar con el Fiscal al día siguiente.  

En dichos casos, donde las explicaciones brindadas solo obtienen como resultado una 

posición de rebeldía –con mayor razón si hay términos ofensivos- y muestra de ello es 

que la Sra. “D” rechazó tener que volver al día siguiente para hablar con el Fiscal, 

resulta aconsejable al actuar con la firmeza que exige un acto de esa naturaleza ser 

prudente, para evitar cualquier forma de expresión que pueda ser percibida como una 

forma de mal trato.  

Porque aún en situaciones difíciles de controlar como la descripta los servidores 

judiciales tienen que extremar la precaución en su proceder pues, sin perjuicio de lo 

injustificado que aparece la actitud de la denunciante, ello no autoriza a utilizar una 

expresión como la que aquí se ha indicado. 

En virtud de ello y que los modos y expresiones de los Funcionarios deben ser tutelados 

por los principios éticos que rigen tan importante función, este Tribunal considera 

oportuno formular una invocación para que todos los magistrados y funcionarios obren 

con la mayor prudencia al momento de ejercer su autoridad, pues aún impuestos de la 



firmeza necesaria en cumplimiento de la función, corresponde ejercer un trato 

cuidadoso, sobre todo en situaciones en las que las respuestas y explicaciones 

procesales no alcanzan para revertir el enojo e insatisfacción de quien las recibe. 

Ello redundará en beneficio del servicio de justicia por cuanto contribuye a una mejor 

comunidad y habitabilidad de los espacios judiciales que como es natural, son por 

defecto agrestes atento a que la disputa por lo justo que en ellos se produce, impone 

irritabilidades naturales. 

Conforme lo expuesto y siendo atribución de este Tribunal de Ética Judicial lo 

concerniente al ‘cuidado de la conducta’ de las personas comprendidas en el CEJ, 

corresponde efectuar una recomendación genérica en el sentido expresado, 

desestimando la denuncia formulada.  

Por todo ello,  

SE RESUELVE: I. Desestimar la denuncia formulada por la Sra. “D” y proceder a su 

archivo. II. Protocolícese y hágase saber. 

 

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Artículo periodístico: inconsistencias. Rol: 

fortalecimiento de las instituciones. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL 

Investigación oficiosa. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Oficina de Prensa. 

PODER JUDICIAL Fortalecimiento. Imagen. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL 

Reglas Sociales: acto privado con trascendencia pública. CIUDADANOS 

Confianza pública. ACTUACIONES Archivo. 

RESOLUCIÓN NÚMERO  DOCE                                           

En la ciudad de Córdoba, a los  tres días del mes de  noviembre de dos mil veinte, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial –por sistema de videoconferencia- presidido por el 

Dr. Armando S. Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la 

asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades 



delegadas por las instituciones a las que representan y el Secretario de Primera 

Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “A´ -INVESTIGACIÓN OFICIOSA” (“S”, 02/19)  

DE LOS QUE RESULTA: I. Atento la difusión periodística de un hecho relacionado 

al Sr. Vocal de Cámara, Dr. “A”, el Tribunal de Ética Judicial resolvió iniciar 

investigación oficiosa y requerir a la Oficina de Prensa del Tribunal Superior de Justicia 

la remisión de las publicaciones periodísticas relacionadas al mencionado Magistrado.   

II. El artículo periodístico en cuestión, fue incorporado a fs. 2 y expresamente 

menciona: “Injusticia VIP: Un juez perdió el celular y organizó una insólita ‘búsqueda 

del tesoro’. 

Un juez se habría pasado de copas y en medio de una fiesta perdió su teléfono. Es un 

aparato muy costoso, con una manzanita en el dorso y movió a ¡media Policía para 

tratar de recuperarlo! 

¿Para qué uno es camarista si no puede poner a todos los uniformados a buscar su 

teléfono “robado”? Eso habrá pensado el camarista, apodado cariñosamente “P” que, 

en medio de la despedida de un colega –que fue designado para un cargo en Córdoba 

Capital- notó que no tenía encima el chiche tecnológico. 

La despedida se realizaba en los coquetos salones del Sport Social Club y hasta allí 

llegaron los más distinguidos letrados. El hombre se va para la Cámara Civil y 

Comercial de la capital provincial y organizó una reunión para decir adiós, pero no 

imaginó el revuelo que se iba a armar, entre vinos y comidas exóticas, con uno de los 

invitados. 

Uno de los jueces asistentes, ya con la camisa afuera y los pocos pelos revueltos, 

empezó a reclamar que le habían robado el teléfono: Fin de fiesta y todos a buscar el 

aparato de “A”. ¡Se armó la búsqueda del tesoro! 

Jueces, secretarios, camaristas y algunos cholulos se cansaron de buscar y se fueron a 

su casa sin mayores novedades. Los que recibieron la sorpresa más desagradable 

fueron los mozos y cocineros, que fueron requisados por la Policía, que llegó a los 



pocos minutos al lugar. El influyente hombre logró además que allanaran la casa de 

algunos de los pobres laburantes, que no entendían nada. ¡Ni disculpas le pidieron! 

Se trata del teléfono de un juez, pero esto distrajo buena parte de las fuerzas policiales 

para un fin poco usual.  

Lo más asombroso es que el hallazgo lo hizo un niño, que jugaba un par de días 

después entre las plantas del lugar. En medio de los arbustos estaba el celular más 

buscado. 

¿Fueron las copas de más, un traspié o algún encuentro fogoso entre la vegetación lo 

que hizo perder el celular? 

El niño no recibió recompensa, los mozos y cocineros no recibieron las disculpas, los 

asistentes a la fiesta tampoco. ¡Fea la  actitud! 

Lo que sí quedó claro son los privilegios que tienen algunos. Será justicia”.  

A fs. 4, la información aportada por la Oficina de Prensa del Tribunal Superior de 

justicia da cuenta que la noticia fue publicada en los medios “Villa Maria Ya” y “Radio 

Universidad”, en términos similares.  

III. A fs. 5, comparece espontáneamente el Dr. “A” a los fines de aclarar e informar -

con relación a los trascendidos periodísticos y a los fines de preservar la verdad de los 

hechos- lo siguiente: Que el día 07/09/19 fue invitado por jueces civiles de la Sede a una 

cena por la despedida de su colega F. F. en el salón del Sport Social. Que no se trató de 

una fiesta, ni se escuchó música, ni estuvo regada de bebidas ni demasiada comida, que 

no existieron excesos de ningún tipo de su parte. Que casi al final del evento, se levantó 

para ir al sanitario, dejando el teléfono sobre la mesa. Que cuando volvió, a los pocos 

minutos, se percató que habían levantado la mesa que compartía con los Dres. V., G. 

M., M. y F., quienes pueden testimoniar sobre su conducta. Que ante la sorpresa de la 

mesa levantada, consultó primero a sus colegas si alguno tenía su celular, quienes le 

informaron que no. Que  posteriormente, consultó a la hija del concesionario. Que ella 

le contestó, diciendo “por qué nos pregunta a nosotros”. Que el compareciente le 

respondió expresando “porque ustedes levantaron la mesa”. 



Añade que no llamó a la policía, que no pidió requisa de los empleados, que no reclamó 

allanamientos, que nunca gritó, como podrán dar cuenta cualquiera de los asistentes a la 

cena o la misma policía. 

Agrega que el día siguiente (08/09), por curiosidad y desencanto, ingresó a la página 

www.digimonde.ws/es-AR/localización argentina, paga el arancel por el uso de 

tecnología, localizando el celular en la calle Intendente Maciel 365, donde funciona una 

chacarita, muy lejos del Sport Social. Que eso lo determinó a formalizar la denuncia, 

acompañando la prueba documental de la localización al sumario. Que intervino la 

Fiscalía de Instrucción del 1° Turno, Secretaría 1 de esa Sede, siguiendo sus protocolos 

de investigación. Que luego de ocho días de la desaparición del teléfono y del accionar 

de la Fiscalía, el día 14 de septiembre “aparece” tirado al frente de una fiesta en otro 

lugar del club, en perfecto estado y con batería. Que lo encontró el Dr. E. F., que 

festejaba el cumpleaños de su madre, quien se lo hizo llegar. 

Concluye que todo lo manifestado es fácilmente comprobable con el informe de la 

Fiscalía y de Claro, verificando la fecha de activación del celular que tampoco era 

Iphone, si no Samsung. Que esta fue la secuencia real de los hechos.  

A fs. 10, acompaña un CD que contiene un video de los momentos finales de la cena y 

refiere que del mismo se desprende que él hizo uso de la palabra despidiendo al colega, 

que no se trató de una fiesta, ni se escuchó música, ni estuvo regada de bebidas ni 

demasía de comida. En definitiva no existieron excesos ni inconductas de ningún tipo.  

A fs. 8, obra informe de la Sra. Fiscal de Instrucción de 1er. Turno, Dra. S. A. M., en 

relación a las actuaciones caratuladas “Actuaciones labradas con motivo de la denuncia 

formulada por A”, las que tuvieron inicio mediante sumario judicial labrado por ante la 

Unidad Judicial a raíz de la denuncia formulada por el Sr. “A”.  

A fs. 12/56, obra incorporado copia de las actuaciones judiciales, “Sumario Nº XXX”. 

Y CONSIDERANDO: I. Investigación Oficiosa y antejuicio mediático. Este 

Tribunal de Ética Judicial, ha dado inicio a las presentes actuaciones bajo el marco de 

“investigación oficiosa” en virtud de que se publicara en un medio y luego en “Radio 



Universidad”, una noticia en la que se cuestiona gravemente el accionar del Dr. “A” 

durante un evento social.  

Atento que es función de este tribunal deontológico –entre otras cuestiones- atender el 

comportamiento de magistrados y funcionarios que pudieran resultar lesivos del Código 

de Ética Judicial, es que ha puesto especial atención al contenido de dicho artículo 

periodístico; y al alcance que la supuesta incorrección ética, con dicha publicación,  ha 

tomado.   

Este Tribunal de Ética ha dicho en anteriores resoluciones, que en caso de existir la falta 

ética la afectación que ocasiona es directamente proporcional a la trascendencia pública 

que dicha incorreción ha tenido. En consonancia con ello, es de interés para la 

formación de una conciencia crítica de los ciudadanos respecto a la función que un 

Tribunal de Ética Judicial tiene, cuando los casos han salido de una esfera privada del 

afectado y del supuesto afectante, porque por alguna vía los medios de comunicación 

social se han apropiado del mismo, desplazar el mismo interés por los medios cuando la 

resolución es alcanzada, con independencia de la viabilidad o no que haya tenido la 

denuncia ética.  

Pues los ciudadanos que conocieron de una presunta defección ética, es bueno que 

conozcan luego, cual ha sido el resultado al que el Tribunal encargado de dirimir la 

cuestión haya podido alcanzar, pues no insistir en ello, no es otra cosa, que seguir 

promocionando el antejuicio mediático que en muchas ocasiones coincide con los 

resultados judiciales o éticos, en cuyo caso, no habría mayor razón para la 

preocupación; pero también existen casos donde ello no se demuestra como prima facie 

pudo parecer y por ello, es igualmente importante de clarificarlo, para que, la misma 

sociedad pueda fortalecer su confiabilidad en el sistema en donde las cuestiones tienen 

un curso regular y no hay razón alguna para ocultar su fin.  

II. Artículo Periodístico. Inconsistencias. En su presentación, el Dr. “A”, brinda una 

versión de los hechos que dista sustancialmente de lo relatado en los artículos 

periodísticos mencionados.  



Entre otras cuestiones, menciona que “No se trató de una fiesta, ni se escuchó música, 

ni estuvo regada de bebidas ni demasía de comida, no existieron excesos de ningún tipo 

por parte del suscripto”; “No llame a la Policía; no pedí requisa de empleados; no 

reclame allanamientos, nunca grité, como podrán dar cuenta cualquiera de los 

asistentes a la cena o la misma policía”; incluso menciona que tampoco coincide la 

marca del teléfono celular.  

La veracidad de los dichos del Dr. “A” ha sido confirmada tanto por la filmación 

aportada, como por las constancias que obran en el Sumario N° XXX labrado por la 

Unidad Judicial, oportunamente.  

De dichas actuaciones, se desprende que efectivamente el Magistrado no formuló la 

denuncia sino hasta varias horas más tarde, y que fue recién allí cuando por orden del 

Ayudante Fiscal de Turno, al día siguiente se dio intervención a la policía y se 

practicaron las medidas correspondientes, entre ellas declaraciones testimoniales y 

allanamientos.  

En consecuencia, no se observa vulneración alguna a las reglas dispuestas en el Código 

de Ética Judicial para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, por lo que 

corresponde el archivo de las mismas.  

No obstante, sí se observan serias inconsistencias en la nota periodística, que ha hecho 

pública cierta información que en verdad de los hechos no ha existido.  

En otras oportunidades este Tribunal de Ética ha mencionado que si bien no es 

intención, ni función de este tribunal realizar un juicio de valor ni merituar la labor 

periodística de quienes brindan información vinculada a la función judicial; no se puede 

soslayar que, en ciertas ocasiones, la versión de los hechos que transmiten los medios de 

comunicación  difieren sustancialmente de lo que en verdad ha sucedido. Y que en 

ciertas ocasiones dichas circunstancias conllevan consecuencias altamente negativas 

para la imagen del Juez y del Poder Judicial, puesto que en la información periodística 

se conjugan descripciones y valoraciones equívocas que provocan una grave afectación 

a la confianza pública; tal como ha sucedido en el caso de marras.  



Asimismo, es importante destacar que “Aunque pueda parecer una cuestión de 

Perogrullo, no siempre aquello que los medios reflejan es lo que efectivamente ha 

sucedido en la realidad; todos conocemos que los medios necesariamente tienen que 

cumplir con ciertas personalizaciones, maximizaciones, minimizaciones, hipérboles, 

metáforas y demás figuras y tropos, que permitan generar la natural atracción que la 

información tiene que poseer. Y ello en modo alguno es una crítica a la práctica 

comunicacional, sino que es recordar como ella se construye.” (Resolución Nº 299 

TEJ).  

Por otra parte, este Tribunal ha sostenido que la imagen de las instituciones –públicas o 

privadas- se construye –en parte- a partir de lo que se dice de ellas, aun cuando “lo 

dicho” difiera de lo que en verdad es. 

El Poder Judicial no es la excepción y en la construcción de la imagen de dicho poder, 

el rol de los medios de comunicación cobra trascendental importancia (Vide Imagen de 

la Justicia de Córdoba –Años 2009-2010; Centro de Perfeccionamiento ‘Ricardo C. 

Núñez’, Advocatus: Córdoba, 2013, T. IX)  por ello, es tan importante como que se 

difundan los supuestos que prima facie pueden tener una significación negativa, odiosa 

o no ética; como así también el resultado luego de haberse cumplido el estudio fáctico 

de las cuestiones y alcanzada una determinada resolución. Sea ella, para tener por cierto 

lo antedicho o para destacar, que la completitud de las probanzas y circunstancias, 

terminan demostrando un supuesto diferente; como es el caso.  

Para dicha realización no existe contradicción ni disputa de los Poderes Judiciales en 

general y los medios de comunicación, sino que es la manera adecuada e integrativa de 

dos lógicas sistémicas diferentes e igualmente valiosas, pero que como tal, difieren en 

procedimientos, finalidades y operativas. De lo que no se puede dudar, es que coinciden 

en el fortalecimiento de las instituciones y en el intangible de confianza ciudadana 

(Vide Andruet, A.; Poder Judicial y medios de comunicación social – Torsiones 

permanentes, La Ley T.2007-B-1017-1025). 

Por todo ello,  



RESUELVE: I. Archivar las presentes actuaciones por no advertirse vulneración 

alguna a las reglas del Código de Ética Judicial por parte del Sr. Vocal de Cámara, Dr. 

“A”. II. Protocolícese y hágase saber.   

 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO Presentación ante la Defensoría del Pueblo de la 

Nación. Hechos no encuadrables. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Perspectiva de 

género. Principio 1.3 Respeto irrestricto a la dignidad humana y a sus derechos 

fundamentales. Reglas Funcionales: 3.8 Inexistencia de trato discriminatorio. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Función específica. DENUNCIA: suspensión 

del trámite.  JUEZ Recusación. Evitar apartamiento. TRIBUNAL DE 

DISCIPLINA Remisión de antecedentes. Error involuntario. ACTUACIONES 

Archivo. 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRECE                                          

En la ciudad de Córdoba, a los tres días del mes de  noviembre de dos mil veinte, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial –por videoconferencia- presidido por el Dr. 

Armando S. Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la 

asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades 

delegadas por las instituciones a las que representan y el Secretario de Primera 

Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN REMITE 

PRESENTACIÓN DE LA SRA. `D´ EN CONTRA DEL SR. JUEZ DE 1° INST. 

EN LO CIVIL Y COMERCIAL (CONCURSOS Y SOCIEDADES), DR. `A” (“D”, 

22/18)  

DE LOS QUE RESULTA: 1. La contadora “D”, se dirige a la Defensoría del Pueblo 

de la Nación expresando que está siendo víctima de violencia de género en su ámbito 

laboral por parte de sujetos de sexo masculino, los cuales individualiza en un correo 

electrónico de fecha 02/07/18 dirigido a la Oficina de Género de dicha dependencia. 

Añade que dichas circunstancias de violencia de género y persecución laboral se 

iniciaron hace casi cuatro años y se han ido agravando cada vez más, disminuyendo su 

rendimiento laboral y aparejando ciertas dolencias psico-físicas.  



Cita como ejemplo, que con fecha 29/06/18 solicitó por escrito al Juez “A” (Expte. N° 

XXX), debido a la violencia de género e inconductas manifiestas desplegadas por el 

letrado D. E. tendientes a perjudicarla en dichos autos y las agresiones verbales 

propinadas por éste, que efectuara las pertinentes denuncias como impone el art. 5 de la 

Ley Provincial N° 10.401, pero dicho magistrado no lo hizo, arguyendo que “prima 

facie” no existieron hechos de violencia de género o laboral susceptibles de denunciar 

ya que a su entender tampoco existieron los insultos y amenazas proferidas a los gritos 

por parte del abogado D. E., pese a que lo hizo en presencia de varias empleadas del 

juzgado a su cargo, de numerosos profesionales allí presentes y de un modo tan evidente 

que motivó la asistencia de la secretaria a la barandilla para poner orden.  

Añade que para el mencionado magistrado “no configura violencia de género ni laboral” 

que el letrado D. E. la insulte y amenace a los gritos en el ámbito de su juzgado, como 

tampoco que la difame por escrito o abuse de su rol intentando perjudicarla, lo que 

corrobora el trato violento y persecutorio que dicho magistrado le dispensa trato el cual, 

incluye la tesitura predisponente para que otros varones lo imiten. 

Agrega que, peticionó le apliquen al Ab. D. E. sanciones contempladas en la LOPJ y en 

el CPCC, y que se remitan antecedentes al Tribunal de Disciplina del Colegio de 

Abogados, lo que el Juez “A” tampoco hizo reeditando su maltrato re-victimizante y 

discriminatorio hacia su persona. Aduce que ello se agrava con la denuncia en su contra 

que recientemente habría decidido remitir al Tribunal de Disciplina del Colegio 

Profesional de Ciencias Económicas, ya que dicho Juez se ofuscó porque ella interpuso 

recursos a sus decisorios, evidenciando el trato inapropiado que le dispensa.  

Refiere que denunció fundadamente, con referencia a probanzas concretas que el letrado 

D. E. incurrió en falso juramento en diversas causas mintiendo sobre su condición 

impositiva al gestionar órdenes de pago en sede judicial, lo que hizo a fin de evadir 

retenciones al Fisco Nacional. Sin embargo, el Juez “A” no canalizó las denuncias 

pertinentes (al TSJ y al Colegio de Abogados como había solicitado); y, mucho menos, 

cumplió con efectuar la pertinente denuncia penal de oficio. 



Tales actividades comisivas y omisivas del magistrado confirman el maltrato y 

discriminación hacia su persona, pues evidencian que es el propio Juez quien además de 

perseguirla en el ámbito laboral por su condición de mujer, genera el campo propicio 

para que un grupúsculo de abogados prosiga violentándola de diversos modos, con total 

impunidad, en su doble condición de mujer y trabajadora.  

Agrega que en los hechos acaecidos el 01/06/18, el Juez “A” “sustanció” la denuncia 

del letrado C. interpuesta en autos Expte. N° XXX (previo exhibirle el expediente N° 

XXX para que lo refiera en su denuncia, pese a que dicho abogado no es parte en el 

mismo) extralimitando su competencia, lo que hizo en menos de dos horas sin que el 

expediente saliera de despacho. 

Destaca que en autos Expte. Nº XXX, donde se tramaron las actividades conniventes 

y/o maquinaciones, la instancia se encuentra en estado de que el Juez “A” cumpla con 

cuantificar y regular los honorarios a su favor por su actuación exitosa en la alzada y en 

primera instancia, donde tanto el letrado C. por derecho propio, como su clienta G., 

deben soportar las costas; pero sin embargo, a raíz de la denuncia de C. y su proceder 

posiblemente connivente con el Juez “A” y con el letrado D. E., la causa está 

registrando demoras que aparejan el incumplimiento de cuantificar y regular sus 

estipendios devengados, beneficiando así a C. y su clienta G. 

Sostiene que, el hecho de que el Juez “A” haya proveído la denuncia de C. a menos de 

dos minutos de introducida (conforme dan cuenta los registros informáticos del Poder 

Judicial), resulta tan ficticio por imposible de materializar en la práctica que exhibe con 

elocuencia, la existencia de una posible connivencia previa entre “A” y C; además, 

consistiendo el aludido proveído en decisión de citar al letrado D. E., y habiendo 

sucedido, que éste último compareció ante el juzgado, en lapso inferior a las dos horas a 

ratificar la denuncia de C., sin mediar notificación alguna a su parte y sin que los autos 

salgan del despacho, añade al letrado D. E. a la maquinación y/o connivencia previa 

evidenciada.  

Todo lo expuesto hasta aquí, tuvo como corolario que el Juez “A” cursó una denuncia 

penal en su contra, con fundamento en el art. 317, inc. 1) del CPP, precepto el cual, sin 



embargo, no cumplió con aplicar respecto a: 1. La clienta de C., pese a la desaparición 

de bienes incautados para la quiebra, que se encontraban bajo depósito judicial de la 

misma; al letrado D. E. (Expte. n° XXX) y al letrado C. (Expte. XXX) pese a que fue 

multado por mala fe procesal y no pagó la multa dentro de los días de quedar firme. 

Agrega que tales conductas de este Magistrado ratifican su afán discriminatorio o 

persecutorio en su contra, a punto tal que con base en la denuncia penal formulada en su 

contra, la clienta de C. (bajo el patrocinio del mismo) iniciaron un incidente de 

remoción para desafectarla del cargo de síndico en el expediente Nº XXX. 

Reitera que, el Juez no sólo omitió brindar trato igualitario respecto de las denuncias 

que debió formular de oficio (en varias sedes) en contra de los letrados C. y de su 

clienta G., sino que manifiestamente ofuscado por nuevas vías recursivas que interpuso, 

decidió remitir tres denuncias en su contra al Tribunal de Disciplina del Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas (en los expedientes xxx, xxx y xxx) y ha dado 

trámite al citado incidente de remoción de síndico en autos Expte Nº xxx. 

Informa que mediante nota cargada el 07/11/14, solicitó al Colegio Profesional de 

Ciencias Económicas le informara si disponía de algún mecanismo que defendiera al 

matriculado que se desempeña en el ámbito judicial en caso de sufrir maltrato, falta de 

respeto o violencia de cualquier clase por parte de magistrados, funcionarios o 

empleados del Poder Judicial; pero no le otorgó respuesta alguna, ni realizó ninguna 

actividad para impedir o prevenir los maltratos. Además, dicho ente continuó 

permitiendo que el Juez denunciado participara en eventos académicos y brindara 

conferencias organizadas por esa institución. 

Expresa que mediante nota cargada el 11/11/14, denunció ante este Tribunal de Ética 

Judicial el maltrato propinado por el aludido magistrado con un sinnúmero de 

fundamentos que explicitaban la tesitura agresora, persecutoria y agraviante por el Juez 

“A” en más de 10 expedientes donde actúa como síndica; pero no se le otorgó respuesta 

alguna, como tampoco se adoptaron medidas preventivas o correctivas para que el Juez 

denunciado no prosiguiera ejerciendo violencia de género y persecución laboral en su 

contra. 



Agrega que “Pareciera que, para dicho Tribunal de Ética, todo ello sería un producto 

de mi “subjetividad... (...)”. 

Sostiene que a raíz de la tesitura omisiva del Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas de Córdoba y del Tribunal de Ética Judicial, la violencia de género y 

laboral padecida se ha ido agudizando progresivamente a lo largo del tiempo hasta 

llegar al extremo de que, a la fecha, el mismo magistrado al que denunció propicia con 

total impunidad no sólo su desprestigio profesional y personal, sino también promueve 

el despojo de su fuente de trabajo, siendo que atañe a su dignidad, y modo de vivir, 

aparejándole así, irreparable afectación de su salud psicofísica, con el consecuente 

menoscabo de su calidad de vida, entre otros prejuicios. 

Acompaña radiografía del SAC del Expte. N° XXX (G. M. Y. incidente de 

inembargabilidad e inejecutabilidad de vivienda única) (fs. 5/7); Decretos de fechas: 

16/05/18, 01/06/18 y 05/06/18  dictados en Expte. N° xxx por el Juez “A” (fs. 8, 9 y 10 

respectivamente); y Oficio de fecha 06/06/18 dirigido por el Juez “A” al Fiscal de 

Instrucción de turno ante la posible comisión de un delito perseguible de oficio (fs. 

11/11 vta.). 

2. Con fecha dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, este Tribunal de Ética Judicial 

atento lo anoticiado por la Defensoría del Pueblo de la Nación en cuanto a los 

acontecimientos vividos por la Contadora “D”, se puso a disposición de la mencionada 

profesional para el caso que decidiera efectuar la correspondiente denuncia.   

3. Con fecha veinte de diciembre de dos mil dieciocho, el Tribunal Superior de Justicia 

remite a este Tribunal un escrito presentado por la Contadora “D” con el que acompaña 

la solicitud efectuada por ella ante la Fiscalía General, para que un integrante del 

Ministerio Público presencie las audiencias  fijadas en autos “P. P. A. –Pequeño 

Concurso preventivo –Hoy Quiebra (Expte. xxx), radicados por ante el juzgado del 

magistrado “A”. 

4. Con fecha veinte de diciembre de dos mil dieciocho, este Tribunal de Ética Judicial 

reitera a la Contadora “D” el pedido para que haga su presentación sobre los hechos que 

considere pertinentes. 



5. Con fecha 19/02/19, la Contadora “D” presenta denuncia ética en contra del Juez de 

Concurso y Sociedades, Dr. “A”. 

En primera medida, aclara que se demoró en presentar esta denuncia por la afectación 

de su salud psicofísica (depresión anímica y debilidad generalizada) generada por 

circunstancias vividas en el ámbito del Jugado del Dr. “A”, teñidas de violencia de 

género y laboral que comenzaron hace más de cuatro años atrás y se han ido agravando 

tanto por el recuerdo como por los hechos que continúan ocurriendo. 

Agrega que, tanto las circunstancias denunciadas ante este Tribunal en el año 2014, 

como las que motivaron las denuncias ante el Defensor del Pueblo de la Nación y 

posteriormente ante la Fiscalía General con copia al TSJ, se han ido agravando y están a 

la fecha aparejando nuevas circunstancias irregulares, caracterizadas por el ánimo hostil 

y persecutorio de dicho Juez. 

Añade que, el 28/12/18, interpuso en los autos “P. (...) Hoy Quiebra (...)” una 

recusación en contra del Dr. “A” (motivada en el inc. 12°, art 17 del CPCC) que fue 

admitida por la Cámara “B” Civil y Comercial.  

Manifiesta que el Juez no reconoció su enemistad y persistió en su tesitura agresora, por 

lo cual la denunciante solicita a este Tribunal de Ética Judicial “(...) que en uso de las 

de las facultades que le confiere el ítem 6.5 del código deontológico judicial, y a modo 

de medida cautelar urgente, atento la conexidad de los procedimientos con vinculación 

al contenido de la denuncia, que infra se individualizan uno por uno suspenda de oficio 

sus trámites, por el lapso que VS estime corresponder” (fs. 33). 

Añade que, desde que la recusación fue admitida por la Cámara “B” Civil y Comercial, 

el Dr. “A” ha acentuado su proceder persecutorio, y que en la actualidad se encuentra 

impulsando y obstruyendo causas sin respetar el debido proceso en varios sentidos, 

omitiendo proveer acabadamente cuestiones previas para cercenar su derecho de 

defensa, modificando a su antojo el método notificatorio inherente a cada causa; 

propiciando así, una elevada inseguridad jurídica e irrogándole nuevos agravios. 



Refiere que el Juez “A” llegó al extremo de oír y otorgar una intervención “informal” en 

la causa “M. S.A. Quiebra (...)” al Ab. D. E. (a quien ella había denunciado 

penalmente). Aclara que D. E., el Juez “A” y otro letrado participaron en una maniobra 

oscura, gestando lo propicio para un incidente de remoción en su contra, por parte de 

quienes no quieren pagar los honorarios que se le adeudan (que se tramita en autos: “G. 

(...) Incidente de remoción de la sindicatura” (SAC xxx).  

Que pese a las amenazas e injurias que el Ab. D. E. le profirió, el Juez “A” lo está 

“oyendo” en la causa: “M. S.A.”, sin darle previa participación (la que, de igual manera, 

no corresponde, por no tener interés legítimo alguno) ni exigirle el pago de la tasa de 

justicia y aportes; sabiendo que fue denunciado penalmente por ella, ya que dicha 

denuncia está incorporada a la causa.  

Reitera que el Ab. D. E. la ha violentado, amenazado e injuriado en el ámbito de 

Tribunal, existiendo un certificado de la secretaria que da cuenta de los malos tratos.  

Destaca que el Dr. “A” desoyó su planteo de nulidad y revocatoria, tendientes a 

remediar procesalmente su tesitura.  

Añade que el proceder del Dr. “A” obedece a su afán de sustanciar velozmente “de 

oficio” una petición del Ab. D. E. introducida el 01/02/19 (tras anoticiarse mediante 

cédula, el 27/12/18, de la denuncia penal efectuada en contra de D. E.,  y con 

posterioridad a la interposición de la recusación interpuesta el 28/12/18, en contra de 

“A”), por lo que el magistrado se hace eco de la persecución del abogado agresor. 

Sostiene que así queda demostrada la participación y colaboración directa de “A” en 

una de las amenazas proferidas por D. E. (realizada los gritos y en presencia de 

testigos), con el objeto de despojarla de su trabajo sindical y dejarla en la calle; por lo 

que el Juez “A” al oír a dicho letrado y al apresurarse a sustanciar su petición de oficio, 

queda  irremediablemente involucrado en el intento de consumar el delito de amenazas. 

Que lo expuesto se ve corroborado por el hecho de que, al solicitarle al Juez “A” que 

cursara las denuncias pertinentes por la violencia y amenazas proferidas por el Ab. D. E. 

en el ámbito de su Tribunal, el Magistrado no lo hizo (Autos: “K., …”, SAC xxx); pero 



ello sí originó un informe parcial de la actuaria, donde admite que: “con fecha 27 de 

junio de 2018 (...) ante la escucha de manifestaciones verbales efectuadas en alta voz, 

la suscripta concurrió a la barandilla del Tribunal, observando en un segundo plano, 

en la mitad del pasillo, a la Contadora (...) “D” y al Dr. (...) D. E., discutiendo en 

forma exaltada” (fs. 35). 

Añade que lo anterior se ve agravado por el hecho de que (pese a conocer la afectación 

psicofísica que le irroga concurrir a las audiencias celebradas en su despacho como la 

violencia ejercida por el Ab. D. E.) el Dr. “A” ha concretado una audiencia con dicho 

abogado, a quien cita como testigo, sabiendo que es enemigo manifiesto de esa 

sindicatura y que fue denunciado penalmente. 

Afirma que a pesar de que su Secretaria certificó que discutieron en forma exaltada, hay 

testigos que presenciaron la agresión del Ab. D. E. Sostiene que siente temor de 

concurrir a audiencias en su presencia. 

Pone de resalto que el Juez “A” con situaciones persecutorias, trasluce su afán de re-

victimizarla, irrogándole secuelas clínicas y neurológicas (cuyo certificado médico pone 

a disposición), lo que a su vez impacta negativamente en el resto de las causas en que 

interviene (como síndico concursal y perito judicial) así como también en sus 

obligaciones de carácter personal. 

Reitera su pedido al Tribunal de Ética Judicial para que se sirva dictar de oficio, a modo 

de medida cautelar urgente, la suspensión de todas las causas donde es síndico. 

La denunciante señala que, luego de la anterior denuncia formulada ante este Tribunal, 

vivenció un mayor hostigamiento del Dr. “A” mediante situaciones anómalas que pasan 

desde el despojo de la seguridad jurídica mediante el irrespeto a normas procesales y 

concursales; por cambios repentinos de criterio según como ello ataque mejor su 

derecho de defensa; por represalias mediante denuncias éticas insustentables e injurias 

ex profeso. 

Expresa que lo referido precedentemente tiene como fin último obstruir el armónico y 

pacífico desarrollo de su trabajo e inclusive despojarla del mismo. 



Refiere que ha procurado ante cada acto jurisdiccional agraviante subsanarlos por la vía 

procesal correspondiente, pero son los remedios procesales que debe interponer los que 

agudizan la virulenta tesitura del Magistrado, obligándola a recurrir nuevamente sus 

decisorios desembocando en un espiral sin fin.   

Que los carriles procesales no alcanzan para paliar la tesitura persecutoria, violenta, 

discriminatoria y agraviante del Juez; sino que acrecientan el hostigamiento y 

persecución que padece (v.g. causa “M”). 

Además, señala que el denunciado no cumple con su deber legal y ético de apartarse. 

Expresa que la Cámara de Apelaciones “A” estaría apoyando la tesitura del Juez “A” ya 

que en un incidente recusatorio (iniciado en julio del 2018), a modo de obstáculo le 

exigió patrocinio letrado a su parte (pese al art. 257 de la LCQ). Además, la tildó de 

persona “mañosa y ardidosa”, por lo que considera que dicho Tribunal también se 

aparta de las normas del Código de Ética Judicial. 

Afirma que la Presidente de la Cámara de Apelaciones “A” (Dra. V. F. M.) hace añares 

que no la saluda, por lo que intentó remediar la situación mediante el planteo de una 

recusación por enemistad manifiesta, ante lo cual dicha Cámara remitió los antecedentes 

al Tribunal de Ética de Ciencias Económicas; y asimismo, le aplicó un llamado de 

atención con anotación en su legajo, que ejecutó sin que el decisorio estuviera firme. 

Sostiene que lo expuesto surge palmario de los autos “G. (...) Recusación con causa” 

(SAC xxx). 

Menciona lo anterior –aclara- porque el Dr. “A” al evacuar el pedido de informe que le 

cursó el Fiscal General, de sus dichos se evidencia que existen varios magistrados y 

funcionarios de su misma tesitura que se “solidarizan” para ser eximidos de toda medida 

correctiva, mediante el intercambio de información por vías “informales”. Explica que, 

lo dicho, se corrobra al observar en dicho informe que el Juez “A” detenta un 

conocimiento acabado pero completamente informal de lo actuado en el expediente 

recusatorio precedentemente individualizado, siendo que ni siquiera se le corrió traslado 

a los fines del art. 28 C.P.C.C. 



Expresa que existe una elevada factibilidad que el Juez actúe avalado por la tesitura 

similar de la Cámara “A” y un Secretario de la Cámara “B” (a quién denunció hace años 

ante la Fiscalía General); además, la Presidente de la Cámara “A” sería muy allegada al 

Juez “A” (ya que ambos comparten amistad íntima con la Dra. B, y ambos participan en 

actividades institucionales y académicas, cuyas páginas web cita). 

Aclara que el Dr. “A” tiende a exhibirla como una denunciadora serial al evacuar el 

traslado de la primera denuncia formulada ante este Tribunal, argumento que reeditó al 

contestar el pedido de informe de la Fiscalía General. 

A continuación, la denunciante relata pormenorizadamente las situaciones agraviantes 

que considera relevantes para el caso:  

a. En la causa “M. M. I. -Quiebra propia” (SAC xxx) (empleada judicial cesanteada) el 

magistrado ha dictado sucesivas resoluciones que tienden a favorecer a dicha empleada 

a costa de sus derechos, tanto en el expediente principal como en sus conexos. 

Refiere que tal como denunció en el año 2014, el Juez reguló honorarios indignos al 

concluir la quiebra; lo que la obligó a apelar y los estipendios fueron elevados por la 

Cámara de Apelaciones 3° a más del triple de la suma nominal, pero dos años después. 

Añade que a la hora de la ejecución de dichos honorarios en el expediente conexo (“M. 

M. I.- Quiebra propia simple-  Cuerpo de Ejecución”, SAC xxx), el Dr. “A” reeditó su 

predisposición a perjudicarla y, contrariando su propia tesitura en casos análogos, 

incluso donde ella es parte, en lugar de aplicar la tasa de uso forense desde la fecha de 

regulación (art. 35 C.A.) en concordancia con la jurisprudencia local, aplicó otro criterio 

a fin de licuar el incremento nominal de honorarios obtenidos en la apelación. Esto 

último la obligó a apelar nuevamente, llegando a la instancia casatoria. 

Reitera que, aunque existen carriles procesales para revertir agravios de las resoluciones 

jurisdiccionales, el perjuicio psicofísico que el magistrado le propina “(...) mediante 

sistemáticas y permanentes decisiones injustas, arbitrarias y voluntaristas, desde hace 

añares, no se subsanan sólo por vías procesales, aunque éstas prosperasen (...)”. 



Solicita que se evalúe la conducta del Juez “A” ya que considera conspira contra los 

principios 1.1 a 1.4 del CEJ, desoyendo su alcance (2.1) e inobservando las siguientes 

reglas: 3.5, 3.8, 3.11 y 3.16 del mismo; ofreciendo como prueba los expedientes: “M. M. 

I.- Quiebra propia simple” (SAC xxx) y “M. M. I.- Quiebra propia simple-  Cuerpo de 

Ejecución” (SAC xxx) 

b. Que en los autos “G. (...) Hoy quiebra indirecta” (SAC xxx), la ha insultado y 

descalificado, configurando con ello el delito de calumnias. 

Agrega que en los autos conexos “G. M. Y. - Incidente de inembargabilidad e 

inejecutabilidad de la vivienda única” (SAC xxx), al peticionarle que cuantifique los 

honorarios regulados por la Alzada el Dr. “A” propició circunstancias para obstruir su 

derecho a una remuneración por su trabajo profesional.  

En primer lugar, le exigió patrocinio letrado para formular la base regulatoria, 

aparejándole con ello mayores gastos y dilaciones procesales, extremo que fue advertido 

por la contraria como un obstáculo a superar (fs. 1/4 del expte. conexo: “G. (...) 

incidente de remoción de la sindicatura”, SAC xxx). 

Refiere que los hechos acaecidos y operaciones informatizadas por el Juez en forma 

personal, dan cuenta de su posible connivencia o maquinación con dos letrados del foro 

(uno de ellos deudor de honorarios en la causa precitada, y  el otro ex asesor en unos 

pocos juicios). 

Aclara que en el expediente “G. M. Y. - Incidente de inembargabilidad e 

inejecutabilidad de la vivienda única” (SAC xxx), luego de notificar a los demandados 

(el letrado jubilado C. y su clienta fallida Sra. G.), el 01/06/18 acudió el Sr. C. (sin 

patrocinio letrado) a denunciar (mediante diligencia de su puño y letra) una supuesta 

diferencia en la firma del letrado D. E. en dicho expediente con base en la consignada 

en otros autos tramitados en el mismo Tribunal (“K” SAC xxx), en los cuales C. no tiene 

ningún tipo de intervención. Que lo referido evidencia que tales autos (“K.”) fueron 

facilitados a C. por el Juez, al efecto de brindarle elementos para consumar su denuncia. 



Agrega que de ese modo, el Juez, con una velocidad inusitada, dispuso cursar al Fiscal 

de Instrucción una denuncia en su contra, por decreto del 05/06/18 (fs. 161) 

confeccionando el oficio (fs. 162), antes de que el expediente saliera de despacho con 

fecha 05/06/18, dando noticia a la fallida Sra. G. 

Que a raíz de ello la Sra. G. con el patrocinio del Ab. J. B. (amigo y patrocinante de C.) 

interpuso un incidente de remoción en su contra, el 11/06/18, en autos: “G. (...) 

Incidente de remoción de la sindicatura” (SAC xxx), donde ofrece a D. E. como testigo 

a su favor, y confiesa en el líbelo introductorio que persigue que la aquí denunciante 

pierda su trabajo y la reducción al 100% de los honorarios que le corresponden, a cargo 

de C. y G. Acompaña prueba documental y solicita se oficie a Policía Judicial. 

Aclara que las actividades que pueden reputarse conniventes, sucedieron en el siguiente 

marco: a. En el principal, donde la fallida había hecho desaparecer bienes incautados y 

el Juez lo sabía de antemano, no sólo porque el martillero M. C. se lo informó 

verbalmente a la Secretaria con anterioridad (pues conoció el hecho en ocasión de 

constatar el inmueble a subastar donde estaban depositados), sino porque el faltante iba 

a ser fehacientemente constatado el 06/06/18, fecha fijada para constituirse en el 

domicilio el Oficial de Justicia junto a su sindicatura para poner en posesión del 

martillero esos bienes desaparecidos, constando dicha fecha en autos pues el martillero 

la informó ex profeso; b. En el expediente conexo n° xxx (“G. (...) Incidente de 

inembargabilidad e inejecutabilidad de la vivienda única”) que estaba en vías de definir 

el quantum de sus honorarios, con costas a cargo de C. y G; c. Su sindicatura había 

iniciado ejecución de la multa impuesta a C. y G. por mala fe procesal; d. Su parte había 

decidido desvincularse del letrado D. E. a raíz de que descubrió, que en varias causas 

trató de “arreglar” a sus espaldas anteponiendo su interés. Entre esas causas estaba: “M. 

SA – Quiebra (....)” (SAC xxx), tal como consta en la denuncia penal que ella formuló 

en su contra.  

Agrega que las agresiones y persecuciones laborales del Juez “A” tuvieron como 

corolario la denuncia penal que el mismo formuló en su contra (basada en el art. 317 del 

CPP, titulado “Obligación de denunciar...”).  



Agrega la presentante, que pidió un pronto despacho para que el Juez “A” consumara la 

denuncia; que el Juez recién cursó esa denuncia luego de tres meses de haber tenido 

conocimiento formal del hecho y simultáneamente remitió antecedentes al Tribunal de 

Ética del C.P.C.E, pues le importunó su pedido de pronto despacho. El “letrado D. E.”, 

pese a su formal denuncia en autos “K” (SAC xxx), que el Juez le exhibiera a C. el 

01/06/18, de donde surge que la ahora denunciante está siendo víctima de violencia de 

género por parte del mismo, lo que incluye insultos, difamaciones, injurias y calumnias 

en la barandilla del Juzgado a cargo de “A” así como también manifestaciones escritas, 

lo que importa que el magistrado tampoco cumplió el art. 5 de la Ley provincial 10.401. 

El “letrado C.”, a quien el Dr. “A” tampoco denunció pese a que en autos xxx (“G. (...) 

Incidente de inembargabilidad de la vivienda única”) había sido multado por mala fe 

procesal y no pagó la multa dentro de los diez días de quedar firme, siendo deber del 

Juez denunciar tal extremo al TSJ, Tribunal de Disciplina y al Colegio de Abogados. 

Aclara que en lugar de hacerlo de oficio, pese a su pedido expreso lo denegó, 

obligándola interponer reposición, lo que le aparejó la imposición de costas por su 

incumplimiento funcional, obrando todos estos antecedentes en los siguientes autos…). 

El letrado J. B. y sus clientes Sra. G. y Sr. C., cuando advirtió y denunció numerosas 

firmas carentes de autenticidad falsamente atribuidas a la Sra. G. (tanto en el expediente 

principal como en sus conexos), le solicitó al Juez que cursara las denuncias respectivas 

ante la posible comisión de delitos perseguibles de oficio, conforme es su obligación, lo 

cual incumplió. 

Agrega la Contadora que por tal tesitura omisiva, entre otras cuestiones, denunció al 

Juez “A” en sede penal, todo lo cual consta en los expedientes referidos supra. 

Añade que con sus proveídos el Juez “A” está obstaculizando  todas y cada una de esas 

incidencias, tal como surge del principal y varios expedientes (los nombra y aporta 

números, y son todos incidentes relacionados a la quiebra “G. M. Y.”). 

Reitera que tales conductas del Magistrado ratifican su trato discriminatorio, aún a costa 

de no cumplir con las obligaciones que le impone la ley, posiblemente por encontrarse 



comprometida su imparcialidad y equidistancia, propiciando que los letrados 

involucrados (de su mismo género) sigan ejerciendo violencia laboral y de género en su 

contra.  

Sostiene que a esto se suma que ha sido el propio juez quien en esas causas, mediante 

diversos decretos, ha esgrimido sentirse ofendido, injuriado, lesionado en su honor para 

justificar las sanciones a su parte. 

Por todo ello, el 20/12/18, le comunicó fehacientemente al Juez “A” (tanto en el 

principal como en los conexos de la quiebra de “G.”) que formalizó una denuncia penal 

en su contra, el 10/12/18 por ante la Fiscalía de Instrucción del Distrito III, Turno 1° 

(SAC xxx), por la posible comisión de delitos.  

Observa que, curiosamente, el Magistrado no se sintió por ello lesionado en su honor, ni 

denostado, ni ofendido, de lo que se sigue que el magistrado ha utilizado la estrategia de 

victimizarse ficticiamente al sólo efecto de perjudicarla y desprestigiarla. 

Expresa que, respecto a los hechos vivenciados en el ámbito del Tribunal el 27/06/18 

alrededor de las 13:15 hs., en el sector de atención a los profesionales y público en 

general, se presenció y se permitió que el Ab. D. E. la insultara con aberrantes 

adjetivaciones, en forma reiterada y a los gritos, en presencia de todos los allí presentes, 

profiriendo injurias y amenazas varias, por ejemplo, que la dejaría en la calle y la 

mandaría a prisión, llegando al extremo de acortar distancia física con su persona y 

estando a punto de golpearla.  

Aclara que el Ab. D. E. actuaba con total impunidad, como quien se siente protegido y/o 

impune, tan es así que D. E. la invitó a pasar al despacho del Dr. “A” sin audiencia 

previa. 

Agrega que todo esto fue escuchado por el personal de barandilla (como la empleada A. 

R., quien sin embargo lo negó) y motivó que la Secretaria se apersonara a la barandilla, 

al escuchar los gritos. También fue escuchado por el Ab. D. J. C. a quien ofrece como 

testigo.  



Añade que, el 29/06/18, en los autos “K” (SAC xxx) solicitó por escrito al Juez “A” que 

por la violencia de género manifiesta efectuara las denuncias pertinentes; pero dicho 

Magistrado no lo hizo, arguyendo que prima facie no existieron tales hechos. 

Refiere la denunciante además, que en ocasión de evacuar el Juez el pedido de informe 

cursado por la Fiscalía General ante su presentación del 26/11/18, utilizó un lenguaje 

inapropiado, la ofendió y descalificó. Sin embargo –dice- el Dr. “A” no cumple con su 

deber ético legal de apartarse, ya que si un juez admite sentimientos tan animadversos 

como los que confiesa el Dr. “A”, un elemental sentido ético le impone excusarse, ya 

que la grave afectación que padece su espíritu por causa de su subjetividad, se propaga a 

otros intereses superiores. 

Además –señala- aunque no admita los hechos conniventes que trasluce lo acontecido el 

01/06/18 en su despacho, sí conoce fehacientemente que lo denunció en el fuero penal 

con fecha 10/12/18 y se exhibe ofendido por la denuncia penal formulada en su contra. 

Insiste en que está siendo víctima de maltrato por parte del Juez “A” y de sus dichos 

carentes de ética, destaca los siguientes: a.-“De parte de la hoy denunciante, se ha 

recelado desde hace muchos años para con el Tribunal, y específicamente, para con el 

suscripto, una actitud desconfiada y suspicaz frente a cualquier acto...”. Con respectos 

a estos dichos, la Contadora aclara que el Magistrado reconoce que “desde hace muchos 

años atrás” existe una tensión insostenible; b.-“la respuesta a muchos decretos o 

resoluciones... fue un derrotero de escritos en los que la Cra. “D”, además de 

interponer recursos... señalaba ataques a mi persona denostando mi reputación...”; c.-

“en muchas oportunidades, la Cra. “D”, en casi todos los escritos presentados... 

evidencia en ellos la finalidad de denostar a la persona del denunciado atribuyendo en 

forma falaz irregularidades e incluso, aseverando en forma calumniosa, la supuesta 

comisión de delitos”. En relación a estas manifestaciones, la denunciante afirma que un 

Juez que se siente “denostado” no se encuentra en condiciones legales y éticas se seguir 

interviniendo en causas donde así se siente, porque evidencia y confiesa una grave 

alteración moral y espiritual que le imposibilita desempeñar su rol con equilibrio, 

ecuanimidad, imparcialidad y dominio de las pasiones; d.- “...si bien es cierto que los 



funcionarios y magistrados judiciales estamos sujetos a la observancias de las normas 

que se establecen en el Código de Ética, e inclusive , a la posibilidad de que nuestra 

actuación sea investigada por el Tribunal de Ética Judicial y por la Fiscalía General, 

ello no autoriza a que los ciudadanos –ni mucho menos, funcionarios como la Síndica- 

realicen un ejercicio abusivo o irregular del derecho a denunciar, ya que el insulto, la 

ofensa, la difamación, la lesión al honor y la dignidad ajenos, no pueden encontrar 

amparo so pretexto de que fueron expresados en el ejercicio de un derecho 

constitucional”. “Es por ello que la presentación que la mencionada profesional 

efectuó por ante la Fiscalía General, no resulta novedosa ni sorpresiva...”. 

Con respecto a estas expresiones la Contadora expresa que el magistrado, desbordado 

de odio, le imputa infundadamente que lo ha ofendido y lesionado en su honor por el 

hecho de solicitarle a la Fiscalía General que la acompañe a una audiencia, ya que temía 

concurrir sola debido a los malos tratos padecidos. 

Por otra parte la denunciante expresa que el Juez lejos de intentar enmendar la situación, 

su trato se torna cada vez más virulento; por ejemplo lo decretado el 21/12/18 en autos 

“P. P. A. –Pequeño Concurso Preventivo – Hoy Quiebra” (Expte. Nº xxx), donde el 

Juez tras conocer su presentación ante la Fiscalía y evacuar su pedido de informe, 

dispuso citarla para el 26/02/19 a una audiencia en su despacho bajo apercibimiento del 

art. 255 LQC (irrenunciabilidad de la designación como síndico), evidenciando una vez 

más la agresividad psicológica y su espíritu persecutorio y violento.  

Reitera que el Juez recusado padece un estado espiritual sumamente alterado respecto 

de su Sindicatura; y asimismo, exterioriza que le molesta sobremanera que busque 

subsanar lo que podría reputarse como violencia de género y laboral mediante la 

denuncia ante la Defensoría del Pueblo de la Nación. 

Por todo lo expuesto, solicita se investigue el accionar del magistrado y realiza 

nuevamente el encuadramiento de su conducta en el CEJ. 

3. Con fecha quince de mayo de dos mil diecinueve, la Sra. “D”, Contador Público y 

que actúa como Síndica en distintas actuaciones que se tramitan por ante el Juzgado a 

cargo del magistrado que aquí denuncia, concurre ante este Tribunal para que se 



pondere si la conducta del Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial –

Concursos y Sociedades, Dr. “A”, se enmarca en la violación a las reglas éticas de 

imparcialidad, trato equidistante y no discriminatorio; y si ello deriva de vínculos 

condicionantes con la contraria. 

Que como anticipó en una denuncia anterior el magistrado cursó varias denuncias éticas 

en su contra –con remisión de antecedentes al Colegio Profesional de Ciencias 

Económicas-, por sentirse “denostado y lesionado en su honor” cuando le expresó por 

escrito las evidencias de su tesitura parcial y animadversa en su contra. 

Señala que las tres primeras remisiones de sus antecedentes las dispuso con fecha 23-

07-2018 y las presentó al Colegio profesional el 25-07-18, es decir –menciona- no 

demoró ni cuarenta y ocho horas en librar y diligenciar el oficio respectivo. Agrega que 

la cuarta remisión la dispuso con fecha 03-09-18, presentándola ante el referido ente 

deontológico el 04-09-18, incorporando a los respectivos expedientes las constancias de 

dicha presentación.  

Advierte con ello una celeridad harto llamativa por parte del magistrado cuando se trata 

de materializar actividades que tienden a perjudicarla, hostigarla, perseguirla y 

violentarla. 

Señala que a partir de la denuncia que ella formuló por la existencia de firmas apócrifas 

en expedientes judiciales donde el Abogado J. W. B. patrocina a la Sra. M. Y. G. y al 

Sr. C., el letrado comenzó a proferir en sus escritos adjetivaciones impropias y a utilizar 

un lenguaje ofensivo e irrespetuoso hacia ella. 

Afirma que ello se refleja tanto en el principal de la quiebra como en el incidente de 

redargución que debió iniciar caratulado “Sindicatura en autos G. M. Y. – Concurso 

Preventivo – Hoy Quiebra c/ G. M. Y. y otro – Cuerpo de Ejecución – Incidente de 

Redargución de Falsedad – Incidente (art. 280 y sig. LC) – Expte. xxx”. 

Que a causa de sus reclamos y de un último pedido donde evidencia que un Juez no 

puede cohonestar semejantes anomalías, el magistrado aquí denunciado dispuso por 

decreto de fecha 20-12-18 la remisión de los antecedentes del letrado J. W. B. al 



Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados “en atención a los términos 

transcriptos que atacan la persona de la Cra. “D” y que, se entiende, conculcan el 

deber de respeto que todo auxiliar de justicia debe tener para la contraria…”. Ocasión 

en la que, paralelamente, ordenó la quinta remisión de sus antecedentes al Tribunal de 

Disciplina del CPCE, lo que hizo en el principal de la quiebra ya que –según expuso- le 

importunó el tenor de su petición; aunque tal extremo –dice- analizado en el marco de lo 

sucedido con posterioridad y que motiva la presente, le permite inferir que lo así 

decidido tuvo como finalidad evitar que el letrado J. W. B. se sintiera discriminado. 

Afirma que, en efecto, una vez más quedó en evidencia que la postura del magistrado 

respecto a ella no conjuga con las reglas éticas que regulan el ejercicio de la 

magistratura atento la evidente perdida de equidistancia, falta de imparcialidad, trato 

discriminatorio y posible vínculo condicionante con la contraria, entre otras. Destaca 

ello porque en el caso del letrado J. W. B., hasta el día de la fecha el magistrado no ha 

cumplido con librar el oficio de remisión de antecedentes al Tribunal de Disciplina del 

Colegio de Abogados, demostrando con ello que no tiene real intención de corregir los 

ataques a su persona ni las faltas de respeto que le propinó el referido letrado. 

Añade que, por ello, con fecha 29-04-19 solicitó al magistrado la incorporación de la 

constancia de remisión de los antecedentes del letrado J. W. B., pero a tenor de lo 

decretado con fecha 30-04-19 advierte que el trato inequitativo no se circunscribe a no 

corregir o a no incorporar las constancias sino que se evidencia en el hecho de disponer 

una medida aparente que, en realidad, no tiene intención de concretar. 

Que en efecto –menciona- por decreto de fecha 30-04-19 no solo admite que la remisión 

ordenada con fecha 20-12-18 no estaba efectuada sino que en el caso del letrado J. W. 

B. es necesario que la decisión esté “firme”; así como también es necesario previamente 

solicitar autorización para la extracción de copias –que no superan el número de tres 

hojas-, mientras que en su caso no fue necesario trámite previo alguno. 

Aduce que tal tesitura del magistrado configura la reedición de lo que ya sucedió antes 

pues, cuando se trató de cursar denuncia penal en su contra el juez “A” lo hizo 

vertiginosamente y sin practicar notificación previa alguna; pero cuando se trató de 



cursar denuncia por la desaparición de bienes en la quiebra de G. entendió que era 

requisito indispensable para poder hacerlo notificar previamente a la fallida. 

Destaca que, es notorio y evidente, que poco le importaría al magistrado “A” evidenciar 

por enésima vez su tesitura inequitativa, parcial y discriminatoria hacia ella, pese a estar 

tramitándose una recusación por enemistad manifiesta en su contra.  

Hace presente que el cúmulo de situaciones desagradables vivenciadas en el juzgado a 

cargo del denunciado han ido minando progresivamente su bienestar psicofísico y 

calidad de vida. 

Solicita al Tribunal considere la remisión de los antecedentes del magistrado al Tribunal 

Superior de Justicia. 

4. Corrida la vista al afectado (fs. 124), el Dr. “A” rechaza y niega expresamente todos y 

cada uno de los términos y hechos denunciados por la denunciante, excepto los que en 

su descargo reconozca. 

En particular, niega haber violado las reglas de imparcialidad, trato equidistante y no 

discriminatorio (3.5, 3.6 y 3.8, CEJ), negando también estar incurso en la existencia de 

vínculos condicionantes con la parte contraria a la denunciante (3.7, CEJ), ni haber 

violado alguna otra regla ética. Niega asimismo haber maltratado a la denunciante en 

alguna ocasión, niega que su conducta personal y procesal haya sido hostil para con ella, 

ni mucho menos, discriminatoria, durante estos más de siete años de funciones que lleva 

ejerciendo como juez concursal (desde el 01/02/12). 

Explica que conforme lo ha señalado en anteriores presentaciones, ante este Tribunal y 

ante la Fiscalía General, como así también a la denunciante, tanto verbalmente como 

por escrito –en diferentes proveídos dictados- en su ánimo no existe para con la 

denunciante sentimiento negativo alguno, ni animadversión, ni irrespeto a su 

profesionalidad, tal como la mencionada pone de manifiesto; y niega asimismo haber 

faltado a la prudencia y al dominio de sus impulsos en el trato dispensado a su persona. 

Relata que, sin embargo, de parte de la hoy denunciante se ha revelado desde hace 

muchos años para con el Tribunal, y específicamente para con él, una actitud 



desconfiada y suspicaz frente a cualquier acto dictado en los procesos en los que ella 

interviene como funcionaria sindical, si éste no coincidía exactamente con sus 

pretensiones. 

Señala que la respuesta inmediata a muchos de esos decretos o resoluciones que no les 

eran del todo favorables, fue un derrotero de escritos en los que la Cra. “D”, además de 

interponer recursos, incidentes, pedidos de pronto despacho infundados y recusaciones 

con expresión de causa en su contra, que fueron luego desestimados por el tribunal y por 

la Cámara interviniente; en esas presentaciones, señalaba la Cra. “D” ataques a su 

persona, denostando su reputación, atisbando supuestas intenciones de él, de las 

funcionarias del Juzgado, o de los miembros del equipo de trabajo, que en nada se 

condicen con la realidad, ni con su sentir, ni del resto de sus compañeros de trabajo. 

Menciona pormenorizadamente las causas tramitadas en su contra, con cita parcial de 

las resoluciones dictadas. 

Afirma que ha instado a la citada profesional para que ejerciera su ministerio guardando 

el debido respeto en el ejercicio de la defensa de sus intereses; lo cual fue ignorado. 

Da una serie de explicaciones de tipo procedimental con respecto a la alusión de la 

denunciante a la falsedad de firmas y los incidentes promovidos en consecuencia. 

Estima que, si bien es cierto que los magistrados y funcionarios judiciales están sujetos 

a la observancia de las normas que se establecen en el Código de Ética, e inclusive, a la 

posibilidad de que su actuación sea investigada por el Tribunal de Ética Judicial, ello  

no autoriza a que los ciudadanos realicen un ejercicio abusivo o irregular del derecho a 

denunciar, ya que el insulto, la ofensa, la difamación, la lesión al honor y la dignidad 

ajenos no pueden encontrar amparo so pretexto de que fueron expresados en el ejercicio 

de un derecho constitucional. 

Ingresando a contestar los hechos que puntualiza la denunciante, advierte que la 

cuestión se endereza a sostener la supuesta falta de ética en su conducta, atribuida frente 

a la dilación en remitir los antecedentes al Tribunal de Disciplina de Abogados con 

relación al Dr. J. W. B., abogado de la fallida G., en comparación con la remisión de las 

denuncias dirigidas en contra de la Cra. “D”, por ante el Tribunal de Ética de los 



profesionales de las Ciencias Económicas. 

Al respecto, señala que conforme surge de las constancias del Expte. SAC N° xxx, el 

Tribunal de oficio proveyó al escrito obrante a fs. 17/19, firmado por la Sra. G. y su 

abogado, Dr. J. W. B., en la que dispuso “En atención a los términos transcriptos en el 

escrito que se provee que atacan la persona de la Cra. (…) y que, se entiende, conculcan 

el deber de respeto (…), se le requiere al Dr. J. W. B. para que en lo venidero, y en el 

ejercicio de su actividad profesional, guarde el debido respeto que merece la 

Sindicatura. Remítanse los antecedentes del caso al Tribunal de Disciplina del Colegio 

de Abogados y Procuradores a sus efectos. Ofíciese a los fines de la extracción de los 

facsímiles. Notifíquese de oficio”. 

El mismo día (20/12/18) en los autos principales Expte. SAC N° xxx, se proveyó un 

escrito presentado por la Cra. “D”, expresando “(…) habida cuenta que la (…) Cra. “D” 

ha ignorado el llamado a la reflexión efectuado por este Tribunal (…) y (…) conculca el 

deber de respeto (…), se entiende prudente formular un llamado de atención a la Síndica 

(…), bajo apercibimiento (art. 255 LCQ). A los fines de que se analice la conducta (…) 

remítanse los antecedentes del caso al Tribunal de Disciplina del Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas a sus efectos. Ofíciese a los fines de la extracción de los 

facsímiles pertinentes. Notifíquese por cédula”. 

Con respecto al apercibimiento dirigido al Dr. J. W. B., explica que luego de firmada la 

providencia, se pasó la causa a casillero y se dejó constancia del libramiento de las 

cédulas respectivas a la Cra. “D” y al Dr. J. W. B. Agrega que el expediente no pasó 

nuevamente a despacho a los fines de la confección del oficio virtual para la extracción 

de las fotocopias respectivas, quedando en casillero por un error involuntario. Hace 

notar que la inminencia de la feria judicial estival normalmente propicia un cúmulo 

creciente de trabajo y la circunstancia de que se trataba de un incidente, que 

normalmente avanza a instancia de parte y no de oficio, puede haber provocado la 

confusión de pasar a casillero la causa. 

Con respecto al apercibimiento dirigido a la Cra. “D”, expresa que en aras de justificar 

que el trato no fue discriminatorio sino que se debió a una congestión del trabajo en la 



fecha en la que se proveyó el decreto recién referido (i.e. decreto de fecha 20/12/18, 

apercibiendo al Dr. J. W. B. en el incidente SAC N° xxx), aduce que fue ese mismo día 

que se dictó el apercibimiento a la Cra. “D” en los autos principales, tal como se refirió 

en los párrafos precedentes. 

Menciona que, notificada la providencia por la que se apercibe a la Síndico, ésta 

interpuso reposición y apelación. Agrega que, en lo que aquí interesa y en atención a las 

constancias de dicha causa, se advierte que tampoco se envió el oficio al Tribunal de 

Ciencias Económicas. Considera que ello es importante a los fines de señalar que no 

existió ni existe de su parte una conducta antiética de discriminación en contra de la 

denunciante, sino que ambas dilaciones más bien se atribuyen a un error involuntario en 

el libramiento de sendos oficios respecto del Dr. J. W. B. y de la propia denunciante, en 

atención a la inminencia de la feria estival, amén de señalar que la confección de las 

comunicaciones virtuales para la extracción de las copias y de los oficios, no es tarea 

que en la práctica esté a cargo de él una vez que la providencia que lo ordena sale 

firmada. 

Señala también que la providencia de fecha 30 de abril de 2019 no fue firmada por él, 

por lo que mal puede suponer la denunciante que él considere que para remitir los 

antecedentes a un tribunal deontológico deba estar firme la providencia que así lo 

ordene; e insiste en que la falta de remisión inmediata, como ya dijo, se debió a la 

remisión incorrecta a casillero de la causa, a la inminencia de la feria estival y al cúmulo 

de tareas, que no ocurrió solo respecto de la denuncia en contra del Dr. J. W. B., sino 

que también aconteció igual dilación respecto de la denuncia en contra suya ordenada 

en igual fecha, por lo que insiste en la improcedencia de la denuncia por una violación 

de una conducta ética en contra de la Cra. “D”. 

Agrega que al momento de ser advertido el Tribunal, en forma inmediata, se ordenó el 

oficio vía e-mail, para la expedición de copias al TSJ; y que no resulta correcto lo 

señalado por la denunciante en cuanto a que la fecha de la denuncia por ante este 

Tribunal (i.e. 15 de mayo de 2019), el oficio de remisión de antecedentes del Dr. J. W. 

B. no se había diligenciado pues el oficio fue suscripto el viernes 3 de mayo de 2019 



(cfr. fs. 40 del expte.), constando su efectiva recepción el lunes 6 de mayo de 2019 (fs. 

40 vta. del expte.), es decir, dentro de las 72 horas hábiles. 

Finalmente y en lo que atañe a la denuncia penal formulada respecto de la Sra. G. señala 

que, sin perjuicio del deber que tenía la Síndica para efectuar la denuncia respectiva, el 

Tribunal que él dirige remitió de oficio, oportunamente, dicha denuncia a Fiscalía, 

habiendo firmado el oficio con antelación al escrito de la Cra. “D”, tan es así que el 

pronto despacho articulado por la Cra. “D” fue rechazado por improcedente. 

Destaca asimismo que él ha ejercido sus funciones dentro del respeto de la igualdad de 

trato de las partes, evitando cualquier prejuicio y discriminación, manteniendo el 

equilibrio entre las partes para concertar una solución a una causa que afecta a personas 

humanas, maguer el estado de insolvencia que transiten, que buscan la conclusión de un 

proceso falencial que les afecta, respetando todos los intereses involucrados, 

obviamente, entre ellos también, los de la Cra. “D”. 

Por dichas razones solicita que se desestime in límine la denuncia y acompaña prueba.  

4. A fs. 148, obra Dictamen de la Fiscalía General en la presentación que efectuara la 

Cra. “D” solicitando se le asigne un integrante de la misma para ser acompañada a las 

audiencias que se celebren en el juzgado a cargo del Dr. “A”; el cual determinó la 

inexistencia de irregularidad procesal atento no haber especificado en forma 

circunstanciada los hechos mediante los cuales se han llevado a cabo los malos tratos, 

agresiones, hostigamientos o discriminaciones.  

5. A fs. 191, obra decreto de acumulación de la denuncia impetrada por la Cra. “D” a 

los autos “Defensoría del Pueblo de la Nación remite presentación de la Sra. “D” en 

contra del Sr. Juez De 1° Inst. en lo Civil y Comercial (Concursos y Sociedades), Dr. 

`A” (“D”, 22/18).  

6. A fs. 190 obra legajo del juez afectado. 

7. A fs. 193, comparece la denunciante y pone en conocimiento que ha interpuesto 

denuncia por Violencia de Género en contra del magistrado “A” (Expte. N° xxx), 

ordenando este Tribunal luego de la verificación por el Sistema de Administración de 



Causas (SAC) la suspensión del trámite de las presentes actuaciones hasta tanto se dicte 

resolución (fs. 204), dado que, por su conexidad, la resolución de la misma resultaba de 

interés para una mejor ponderación de la causa deontológica. 

8. A fs. 206/233, obra el Auto Interlocutorio Nº 14 del Juzgado de Niñez, Adolescencia, 

Violencia familiar y de Género de 4º Nom., por los que se resuelve declarar que, 

conforme las probanzas arrimadas a la causa, los hechos a lo que se refiere la Sra. “D” 

no encuadran en el concepto de violencia en general ni de género en particular. 

Y CONSIDERANDO: I. Perspectiva de género. Es importante señalar que la 

Contadora “D”, en el escrito que ha dado inicio a las presentes actuaciones, presentado 

inicialmente ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, y luego remitido a este 

Tribunal de Ética; en primer lugar menciona que ha sido víctima de violencia de género 

y seguidamente realiza un exhaustivo relato de las circunstancias en que se ha visto 

agraviada por su condición de mujer.  

Sin perjuicio de que los hechos traídos a estudio han sido analizados por un Juzgado con 

competencia específica en cuestiones de género, que ha determinado la inexistencia de 

violencia de género en ninguna de sus formas; a la par de ello se impone el análisis 

deontológico de la cuestión.  

Ello, por cuanto el Código de Ética Judicial, en cumplimiento del imperativo 

constitucional y supranacional que impone hacer efectiva la igualdad en dicha materia,  

establecidos en la “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer” (CEDAW-ONU-1979-1999, en Argentina 1980 – 

Ley 23.179/85), “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer” (Convención Do Belem do Pará 1994-OEA, en 

Argentina Ley 24.632/96); tutela la violencia de genero entendida como una forma de 

discriminación.  

El Principio 1.3 del mencionado Código establece, “Las reglas éticas deben propiciar 

una magistratura que se desenvuelva con independencia e imparcialidad, en el marco 

de respeto irrestricto a la dignidad humana y a sus derechos fundamentales, y emita sus 

pronunciamientos con sujeción a las norma constitucionales…” y más específicamente 



en la Regla 3.8 menciona que “Hace a la imparcialidad rechazar cualquier trato 

discriminatorio en los procesos, y oponerse con firmeza a cualquier prejuicio que lo 

estimule por razones ideológicas, culturales (…) sexuales…”. 

Precisamente, el “género” se define como una construcción ideológica y cultural; que 

históricamente a nivel social se ha traducido en comportamientos estereotípicos que 

discriminan a la mujer o la sitúan en posición de desventaja (Estudio Mundial sobre el 

papel de la mujer en el desarrollo, 1999: Mundialización, género y trabajo, Naciones 

Unidas, Nueva York, 1999, pág. 8).  

A ello, cabe agregar lo expuesto por el “Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer” establecido en el marco de la CEDAW, en cuanto a 

que en definitiva, la violencia de género es  un acto de discriminación contra la mujer.  

En consecuencia, corresponde –conforme el Código de Ética Judicial- y surge por 

demás provechoso para la comunidad judicial  y la sociedad en su conjunto; que en 

circunstancias en las que Magistrados o Funcionarios del Poder Judicial sean 

sospechados de ejercer violencia de género en los procesos en los que intervienen; sean 

analizadas desde la órbita de la Ética Judicial bajo los principios que dicha perspectiva 

impone; sin perjuicio de la intervención de la órbita jurisdiccional correspondiente.  

En este sentido, se ha señalado que en situaciones como las que nos ocupa, se impone el 

deber de “Juzgar con perspectiva de género” lo que se traduce en un detenido análisis 

del contexto y las  circunstancias, a partir de principios jurídicos universalmente 

aceptado en materia de derechos humanos. Ellos: Principio de razonabilidad, Categorías 

sospechosas, Inversión de la carga de la prueba en los supuestos de categoría 

sospechosa. (Medina, Graciela, “Juzgar con perspectiva de género: ¿por qué juzgar 

con perspectiva de género? y ¿cómo juzgar con perspectiva de género?”  04/11/2015, 

3)  

II. Cuestión Preliminar. Resulta relevante destacar, que en consonancia con lo 

apuntado en el párrafo anterior, este Tribunal ha sopesado detalladamente los dichos de 

la contadora “D”, habiendo traído a consideración -ad effectum viddendi- las causas 

judiciales que la agravian (“G.. Hoy quiebra indirecta” SAC xxx y “Sindicatura en 



autos G. M. Y. – Concurso Preventivo – Hoy Quiebra c/ G. M. Y. y otro – Cuerpo de 

Ejecución xxx – Incidente de Redargución de Falsedad – Incidente art. 280 y sig. LC”– 

SAC xxx) de las cuales se dispuso extraer copia de las fojas pertinentes, las que 

debidamente certificadas por secretaría obran glosadas a fs. 104/110 vta. y 118/122 vta.  

Se incorporaron además las resoluciones dictadas en los recursos, incidentes, y 

recusaciones con expresión de causa interpuestas en contra del magistrado por la 

denunciante, como así también se verificó el estado de las demás denuncias efectuadas, 

adjuntándose la resolución dictada en la denuncia por supuesta violencia de género que 

efectuó; todo lo que fue estudiado en profundidad y con detenimiento a los efectos de 

ponderar el obrar del Magistrado “A”. 

II. Las diversas inconductas que la contadora “D” refiere ahora como violencia de 

género y persecución laboral iniciados “hace casi cuatro años” y que señala “se han ido 

agravando cada vez más” aparejando nuevas circunstancias irregulares, resultarían ser -

en parte- la continuidad de aquellos que ya fueron denunciados ante este Tribunal en el 

año 2014 y como dijimos supra fueron desestimados; también fueron replicados esos 

hechos en distintas presentaciones efectuadas ante otros órganos, pero las mismas han 

sido desestimadas como podremos observar a continuación. 

III. Si bien es función específica y excluyente de este Tribunal la resolución de aquellas 

cuestiones que involucren actos de Magistrados y Funcionarios que aparezcan 

claramente encuadrables en las conductas exigibles en las Reglas del Código de Ética y 

no involucrarse en cuestiones de carácter procesal, es también cierto que en muchas 

ocasiones son justamente las constancias surgidas de las causas en las que entiende el 

denunciado, los elementos probatorios que permiten dar cuenta de la/s falta/s ética/s 

cometidas. Por ello se incorporaron las demás presentaciones de la contadora en contra 

del magistrado, por guardar correspondencia con la cuestión aquí tratada. 

Además, atento las connotaciones especificas del caso, para una mejor ponderación se 

dispuso suspender el trámite de las presentes hasta tanto hubiere resolución de la 

denuncia por violencia de género, dado que guardaba relación directa con la 

presentación que nos ocupa. 



III. a. Denuncia previa efectuada ante este Tribunal de Ética Judicial por la 

Contadora “D” (11-11-2014). 

La Contadora ha hecho mención en su presentación de que a sus denuncias efectuadas 

con anterioridad ante este Tribunal no se le otorgó respuesta alguna “como tampoco se 

adoptaron medidas preventivas o correctivas para que el Juez denunciado no 

prosiguiera ejerciendo violencia de género y persecución laboral en su contra” (sic).  

No obstante, este Tribunal con fecha 13-08-2015 dictó resolución respecto a dicha 

presentación (Res. Nº 239) y luego de analizar las distintas circunstancias descriptas por 

la profesional que a su modo de ver configuraban violación al Código de Ética Judicial, 

se dispuso desestimar su denuncia atento que, sus agravios, no tenían un respaldo 

fáctico preciso.  

III. b. Presentación ante Fiscalía General 

La Contadora “D” también formuló presentación ante la Fiscalía General solicitando, a 

los fines de “preservarse de nuevos episodios de violencia y/o malos tratos” (sic) se le 

designara un representante del Ministerio Público para fiscalizar las audiencias fijadas 

en el proceso falencial en trámite ante el Juzgado del Dr. “A”. 

Al momento de resolver, el Ministerio Público señaló que la solicitud de la Contadora 

podría derivar en funciones  incompatibles con las funciones acordadas por ley a los 

efectos de la intervención de los distintos órganos encargados de administrar justicia; 

remarcándole a la profesional que ha ejercido su derecho en las instancias procesales 

correspondientes. 

Concluye el Dictamen, que del detallado informe del Juzgado interviniente no se 

advierte irregularidad procesal alguna “ya que la presentante no ha logrado demostrar 

ni argumentar en forma clara y concreta de qué manera las distintas situaciones que 

refiere han sido llevadas a cabo de la forma que son expuestas” (Sic). 

III. c. Acciones y remedios procesales intentados por la Contadora “D” en su 

función de Síndica Concursal y lo resuelto por los Tribunales intervinientes. 



1. La Excma. Cámara de Apelaciones “B” en lo Civil y Comercial de esta ciudad, 

en los autos “Sindicatura de C. P. - Quiebra Pedida c/ C. P. y Otros - Acción Ordinaria - 

Acción Revocatoria Concursal - Otras Causas de Remisión” (Expte. xxx), en su 

oportunidad hizo alusión al proceder de la Contadora “D” por el tenor de los escritos 

presentados, señalando que dicho Tribunal debía “velar porque los recursos procesales 

no sean erigidos en instrumentos extraños al fin para el que han sido instituidos, no 

puede cohonestarse que sean utilizados medios indirectos para lograr el apartamiento 

de un funcionario pues ello conspiraría contra la télesis de la ley y lo que es peor, 

contra el desenvolvimiento de una administración de justicia recta y rápida”.   

2. Por su parte, la Fiscalía de las Cámaras Civiles y Comerciales, en el dictamen 

presentado en autos Expte. Nº xxx en los que la aquí denunciante pretendía el 

apartamiento del Juez “A”, realizó un llamado a la reflexión a la Sra. Síndico, 

señalándole que "el ejercicio de la libertad de peticionar ante la justicia no habilita a 

introducir connotaciones inadecuadas que contradicen el deber de respeto a la 

judicatura y violentan principios deontológicos que deben informar la actividad 

profesional de quien integra la cadena de operadores del servicio de justicia. (…) 

llamar a la reflexión a la Cra. “D” para que en lo sucesivo guarde el debido decoro en 

el desarrollo de sus funciones, como así también en el ejercicio de la defensa de sus 

propios intereses, evitando la formulación de expresiones inapropiadas que resultan 

inconducentes para la obtención del fin pretendido” (ver dictamen de fecha 15 de 

agosto de 2018; fs. 157/164). 

3. A su tiempo, la Excma. Cámara de Apelaciones “A” en lo Civil y Comercial de 

esta ciudad, mediante Auto Número 223 de fecha 25/09/2018 dictada en la ut supra 

referida causa (fs. 165/168), señaló: "Que sin lugar a duda alguna la advertencia de la 

Sra. Fiscal es pertinente dadas las referencias realizadas por la compareciente 

respecto de la Dra. V. M., en las que concretamente la acusa de obstruir y permitir que 

el Dr. “A” copie el decreto, actuando con protección y con conducta de franca 

parcialidad y enemistad a su respecto (…) espeta a la magistrada una conducta 

claramente indecorosa, sin otra razón aparente -por la falta de otro argumento- que su 

desacuerdo con el proveído impugnado. Más allá de lo indebido de las apreciaciones 



personales que tienen como clara finalidad el agravio personal, gratuito e innecesario, 

en nuestro caso ello se suma a la ausencia de elementos objetivos suficientes y válidos 

(…) No se puede cohonestar que se intente revertir una resolución judicial a partir de 

la ofensa o la insinuación de situaciones sospechosas, pues el argumento ofensivo ad 

hominen desmerece al profesional y, en todo caso, evidencia la falta de razones del 

recurrente. Que de tal modo, la descalificación ligera y ofensiva, afecta no sólo a la 

destinataria del ataque, sino al Poder Judicial en su conjunto. Además, no reviste la 

calidad de razón argumental idónea para sostener la pretensión impugnativa, lo que 

descalza su cuestionamiento; o, al menos, contribuye a ello. Que en función de lo 

expuesto, consideramos necesario exhortar a la sindicatura para que, en lo sucesivo, 

ejerza su ministerio con la serenidad de espíritu, prudencia, razonabilidad y respeto 

que son dables de esperar de su condición funcional”. 

4. Por otra parte, la denunciante ha intentado el apartamiento del Juez “A” en 

distintas causas en las que ella interviene, invocando distintas causales, a saber: a. “G. 

M. Y. - Recusación con Causa (Expte.xxx)”, expediente que actualmente se encuentra 

acumulado a la quiebra principal radicado en el juzgado a cargo del Juez “A”, habiendo 

sido desestimada la recusación por parte de la Excma. Cámara “A” en lo Civil y 

Comercial mediante Auto Nº 164 de fecha 31/07/2018. 

b. Autos “G. H. R. -Recusación con Causa-”, Expte. N° xxx, donde luego de peticionar 

el apartamiento del magistrado y rechazársele la reposición del decreto que exigía 

readecuar su petición con asistencia técnica en los términos del art. 80 del CPCC, sin 

otra razón que su disconformidad con el proveído efectuó apreciaciones respecto de la 

Dra. V. M. acusándola de actuar con franca parcialidad y enemistad a su respecto, y 

posteriormente planteó recusación con causa en contra de la totalidad de integrantes de 

la Excma. Cámara “A” en lo Civil y Comercial de esta ciudad quienes expresamente 

negaron que exista encono o enemistad hacia su persona. En dicho contexto, tanto la 

Cámara como la Fiscal de las Cámaras de Apelaciones solicitaron se llame a la reflexión 

a la Contadora “D” para que en lo sucesivo guarde el debido decoro.  



c. Autos “P. P. A. -Recusación con Causa (Expte Nº xxx), fundada en la causal de 

“enemistad manifiesta” habiendo sido desestimada la recusación por parte de la Excma. 

Cámara “B” en lo Civil y Comercial mediante Auto N° 220 de fecha 04/07/2019. En 

dicha resolución, el tribunal de alzada señaló que “el simple repaso del expediente 

principal, desde que se produjo la intervención del Dr. “A”, permite comprobar que no 

existe ninguna actuación del Tribunal de la que pueda inferirse un sentimiento adverso 

del juez con la funcionaría sindical reveladora de la enemistad invocada. No hay 

constancia escrita alguna que pueda, conducir a inferir que el juez posee rencor o 

animadversión contra la sindicatura interviniente. El curso del proceso exhibe una 

sustanciación regular que excluye cualquier atisbo de animosidad del Tribunal con 

respecto a la labor sindical”. 

La causal de recusación que aquí invocaba se configuraba, según la Contadora “D”, 

porque del descargo del juez ante Fiscalía General al momento de ejercer técnicamente 

su defensa frente a las acusaciones que se le hacían surgía prístino el sentimiento de 

rencor y animadversión hacia su persona; considerando la Excma. Cámara que esa 

apreciación era solo el producto de la tergiversación de las expresiones del magistrado.  

5. Las denuncias penales, tampoco prueban que se hubiese configurado lo expuesto 

por la Contadora “D” en relación al Juez “A”. 

La denuncia penal rotulada ‘‘Denuncia formulada por `D'' (Expte. N° xxx), de fecha 

10/12/2018, luce presentada en contra del Dr. D. E. por supuesta comisión de delito de 

adulteración de instrumento público mediante firma apócrifa; y la denuncia penal 

caratulada “Denuncia formulada por `D" (Expte. N° xxx) relacionada con supuestos 

hechos de discriminación y malos tratos proferidos por el Juez “A” en el marco de la 

causa G. Quiebra (Expte. N° xxx). 

Conforme ha podido valorar este Tribunal, ninguna de estas causas penales –las cuales 

no han tenido sustanciación y resolución- alcanzan para acreditar las circunstancias que 

la denunciante sostiene. Por el contrario, solo permiten concluir que la Contadora “D” 

ha emprendido una serie de denuncias en contra del Magistrado, en distintos ámbitos y 

por distintos hechos, sobre las que intenta probar la animadversión y persecución por 



parte del magistrado, pero ninguna de ellas revela la existencia de ese sentimiento en el 

grado y la intensidad que se denuncia. 

En contraposición a la sucesión de hechos que la denunciante afirma habrían llevado a 

cabo en connivencia el Sr. C., el  letrado D. E. y el Magistrado “A” para provocar su 

remoción en autos “G. (...) Incidente de remoción de la sindicatura” (SAC xxx) donde 

el Juez dispuso cursar al Fiscal de Instrucción una denuncia en su contra; surge de las 

constancias incorporadas que tanto el Juez “A” como el Juzgado de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial de esta ciudad a cargo de la Dra. D. R. J. de K. y la Excma. 

Cámara de Apelaciones de “A” Nominación de esta ciudad, con motivo de la posible 

comisión de un ilícito penal perseguible de oficio (art. 317 inc. 1º del Código Procesal 

Penal), habrían efectuado sendas denuncias en contra de la Contadora “D” por ante la 

Fiscalía en turno, a partir de la realizada por el Abogado D. E., en razón de que las 

firmas insertas como de su autoría en diversos escritos presentados por la Cra. “D” no 

pertenecerían a dicho letrado (Constancias del SAC, Expte. xxx y su acumulado Expte. 

xxx, fs. 237). 

6. Por su parte, el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género 

de 4º Nominación, determinó que los hechos referidos por la Sra. “D” en su denuncia 

no encuadraban en el concepto de violencia en general ni de género en particular. Dicho 

Tribunal, luego de cursar oficio al Fiscal de Turno poniendo en conocimiento la posible 

comisión de un ilícito penal por parte de la denunciante Sra. “D”, efectúa un análisis 

reflexivo valorando que las situaciones vivenciadas por la Sra. “D” como “maltrato 

laboral” y “abuso de poder”, no tienen reflejo en hechos concretos, ni argumentos 

sólidos. 

Refiere la Sentencia respecto a los hechos denunciados, que la Contadora “D” 

fundamenta su planteo en conductas como “persecución, maltrato, descalificación, 

abuso de poder y artilugios que esta persona ejerce en mi contra, en sucesivas e 

innumerables situaciones, para hacerme sentir que él tiene más poder” por el hecho de 

ser mujer; todo ello en su afán de perjudicarla y descalificarla como síndico delante de 

los demás, mediante malas caras, malos gestos y prepotencia. 



Refiere también que la “detesta, tiene una aversión hacia” su persona, y que ha 

intentado una serie de alternativas para revertir dichas situaciones; que esto no es de 

ahora, es de hace años. 

Al momento de señalar las situaciones de maltrato y menosprecio recibidas por el 

magistrado, que incluyen abuso de poder causándole un perjuicio económico, mencionó 

“...desde regular mis honorarios en cifras irrisorias, a modo de ejemplo, ...al apelar y 

subir la causa a la Cámara, esta me reguló honorarios al triple del valor regulado en el 

Juzgado, hasta cambiar de criterios para obstaculizar en la ejecución de honorarios o 

en la determinación de base regulatoria de mis honorarios, como el hecho de pedirme 

patrocinio letrado hasta para trabar embargo para garantizar mis honorarios... ”; “en 

todas estas cuestiones lo hacía porque no le importa manejar el proceso a su antojo, el 

cambiar de criterio a su antojo porque quería demostrar que él tiene el poder”. 

Que dicha situación le ha irrogado “desgaste físico y psicológico, por tanto abuso de 

poder, tanta injusticia”, remarcando que su “arbitrariedad no pasa por falta de 

conocimiento sino por afán de perjudicarme, hace lo que quiere, si quiere perjudicarme 

lo hace, sin importarle que perjudica a terceros también...", y que “esta situación no me 

sucede con otros juzgados, si bien puedo presentar un recurso, no lo es en la misma 

forma, con esta animosidad no la tuve jamás”.  

A modo ejemplificativo sostuvo que en audiencias el denunciado le refirió "Usted no 

habla porque el juez soy yo, o que “el que está tomando la audiencia soy yo...”. 

En lo referido a su desempeño funcional, sostuvo que el denunciado la descalifica como 

síndico porque “pone mi lugar de síndico en posición de menosprecio, sus malas caras, 

los malos gestos y prepotencia. No me levanta la voz, no me gritó, pero hacerme un 

gesto despectivo es peor que decirme estúpida...”; "... la falta de respeto no pasa por 

insultar, gritar sino tomar decisiones procesales para imponerse, aún a costa de 

vulnerar el procedimiento”. Concluye que “...el denunciado se desquita conmigo a 

través de su posición de juez, su hostigamiento permanente, persecución y ejercicio de 

poder. Todo esto demuestra que el hecho de que soy mujer y que estoy sola sin que 

nadie me defienda es una desventaja, en ningún lugar obtuve una respuesta favorable". 



En base a lo expuesto, luego de ordenar la realización de un informe interdisciplinario y 

el descargo del Magistrado “A”, se receptó audiencia a la denunciante, donde continuó 

refiriéndose a los comportamientos que atribuye al denunciado como violencia de 

género, mencionando en esa oportunidad que le “ha costado visualizar el 

hostigamiento. La relación que tiene con el juez, a raíz de entredichos y episodios en 

audiencias, es estrictamente formal en el procedimiento”; detallando que "... Las 

agresiones, de exhibir su sentimiento, lo ha hecho por escrito, y las circunstancias 

cometidas para perjudicar a la dicente han sido por escrito, y su exteriorización de 

cuando la dicente tiene un pequeño logro dentro del procedimiento, sea por una 

apelación o por conseguir un acuerdo exitoso en una quiebra, él automáticamente toma 

medidas para revertir ese logro, o pone palos en la rueda para que ese logro avance”; 

citando como ejemplo que “...él insiste en pedirme patrocinio letrado, cuando no 

debería tenerlo, por ejemplo en algún incidente de base regulatoria para honorarios, si 

no necesita patrocinio para trabajar en el principal, tampoco debería pedírsele en un 

incidente, según la dicente el juez tiene cierta connivencia con cierta gente”. Que en 

dicho marco “el año pasado el juez convocó a una audiencia, y la dicente tenia temor 

de revivir situaciones de agresiones como las que había vivido antes. Que por eso 

solicito al TSJ que la acompañara un veedor, pero no se lo dieron, el sistema es 

perverso, debería la dicente pagar un abogado, y le parece injusto (…) pedirle 

abogado, no es el único acto de agresión ejercido por `A”. 

Que al serle preguntada por otras exigencias que el denunciado le hace a otros síndicos 

en esta materia, “dice que desconoce”; al preguntársele si sabe si este juez tiene 

respecto de Síndicos varones, criterios diferentes, o si otras Síndicas mujeres también 

reciben este mismo trato dijo “que debería preguntárselo a `A…”. Respecto de si a 

otros colegas varones que actúen en juzgado del Juez “A” le exigen el mismo 

patrocinio, en las mismas circunstancias, dijo “... que lo desconoce. Que sabe que 

respecto de la propia compareciente sí cambio de criterio, antes no le pedía y ahora sí; 

y en algunas causas no le pide y en otras sí”; “... Que en una causa de la jueza J. de K., 

hubo una situación, en la que era difícil cobrarle a la abogada, le pidió patrocinio, es 

que es la nueva corriente… Que la Dra. J. de K. le pide esto a partir del 2018. El Dr. 



“A” tiene ese criterio también a partir de una fecha bastante cerca, principios y 

mediados de 2017. En todas las causas por derecho propio le pide patrocinio”. 

Que respecto a otros hechos puede nombrar como violatorios que; “...hay múltiples 

situaciones que se relacionan con la causa, relacionadas con su género femenino, 

cuestionando cómo logra lo que logra, o cómo hace lo que hace, ejemplo le cuestiona 

porque usa papel oficial en los oficios o cédulas, llegando a prohibirle su uso. Y le 

pregunta que motivación tiene para pedir la reapertura de la quiebra cuando encuentra 

nuevos bienes, algo que es de su función”. También sostuvo que "... Hay corruptelas en 

el Poder Judicial, o no corruptelas pero prácticas en los expedientes que se hacen, y 

todos hacen la vista gorda. Si el juez le hace una denuncia a la dicente, cocinada en 

menos de dos horas, debería haber denunciado a la fallida -mujer- y a sus letrados -

abogados-, pero no, tiene la obligación de denunciarlo penalmente y no lo hace. Que la 

dicente lo exhortaba a que fuera equidistante, haciéndole ver las situaciones pero cero 

reflexión, él por todo se siente ofendido, denostado, lesionado en su honor. Que la 

dicente como funcionaria de la quiebra, debe denunciar penalmente al juez cuando 

advierte que existe algo ilegal. En cambio el decide cuando hacerla y cuando no, y 

cuando se trata de la dicente lo hace con mucho estimulo”. Agrega también que “uno 

de los abogados de G. que le plantea el incidente de remoción se propasa en la forma 

en que se dirige, se lo hace ver al juez y (éste) le hace una advertencia. Se vuelve a 

propasar en el incidente de redargución de falsedad -Dr. J. W. B., y allí el juez dice 

remítanse los antecedentes al Colegio de Abogados. Porque lo hace? Porque la dicente 

se lo pide, pero también el juez denuncia a la dicente por exhortarlo a hacerlo y la 

denuncia de la dicente salió rápido, y la del abogado no, lo pide por escrito que se 

cumpla y le dicen que la demora es por servicios judiciales. El principal es G., y tiene 

tres causas conexas, allí se dio esto. Cuando el juez dice que se siente denostado, la 

denuncia ante el Consejo Profesional de Cs. Económicas, la recusación intentada por 

la dicente fue después de ello, y eso demuestra que la enemistad es anterior a la 

recusación”. 

En virtud de ello, el Juzgado de Violencia determina que la posición dominante que la 

denunciante describe del Juez en la aplicación del procedimiento concursal y de 



honorarios relacionados a aquél, causándole padecimiento psicológico y patrimonial –

dice el Tribunal-, no configura violencia bajo ninguna de sus modalidades; y no ha 

logrado acreditarse la animadversión del juez hacia ella en su condición de mujer, ni 

trato desjerarquizante, descalificante, ni hostil.  

Agrega que, la denunciante, no puede referir “diferencias concretas en el trato, en 

materia de acceso a sus derechos, respecto de la necesidad o no de firma letrada 

cuando concurren por derecho propio, o la regulación de honorarios, o la utilización 

de papel oficial, u otras prácticas donde los varones/síndicos reciben un trato diferente 

privilegiado”.  

Los testigos que allí depusieron –menciona la Resolución-, tampoco pudieron dar 

cuenta de asimetrías en el ejercicio profesional entre la Contadora “D” y los otros 

Síndicos. 

IV. La Presentación formulada ante la Defensoría del Pueblo de la Nación y 

ratificada por denuncia ante este Tribunal con fecha 19-02-2019 está relacionada 

con los mismos supuestos hechos de violencia de género denunciados ante otros 

órganos que habrían acontecido en el ámbito judicial con relación a varios juicios 

universales que tramitan por ante el Juzgado a cargo del juez denunciado, donde la 

Contadora “D” ejerce la sindicatura.  

La Sra. “D” expresa que la postura hostil y persecutoria del Magistrado “A” se ha ido 

agravando y a la fecha están aparejando nuevas circunstancias irregulares, impulsando 

y/u obstruyendo causas sin respetar el debido proceso, omitiendo proveer acabadamente 

cuestiones previas para cercenar su derecho de defensa, ejerciendo a través de distintos 

actos -los cuales se han descripto en el Resultando de la presente- violencia de género y 

persecución laboral en su contra. 

Dichas circunstancias “teñidas de violencia de género y laboral” como las refiere la 

denunciante, conforme las constancias que se han incorporado y contrariamente a lo que 

la misma considera, no tienen entidad objetiva suficiente para configurar en el entorno 

la falta que le atribuye. 



Como hemos podido observar de la resolución del Juzgado de Niñez, Adolescencia, 

Violencia Familiar y de Género de 4º Nominación, las acusaciones que la Contadora 

“D” formuló en contra del Juez “A” por supuesta animosidad o animadversión hacia su 

persona y/o maltrato o menosprecio a través de distintos actos y conductas tales como la 

regulación de sus honorarios en cifras irrisorias, cambios de criterio y solicitud de 

patrocinio letrado para obstaculizar la ejecución de sus honorarios, descalificación cómo 

Síndico a través de malos gestos, han sido desvirtuados. 

Lo allí resuelto y el informe interdisciplinario efectuado por los profesionales, permite 

evidenciar que las diversas situaciones descriptas como hostiles y discriminatorias por 

su condición de mujer no encuentran sustento en la realidad porque han sido 

vivenciadas por ella como actitudes persecutorias basadas en la asimetría de poder 

intrínseca a la función profesional y divergencias procedimentales que le generan 

tensión; por lo que dichas consideraciones irradian inevitablemente sus efectos hacia 

este proceso deontológico respecto a los mismos actos o conductas atribuidas al Juez en 

esta órbita, y en ese sentido corresponde sean desestimados.  

Fuera de lo decidido en dicha instancia en tanto que los actos o conductas atribuidos al 

Dr. “A” han sido valorados de acuerdo a los parámetros establecidos por el corpus iuris 

que rige la materia, es decir desde la óptica de la posible vulneración de los derechos 

fundamentales de la Contadora “D” por su condición de mujer teniendo en especial 

consideración para hacerlo la perspectiva de género; corresponde al ámbito 

deontológico evaluar si los hechos allí descriptos además pueden afectar algunas de las 

reglas deontológicas funcionales y sociales que nuestro Código de Ética Judicial prevé.  

La Contadora “D” ha efectuado distintos reproches a decisiones adoptadas por el 

Magistrado “A” en el trámite del proceso, alegando un vínculo condicionante del juez 

con la contraria, y que por ello se encontraría comprometida su imparcialidad y 

equidistancia. 

Conforme ha podido analizar este Tribunal, fuera de las apreciaciones puramente 

subjetivas de interpretación de los procedimientos adoptados y medidas dispuestas, no 

se advierte ningún remanente deontológico en la conducta del Magistrado que pudiere 



resultar lesiva de las reglas establecidas en el Código de Ética Judicial para Magistrados 

y Funcionarios del Poder Judicial.  

Contrariamente a lo que la Contadora “D” expone y conforme las previsiones de las 

reglas de Imparcialidad (3.5 y sig.) no ha existido discriminación o desigualdad en el 

trato hacia su persona en el desempeño de su labor.  

En contraposición a la situación que refiere se habría producido con el Abogado D. E. y 

la omisión del Magistrado “A” de denunciar las amenazas e injurias que el letrado le 

habría proferido en el ámbito de Tribunal, el certificado de la Secretaria del Juzgado da 

cuenta de una discusión en los pasillos de Tribunales y no de hechos de violencia de 

género o laboral susceptibles de denunciar, ya que a su entender tampoco existieron los 

insultos y amenazas proferidas por parte del abogado. 

Por otra parte, las supuestas complicidades entre el Juez y los abogados para 

perjudicarla no se encuentran sostenidas por constancia alguna y los hechos relativos a 

la probable falsedad de firmas insertas en escritos jurídicos han seguido el camino de las 

correspondientes denuncias penales ante los órganos judiciales competentes como 

hemos podido observar.  

Ello es aplicable también a las circunstancias relativas al letrado C. y su clienta, y el 

incidente de remoción al que habría contribuido el Juez desde su posición no configura 

una afectación al principio de la neutralidad procesal que los Tribunales tienen que tener 

en el trato a la totalidad de los litigantes por igual.   

Lo escasamente expuesto por la denunciante no permite corroborar un trato desigual 

frente al otorgado al resto de los intervinientes en el proceso y su sola invocación no 

alcanza para objetivar una situación que coloque en riesgo la imparcialidad del 

magistrado; pues la misma debe tener suficiente entidad para generar la situación de 

falta de neutralidad. 

Los aspectos relacionados a regulación de honorarios, ejecución y comunicación de 

medidas disciplinarias fueron detalladamente justificados por el Magistrado afectado y 

revisados en otras instancias; habiéndose señalado en las distintas resoluciones cuáles 



eran los argumentos por los que se le requería patrocinio letrado o no procedía la 

recusación. 

Es preciso señalar a la Contadora “D” que aunque sus planteos a veces no resulten 

procedentes de ninguna manera implica favoritismo, omisión maliciosa o trato 

preferencial a la contraria; y aunque existiese en la actividad un defecto procesal, por 

rutina tampoco es un defecto ético mientras no haya un dato fáctico objetivo que 

simultáneamente lo exteriorice. 

De las constancias documentales acompañadas tampoco se evidencia afectación de las 

normas deontológicas sino que, por el contrario, dan por sentado el fundamento de los 

distintos órganos judiciales para archivar sus sucesivas presentaciones, habiendo 

viabilizado sus agravios por la vía idónea para analizar y, en cada caso, declarado la 

inexistencia de las mentadas irregularidades por los órganos judiciales competentes.  

Las circunstancias que describe relacionadas a los procesos mismos respecto de los 

cuales este Tribunal de Ética carece de competencia, no tienen entidad objetiva 

suficiente que permita suponer que se la quiere perjudicar, tal como juzga la citación 

efectuada para concurrir a una audiencia fijada en el despacho del Juez luego de 

presentarse ante Fiscalía General solicitando un representante que la acompañe al 

Tribunal para evitar nuevas situaciones de violencia o malos tratos. 

Conforme las constancias incorporadas dicho emplazamiento no luce deliberado sino 

efectuado acorde al normal desarrollo del proceso, pues el mismo resultó ser la 

continuidad de audiencias que no pudieron llevarse a cabo y a las que debían 

comparecer la fallida y otros citados.  

Las remisiones que el Magistrado efectuó al Tribunal de Disciplina del Colegio 

Profesional de Ciencias Económicas y que la presentante atribuye a la ofuscación por 

sus presentaciones, se encuentran motivados en los ataques a su persona y de los 

propios recursos a sus decisorios se evidencia el trato inapropiado que le dispensa al 

Juez, quien se vio obligado a instar a la profesional para que ejerciera su ministerio 

guardando el debido respeto en el ejercicio de la defensa de sus intereses. 



De otro costado, la Contadora incurre en una confusión al solicitar a este Tribunal que 

“(...) en uso de las de las facultades que le confiere el ítem 6.5 del código deontológico 

judicial, y a modo de medida cautelar urgente, atento la conexidad de los 

procedimientos con vinculación al contenido de la denuncia, que infra se individualizan 

uno por uno suspenda de oficio sus trámites, por el lapso que VS estime corresponder” 

(sic), pues dicha facultad del Tribunal lo es para con las propias causas en las cuales 

interviene, resultando totalmente ajeno a su competencia y función interferir en los 

procesos jurisdiccionales.  

VI. Hecho relacionado al envío de los antecedentes respecto al Abogado J. W.  B. y 

la Contadora “D”. 

En su descargo el Magistrado ha reconocido que la omisión en remitir los antecedentes 

de ambos profesionales a los respectivos Tribunales de Disciplina, se debió a la 

confusión de pasar a casillero la causa y no a despacho a los fines de la confección del 

oficio virtual para la extracción de las fotocopias respectivas.  

Este Tribunal de Ética Judicial entiende que dichas situaciones, tal como se presentan, 

en verdad de los hechos se trata de errores involuntarios y de ellos no puede derivarse 

falta de imparcialidad. En este sentido, resulta atendible el argumento del Dr. “A” en 

cuanto a que es posible que ello se haya producido por el cúmulo creciente de trabajo 

ante la inminencia de la feria judicial. 

No obstante, lo cierto es que el error, aún involuntario, existió y como consecuencia de 

tal omisión, en un contexto de alta sensibilidad por las cuestiones que la Contadora “D” 

cree y dice padecer, es posible que toda “incorrección” –tal como se visualiza en la 

denuncia-, sea apreciada como una muestra de la falta de imparcialidad que se reprocha, 

aunque en verdad de los hechos no lo sea.  

Este Tribunal de Ética considera que es en estos casos y más aún en las circunstancias 

descriptas, que se impone a los Magistrados y Funcionarios en general extremar los 

cuidados para no incurrir en ese tipo de errores. 



VII. Conforme lo desarrollado y no surgiendo de los hechos narrados y prueba 

incorporada, violación a las normas del Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial por parte del Magistrado “A”, corresponde desestimar 

la presente disponiendo su archivo. 

Por todo lo expuesto, este Tribunal 

RESUELVE: I. Desestimar la denuncia formulada por la Sra. “D” y ordenar el archivo 

de las actuaciones. II. Protocolícese y hágase saber.   

 

 

JUEZA Exceso para resolver cuestión técnica. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL 

Reglas sociales. Buen trato. Respeto, cortesía y afabilidad. JUECES Imagen.  

COMPORTAMIENTO IMPROPIO. Restauración Moral. Resolución del 

Tribunal. Discrepancia de índole jurídica. TRATO Mesurado. Respeto. 

LENGUAJE Expresiones inadecuadas. Exceso Verbal. MEDIDA CORRECTIVA 

Simple recomendación.  

RESOLUCION NÚMERO CATORCE                                              

En la ciudad de Córdoba, a los tres días del mes de noviembre de dos mil veinte, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial –por video conferencia- presidido por el Dr. 

Armando S. Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la 

asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades 

delegadas por las instituciones a las que representan y el Secretario de Primera 

Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “A´ –DENUNCIA” (“D”, 02/20)  

DE LOS QUE RESULTA: 1. La Dra. “D” formula denuncia ética en contra de la Dra. 

“A”, quien se encuentra a cargo del Juzgado de Control por considerar que ha vulnerado 

especialmente las reglas 4.1 y 4.3 del Código de Ética Judicial, de conformidad a los 

hechos que expone. 

En el contexto del planteo de una cuestión de competencia acaecida por un conflicto de 

intereses que otrora existía entre ella y una Cooperativa, la denunciada efectuó 



manifestaciones en su resolución de fecha 03/02/2020, que a su entender conforman una 

falta de ética. 

Aclara que no se encuentra en el foco de la cuestión el conflicto circunstancial de 

competencia (por el que ella resolvió apartarse en tres causas, y avocarse en otra, por 

haberse resuelto el conflicto de intereses que tenía con la Cooperativa en cuestión), pues 

ello está previsto como posibilidad dentro del ordenamiento jurídico procesal. La 

cuestión, en cambio, radica en los términos, o mejor dicho, las expresiones utilizadas 

por la Dra. “A”. 

Concretamente -agrega- en las resoluciones emitidas por la denunciada, idénticas en los 

tres expedientes, dice literalmente: “…no se advierte si la Cooperativa de consumo… le 

debe dos terrenos a la Dra. “D” o si los mismos han sido parte de otra negociación, 

impidiendo ello evidenciar si lo que se denuncia entraña o no una acreencia en sentido 

estricto…si la Dra. “D” ha adquirido lotes de terreno por las vías legales adecuadas y la 

compraventa u operatoria similar se ha formalizado normalmente, restando tan solo el 

cumplimiento de obligaciones de hacer que aún no se habrían reclamado judicialmente, 

no se configuraría… causal de apartamiento…”. Afirma que estas expresiones ambiguas 

utilizadas por la Dra. “A”, resultan por lo menos descorteces; más aún tienden un manto 

de sospecha sobre la legalidad de su conducta, lo que no es tolerado por ella, desde que 

afectan su dignidad como persona y autoridad como magistrada, ante la comunidad en 

general. 

Estima que, leyendo estas oraciones, no de forma aislada sino una seguida de la otra, tal 

como lo ha expresado la denunciada, insinúan que ella realizaría “negociaciones no 

claras o de dudosa legalidad y a través de las que habría adquirido dos lotes”. 

Cita doctrina consonante (Andruet, A. S. (h), “La distinción entre la discrepancia y la 

descortesía”, Comercio y Justicia, 05/12/2018). 

Entiende que, en síntesis, las expresiones señaladas son por lo menos una descortesía 

hacia su persona, afectan su dignidad, su buen nombre y honor de un modo 

absolutamente innecesario. Cita las reglas 4.1 y 4.3 del CEJ. 



2. A fs. 5, obra el decreto objeto de denuncia el cual reza: “… 03 de febrero de dos mil 

veinte. Y VISTOS: (…) Y CONSIDERANDO: I- Que la Sra. Jueza Civil (…) resolvió, 

mediante proveído de fecha 20/09/2019, inhibirse de entender en la presente causa en 

función de lo normado por los arts. 32 y 17 inc. 5, primer supuesto del CPCC. II- Que 

sabido es que las normas sobre recusación e inhibición tienen por objeto garantizar la 

administración de justicia por parte de un juez imparcial en el caso concreto y que la 

ley de rito impone causales o motivos que podrían determinar que un magistrado se 

aparte del conocimiento de una causa radicada ante el tribunal a su cargo en pos del 

cumplimiento de aquella garantía. III- Que la Sra. Jueza (…) adujo ser acreedora de 

dos terrenos de la parte actora (el proveído respectivo alude a la parte demandada 

pero se entiende que ello se debió a un error material involuntario de la proveyente), no 

surgiendo de la resolución de la magistrada antes mencionada mayores referencias que 

permitan sostener la causal denunciada. Así las cosas, no se advierte si la Cooperativa 

(…) le debe dos terrenos a la Dra. “D” o si los mismos han sido parte de otra 

negociación, impidiendo ello evidenciar si lo que se denuncia entraña o no una 

acreencia en sentido estricto. Ahora pues, pretendiendo realizar suposiciones legítimas 

que me permitan al menos evidenciar la posibilidad de configurarse alguna hipótesis 

que amerite el apartamiento de la juez natural de la causa, puedo válidamente derivar 

que si la Dra. “D” ha adquirido lotes de terreno por las vías legales adecuadas y la 

compraventa u operatoria similar se ha formalizado normalmente, restando tan solo el 

cumplimiento de obligaciones de hacer que aún no se habrían reclamado judicialmente, 

no se configuraría en modo alguno y según mi humilde entender causal de 

apartamiento que justifique arremeter contra la garantía del juez natural, derivada de 

la del debido proceso, en contra de los derechos e intereses de las partes. Tampoco la 

magistrada ha acreditado fehacientemente la circunstancia por ella aludida ni ha 

puntualizado en qué forma la situación o calidad detentada respecto de la parte actora 

provoca un sentimiento de intranquilidad que pueda comprometer su imparcialidad. En 

tal sentido, resaltó que las causales de inhibición deben ser interpretadas y aplicadas 

restrictivamente cuidando de no entorpecer los procedimientos y cercenar así la 

garantía de tutela judicial efectiva, pues una aplicación indiscriminada y desmedida 



llevaría al absurdo, en localidades relativamente pequeñas, de trasladar una inmensa 

cantidad de actuaciones a jueces radicados en otras sedes o circunscripciones 

atendiendo a la multiplicidad de vínculos necesarios e inevitables que se gestan en el 

devenir de la cotidianidad de todo ciudadano. Por todo ello, Resuelvo: No abocarme al 

conocimiento de la presente causa y, en consecuencia devolver los obrados (…) 

dejando desde ya planteada la cuestión de competencia por ante el superior jerárquico 

común, en caso de que no se comparta el criterio por mí sustentado (…)”. 

3. Corrida vista a la afectada Dra. “A” (fs. 23/32) menciona que de un detenido análisis 

del escrito presentado por la Dra. “D”, advierte que la magistrada ha incurrido en un 

evidente error de interpretación, tergiversando sus expresiones, vertidas en oportunidad 

de oponerse a múltiples apartamientos de aquélla en relación a la Cooperativa de 

Consumo, Servicios Públicos y Sociales de la localidad. 

Que en cada una de las causas en las que la Dra. “D” pretendió apartarse aduciendo su 

condición de acreedora de la referida entidad, expuso su disconformidad con tal 

decisión brindado razones valederas, objetivas y circunscriptas exclusivamente al marco 

de conocimiento evidenciado en tales oportunidades. 

Transcribe el texto completo del decreto y menciona que la denunciante en el afán de 

sintetizar el pensamiento que ella ha expresado y transcripto precedentemente, altera 

radicalmente el sentido y alcance de los términos del decreto que lo contiene, lo que 

resulta prístino si se contrasta, por un lado, el proveído por el cual rechaza el 

apartamiento de la Dra. “D” y, por otra parte, la transcripción que la referida efectúa en 

la denuncia impetrada.  

Agrega que jamás pudo sugerir algún tipo de conducta incompatible con la función de la 

Dra. “D” o que la misma rozara la ilegalidad, y que su postura fue avalada por la 

Cámara con funciones de Superintendencia de la sede mediante resoluciones que 

resuelven el conflicto de competencia en los múltiples expedientes en que el mismo se 

suscitara, sin haber reparado los magistrados que integran dicho cuerpo una actitud 

desdeñable, inadecuada u observable de parte de la dicente. 



Resalta el trato que le dispensaron funcionarios y empleados que ejercen su labor en el 

juzgado cuya titularidad detenta la denunciante, pudiendo concertar con ellos estrategias 

de actuación, elaborar proyectos y llevar adelante tareas atinentes a la competencia que 

tiene dicha repartición y que, excepcionalmente, debió asumir. 

Antes de renegar de la instancia que le toca atravesar, opta por rescatar la enorme 

oportunidad que se le ofrece de poner de manifiesto el punto de mira desde donde 

emprende su labor judicial. 

Sin perjuicio de considerar en base a la argumentación que sirve de sustento al presente 

descargo, que su accionar no implicó una violación a las reglas de ética que debe 

observar un magistrado en el ejercicio de su función tal como lo pretende la 

denunciante, y aún en caso de que el tribunal compartiera esta postura, deja expresada 

una sentida disculpa a la Dra. “D” si con sus expresiones ha ofendido su honra y honor 

o ha menoscabado su integridad personal de alguna manera. 

Y CONSIDERANDO: I. Que mediante el análisis de la denuncia y de la prueba 

documental acompañada, corresponde a este Tribunal Deontológico analizar si los 

términos utilizados por la Sra. Jueza Dra. “A”, en el proveído mencionado, afectan el 

buen trato conforme las reglas previstas en el Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios de la Provincia de Córdoba. 

II. Que, tal como lo indica la denunciante, la Dra. “A” en la Resolución del 03 de 

febrero del corriente, en los autos caratulados “Cooperativa de Consumo, Servicios 

Públicos y Social de… ltda. C/ Vera Carlos Martin –Procedimiento Sumario Acciones 

Sindicales” (Expte. xxx), así como también en otros dos expedientes más ha efectuado 

manifestaciones que a su criterio han sido descorteces, y que la ambigüedad y las 

implicancias explicitadas tienden un manto de sospecha sobre la legalidad de su 

conducta; configurando con ello una falta ética.  

La afectada “A”, por su parte, al ejercer su descargo, entre otras consideraciones 

expresa que ha procurado siempre guardar el debido respeto hacia sus superiores y 

pares; y que la magistrada ha incurrido en un error de interpretación, tergiversando sus 

expresiones. Que solo pretendió expresar una valida suposición.  



Sin embargo, de la lectura de la resolución de mención y de las explicaciones de la 

afectada resulta que, además y al margen de dar las razones jurídicas de su postura en 

cuanto a la cuestión de competencia (lo que no es materia de análisis en este TEJ, cuya 

competencia es netamente deontológica), excede las razones argumentativas de su 

decisión.  

Ello pues, además de las consideraciones jurídicas que avalan su postura, menciona 

tener dudas sobre si las razones expuestas por la Dra. “D” en el apartamiento, 

configuran una verdadera acreencia o no, y seguidamente formula una serie de 

suposiciones que tal como lo menciona la denunciante generan un manto de duda sobre 

la legalidad de su conducta.  

En efecto, la Dra. “A” expresa en dicha resolución que “no se advierte si la 

Cooperativa (…)  le debe dos terrenos a la Dra. “D” o si los mismos han sido parte de 

otra negociación”; “Ahora pues, pretendiendo realizar suposiciones legitimas…”; 

“puedo válidamente derivar que si la Dra. “D” ha adquirido lotes de terreno por las 

vías legales adecuadas…” (el resaltado nos pertenece). 

Cabe aclarar, que en este punto solo se hace mención a dichas expresiones sin ánimo 

alguno de sacarlas del contexto en que han sido vertidas; de más está decir que dicho 

contexto de ninguna manera es ignorado por este Tribunal.  

Se hace referencia solo a ellas y no al resto de la resolución, por cuanto los términos que 

la conforman, son los que precisamente traslucen falta de certeza sobre la legalidad o 

legitimidad de la conducta de la denunciante, y con ello la vulneración de la confianza 

pública de su investidura. Ello, por cuanto “suponer” implica considerar una cosa 

verdadera o real a partir de ciertos indicios o señales, sin tener certeza completa de ella. 

En definitiva, no hay una descontextualización por parte de este Tribunal, y tampoco lo 

ha habido de parte de la Dra. “D”; por el contrario, la lectura atenta y completa de la 

resolución indican que la interpretación y el consiguiente sentir agraviante,  es atendible 

conforme las expresiones apuntadas.   

Del propio descargo de la afectada surge con meridiana claridad que era innecesario 

expresar tales conjeturas o “suposiciones” respecto a la acreencia y conducta de la Dra. 



“D” respecto a la mencionada Cooperativa; pues no solo afirmó no contar con mayores 

elementos al respecto, sino que explicó que tampoco conocía a la Dra. “D”.   

Esto es, carece de sentido referirse -y mucho menos dar por supuesta- a la legalidad de 

una cuestión puesto que, si no ha sido cuestionada o controvertida, se presume que goza 

de certeza; o al menos no surge de las constancias de las presentes actuaciones que así 

no lo sea.   

De manera que su apreciación –reiteramos- se muestra innecesaria, a la luz de una 

ponderación mesurada de las consecuencias que siempre acarrea una conjetura de tal 

magnitud, en la imagen y prestigio de un magistrado.  

Por el contrario, el uso de tales afirmaciones tiene una incidencia perniciosa en la 

imagen de aquel que pudiera ser sindicado como posible realizador de una conducta 

ilegal o ilegitima como la que aquí se analiza, por lo cual corresponde ser sumamente 

prudente al utilizar dichos términos, aun cuando la suposición es en sentido de la 

inexistencia de ilegalidad y sea favorable a la Dra. “D”.  

En este sentido, los Dres. Luis Moisset de Espanés y Guillermo Tinti (“Los excesos 

verbales en la sentencias y la ética judicial”, Academia Nacional de Derecho y Ciencias 

Sociales de Córdoba, http://www.acader.unc.edu.ar) muy atinadamente, han expresado: 

“La alta función social que desempeñan los magistrados, les impone necesariamente 

una serie de deberes, frente a la comunidad. Estos no son exclusivamente los 

establecidos en los ordenamientos procesales y los sustantivos, sino además otros -

igualmente indispensables- que surgen de la misma naturaleza de la función que 

cumplen. Entre estos últimos (…) se encuentra el de observar al momento de 

pronunciarse, una conducta mesurada y respetuosa para con los otros sujetos que 

intervienen en el proceso. La inobservancia de tal deber, constituye una falta ética…”.  

Claro está que dicha mesura es igualmente exigible en el trato hacia los pares en todo 

momento, pero más aún ante la existencia de discrepancias jurídicas.  



III. Por último, es importante mencionar que la Dra. “A” al finalizar su descargo ofrece 

una disculpa a la Dra. “D” “…si con sus expresiones ha ofendido su honra y honor o ha 

menoscabado su integridad personal de alguna manera…”. 

En reiteradas oportunidades, en circunstancias análogas, este Tribunal de Ética ha 

entendido que el ofrecimiento de una disculpa, junto a la rectificación del 

comportamiento desatinado, representan validas razones para dar por concluidas las 

actuaciones con el archivo de las mismas. Ello, en virtud de que la afectación 

deontológica y la discrepancia que en virtud de ella se genera,  queda zanjada de la 

manera más adecuada conforme a la télesis que el mismo Código Ético siempre aprecia 

y privilegia, como es, la propia restauración moral de un comportamiento impropio que 

se ha cumplido.  

En el caso que nos ocupa, si bien se ha ofrecido una disculpa; a la par de ella, la Dra. 

“A” vuelve a señalar que su accionar no implicó una violación a las reglas de ética que 

debe observar un magistrado en el ejercicio de su función. 

En definitiva, a pesar de la disculpa, no se observa una rectificación de la conducta 

impropia y ello impone, en pos de la función pedagógica y correctiva propia de este 

Tribunal de Ética; señalar que la utilización de las expresiones apuntadas, no colabora 

con una sana convivencia profesional; pues sus argumentos traslucen exceso en sus 

interpretaciones que se presentan faltos de prudencia y cortesía en el debido trato, en 

inobservancia de la regla 4.1 del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios de la 

Provincia de Córdoba, que dispone "…que los magistrados y funcionarios se traten con 

respeto, cortesía y afabilidad".  

Por todo ello, 

SE RESUELVE: I. Formular una Simple Recomendación (CEJ, Regla 5.1.1) a la Sra. 

Jueza de 1ra. Instancia “A”, para que no vuelva a incurrir en situaciones como la 

analizada. II. Protocolizar y hacer saber.   

 

 



JUEZ Libertad de criterio y de apreciación. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL 

Función específica. DENUNCIA Actos procesales dispuestos por el Tribunal. 

Discrepancia de índole jurídica. Desestimación. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL 

Reglas Funcionales: Dedicación: conocimiento. DILIGENCIA Defecto procesal. 

Celeridad y eficacia. ACTUACIONES Archivo. TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE 

ABOGADOS Decisión de denunciar. 

RESOLUCIÓN NÚMERO QUINCE  

En la Ciudad de Córdoba, a los tres días del mes de noviembre de dos mil veinte, se 

reunió por sistema de videoconferencia el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el 

Dr. Armando S. Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la 

asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades 

delegadas por las instituciones a las que representan y el Secretario Letrado, Ab. 

Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “A´ –DENUNCIA” (“G”, 01/20) 

DE LOS QUE RESULTA: 1. El Dr. “D” formula denuncia en contra del Dr. “A”, Juez 

a cargo del Juzgado de 1ra. Inst. en lo Civil y Comercial.  

Del escrito de presentación, en síntesis, surge que el denunciante en los autos “Incidente 

de regulación de honorarios iniciado por “D” en autos: D. R. S.C.A. c. O. S. y ot. –

Simulación –Apelación –Recurso de Casación” (SAC Nro. xxx), al quedar ejecutoriada 

la resolución de la Cámara que fijó sus emolumentos, promovió la ejecución de la 

regulación de honorarios en los términos del Art. 801, inc. 2 del CPC, mediante el 

trámite de “ejecución de sentencia”.  

Que citado el ejecutado para que oponga excepciones, éste las opuso y las mismas 

fueron rechazadas por extemporáneas. El ejecutado apeló dicha resolución y el Juez de 

1ra. Instancia, Dr. “A”, concedió la apelación.  

En dicho contexto, el Dr. “D” instó la continuación de la ejecución de sentencia, 

mientras se sustanciaba la apelación referida, ofreciendo caución (fianzas) a tales fines, 

conforme el art. 811 del CPC.  

El Juez “A” rechazó la instancia ejecutoria aludida mediante el proveído del 

24/07/2019, que reza: “… 24.07.2019. Atento que mediante proveído de fecha 



03.07.2019 se concede el recurso de apelación interpuesto, lo cual genera un 

desplazamiento de la competencia e imposibilidad de seguir actuando en el proceso, a 

lo solicitado a fs. 781/784, oportunamente, y en cuanto por derecho corresponda…”. 

Menciona que el decreto es un error garrafal, ya que supone que la competencia para 

juzgar la continuación de la ejecución de sentencia bajo caución se había “desplazado” a 

la Cámara por obra de la apelación concedida en relación a la inadmisión de las 

excepciones.  

Que aun cuando dicha decisión era notablemente equivocada, pues la apelación 

concedida no provocó el “desplazamiento de la competencia”, sobre la ejecución de 

sentencia bajo fianza; decidió consentir y cumplir con el desatinado criterio y reiteró 

ante la Cámara el requerimiento de continuación de la ejecución de sentencia bajo 

caución. Dicho planteo fue rechazado por la Cámara, quien acertadamente ratificó la 

competencia del Juez de primer grado para entender en todo lo referido a la continuidad 

de la ejecución de sentencia bajo caución.  

En consecuencia, procedió a reiterar el requerimiento ante el Juzgado a cargo del Dr. 

“A”, quien en un claro alzamiento en contra de la decisión adoptada por la Cámara 

volvió a repeler la petición abandonando el criterio según el cual había operado un 

desplazamiento de la competencia en favor de la misma y estableció que la apelación en 

cuestión había sido concedida con efecto suspensivo.  

Enfatiza el denunciante, que el Juez “A” había concedido la apelación sin acordarle 

efecto suspensivo.   

Agrega que apeló la decisión en cuestión y que dicha impugnación fue inadmitida por el 

Juez y que se encuentra corriendo el plazo para la articulación del correspondiente 

recurso directo ante la alzada, el que se propone formular tempestivamente.  

Seguidamente, bajo el acápite “La grave `insubordinación funcional´ atribuida como 

irregularidad al denunciado” menciona que el Juez “A” viene dispensando hacia él un 

trato que no guarda la menor conexión con las exigencias propias de un adecuado 

servicio de justicia. Que cada una de las peticiones deducidas son rechazadas o 



postergadas mediante inexpresivos “oportunamente”; y que es ostensible el 

apartamiento de las reglas de derecho. Circunstancias que no son denunciadas aquí, sino 

que serán denunciadas ante los órganos competentes.  

La conducta que si viene a denunciar, es que el Dr. “A” desoyó la decisión de la Cámara 

alzándose en contra de ella, con el deliberado propósito de hacer prevalecer su propio 

criterio (que había sido desestimado) por sobre el de la alzada.  

En función de la decisión adoptada por la Cámara (obligatoria para todos los sujetos 

procesales, incluido “A”), el Juez competente para entender el tema de la ejecución bajo 

caución, era el de primera instancia.  

El Dr. “A” debía intervenir en el asunto por ser competente, se trataba de una obligación 

funcional, derivada del ejercicio de la jurisdicción que la Cámara había ratificado en su 

persona y no podía eludir.  

Agrega que se trata de un comportamiento ilegal, abusivo y que desconoce el carácter 

de superior funcional que la cámara exhibe en relación al juez de primera instancias 

generando con ello caos y confusión; todo lo que resulta incompatible con las reglas 

funcionales de conformidad al artículo 3 del Código de Ética Judicial (sic). 

Finalmente, bajo el título “reglas funcionales violentadas” menciona que el Dr. “A” ha 

porfiado en negarse a intervenir en el procedimiento de ejecución bajo caución, instado 

por él en los términos del art. 811 del CPC. En la práctica el denunciante se ha visto 

privado de toda respuesta jurisdiccional, consumándose así un nítido caso de negación 

de justicia. La gravedad de la situación, se eleva a rangos escandalosos si se considera 

que se trata de un procedimiento “súper expeditivo”, orientado a la realización de un 

crédito de naturaleza alimentaria, en función de la cual, la respuesta jurisdiccional debió 

ser inmediata y urgente.  

Violenta las regla 3.13 en cuanto exige del magistrado un comportamiento que conlleve 

a “…un mejor rendimiento del tiempo disponible…”; “El magistrado cumple su 

actuación en los tiempos y formas que las normas establecen…”. 



Agrega que ha violentado la regla que impone actuar con “dedicación”, tanto si el error 

fue fruto del descuido (Regla 3.10), como si lo fue por ignorancia (Regla 3.11); 

desatiende además la Regla 3.13 “Falta a la diligencia quien se reitera, en 

apartamientos que responden a artificiosas razones de competencia y acarrean 

dilaciones procesales que pueden perjudicar al justiciable”, donde destaca que la 

abstención de “A” en el cumplimiento de su función fue reiterada (en dos 

oportunidades); y la Regla 3.16, que impone al magistrado actuar de modo tal que 

“…guarde en todo momento un estilo que trasunte la seriedad y honestidad que hacen 

confiable la labor judicial”, porque se subleva contra el orden jerárquico. Por último, 

tampoco guarda el debido “decoro” ya que no es decorosa la conducta del magistrado 

que implica mentir deliberadamente.   

2. Con fecha veinte de marzo del corriente año, el Sr. Juez “A” presenta su descargo 

señalando que el denunciante con fecha 03/02/2020 compareció ante la Fiscalía General 

denunciando idénticas supuestas irregularidades y/o faltas procesales, las que contestó 

al pedírsele informe y reproduce; a ello nos remitimos en honor a la brevedad (fs. 

118/125). 

En síntesis, refiere que los decretos a los que alude el denunciante, tanto en primera 

instancia como en la alzada, fueron consentidos, en especial el decreto de fecha 

24/07/2019, en donde se le señala la imposibilidad de proseguir en baja instancia hasta 

que la Cámara cambie el efecto del recurso o dicte resolución sobre el decreto 

impugnado por la demandada o se declare lo caducidad, deserción o desistimiento del 

recurso deducido; y refiere que, el denunciante, pretende seis (6) meses después de 

aquél señalamiento sustituir el órgano normal de debate con esta denuncia infundada. 

Señala además en la contestación que, de la narración efectuada supra surge claramente 

que cuando se concede el recurso de apelación “con efecto suspensivo” (sic) ante la 

Cámara de Apelaciones de Marcos Juárez, si bien el proveído no establece el efecto de 

manera expresa resulta tácito ello, atento la regla general en materia de apelaciones, que 

el efecto sea suspensivo; y cita doctrina. 



Menciona que, del propio decreto de fecha 24-07-19 se desprende notoriamente que el 

recurso tiene efecto suspensivo, ello cuando dice “...Atento que mediante proveído de 

fecha 03/07/2019 se concede el recurso de apelación interpuesto, lo cual genera un 

desplazamiento de la competencia e imposibilidad de seguir actuando en el proceso..." 

(sic). 

Agrega, que recibe esta denominación por oposición a efecto devolutivo, “el efecto que 

normalmente producen los recursos (en particular el de apelación), de suspender los 

efectos y ejecución de lo resolución o sentencia impugnado, hasta tanto se expida el 

tribunal superior" (Conf. De Santo, Diccionario de Derecho Procesal, Edit. Universidad. 

1991, pág. 117); y “En virtud del efecto suspensivo del recurso de apelación, la 

providencia o resolución impugnada no puede ejecutarse hasta tanto concluya el trámite, 

ya sea por resolución del tribunal de alzada, por su caducidad, deserción o desistimiento 

(CNCiv. E, 21.03.80. “Editar Producciones SRL c/ Villafañe Tomarelli", citado por 

Palacio, Lino E. y Alvarado Velloso, Código Procesal Civil y Comercial de lo Nación 

Explicado y anotado jurisprudencia y bibliográficamente. Ed. Rubinzal Culzoni. Santa 

Fe, T 6, pág. 126).  

Que así parece que lo entendió el mismo denunciante, cuando acude a la Cámara; por lo 

que no puede ahora manifestar que no había entendido sobre el efecto del recurso 

concedido, y tratar de poner en duda a qué se refería el desplazamiento de la 

competencia y la imposibilidad de seguir actuando del juez de primera instancia. 

Afirma además, que no existe insubordinación funcional como expresa el denunciante, 

ya que la mención del efecto suspensivo del recurso de apelación concedido por ante la 

Excma. Cámara fue reiterado por decreto de fecha 24/07/2019 y ambos decretos se 

encuentran firmes y consentidos, considerando como el Tribunal competente para 

proveer sobre la caución propuesta.    

También señala, que la queja sobre la aclaración realizada respecto del decreto de fecha 

24/09/2019 en donde se le dice que la concesión del recurso por decreto de fecha 

03/07/2019 lo fue con efecto suspensivo, deviene inadmisible; y que además pretende 



sustituir los carriles procesales, que son de orden público. Que no hay errores y, si los 

hubiera todos ellos los dejó firme el denunciante. 

Refiere además que, el decreto de fecha 30/08/2019 dictado por la Sra. Presidente de la 

Excma. Cámara de Apelaciones de la ciudad de M. J., le dice que "canalice su 

pretensión ante el Juez de 1° Instancia" (sic); lo que de ninguna manera constituye una 

orden al inferior. 

Afirma que ha actuado con dedicación, brindando al servicio judicial el tiempo 

suficiente para el estudio y la resolución del proceso de mención, con la debida 

preparación, actualización y perfeccionamiento profesional (3.10 y 3.11, CEJ); con la 

debida diligencia, en los tiempos y formas que las normas procesales imponen, sin 

ninguna dilación más que las propias de la contienda entre partes en disputa (3.12, CEJ), 

y, por sobre todo, con el debido decoro, demostrando en todo momento la seriedad y 

honestidad que hacen confiable la labor Judicial (3.16, CEJ). 

Que tampoco es cierto, que haya cambiado su postura diciendo ahora lo que jamás dijo 

antes; porque lo del efecto suspensivo del recurso concedido ya estaba en el decreto de 

fecha 03-07-2019, que se encuentra firme y consentido. 

Destaca que el denunciante acude ante este Tribunal con un discurso cargado de 

subjetividades y afectatorio de la dignidad de un magistrado, con epítetos ajenos a un 

profesional de derecho que contienen una vejación inútil en violación a la regla ética y 

el decoro de la profesión de abogado (art. 21 inc. 15 y 50. Ley 5805); lo que deja a 

consideración de este Tribunal y, oportunamente -si lo considera- corra vista de dichas 

expresiones al Excmo. Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba. 

3. A fs.130, obra incorporado el Dictamen Fiscalía General en relación a la presentación 

efectuada por el Abogado “D”, respecto a los mismos hechos y circunstancias que trae a 

conocimiento de este Tribunal; resolviéndose el archivo por tratarse la queja de una 

discrepancia con los proveídos dictados por el referido magistrado. 

Y CONSIDERANDO: I. La cuestión preliminar. Cabe advertir que la denuncia ha 

sido analizada de manera pormenorizada por este Tribunal. De la lectura de la 



presentación del Abogado “D” surge que la misma alude a distintos actos procesales y 

constancias que surgen del expediente “Incidente de regulación de honorarios iniciado 

por “D” en autos: “D. R. SCA c/ O. S. y otra –Simulación –Apelación –Recurso de 

Casación” (SAC N° xxx, todos ellos observados desde lo jurídico y lo ético, donde tuvo 

intervención el Sr. Juez a cargo del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial, 

Dr. “A”. 

El denunciante refiere que, a su modo de ver, el Magistrado primero comete un error al 

considerar que la apelación concedida provoca el desplazamiento de la competencia, y 

que cuando la Cámara ratifica la competencia del Juez de primer grado para entender en 

todo lo referido a la continuidad de la ejecución de sentencia, el Juez abandona aquel 

criterio estableciendo que la apelación en cuestión había sido concedida con efecto 

suspensivo.  

Que en virtud de ello, considera que con dichos actos procesales faltó a la verdad y 

existió una insubordinación funcional en contra de la decisión adoptada por la Cámara, 

reprochándole falta de decoro (3.16), de dedicación tanto si el error fue fruto del 

descuido (Regla 3.10) como si lo fue por ignorancia (Regla 3.11); como así también, 

que desatendió la diligencia (Regla 3.13) porque la abstención en el cumplimiento de su 

función fue reiterada.   

II. Competencia específica del Tribunal de Ética Judicial. Es preciso aclarar que la 

función específica y excluyente de este Tribunal de Ética es la resolución de aquellos 

actos de Magistrados y Funcionarios que aparezcan claramente encuadrables en las 

conductas exigibles en las Reglas del Código de Ética, correspondiendo destacar que las 

imputaciones referidas a las decisiones adoptadas por el Juez en el marco de la causa se 

refieren a aquellas basadas en el derecho tanto procesal como de fondo, como lo es en el 

presente caso el efecto jurídico del recurso interpuesto, como así también lo referido a la 

competencia en la continuación del trámite de ejecución de sentencia y el criterio 

adoptado por el magistrado. 



La libertad de criterio y de apreciación de los jueces admite la posibilidad de 

error y para ello existen los remedios procesales que autorizan las leyes y códigos 

vigentes. 

Es por ello que, este Tribunal deontológico, ante una discrepancia de índole 

esencialmente jurídica carece de atribuciones para su examen y así lo viene sosteniendo 

en reiteradas decisiones (Res. Nº 102/2010; Res. Nº 117/2010; Res. Nº 110/2010; Res. 

Nº 159/2012; Res. 248/15; Res. Nº 310/18). Proceder en dicho sentido, implicaría 

arrogarse facultades a los fines de evaluar la correcta aplicación de una norma legal, 

como si fuera otra instancia en el juicio.  

De otro costado, el propio Ministerio Público Fiscal luego de analizar el pormenorizado 

y detallado informe del Juzgado interviniente y las actuaciones, no advirtió irregularidad 

alguna sino, solo la discrepancia sobre los proveídos dictados por el Sr. Juez de Primera 

Instancia.  

III. La ausencia de vulneración de reglas éticas. Del análisis de las constancias 

obrantes en la causa entendemos que corresponde disponer el archivo de las presentes 

actuaciones. Conforme adelantamos, la discusión sobre las decisiones que en materia 

procesal toma el Juez no puede tener respuesta desde lo ético sino en la órbita judicial 

correspondiente, haciendo uso de los remedios procesales que autorizan las leyes y 

códigos vigentes; pues se trata de discrepancias de índole esencialmente jurídica.  

Y aún si existiese un defecto procesal, por rutina tampoco es un defecto ético mientras 

no haya un dato fáctico objetivo que simultáneamente lo exteriorice; y en esa dirección 

se ha prestado especial atención a los actos cumplidos en el proceso y a las 

particularidades de los mismos.  

El deber de diligencia que cita el denunciante en primer lugar se asocia con la celeridad 

y eficacia que el funcionario judicial puede colocar a los fines de brindar la respuesta 

procesal que corresponda ante el requerimiento de alguna de las partes en el proceso; y 

ello conforme las constancias acompañadas no ha sido inobservado, pues se ha otorgado 

resolución a los requerimientos aunque el presentante considere inadecuado el decreto. 



Tampoco da muestras la resolución adoptada de una menor dedicación al servicio en 

cuanto a tiempo y estudio del litigio, y en el sentido de la regla 3.11, no se evidencia 

déficit de conocimiento en la cuestión tratada; la que por el contrario en el caso se apoya 

en doctrina y jurisprudencia que comparten su interpretación (efectos del recurso de 

apelación). 

Reiteramos, la disconformidad con las decisiones adoptadas no da muestras per se de la 

existencia de violación alguna a las reglas exigibles del Código de Ética, pudiendo -a 

través del sistema jurídico- defender los derechos que estime conculcados por aquellos 

proveídos o decisorios que estime inadecuados, dilatorios o infundados; o como en el 

caso, si a su criterio entorpecía el normal desenvolvimiento del trámite de ejecución.  

IV. En cuanto a la solicitud del Dr. “A” para que se considere la remisión de 

antecedentes al Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba por las 

expresiones del letrado en su escrito de denuncia, entiende este Tribunal y así lo tiene 

dicho en anteriores resoluciones (Res. Nº 48 y 70- Consultas) es una cuestión 

meramente personal que no puede ser subrogada. 

Por todo lo expuesto, no surgiendo de los hechos expuesto violación a las normas del 

Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial por parte del 

magistrado denunciado, corresponde desestimar la presente disponiendo su archivo. 

Por todo ello, 

SE RESUELVE: I. Desestimar la denuncia formulada por el Abogado “D” en contra 

del Juez Civil y Comercial, Dr. “A”. II. Protocolizar y hacer saber.   

 

 

TRIBUNAL Equilibrio y rol neutral. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reglas 

funcionales. Imparcialidad. Igualdad de Trato. TRIBUNAL DE ÉTICA 

JUDICIAL Función preventiva. IMPARCIALIDAD Neutralidad. DENUNCIA 

Disconformidad con la dinámica del proceso. ACTUACIONES Desestimación. 

RESOLUCIÓN Invocación genérica a los tribunales sobre su rol neutral. 

RESOLUCIÓN NÚMERO DIECISEIS 



En la ciudad de Córdoba, a los veinticinco días del mes de noviembre de dos mil veinte, 

se reunió por teleconferencia el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando 

S. Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de 

los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las 

instituciones a las que representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio 

Fabián Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “A´ - DENUNCIA” (“E”, 02/19)  

DE LOS QUE RESULTA: 1. Que a fs. 1/2 el Dr. “D” formula una denuncia en contra 

del Sr. Juez Civil y Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez, Penal Juvenil y 

Faltas, Dr. “A”, por considerar que no ha actuado conforme las Reglas 3.11, 3.12 y 3.16 

del CEJ, de conformidad a los hechos que expone. 

Refiere que es abogado apoderado de la demandada en los autos “A., C. S. y otro c/ E. 

G. SA y otros – Desalojo- Expte. N° xxx”, que se tramitan por ante el Juzgado de 1° 

Inst. Múltiple –Sec. C.C.C. y Flia.; y relata: 

“Que habiendo iniciado el 6 de Diciembre de 2017 el presente actuado, como 

medidas preparatorias, el día 26 de febrero de 2018 se le dio la participación 

solicitada a los actores; el día 4 de mayo de 2018 se incorpora la prueba anticipada 

de los actores y se da el trámite que actualmente tiene el presente actuado, se 

procede a citar y emplazar a los demandados. 

Que los actores solicitan una constatación a los fines de establecer un supuesto 

abandono de la propiedad lo que se incorpora el día 29 de mayo de 2018 y se 

procede a dar la guarda provisoria a los Sres. A. y D. del inmueble de referencia; 

que los demandados siendo notificados comparecen en tiempo y forma y se les da 

participación con decreto del día 11 de setiembre de 2018; interponen excepción de 

falta de legitimidad e incompetencia del Tribunal, y se solicita la devolución del 

inmueble a los demandados conforme a su presentación en los actuados a lo que se 

corre vista a la contraria, y esta contesta. 

Que el Juez admitió todo el procedimiento que nos ocupa sin haber exigido a la 

parte actora el aforo correspondiente de los contratos de cesión de derechos por 

ellos invocados como su legitimación activa. 



Que el 3 de octubre de 2018  el Sr. Juez ordena la entrega de las llaves del inmueble 

al Tribunal lo que es repuesto por los actores y el ad quo entiende que deben 

mantener la guarda provisoria del inmueble. Que esta parte denuncia a los actores 

por el alquiler de la propiedad con fines turísticos ante el Juzgado Civil, acompaña 

una veintena de copias (impresión de pantallas) de la maniobra que se realizaba en 

el complejo de cabañas, copias en las que consta nombres de quienes ofrecían el 

complejo, CBU bancarios para las reservas, CUIT de los responsables. 

Ante este hecho denunciado por esta parte, el Juez interviniente no tomó medida 

alguna tendiente a verificar si los dichos eran reales, no ingresó a constatar 

mediante su actuario a las páginas del complejo, ni a solicitar los servicios, tampoco 

ofició al Oficial de Justicia a que Constara los dichos por esta parte, que de ser 

ciertos los actores estarían cometiendo un delito tipificado en el código penal (art. 

172 y ss.) Tampoco giró las actuaciones a la Fiscalía de Instrucción de turno a los 

fines que verifique si se estaba cometiendo un delito, tampoco exigió la inmediata 

entrega de las llaves del lugar a los demandados, ni dispuso la guarda con un 

tercero ajeno a los presentes actuados. 

Que el día 7 de diciembre de 2018 se da por cumplimentado todo el proceso de 

juicio abreviado, que el juzgador nunca remitió el presente a la Fiscalía Civil a los 

fines que dictamine la cuestión planteada de incompetencia por esta parte, que ello 

se realizó a pedido de los demandados. Que a pesar que esta parte ha solicitado en 

varias oportunidades el pase a fallo de los actuados, el juzgador sigue dilatando el 

procedimiento. 

Que los actores nuevamente han intentado alquilar el complejo de cabañas, lo que 

ha sido frenado por el accionar de los demandados, que lo hicieron por los mismos 

medios que los denunciados oportunamente y con los mismos sujetos partícipes del 

hecho. 

Que la Fiscalía Civil dictaminó el día 24 de mayo de 2019 que las partes 

prorrogaron voluntariamente la jurisdicción a los Tribunales Ordinarios de 

Mendoza, y que este Juzgado es incompetente para decidir. 

Que atento a lo expresado esta parte reiteró el pedido de cierre del proceso de juicio 



abreviado (dado el tiempo transcurrido para la realización de la prueba ofrecida y 

no diligenciada por la parte), y el pase a fallo de los presentes”. 

Expresa que tiene la premura de resolución del actuado y la pronta recuperación del 

objeto del presente, dado que los actores han actuado de mala fe, se han arrogado 

prerrogativas fuera de la ley y han obtenido beneficios económicos de su accionar de los 

que no se ha solicitado autorización al Juzgado, ni han rendido cuenta en el Juzgado que 

interviene de lo actuado. 

Agrega que de proseguir esta situación, el perjuicio para su parte será mayor, dado que 

los actores de manera irresponsable pretenden seguir con la utilización del complejo 

para fines particulares que no les confiere la ley; y que haber fijado una fianza personal 

de siete abogados como garantía de la medida cautelar es por demás insuficiente por los 

daños que le serían ocasionados. 

Entiende que el Juez denunciado no ha actuado conforme los puntos del CEJ ya 

referidos, por lo que solicita a este TEJ que verifique lo especificado y en caso de 

proceder intime a la correcta y pronta realización del juicio abreviado que compete. 

Señala que la demora en la realización de los pasos procesales y el mantenimiento de 

una medida cautelar por un tiempo indefinido torna toda posibilidad de justicia en 

absurda. Aclara que, por su parte, ha sido prudente durante todo el proceso que se lleva 

a cabo, ha entendido la situación especial en la que se encuentra el Juzgado de 

referencia (cubrir otros juzgados locales), pero a un año de la participación inicial de su 

parte, y no habiendo logrado que el proceso que se debe seguir (de oficio) a pesar de 

haber sido instado por la parte, se dé por finalizado, y entendiendo que los actores 

tienen la intención de gozar otra temporada más de usufructuar un bien litigioso, sin el 

derecho a hacerlo, es lo que lo mueve como letrado a proceder con esta denuncia. 

Finalmente, advierte que, habiendo reiterado el pedido de clausura del período de 

prueba, el Juez ha dictado resolución el día 26/09/2019; sosteniendo que aún quedan 

pruebas por proveer, y no intima a las partes al cumplimiento de su proveído. 

2. Con fecha 05-12-2019, se dispuso correr vista al magistrado afectado a fin de que 

ejerza su derecho de defensa en relación al hecho denunciado, entendiendo este 

Tribunal que el mismo podía encuadrar "prima facie" en la Regla 1.3 en orden a emitir 



sus pronunciamientos con sujeción a las normas constitucionales, asidero lógico y legal 

y propósito de justicia en lo concreto; 3.8 en cuanto al trato discriminatorio en los 

procesos; y 3.11 primer párrafo (Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba). 

Evacuada la vista, el magistrado niega haber incurrido en falta ética alguna en el 

desempeño de su función, y que el proceso ha tenido, desde su inicio (03/05/2018) hasta 

la fecha, un avance lento, porque ninguna de las partes lo ha instado con la diligencia 

necesaria. 

Explica que el letrado funda la acusación sosteniendo su inacción frente a la denuncia 

del uso por parte de los actores de la propiedad objeto de los autos caratulados “A. C. S. 

y otro c/ E. G. SA y otros – Desalojo- Expte. N° xxx”, la que les fue entregada en 

guarda provisoria en los términos del art. 767 del CPCC. Al respecto señala que cuando 

fue denunciado ello por el apoderado de los demandados, con fecha 25/09/2018, 

también se solicitó la restitución del mismo, mediante el escrito obrante a fs. 152/152 de 

los autos de referencia, frente a lo cual ordenó la devolución del inmueble a los 

accionados mediante el decreto de fecha 03/10/2018 (fs. 156).  

Que con fecha 09-10-2018, el Dr. “D” solicitó se oficie a la municipalidad a fin de que 

informe si se habían iniciado trámites para la habilitación y explotación del complejo, y 

quienes lo habían peticionado; a lo que le respondió que “oportunamente”, a mérito de 

las constancias de autos ya que, entendió, que al haberse ordenado la restitución del 

inmueble se hacía innecesario entrar en mayores indagaciones al respecto; pero el 

recurso de reposición interpuesto por la apoderada de los actores con fecha 16-10-18 

impidió la restitución del mismo, evacuando el traslado el mandatario de los 

demandados el 09/11/2018. 

Considera que esto deja en claro que la acusación de que el Tribunal se encuentra 

manteniendo “una medida cautelar por un tiempo indefinido” no resulta cierta, sino 

que es el propio denunciante quien no actúa procesalmente para que se defina la 

cuestión; y que ordenó inclusive que se ampliaran las fianzas que garantizan las costas y 

los daños y perjuicios que la medida cautelar podía ocasionar. 

Aduce que, con fecha 07-06-19, el denunciante vuelve a pedir la restitución del 



inmueble a lo que el Tribunal le recuerda que se encuentra en trámite la reposición; y 

que el 25-09-19, denuncia que la explotación comercial ha cesado por no ser temporada, 

pero tiene información que han intentado abrir el complejo para su explotación los 

próximos fines de semana largo. 

Señala que, el 24-10-2019, nuevamente denuncia que los actores se encontraban 

utilizando el inmueble con fines comerciales, se corrobore dicha situación y se de 

participación a la fiscalía de turno por la posible comisión de delito. 

Que en virtud de dicho requerimiento, el 01/11/2019 se impuso a los actores la 

prohibición de explotar comercialmente el complejo y, sin perjuicio de ello, además se 

ordenó la constatación para conocer la situación del inmueble en este sentido; por lo que 

mal puede sostener falta de respuesta frente a su planteo. 

Relata que, lejos de ello, el denunciante, en su carácter de apoderado de los 

demandados, ha pedido en innumerables ocasiones que se remitan los antecedentes a la 

Fiscalía de Instrucción a los fines de que se investigue la posible comisión de distintos 

delitos por parte de los actores, entre ellos estafa procesal (art. 172 CP) –la que funda en 

el hecho de interposición de la demanda de desalojo-, asociación ilícita (art. 210 CP), 

defraudación por administración fraudulenta o infiel (art. 173 inc. 7, CP) y 

desbaratamiento de derechos acordados (art. 173 inc. 11, CP). 

Señala que, frente a estos requerimientos, desde el primer momento (decreto de fecha 

03/10/2018- fs. 156) se le indicó que, en razón del estado procesal de la causa, en donde 

no se había resuelto la pretensión principal (a lo que luego se sumó el recurso de 

reposición en contra del decreto que ordena la restitución del inmueble), se tenía en 

cuenta las denuncias formuladas para la oportunidad correspondiente; esto, porque para 

definir si se podrían configurar alguno de los delitos denunciados u otros en el ámbito 

del proceso de referencia era necesario ingresar al análisis del fondo de la pretensión 

principal o a los agravios que integraban la reposición formulada por los actores e 

incurriría en un adelanto de opinión.  

En cuanto a la denuncia por evasión fiscal, refiere que el 03/12/2019 se requirió al 

denunciante diera especificaciones sobre el hecho al que hacía referencia, ya que la 

denuncia no era clara, ello a los fines de poder determinar la seriedad de la acusación, 



atento a que el solo hecho de que una de las partes refiera a que se configura un ilícito 

sin dar mayores precisiones o siendo estas insuficientes, no obliga a enviar los 

antecedentes a sede penal en forma automática e irreflexiva, sino que impone al 

magistrado efectuar una ponderación liminar (Acuerdo N° 338, Serie “A”, dictada por 

el TSJ el 26/12/84). Opina que ello no importa inmiscuirse en la competencia de la 

Fiscalía de Instrucción, como sostiene el Dr. “D” y por ello no resulta atendible el 

reproche que éste formula porque él le pidió precisiones sobre el hecho denunciado, las 

que fueron dadas con fecha 30/12/19 (fs. 361) y motivaron la decisión de remitir los 

antecedentes a la Fiscalía de Instrucción de esta Sede Judicial, frente a la posible 

comisión del delito de referencia (fs. 362/363). 

Considera que ha mantenido la imparcialidad que la función judicial exige y ha 

dispensado al denunciante el trato que corresponde, sin discriminación alguna (regla 

3.8, CEJ; y que se ha dado respuesta a cada uno de los planteos formulados por el 

denunciante con sujeción a las normas constitucionales, con fundamentación lógica y 

legal y con propósito de justicia, poniendo el mayor empeño técnico en las resoluciones 

dictadas (reglas 1.3 y 3.11, CEJ). Finalmente, solicita que se desestime la denuncia 

formulada en su contra. 

Y CONSIDERANDO: I. Cuestión Preliminar. De la lectura de la presentación del 

Abogado “D”, surge manifiestamente su disconformidad con la dinámica del proceso 

judicial que tramita por ante el Juzgado a cargo del Juez denunciado, especialmente en 

lo atinente a la explotación del bien litigioso por parte de los accionantes. 

En lo atinente al proceso el denunciante también ha expuesto cuestiones relativas a que 

por el supuesto abandono de la propiedad se procedió a dar la guarda provisoria del 

inmueble a los Sres. A. y D., que interpuso excepción de falta de legitimidad e 

incompetencia del Tribunal y solicitó la devolución del inmueble, cuestionamientos en 

relación a actos procesales dispuestos por el Juez denunciado respecto de los cuales el 

Tribunal de Ética carece de competencia, todos ellos observados desde lo jurídico y lo 

ético en cuanto a que, a su modo de ver, su actuación vulnera las reglas 3.11, 3.12 y 

3.16 del Código de Ética Judicial. 



Estos actos procesales cuestionados no pueden ser examinados por este Tribunal toda 

vez que se convertiría en una instancia revisora, excediendo de esa forma su 

competencia funcional, específicamente deontológica sobre la cual ya se ha expedido y 

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. Nº 110/2010).  

No obstante ello y si bien este Tribunal no realizará valoraciones sobre los actos 

procesales cuestionados, si considera necesario prestar especial atención a la forma en 

que el proceso en cuestión se ha desarrollado y las particularidades que lo revisten, a los 

fines de ponderar la situación traída a análisis y determinar la posible violación de las 

reglas previstas en el Código de Ética Judicial.  

II. Valoración de los hechos cuestionados. Este Tribunal considera que, un defecto 

procesal o cierta demora en algún acto, no es por rutina un defecto ético. Que tampoco 

ello podría despertar suspicacias sobre la probidad en el ejercicio de la función o la 

imparcialidad de las decisiones que adoptan magistrados y funcionarios mientras no 

haya elementos objetivos que así lo demuestren.  

En el presente caso, el Dr. “A” destaca que durante el proceso se ordenó la devolución 

del inmueble a los accionados mediante el decreto de fecha 03/10/2018, que la 

restitución no se había cumplido hasta la fecha de la presente evacuación de vista 

porque la apoderada de los actores interpuso con fecha 16/10/2018 recurso de 

reposición con apelación en subsidio en contra de dicho proveído, al que se le dio 

trámite con fecha 19/10/2018, evacuando el traslado el mandatario de los demandados 

(Dr. “D”) el 09/11/2018, y que todavía no se había solicitado el pase a despacho.  

Señala también que el proceso tuvo un avance lento porque ninguna de las partes lo 

había instado, centrándose el denunciante en formular denuncias en lugar de definir las 

instancias abiertas en el proceso (principal y recursiva), y solicitando se provea a la 

prueba ofrecida por las partes recién con fecha 30-12-2019.  

Así las cosas, el magistrado ha dado las razones que explicitan la mecánica que tuvo el 

proceso, y señala que a las posteriores solicitudes de restitución del inmueble que el 

denunciante realizó -30/10/18 y 07/06/2019- fueron respondidas recordándole que se 



encontraba en trámite el recurso de reposición, remitiéndose al proveído que así los 

disponía. 

Conforme lo señalado, no hubo inactividad de parte del magistrado y en todos los casos 

las peticiones fueron proveídas y dictadas en tiempo propio,  

No obstante, en múltiples ocasiones -desde el 09/10/18- el denunciante le advirtió sobre 

las maniobras realizadas por los actores a fin de alquilar la propiedad con fines 

turísticos, y si bien el magistrado en aquella oportunidad entendió que al haberse 

dispuesto la restitución del inmueble se hacía innecesario entrar en mayores 

indagaciones al respecto (fs. 19 vta.), dicho criterio no varió cuando fue repuesto el 

decreto que ordenaba dejar sin efecto la medida cautelar de entrega provisoria, al que le 

otorgó efecto suspensivo. 

Dicho contexto, llevó al letrado denunciante a informar con fecha 25-09-19 y 24-10-19, 

nuevamente acerca de la intencionalidad y utilización del complejo por parte de los 

actores para fines particulares que no les confiere la ley. 

Ante dicha insistencia, con fecha 01-11-19 el magistrado ordenó a los actores abstenerse 

de explotar comercialmente el mismo o, en su caso, a cesar en dicha explotación bajo 

apercibimiento de girar los antecedentes a la Fiscalía de Instrucción; para lo cual hizo 

lugar al pedido de constatación oficiando al oficial de justicia a tal fin, habiéndose 

llevado a cabo la misma el 17-11-19 corroborándose la explotación comercial del 

inmueble entregado en guarda provisoria. 

El pedido de remisión a los fines de que se investigue la posible comisión de distintos 

delitos en su oportunidad tampoco había obtenido respuesta favorable pues, conforme 

expresa el magistrado, no se había resuelto la pretensión principal ni el recurso de 

reposición en contra del decreto que ordenaba la restitución del inmueble; lo que 

imposibilitaba –menciona- definir si se podían configurar alguno de los delitos 

denunciados u otros en el ámbito del proceso de referencia porque para ello era 

necesario ingresar al análisis del fondo de la pretensión principal o a los agravios que 

integraban la reposición formulada por los actores conforme lo impone –dice-  el 

Acuerdo Reglamentario Nro. 338 Serie “A”, dictado por el TSJ el 26/12/84. 

Sin embargo, con fecha 30-12-19, encontrándose el magistrado en igual situación a la 



existente al momento de rechazar sus pedidos –tal como reconoce en el proveído- y 

previo tener que cumplimentar el denunciante con la exigencia de indicar los hechos 

delictivos a los que ya había hecho referencia, procedió a remitir las constancias 

correspondientes a Sede Penal. 

De esa manera, hubo reiterados pedidos hasta que el magistrado dispuso la constatación 

de la situación alegada y finalmente otorgó resolución a sus requerimientos. 

En virtud de lo expuesto, si bien no existe ningún componente que permita colegir la 

existencia efectiva de una práctica no neutral por el Tribunal, el solo hecho de tener que 

insistir reiteradamente es un dato fáctico objetivo que puede genera suspicacias sobre la 

imparcialidad de las decisiones. 

Atento las circunstancias particulares del caso y que, los Jueces deben asegurar la 

imparcialidad de justicia con un trato en igual sentido para todos los intervinientes en el 

pleito, este Tribunal considera oportuno formular, a fin de prevenir tales conductas, una 

invocación genérica para que los Tribunales cuiden de manera consciente su equilibrio y 

su rol neutral ante las partes en litigio.  

Por todo ello, 

SE RESUELVE: I. Desestimar la denuncia formulada en contra del Sr. Juez Civil y 

Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez, Penal Juvenil y Faltas, Dr. “A”, 

poniendo de resalto la especial importancia de las consideraciones expuestas; y proceder 

a su archivo. II. Protocolícese y hágase saber. 

 

 

DENUNCIANTE: ACLARATORIA. LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO: APLICACIÓN SUPLETORIA. RESOLUCIÓN Rechazo 

por no existir contradicciones o errores materiales. 

RESOLUCION NUMERO DIECISIETE 

En la ciudad de Córdoba, a los dieciocho días del mes de diciembre de dos mil veinte, 

se reunió por teleconferencia el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando 

S. Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de 

los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las 



instituciones a las que representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio 

Fabián Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN REMITE 

PRESENTACIÓN DE LA CRA. `D´  EN CONTRA DEL SR. JUEZ DE 1° INST. 

EN LO CIVIL Y COMERCIAL, DR. A” (“D”, 22/18) 

DE LOS QUE RESULTA: Con fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, obra el 

pedido de aclaratoria formulado por la Contadora “D” de la Resolución N° 13/20, la 

cual ha sido interpuesta dentro del plazo previsto por la ley por lo que corresponde su 

consideración 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); de la misma manera lo ha considerado este 

Tribunal en precedentes deontológicos Resolución Nº 32; Resolución N° 78; Resolución 

N° 203 y Res. Nº 1/19. 

En tal tarea, manifiesta la Cra. que se ha vulnerado su derecho de defensa toda vez que 

no se ha proveído a la prueba testimonial e informativa ofrecida; que se ha incorporado 

prueba con posterioridad y de oficio, lo que denota el análisis sesgado y parcial de los 

hechos, errónea aplicación del derecho y violación del debido proceso. 

Y CONSIDERANDO: I. En primera medida es preciso recordar a la Contadora “D”, 

respecto a su alusión de que este Tribunal de Ética judicial ha “elegido preservar al 

magistrado” (sic) resulta desafortunada y no se condice con los hechos acreditados en la 

presente actuación, puesto que fue este mismo Tribunal quien a partir de su presentación 

ante la Defensoría del Pueblo la convocó en dos oportunidades (18-10-18 y 20-12-18) 

poniéndose a disposición para el caso que decidiera efectuar una presentación a raíz de 

las situaciones que refería haber sufrido.   

Asimismo y para una mejor comprensión, es preciso reiterarle que la función específica 

y excluyente de este Tribunal es la resolución de aquellos actos de Magistrados y 

Funcionarios que aparezcan claramente encuadrables en las conductas exigibles en las 

Reglas del Código de Ética; y que en el Tribunal de Ética Judicial el procedimiento no 

es de tinte inquisitorial, pues se ocupa de indagar primero si han existido 



comportamientos impropios y luego de ser así, recomendar que eviten volver a 

cometerlos. 

Todas estas cuestiones son naturalmente conocidas por la Contadora “D”, puesto que su 

presentación inicial ante este Tribunal de Ética Judicial lo fueron, como una alternativa 

extrema, frente a situaciones infecundas que había la antes dicha, promovido en las 

sedes judiciales respectivas. No es este Tribunal de Ética Judicial, un tribunal con 

iurisdictio y de allí, es que se advierten ciertas inconsistencias que la Contadora 

reprocha en esta y anteriores ocasiones, mas cabe recordar que es ella, por una cuestión 

de actos propios, es quien ha elegido esta vía y no ha sido impuesta de ella y por lo 

tanto, deviene contradictorio que luego de haber optado por un sistema deontológico no 

jurídico, aspire lograr resultados propios del que no tiene alcance este Tribunal. A pesar 

de todo ello, el Tribunal de Ética ha colocado todo su empeño, en brindar el curso 

completo y adecuado a sus pretensiones, más ello no implica tener que desvirtuar los 

datos objetivos que existen en la realidad de las actuaciones y que están debidamente 

alcanzados por los juicios que los diversos actores judiciales intervinientes han tenido, 

en su gran mayoría negativos a las pretensiones de la Contadora “D”, verbigracia 

situaciones de primera instancia del juez “A”, confirmadas por la Cámara; resolución 

del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 4º Nominación, 

etc.; resoluciones de otros tribunales de alzada (regulación de honorarios, ejecución, 

etc.); Dictamen de Fiscalía General y comunicación de medidas disciplinarias. 

En este punto, cabe poner de resalto la confusión en la que incurre la denunciante 

respecto a la mecánica de trabajo de este Tribunal y su funcionamiento, pues el análisis 

es puramente ético y justamente porque la cuestión es resguardar la corrección 

deontológica y encaminar la buena conducta de los magistrados y funcionarios, y no 

abrir un proceso contencioso. 

En efecto y conforme establece la Regla 6.5 del CEJ, ante una denuncia “(…) El 

Tribunal de Ética Judicial, determinará el procedimiento posterior a seguir en el caso 

concreto. (…)”; de manera que la determinación de la necesidad, utilidad y pertinencia 

de la prueba y su ponderación se ubican en un plano diferente, y no deben confundirse 

con los procedimientos netamente judiciales o disciplinarios; cuyos requerimientos, por 



el carácter jurídico que poseen, revisten calidades y exigencias diferentes de las que en 

la esfera deontológica pueden resultar necesarias o aún pertinentes.  

Por consiguiente, en el caso, no se omitió proveer a la prueba ofrecida como aduce la 

solicitante sino que se consideró innecesaria recepcionar toda aquella referida a hechos 

y acciones llevadas a cabo por el Magistrado que la denunciante percibe como “maltrato 

laboral”; “abuso de poder”; “persecución laboral” o que la “descalifica como síndico” y 

le causa “perjuicio económico”, que según indica comenzaron hace casi cuatro años y se 

fueron agravando; porque al valorarse los mismos se observó que no tenían reflejo en 

hechos concretos, ni existían argumentos sólidos al respecto. Pero sí consideró 

pertinente este Tribunal incorporar aquellas pruebas que, como la resolución del 

Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de 4º Nominación y el 

informe interdisciplinario allí efectuado, permitieron advertir que las diversas 

situaciones descriptas como hostiles y discriminatorias no encontraban sustento en la 

realidad, ni encuadraban en el concepto de violencia en general ni de género en 

particular bajo ninguna de sus modalidades. 

Por otra parte, y en contraposición a lo que la presentante sostiene, se trajo a 

consideración -ad effectum viddendi- las causas judiciales que la agravian (“G... Hoy 

quiebra indirecta” y “Sindicatura en autos G. M. Y. – Concurso Preventivo – Hoy 

Quiebra c/ G. M. Y. y otro – Cuerpo de Ejecución– Incidente de Redargución de 

Falsedad – Incidente art. 280 y sig. LC”); y se incorporaron las resoluciones dictadas en 

los recursos, incidentes, y recusaciones con expresión de causa que articuló, 

verificándose el estado de las demás denuncias efectuadas; no lográndose acreditar con 

todo ello, la supuesta animadversión del juez, ni trato desjerarquizante, descalificante, ni 

discriminatorio, o que se encontrase comprometida su imparcialidad y equidistancia. 

II. Aduce la solicitante, que la respuesta de este Tribunal ha sido genérica y por 

momentos ambigua; enumerando los siguientes aspectos: 

1. Manifiesta que las irregularidades acontecidas en el despacho del juez denunciado 

con fecha 01/06/2018 y que exteriorizan su connivencia con otros sujetos operadores del 

foro, no fueron considerados; como así tampoco, la denuncia efectuada al juez por no 

cursar la correspondiente contra el abogado C. 



No obstante, este Tribunal ha descripto en el resultando de la referida resolución todas 

las acciones llevadas a cabo por el Magistrado “A” que la Cra. “D” consideraba 

inapropiadas (Autos “G. M. Y. - Incidente de inembargabilidad e inejecutabilidad de la 

vivienda única” y “K”), inclusive la ocurrida el 01/06/18 cuando el Juez “sustanció” 

(sic) la denuncia del letrado C. –en contra de la Cra. “D”- “previo exhibirle el 

expediente N° XXX para que lo refiera en su denuncia, pese a que dicho abogado no es 

parte en el mismo, lo que hizo en menos de dos horas sin que el expediente saliera de 

despacho” (pág. 3); que “acudió el Sr. C (sin patrocinio letrado) a denunciar (mediante 

diligencia de su puño y letra) una supuesta diferencia en la firma del letrado D. E. de las 

que, según la denunciante, existiría una posible connivencia o maquinación con los 

letrados” (pág. 12); y que “pidió un pronto despacho para que el Juez “A” consumara 

la denuncia; que el Juez recién cursó esa denuncia luego de tres meses de haber tenido 

conocimiento formal del hecho y simultáneamente remitió antecedentes al Tribunal de 

Ética del C.P.C.E, pues le importunó su pedido de pronto despacho” (pág. 13). 

Sobre dichos asuntos, el Tribunal efectuó las siguientes consideraciones: “Las 

denuncias penales (…) la denuncia penal caratulada “Denuncia formulada por “D" 

(Expte. N° XXX) relacionada con supuestos hechos de discriminación y malos tratos 

proferidos por el Juez “A” en el marco de la causa G. (Expte. N° XXX); Conforme ha 

podido valorar este Tribunal, ninguna de estas causas penales –las cuales no han 

tenido sustanciación y resolución- alcanzan para acreditar las circunstancias que la 

denunciante sostiene (el resaltado nos pertenece) (pág. 32/33); “La Presentación 

formulada ante la Defensoría del Pueblo de la Nación y ratificada por denuncia ante 

este Tribunal con fecha 19-02-2019”; “La Sra. “D” expresa que la postura hostil y 

persecutoria del Magistrado “A” se ha ido agravando y a la fecha están aparejando 

nuevas circunstancias irregulares, impulsando y/u obstruyendo causas sin respetar el 

debido proceso, omitiendo proveer acabadamente cuestiones previas para cercenar su 

derecho de defensa, ejerciendo a través de distintos actos -los cuales se han descripto 

en el Resultando de la presente-(el resaltado nos pertenece) violencia de género y 

persecución laboral en su contra”; “Dichas circunstancias “teñidas de violencia de 

género y laboral” como las refiere la denunciante, conforme las constancias que se han 



incorporado y contrariamente a lo que la misma considera, no tienen entidad objetiva 

suficiente para configurar en el entorno la falta que le atribuye” –el resaltado nos 

pertenece- (pág. 38); “En contraposición a la sucesión de hechos que la denunciante 

afirma habrían llevado a cabo en connivencia el Sr. C., el  letrado D. E. y el 

Magistrado “A” para provocar su remoción en autos “G. (...) Incidente de remoción de 

la sindicatura” donde el Juez dispuso cursar al Fiscal de Instrucción una denuncia en 

su contra; surge de las constancias incorporadas que tanto el Juez “A” como el 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de esta ciudad a cargo de la Dra. 

D. R. J. de K. y la Excma. Cámara de Apelaciones de esta ciudad, con motivo de la 

posible comisión de un ilícito penal perseguible de oficio (art. 317 inc. 1º del Código 

Procesal Penal), habrían efectuado sendas denuncias en contra de la Contadora “D” 

por ante la Fiscalía en turno, a partir de la realizada por el Abogado D. E., en razón de 

que las firmas insertas como de su autoría en diversos escritos presentados por la Cra. 

“D” no pertenecerían a dicho letrado (Constancias del SAC, Expte. XXX y su 

acumulado Expte. XXX, fs. 237)”; “Por otra parte, las supuestas complicidades entre 

el Juez y los abogados para perjudicarla no se encuentran sostenidas por constancia 

alguna y los hechos relativos a la probable falsedad de firmas insertas en escritos 

jurídicos han seguido el camino de las correspondientes denuncias penales ante los 

órganos judiciales competentes como hemos podido observar”; “Ello es aplicable 

también a las circunstancias relativas al letrado C. y su clienta (el resaltado nos 

pertenece), y el incidente de remoción al que habría contribuido el Juez desde su 

posición no configura una afectación al principio de la neutralidad procesal que los 

Tribunales tienen que tener en el trato a la totalidad de los litigantes por igual”.  

2. En cuanto a la omisión de este Tribunal de valorar la falta de equidistancia por parte 

del Magistrado, al obrar en forma vertiginosa respecto a la denuncia en contra de la Cra. 

“D” por supuesta firma apócrifa de su parte y la demora en cursar la pertinente denuncia 

respecto a la firma inserta presuntamente por los abogados C. y B., recién ante la 

introducción de un pronto despacho; dicha circunstancia además de ser transcripta en el 

Resultando de la Resolución de este Tribunal (pág. 14 y 18) y valorarse conforme a lo 

reseñado anteriormente –punto 1-, dijo este Tribunal que “fuera de las apreciaciones 



puramente subjetivas de interpretación de los procedimientos adoptados y medidas 

dispuestas, no se advierte ningún remanente deontológico en la conducta del Magistrado 

(…)” y que “Contrariamente a lo que la Contadora “D” expone y conforme las 

previsiones de las reglas de Imparcialidad (3.5 y sig.) no ha existido discriminación o 

desigualdad en el trato hacia su persona en el desempeño de su labor” (pág. 39).  

3. Respecto a la falta de notificación de la resolución dictada por el Juzgado de 

Violencia, ello no es competencia de este Tribunal; y en cuanto a la falta de reserva a la 

que alude en orden a lo normado por el inciso c) del art. 3 de la Ley 10.401 (que impone 

“La reserva de las actuaciones…), dicho precepto legal, establece aspectos 

jurisdiccionales y procesales vinculados a la aplicación de las disposiciones pertinentes 

de la ley Nacional 26485, cuando se trata de asegurar la reserva de la identidad de 

mujeres que padecen violencia; lo cual, no ha sido verificado en el caso. 

4. Solicita además la Cra. “D”, se indique la razón por la cual no se meritó la prueba 

ofrecida en relación a los sucesos de la causa “M…” (Exptes. N°XXX) que tipifican 

nuevas faltas éticas del denunciado. 

Con relación a este punto, reiteramos lo antes expuesto en cuanto a que en el Resultando 

se han descripto todas las acciones que la denunciante reprocha al Juez”A”, entre las 

que se encuentra la problemática en la ejecución de sus honorarios en el expediente 

conexo (“M.- Quiebra propia simple-  Cuerpo de Ejecución”, SAC XXX)- pág. 9/11-, 

donde utilizó los carriles procesales para revertir dichos agravios; y que, según su 

parecer, el Dr. “A” reedita su predisposición a perjudicarla. A ello también ha hecho 

referencia este Tribunal –aunque no se mencione expresamente el expediente- con las 

siguientes valoraciones efectuadas: “Cuestión Preliminar (…) Se incorporaron además 

las resoluciones dictadas en los recursos, incidentes, y recusaciones con expresión de 

causa interpuestas en contra del magistrado (…) Las diversas inconductas que la 

contadora “D” refiere ahora como violencia de género y persecución laboral iniciados 

`hace casi cuatro años´ y que señala `se han ido agravando cada vez más´ aparejando 

nuevas circunstancias irregulares, resultarían ser -en parte- la continuidad de aquellos 

que ya fueron denunciados ante este Tribunal en el año 2014 y como dijimos supra 

fueron desestimados; también fueron replicados esos hechos en distintas presentaciones 



efectuadas ante otros órganos, pero las mismas han sido desestimadas como podremos 

observar a continuación”. En el punto IV, en el párrafo que describe la “La 

Presentación formulada ante la Defensoría del Pueblo de la Nación y ratificada por 

denuncia ante este Tribunal con fecha 19-02-2019”, cuando dice “ejerciendo a través 

de distintos actos -los cuales se han descripto en el Resultando de la presente (pág. 

38); “las acusaciones que la Contadora “D” formuló en contra del Juez “A” por 

supuesta animosidad o animadversión hacia su persona y/o maltrato o menosprecio a 

través de distintos actos y conductas tales como la regulación de sus honorarios en 

cifras irrisorias, cambios de criterio y solicitud de patrocinio letrado para obstaculizar 

la ejecución de sus honorarios, descalificación cómo Síndico a través de malos gestos, 

han sido desvirtuados (…) las diversas situaciones descriptas como hostiles y 

discriminatorias por su condición de mujer no encuentran sustento en la realidad 

porque han sido vivenciadas por ella como actitudes persecutorias basadas en la 

asimetría de poder intrínseca a la función profesional y divergencias procedimentales 

que le generan tensión; por lo que dichas consideraciones irradian inevitablemente sus 

efectos hacia este proceso deontológico respecto a los mismos actos o conductas 

atribuidas al Juez en esta órbita, y en ese sentido corresponde sean desestimados” 

(pág. 39); “Los aspectos relacionados a regulación de honorarios, ejecución y 

comunicación de medidas disciplinarias fueron detalladamente justificados por el 

Magistrado afectado y revisados en otras instancias; habiéndose señalado en las 

distintas resoluciones cuáles eran los argumentos por los que se le requería patrocinio 

letrado o no procedía la recusación (pág. 40) (el resaltado nos pertenece). 

En dicho sentido, lo expuesto desde la perspectiva de género invocada por la Cra. “D” 

por las situaciones de maltrato, menosprecio y abuso de poder que le causaba un 

perjuicio económico, determinó que también se incluyeran las apreciaciones que efectuó 

en su oportunidad ante el Juzgado de Violencia, donde hace mención a la regulación de 

“honorarios en cifras irrisorias, a modo de ejemplo (…) cambiar de criterios para 

obstaculizar en la ejecución de honorarios o en la determinación de base regulatoria” 

(pág. 34); resolviéndose desestimarlas conforme a lo expuesto en dicha instancia. 



5. Aduce la solicitante en otro punto, se indique la razón por la cual no se meritaron los 

insultos y descalificaciones que el denunciado profiere en contra de su persona, 

tendiente a desprestigiarla, evidenciando así su falta de equidistancia, trato 

desigualitario, discriminatorio y violento tanto en autos “G” (XXX) como en la 

respuesta otorgada por el mismo ante Fiscalía General; en el incidente de recusación 

con causa en “P” N° XXX; en las descalificaciones del magistrado hacia su persona en 

la audiencia de fecha 25/11/2019 ante la juez de violencia de género Wallace; en los 

antecedentes que no lo involucran relativos a una excusación del secretario de cámara 

C. P. en Expte. XXX; tildándola de persona “suspicaz” e incluso, en las que integran su 

descargo ante este T.E.J. 

Con relación a estos puntos, refiere que con ello el Juez exhibe su enemistad manifiesta 

y alteración de su espíritu, pero sin embargo no cumple su deber ético de apartarse; por 

lo que solicita se expresen los argumentos por los cuales no se ha pronunciado este 

Tribunal sobre esa porción de la denuncia, consistente en el deber ético de apartarse. 

Este Tribunal, en lo que respecta los insultos y descalificaciones que el denunciado 

habría proferido en su contra y el trato desigualitario, discriminatorio y violento que la 

solicitante acusa, se ha expedido diciendo: a. En autos “G”, conforme a lo ya expuesto 

supra, en el punto II de la presente aclaratoria; b. En cuanto al informe del Juez “A” 

ante Fiscalía General y el incidente de recusación con causa en “P” N° XXX, no 

obstante haberse agregado dicho informe y el descargo del magistrado de donde surge 

que no existió un lenguaje inapropiado, ni ofensivo, y que en su ánimo no existe para 

con la denunciante sentimiento negativo alguno, ni animadversión; este Tribunal 

incorporó como prueba y expuso en el punto 4. C, lo que resolvió la Excma. Cámara 

Civil y Comercial mediante Auto N° 220 de fecha 04/07/2019, al considerar en relación 

a dicho suceso que, la apreciación de los dichos del Juez por parte de la Cra. “D” eran 

solo el producto de la tergiversación de las expresiones del magistrado al momento de 

ejercer técnicamente su defensa frente a las acusaciones que se le hacían; c. En lo que 

hace a supuestas descalificaciones del magistrado hacia su persona en la audiencia de 

fecha 25/11/2019 ante la Juez de Violencia de Género, Dra. Wallace, ello no ha sido 

motivo de denuncia; d. Respecto a los antecedentes que no involucran al Juez, relativos 



a una excusación del Secretario de Cámara C. P. (Expte. XXX), la enumeración que 

hizo el Tribunal estaba referida a las acciones y remedios procesales intentados en su 

función de Síndica Concursal, la primera de ellas en lo concerniente al tenor de los 

escritos presentados, habiéndose indicado a partir del punto 4 aquellas en las que ha 

intentado el apartamiento del Juez “A”; e. Respecto a la calificación de “suspicaz” y el 

descargo efectuado por el Juez “A” ante este Tribunal de Ética Judicial, no se evidencia 

con ello un trato de las características que menciona la solicitante. 

En lo que respecta al deber de apartarse, nos remitimos al punto “III. c. Acciones y 

remedios procesales intentados por la Contadora “D” en su función de Síndica 

Concursal y lo resuelto por los Tribunales intervinientes” y III punto 4 “Por otra parte, 

la denunciante ha intentado el apartamiento del Juez “A” en distintas causas (…) Los 

aspectos relacionados a regulación de honorarios, ejecución y comunicación de 

medidas disciplinarias fueron detalladamente justificados por el Magistrado afectado y 

revisados en otras instancias; habiéndose señalado en las distintas resoluciones cuáles 

eran los argumentos por los que se le requería patrocinio letrado o no procedía la 

recusación… Es preciso señalar a la Contadora “D” que aunque sus planteos a veces 

no resulten procedentes de ninguna manera implica favoritismo, omisión maliciosa o 

trato preferencial a la contraria”, donde se han dado razones suficientes conforme a los 

puntos reseñados en el resultando de dicho decisorio. 

6. En cuanto al pronunciamiento sobre la denuncia de pérdida de equidistancia, 

consistente en la acción de cursar el Juez una quinta inmerecida denuncia al tribunal de 

ética del CPCE para que el abogado B, no se sintiera discriminado ante la denuncia ética 

que dispuso en su contra; este Tribunal expuso que “Las remisiones que el Magistrado 

efectuó al Tribunal de Disciplina del Colegio Profesional de Ciencias Económicas y 

que la presentante atribuye a la ofuscación por sus presentaciones, se encuentran 

motivados en los ataques a su persona y de los propios recursos a sus decisorios se 

evidencia el trato inapropiado que le dispensa al Juez, quien se vio obligado a instar a 

la profesional para que ejerciera su ministerio guardando el debido respeto en el 

ejercicio de la defensa de sus intereses” (pág. 41). 



7. Respecto a las  razones por las cuales no se meritó la denuncia consistente en que, el 

juez “A” ha confesado que para efectuar la denuncia al letrado B es necesario que la 

misma esté firme, siendo que para efectuarle cuatro (4) denuncias a su persona no actuó 

de la misma manera; y por qué razón este Tribunal admite contrariamente a lo 

estipulado por el rito en el dictado de decretos de esa especie, que el juez se desentienda 

de dicha confesión que es de su responsabilidad conforme las normas adjetivas que 

regulan el dictado de decretos; y la informatización de todas las operaciones. 

Los aspectos que han sido puntualizados, han sido reseñados conforme lo ya expuesto 

anteriormente y el tribunal se ha expedido de la siguiente forma: “Los aspectos 

relacionados a regulación de honorarios, ejecución y comunicación de medidas 

disciplinarias fueron detalladamente justificados por el Magistrado afectado y 

revisados en otras instancias; habiéndose señalado en las distintas resoluciones cuáles 

eran los argumentos por los que se le requería patrocinio letrado o no procedía la 

recusación (…) Es preciso señalar a la Contadora “D” que aunque sus planteos a 

veces no resulten procedentes de ninguna manera implica favoritismo, omisión 

maliciosa o trato preferencial a la contraria; y aunque existiese en la actividad un 

defecto procesal, por rutina tampoco es un defecto ético mientras no haya un dato 

fáctico objetivo que simultáneamente lo exteriorice (…) De las constancias 

documentales acompañadas tampoco se evidencia afectación de las normas 

deontológicas sino que, por el contrario, dan por sentado el fundamento de los distintos 

órganos judiciales para archivar sus sucesivas presentaciones, habiendo viabilizado 

sus agravios por la vía idónea para analizar y, en cada caso, declarado la inexistencia 

de las mentadas irregularidades por los órganos judiciales competentes.  

Las circunstancias que describe relacionadas a los procesos mismos respecto de los 

cuales este Tribunal de Ética carece de competencia, no tienen entidad objetiva 

suficiente que permita suponer que se la quiere perjudicar (…) (pág. 40/41). 

8. En cuanto a la razón por la que este Tribunal no se pronunció sobre el hecho 

consistente en que, en otra denuncia donde estaba involucrada la clienta del Abogado B 

el Juez también espetó un trato discriminatorio a su parte al conferirle una “vista previa” 



a aquella antes de hacer la denuncia penal, lo que no hizo al efectuar la denuncia penal 

en su contra; nos remitimos a lo reseñado en el punto anterior.  

9. Respecto a la expresión “Este Tribunal de Ética considera que es en estos casos y 

más aún en las circunstancias descriptas, que se impone a los Magistrados y 

Funcionarios en general extremar los cuidados para no incurrir en este tipo de 

errores”; y si la misma es una Recomendación dirigida al denunciado; este Tribunal ha 

considerado oportuno -atento las circunstancias particulares del caso- formular una 

invocación en modo genérico y no personal, a todos los Magistrados y Funcionarios 

para que obren con mayor prudencia. 

10. En lo que hace a las razones, por las cuales se omite citar las amenazas bajo las 

cuales el juez la citó a la audiencia en autos “P”; deberá remitirse a lo ya expuesto en el 

punto 5 y a los conceptos vertidos en la Res. Nº 13, cuando se habla de las 

circunstancias relacionadas a los procesos mismos respecto de los cuales este Tribunal 

de Ética carece de competencia; y “que no tienen entidad objetiva suficiente que 

permita suponer que se la quiere perjudicar, tal como juzga la citación efectuada para 

concurrir a una audiencia fijada en el despacho del Juez luego de presentarse ante 

Fiscalía General (…) dicho emplazamiento no luce deliberado sino efectuado acorde al 

normal desarrollo del proceso, pues el mismo resultó ser la continuidad de audiencias 

que no pudieron llevarse a cabo y a las que debían comparecer la fallida y otros 

citados” (pág. 41).  

11. En lo que hace al malestar que considera le provoca al Juez sus denuncias sobre 

irregularidades, y las expresiones del mismo; este Tribunal reitera lo expuesto en el 

punto III del Considerando, en cuanto a que, la función específica y excluyente es sobre 

aquellas cuestiones que involucren actos de Magistrados y Funcionarios que aparezcan 

claramente encuadrables en las conductas exigibles en las Reglas del Código de Ética. 

12. En cuanto a la ampliación del concepto sobre el deber de resolver con perspectiva de 

género y derechos humanos, nos remitimos a lo expuesto en el punto correspondiente de 

la Resolución Nº 13 (Punto I del Considerando).  

13. Respecto a la prueba ofrecida en el punto 3) de la denuncia, que según la solicitante 

denota inequívocamente el concierto y posible maquinación y abuso de autoridad entre 



el magistrado denunciado y las partes conniventes, y la informativa ofrecida; deberá 

estarse a lo ya expuesto en el Punto I de esta resolución. 

14. En lo que respecta a la denuncia penal que hizo el magistrado en el principal de “G” 

y a todo lo concerniente a dicha causa, deberá estarse a lo descripto en el resultando de 

la Resolución Nº 13 del 03-11-2020; al Punto 5 “Denuncias penales”, y a lo dispuesto 

supra en el Punto 10.  

15. En lo que hace a la invocación por parte de este Tribunal del Expediente XXX que 

alega la solicitante, no surge de la Resolución Nº 13 dicha referencia; solo se evidencia 

por proximidad, la causa “G. H. R. -Recusación con Causa-”, Expte. N° XXX, donde 

peticionó el apartamiento del titular del Juzgado en lo Civil y Comercial, Dr. “A” y se 

rechazó la reposición del decreto que exigía readecuar su petición con asistencia 

técnica. 

En lo que respecta al Auto N° 223 de fecha 25/09/2018, citado por este Tribunal en la 

resolución referida, no resulta pertinente a los fines de esta causa aclarar si el mismo se 

encuentra firme; reiterándole a la Contadora “D” que se incorporaron las resoluciones 

dictadas en los recursos, incidentes, y recusaciones con expresión de causa que articuló, 

no lográndose acreditar con todo ello, “fuera de las apreciaciones puramente subjetivas 

de interpretación de los procedimientos adoptados y medidas dispuestas”, la supuesta 

animadversión del juez, ni trato desjerarquizante, descalificante, ni discriminatorio, o 

que se encontrase comprometida su imparcialidad y equidistancia. 

16. En lo que hace a la falta de tratamiento por parte de este Tribunal, de la amistad 

manifiesta que denunció entre la Vocal V. F. M. y el Juez “A” y prueba acompañada; en 

contraposición a ello, se valoraron sus expresiones y constancias ofrecidas por las que 

se afirmaba que la “Presidenta sería muy allegada al Juez “A” (ya que ambos 

comparten amistad íntima con la Dra. B, y ambos participan en actividades 

institucionales y académicas, cuyas páginas web cita” (sic); incorporándose el planteo 

de recusación efectuado por enemistad fundada en franca parcialidad y enemistad de la 

Dra. V. F. M. respecto su persona, y las conclusiones efectuadas por la Cámara al 

respecto, considerando que no había otra razón que la sola insinuación de situaciones 

sospechosas, habiendo destacado este Tribunal lo dispuesto “en las distintas 



resoluciones cuáles eran los argumentos por los que se le requería patrocinio letrado o 

no procedía la recusación” (pág. 40 de la Res. Nº 13). 

17. En cuanto a lo peticionado, para que este Tribunal explique de donde se extrae el 

párrafo que se cita, atribuido a la Cámara, en el punto III.c.1., y porqué se interpreta que 

concretamente se refiere a su proceder en una causa completamente desvinculada del 

juez “A”, deberá remitirse  al punto “III. c. Acciones y remedios procesales intentados 

por la Contadora “D” en su función de Síndica Concursal y lo resuelto por los 

Tribunales intervinientes” (pág. 29), donde este Tribunal recalcó la alusión que la 

Cámara hizo a su proceder por el tenor de los escritos presentados (el resaltado nos 

pertenece), conforme surge de las constancias del Sistema de Administración de Causas 

incorporado (fs. 169/170) 

18. Respecto a la firmeza de las resoluciones dictadas, como la que refiere en la 

recusación en autos “P…” y lo actuado por la Cámara 9; ello no obsta a que cualquier 

resolución ulterior que traiga a conocimiento de este Tribunal una defección ética, se 

sustancie conforme lo dispone el Código de Ética Judicial (Regla  6.5). 

19. En lo que hace a las consideraciones efectuadas por la Cámara en la recusación que 

tramitó en Expte. N° XXX, conforme allí se describe “considerando la Excma. 

Cámara” que su “apreciación era solo el producto de la tergiversación de lo expresado 

por el magistrado”; ello surge de la propia Resolución Nº 220 de fecha 04-07-2019. 

20. Con relación a que, este Tribunal, mediante la resolución dictada incursiona en un 

supuesto informe técnico y habría invadido circunstancias inherentes a su salud 

psicológica; es preciso aclarar que solo se ha hecho referencia al mismo como prueba 

valorada por el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia familiar y de Género de 4º 

Nom; sin transcribir su contenido. 

21. En cuanto a la mención de los testigos que depusieron ante el Juzgado de Niñez, 

Adolescencia, Violencia familiar y de Género de 4º Nom., ello surge de la respectiva 

resolución.  

22. En lo que hace a la no recepción de la prueba testimonial ofrecida para probar los 

maltratos aberrantes padecidos en la barandilla del tribunal a cargo del juez “A”; deberá 

estarse al Punto I de la presente. 



23. En lo que hace a los motivos por los cuales este Tribunal afirma “Las circunstancias 

que describe… no tienen entidad objetiva suficiente que permita suponer que (se) la 

quiere perjudicar…”, inserto al final de dicho punto 4, y que se especifique cuales son 

concretamente “los ataques a su persona y de los propios recursos a sus decisorios se 

evidencia el trato inapropiado que le dispensa al Juez”; surgen de las propias remisiones 

que el Magistrado efectuó al Tribunal de Disciplina del Colegio Profesional de Ciencias 

Económicas. 

II. En relación a las reservas de ocurrir por ante el órgano competente a fin de subsanar 

las nulidades que menciona, reiteramos como en anteriores pronunciamientos (Res. Nº 

149 y 267) 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 resolución (Regla 6.6 del Código de Ética Judicial). 

III. Conforme a lo expuesto, se han dado razones suficientes sobre todas las 

circunstancias expuestas por la denunciante que han sido descriptas y que la Contadora 

“D” ha iterado en la presente aclaratoria, aspirando con ella a una nueva reflexión sobre 

dichos capítulos y que aun indebidamente posible, han resultado igualmente infausto a 

dicha pretensión. Los hechos que han sido acreditados en las demás actuaciones, y que 

se han orientado a mostrar el comportamiento éticamente indebido del Juez “A”, pues 

que no permiten modificar las conclusiones alcanzadas. Huelga señalar, que este 

Tribunal de Ética Judicial ha colocado la mayor disposición para satisfacer las vías 

exploratorias que la Contadora “D” ha querido transitar; más que ello haya sido de ese 

modo, en realidad no autoriza a modificar un conjunto extenso de resoluciones y 

razones que no le acompañan a ella en la pretensión.   IV. Asimismo, y proveyendo a su 

escrito “ADJUNTO PETICIÓN”, correo electrónico de fecha 02-12-2020 y por lo tanto, 

con posterioridad a la postulación de la presente aclaratoria de fecha 30-11-2020.; bien 

cabe recordar, por ser postulado axiomático del funcionamiento de todo sistema 

normativo –jurídico o moral- que quien se presenta ante un Tribunal 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; por lo que, 

conforme lo dispuesto por la última parte de la regla 6.5 del CEJ que dispone que el 



denunciante no es parte en el procedimiento deontológico, sin perjuicio de su derecho a 

conocer la resolución definitiva y encontrándose facultado este Tribunal para determinar 

el procedimiento a seguir; a la solicitud de vista de las actuaciones, copia certificada y 

suspensión de plazos: no ha lugar. Téngase presente el error involuntario que cita en el 

escrito de fecha 30 de noviembre de 2020, al referirse a la “Ley N° 10.355” cuando 

debe decir  “Ley N° 10.401”, teniéndose por correcta esta última.  

V. De otro costado, conforme al certificado obrante a fs.10 y a los fines de afianzar la 

transparencia que todo servidor público debe aplicar en el ejercicio de su función, la 

Contadora ha podido revisar “de visu” la presente causa al momento de comparecer ante 

la Oficina de Ética Judicial. 

Por todo ello, 

SE RESUELVE: I. No hacer lugar a la presente aclaratoria que ha sido formulada en 

contra de la Resolución Número Trece del tres de noviembre del dos mil veinte, por no 

existir punto oscuro, contradicción o errores materiales que como tal justifique realizar 

aclaración alguna; II. Atento el punto IV de la presente resolución, notifíquese por la 

presente el mismo.  

 

JUEZ Apartamiento. Decisión personal. Evaluar la situación que afecta o no su 

imparcialidad. SERENIDAD: Moral. ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

Confianza. CÓDIGO DE ÉTICA. Reglas Funcionales: Imparcialidad. Cuestión 

Potencial. DILIGENCIA: Evitar apartamiento. DENUNCIA Archivo. 

RESOLUCIÓN NÚMERO DOS   

En la Ciudad de Córdoba, a los once días del mes de marzo de dos mil veintiuno, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial presidido por el Dr. Armando Segundo Andruet (h), 

con la asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades 

delegadas por las instituciones a las que representan, y el Sr. Secretario, Ab. Claudio F. 

Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos "A´, DENUNCIA” (“A”, 1/20) 

DE LOS QUE RESULTA QUE: El 04/02/20 el Dr. “D” formula una denuncia ética en 

contra del Vocal de la Cámara de Apelación Civil y Comercial Dr. “A” por considerar 



que éste podría estar actuando en violación de la regla funcional prevista en el art. 3.7 

del CEJ, que cita. 

Señala que no pone en tela de juicio la honorabilidad y buen nombre del magistrado, 

sino que en el caso objetivamente existiría (o podría asumirse que existe) interés o 

vínculo condicionante con una de las partes. 

Cree necesario e indispensable resaltar que el vínculo (o, mejor expresado, los vínculos 

y sujetos que lo conforman), genera para el magistrado una posesión de poder con 

relación a los justiciables involucrados, donde a partir de ello y conforme fuera su 

decisión, tendría la posibilidad de afectar severamente el honor, el prestigio profesional 

y el patrimonio de aquellos, colocándolos en una situación de inferioridad.  

No afirma en modo alguno que efectivamente el magistrado esté dispuesto a ejercer ese 

poder pero la situación, las circunstancias, los vínculos y las posibilidades están 

definitivamente presentes. 

Relata que ejerce el patrocinio letrado del estudio contable conformado por C. M. P., N. 

S. Z. y M. E. G., y que desde hace algunos años,  intervienen como síndicos en el 

proceso concursal de la empresa “I. SRL”, que derivó en quiebra indirecta (“I. SRL” – 

Quiebra indirecta”. Este proceso y sus derivados o conexos tramitan por ante el Juzg. C. 

y C. de 1° Inst. y 13° Nom. -C y Soc. N° 1-; y como tribunal de segunda instancia 

interviene el que conforma el magistrado denunciado). 

Luego de la declaración de la quiebra, la sindicatura promovió varias acciones judiciales 

para intentar la recomposición del activo de la sociedad fallida, considerando que 

habían existido actos inoponibles, ineficaces y conductas ilícitas de los representantes 

legales de aquella, con la complicidad presunta de terceras personas. 

Dos de esos procesos han quedado radicados para resolver los recursos de apelación 

planteados por las partes, por ante el tribunal colegiado que integra el magistrado 

denunciado: 

a) “SINDICATURA en “I. SRL c/ R., C. y Otro – Acc. Ord. – Otras” (N° XXX). 

Es una causa donde se persigue la declaración de inoponibilidad de un 

fideicomiso constituido por el representante legal (y socio mayoritario) de la 



fallida, en su exclusivo beneficio. La sentencia de 1° inst. rechazó la demanda 

promovida por la sindicatura, que fue apelada por dicho órgano. 

b) “SINDICATURA en “I. SRL c/ E. S. SA – Acc. Ord.” (N° XXX). Es una acción 

ordinaria donde se persigue extenderle a la sociedad demandada responsabilidad 

solidaria por el pasivo de la fallida, en virtud de haber extendido una irregular 

transferencia del fondo de comercio, en perjuicio de los acreedores. En este 

proceso la demandada, haciendo una interpretación errada de las normas 

procesales aplicables, planteó la perención de instancia, lo cual fue rechazado 

por el juzgado de primera instancia. En la apelación se ha dictado el decreto de 

autos con fecha 17.12.19, el cual fue firmado por el Vocal “A”. La sindicatura 

fue notificada mediante cédula de ley recibida el 26.12.2019. 

Paralelamente sus patrocinados fueron también designados síndicos en el concurso 

preventivo de la empresa “V. A.” SA, que por incumplimiento del acuerdo derivó en la 

declaración de su quiebra indirecta (“V. A. SA – Quiebra indirecta” N° XXX). 

Como también lo fueron en los concursos preventivos de los dos socios de la sociedad: 

“A. B. – Pequeño concurso preventivo” y “O., F. M. – Pequeño concurso preventivo – 

Hoy quiebra”.  

A. B., presidente y accionista de la sociedad fallida, está casado con F. E. A., hermana 

del magistrado denunciado. 

En el marco de estos procesos y a partir de una denuncia formulada por un acreedor, la 

sindicatura, previa obtención de las mayorías necesarias para ello), se vio en la 

obligación de promover una acción de responsabilidad en contra del mencionado A. B. 

y de su esposa, F. E. A. (“SINDICATURA EN V.A. SA C/ B., A. y otro – Acc. Ord.” 

N° XXX) 

El Sr. A. B. logró desinteresar a todos los acreedores verificados en su concurso 

preventivo, el cual concluyó. 

Al haber pagado los créditos, en los cuales eran deudores solidarios la sociedad fallida y 

ambos socios, se subrogó en los derechos de los acreedores y pidió la quiebra del otro 

socio, F. M. O. 



A partir de la acción de responsabilidad, como de la petición de la declaración de 

quiebra de F.M.O., comenzó un hostigamiento procesal de parte del Sr. A. B. en contra 

de la sindicatura, sin ninguna razón de ser e, inclusive, sin contar siquiera con 

legitimación activa para que tengan curso sus peticiones, conforme fue reiteradamente 

proveído por el juzgado interviniente. En menor medida también esa conducta fue 

asumida por su esposa, F. E. A., que infundadamente atribuyó incumplimientos del 

órgano concursal, todos los cuales fueron desestimados por el juez de primera instancia. 

No conforme con todo ello, el Sr. A. B. promovió también un incidente de remoción en 

contra de la sindicatura, por su participación en la quiebra de F. M. O. (“O. F. M. – 

Pequeño concurso preventivo – Incidente de remoción de la sindicatura – Incidentes 

(Art. 280 y ss. LCQ)”). Este incidente se encuentra en trámite, produciéndose la prueba 

ofrecida por las partes. 

Como puede advertirse y verificarse de manera simple, existe entre la sindicatura que 

patrocina, por una parte, y el cuñado y la hermana del magistrado denunciado, por la 

otra, una suerte de acciones judiciales cruzadas. 

La lectura de los escritos presentados por la hermana del magistrado denunciado, pero 

especialmente los de su cuñado, A. B., reflejan una animadversión y encono hacia ese 

órgano que, en algunos casos están rayanos con la violación de los límites de la buena 

fe, probidad y decoro del diálogo procesal, habiendo sido motivo de advertencias por 

parte del juzgado que interviene. 

En ese marco, la Sindicatura ha sido – injustificadamente- acusada de inejecuciones, 

omisiones y otros incumplimientos, todos los cuales han sido debidamente desvirtuados 

en tiempo y forma. 

Esa presión procesal, especialmente ejercida por A. B. (cuñado del magistrado 

denunciado), tiene como objetivo la desactivación de la acción de responsabilidad que 

la Sindicatura, en el ejercicio de sus funciones, se vio obligada a promover a partir de 

serias y graves irregularidades que fueron denunciadas por uno de los acreedores de “V. 

A.” SA, presuntamente imputables al mencionado A. B. y a su esposa. 

Dentro de ese marco procesal (acción de responsabilidad), el viernes 22 de noviembre 

de 2019 y a instancia de la letrada patrocinante del matrimonio A. B. y F.E.A., tuvo 



lugar una reunión informal (no una audiencia) entre la Sindicatura y sus letrados, con F. 

E. A. y su letrada, en el despacho del Sr. Juez C. y C. de 1° inst., con la presencia del 

Titular y la Secretaria del Juzgado. 

Fue dicha oportunidad la primera ocasión en que la Sindicatura tomó contacto directo y 

personal con la Sra. F.E.A. Y, por ende, tuvieron la oportunidad de conocer por primera 

vez y sin filtros sobre sus enconos e inquina hacia dicho órgano, al que responsabilizó 

de todas sus penurias, victimizándose y sin asumir un relato responsable. Ni de su parte, 

ni de su esposo. 

En esas circunstancias fue posible tomar razón, conocimiento y conciencia del estado de 

ánimo y, en particular, de las consecuencias disvaliosas que –según su relato- eran 

causadas por la conducta funcional de la Sindicatura, particularmente por la promoción 

de la ya aludida acción de responsabilidad. 

La Sra. F.E.A. atribuyó a la promoción de esa acción, sumado a la divulgación que de 

ella habría realizado uno de los acreedores de “V. A.” SA, manifiestas y numerosas 

repercusiones de índole laboral, profesional y familiar. 

Si bien este órgano refuta y niega estas consecuencias, lo concreto es que en el ámbito 

familiar de los A.B. y F.E.A. de la cuestión ha quedado así instalada. 

Precisamente en este sentido, es donde se genera lo que para esta Sindicatura importaba 

una clara causa legal de recusación (o necesaria excusación) del magistrado denunciado. 

Es entendible (mas no justificable) que la Sra. F.E.A. esté enojada y molesta por la 

acción promovida en su contra. También es humanamente comprensible que alegue la 

ausencia de responsabilidad, tanto de su parte, como de su esposo. 

Y en ese contexto, deviene natural y razonable que su familia (particularmente su 

hermano) estén afectados, molestos y consternados por la situación planteada y, 

necesariamente, hagan empatía con los padecimientos procesales de aquella. 

Pero, precisamente por ello y más allá de la bonhomía del vocal, que en modo alguno se 

pone en tela de juicio, dada la trascendencia económica, profesional y funcional que 

tienen las causas que tramitan en el tribunal del magistrado denunciado, se imponía el 

apartamiento del magistrado para brindar al justiciable la garantía que la administración 

de justicia debe otorgar, acorde con los parámetros antes señalados. 



Considera importante señalar, para poner en evidencia la gravedad y complejidad de las 

cuestiones debatidas, así como las serias consecuencias  que podrían derivarse para la 

sindicatura, que una eventual remoción en el marco de estos procesos generados a partir 

de la quiebra de “I.” SA, conforme los términos del art. 255, párr.. 3° LCQ, implicaría 

que deba cesar “en sus funciones en todos los concursos en que intervengan”. 

Frente a este panorama y a partir de la dimensión de los hechos que se pudo verificar en 

oportunidad de la reunión mantenida con F. E. A., la sindicatura resolvió recusar al 

Vocal “A”, invocando para ello la causal prevista en el art. 17, inc. 3°, CPCC. 

Tanto por el interés profesional de la sindicatura, como por la representación que ejerce 

funcionalmente de los acreedores de la empresa fallida (I. SRL), estiman razonable y 

adecuado a los estándares legales y constitucionales del servicio de justicia el 

apartamiento del vocal. 

Es más, asumieron que si hasta el momento no se había excusado (art. 32 CPCC), ello 

era así exclusivamente por no haber llegado dichas actuaciones a su cabal conocimiento, 

permitiéndole de tal manera advertir que, por las razones señaladas, los vínculos 

familiares y las circunstancias condicionantes, se imponía que cesara en su intervención 

jurisdiccional. 

Sin embargo, esta creencia quedó definitivamente desvirtuada a partir del dictado del 

decreto de autos en la incidencia de perención de instancia, la que fue firmada por el 

vocal denunciado. 

Las recusaciones intentadas fueron rechazadas in limine por las otras dos vocales del 

tribunal, sin siquiera correrle vista al magistrado recusado. 

Como se dijo, merced al dictado del decreto de autos firmado por dicho vocal, no queda 

otra opción que asumir su decisión de conformar el tribunal colegiado que resolverá las 

causas citadas, con la enorme trascendencia profesional, funcional y patrimonial que 

tiene para los síndicos que patrocina el denunciante. 

II. A fs. 30/59 obra incorporado el descargo del Sr. Vocal de la Cámara Dr.  “A”, 

evacua la vista de la presentación efectuada, la cual –menciona-  contiene el relato de 

antecedentes fácticos que estima relevantes el denunciante pero que son ajenas a su 



persona; y que en el trámite que involucra a “V. A. S.A.”, al que alude, se apartó apenas 

llegado y sin haberlo  hojeado siquiera (Sindicatura en V. A. S.A. contra B. A. y otro – 

Recurso Directo). 

Sostiene que el denunciante parte de una apelación a la sensibilidad y al temor que le 

provocaría estar en inferioridad en relación a un magistrado, dada su situación 

institucional; pero que persigue un resultado procesal por una vía externa al trámite en 

que debía haberse planteado la cuestión. Que al referir a la posesión de poder con 

relación a los justiciables, opta por términos que no lucen inocentes en tanto tienden a 

generar un estado anímico concreto en el interlocutor, pero sin advertir que se trata de 

una autoridad conferida por la ley, dentro de los límites que ella prevé y frente a la cual 

la parte cuenta con todas las vías recursivas necesarias para la protección de sus 

derechos. Con esta omisión y exaltando la invocada posesión de poder, formula la 

hipótesis de una afectación severa del honor, prestigio profesional y patrimonio de 

quienes están en situación de inferioridad.  

Señala que, la falacia es evidente cuando el razonamiento utiliza los elementos 

ordinarios de la jurisdicción –autoridad, imperium- para sostener las sospechas 

especulativas que expone, sin  elemento objetivo suficiente por el que se permita 

encontrar un déficit ético en su conducta; pues el solo dato de la autoridad del 

Magistrado o del imperium y sus prejuicios, no constituyen premisas válidas para la 

conclusión que postulan.  

Sostiene que el temor que se invoca es con sustento en una especulación injustificada; y 

en cuanto a la causal de animosidad carece de elemento objetivo y autónomo de 

fundamentación, en tanto que la situación de parentesco con quien la sindicatura 

denuncia especulativamente enemistad no luce tipificada. 

Entiende que se trata de una cuestión procesal que corresponde dirimir en el curso del 

proceso y no ante el Tribunal de Ética Judicial, como lo ha resuelto ese tribunal en 

numerosas resoluciones.  

Particularmente –dice- corresponde disponerlo así ante las características del caso, pues 

la finalidad pretendida es claramente ajena a la que justifica la actuación del Tribunal de 

Ética Judicial. 



Resalta además, que el apartamiento solicitado por un funcionario del trámite concursal 

resulta ser una cuestión compleja, en tanto no es parte propiamente dicha en el proceso 

y por ello resulta complicado considerar la existencia de una supuesta enemistad o 

animosidad de carácter funcional; pero sin perjuicio de ello, reconoce que existe algún 

antecedente excepcional en el que se la admitió. Sin embargo –sostiene- en este caso 

claramente no hay elemento excepcional que pueda justificar dicha situación. 

Deja sentado también, que la sindicatura en los autos que motivan la denuncia presentó 

dos recusaciones con causa –una en cada una de ellas-, con reserva del caso federal y la 

Cámara que integra trató las dos presentaciones rechazándolas por encontrar que las 

exigencias para el apartamiento no se lucían cumplidas, por ser extemporánea la 

presentación, por referir a cuestiones con terceros distintos del magistrado cuyo 

apartamiento persiguen y por no constituir esos hechos un supuesto de los contemplados 

en la ley procesal. Que además, se entendió que los motivos invocados eran conocidos 

con anterioridad y el planteo se realizó vencidos los plazos. Aclara que, en ambas 

ocasiones la decisión fue adoptada por las vocales presentes y sin su intervención por 

haber estado con licencia ese día. Que dichas decisiones no fueron objetadas por vía 

procesal alguna cuando –entiende- ese era el sendero a seguir. 

Agrega que no conoce al letrado denunciante, ni a los síndicos a los que asiste; y que 

tampoco podría identificarlos fisonómicamente. Que la Contadora C. M. P. –si fuera la 

misma persona- fue alumna del Colegio Alemán de Córdoba, colegio al que asistió 

hasta recibirse, pero nunca tuvo relación personal con la misma 

Clarificadas estas ideas y ponderando los antecedentes relatados por el recusante, 

expresa con suficiente seguridad que el solo hecho de no haberse excusado, aunque 

fueron desestimadas las tentativas de recusación con expresión de causa de parte de la 

sindicatura, hoy firme, en modo alguno afecta la recta razón, ni resulta contrario a la 

virtud calificando su conducta como opuesta a la ética; lo que sí –afirma- se hubiera 

verificado si se apartaba. 

Destaca que, aunque sabía que la sociedad de su cuñado presentó el trámite concursal, 

nunca conoció ni supo quiénes eran los integrantes de la sindicatura que intervenían en 

ese proceso, ni las alternativas del trámite o las variantes que tuvo en su desarrollo. Que 



cuando llegó a la Cámara un recurso directo en acción iniciada por la sindicatura de 

“V.A.” S.A. contra su cuñado y hermana, se excusó, sin indagación alguna sobre los 

términos de la causa ni atención de ella, en virtud del artículo 17, inciso 1, C.P.C.C.. 

Que ni siquiera prestó atención a la integración de la sindicatura, ni la identificó en esa 

oportunidad porque nada tenía que conocer de la causa. Que recién pudo identificarlos 

cuando ellos mismos lo expresaron en el trámite de “I.” S.A. y, como aclaró 

anteriormente, una vez que la recusación con causa había sido rechazada.  

Indica que de los hechos narrados, no surge elemento alguno que pudiera revelar su 

interés personal en la causa o vínculo condicionante que pudiera afectarlo, como define 

la regla que se acusa vulnerada. Tampoco surge que pudiera haber animosidad de su 

parte o conducta sospechosa; y que los inconvenientes con los concursados en el trámite 

de “V.A.” S.A. y sus derivados o anexos le son absolutamente ajenos, y ningún 

conocimiento tiene de ellos y sus particularidades. Que a esta altura, solo puedo 

destacar que la sindicatura que señala los problemas allá, también reconoce tenerlos en 

este proceso. Es decir, admite que tiene inconvenientes en el desempeño de la 

sindicatura, al menos en las dos causas que ella invoca y que el único punto en común 

es la misma sindicatura. Dato objetivo que no puede comprometerlo en lo ético. 

Señala que no tiene prejuicio alguno con la sindicatura, con sus integrantes o 

patrocinantes, a quienes no conoce y de quienes nada sabe. Que no hay hecho o 

elemento que afecte su imparcialidad o que desvíe su actuación como podrá 

comprobarse con las resoluciones que han dictado desde la Cámara que integra en la 

causa que nos compete.  

Acompaña copia de las resoluciones dictadas en las causas en que se reclamó 

apartamiento (Sindicatura de I. S.R.L.  contra E. S. S.A. – Ordinario – Expte. XXX – 

A.I. 26 – 28/08/20; Sindicatura  de I.  S.R.L. contra R. C. y Otros – Acción Ordinaria – 

Expte. XXX  - Sent. 12 – 05/05/20) para evidenciar que de ellas, se desprende que con 

todas las prevenciones expuestas por la sindicatura obtuvo resoluciones favorables, en 

las que nadie podría encontrar dato o referencia que pueda sustentar alguna 

imparcialidad. Que lo llamativo es que no se haya denunciado esta situación hasta el 

presente manteniendo en vigor una denuncia tan delicada como la presente.-  



En definitiva, niega la existencia de un conflicto ético y pide la desestimación de la 

denuncia. 

Y CONSIDERANDO:  I. En primer lugar, es importante señalar que el denunciante en 

su presentación, no expone una violación al código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial en concreto; sino que refiere una situación que a su 

criterio “podría” eventualmente resultar afectatoria de las reglas de dicho código.  

Señala, que no pone en tela de juicio la honorabilidad ni el buen nombre del magistrado; 

y agrega, siempre en potencial, que en determinadas actuaciones existiría un interés o 

vinculo condicionante con una de las partes. Que la función del magistrado genera una 

posesión de poder con relación a los justiciables involucrados donde, según su decisión 

tendría la posibilidad de afectar severamente el honor, el prestigio profesional y el 

patrimonio de aquellos.  

Expresa “no afirmo en modo alguno que efectivamente esté dispuesto a ejercer ese 

poder. Lo que si sostengo es que la situación, las circunstancias, los vínculos y las 

posibilidades están definitivamente presentes”; y solicita se recomiende al magistrado 

no seguir interviniendo en los Expte. SAC XXX.   

Atendiendo las consideraciones y argumentos expuestos por el denunciante y el 

descargo del Dr. “A”, este Tribunal no advierte que la intervención del Dr. “A” en los 

autos de mención representen vulneración alguna a las reglas dispuestas en el Código de 

Ética.  

En primer lugar, porque el vínculo condicionante alegado por el denunciante no existe, 

conforme lo expresa el Magistrado. Precisamente, refiere “no surge elemento alguno 

que pudiera indicar interés personal o vínculo condicionante que pudiera afectarlo”. 

Los inconvenientes con los concursados en “V.A.” SA le son absolutamente ajenos y 

ningún conocimiento tiene de ellos. Al respecto menciona por una parte que no sabía 

quiénes eran los síndicos que intervenían en las actuaciones que involucran a su 

hermana F. E.A.; y por otra, que no tiene prejuicio alguno con la sindicatura, con sus 

integrantes o patrocinantes a quienes no conoce. Señala que no hay hecho o elemento 

que afecte su imparcialidad.  



II.- En reiteradas oportunidades este Tribunal ha indicado que son los jueces quienes 

deben evaluar si existe una situación o hecho que resulta condicionante en el caso en 

concreto, que justifique o no su apartamiento sin mengua de su serenidad moral y su 

espíritu de justicia (Resol. N° 47/2018- Consulta). 

Asimismo, ha resaltado este Tribunal que resulta tan impropio no apartarse en los casos 

en los que el magistrado vea comprometida su imparcialidad, como impropio resultaría 

apartarse en los casos en los que (no comprometida su imparcialidad y debidamente 

salvaguardados la independencia propia de la función y explicitadas las razones de sus 

decisiones) encuentre posible que la parte disconforme con sus pronunciamientos, 

desconfíe de su función o del prestigio de esta institución (Regla 3.12, CEJ).  

Es decir, los ciudadanos merecen someter sus controversias a jueces confiables 

(Principio 1.1, CEJ) y la investidura de magistrado requiere de él que ejerza sus 

funciones con total independencia; por ende, resultaría un absurdo que cada magistrado 

supedite el ejercicio de su función a los hipotéticos prejuicios o desconfianzas que con 

sus resoluciones pudiera despertar; de ser ese el caso, ahí si  correría grave peligro la 

institución judicial, puesto que quedaría en tela de juicio la idoneidad misma de sus 

miembros para ejercer los cargos, o -aún más- la legitimidad del sistema y su carácter 

autoritativo. 

III.- Sumado a ello, es importante destacar que la cuestión ha sido resuelta por las vías 

procesales correspondientes. Por una parte, surge de las actuaciones que la Cámara 

rechazó las recusaciones interpuestas por la sindicatura respecto del magistrado, por ser 

extemporánea la presentación, y por referir a cuestiones con terceros distintos del 

magistrado cuyo apartamiento persiguen; las cuales no han sido procesalmente 

cuestionadas. Por otro lado, se advierte también que ya han sido resueltas las 

apelaciones en las que se reclamó el apartamiento del Dr. “A”, ellas “Sindicatura de I. 

SRL contra E. S. SA –Ordinario-” y “Sindicatura de I. SRL contra R. C. y Otros –

Acción Ordinaria-)”, siendo que, en ambas, la sindicatura ha obtenido resoluciones 

favorables a sus pretensiones, ninguna cuestión se ha objetado; y en definitiva la 

sospecha de parcialidad no se ha configurado.  



En consecuencia, no encontrando este Tribunal elementos que permitan avizorar 

violación alguna a las normas del CEJ por parte del Sr. Vocal de Cámara “A”, 

corresponde archivar la denuncia presentada. 

RESUELVE: I. Atento no advertirse violación al Código de Ética para Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial, archívense las presentes actuaciones. II. Protocolícese 

y hágase saber.  

 

 

CONSULTA Naturaleza preventiva. TRÁMITE: consulta reconducida como 

presentación espontánea. JUEZ Integridad. Firme compromiso con la justicia y 

defensa de las normas constitucionales y legales. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Artículo Periodístico: Inconsistencias. Trascendencia pública: afectación 

directamente proporcional. ADMINISTRACION DE JUSTICIA Confianza. 

CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL. Reglas Sociales: Actuación con trascendencia 

pública. Dignidad. MINISTERIO PÚBLICO. Dependencia jerárquica. Fiscal de 

Instrucción: Artículo periodístico. Confiabilidad del servicio de justicia. 

ACTUACIONES Archivo. 

RESOLUCIÓN NÚMERO TRES                                             

En la ciudad de Córdoba, a los días diecisiete días del mes de marzo de dos mil 

veintiuno, se reunió el Tribunal de Ética Judicial –por video conferencia- presidido por 

el Dr. Armando S. Andruet (h), con la asistencia y participación de los miembros que lo 

integran y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio Fabián Nieri, a fin de tratar el 

siguiente asunto. 

Y VISTOS: Los autos “DR. “A” (VOCAL) – PRESENTACIÓN ESPONTÁNEA” 

(“D”, 04/20)  

DE LOS QUE RESULTA: I. El Sr. Vocal Dr. “A”, en su carácter de Vocal formula 

consulta, atento la difusión periodística de un hecho delictual del que fue víctima 

accidental con fecha diecinueve de septiembre de dos mil veinte, cuando concurrió con 

las precauciones sanitarias pertinentes a intercambiar papelería a un domicilio particular 

de Barrio Maipú donde reside la familia de un compañero de colegio de uno de sus 

hijos. 



Señala que durante el robo, fue alertada la autoridad policial quien procedió a la 

detención de uno los asaltantes, dándose a la fuga el segundo de ellos; procediendo a 

retirarse del lugar luego del desagradable evento y con la razonable preocupación por la 

afectación que el hecho podría haber causado en los damnificados directos. 

Aclara que esa misma noche prestó declaración testimonial vía videoconferencia ante la 

Fiscalía de Instrucción interviniente, pero que días después recién se comunicó con el 

Fiscal para reconocerle la tarea desplegada con total profesionalismo el día del suceso, 

aclarando que la demora en transmitírselo fue adrede para no interferir ni incomodar la 

investigación; no efectuando ningún de interrogante, indicación o sugerencia, ni mucho 

menos reproches como se describiera en un matutino local. 

Menciona hasta allí, lo verdaderamente acontecido en un episodio de inseguridad 

ciudadana que por azar le tocó presenciar. Sin embargo, diversos medios vienen dando a 

la sociedad una versión absolutamente distorsionada de lo acontecido al punto de 

generar un pedido de informe en la Honorable Legislatura Provincial por uno de sus 

integrantes, dirigido a su proceder con posterioridad al hecho descripto.  

En dicha condición y en cumplimiento de los claros preceptos del Código de Ética 

vigente, como integrante del máximo organismo judicial de la provincia entiende que 

resulta imperativo velar por su buen nombre y honor conforme establece la Regla Social 

ap. 4.3; a la vez que, ha guardado en todo momento el recato y la prudencia en los 

lugares que frecuenta, y en modo alguno ha estado expuesto a situaciones que vayan en 

desmedro de la dignidad funcional o del prestigio que le cabe al Poder Judicial (ap. 4.4). 

Expresa que, no obstante su convencimiento moral basado en la objetividad de los 

hechos, ocurre ante este Tribunal porque ante este tipo de situaciones “Un juez deberá 

asegurarse que su conducta está por encima de cualquier reproche a los ojos de un 

observador razonable” (Reglas de Bangalore, ap. 3.1), razón por la cual solicita la 

opinión deontológica. 

II. Por decreto del 9 de octubre del 2020, el Tribunal de Ética Judicial consideró que la 

solicitud de brindar una devolución consultiva a dicho respecto, en manera alguna podía 

ser atendida; toda vez, que dicho Instituto –como se ha señalado en otras resoluciones- 



es de naturaleza preventiva y no ex post facto, en razón de lo cual no quedaba atrapado 

el supuesto fáctico que indicaba más arriba.  

No obstante y atento la competencia deontológica de este Tribunal (Regla 6.4 ap. 3) se 

dispuso solicitar informe a la Fiscalía General a los fines de obtener toda la información 

que pudiese existir sobre los hechos acontecidos y recaratular las actuaciones como 

“Presentación espontánea” conforme al trámite que correspondía. 

En función de ello, se dispuso oficiar al Ministerio Público Fiscal, para llevar adelante 

la razón de la presentación. 

III. A fs. 10/24, obra incorporada la respuesta brindada por la Fiscalía General de la que 

surge, que los Legisladores A. G. E. y M. R. M. comparecen ante la Fiscalía General de 

la Provincia atento lo publicado por el diario “La Voz del Interior” con fecha 

30/09/2020, y solicitan al Fiscal General que investigue si hubo algún tipo de presión o 

recriminación del Sr. Vocal “A”, al Fiscal a cargo de la investigación, Dr. A. V., para 

que lo sucedido no tuviera repercusión periodística.  

Dicha presentación, motivó que los Fiscales Adjuntos solicitaran informe al referido 

funcionario, el cual fue evacuado el 5/10/2020.   

En primer lugar, el Sr. Fiscal niega haber “sufrido por parte del Sr. Vocal “A” ni de 

terceras personas, ningún tipo de presión, recriminación, indicación o injerencia, tanto 

respecto al curso de la investigación como para que el asunto no tuviera repercusión 

periodística” (sic, fs. 14).  

En síntesis, refiere que encontrándose de turno el sábado 19/09/20, entre las 17 y 18 hs. 

recibió un llamado del Dr. I. R., Fiscal coordinador de la Unidad Fiscal de Atención 

Inmediata (UFAI) quien le comunica el hecho delictivo a grandes rasgos y que los 

efectos del delito habían cesado; que personal policial había intervenido y que entre las 

víctimas se encontraba el Sr. Vocal “A”, por lo que se dispuso labrar las actuaciones 

judiciales correspondientes (Sumario digital Nº 3376716). 



Agrega que inmediatamente coordinó telefónicamente los pasos investigativos a seguir 

con la Secretaria de la Fiscalía, Dra. M. B. B., a los fines de incorporar la mayor 

cantidad de información posible para arribar a la verdad real. 

Indica que luego llamó por teléfono al Sr. Vocal “A”, y que la comunicación se 

imponía, según los usos forenses, no solo por una cuestión de cortesía sino que 

interesaba saber en esos primeros momentos de la investigación cual era la situación en 

el lugar del hecho.  

Señala que la comunicación fue breve, que le relató sin grandes detalles el violento robo 

y que las víctimas estaban en óptimas condiciones. Que al anunciarle que desde la 

Fiscalía se encontraban coordinando con el área policial la identificación y la manera en 

que las evidencias se incorporarían al sumario, el Vocal le aclaró que aún no había sido 

identificado por el personal policial, y en cuanto a la dinámica de la incorporación de 

información al sumario respondió, palabras más, palabras menos “Lo que la Fiscalía 

decida”.  

Agrega que, en horas de la noche, llamó nuevamente al Dr. “A” anunciándole que 

comenzarían a tomar testimonios esa misma noche de manera remota. Que en lo que 

hace al Sr. Vocal, la encargada de receptarle declaración sería la Secretaria de la 

Fiscalía. 

En cuanto a la investigación, refiere que las evidencias hasta allí reunidas y las 

colectadas hasta ese momento, analizadas a la luz de todo el plexo normativo vigente, 

no aportaban elementos para proceder paralelamente por ningún otro delito perseguible 

de oficio.  

Destaca que, no recuerda haber mantenido el día 19-09-2020 otra conversación 

telefónica con el Dr. “A”. Que por mensaje de whatsapp contactó al Sr. Vocal el 

21/09/20, a los fines de anunciarle que debían notificar a la víctima del hecho del 

contenido de los arts. 7, 24 y 96 del CPP mediante certificación en el expediente, 

respondiendo el Vocal que se daba por notificado.  



Que el martes 29/09/20, el Dr. “A” se contactó con él a su celular en horas de la tarde y 

le dijo que llamaba en nombre suyo y de las restantes personas que habían sufrido el 

hecho investigado, para transmitir que todos habían quedado conformes con el trato del 

equipo y se disculpó por no haber transmitido antes esos pareceres. Luego, el Dr. “A” le 

comentó que “el hecho ya estaba en la prensa” o frase similar, y surgió también el 

nombre del distinguido periodista que publicó la noticia en La Voz; y que la 

información había salido de otra oficina judicial.  

Seguidamente, resaltó que las manifestaciones sobre la cobertura periodística que 

aparentemente se avecinaba no le sorprendió, ni lo inquietó, ni atemorizó o produjo 

sensación similar; que lo tomó como un agregado, un simple comentario vinculado al 

suceso. Destaca que la conversación no giró sobre otras cuestiones y sobre el final de la 

misma le comentó la cuestión periodística sin indicación, sugerencia o reproche.  

IV. Los artículos periodísticos en cuestión, que obran incorporados fs. 5/9 vta., reflejan 

lo siguiente:  Con fecha 30/09/2020 el diario “La Voz del Interior” informó que “El 

Vocal “A”, estuvo en una toma de rehenes durante un asalto a una vivienda de barrio 

Maipú el sábado 19 de septiembre en horas de la siesta”; “(…) se encontraba en el 

interior de ese domicilio junto con otras personas cuando irrumpieron al menos dos 

asaltantes armados y redujeron a todos. Un aviso que escapó al control de los 

maleantes permitió que llegara la policía y se produjera una huida desesperada”; “A 

pesar del hermetismo de Tribunales por un caso que se ha mantenido `bajo siete 

llaves´, las fuentes judiciales consultadas confirmaron que el suceso ocurrió cerca de 

las 16 del sábado de este mes. En la vivienda de barrio Maipú se desarrollaba una 

reunión del dueño de casa con varios amigos y familiares”. 

Por último, el diario titula que hubo presiones al Ministerio Público y que “el Sr. Fiscal 

A. V., que investiga el asalto con toma de rehenes, recibió un llamado de “A” en el que 

este le habría recriminado sobre cómo era posible que un periodista de La Voz 

conociera el dato del asalto del que él fue víctima (…) y que distintas fuentes policiales 

confirmaron el supuesto reproche de “A” al fiscal.  



A la tarde, A. V. sí respondió a La Voz y confirmó la comunicación con el Vocal “A”, el 

martes a la noche, sobre la filtración periodística del caso que hasta ese momento no se 

conocía de manera pública. No obstante A. V. aseguró no haberse sentido intimidado 

por la llamada de “A””. 

Posteriormente, con fecha 07/10/2020, el mismo matutino publicó: “PIDEN QUE SE 

INVESTIGUE LA CONDUCTA de “A”.- El bloque de Encuentro Vecinal hizo una 

presentación judicial para que se determine si el vocal del Tribunal Superior presionó o 

sugirió al fiscal V. sobre la causa del asalto del que fue objeto. El asalto del que fue 

víctima el Vocal “A” y las circunstancias que lo rodean han generado una serie de 

reacciones políticas y judiciales. El bloque de legisladores de Encuentro Vecinal 

formuló este viernes una presentación ante la Fiscalía General de la Provincia para 

que se investigue si el integrante del máximo cuerpo judicial ejerció algún tipo de 

presión o hizo sugerencias sobre la causa al fiscal interviniente, A. V. Mientras, la 

bancada de Juntos por el Cambio analiza presentar una nota al Jury de Enjuiciamiento 

de Magistrados para que analice la conducta de “A” en relación al fiscal y a los 

hechos. Además, el Tribunal de Ética Judicial podría analizar el tema en su reunión del 

lunes. La presentación de los parlamentarios vecinalistas A. G. E. y M. R. M. se hizo a 

partir de la publicación de La Voz, en la que se informa sobre las comunicaciones del 

vocal del Tribunal Superior con el fiscal A.V. sobre la difusión periodística del asalto 

en cuestión.  

El hecho delictivo ocurrió el sábado 19 de septiembre, cerca de las 16, en un domicilio 

de barrio Maipú, donde -de acuerdo a “A”- el magistrado se encontraba cumpliendo 

“una diligencia personal”. Dos ladrones ingresaron por los techos al quincho donde se 

realizaba la reunión social, apuntaron a los asistentes y le comenzaron a sustraer 

diferentes efectos personales (…) El hecho trascendió varios días después y este diario 

corroboró que hubo llamadas de “A” hacia el fiscal una vez que los periodistas 

comenzaron a buscar los datos. El propio V. confirmó que existió esa comunicación y 

que estaban relacionadas con la difusión pública del hecho. No obstante, el fiscal se 

ocupó de aclarar que no lo sintió como una presión”. 



Por su parte, “La Nación” con fecha 01/10/2020, publicó: “UN JUEZ PARTICIPABA 

DE UNA REUNIÓN CLANDESTINA CUANDO SUFRIÓ UN ASALTO CON TOMA DE 

REHÉN. El vocal “A” fue víctima de un violento asalto cuando participaba de una 

reunión social no autorizada. El robo, que incluyó una toma de rehenes, sucedió el 19 

de septiembre en las primeras horas de la tarde, en una casa de barrio Maipú, pero no 

fue informado por las autoridades policiales y judiciales, a pesar de que incluía a una 

figura pública. De hecho, informó el diario La Voz, la presencia de “A” en la reunión 

social habría sido el motivo por el que se intentó bajarle el perfil. El juez “A”, una de 

las máximas autoridades judiciales de la Provincia, habría ido a buscar a uno de sus 

hijos a este domicilio y se habría quedado en la reunión, donde unos amigos 

compartían un almuerzo. Esto se da en medio de la pandemia del coronavirus y las 

medidas estrictas de aislamiento social que prohíben las reuniones sociales en esa 

provincia desde marzo (…) “A” justificó, en declaraciones al diario cordobés, que sólo 

pasó un momento por la casa donde vive un compañero de escuela de su hijo. Según 

precisaron, el vocal admitió que fue asaltado, pero que el robo no era dirigido hacia él. 

El vocal ya había sido víctima de otro asalto de alto impacto en diciembre de 2016, 

cuando una banda copó un domicilio de Cofico, en el que compartían una despedida de 

año jueces, fiscales, abogados, empresarios, funcionarios y legisladores. Según sostuvo 

ese mismo diario, el funcionario fue novedad en los últimos meses porque su padre es el 

propietario del geriátrico de Saldan en el que se produjeron los primeros contagios de 

ancianos de Covid-19 en Córdoba”.  

En el matutino “Hoy día Córdoba”, con fecha 01/10/2020, se publicó: “UN VOCAL 

FUE ASALTADO EN UNA REUNIÓN NO PERMITIDA. “A” estuvo en una vivienda de 

barrio Maipú. El vocal “A” confirmó ayer que estuvo en una toma de rehenes durante 

un asalto a una vivienda ubicada en barrio Maipú el 19 de septiembre pasado en horas 

de la siesta. El integrante más joven del alto cuerpo se encontraba en el interior de ese 

domicilio junto con otras personas cuando irrumpieron dos asaltantes armados y 

redujeron a todos. Un aviso que escapó al control de los maleantes permitió que 

llegara la Policía y se produjera una huida desesperada (…) A pesar del hermetismo 

de Tribunales por caso que se ha mantenido bajo siete llaves, trascendió que el ocurrió 



cerca de las 16 del sábado 19 de septiembre. En la vivienda de barrio Maipú, se 

desarrollaba una reunión social del dueño de un suceso casa con varios amigos y 

familiares, lo que no está permitido en el marco de las restricciones impuestas por la 

pandemia del coronavirus”. 

“Advierten presiones de “A” al Ministerio Público Fiscal por la divulgación del hecho. 

Según indicaron coincidentemente varias fuentes, “A” llegó al lugar y se quedó con 

ellos. El dueño de casa sería el padre de un compañero de escuela de un hijo del vocal. 

Hasta ahora, desde la Justicia y desde la Policía jamás dieron ningún parte oficial 

sobre este grave episodio de inseguridad. Consultado al respecto, “A” explicó que sólo 

pasó un momento por esa casa. Si bien fue sumamente escueto en cuanto a detalles, el 

vocal admitió que fue asaltado, pero que el robo no era dirigido hacia él. Sin embargo, 

reconoció que le sustrajeron pertenencias que luego habrían sido arrojadas en la 

huida. Por su parte, el fiscal A. V., que investiga el hecho, recibió llamado de “A” en el 

que éste le recriminó sobre cómo era posible que se haya filtrado la información a los 

medios de comunicación. Este dato puso en señal de alerta a un grupo de fiscales de 

Tribunales 2, quienes resaltaron que “A” no debe impartir directivas ni formular 

reproches a los integrantes del acéfalo Ministerio Público Fiscal”. 

En cuanto al medio “Cadena 3 – Viva la radio-”, este expresó con fecha 30/09/2020: 

“UN VOCAL (…) FUE VÍCTIMA DE UN VIOLENTO ASALTO. Se trata de “A” quien, 

en diálogo con Cadena 3, contó que uno de los ladrones -que finalmente fue detenido- 

llevó de rehén en el auto al dueño de la casa donde se encontraba. Uno de los vocales 

(…) “A” fue víctima de un violento asalto en la ciudad capital. El hecho se registró el 

pasado 19 de septiembre cuando dos ladrones ingresaron a una vivienda de barrio 

Maipú. Uno de ellos fue detenido y el otro sigue prófugo. ´Fui víctima de un asalto 

como tantos de los que vivimos en Argentina´ indicó en diálogo con Cadena 3 y aclaró 

que no violó las restricciones de la cuarentena ya que al momento del hecho se 

encontraba en una casa de otras personas. ´No participé de ninguna reunión social. Fui 

a hacer una dirigencia de mi hijo yo solo y en ese marco, en el domicilio, ingresaron 

dos sujetos armados, se produjo robo que es investigado´, añadió. “A” detalló que los 

delincuentes estaban ´con armas de fuego, pistolas de 9mm´ y que en un momento 



´retiraron al dueño de casa en un automóvil´. ´Eso es lo más preocupante. Los dueños 

de la casa son las verdaderas víctimas´, finalizó con preocupación”. 

V. Con fecha dieciocho de diciembre del dos mil veinte, este Tribunal de Ética Judicial 

dispuso solicitar al Sr. Fiscal A.V. informe sobre el estado de las actuaciones “LÓPEZ, 

José Augusto, p.s.a robo calificado por el uso de armas de fuego reiterado (6 hechos), 

violación de domicilio reiterado (3 hechos) y resistencia a la autoridad (2 hechos)” 

(Expte. SAC Penal Nº 9579599)” y si de la misma surgía alguna cuestión que 

considerase de interés para conocimiento del Tribunal de Ética en lo que hace al 

Distanciamiento y Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. 

A fs. 30/31, el Fiscal de Instrucción de esta ciudad, Dr. A. V., en respuesta al pedido de 

informe, pone en conocimiento con relación al estado de la causa, que con fecha 9/11/20 

se dictó prisión preventiva (C.P.P., art. 281), al único imputado, José Augusto LÓPEZ, 

al ser encontrado supuesto co-autor de los delitos de robo calificado por el uso de armas 

reiterado -seis hechos-, autor del delito de violación de domicilio reiterado –tres hechos- 

y autor del delito de resistencia a la autoridad en concurso ideal con el delito de lesiones 

leves y resistencia a la autoridad en concurso ideal con agresión (arts. 45,  166 inc. 2, 

primer supuesto, 55, 150, 55,  239, 89, 54, 104 3° párrafo, 239 y 54 C.P.), todo en 

concurso real (art. 55 C.P.). 

Que dicha medida de coerción fue oportunamente impugnada por el defensor del 

imputado López, embate que fue rechazado por la Sra. Jueza de Control nº 9 de esta 

ciudad mediante A.I. del 9/12/20. Devueltas las actuaciones, con fecha 

23/12/20 se requirió la citación a juicio (C.P.P., art. 354) del nombrado López por los 

delitos antes mencionados; destacando que, en la actualidad, se encuentran corriendo los 

plazos procesales (C.P.P. art. 357) para que la defensa del imputado pueda impugnar 

dicha requisitoria. 

En otro acápite, hace referencia a las cuestiones que eventualmente pudiesen resultar de 

interés para el tribunal de ética en el marco del Distanciamiento y Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio de fecha 30/08/2020. 



En relación a este tópico, sin perjuicio de poner a disposición el expediente, considera 

que de los citados autos “LÓPEZ” no surge cuestión alguna que pueda resultar de 

interés al Tribunal; no obstante, realiza una serie de consideraciones. 

Expresa que, desde el comienzo de las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo 

Nacional (PEN) a mediados del mes de marzo del cte. año que dispusieran el 

aislamiento y luego el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, el Ministerio 

Público de la Provincia de Córdoba, a través de los Fiscales de Instrucción, imputó a 

tenor del art. 205 del Código Penal (violación a las normas sanitarias impuestas para 

impedir la propagación de pandemia vinculada al Covid 19) a los supuestos infractores 

a dicha normativa. 

Destaca, que no tiene conocimiento de causa alguna en que tales imputaciones hayan 

recaído sobre personas que se hubiere detectado como infractores a dicha normativa del 

PEN con motivo de ser víctimas de un hecho delictivo (ej. hurtos, robos, etc.); sino que, 

por el contrario, la praxis forense ha mostrado que las imputaciones recaían sobre 

personas que infringían sin más dicha normativa o bien que la infringían con motivo u 

ocasión de otro delito (ej. al cometer un robo, hurto, etc.). 

Señala que, luego de la sanción de la ley provincial Nº 10.702 (17/7/20), denominada 

“Régimen sancionatorio excepcional: emergencia sanitaria-Covid 19”, ha sido criterio 

extendido de los Fiscales de Instrucción de esta sede judicial de la ciudad de Córdoba 

que las supuestas violaciones a los sucesivos decretos dictados por el  P.E.N. en el 

marco de la actual pandemia ya no debían subsumirse en la figura penal prevista en el 

art. 205 del C.P. puesto que serían analizadas en sede policial, en el marco de la citada 

ley 10.702. 

Si bien este criterio –menciona el Fiscal respondiendo el oficio cursado por este 

Tribunal de Ética Judicial- no fue plasmado en instrucción, resolución o normativa 

expresa alguna de Fiscalía Gral., fue compartido informalmente entre diversos 

integrantes de dicha institución, de esta sede. Que en lo personal, ni bien fue sancionada 

dicha ley compartió opiniones para formar criterio sobre el punto –y actuar en 

consecuencia-  con integrantes de la unidad fiscal específica en la materia (Unidad 



Fiscal de Emergencia Sanitaria del Ministerio Público de Córdoba), más precisamente 

con uno de los Fiscales que integran la misma, Dr. C. M. C. 

Que en el supuesto por el cual se consulta, en el que una de las víctimas de un hecho 

delictivo violento ocurrido con fecha 19/9/20 (es decir, posterior a la fecha de sanción 

de la citada ley provincial) fue una persona cuyo proceder puede ser analizado por parte 

del Tribunal requirente, el Sr. Vocal “A”, el nombrado Fiscal señala que obró conforme 

el criterio expuesto en el párrafo precedente. 

Destaca el citado que de la ponderación de los testimonios obrantes en los autos 

“López” se desprendía que el Dr. “A” no habría estado participando de la reunión 

gastronómica que en la vivienda donde ocurrió el asalto se encontraban las restantes 

víctimas, sino que su presencia allí se habría debido a razones de índole domésticas que 

le requería una breve estancia en el lugar, coincidente la misma con el momento del 

atraco. 

Por lo demás –dice- la actuación del Suscripto ni bien fuera comunicado el grave hecho 

delictivo que diera lugar a la causa “López” se centró en hacer cesar los efectos del 

delito, procurar la incorporación de la prueba, sin descuidar la especial situación de una 

de las víctimas (Sr. de apellido Ramos) que había sido tomado como rehén en su propio 

automóvil por parte de uno de los dos co-autores del violento robo domiciliario 

perpetrado con armas de fuego. 

Que, a su criterio, conforme las alternativas fácticas y el marco normativo vigente a la 

fecha del hecho (19/9/20, se insiste), no correspondía imputación alguna a tenor del art. 

205 del C.P. ni al imputado de la causa (que se conducía en la emergencia con un 

cómplice) ni a ninguna de las víctimas del hecho. 

Por último el Señor Fiscal A.V., pone  en conocimiento de los integrantes del Tribunal 

de Ética que el criterio aquí expuesto ha sido plasmado  por el Suscripto en otras 

actuaciones, citando a modo de ejemplo los autos “FARÍAS” (SAC Nº XXX), en los 

que, tanto en el decreto de prisión preventiva como en la requisitoria fiscal de citación a 

juicio, se debió dar expresas razones de porqué a los imputados por diversos delitos 

anteriores a la sanción de ley 10.702 también se les imputaba el delito previsto en el art. 



205 del C.P. y porqué dicha imputación no se sumaba a los delitos cometidos con 

posterioridad a tal sanción.      

Y CONSIDERANDO: I. Tramite de la causa. Presentación espontánea y antejuicio 

mediático. El Sr. Vocal “A”, hoy actual Presidente del Alto Cuerpo, formula consulta 

ante este Tribunal con motivo de la trascendencia pública que tuvo en diversos medios 

de comunicación un hecho delictual del que fue víctima ocasional, haciendo referencia, 

a que en los mismos se menciona su participación de una reunión familiar no permitida 

por las medidas sanitarias como así también reproches de su parte al fiscal interviniente 

por la supuesta filtración a la prensa de información obrante en la causa. 

Por dicha razón, ocurre ante este Tribunal a fin de describir lo realmente acontecido en 

virtud de haberse reflejado en los medios de comunicación una versión distorsionada, 

que a su vez generó un pedido de informe por parte de un Legislador Provincial y con 

ello, haberse producido una suerte de antejuicio o juicio mediático respecto al señalado 

suceso. 

Ya tiene dicho este Tribunal de Ética Judicial a través de distintas resoluciones, que el 

instituto de la Consulta (Regla 6.1 del Código de Ética Judicial) tiene como fin brindar 

una respuesta puramente orientativa, pedagógica y preventiva para la tarea judicial en 

cuestiones específicamente deontológicas y de esa manera corresponde sea utilizada. 

De tal guisa, es que la consulta que originariamente efectuara el Sr. Vocal “A”, se 

consideró de suma importancia, aunque se tratase de un hecho consumado y donde por 

lógica consecuencia la respuesta a brindar carecería de utilidad práctica, pero la misma 

naturaleza de la cuestión hizo que ella fuera reconducida como presentación espontánea 

a los fines de asegurar el develamiento del suceso en consideración. No se puede 

ignorar, con independencia de cuál sea la posición que se ocupe dentro de la estructura 

de la administración de justicia: juez, asesor, fiscal, camarista, vocal, es ajustado a los 

instrumentos internacionales que orientan la materia (vide Comisión Iberoamericana de 

Ética Judicial, ‘Consideraciones éticas respecto del relacionamiento entre los jueces y 

los medios de comunicación’, 2018; en especial síntesis Nº 7), qué  habiéndose visto 

involucrado en comentarios públicos que reconocen que afectan a la imagen del Poder 



Judicial y a su propia integridad atento a una supuesta incorrección; corresponde 

solicitar la intervención de este Tribunal. Volvemos a señalar, atento que lo acontecido 

tomó estado público y verse indebidamente incurso en acciones que podrían ser 

consideradas merecedoras de crítica moral el Vocal “A” ha acudido a esta instancia. 

Es por ello que, conforme la competencia deontológica de este Tribunal (Regla 6.4 ap. 

3) y al igual que otras tantas situaciones que ameritan iniciar una investigación oficiosa, 

atendiendo al comportamiento de magistrados y funcionarios que pudieren resultar 

lesivos del Código de Ética Judicial, en tanto ellas se han hecho eco los medios de 

comunicación como un  accionar impropio del Sr. Vocal y también un episodio entre 

éste y el Fiscal de Instrucción a cargo de la investigación del hecho delictual del que fue 

víctima; más allá que la vía de la consulta resulte inadecuada, tampoco es adecuado 

dejar en el colectivo social una imagen distorsionada de lo que ocurrió puesto que ello 

afecta de gran modo la misma confianza pública en la magistratura. 

En consecuencia y por las serias consideraciones que los medios exponían, se puso 

especial atención en el contenido de las informaciones periodísticas aparecidas en el 

diario ‘La Voz del Interior’ que fueron reproducidas y ampliadas luego por otros medios 

digitales y radiales; y así la supuesta incorrección ética ha trascendido los estrados 

judiciales y ha tomado estado público.  

Este Tribunal, como lo ha dicho en anteriores resoluciones entiende que, en caso de 

existir la falta ética, la afectación que ocasiona es directamente proporcional a la 

trascendencia pública que dicha incorreción ha tenido. Por lo tanto, es de interés 

mayúsculo para la formación de una conciencia crítica de los ciudadanos respecto a la 

función que un Tribunal de Ética Judicial tiene, poder contar con la mayor cantidad de 

elementos que se vinculan al evento en cuestión.  

Los ciudadanos que conocieron principalmente de una presunta defección ética, por los 

medios de comunicación, es bueno que conozcan también por ellos el resultado al que el 

Tribunal encargado de dirimir la cuestión haya podido alcanzar.  

II. Artículos Periodísticos. Informes del Fiscal.  No escapa a este Tribunal la 

mediatización notable del caso y que en modo alguno es reprochable sino todo lo 



contrario, pues estamos frente a un supuesto que tiene una natural trascendencia pública 

porque es un Vocal del Tribunal Superior de Justicia quien está vinculado al suceso y 

porque además, también hay que señalarlo, existe una memoria colectiva social que 

localiza a la misma persona en otro incidente de asalto domiciliario; y de lo cual, nada 

se puede reprochar a quienes a ello lo recuerdan, puesto que, fue tan público como el 

acontecimiento que ahora nos ocupa.   

Por de pronto cabe volver a señalar que el Tribunal de Ética Judicial no es un tribunal 

inquisitivo, que busca afanosamente recomendar cuáles son las únicas y exclusivas 

prácticas debidas que deben tener magistrados y funcionarios que han tenido 

comportamientos impropios. Se ocupa de indagar primero si han existido y luego de ser 

así, recomendarles a quienes han estado incursos en ellas, que eviten volver a 

cometerlas, siempre que no sean cuestiones disciplinares o penales y para lo cual 

procede la remisión respectiva al Tribunal Superior de Justicia, porque está en juego en 

su mismo accionar una realización de confianza pública en la magistratura.  

La atención y deliberación de la ética judicial, es por definición en muchos aspectos 

pragmática y probatoria hasta donde ello pueda ser posible y por lo tanto, lo más 

recomendable siempre, es contar con los elementos fácticos suficientes para poder 

emitir un juicio deontológico adecuado. 

De la lectura atenta y minuciosa de lo informado por el Fiscal A. V. en dos ocasiones, 

esto es, inicialmente ante el requerimiento de la Fiscalía General y posteriormente por el 

oficio remitido por este Tribunal, a los efectos que de razón de la investigación del 

hecho delictual en la cual una de las víctimas fue el Dr. “A”; resulta indubitado, que las 

circunstancias fácticas descriptas coinciden con lo expuesto por el Vocal consultante y a 

contrario sensu, difieren sustancialmente con la versión expuesta en los artículos 

periodísticos, probablemente por la precariedad de las fuentes u otras razones que no 

corresponde averiguar, y no tener otra consecuencia que haber dado noticia de un 

suceso que por definición ha afectado la imagen de la justicia y reiteramos, ello es 

importante y valioso que sea de esa manera cumplida, más allá de los defectos de 



veracidad que pueda contener, más por ello, siempre es más significativo luego, la 

noticia de aquello que fuera lo verdadero acorde constancias de autos. 

Los elementos que ponían en duda la imagen de la justicia, a partir del comportamiento 

supuestamente impropio del Señor Vocal “A”, las podemos clasificar en dos tipos de 

reproches de naturaleza ética: i) las que “ubican al referido Vocal participando de una 

reunión no permitida”, y ii) las que lo posicionan al nombrado “ejerciendo presión al 

Fiscal a cargo de la investigación con motivo de la filtración de la información del caso 

a los medios periodísticos”.  

En relación al primero de los reproches, se observa que en los artículos se mencionan 

frases tales como “Un juez participaba de una reunión clandestina cuando sufrió un 

asalto con toma de rehén”; “participaba de una reunión social, a pesar de que están 

prohibidas en la Provincia”; “participaba de una reunión social no autorizada”; 

“Según indicaron coincidentemente varias fuentes, “A” llegó al lugar y se quedó con 

ellos”.  

Todo ello, ha sido descartado a partir de los propios testimonios recabados a lo largo de 

la instrucción penal y de lo cual se hace cargo en sus dichos el Fiscal interviniente, 

utilizando el modo verbal potencial por no ser él mismo testigo presencial del hecho. El 

nombrado Dr. A.V., Fiscal a cargo de la causa, ha señalado que “de la ponderación de 

los testimonios obrantes en autos “López Jose Augusto p.s.a. robo calificado por el uso 

de armas de fuego reiterado, etc.” se desprendía que el Dr. “A” no habría estado 

participando de la reunión gastronómica que en la vivienda donde ocurrió el asalto”, 

sino “que su presencia allí se habría debido a razones de índole domestica que le 

requerían una breve presencia en el lugar coincidente la misma con el momento del 

atraco”.  

Cabe agregar que, el propio Vocal, en su oportunidad brindó a los mencionados medios, 

información sobre cuál era el motivo de su presencia en el domicilio particular de Barrio 

Maipú (“de acuerdo a “A”- el magistrado se encontraba cumpliendo “una diligencia 

personal”; “A´ justificó, en declaraciones al diario cordobés, que sólo pasó un 

momento por la casa donde vive un compañero de escuela de su hijo”; "No participé de 



ninguna reunión social. Fui a hacer una dirigencia de mi hijo yo solo y en ese marco, 

en el domicilio, ingresaron dos sujetos armados”).  

En definitiva, de lo dicho se desprende que la llegada y breve estancia del Sr. Vocal al 

lugar de los hechos, era casual y a la sazón terminó siendo convergente y simultánea 

con el de la realización del siniestro. Arribar a un lugar a cumplir con una cierta 

diligencia y tener la deferencia de cumplir con una cortesía básica, como es ingresar y 

retirar/dejar lo que fuera, no parece que pueda ser asimilado a un haber participado de 

una reunión amical clandestina o no autorizada en dicho momento.  

En tanto, respecto al segundo tipo de causalidades de reproches éticos, encontramos las 

siguientes: “Advierten presiones de “A” al Ministerio Público Fiscal por la divulgación 

del hecho”; “el fiscal A. V., que investiga el hecho, recibió llamado de “A” en el que 

éste le recriminó sobre cómo era posible que se haya filtrado la información a los 

medios de comunicación”. 

En relación a ello, el Sr. Fiscal de Instrucción, ha reconocido la existencia de 

comunicaciones telefónicas con el Sr. Vocal, vinculadas al hecho criminal en cuestión. 

No obstante, ha indicado que las mismas no se desarrollaron en los términos de las 

informaciones periodísticas, y expresamente ha negado haber “sufrido por parte del Sr. 

Vocal “A” ni de terceras personas, ningún tipo de presión, recriminación, indicación o 

injerencia, tanto respecto al curso de la investigación como para que el asunto no 

tuviera repercusión periodística” (sic, fs. 14). 

Precisamente, relata que en una de dichas comunicaciones telefónicas, el Sr. Vocal le 

mencionó que “el hecho ya estaba en la prensa”; no obstante, agrega que las 

manifestaciones sobre la cobertura periodística no le sorprendieron, ni lo atemorizaron, 

pues lo tomó como un simple comentario vinculado al suceso; destacando que el 

comentario fue hecho sin indicación, sugerencia o reproche alguno como parecieran 

insinuar los medios. 

Por el contrario, menciona que el contenido de las conversaciones giraron en un primer 

momento sobre lo acontecido en el lugar del hecho y el aviso de la recepción de su 

testimonio como víctima, para luego culminar con un llamado del referido Vocal donde 



transmite su conformidad con el trabajo del equipo de investigación, deslizándose el 

comentario de que el caso había tomado estado público a través de un distinguido 

medio; y que la información había salido de otra oficina judicial. 

Así entonces es que corresponde destacar que, lo afirmado en un principio por el Vocal 

“A”, ha podido ser corroborado a través de los informes remitidos por quien se 

encuentra a cargo de la investigación del hecho, y donde el descubrimiento de la verdad 

real resulta de vital importancia a los fines del proceso penal; lo que se ha visto 

satisfecho en el presente caso.  

Por otra parte, cabe destacar que el requerimiento de los medios por lo realmente 

acontecido no se ha visto limitado por la privación de información; por lo contrario, la 

brindada tanto por el Vocal “A” como por el Fiscal en su oportunidad fue 

suficientemente clara y conforme a lo que se pedía.  

III. Ministerio Público Fiscal. Dependencia jerárquica. De otro costado, debemos 

destacar que además no existen elementos que permitan inferir la afectación de la 

objetividad que debe primar en la función del Fiscal y que el mismo, ha actuado según 

corresponde a sus facultades. 

Conforme la estructura judicial, no existe relación jerárquica que implique dependencia 

o subordinación del Fiscal con el referido Vocal (…) que pueda dar lugar a una 

afectación de la independencia funcional como la prevista en la regla 3.4 cuando reza: 

“Igualmente atentan contra la independencia funcional, y contra la rectitud en la 

administración de justicia, las sugerencias, solicitudes o exigencias que se puedan 

formular ante magistrados o funcionarios en los procesos en que intervienen, cuando 

pretenden incidir en la actuación y/o resolución, respondan a intereses propios o de 

terceros y se aparten de las vías admitidas para las partes por la legislación vigente”; 

pues como es sabido, el Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente que 

integra el sistema de justicia y responde a una organización vertical. Es único y es 

representado por cada uno de sus integrantes en los actos y procesos en que actúen (art. 

2, Ley 7826), ejerciendo sus funciones por medio de sus órganos propios, ajustado a los 



principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica 

(Fiscal General). 

Por otra parte, el referido Fiscal ha informado que el Ministerio Público Fiscal se ocupó 

de fijar criterio luego de la sanción de la ley provincial Nº 10.702, denominada 

“Régimen sancionatorio excepcional: emergencia sanitaria-Covid 19” con fecha 

17/07/2020, siendo criterio extendido, que las supuestas violaciones a los sucesivos 

decretos dictados por el  P.E.N. en el marco de la actual pandemia ya no debían 

subsumirse en la figura penal prevista en el art. 205 con motivo de ser víctimas de un 

hecho delictivo; por lo que no correspondía imputación alguna ni al imputado de la 

causa, ni a ninguna de las víctimas del hecho. Es decir, la puesta en marcha y el 

seguimiento de las políticas de persecución penal presupone siempre una lectura de la 

realidad, un diagnóstico acerca de todos los elementos implicados, para poder formular 

una intervención específica; por lo que el Fiscal si tuvo efectivamente en cuenta, la 

situación vinculada con el distanciamiento social y obligatorio, y que fuera descartada 

por inexistente en su sub examine. No así en otra causa, que señala como antecedente y 

con lo cual, se brinda crédito a que no se considera una cuestión baladí. 

IV. Actuaciones y construcciones. Con lo expuesto ya esclarecido, entendemos que 

resultan atendibles las explicaciones dadas por el interesado Dr. “A” y este Tribunal 

comprende, que los materiales periodísticos que se han colectado, no son en ningún 

caso registros que permitan tener a la vista la completitud del asunto en análisis, sino la 

manera en que preliminarmente se haya podido conjeturar a partir de los elementos a la 

vista y acerca de lo cual, nada malo puede señalarse; sin perjuicio del criterio de 

prudencia que pueda ponerse en juego en tal accionar y de lo cual, no corresponde a este 

Tribunal abrir opinión alguna. Mas lo que no se puede desconocer, es que la respuesta 

ética que este Tribunal debe brindar del suceso, nunca puede ser, por lo que otros creen 

que ha ocurrido sino por lo que, efectivamente haya o no sucedido. 

De tal guisa es que no cabe duda, acerca de que las referidas comunicaciones entre el 

Vocal “A” y el Fiscal A.V. fueron cumplidas por iniciativa de la Fiscalía y por 



cuestiones operativas que resultaban de interés para el Ministerio Público, sucediéndose 

una posterior del Vocal hacia el Fiscal que se dio en términos corteses y sin dificultad. 

Sin perjuicio de ello, y para nada contraviniendo lo dicho, es necesario recordar a la 

comunidad judicial en general, que tanto Magistrados como Funcionarios deben 

extremar los cuidados y asegurar la correcta observación y el cumplimiento de la regla 

4.3 del CEJ, en cuanto establece “…muestran {ellos} en su actuación pública y privada 

con trascendencia pública, prudencia y sobriedad en sus palabras, actitudes y 

comportamientos, firme compromiso con la justicia y la Republica, y constante defensa 

de las normas constitucionales y legales que dan sustento a la convivencia”.    

Más aún, corresponde dicho recordatorio, cuando nos encontramos todavía inmersos en 

un contexto pandémico, como que también todas las fuentes científicas indican un 

escenario de mayor complicación atento una muy probable ‘segunda ola de la 

enfermedad’ y un proceso vacunatorio de baja densidad demográfica, todo lo cual, 

habrá de imponer restricciones y cuidados mayores a los actuales. 

Conforme lo expuesto, y por las razones antes expresadas corresponde archivar las 

presentes actuaciones. 

Por todo ello,  

RESUELVE: I. Archivar las presentes actuaciones II. Protocolícese y hágase saber.   

 

ABOGADOS Intenciones inapropiadas. TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEL 

COLEGIO DE ABOGADOS DE CÓRDOBA Ámbito exclusivo de los órganos 

deontológicos y disciplinarios que regulan la profesión del abogado. TRIBUNAL 

DE ÉTICA JUDICIAL Imposibilidad juzgar conducta de un abogado. CÓDIGO 

DE ÉTICA JUDICIAL Inexistencia de acciones contrarias al Código de Ética. 

DENUNCIANTE Falencias en la interpretación de los procedimientos judicial y 

administrativo. DENUNCIA Desestimada. Archivo. 

 
RESOLUCION NÚMERO CUATRO 

En la Ciudad de Córdoba, a los veintiún días del mes de mayo de dos mil veintiuno, se 

reunió por videoconferencia el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando 



S. Andruet (h) (Por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de 

los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las 

instituciones a las que representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio 

Fabián Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos "A´ Y OTROS - DENUNCIA” (“M”, 01/2020) 

DE LOS QUE RESULTA: 1. El Abogado “D” formula denuncia en contra de la Sra. 

Juez “A”; la Sra. Secretaria, “A1” y de la Sra. Fiscal “A2”.  

Refiere que en los autos “Ch. R. A. –Declaratoria de herederos” radicado en el Juzgado 

Civil y Comercial, la Fiscal “A2” ha presentado un recurso de apelación con fecha 

25/07/2019 en hora inhábil, más precisamente a las 14.25, lo que importa una grosera 

irregularidad en el cumplimiento de las funciones del Juez y la Secretaria.  

Expresa que a su vez, puede observarse que en el SAC se ha cargado la apelación como 

interpuesta el día 24/07/2019, no obstante el cargo establece 25/07/2019.  

A ello añade que el cargo judicial no cuenta con firma ni media firma, lo que torna aún 

más grave la falta cometida al no poder conocer el autor del cargo y el eventual 

responsable.  

Con posterioridad, solicitó se aclare lo sucedido omitiendo el juzgador dar cualquier 

tipo de aclaración al respecto.  

Aclara que se trataba de una apelación y que el cargo resulta dirimente a los fines de 

establecer su temporaneidad.  

Menciona que, dicho accionar, genera una grave desconfianza en quien suscribe en lo 

venidero del juicio y cualquier otro pleito que allí deba tramitar.  

Agrega que con ello se quiebra la igualdad procesal al posibilitar a una de las partes 

presentar un escrito en hora inhábil y que tal accionar no resulta debido ni digno, y no 

contribuye a la formación de una figura de “buenos funcionarios judiciales” habiéndose 

quebrado la imparcialidad, diligencia, y prudencia en el ejercicio de las funciones.  

2. A fs. 12, evacúa la vista la Dra. “A”. 



En primera medida, destaca el manifiesto e inexcusable desconocimiento por parte del 

letrado en relación a la normativa aplicable a la remisión de causas hacia las Fiscalías 

Civiles y Comerciales, y desde las mismas hacia los Juzgados y Cámaras Civiles del 

Centro Judicial Capital.  

Refiere que, es de público conocimiento -y de obligatorio saber para los abogados- que 

mediante Acuerdo Reglamentario Nº 1339 Serie A, dictado por el Superior Tribunal de 

Justicia con fecha diecisiete de marzo del año dos mil dieciséis, el Alto Cuerpo ha 

expresado: “…Y VISTO: La necesidad de organizar la remisión de las causas desde y 

hacia las Fiscalías Civiles y Comerciales, (…) Y CONSIDERANDO: I. Dado que el 

citado artículo prevé que los miembros del Ministerio Público “serán notificados en sus 

despachos”, normativa que ha suscitado una serie de inconvenientes en el trámite, 

especialmente en cuanto al movimiento del expediente de una dependencia a otra, se ha 

dispuesto modificar la forma en que serán remitidos los mismos (…) II. Así y a partir 

de la entrada en vigencia del presente, será personal que se designe a tal efecto, quien 

a partir de las 13:00 horas, retirará desde los Tribunales (Juzgados o Cámaras) los 

expedientes donde se haya ordenado y que estén en condiciones de ser remitidos a las 

Fiscalías, según corresponda. De igual modo, el mismo personal será el encargado de 

retirar de las Fiscalías Civil y Comercial –de la Sede Capital- los expedientes que estén 

en condiciones de ser remitidos a los Juzgados y Cámaras Civiles y Comerciales 

respectivos. III. Los Secretarios de Fiscalía y Tribunales, cuando corresponda, 

pondrán a disposición los expedientes para el retiro o entrega respectivamente, sin 

perjuicio que las remisiones puedan realizarse del modo que estimen menester a los 

fines de la agilización del traslado material (…) IV. La remisión deberá ser reflejada 

en el Sistema de Administración de Causas (…)”.  

Bajo el marco normativo transcripto –explica- se advierte claramente que los hechos 

relatados por el denunciante carecen de sustento y fundamentación jurídica.  

Menciona que, conforme las constancias de los autos “CH. R. A. – DECLARATORIA 

DE HEREDEROS” el día 12/06/2019 se dictó el Auto Nº 301, habiéndose remitido la 

causa a la Fiscalía Civil a los fines de su notificación; que el día 21/06/2019, la 



representante del Ministerio Público, previo a notificarse de la resolución solicitó la 

suspensión de término que se encontraba corriendo a su respecto, hasta tanto se 

remitieran los autos conexos “S. M. E. c/ S., L. A. y otro – Ordinario – Otros” (fs. 142). 

Que en virtud de tal pedido, el Tribunal con fecha 24/06/2019 dictó el decreto por el 

cual se ordena suspender el término que se encontraba corriendo (fs. 143), el que 

volvería a correr íntegramente una vez cumplimentado lo solicitado por la Fiscal. 

Posteriormente, el día tres de julio se dictó el decreto ordenándose la remisión de ambas 

causas a la Fiscalía Civil Comercial y Familia, juntamente con los autos conexos y con 

el Tipo Remisión: NOTIFICACIÓN (Fs. 144), recepcionado por la Fiscalía el día 

04/07/2019 (ver constancias del SAC en Operaciones: “Recepción” de fecha 

04/07/2019). 

Luego –señala- el día veinticinco del mismo mes y año el expediente fue remitido desde 

Fiscalía, habiéndose recepcionado en el Juzgado ese mismo día a las 14:45 hs., 

conforme la constancia manuscrita que obra al pie del escrito de fs. 146.  

La Sra. Fiscal Civil interviniente, mediante la actuación de referencia interpuso Recurso 

de Apelación en contra del Auto Número 301 de fecha 12/06/2019 (fs. 137/138), 

permaneciendo el expediente en estado “a despacho” hasta el día 29/07/2019, 

oportunidad en que se dictó el proveído que obra a fs. 155 mediante el cual se concedió 

el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Fiscal por ante la Excma. Cámara Civil y 

Comercial que resultara sorteada.  

Señala que, de lo hasta aquí analizado puede advertirse que ninguna irregularidad, 

anomalía o falta se ha cometido en la causa bajo análisis; sino por el contrario, la hora 

de recepción del expediente se encuentra en el marco y operatoria de la expresa 

normativa emanada del Tribunal Superior de Justicia –transcripta supra- esto es, 

después de las 13:00 hs. (Considerando II del A.R. 1339 Serie “A” del 15/04/2016), 

presentado en el Juzgado civil por el personal habilitado a tal efecto, y habiéndose 

consignado el día y hora de recepción –por cuestiones de organización interna del 

Tribunal- a pesar de no resultar necesario consignar el cargo de recepción del 

expediente (conforme las facultades que otorga a los Secretarios el Considerando III del 



Acuerdo citado); que el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Fiscal fue 

presentado en tiempo propio, por lo que tampoco se configura irregularidad en el 

decreto de concesión del recurso.  

Sobre este último aspecto, aclara que la Sra. Fiscal fue notificada del Auto Nº 301 con 

fecha 4 de julio de 2019; el receso judicial del mes de julio de ese año se extendió desde 

el día 8 al 19 de julio de 2019; es decir, que el primer día hábil siguiente fue el día 5 

(comienzo del plazo para recurrir) habiéndose retomado la actividad judicial el 22 de 

julio, por lo cual los cinco días para interponer la apelación se cumplían el 25 de julio, 

con más el plazo de gracia conferido por el art. 53 del C.P.C. (primeras dos horas del 

día 26 de julio de 2019).  

Respecto al denunciante, refiere que ha quedado suficientemente aclarada la sinrazón de 

la denuncia presentada y también un inexcusable desconocimiento de la normativa 

aplicable; y que se constata asimismo la carencia de un básico y adecuado estudio de las 

actuaciones procesales cumplidas en la causa judicial encomendada a su actuación y 

responsabilidad profesional. 

Destaca que, esta injustificable actitud del Abogado “D” no se limita a las presentes 

actuaciones.  

Aduce que además de la presente denuncia, el mencionado letrado ha realizado una 

presentación en el Área Legal de Administración General del Poder Judicial 

denunciando una supuesta irregularidad en el monto abonado en concepto de Tasa de 

Justicia y una supuesta omisión por parte del Juzgado, de dar intervención a la Oficina 

de Tasa de Justicia (siempre por el juicio de Declaratoria de Herederos que nos ocupa); 

lo que, luego de una prolija revisión de todas las actuaciones desplegadas en la causa, el 

Dr. Lucas Eduardo Moroni Romero –por su representada- nada tuvo que observar al 

monto exigido en concepto de Tasa de Justicia (constancias de fs. 290 de autos Ch.  R. 

A. – Declaratoria de Herederos”).   

Asimismo, que ante la Secretaría de Sumarios Administrativos del Tribunal Superior de 

Justicia, con fecha 16 de julio de 2020 promovió los autos caratulados “Denuncia 

formulada por el Ab. “D” en contra de las Dras. “A” –jueza en lo civil y com.-, “A1” –



Secretaria- y “A2” –Fiscal Civil“; actuaciones en las que con fecha trece de noviembre 

de 2020, se resolvió tener por concluidas y ordenar su archivo atento no haberse 

observado la presencia de faltas disciplinarias.   

Seguidamente, manifiesta que el poder conferido por la coheredera M. S. al abogado 

denunciante le ha sido revocado por la poderdante, por lo que en el juicio sucesorio la 

participación conferida al letrado en la actualidad se limita a la medida de su interés; sin 

embargo, su actuación procesal reitera sucesivas impugnaciones, oposiciones, recursos 

y obstáculos al trámite de la causa. 

Expresa que, tales articulaciones dañan la prontitud en la administración de justicia y 

repercuten en el orden público, ya que afectan la celeridad de las resoluciones 

judiciales, que hace a la Justicia misma. Que se lesiona igualmente el interés de otros 

litigantes, (al distraerse la atención jurisdiccional de sus causas) y el de todos los 

ciudadanos, que contribuyen económicamente con sus tributos a la prestación del 

servicio. 

Que en virtud de ello, efectuando un sereno análisis de la actitud sostenida por el Ab. 

“D” la lleva a solicitar respetuosamente a ese Tribunal de Ética Judicial formule un 

severo llamado de atención al letrado, a fin de evitar en lo sucesivo la reiteración de 

estas conductas perjudiciales para la administración de Justicia, poniendo asimismo la 

situación en conocimiento del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados, a sus 

efectos. 

A fs. 19, en un escrito independiente pero en iguales términos, acompaña su descargo la 

Dra. “A1”. 

3. A fs. 26/28 de los presentes obrados se registra copia del Acuerdo Nro. 194, Serie 

“A”, Pto. 4 del Visto, del 16-03-2020, mediante el cual el Tribunal Superior de Justicia 

tomó razón de la Resolución N° 000303/2018 de fecha 02-02-2018 dictada por la Caja 

de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, por la que se dispone acordar a la 

Abog. “A2”, Jubilación Ordinaria de la Ley 8024 y dar de baja a la misma de la Planta 

del Poder Judicial a partir del 01 de abril de 2020. 



Y CONSIDERANDO: I. Conforme los descargos efectuados por la Dra. “A” y  la 

Secretaria “A2” al momento de evacuar la vista corrida, surge que la irregularidad 

judicial y administrativa denunciada por el Abogado “D” respecto a la recepción 

extemporánea del recurso de apelación interpuesto por la Dra. “A2” ante el Juzgado del 

cual son titular y secretaria las nombradas, no encuentra sustento de acuerdo a 

constancias obrantes en la causa, pues la apelación de la Fiscal Civil ha sido interpuesta 

en tiempo y forma; y las circunstancias relativas a la recepción del expediente en el 

Juzgado, se llevaron a cabo conforme la normativa que dispone el traslado de los 

mismos desde y hacia las Fiscalías Civiles, esto es, después de las 13.00 horas. 

La cronología efectuada por la jueza de las resoluciones dictadas, plazo para apelar y 

operaciones registradas en el Sistema de Administración de Causas, no solo dan cuenta 

de la presentación en término y el desconocimiento por parte del abogado del plazo a 

computar para la apelación, sino también de que lo indicado por el denunciante resulta 

inexacto del modo propuesto, trasluciendo falta de conocimiento de la normativa que 

rige las notificaciones en el despacho de las Fiscalías Civiles.  

En efecto, el Acuerdo Reglamentario Nº 1339, Seria “A” fue dispuesto con el fin de 

solucionar los inconvenientes que generaba el traslado de los expedientes entre Juzgado 

y Fiscalías Civiles a los fines de la notificación en el despacho del representante del 

Ministerio Público de conformidad a lo previsto en el art. 154 del CPCC.  

En función de ello, la fecha que se consigna cuando se traslada materialmente el 

expediente es al solo efecto de dejar constancia de su recepción y por una cuestión de 

organización interna y no necesariamente debe corresponderse con los movimientos y 

operaciones cargadas en el SAC.; por lo que, no es correcto hablar de hora inhábil a los 

fines procesales ante la presentación de un recurso como en este caso.  

Asimismo, dicho acuerdo no prevé la obligación que reclama el letrado de consignar la 

firma o media firma en el cargo de recepción del expediente cuando este se traslada 

desde las fiscalías civiles hacia los juzgados, registro que es realizado por la carga de 

datos en el Sistema de Administración de Causas, el cual tiene carácter de instrumento 

público. 



Dicha exposición permite concluir que la Dra. “A” y la Secretaria “A1” han dado 

suficientes razones que justifican su actuación, por lo que la denuncia luce desacertada y 

seria, pues ha generado un manto de duda sobre el proceder de los denunciados.  

Entiende este Tribunal, que la realización de la práctica profesional de la abogacía exige 

conocimientos adecuados, por lo que no puede conjeturarse con tanta ligereza y sin un 

detenido análisis un quiebre a la igualdad procesal, falta de imparcialidad, diligencia o 

prudencia, a partir de considerar el acierto o error de una operación, extremo para el que 

el ordenamiento jurídico prevé los correspondientes remedios.  

II.  Conforme ha expuesto la magistrada y secretaria denunciadas, con relación a la 

actividad que el letrado ha llevado a cabo en forma persistente realizando otros 

reclamos sin fundamentos y acusaciones insostenibles en los que nada se tuvo que 

observar, este Tribunal ya tiene dicho en anteriores resoluciones que la valoración de la 

conducta de los letrados es exclusiva de los órganos deontológicos y disciplinarios que 

regulan la profesión del abogado y la remisión a los mismos se trata de una decisión 

personal que no puede ser subrogada (Res. Nº 15/20; 328).  

Así, queda agotado el análisis de los términos de la denuncia correspondiendo 

desestimar la misma. 

III. Conforme lo expuesto supra en el punto 3 del Resultando, y como la Dra. “A2” ha 

dejado de prestar servicio en el Poder Judicial de la Provincia 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 a la misma. 

Por todo ello,  

SE RESUELVE: I. Desestimar la denuncia efectuada por el Abogado “D” en contra de 

la Jueza Civil y Comercial “A”, de la Secretaria “A1” y dar por concluidas las presentes 

actuaciones en relación a la Fiscal “A2”. II. Protocolícese y hágase saber. 

 



DENUNCIANTE Discrepancia con las resoluciones adoptadas. Disconformidad. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Competencia deontológica: Función 

específica. ASESOR/A LETRADO/A Relación asesor-asistido. Dificultad para 

conciliar intereses. Atención personal: condicionada por el gran cúmulo de 

trabajo. Personal en quien delega su actividad. Desempeño: diligente, dedicado y 

recto. JUEZ Actos procesales dispuestos por el Tribunal. Discrepancia de índole 

jurídica. DENUNCIA Desestimación y archivo. 

 

RESOLUCION NÚMERO CINCO  

En la Ciudad de Córdoba, a los veinte días del mes de mayo de dos mil veintiuno, se 

reunió por videoconferencia el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando 

S. Andruet (h)  (Por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de 

los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las 

instituciones a las que representan y el Secretario de Primera Instancia, Ab. Claudio 

Fabián Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “A´ (ASESORA LETRADA) - DENUNCIA” (“M”,  03/20). 

DE LOS QUE RESULTA: El Sr. “D”, interno alojado en el Establecimiento 

Penitenciario Nº 5, formula denuncia en contra de la Dra. “A”, quien se desempeña 

como Asesora Letrada. 

Manifiesta el interno que la Asesora en el tiempo que lleva representándolo ha 

demostrado desinterés y una actitud indiferente, y despectiva. 

Expresa que su equipo de trabajo pone excusas cuando solicita ser atendido en 

audiencia personal, y que cuando lo hace, no admite sus planteos de 

inconstitucionalidad y violación a sus derechos; que se niega a realizar los reclamos 

correspondientes, alegando que no son procedentes. 

Advierte también que existe connivencia de parte de la funcionaria con el Juzgado de 

Ejecución Penal para facilitar la vulneración de sus derechos, ya que defiende las 

decisiones del juzgado que lesionan los mismos; dejándolo a la deriva. 

Aduce que la funcionaria ha incurrido en faltas de ética y mala praxis, y hace reserva de 

iniciar acciones legales contra cualquier persona o institución que obstaculice el 

correcto curso legal de su petición.  



Agrega que, en el caso de no hacer lugar al recurso intentado ocurrirá al máximo 

Tribunal de la Nación. 

Y CONSIDERANDO: I. Cuestión preliminar. De la lectura de la presentación 

efectuada por el interno Sr. “D” surge su disconformidad con la asistencia jurídica 

gratuita que ejerce la Asesora “A” en el proceso que lo involucra, expresando su 

malestar por negativas de parte de su equipo de trabajo a concederle una audiencia 

personal con la funcionaria, además de hacer alusión a una actitud indiferente y 

despectiva por parte de la Asesora ante distintos reclamos de índole procesal que el 

pretende; lo que, a su modo de ver, son muestra de la connivencia existente entre la 

funcionaria y el juzgado de ejecución penal. 

En primera medida corresponde aclarar que no es materia de este Tribunal involucrarse 

en cuestiones de carácter procesal surgidas de las causas en las que entienden los 

funcionarios o magistrados denunciados. 

La función específica y excluyente de este Tribunal de Ética es la resolución de aquellos 

actos de Funcionarios y Magistrados que aparezcan claramente encuadrables en las 

conductas exigibles en las Reglas del Código de Ética, lo que obsta intervenir cuando el 

reclamo involucra la pura disconformidad con el resultado del proceso, que en este caso 

el presentante atribuye a la defensa ejercida por la Dra. “A”.  

II. Asistencia Técnica Letrada y atención brindada. Ausencia de vulneración a las 

reglas del CEJ. Conforme al análisis de la denuncia efectuada entendemos que 

corresponde disponer el archivo de la presente toda vez que, con lo expuesto por el 

interno “D”, no advertimos que exista vulneración de ninguna de las reglas del CEJ por 

parte de la Asesora Letrada “A”. 

Este Tribunal en anteriores resoluciones, ha valorado la relación asesor-representado 

considerando que el asistido (penado en este caso) debe coordinar sus pretensiones con 

quien ejerce su defensa técnica para que ello resulte productivo o evaluar el cambio de 

patrocinio ante desavenencias con la defensa técnica sugerida (Res. nº 22 y 23 del 

2019); pues de otro modo, la representación puede resultar infructuosa. 



Decimos esto, porque en el presente caso los reproches del Sr. “D” muestran 

principalmente su oposición con el criterio técnico de la Asesora Letrada manifestando 

que la misma solo acepta lo que el Juzgado de Ejecución dispone, atribuyéndole a la 

misma una actitud contraria a sus intereses. 

Sin embargo, es preciso aclarar al Sr. “D” que quien considera la oportunidad o 

procedencia de sus requerimientos es el propio Asesor Letrado y lo hace en base a 

razones técnico-jurídicas -como el mismo presentante reconoce-, pero ello no habilita 

per se a considerar que quien lo patrocina no es leal a sus intereses o se aprovecha de su 

falta de conocimiento en derecho. El Asesor Letrado elabora la estrategia técnica de 

acuerdo a su saber y entender, y en el marco de la ley. 

Por otra parte, el denunciante ha hecho referencia a que su descontento con la asistencia 

brindada también abarca el trato proferido mediante supuestas excusas ofrecidas por el 

equipo de trabajo de la Asesora para no atenderlo en forma personal –entendemos por 

videollamada-.  

No obstante, dicha situación no alcanza para ser considerada violatoria del respeto que 

el asistido se merece o que la misma implique falta de un rol activo de la Asesora, pues 

la atención personal generalmente está condicionada por la dinámica que impone el gran 

cúmulo de trabajo de las Asesorías. 

Sin perjuicio de lo expuesto, los Asesores tienen siempre la obligación de honrar su 

asistencia técnica con un desempeño diligente, dedicado y recto, que permita al sujeto 

que requiere sus servicios -generalmente probo en cuestiones de derecho- sentir que 

tiene el respaldo técnico jurídico suficiente para viabilizar sus requerimientos, ya sea en 

forma directa a través de la misma funcionaria o del personal en quien delega su 

actividad (Ac. Reg. Nº 924 del 18-12-2007) siempre –claro- que estos puedan ser 

evacuados por el sistema jurídico. 

Por todo lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Desestimar la denuncia formulada por el Sr. “D” en contra de la 

Sra. Asesora Letrada Dra. “A”, atento no advertirse violación a las reglas del Código de 

Ética Judicial. II. Protocolícese y hágase saber. 



DENUNCIANTE Abogado. Equiparación a magistrados. COLEGIO DE 

ABOGADOS Quejas de matriculados por trato de funcionaria. CÓDIGO DE 

ÉTICA  Carácter preventivo. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Competencia. 

REGLAS FUNCIONALES Imparcialidad: vínculo condicionante. Error 

involuntario.  REGLAS SOCIALES Buen trato. Afabilidad. Cortesía. Respeto. 

SECRETARIA Omisión de apartarse. PODER JUDICIAL Habitabilidad y 

comunidad. Predisposición para solucionar conflictos. MEDIDA CORRECTIVA 

Simple recomendación. 

RESOLUCIÓN NÚMERO SEIS  

En la ciudad de Córdoba, a los veinte días del mes de mayo de dos mil veintiuno, se 

reunió por videoconferencia el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando 

S. Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba) con la asistencia de 

los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por la 

Instituciones a las que representan y el Secretario, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el 

siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “A´-DENUNCIA” (“S”, 03/20) 

DE LOS QUE RESULTA: I. El Dr. “D”, formula denuncia en contra de la Secretaria 

del Juzgado Civil y Comercial, Conciliación y Familia.  

Refiere que la Dra. “A” es madre del Dr. A. J. Ch., quien integra el Estudio Jurídico del 

Dr. G. M. P., desde el año 2016. 

Desde ese momento, comienzan a producirse favoritismos por parte de la Funcionaria 

“A” hacia las causas en las que intervienen como parte, los Abogados del Estudio 

Jurídico al que pertenece su hijo, el Dr. A. J. Ch.  

Tan grande es el malestar de los Abogados de la sede que con fecha 31 de Octubre de 

2018, se realiza en la Delegación del Colegio de Abogados de Córdoba, una Asamblea 

General Ordinaria.  

Tal es el temor que en ese momento infundía a los Colegas la Funcionaria “A” con su 

comportamiento, que en la Asamblea “Se mociona a los fines de que los nombres de los 

opinantes no sea transcripto en la presente acta, lo que luego de las deliberaciones y no 

existiendo moción en contrario, se aprueba que no se consigne en el presente acta los 

nombres de los opinantes”. 



Menciona el denunciante, a modo de ejemplo que una Colega manifiesta en la 

Asamblea “…que en una audiencia recepcionada por la Dra. “A”, siendo el letrado de 

la contraparte el titular del estudio en el que trabaja su hijo (el Dr. A. Ch.), en el 

transcurso de la audiencia fue reprendida por la Secretaria del Juzgado interviniente 

(en este caso “A”) por su modo de sentarse”.  

Queda plasmado en lo anterior, el comportamiento tirano e irrespetuoso por parte de 

“A” en contra de la colega dicente en la Asamblea. Incluso un letrado puso a 

consideración de la asamblea realizar la correspondiente denuncia ante el Tribunal de 

Ética Judicial, acompañando fallos relativos a la incompatibilidad en el entendimiento 

de causas en donde intervenga el estudio jurídico donde trabaja el hijo de la secretaria.  

Así las cosas, luego se remitió el 26/11/2018 por parte del Colegio de Abogados al Juez 

del Juzgado en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia –en donde “A” es 

Secretaria-, el Dr. M. E. P. P., una nota exponiendo la cuestión y en el punto 3 de la 

referida, se hace específica a la referida cuestión. Ante ello, Su Señoría, responde el 

26/11/2016 entre otras cuestiones, que la Secretaria “A” “se apartará de todas las 

causas en donde intervenga su hijo Ab. A. Ch.”. 

Posteriormente, en los autos “9205984 – xxxxx c/ xxxxxx – Ordinario – Despido” que 

se tramitan en el juzgado de mención; el denunciante es junto con la Dra. G. P., 

Abogado de la parte Actora; el abogado de la Demandada es el Dr. P., quien es 

miembro del Estudio Jurídico en el que trabaja el Ab. A. Ch., hijo de la Funcionaria 

“A”.  

Con fecha 27 de Julio de 2020, obra un decreto que es indebidamente suscripto por la 

Funcionaria “A”, siendo que tenía expresas órdenes de Su Señoría de no hacerlo. 

A pesar de las estrictas órdenes dadas por su Superior, el Juez, la Funcionaria “A” 

intervino indebida e injustificadamente en el expediente en el cual forma parte un 

Abogado del Estudio Jurídico al que pertenece su hijo, el Dr. A. Ch., en este caso del 

Dr. G. M. P. 



En función de ello, este Denunciante, presenta a Su Señoría el pedido de recusación de 

la Dra. “A”, el que es respondido en los siguientes términos:  

“… A mérito de las constancias de autos y lo prescripto por los arts. 12 y 13 de la Ley 

7987, al pedido de recusación peticionado, no ha lugar por improcedente. Sin perjuicio 

de ello, hágase saber a la parte actora que por nota de fecha 26/11/2018 dirigida al 

Colegio de Abogados de esta ciudad, se puso en conocimiento al mismo que la Dra. 

“A”, a partir de dicha fecha, se apartaba de todas las causas en donde intervenía o lo 

haría en futuro el estudio jurídico donde trabaja su hijo Dr. A. Ch.”. 

Puede observarse como entra en una involuntaria contradicción Su Señoría. 

Ante esta insoportable provocación llevada a cabo por “A”, el denunciante comparece 

ante Su Señoría y presenta otro escrito en el que solicita copia certificada de las 

indebidas actuaciones de la Funcionaria “A” y hace conocer que pondría en 

conocimiento al Tribunal de Ética Judicial esta irregularidad y le manifestaba a Su 

Señoría que él, debería evaluar si debía poner en conocimiento de la Fiscalía 

competente, el actuar de “A”, interviniendo indebidamente en las causas en las que un 

Abogado del Estudio en el que su hijo trabaja participe, como es el caso del presente. 

Ante ello, a Su Señoría no le quedó más opción ante la desobediencia intencionada de la 

Funcionaria “A”, que darle la razón al solicitante y atribuir todo a un error. 

Desde ya –menciona el denunciante- descree que haya sido un involuntario error, como 

Su Señoría manifiesta, sino que la Funcionaria “A” actuó sabiendo lo que hacía, y todo 

en aras de favorecer al Estudio Jurídico en el que trabaja su hijo, el Dr. A. Ch. 

II. A fs. 2vta/4, obra incorporada la nota remitida por el presidente del Colegio de 

Abogados, Dr. D. G. R., en representación de los matriculados de dicha delegación, en 

atención a la Asamblea General del 31/10/2018; al Sr. Juez. El punto 1, textualmente 

reza “Punto central de la asamblea fue el maltrato padecido por los matriculados por 

la por la Secretaria del Juzgado que SS dirige. En oportunidad de la asamblea los 

letrados expusieron hechos y circunstancias con intervención activa de la Sra. 

Funcionaria que no se condicen con el trato y respeto equiparable a magistrados que 



merecen los abogados en el ejercicio de su profesión. Previo a la asamblea también se 

habían receptado denuncias por escrito respecto al accionar de la funcionaria. Lo 

expresado redunda en una grave e insoportable limitación y afectación del ejercicio de 

la profesión”. 

El punto 3, textualmente reza “Conflictos con el avocamiento de la Secretaria en las 

causas en que intervienen integrantes del cuerpo de abogados del Estudio Jurídico del 

Dr. G. M. P. y Asociados, ello obedece a que el hijo de la Dra. “A” desempeña el 

ejercicio de la profesión como asociado integrante de dicho estudio jurídico. Conforme 

resoluciones emanadas del Tribunal de Ética Judicial, la funcionaria debería apartarse 

del entendimiento de las causas en las que tome intervención cualquiera de los 

abogados litigantes de dicho estudio jurídico…”.  

III. A fs. 13, obra el acta de la Asamblea General Extraordinaria del Colegio de 

Abogado de la Sede.   

IV. A fs. 17/25, obra el descargo de la Sra. Secretaria, Dra. “A”, en el que solicita que a 

mérito de las consideraciones que expone sea rechazada la misma por infundada y no 

cierta.  

Menciona que la denuncia formulada refiere a la situación producida en octubre y 

noviembre de 2018, en el fuero local con respecto a su conducta, sin especificar qué y 

cual conducta. 

Niega y rechaza que desde el 04 de Agosto de 2016 comienzan a producirse 

favoritismos de su parte hacia las causas en las que intervienen como parte los abogados 

del Estudio Jurídico al que pertenece su hijo A. Ch.; que hubiera habido algún malestar 

entre los abogados que litigan en los Tribunales a tal punto que haya motivado una 

Asamblea General Ordinaria el 31 de octubre de 2018 en la Delegación del Colegio de 

Abogados; que haya infundido temor, terror o hartazgo que hubiera sido motivo para 

que en la Asamblea no se mencionen los nombres de los opinantes en el acta respectiva.  

Niega que en una audiencia en la que participaban un representante del estudio en el que 

trabaja su hijo y una letrada, ésta haya sido reprendida por su modo de sentarse; como 



así también, niega que haya tenido un comportamiento “tirano” e “irrespetuoso” en 

contra de la referida colega del denunciante. 

Niega además, que exista o hubiere existido un indebido histórico de la compareciente 

como Secretaria del Juzgado en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, y niega 

haber influenciado a favor de abogado alguno y menos del Estudio Jurídico del que es 

parte su hijo, A. Ch. 

Rechaza que el Juez no haya cumplido con su compromiso y que, a sabiendas y 

desconociendo lo ordenado por el mismo, haya continuado interviniendo en causas en 

las que participó el Estudio Jurídico del que su hijo es parte, así como en el expediente 

que firma el Dr. G. M. P., integrante del estudio jurídico al que pertenece su hijo. 

Hace un relato de los hechos denunciados por el Dr. “D” y luego bajo el título “La 

verdad de los hechos”, expresa que se ha configurado una situación inexistente, donde 

todos y cada uno de los hechos descriptos por el denunciante han sido tergiversados al 

solo efecto de dañarla, escondiendo detrás de las palabras vertidas una situación 

inexistente e irreal. 

Que es funcionaria judicial e integra el Poder Judicial desde hace 36 años; que su hijo 

A. Ch. trabajó como abogado del foro en el Estudio Jurídico en que uno de sus 

integrantes es el firmante en el escrito de conteste de demanda en los autos ya 

mencionados, el Abogado G. M. P . 

Destaca que, merece especial atención como el denunciante a través de este hecho 

objetivo pretende denostarla como mujer, funcionaria y persona frente a este Honorable 

Tribunal de Ética; pues del acta de Asamblea del Colegio de Abogados no surge que 

ello se refiera a supuesta actitud de terror, represalias, etc., que según el denunciante ella 

ejercería sobre los abogados locales. 

Niega haber reprendido a letrada alguna en su modo de sentarse, aunque puede haberle 

llamado la atención tal vez por su actitud frente al Tribunal; pero se pregunta, qué 

letrada? en qué oportunidad? en qué momento y circunstancias?; y por el hecho de que 

en la citada audiencia hubiera intervenido un letrado del estudio jurídico al que está 



vinculado su hijo, significa que no pueda en su calidad de funcionaria judicial llamar la 

atención a un letrado, si incluso detenta hasta facultades disciplinarias para con los 

letrados en caso de exceso en sus funciones como tal por ante el Tribunal.  

Que aun en ese supuesto hecho –dice- del que no se aporta nada más, que una letrada 

dijo algo que parece pretendió deslegitimar una observación de su parte, si es que la 

hubo, porque en la audiencia participaba un letrado del estudio en que trabajaba su hijo 

A. Ch., sin ni siquiera saber que letrado u oportunidad es.  

Insiste que, aun en ese supuesto ninguna conducta terrorífica, alarmante, de hartazgo e 

infundada le es atribuida por esta supuesta letrada, con lo que nuevamente los dichos del 

denunciante adolecen de total falta de veracidad y fundamento; por lo que, concluye, 

todas estas calificaciones, denigraciones hacia su persona y a su calidad de mujer y 

funcionaria judicial son solo producidas, y de autoría única y exclusiva del denunciante. 

Señala que, nunca ha violado ni se ha sustraído de sus deberes de funcionaria judicial, 

ya que al momento en que su hijo firmó una actuación judicial que se radicara en el 

Juzgado que es secretaria, se apartó expresamente y se remitieron los actuados 

correspondientes al Tribunal en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia a cargo del 

Dr. J. A. S., quien remitió las causas en que intervenía su hijo a este mismo juzgado 

aludiendo que la que se apartaba era la compareciente, por ser su madre pero no el 

juzgado, con lo que entonces las causas siguieron en esta sede judicial pero únicamente 

sin su intervención. 

Expresa que desde el año 2016, antes de cualquier indicación de terceros se apartó de 

las causas donde intervenía su hijo, por lo que no ha actuado de forma indebida. Agrega 

que el Sr. Juez, Dr. P. P., hace saber al Presidente del Colegio de Abogados de la sede 

que la compareciente se apartaría no ya de las causas en las que intervenga su hijo sino 

de los abogados que integren el Estudio Jurídico al que el mismo está vinculado. 

Menciona que el denunciante no refiere que calidad de vinculo detenta en ese estudio, 

apuntado que trabaja en el mismo, pero no es empleado ni socio, solo detenta un vínculo 

de espacio de trabajo con sus causas.  



Su apartamiento es con todos los abogados del estudio en que se encuentra relacionado 

su hijo, no obstante, la intención de celeridad, de un nuevo escenario de trabajo ante la 

pandemia, llevó a un error involuntario y material.  

Destaca que, en el espíritu del denunciante se esconden otras intenciones, y que, en 

verdad, ella es esposa de J. A. Ch. quien en el año 2018 fuera elegido Presidente de la 

Cooperativa de Servicios Públicos de C. C. y J. M. Ltda. Que como tal, fue el 

representante de la misma y quien notificara al denunciante su despido del cargo de 

Gerente de la institución cooperativa, y que luego fuera involucrado en una denuncia 

penal que la cooperativa formulara por irregularidades en la administración. Señala que, 

ese hecho evidentemente demuestra la sarcástica como infundada y desvanecida pero no 

por ello intolerante, degradante e injuriosa denuncia en su contra. 

Que, en definitiva, no surge de ninguna de las afirmaciones del denunciante 

favoritismos ni ninguna otra conducta reñida con la ética judicial de su parte, y solicita a 

mérito de las consideraciones efectuadas y prueba ofrecida, se rechace la denuncia 

impetrada y sea la misma archivada. 

III. Con fecha 11/03/2021, comparece nuevamente el Dr. “D” y pone en conocimiento 

nuevos hechos producidos a partir de la presentación de su escrito ante el Tribunal de 

Ética Judicial.  

Relata que con fecha 01 de Setiembre de 2020, es decir en forma concordante con la 

puesta en conocimiento por parte del Suscripto, de la Conducta de la Secretaria Dra. 

“A”, ésta, realiza una denuncia por Violencia de Género, la cual se tramita ante el 

Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, de Primera 

Nominación. En la misma, a petición de parte, se le impone al suscripto una restricción 

de acercamiento a la Dra. “A” lo cual, a su criterio, atenta en forma directa en contra el 

Derecho Constitucional de ejercer su Profesión de Abogado, la que tiene carácter 

alimentario.  

Adjunta Copia de la notificación de la denuncia y copia de la misma.  



Expresa el letrado que todos los cargos que la Dra. “A” y su hijo el Dr. A. Ch. le hacen, 

son falsos. Menciona que, no es cierto que haya ocurrido una “…constante violación a 

la orden de restricción”, ni “…constante persecución y hostigamiento psicológico…”.  

 Agrega, que, junto con su Abogada, la Dra. M. S. S., se presentaron ante el Juzgado de 

Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, de Primera Nominación, para que 

se les aclare que comprendía la restricción, ya que se pedía que el suscripto no ingrese 

al edificio de los Tribunales. Ante lo anterior, el Tribunal citado contesta, con fecha 23 

de diciembre de 2020, lo que se adjunta como Documental Nº 4 a la presente. En esa 

contestación, Su Señoría manifiesta “…la mencionada medida de resguardo no supone 

la prohibición de ingreso del Sr. “D” a los Tribunales…”.  

IV. A fs. 39/58 obran acumuladas las actuaciones “Colegio de Abogados remite copia 

de la Resolución Nº 31465 en relación a la presentación efectuada por el Abogado `D” 

(“C” 01/21). De la misma surge que el Dr. “D”  ha formulado una presentación en dicha 

comisión solicitando protección gremial para el libre ejercicio de la profesión de 

abogado, alegando que luego de formular una denuncia ante el Tribunal de Ética 

Judicial contra la Secretaria “A”, ella, inició una persecución hacia su persona 

formulando una denuncia en el Juzgado de Niñez, Adol. Viol. Fliar. y de Género de 1ra. 

Nom. a cargo de la Dra. M. S. V. Que en ese marco, se ordenaron medidas de 

prohibición de presencia del Dr. “D” en lugares de trabajo o que frecuente la Sra. “A”. 

Considera el abogado que en la práctica dicha medida de restricción significa privarlo 

de la posibilidad de trabajar en el ejercicio de la profesión, toda vez que el lugar de 

trabajo de la Secretaria es el inmueble donde funcionan los Tribunales de la sede.  

Advierte la Comisión de defensa de la defensa como un precedente de sumo peligro 

para el ejercicio profesional de la abogacía que se dispongan medidas in audita parte.  

Y CONSIDERANDO: I. De la presentación formulada a fs.  1/13  por el denunciante, 

surge en definitiva que el cuestionamiento ético respecto a la conducta de la Dra. “A” se 

vincula, en primer lugar, con la vulneración de la Regla 3.7, referida a la falta de 

objetividad e imparcialidad, ante la existencia de un vínculo condicionante entre la 

funcionaria y un grupo de abogados vinculados a su hijo; y luego, como consecuencia 



de dicha circunstancias, la violación a la regla 4.1 de “Buen trato” respecto a los 

letrados intervinientes en dichos procesos.  

II. Imparcialidad. El denunciante refiere que la Sra. Secretaria del Juzgado Civil y 

Comercial, Dra. “A”, es madre del Dr. A. Ch. quien desde el año 2016 integra el estudio 

jurídico del Dr. G. M. P.; y que desde ese momento comienzan a producirse 

favoritismos por parte de la funcionaria hacia las causas en las que intervienen los 

abogados del Estudio del Dr. G. M. P.  

Que dichas circunstancias generaron la realización de una Asamblea General 

Extraordinaria entre los abogados litigantes de los de los Tribunales con fecha 

31/10/2018, cuya constancia acompaña en copia simple.  

De dicha acta surge que un letrado, cuya identidad es reservada “pone a consideración 

de la asamblea realizar la correspondiente denuncia ante el Tribunal de Ética Judicial 

(…)  en el entendimiento de causas donde intervenga el estudio jurídico donde trabaja 

el hijo de la Secretaria del Juzgado de 2° Nominacion (…) entiende que corresponde el 

apartamiento de las causas de todo el estudio en cuestión…”; “Los asistentes coinciden 

la mayoría en solicitar al tribunal el apartamiento de las causas del estudio en 

cuestión”. 

Cabe destacar que dicha acta, da cuenta de la asistencia de treinta y dos letrados de la 

sede, y ha sido suscripta por el Sr. Presidente, Dr. D. G. R., el Sr. Secretario, Dr. D. R. 

B., la Dra. S. B. y otro letrado más, cuyo sello no es legible.  

Seguidamente refiere que, con motivo de lo tratado en dicha Asamblea, el Presidente 

del Colegio de Abogados de dicha Sede, el Dr. D. G. R. dirige una nota al Sr. Juez a 

cargo del juzgado donde se desempeña la funcionaria de mención, cuya copia simple 

también es adjuntada.  

En el punto 3 de la misma, se expresa “Conflictos con el avocamiento de la Secretaria 

en las causas en que intervienen integrantes del cuerpo de abogados del Estudio 

Jurídico del Dr. G. M. P. y Asociados, ello obedece a que el hijo de la Dra. “A” 

desempeña el ejercicio de la profesión como asociado integrante de dicho estudio 



jurídico. Conforme resoluciones emanadas del Tribunal de Ética Judicial, la 

funcionaria debería apartarse del entendimiento de las causas en las que tome 

intervención cualquiera de los abogados litigantes de dicho estudio jurídico…”. 

A lo que el Sr. Juez Dr. P. P. responde que, en atención a lo solicitado, y compartiendo 

el criterio sustentado por el “Colegio de Abogados de esta sede” (sic) la secretaria se 

apartará de todas las causas en donde intervenga el estudio jurídico donde trabaja el Dr. 

A. Ch.  

No obstante ello, con fecha 27 de julio del 2020 la Dra. “A” intervino en los autos “B. 

R. M. C/ G. H. Á. y otro. Ordinario -Despido”, siendo que el letrado de una de las partes 

era el Dr. G. M. P.  

Al respecto, en su descargo, si bien la Dra. “A” afirma haberse apartado siempre en las 

causas en las que intervenía su hijo o alguno de los letrados del estudio jurídico al que 

se vincula, reconoce también por un error involuntario y material haber intervenido en 

los autos de mención, debido a la intención de celeridad, en el nuevo escenario de 

trabajo y de mayores demandas ante la situación de pandemia.  

Al respecto, cabe señalar que las aplicaciones de las reglas de conducta imponen una 

lectura del contexto en el que los hechos suceden, donde tanto los elementos objetivos 

como los subjetivos son importantes de ponderar.  

Dadas las circunstancias del caso, es decir, la disconformidad del denunciante con el 

ejercicio funcional de la afectada y las consideraciones por ella vertidas, es importante 

señalar que la dilucidación del cumplimiento de las reglas de buen trato y de 

imparcialidad, en el caso de marras, no se encuentran supeditadas exclusivamente a los 

dichos de los nombrados; si no que se cuenta además con el acta de la Asamblea 

Extraordinaria y las notas mencionadas.    

En cuanto a dichos documentos, es importante señalar que si bien han sido aportados 

por el denunciante en copia simple; la afectada no ha cuestionado la veracidad o 

existencia de los mismos en sí, (aunque si las consideraciones de fondo que en ellos se 

vierten); por lo que, su contenido es de relevancia a los fines de la determinación del 



mencionado “contexto” en el que los hechos han acontecido; y permiten visualizar cual 

es la apreciación del Sr. Presidente del Colegio de Abogados de la Sede, conforme las 

mociones de los letrados asistentes a dicha asamblea.  

En definitiva, de las constancias de autos se puede observar que el cuestionamiento 

respecto a la intervención de la Dra. “A” en las causas en que intervienen los letrados 

del estudio G. M. P, excede el que a título personal ha formulado ante este tribunal el 

Dr. “D”; sino que es compartido por otros letrados y en función de ello, por el Colegio 

de Abogados de dicha sede; e incluso por el mismo Juez P. P., quien expresa estar de 

acuerdo con el criterio del Colegio de Abogados y formula la indicación a la secretaria.   

Así las cosas, es importante atender que, en dicho escenario, en el que el pedido de 

apartamiento ha sido tratado en una Asamblea General Extraordinaria del Colegio de 

Abogados y luego ha sido un pedido expreso del Presidente de dicha Institución al Sr. 

Juez a cargo del Juzgado, es que la Dra. “A” ha intervenido en las actuaciones “B.” por 

un error material e involuntario.  

Este Tribunal de Ética Judicial, comprende los argumentos de la Dra. “A” en cuanto a 

que es posible que dicha intervención obedezca a un error involuntario provocado por la 

dinámica que impone el gran cúmulo de trabajo de los Juzgados, en un escenario 

“nuevo” en aquel entonces, impuesto por la pandemia. 

No obstante, lo cierto es que el error, aún involuntario, existió, y ello motivó –una vez 

más- el cuestionamiento de un letrado de la sede, el Dr. “D”.  

Este Tribunal de Ética considera que es en estos casos y más aún en las circunstancias 

descriptas, se impone a los Magistrados y Funcionarios extremar los cuidados para no 

incurrir en ese tipo de situaciones; puesto que en dicho contexto, es posible que los 

errores, por involuntarios que sean, sean apreciados, como una muestra de la falta de 

imparcialidad que se reprocha, y con ello la configuración de la afectación a las reglas 

del Código de Ética Judicial como lo ha sido en el caso que nos ocupa.  

III. Buen trato. Por otra parte, el denunciante relata que en la mencionada Asamblea 

“Una letrada manifiesta que en una audiencia recepcionada por la Dra. “A”, siendo el 



letrado de la contraparte el titular del estudio en el que trabaja su hijo, en el transcurso 

de la audiencia fue reprendida por la secretaria del Juzgado interviniente por su modo 

de sentarse”, quedando plasmado con ello “el trato tirano e irrespetuoso” de la 

Secretaria.  

Sumado a ello, el Presidente del Colegio de Abogados en la nota dirigida al Sr. Juez, en 

el punto 1 expresa “Punto central de la asamblea fue el maltrato padecido por los 

matriculados por la por la Secretaria del Juzgado que SS dirige. En oportunidad de la 

asamblea los letrados expusieron hechos y circunstancias con intervención activa de la 

Sra. Funcionaria que no se condicen con el trato y respeto equiparable a magistrados 

que merecen los abogados en el ejercicio de su profesión. Previo a la asamblea también 

se habían receptado denuncias por escrito respecto al accionar de la funcionaria. Lo 

expresado redunda en una grave e insoportable limitación y afectación del ejercicio de 

la profesión”. 

Por su parte, la Dra. “A” ha negado absolutamente dichas circunstancias, alegando 

respecto al llamado de atención a la letrada que pudo haberle llamado la atención tal vez 

por su actitud frente al Tribunal.  

En este punto es necesario destacar que, si bien el único hecho descripto en concreto es 

el de la letrada, aunque no se identifica al afectado ni refiere circunstancias de tiempo, 

lugar y modo; no se puede soslayar que los dichos del aquí denunciante son contestes 

con lo expresado por el Dr. D. G. R. (Presidente del Colegio de Abogados) al Dr. P. P. 

respecto al “maltrato padecido por los matriculados”, cuestión que debe ser atendida por 

este Tribunal.  

En función de ello, surge necesario recordar a la Sra. Secretaria lo que en reiteradas 

oportunidades ha expresado este Tribunal de Ética, - y habrá de insistir en ello en cuanto 

sea necesario en pos de la tarea preventiva, pedagógica y correctiva que le ha sido 

asignada-, sobre la imperiosa necesidad de que Magistrados y Funcionarios actúen 

conforme al buen uso de las formas, respeto, cortesía y afabilidad. De igual forma, que 

tengan “un trato considerado” el cual debe ser todavía más celoso de producirlo en 



espacios judiciales donde precisamente, la naturaleza misma de dicho ámbito impone la 

existencia de conflictos, divergencia de criterios y pretensiones, etc.   

En este sentido, ha dicho también este Tribunal 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 

Funcionario confiable para el Pueblo (regla 4.3 del mismo cuerpo deontológico). 

Conforme lo expuesto y siendo atribución de este Tribunal de Ética Judicial lo 

concerniente al ‘cuidado de la conducta’ de las personas comprendidas en el CEJ, 

corresponde recomendar a la Sra. Secretaria, Dra. “A”, extremar el cuidado y la 

atención a los fines de dar cumplimiento a la indicación del Sr. Juez P. P., de no 

intervenir en los expedientes en que sean parte su hijo o los letrados vinculados al 

estudio donde se desempeña. Asimismo, prestar especial atención a de aquellos detalles 

que hacen a la cortesía y afabilidad, necesarias en el buen trato que se debe brindar a los 

letrados y justiciables. 

IV. Denuncia por violencia de género. A fs. 28/38, comparece nuevamente el Dr. “D” 

y pone en conocimiento del Tribunal de Ética, que la Dra. “A” ha formulado una 

denuncia en su contra en el Juzgado de Violencia de Género en el Juzgado de Niñez, 

Adolescencia, Violencia Familiar y de Género, Primera Nominación, formula una serie 

de consideraciones al respecto y acompaña copia de los escritos de denuncia, 

notificación de la misma, una presentación por el formulada y la respuesta del Juzgado. 

Asimismo, se encuentran acumuladas a la presentes, las actuaciones “Colegio de 

abogados remite copia de la resolución Nº 31465 en relación a la presentación 

efectuada por el abogado “D”” (“C” 01/21) que dan cuenta que el Dr. “D” formuló una 

presentación ante dicha institución con motivo de la denuncia de violencia de genero 

referida.    

En relación a ello, no corresponde a este Tribunal de Ética formular consideración 

alguna, puesto que no es materia de análisis de este ámbito deontológico. No 



corresponde expedirse respecto al hecho de la formulación de la denuncia en sí, ni las 

expresiones que en ella se vierten, ni tampoco hacerlo respecto a la orden de restricción 

ordenada por el Juzgado interviniente, puesto que son cuestiones de orden procesal que 

exceden la competencia de este Tribunal de Ética.  

No obstante, no se puede ignorar, por cuanto ha quedado expuesto en las constancias de 

autos, que más allá de las discrepancias funcionales existentes entre el denunciado y la 

denunciada, las cuales necesariamente deben dirimirse por las vías predispuestas para 

ello; se vislumbran también ciertas cuestiones de índole personal. En relación a ellas, 

este Tribunal apela, en la medida de lo posible, a la buena voluntad y predisposición de 

ambas partes, y se haga un denodado esfuerzo por evitar los eventos de sobresalto que 

puedan producirse, todo ello en pro de una mejor comunidad y habitabilidad de los 

espacios judiciales que como es natural, son por defecto agrestes atento a que la disputa 

por lo justo impone irritabilidades naturales, lo que redundará en definitiva en beneficio 

del servicio de justicia. 

Por todo lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Formular una simple recomendación a la Dra. “A”, a los fines de 

extremar los cuidados referidos en la Regla 4.1 del Código de Ética Judicial y 3.7, en 

situaciones como las descriptas. II. Protocolícese y hágase saber.  

 

 

DENUNCIANTE Disconformidad en cuanto a la duración del proceso. JUEZ 

Apartamiento. Decisión personal. Evaluar la situación que afecta o no su 

imparcialidad. CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reglas funcionales: 

Imparcialidad. Independencia. Diligencia. Prudencia y equilibrio. 

ACTUACIONES Archivo.  

RESOLUCIÓN NÚMERO  SIETE 

En la ciudad de Córdoba, a los veinte días del mes de mayo de dos mil veintiuno, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial –por videoconferencia-, presidido por el Dr. 

Armando S. Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba) con la 

asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades 



delegadas por las instituciones a las que representan y el Secretario, Ab. Claudio F. 

Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “A–DENUNCIA” (“S”, 01/20) 

DE LOS QUE RESULTA: I. Los abogados “D” formulan denuncia ética en contra del 

Sr. Juez de Primera Instancia, Dr. “A”. 

Señalan que los hechos se originan en virtud del pronunciamiento en los autos 

caratulados “S., M. del V. c/ H., M. del V. –Desalojo” en el que los Dres. “D” tienen 

participación en carácter de apoderados de la parte actora.  

Aducen que se trata de un juicio de desalojo en el que debiera primar la celeridad a los 

fines del recupero de la tenencia del inmueble por el propietario, lo que no se ha logrado 

pese a que el proceso fue iniciado en el año 2016. 

Manifiestan que con fecha 15/08/19, se dicta el decreto de autos y a partir de entonces 

se sucedieron distintos actos procesales que dilataron el proceso y el dictado de la 

sentencia. 

Señalan que primero se hizo lugar a un pedido de suspensión de términos y fijación de 

audiencia del art. 58 del CPCC solicitados por el nuevo representante del demandado, el 

que fue proveído con fecha 02/09/19; y por el cual se fijó audiencia para el día 

02/10/19, un mes después de formulado el pedido. Que la parte que representan, con el 

ánimo de colaborar y tratar de obtener la restitución del inmueble lo antes posible sin 

tener que esperar el dictado de la sentencia, asistió a la audiencia fijada pero no se pudo 

acordar. 

Que, encontrándose el decreto de autos firme y consentido, con fecha 03/02/2020 se 

solicitó pasara la causa a despacho para resolver; y habiendo trascurrido tres semanas 

sin que se hubiera proveído, con fecha 21/02/2020 la abogada “D” presentó un pronto 

despacho que la Prosecretaria del Tribunal resolvió con fecha 26/02/2020 y certificó el 

pase a fallo del expediente. 

Que, para su sorpresa, dicho proveído luego fue revocado por contrario imperio en los 

siguientes términos: “J. M., 27/02/2020. Revócase por contrario imperio (…) Atento 



que la presentación efectuada por la Dra. (…) “D” se limita a invocar el tiempo 

transcurrido desde la presentación efectuada con fecha 03/02/2020…, sin haber 

contemplado la posibilidad de consultar verbalmente en la barandilla acerca del estado 

de la causa, próxima a ser pasada a ESTUDIO para una vez firme el proveimiento que 

así lo dispone ingresar a la lista de expedientes a FALLO, habiendo interpuesto sin más 

pedido de pronto despacho. Certifíquese. Certifico: que en el día de la fecha los 

presentes obrados pasan a ESTUDIO (…) Fdo. `A”. 

Para finalizar –mencionan- el Juez dicta la siguiente resolución que motiva la presente 

denuncia: “J. M., 27/02/2020. A mérito del certificado que antecede y examinada las 

constancias de autos, se advierte: I. Que la conducta de la Dra. (…) “D” en la 

presentación efectuada demuestra una falta de consideración de su parte para con el 

suscripto, quien al momento de la presentación de fecha 03/02/2020 se encontraba 

compensando feria, y para con la Secretaría del Tribunal, y que a su vez, la Dra (…) 

tampoco tuvo en cuenta que el día de la presentación del PRONTO DESPACHO (21-

02-2020) se llevó a cabo una medida de fuerza por parte de los agentes del Poder 

Judicial a la cual adhirió todo el personal de planta efectiva de este Tribunal con lo 

cual la atención ese día se vio notablemente resentida. II. Que más allá de la 

procedencia del pedido, es espacio común en todas las causas que los letrados deben 

actuar en el proceso con probidad y buena fe (art. 83 CPC y art. 9 del CCCN). Que 

bajo estas directrices la conducta asumida no se corresponde con el comportamiento 

que los letrados deben observar teniendo en cuenta las particulares circunstancias del 

caso. III. Que, en definitiva, el pedido así formulado da cuenta de un encono personal 

para con este Tribunal y, siendo el suscripto encargado de dictar resolución en los 

presentes obrados al tiempo de dicha presentación, lo cual en definitiva afecta la 

imparcialidad justificándose así el apartamiento que autoriza al Juez a excusarse de las 

causas cuando medien tales circunstancias de orden subjetivo, que le impiden decidir 

sin imposiciones que impliquen afectar la mentada imparcialidad, generando en su 

ánimo un estado de intranquilidad, y en definitiva de animadversión, SE RESUELVE: 

Apartarse el suscripto de seguir interviniendo en la presente causa (arts. 17, inciso 12º, 



segundo supuesto y 32 del CPC) y, en consecuencia, remitir la misma al Juzgado de 

Primera Instancia y Segunda Nom. en lo Civil (…) de J. M. a sus efectos (…).  

Que inmediatamente la causa fue remitida al juzgado mencionado a cargo del Juez M. 

P. P., quien no se avocó por haberse apartado ya con anterioridad; ante lo cual, el Juez 

“A” resolvió, tratándose de una cuestión negativa de competencia, que debía intervenir 

la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la ciudad de Córdoba. Luego de tomar 

intervención la Cámara Civil y Comercial dispone correr vista a la Fiscalía de Cámara, 

quien en su dictamen de fecha 24/04/2020 en forma clara y contundente expresa: “A los 

fines de apreciar las causales de excusación, prevalece un criterio de interpretación 

restrictivo… este Ministerio Público considera que la circunstancia por la cual la 

doctora “D” recurrió al pronto despacho (…) no implica un “encono personal” para 

con el tribunal. Entenderlo de otro modo, llevaría a la paradoja de que las partes no 

podrían efectuar reclamos ante demoras de los tribunales, o reponer sus decisiones, 

pues correrían el “riesgo” de que su titular podría verse “afectado”. Verlo de esa 

forma implicaría, a fin de cuentas, una afectación a la garantía constitucional del 

debido proceso… las circunstancias invocadas por el titular del Juzgado de 1° Nom., 

más allá de la incomodidad que podrían haber generado en el magistrado, a juicio de 

este Ministerio Público, carecen de entidad suficiente para configurar la causal 

prevista en el art. 17 inc, 12 CPCC, máxime a la luz del criterio de interpretación 

restrictivo… no se verifican motivos “bastantes” y “verosímiles” que razonablemente 

comporten un verdadero impedimento subjetivo con capacidad de influir en la 

corrección y rectitud que debe presidir la labor del magistrado. A modo de reflexión 

final, cabe destacar que la primera obligación que tiene un magistrado es mantener su 

competencia, y para ello se requiere de templanza, firmeza e integridad de espíritu, 

cualidades necesarias para llevar adelante tan significativa misión, dirigiendo el 

proceso hasta su culminación, sin que los “avatares” que se presenten o las “quejas de 

las partes”, permitan su apartamiento”. 

En base a dichas consideraciones, la Vocal de la Cámara de Apelaciones resolvió 

rechazar la excusación del Dr. “A”. 



No obstante, aclaran los denunciantes que además el Dr. “A” se apartó en todas las 

causas instadas y radicadas en su juzgado donde tenían participación cualquiera de los 

miembros del estudio jurídico, integrado por los comparecientes. 

Que la conducta del magistrado, abarcando en su excusación a letrados que no 

presentaron el pronto despacho o que no tenían intervención en la causa –Dres. C., S. y 

C.- demuestra a las claras la falta de objetividad, templanza y criterio del magistrado en 

su proceder; y destacan además que, en todas las resoluciones, el apartamiento se limita 

a mencionar que el abogado “es integrante del Estudio C.”.  

Seguidamente, los comparecientes transcriben una nómina de 19 juicios en los que el 

Dr. “A” se apartó por las razones expuestas señalando que, llamativamente, no lo hizo 

en autos “S., J. M. –Declaratoria de herederos” y “C. de P. S. para P. de la S. de la 

Provincia de Córdoba c/ R., G. D. – Presentación Múltiple- Ejecutivos Particulares”. 

Por otra parte –aclaran- que lo manifestado por el Dr. “A” en cuanto a que la Dra. “D” 

no habría consultado en barandilla acerca del estado de la causa, es falso; pues durante 

tres semanas en las diarias visitas a Tribunales se requirió verbalmente dicho 

expediente. 

Manifiestan también que, la presentación de un pronto despacho es como consecuencia 

de las dilaciones referidas, que no es una circunstancia grata para los letrados y menos 

aún en sedes con dos juzgados solamente, pero ante todo debe primar la defensa 

responsable de los intereses de sus clientes. 

Para finalizar, realizan un encuadramiento de la conducta como contraria a los 

Principios 1.1 y 1.3, como así también a las Reglas 3.12, 3.13 y 4.3; sosteniendo que 

como operadores del derecho recurren a la justicia a los fines de que los funcionarios 

den respuestas concretas, rápidas y tempranas, razonadas y prudentes. 

II. A fs. 31/37 obra la contestación de la vista corrida al Dr. “A”, en la que rechaza la 

presentación efectuada, y pone de manifiesto que el verdadero motivo de la denuncia 

radica en la actitud de permanente provocación de los integrantes del Estudio Jurídico 



que la formulan, la realidad es que existe un encono de carácter personal de los 

presentantes para con el suscripto, que proviene de mucho tiempo atrás.  

Que los autos caratulados, “S. M. del V. c/ H. M. del V.-Desalojo”, le fueron remitidos 

por apartamiento con fecha 21/06/2019. Surge de la carta poder dada por la parte actora 

a todos los letrados denunciantes, que son apoderados en autos y no como sugieren en la 

denuncia la ajenidad de los Dres. S. y C.  

Llegados los autos al tribunal, se produjo su avocamiento con fecha 21/06/2019, y ante 

las sucesivas intervenciones y renuncias de letrados, en el decurso en el tribunal asumió 

un nuevo letrado por la demandada, quien pidió audiencia prevista en el Art. 58 del 

C.P.C., fijada para el día 02/10/2019. Según las constancias de autos, los letrados no 

opusieron reparos a la designación de dicha audiencia y no habiendo arribado en la 

misma a una composición de intereses o conciliación, se llamó en esa misma 

oportunidad, autos para resolver; y se les hizo saber también a los letrados intervinientes 

que dicho llamamiento era “…previo a manifestar su condición ante la AFIP…”. Lo 

que evidencia, por una parte, una medida procesal proactiva tendiente a la celeridad y 

evitar posibles dilaciones. Ahora bien, la preconizada dilación que maliciosamente se le 

endilga queda nuevamente en evidencia del actuar de los denunciantes, quienes recién 

con fecha 03/02/2020, cumplimentan con la mera manifestación de la condición 

tributaria, esto es tres meses después del llamamiento de autos para definitiva. 

Con ello, las actuaciones quedaron en condiciones de dictar sentencia. Cumplida la 

acreditación con fecha 03/02/2020, se presentó pronto despacho con fecha 21/02/2020, 

y se pronunció por la inhibición como da cuenta estos obrados, por entender que el 

planteo obedecía a una muestra más de provocación para con el suscripto que culmino 

con el planteo ante la Excma. Cámara. No obstante, ello una vez devuelto el expediente 

al juzgado, acató inmediatamente la resolución del Tribunal de Alzada y procedió sin 

más al dictado de la Sentencia en autos. Estos son los hechos objetivos que no pueden 

ser rebatidos porque surgen de los obrados.  

Agrega que la sentencia ha sido dictada con anterioridad a la denuncia formulada en su 

contra, lo cual permite concluir que se encuentran comprobados los extremos por él 



apuntados y por demás la conformidad de los ahora denunciantes con la Sentencia de 

desalojo dictada, atento al tiempo transcurrido. Resulta llamativo que quien exige 

celeridad procesal desde el dictado de la Sentencia de desalojo (18/07/2020), hasta el 

día de la fecha ha cesado todo impulso procesal.  

Por otra parte, surge una interpretación sesgada del dictamen de la Fiscal de Cámara 

Civil, quien se expidió, respecto de la causal de inhibición, habiendo concluido en su 

dictamen que debía continuar interviniendo en la presente causa y que la Excma. 

Cámara Civil y Comercial, Auto N° 96, de fecha 11/06/2019, ratificó dicho dictamen y 

rechazó la excusación, declarando que el suscripto debía seguir interviniendo en la 

presente causa. Menciona que quizás dicho decisorio hubiese sido diferente de haber 

expresado el suscripto las provocaciones y animadversión existente, y que no se 

corresponden exclusivamente con este proceso en particular.  

Llegados, reitera, al tribunal el expediente de marras con fecha 08/07/2020, se dictó sin 

más la Sentencia N° 267 de fecha 16/07/2020, pasándose al casillero respectivo sin que 

se haya registrado movimiento alguno en los autos del rubro hasta la fecha. 

Menciona que se cita el apartamiento en los autos “P. M. A. –Declaratoria de 

Herederos-”, y diecinueve expedientes, en los que la fecha del apartamiento es anterior 

al rechazo producido de la inhibición resuelta por la Excma. Cámara; de la que son 

contestes los denunciantes, esto es sin duda una muestra más del encono y 

animadversión proclamada por el suscripto, que sugestivamente no han reparado en las 

referidas fechas de los autos que citan,  pero como ya se expresó, amén de ello han sido 

consentidos por los letrados denunciantes y radicados en otro tribunal sin que los 

mismos merezcan ninguna clase de reparos de su parte. Pese a que pudieron oponerse 

oportunamente, y a posteriori de estar informados en dichos autos lo resuelto en la 

Excma. Cámara, no efectuaron requerimientos a todo evento. Pero más aún, el tribunal 

receptor se avocó sin cuestionamiento alguno en esos obrados. 

Por otra parte, se citan dos expedientes en los cuales no se produjo dicho apartamiento. 

Señala, que, debido a la reanudación de la actividad en la presente emergencia sanitaria, 

han sido proveído peticiones de otros letrados, sin advertir por Secretaria la presencia de 



miembros del estudio jurídico denunciante. Así, consta en dichos expedientes, en sendos 

proveídos que no han sido firmados por el suscripto, sino por la actuaria por ser de mero 

trámite. Reitero, en ninguno de ellos se le ha hecho saber dicha circunstancia y por lo 

tanto estima que ha quedado abstracto cualquier planteo al respecto, en virtud del citado 

fallo de la Excma. Cámara y en los que también han sido consentidos por los mismos 

letrados denunciantes, lo cual una vez más demuestra que ha sido acatada la resolución 

del Tribunal de Alzada, citándose hechos que no tienen que ver con los motivos 

expuestos. 

Señala que no es una persona excesivamente susceptible, que por la mera razón de 

recibir un pedido de pronto despacho, se sienta afectado para actuar, en este caso en 

particular dicho pedido obedece a una de las tantas provocaciones, que operó como la 

gota que colmó el vaso y no como se pretende hacer quedar al suscripto como una 

persona sin templanza e intemperante. Tan es así que en los procesos en donde otros 

letrados interpusieron prontos despachos, ha continuado sin apartarse.  

Entonces, no es admisible plantear numerosos supuestos de apartamientos previstos en 

la regla 3.12, segundo párrafo, en tanto el supuesto previsto tuvo por única razón la 

enemistad (violencia moral) planteada y que entendió afectaban la imparcialidad y 

omitirá reiterar el devenir sufrido que en modo alguno pueda engastar en artificios de 

competencia según surge de la presente regla y muchos menos dilaciones como también 

se expuso,  y quedó al descubierto en las distintas oportunidades procesales en los autos: 

“S. M. del V. c/ H. M. del V.-Desalojo”, su actuación ha sido diligente. Siendo 

ostensible en los diecinueve (19) expedientes que aluden reiteración de apartamientos, 

surge que todos sus proveimientos han sido dictados desde la fecha 27/02/2020, fecha 

del apartamiento en los autos mencionados y la fecha 08/07/2020, destacando que el 

motivo no engasta en la regla 3.12, segundo párrafo, de manera injustificada o 

“artificios o razones de competencia” y que han sido radicados en otro Tribunal 

remitidos sin dilaciones y quedando consentidos por los letrados denunciantes, sin 

ninguna clase de reparos como asimismo el Tribunal a donde han sido remitidos.  Desde 

otro costado, la regla deontológica que obliga especialmente a los Magistrados a 

preservar la imparcialidad y la rectitud en la administración de justicia ha sido 



satisfecha; luego de la resolución del Tribunal de Alzada que rechazó la inhibición se 

procedió sin más al dictado de la Sentencia en los autos que originaron la misma (Idem 

cita anterior, Regla 3.13). Siendo por demás la comprensión que la equidistancia y total 

neutralidad que debe asumir el juez respecto de las partes en el proceso genera la regla 

ética de imparcialidad y que una vez resuelta, el deber que tuvo lo desempeñó en “…su 

última expresión en la sentencia.” (Alvarado Velloso, Adolfo, El Juez –sus deberes y 

facultades-”, p. 18/19), y sin ninguna clase de dilación.  

Y CONSIDERANDO: I. Actuaciones en tiempo y forma. De la denuncia formulada 

por los abogados apoderados de la parte actora en los autos “S., M. del V. C/ H., M. del 

V. –Desalojo”, se vislumbra en primer lugar, una palmaria disconformidad en cuanto a 

los tiempos en que dicho proceso ha transcurrido; puesto que sumado a la interposición 

del pronto despacho que provocó la inhibición del Sr. Juez, en reiteradas oportunidades 

hacen alusión a “dilaciones” y la necesidad de obtener una pronta restitución del 

inmueble en cuestión.  

Al respecto, en su descargo, el Dr. “A”, menciona que llegadas las actuaciones a su 

tribunal (21/06/2019) se produjeron sucesivas intervenciones y renuncias de letrados. 

Que, ante la asunción de un nuevo letrado por la demandada, se llamó a la audiencia 

prevista en el Art. 58 del CPC (02/10/2019) sin reparos de los denunciantes, y que ante 

la falta de acuerdo se llamó en la misma oportunidad de la audiencia a autos para 

resolver y se les hizo saber a los letrados que dicho llamamiento era “previo manifestar 

su condición ante la AFIP…”, lo que evidencia una medida procesal tendiente a la 

celeridad y evitar dilaciones. Que los letrados cumplimentaron con la mera 

manifestación de la condición tributaria tres meses después del llamamiento de autos 

para definitiva, el 03/02/2020; atribuyendo la dilación a la inacción de los denunciantes. 

Agrega que, la presentación del pronto despacho fue con fecha 21/02/2020 y que se 

inhibió por entender que dicho planteo obedecía a una muestra más de provocación. No 

obstante, una vez devuelto el expediente de la alzada acató inmediatamente la 

resolución y procedió al dictado de la sentencia. (18/07/2020).  



En relación a lo que hasta aquí se ha dicho, se observa que el Dr. “A” ha formulado un 

relato cronológico de los actos procesales acontecidos en dichas actuaciones, 

exponiendo razones que los justifican y dan cuenta que el tribunal ha actuado en tiempo 

y forma; por lo que no le cabe reproche alguno desde lo deontológico. 

II. Apartamiento. Mencionan también los letrados y vinculado a la dilación del 

proceso, que el hecho concreto que motiva la presente denuncia radica en que el Dr. 

“A” resolvió apartarse de las actuaciones de mención invocando que el pronto despacho 

interpuesto por los letrados “da cuenta de un encono personal” para con su tribunal; y, 

que ello afecta su imparcialidad y genera en su ánimo un estado de intranquilidad y 

animadversión.  

Alegan la inexistencia de dicha animadversión y mencionan que con ello se han 

vulnerado los principios 1.1, 1.3 y la regla 3.12 referida a la diligencia; y 3.13 a la 

prudencia y equilibrio.  

Apoyan su tesitura en lo dictaminado por la Fiscalía de Cámara en cuanto resuelve 

rechazar la excusación del Dr. “A” por cuanto entiende que la presentación del pronto 

despacho no implica un encono personal y las circunstancias invocadas por el titular del 

Juzgado carecen de entidad suficiente para configurar la causal prevista en el art. 17 inc. 

12 del CPCC.  

En relación a ello, el magistrado ha expresado que existe un encono de carácter personal 

de los denunciantes para con él que proviene desde mucho tiempo atrás y que pretendió 

inhibirse a raíz del pronto despacho, por considerar que su interposición era “una 

provocación más”.  

Este Tribunal entiende que más allá de la existencia o no de dicho encono de los 

letrados hacia él, desde la órbita deontológica corresponde valorar cual ha sido la 

actuación del magistrado, en relación a su ánimo respecto a los letrados.  

En este sentido, cabe señalar que si bien en su apartamiento no expresa de forma 

completa las razones de su inhibición, puesto que no fue solo la interposición del pronto 

despacho, sino la preexistencia de cierta animadversión; si ha expresado su sentir al 



respecto, ha transparentado que se encontraba afectada su imparcialidad y la existencia 

de un estado de intranquilidad y animadversión;  y en tal sentido no le cabe reproche 

alguno, pues es lo que siente en su fuero íntimo y no es posible variar su interpretación.  

Este Tribunal, en reiteradas oportunidades, se ha expresado en esa misma línea de 

pensamiento y ha considerado que prevalece el criterio del juez acerca de lo que 

realmente ha experimentado en “su” intimidad; que son los Magistrados y Funcionarios 

quienes deben evaluar la situación que afecta o no su imparcialidad y actuar conforme 

dicho principio. 

Cabe señalar, que dicha cuestión ha sido debidamente planteada en la órbita 

jurisdiccional y es allí donde ha encontrado respuesta. Incluso, tal como menciona el 

denunciado, su apartamiento en las otras causas en las que intervienen los letrados de 

mención no han sido cuestionadas procesalmente, ni por los letrados ni por el juzgado 

interviniente, por lo que se entienden consentidas.  

No obstante, lo que hasta aquí se ha dicho, resulta oportuno recordar que el instituto de 

la recusación es una herramienta procesal que procura asegurar la independencia e 

imparcialidad del Juez como garantía del debido Proceso. De ahí que sólo en los 

supuestos en los que existan factores en el fuero íntimo del Juzgador, de una relevancia 

tal que provoquen el condicionamiento del vínculo de éste con los sujetos que 

intervienen en el proceso y puedan conllevar una actitud parcial; quedarán establecidos 

los presupuestos que permitan apartarse de la función que la ley le ha encomendado 

llevar adelante. 

En virtud de ello, la ley prevé causales subjetivas de inhibición tales como la enemistad 

manifiesta o violencia moral, las que deben ser invocadas del Juez hacia la parte y no a 

la inversa.  

Si lo que verdaderamente importa es el fuero íntimo y el ánimo del Juzgador para 

resolver con imparcialidad, independencia y objetividad, ninguna relevancia tiene los 

sentimientos de la parte. Más precisamente se ha dicho “si bien etimológicamente 

`enemistad´ significa aversión u odio entre dos o más personas, como en este supuesto 

procesal lo que se quiere proteger es la garantía de imparcialidad del juzgador, para 



tornar operativo el apartamiento solo interesa o resulta suficiente ´la del Juez hacia la 

parte, no bastando ni aun que la parte se declarara enemiga del Juez” (conf. CCC-

Fallos I-401)” (Juzg. CC Fed. Nº 6  CFP 2752/2015/8).  

Por todo ello, este Tribunal  

RESUELVE: I. Archivar las presentes actuaciones. II. Protocolícese y hágase saber.  

 

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA Perspectiva de género. Principio 1.3: Respeto irrestricto a la 

dignidad humana y a sus derechos fundamentales. Reglas Funcionales: 3.8 

Inexistencia de trato discriminatorio. DENUNCIANTE Interpretación equívoca. 

LENGUAJE CLARO asegurar la comprensión de la perspectiva de género. 

Empatía. TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Competencia. Recomendación 

genérica respecto de utilización del lenguaje. ACTUACIONES Archivo. 

RESOLUCIÓN NÚMERO OCHO 

En la ciudad de Córdoba, a los veinte días del mes de mayo de dos mil veintiuno, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, -por videoconferencia-, presidido por el Dr. 

Armando S. Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la 

asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades 

delegadas por las instituciones las que representan y el Secretario de Primera Instancia, 

Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “A´– DENUNCIA” “G, 02/20” 

DE LOS QUE RESULTA: I. La Sra. “D” formula denuncia ética en contra de la Sra. 

Jueza “A” en el marco de la tramitación de las actuaciones caratuladas “N. C. N. c/ A. 

J. M. –Juicio de Alimentos”.  

Menciona que el 23 de junio del 2020, se recepcionó audiencia de conciliación en los 

términos del art. 58 CPC en la que estuvieron presentes los letrados patrocinantes de la 

demandada, Dra. C. D. F. y M. D. F. y su letrada Dra. A. P. F., el demandado J. A., la 

Juez “A” y la prosecretaria letrada, J. B. 



Menciona que la misma tuvo resultado positivo por cuanto se arribó a un acuerdo 

provisorio. No obstante, refiere que la magistrada se dirigió a la denunciante con 

indicaciones, recomendaciones y valoraciones tales como “vende ropa”; 

“empodérate”; “hacé manualidades”; “hacé comidas, no sé, pero hacé algo”; “tenés 

tres meses para conseguir un trabajo estable”; “mira que si en tres meses el papá 

cumple con el régimen te saco la cuota alimentaria, te quedaras sin nada”; “tenés que 

buscar un trabajo estable para el resto de tu vida porque si no siempre estarás en 

desventaja económica con respecto al papa de tu hijo”.  

Que el tenor y la entonación de tales expresiones generó una reacción jocosa y 

espontanea por parte del demandado Sr. A., sin que fueran censuradas o reprimidas por 

la denunciada.  

Refiere que asistió a la audiencia en el marco de un proceso judicial iniciado por ella en 

nombre y representación de su hijo menor de edad, persiguiendo alimentos a su favor y 

a cargo del progenitor. Como sujeto justiciable –individuo vulnerable- esperaba y 

merecía encontrar una justicia empática, cordial y afable; pero en lugar de ello encontró 

una de carácter hostil e insensible.  

Agrega que en reiteradas oportunidades la Juez la acalló y desoyó al igual que a su 

letrada.  

Considera que las indicaciones, adelantos de opinión, recomendaciones, valoraciones y 

antelaciones vertidas durante la audiencia configuran una falta ética e implican 

acometer con los instrumentos jurídicos internacionales en materia de género y DDHH 

de las mujeres.  

Refiere que la sensibilización y capacitación de quienes prestan servicio de justicia es 

un compromiso asumido en la CEDAW y refiere a lo dispuesto en el art. 7 de la 

Convención de Belem do Pará y reglas de Brasilia.  

Ofrece testimonio de todos los presentes en la audiencia de mención.  

II. Corrida vista a la afectada a fs. 9/35, presenta su descargo. Expresa que, es cierto 

que encontrándose a cargo del Juzgado de Primera Instancia Civil, Comercial y de 



Familia por ausencia del titular (P.A.T.), intervino de manera personal en la audiencia 

fijada -a solicitud de la parte demandada- para el día 23/06/2020, correspondiente a los 

autos “N., C. N. c/ A., J. M. – Juicio de alimentos”, la que se llevó a cabo por 

videollamada de WhatsApp. 

Que en la misma, estuvieron presentes la actora, Sra. C. N. N., con la asistencia letrada 

de la abogada A. P. F.; el demandado, Sr. J. M. A., con la asistencia letrada de los 

abogados C. D. F. y M. D. F.; y la Prosecretaria Letrada de la Secretaría 4 del Juzgado 

de Primera Instancia y Segunda Nominación, J. B.. Destaca asimismo, que se 

encuentran consentidos todos los términos vertidos en el Acta labrada con relación a 

dicha audiencia. 

Niega categóricamente haber incurrido en faltas éticas, profesionales y de ninguna otra 

índole en la audiencia referida; y niega haber incurrido en destrato a la denunciante; 

como así también, niega las expresiones vertidas por la denunciante en el sentido de 

haberse dirigido a la Sra. “D” “… con indicaciones, valoraciones y antelaciones tales 

como `vendé ropa´, `hacé manualidades´, “hacé comidas, no sé, pero hacé algo”, “tenés 

tres meses para conseguir un trabajo estable”, “mirá que si en tres meses el papá 

cumple con el régimen te saco la cuota alimentaria te quedarás sin nada”, “tenés que 

buscar un trabajo estable para el resto de tu vida porque si no siempre estarás en 

desventaja económica con respecto al papá de tu hijo”.  

Niega que el tenor de sus intervenciones en la audiencia hayan sido las antes indicadas y 

que las realmente expresadas y su entonación hayan sido pasibles de reproche o que 

hayan generado una reacción jocosa y espontánea en el demandado, lo que no aconteció 

en momento alguno; y por tal motivo, niega la existencia de ninguna circunstancia que 

merezca ser censurada o reprimida para asegurar el buen orden y respeto en la 

videollamada. 

Niega además, que la denunciante haya asistido a una audiencia de conciliación 

persiguiendo alimentos a favor de su hijo menor de edad y a cargo del progenitor, pues 

esa pretensión ya se encontraba decidida con la fijación de una cuota alimentaria 

provisoria. 



Señala que, la audiencia en cuestión fue fijada en el marco de un pedido del Sr. A. con 

relación al régimen de comunicación y para que se decida su pedido de disminución de 

la cuota alimentaria; como así también, rechaza que la denunciante no haya encontrado 

una justicia empática, cordial y afable, y que haya sido víctima de un destrato y 

desvalorización.  

Menciona que, es demostrativo de todo ello el hecho reconocido por la denunciante de 

haber prestado su consentimiento al arribo de un acuerdo de conformidad a las fórmulas 

propuestas como magistrada, a las que ella y su abogada expresamente manifestaron su 

plena conformidad; no sólo en el transcurso de la audiencia, en la que incluso formuló 

ovaciones a las propuestas del régimen comunicacional sino que, antes que como juez 

adoptara una decisión respecto a la cuota alimentaria hizo expreso su allanamiento al 

porcentaje del 19 % en el que finalmente resultó fijada la cuota alimentaria. Este 

contenido surge del tenor literal del Acta labrada y consentida por todos los que 

participaron en el acto de la audiencia. 

Tampoco reconoce haber incurrido en adelanto de opinión y que ello haya sido señalado 

por la abogada, como así también niega haber desoído sus expresiones a las 

consecuencias derivadas del ASPO (crisis económica, imposibilidad de conseguir 

trabajo, entre otras).   

Desconoce haber incurrido en indicaciones, adelantos de opinión, recomendaciones, 

valoraciones y antelaciones durante la audiencia que constituyan una falta ética y/o 

acometa contra los instrumentos jurídicos en materia de género y derechos humanos de 

las mujeres. 

En particular –señala- niega la aplicación al caso (y haber cometido infracción de 

ningún tipo) a la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer, a la Convención de Belén do Pará y a las Reglas de 

Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad; pues, 

en sentido contrario, se consideró su valor como mujer en condición de igualdad y se 

aseguró el acceso a la justicia mediante la solución otorgada al caso.  



Con relación a la audiencia fijada el día 23/06/2020, destaca con importancia que la 

Prosecretaria, Dra. J. B., la puso en conocimiento que antes de la celebración de la 

audiencia solicitada por el progenitor, la abogada de la actora, A. P. F., le preguntó por 

mensaje de whatsapp si iba a estar la jueza, a lo que la funcionaria le expresó que sí; y la 

letrada le expresó que no era necesario llevar a cabo la audiencia, puesto que el 

progenitor buscaba bajar la cuota alimentaria fijada y que no iban a acordar; que a esta 

audiencia la había pedido la contraria porque le interesaba bajar la cuota.  

Destaca que el trámite del incidente de disminución de la cuota alimentaria se 

encontraba concluido y en condiciones de ser decidido, con dictamen del Ministerio 

Público favorable al pedido de disminución.  

Continuando con el relato, la funcionaria mencionada le respondió a la letrada, que 

también se trataría el régimen de comunicación relativo al niño involucrado.  

Manifiesta que, el día 23/06/2020, estuvo presente en la audiencia fijada, a la que 

asistieron las partes y sus letrados, con la presencia de la actuaria, Dra. J. B. 

Describe que la audiencia se realizó por videollamada de Whastapp y se desarrolló en 

absoluta armonía bajo su dirección, quien respetó el esquema que implementa en toda y 

cada una de las audiencias que se llevan a cabo en su presencia. 

Seguidamente describe el esquema que desarrolla en cada audiencia. 

Menciona que, además de adoptar la decisión que considere justa al caso, o propiciar 

que las partes arriben a un acuerdo, invita a los progenitores a desarticular sus tensiones 

en aras a salvaguardar el interés superior del niño involucrado y, en el caso de la mujer, 

promueve su empoderamiento económico como primer paso para lograr la igualdad 

sustantiva de género, por ser uno de los objetivos prioritarios que conforman la agenda 

en materia de igualdad de género en el mundo; ello, en beneficio del derecho del niño a 

recibir alimentos de ambos progenitores a la luz de la normativa sustancial que rige el 

caso, como así también, en beneficio de la progenitora en cuanto mujer y finalmente, de 

la sociedad toda (ver agenda prioritaria de la Comisión de la Condición jurídica y social 

de la Mujer de las Naciones Unidas).   



Señala que ello es, precisamente, lo que se llevó a cabo en la audiencia celebrada el día 

23/06/2020. 

Expresa que, en ningún momento de la audiencia presenció un disturbio, burla, reacción 

jocosa o maltrato de parte del progenitor, ni de ninguna de las personas que haya 

participado, lo que “puede corroborarse de los propios términos del acta labrada 

con motivo de esa audiencia que da fe de todo lo acontecido en la misma y en la 

que nada de ello consta, siendo que esa era la oportunidad para que la denunciante 

que contaba con asesoramiento letrado, lo manifestara y solicitara que conste en 

acta” (sic).  

Destaca que, tampoco la abogada de la Sra. “D” manifestó en ninguna oportunidad que, 

pese haber solicitado en la audiencia que conste algún destrato o violación al derecho de 

defensa, la actuaria no dejó sentado ese acontecimiento que ahora sorpresivamente 

alega.  

Destaca que, otro hecho demostrativo de que no existió ningún destrato o situación que 

generara un malestar a su clienta es que la abogada le remitió inmediatamente después 

de la audiencia un mensaje de whatsapp a la prosecretaria, donde ninguna mención hizo 

al respecto y en sentido contrario a ello, le expresó “que se encontraba conforme con 

la audiencia” (sic), según se lo transmitió la Prosecretaria J. B.  

Que además –continúa- tanto denunciante como su letrada consintieron que se 

mantengan los términos en que fue labrada el acta, al solicitar con posterioridad su 

ejecución, sin pedir que se efectúe ningún agregado respecto al hecho que ahora invoca. 

No lo hizo mientras se celebró la audiencia, ni una vez finalizada, ni con posterioridad 

hasta el día de la fecha; tampoco procedió a redargüirla de falsa. 

Señala que por expreso pedido de la progenitora, acordaron un régimen en el que el niño 

conviviría día de por medio con cada progenitor con un régimen de cuidado personal 

compartido, y expuso que, en este tipo de régimen, por regla, no existe cuota alimentaria 

por cuanto cada progenitor debe afrontar los gastos mientras el niño se encuentre 

conviviendo con ellos.  



Destaca que, desde una perspectiva de género la previsión descripta contribuye a lograr 

la igualdad sustancial de género entre hombre y mujer.  

Que por ello, en esa instancia de la explicación refirió de manera coherente y 

sistemática con la normativa sustancial aplicable al caso, la perspectiva de género que 

les es exigida a los jueces en el ejercicio de  función y que tiene como uno de los 

objetivos prioritarios “empoderar económicamente a la mujer, promocionando su 

incorporación al ámbito laboral” (sic), pues, solo de ese modo se podrá lograr la 

igualdad sustancial de género tan deseada. 

Manifiesta que, iniciado el discurso genérico en esa línea, la progenitora solicitó la 

palabra y expresó que ella trabajaba en un emprendimiento, pues había comprado unos 

inflables para fiestas, pero que, con motivo de la pandemia no podía alquilarlos 

momentáneamente y por ello no contaba con ingresos, lo que si fue tenido en cuenta por 

esta juez tal y como se desprende del Acta labrada. También se sopesó la circunstancia 

afirmada por la misma progenitora, de haber disminuido el nivel de gastos con motivo 

de la pandemia; el dictamen emitido por el Ministerio Público a favor de la disminución 

de la cuota, y el hecho alegado por el progenitor de encontrarse afrontando en un 100 % 

el pago de un crédito para la ampliación de la casa en la que habita la Sra. N. y su hijo, 

como así también la obra social del niño, además de tener que alquilar una casa para 

vivir porque la que era asiento del hogar familiar había sido atribuida a la progenitora.  

Manifiesta que, en modo alguno esta juez expresó a la progenitora “vendé ropa”, “hacé 

manualidades”, “hacé comidas, no sé, pero hacé algo”; sino que tan solo refirió, con 

relación a la pandemia, y el estado de clara incertidumbre en el que nadie tiene certezas 

de lo que va a suceder, ni cuánto durará; y que importaba un cambio en el modo de vida 

y trabajo que nos exigía a todos procurar una adaptación y, en tal sentido, reinventarnos; 

que por ello consideraba bueno que, en aras a no perder su autonomía económica, 

intentara buscar otras alternativas; que en la actualidad, contamos con una posibilidad 

magnífica que son las ventas por internet, que en el caso de las mujeres colabora como 

un primer paso hacia el empoderamiento económico. Que mencionó alternativas 

laborales que las mujeres canalizan vía internet, como por ejemplo la venta de comida, 



de ropa, el ofrecimiento de servicios varios, etc. según lo que cada persona se encuentre 

en condiciones de hacer; y señaló que la bondad de esa modalidad era que otorgaba a la 

mujer la oportunidad de empoderarse económicamente sin necesidad de salir de la casa. 

Que dicha mirada de la situación encuentra base en las recomendaciones formuladas por 

ONU Mujer (ver al respecto la obra “EL GÉNERO DEL TRABAJO. Entre la casa, el 

sueldo y los derechos”, Ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fundación CIPPEC, 

ONU MUJERES, 2019). 

Que muy por el contrario, compartió con la Sra. “D” y con los presentes en la audiencia 

la visión de género y los objetivos prioritarios en la agenda mundial en el marco de la 

perspectiva de género “en abstracto”, sin por ello dejar de desatender “en el caso 

concreto” su situación de vulnerabilidad en orden a la imposibilidad en la que se 

encontraba de realizar aportes a la manutención de su hijo.  

Aduce que, de ese modo relató las modernas tendencias que propiciaban el 

“empoderamiento” de la mujer; término al que, en modo alguno puede adjudicársele un 

sentido peyorativo, sino que –por el contrario- expuso una perspectiva que implica la 

puesta en valor de la mujer y el pleno desarrollo de sus posibilidades de autovalencia y 

autonomía, procurando una emancipación respecto a estereotipos de sometimiento, 

dependencia o debilidad estructural.  

Destaca que de ninguna manera advirtió ni amenazó a la Sra. “D” respecto a que, de no 

conseguir trabajos en un lapso de tres meses, la cuota alimentaria cesaría. 

Respecto al porcentaje de la cuota alimentaria escuchados ambos letrados esta juez 

consideró justo y equitativo fijarlo en el porcentaje al que consintió la abogada de la 

progenitora (19 %); y se consideró adecuado fijar el régimen comunicacional y la cuota 

alimentaria en forma provisoria por el término de tres meses.   

Destaca además, que las partes no manifestaron ningún malestar en la audiencia ni 

después de ella, enviando la letrada de la Sra. “D” un mensaje de Whatsapp a la 

prosecretaria J. B. con comentarios positivos y su conformidad con el resultado de la 

audiencia ya que habían logrado un régimen de comunicación entre el niño y el padre, 

expresándole que eso era lo que querían.  



Seguidamente formula una serie de consideraciones respecto a los testigos propuestos 

por la denunciante.  

Y CONSIDERANDO: I. Competencia del Tribunal de Ética. En atención a que la 

denunciante refiere que “las indicaciones, adelantos de opinión, recomendaciones 

valoraciones y antelaciones” configuran una falta de ética y acometen  los instrumentos 

jurídicos internacionales en materia de género y derechos humanos de las mujeres; 

corresponde a este Tribunal de Ética el análisis deontológico de la cuestión.  

Ello, por cuanto el Código de Ética Judicial, en cumplimiento del imperativo 

constitucional y supranacional que impone hacer efectiva la igualdad en dicha materia,  

establecidos en la “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer” (CEDAW-ONU-1979-1999, en Argentina Ley 

23.179/85), “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer” (Convención Do Belem do Pará 1994-OEA, en Argentina 

Ley 24.632/96); tutela la violencia de genero entendida como una forma de 

discriminación.  

El Principio 1.3 del mencionado Código establece, “Las reglas éticas deben propiciar 

una magistratura que se desenvuelva con independencia e imparcialidad, en el marco 

de respeto irrestricto a la dignidad humana y a sus derechos fundamentales, y emita sus 

pronunciamientos con sujeción a las norma constitucionales…” y más específicamente 

en la Regla 3.8 menciona que “Hace a la imparcialidad rechazar cualquier trato 

discriminatorio en los procesos, y oponerse con firmeza a cualquier prejuicio que lo 

estimule por razones ideológicas, culturales (…) sexuales…”. 

Precisamente, el “género” se define como una construcción ideológica y cultural; que 

históricamente a nivel social se ha traducido en comportamientos estereotípicos que 

discriminan a la mujer o la sitúan en posición de desventaja (Estudio Mundial sobre el 

papel de la mujer en el desarrollo, 1999: Mundialización, género y trabajo, Naciones 

Unidas, Nueva York, 1999, pág. 8).  

En consecuencia, corresponde –conforme el Código de Ética Judicial- y surge por 

demás provechoso para la comunidad judicial  y la sociedad en su conjunto; que en 



circunstancias en las que Magistrados o Funcionarios del Poder Judicial sean 

sospechados de ejercer violencia de género en los procesos en los que intervienen; sean 

analizadas desde la órbita de la Ética Judicial bajo los principios que dicha perspectiva 

impone; sin perjuicio de la oportuna intervención de la órbita jurisdiccional 

correspondiente.  

II. Circunstancias fácticas. Tal como se ha apuntado, la denunciante le atribuye a la 

Magistrada haber formulado “indicaciones, adelantos de opinión, recomendaciones, 

valoraciones y antelaciones” vertidas durante una audiencia;  lo que configura a su 

criterio una falta ética e implican acometer con los instrumentos jurídicos 

internacionales en materia de género y DDHH de las mujeres” textualmente indica que 

la Magistrada expresó “vendé ropa”, “empodérate”; “hacé manualidades”; “hacé 

comidas, no sé, pero hacé algo”; “tenés tres meses para conseguir un trabajo estable”;  

“mira que si en tres meses el papa cumple con el régimen te saco la cuota alimentaria, 

te quedarás sin nada”; “tenés que buscar un trabajo estable para el resto de tu vida 

porque si no siempre estarás en desventaja económica con respecto al papa de tu hijo”. 

Refiere también que dichas expresiones provocaron un gesto jocoso de la contraparte y 

que ello no fue censurado ni reprimido por la Sra. Jueza. 

En su descargo, la Dra. “A”, en primer término, niega haber incurrido en el destrato 

alegado por la denunciante, y que las manifestaciones vertidas por la denunciante hayan 

sido expresadas en esos términos, ni que ello haya provocado una reacción jocosa del 

Sr. A.  

Destaca que se encuentran consentidos todos los términos del acta labrada en dicha 

audiencia, la que fue suscripta por la fedataria, y que tanto la denunciante como su 

letrada consintieron que se mantengan los términos en que fue labrada el acta, al 

solicitar con posterioridad su ejecución, sin pedir que se efectúe ningún agregado 

respecto al hecho que ahora invoca. No lo hizo mientras se celebró la audiencia, ni una 

vez finalizada, ni con posterioridad hasta el día de la fecha; tampoco procedió a 

redargüirla de falsa. 

Formula la magistrada, un minucioso relato de las circunstancias en que fue celebrada la 



audiencia y de las cuestiones que debían dirimirse. Destacando, que de manera inicial, 

promovió el empoderamiento económico de la mujer, como primer paso para lograr la 

igualdad sustantiva de género, por ser uno de los objetivos prioritarios que conforman la 

agenda en materia de igualdad de género en el mundo; ello en beneficio del niño de 

recibir alimentos de ambos progenitores.  

Agrega, que las pretensiones de la denunciante fueron atendidas de manera favorable 

habiéndose resguardado su estado de vulnerabilidad, por cuanto ante la imposibilidad de 

hacer frente al débito alimentario, derivada de la pandemia, se mantuvo la cuota 

alimentaria a cargo del progenitor no obstante el régimen de cuidado compartido, en el 

que por regla no existe cuota alimentaria ya que cada progenitor debe afrontar los gastos 

mientras el niño se encuentre conviviendo con ellos.  

En relación a ello, explicó que esta solución se inserta en las modernas concepciones 

conforme la cual se procura que ambos progenitores asuman activamente el rol paterno 

filial, y de manera igualitaria las tareas de cuidado y educación. 

Desde una perspectiva de género, la previsión contribuye a lograr la igualdad sustancial 

de género entre hombre y mujer. 

Menciona que en función de dicha perspectiva, se impone “empoderar económicamente 

a la mujer promocionando su incorporación al ámbito laboral”, por ello refirió que en 

virtud de la pandemia y la incertidumbre de cuanto durara, importaba un cambio en el 

modo de vida y trabajo que exige una adaptación; y que consideraba bueno que en aras 

de no perder su independencia económica intentara buscar otras alternativas; y 

mencionó opciones laborales que las mujeres canalizan por internet como por ejemplo 

venta de comidas, ropa, servicios varios, etc. Que ello fue a titulo exhortativo, no 

imperativo. 

Relata que compartió con la Sra. “D” y con los presentes la visión de género y los 

objetivos prioritarios en la agenda mundial en el marco de la perspectiva de género “en 

abstracto”, sin por ello dejar de desatender “en el caso concreto” su situación de 

vulnerabilidad en orden a la imposibilidad en la que se encontraba de realizar aportes a 

la manutención de su hijo.  



Aduce que, de ese modo relató las modernas tendencias que propiciaban el 

“empoderamiento” de la mujer; término al que, en modo alguno puede adjudicársele un 

sentido peyorativo, sino que –por el contrario- expuso una perspectiva que implica la 

puesta en valor de la mujer y el pleno desarrollo de sus posibilidades de autovalencia y 

autonomía, procurando una emancipación respecto a estereotipos de sometimiento, 

dependencia o debilidad estructural. 

III. Valoración del caso. La aplicación de las reglas de conducta y más aún desde una 

correcta perspectiva de género, imponen una lectura del contexto, en el que tanto los 

elementos objetivos como los subjetivos cobran trascendental importancia, a los fines de 

una acabada ponderación deontológica de los hechos.  

De la lectura atenta, tanto del escrito de denuncia como de las consideraciones vertidas 

por la denunciada en su descargo, surge por una parte, que si bien la denunciante 

menciona que la magistrada desoyó sus reclamos, necesidades e inquietudes dichas 

cuestiones fueron favorablemente atendidas por la juez, toda vez que resolvió mantener 

la cuota alimentaria en su favor, lo cual incluso fue valorado como “positivo” por la 

propia denunciante.  

Por otra parte, es posible apreciar que más allá de la divergencia de que presentan 

ambas versiones, en cuanto a los términos específicamente utilizados por la juez, y a la 

interpretación subjetiva de los mismos; son coincidentes en cuanto a que la Dra. “A” 

brindó especial atención a la situación de vulnerabilidad económica de la Sra. “D”, no 

solo manteniendo la cuota alimentaria en su favor; sino que sumado a ello formuló una 

serie de recomendaciones y reflexiones a los fines de la adaptación del sustento 

económico afectado en virtud de la pandemia y la consiguiente superación de la 

desventaja económica en que se encontraba, respecto al padre de su hijo, lo cual la 

colocaba en una situación de vulnerabilidad. Dichas expresiones no muestran la 

utilización de términos carentes de respeto, ni resultan agraviantes en sí mismas; por lo 

que no se vislumbra destrato alguno.    

Al respecto, cabe destacar que la magistrada en su descargo formula un minucioso 

relato de las razones jurídicas que motivaron tales reflexiones y de los instrumentos 



internacionales que no solo avalan su postura sino que le imponen promover la igualdad 

de género y el empoderamiento económico de la mujer.  

En atención a ello y al contexto en que han sucedido los hechos, este Tribunal de Ética 

estima que la Sra. Jueza con sus  consideraciones y desde una perspectiva de género, 

precisamente ha bregado por el “empoderamiento” económico de la Sra. “D”, conforme 

lo indican las normas internacionales predispuestas a los fines de la erradicación de la 

violencia contra la mujer; y con ello se descarta vulneración alguna a las reglas del 

Código de Ética para Magistrados y Funcionarios. 

IV. Lenguaje claro. No obstante lo que hasta aquí se ha dicho y más allá de la 

corrección ética y jurídica del proceder de la magistrada no podemos desconocer que, 

dejando a salvo las buenas intenciones de la Juez y su esfuerzo por contribuir a “la 

puesta en valor de la mujer y el pleno desarrollo de sus posibilidades de autovalencia y 

autonomía” tal como ella lo menciona, tales expresiones fueron entendidas o más bien 

sentidas por la denunciante como una “desvalorización” y ello merece especial atención.  

Al respecto, cabe señalar que el abordaje jurídico que la juez ha realizado de la cuestión 

tanto en la audiencia como al momento de resolver, desde la “perspectiva de género” 

implica no solo dar cumplimiento a lo estándares que la componen, sino también 

asegurar la comprensión de dicha perspectiva por parte del justiciable, puesto que es el 

primer paso para el logro de sus fines.  

En términos generales, se ha dicho que la perspectiva de género, persigue la eliminación 

de estereotipos de sometimiento, dependencia o debilidad estructural como formas de 

eliminación de la violencia de la mujer; lo cual representa un verdadero y radical 

cambio de paradigma ante una cultura históricamente arraigada, basada en la 

desigualdad de género.   

Dicha problemática, presenta una altísima sensibilidad y en la actualidad, pese a los 

infructuosos esfuerzos, tanto de los gobiernos como de diversas instituciones por 

fomentar la instrucción, capacitación y concientización de la sociedad, se presenta como 

una tarea inacabada y con un largo camino por recorrer. 



En el caso en cuestión, a pesar de la introducción en el tema formulado por la 

magistrada y las consiguientes explicaciones durante la audiencia, la denunciante se ha 

sentido desvalorizada y ello –aunque no es reprochable a la juez- es comprensible, 

puesto que los ejes y argumentos sobre los que se construye dicha perspectiva, y el 

cambio de paradigma que implica, es posible que sean desconocidos por los justiciables 

y con ello se incurra una interpretación equivoca de los dichos o hechos.  

Sumado a ello, es importante señalar que en ciertas ocasiones el discurso jurídico –oral 

o escrito- se compone de términos o construcciones técnicas que representan un 

obstáculo difícil de sortear, que genera la incomprensión y consiguientemente 

reticencia.  

En relación a ello, y vinculado a los beneficios que conlleva la utilización de un 

lenguaje judicial claro, se ha dicho que “si el enunciador jurídico no imagina a los 

destinatarios concretos y potenciales de la resolución, tendrá dificultades para 

construir una comunicación clara para todos. Necesita pensar en sus lectores, prever 

sus competencias lingüísticas y enciclopédicas, imaginar sus posibles reacciones, 

componer hipótesis interpretativas. ¿Qué palabras desconocen, qué expresiones pueden 

generar ambigüedad, qué conceptos deben precisarse para evitar 

malentendidos?”(Altamirano L. “El lenguaje claro y la cortesía con el lector. 

Comercio y Justicia. 30/10/2020). 

Esto se traduce en comunicar con empatía, atendiendo tanto las particularidades del 

mensaje mismo, como de quien lo recibe, a los fines de su acabada comprensión. 

En atención a lo que hasta aquí se ha dicho, resulta por demás provechoso formular a la 

comunidad judicial en general, extremar los cuidados y esfuerzos en cuanto al modo y 

al lenguaje utilizados en circunstancias como las descriptas.  

En consecuencia, no advirtiéndose una inconducta deontológica, corresponde rechazar 

la presentación y ordenar el archivo de las actuaciones. 

Por todo lo expuesto, este Tribunal 



RESUELVE: I. Archivar las presentes actuaciones  en contra de la Dra. “A”. II. 

Protocolícese y hágase saber.   

 

COMISIÓN DE DEFENSA DE LA DEFENSA Remisión de denuncia. Contexto en 

el que los hechos han sucedido y fueron percibidos. ABOGADO emplazamiento 

para que mejore su estilo forense. JUEZ Facultades disciplinarias. Director del 

proceso. ACTUACIONES desestimación. 

RESOLUCION NÚMERO NUEVE  

En la Ciudad de Córdoba, a los once  días del mes de agosto de dos mil veintiuno se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial –por video conferencia- presidido por el Dr. 

Armando S. Andruet (h), por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, con la 

asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades 

delegadas por las instituciones a las que representan y el Secretario, Dr. Claudio Fabián 

Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto: 

Y VISTOS: Los autos “A´- DENUNCIA” (“M”, 07/19). 

DE LOS QUE RESULTA: 1. El Colegio de Abogados de Córdoba remite a este 

Tribunal de Ética Judicial copia de la Resolución N° XXX, de fecha 05/12/19. 

De dicha resolución, se desprende que el Abogado “D” se presentó ante la Comisión de 

Defensa de la Defensa relatando circunstancias relacionadas con los autos “G. de C. N. 

R. c. T. C. H. y otro –Ordinario” señalando las dificultades con las que tuvo que lidiar 

en la causa. Refiere allí que ante la falta de matrícula habilitante para litigar denunció a 

su colega G. solicitando se investigue además si la firma del Dr. M. era apócrifa. Que el 

juez “A” le emplazó a que mejorara su estilo forense. Que tal emplazamiento lo 

considera una amenaza del juez a su persona. 

En virtud de ello, la Comisión de Defensa de la Defensa consideró que el 

emplazamiento configuraba un amedrentamiento que al generar temor obstaculiza el 

ejercicio diáfano de la profesión impidiendo la defensa y aconsejó al Directorio que 

disponga remitir una nota al juez haciéndole saber que el abogado merece el trato de 

magistrado y que la función jurisdiccional no es un instrumento de educación social ni 



profesional sino el podio desde el cual se le da a cada uno el suyo que le corresponde. 

La Comisión de Defensa de la Defensa también aconsejó al Directorio remitir los 

antecedentes al Consejo de la Magistratura, a este TEJ y a la Dirección de 

Administración del PJ. 

El Directorio procedió a remitir las actuaciones conforme lo aconsejado por la Comisión 

de la Defensa de la Defensa. 

2. A fs. 4/5, obra la copia de la denuncia presentada por el Abogado “D” ante el Colegio 

de Abogados. 

3. A fs.8, evacúa la vista el Dr. “A” y expresa que la Comisión de Defensa de la 

Defensa dependiente del Colegio de Abogados se expide en base a las manifestaciones 

de su colegiado, el Abogado “D”, quien en el ejercicio de su derecho de defensa 

denunció a su colega, Abogada G., por carecer de matrícula habilitante para litigar; y 

solicitó se investigara la rúbrica del letrado patrocinante, Ab. M., por considerarla 

apócrifa.  

Que frente a ese pedido del letrado, como respuesta el juzgado a su cargo mediante 

proveído lo emplazó para “…que mejorara su estilo forense”; expresando el 

denunciante ante dicha Comisión, haber sufrido dificultades con las que ha debido lidiar 

en la causa. 

Señala el magistrado que, frente a ese contexto fáctico la Comisión consideró que el 

emplazamiento dispuesto importaba “…un amedrentamiento que, al generar temor, 

obstaculiza el ejercicio diáfano de la profesión, impidiendo la defensa, circunstancia 

que por la gravedad merece que la presentación del Colega sea considerada por el 

Directorio, y que desde allí se haga saber al Juez que el colega merece el trato de 

magistrado y que la función jurisdiccional no es un instrumento de educación social ni 

profesional, sino el podio desde el cual se le da cada uno el suyo que le corresponde” 

(sic).   

En primera medida el magistrado alude a la falta de fundamentación de dicho decisorio, 

señalando que el mismo carece de la confrontación entre el contenido de las 



resoluciones del tribunal para la dirección del proceso con las peticiones del 

denunciante en su rol de abogado por derecho propio; y que resulta indispensable 

sopesar el contenido semántico de los escritos del ahora denunciante con la manda del 

tribunal, en orden a determinar la falta de correspondencia entre esta última y el 

proceder del letrado.  

Seguidamente, el magistrado efectúa una interpretación semántica de lo que significa la 

locución “estilo forense”, señalando que desde antiguo el estilo forense no es otra cosa 

que la forma más apropiada para exponer las razones en justicia. Destaca que, las 

estrategias argumentativas se combinan necesariamente con la observancia de ese estilo, 

que indica el grado de pertenencia a una comunidad que preserva este modo de 

utilización del lenguaje; y ello se hace en dos sentidos: por una parte la denominación 

está dirigida a la prolijidad, ortografía y sintaxis gramatical y al encuadramiento de las 

presentaciones en las acordadas de la Suprema Corte y los usos forenses y, por la otra, 

—que es la que aquí interesa en este trabajo— al estilo en el sentido del respeto y 

consideración debidos a los destinatarios de la pieza.  

Refiere que, tal compostura en toda referencia que se efectúe a la contraparte, a su 

abogado y al Juez, se encuentra reglada en las Normas de Ética Profesional para los 

Abogados de la Provincia de Buenos Aires, artículo 19 que prescribe: “En sus 

expresiones verbales o escritas, el abogado debe usar la moderación y energía 

adecuadas, tratando de decir nada más que lo necesario al patrocinio que se le ha 

confiado”; y en lo que refiere a nuestro caso provincial, la ley 5805, en su art. 21, inc. 

15 “…en las necesidades de la defensa, formulando juicios o términos ofensivos a la 

dignidad del colega adversario o que importen violencia impropia o vejación inútil a la 

parte contraria, magistrados y funcionarios”; citando además doctrina y jurisprudencia 

que avalan su postura, a lo que nos remitimos para abreviar. 

Posteriormente, sostiene que el verbo “amedrentar”, ha sido definido por la RAE como 

la acción destinada a: “Infundir miedo, atemorizar”; por lo que es por demás evidente, 

la ausencia de correspondencia entre la exhortación a la mejora del estilo forense, con el 

efecto que la Comisión entiende que se generó en la espiritualidad del litigante.  



Aduce que al mandato dispuesto en nada puede atribuírsele virtualidad atemorizante, 

pues se trata de un llamado a canalizar los argumentos en el marco fáctico y jurídico del 

debate, es decir, al perímetro propio de la defensa, lo cual, claro está, no importa otra 

cosa que adecuarse a los límites del ethos profesional propio de la actividad abogadil.   

En otras palabras –señala- el emplazamiento sólo le exige al letrado que cumpla con las 

pautas que hacen a la forma de expresarse sobre la justicia de sus postulaciones, sin 

incorporar adjetivaciones que escapan a la identificación del error del juez, o al yerro de 

la postura contraria. 

Seguidamente, en relación a los fundamentos de la orden el magistrado expresa que se 

basa en dos juicios de valor adecuados a la noción del emplazamiento: El primero, 

considera que la mención por parte del letrado a la comisión de prevaricato en la que él 

habría incurrido, excede el normal ejercicio del derecho de defensa. El segundo eje, 

destaca la certeza del juicio que determina la regularidad del proceso, pues el letrado 

(ahora denunciante) procuró atacar una resolución que se encontraba firme, que fue el 

resultado de actos procesales consentidos por el impugnante, y mediando, además, la 

ausencia de agravio alguno que haya colocado en desventaja al impugnante. 

Destaca que la imputación de prevaricato efectuada por el letrado excede el perímetro 

fáctico y jurídico de la defensa pues, más allá de la disconformidad con la resolución 

acordada, lo cierto es que la cita de la figura en nada se relaciona con argumentos que 

describan el grado de informalidad de los actos procesales, y la dirimencia de estos para 

provocar la nulidad de todo lo actuado. 

Que analizando el escrito del Dr. “D” que generó el emplazamiento, la acusación del 

impugnante importa una afirmación ajena al ámbito jurídico del debate, que carece de 

idoneidad técnica para poner en crisis a la decisión judicial.  

Seguidamente, describe que la ley 25488 transformó las facultades disciplinarias en un 

poder-deber que los jueces ejercerán cuando las conductas de las partes, sus auxiliares y 

terceros interesados alteren el buen orden, los desarrollos del juicio o afecten el decoro 

que debe presidir la actuación ante los estrados judiciales; y que dicha potestad se 



orienta a sancionar los comportamientos que impliquen la transgresión del deber de 

respeto hacia el juicio y, recíprocamente a las partes y a sus auxiliares.  

Señala que, en el rito local la aplicación de sanciones se encuentra supeditada a la 

solicitud de parte (art. 83, y ss, ley 8465), empero, la potestad disciplinaria aparece 

contemplada en la LOPJ, N° 8435 -art. 37- que regula el poder de policía de los jueces 

remitiendo a las facultades disciplinarias que establece el art. 18 del mismo continente 

normativo. Destaca que allí, la  norma expresa que las Cámaras de Apelación y Salas de 

otros fueros tienen la facultad “…de corregir las faltas disciplinarias de las personas 

que actuaren en los juicios por medio de apercibimientos y de multas que no excedan a 

cincuenta jus, sin perjuicio del recurso de reposición”.  

Menciona que, dicho precepto contempla el apercibimiento oportunamente dispuesto 

por él, el cual no tuvo otro objetivo que corregir la actividad defensiva al específico fin 

que la ley prevé.  

Y CONSIDERANDO: I. Dictamen de la Comisión de Defensa de la Defensa. Atento 

que la aplicación de las reglas de conducta imponen una lectura del contexto en el que 

se han desarrollado los hechos, donde tanto los elementos objetivos como los subjetivos 

son importantes de ponderar, analizadas las constancias de las presentes actuaciones nos 

lleva a considerar que no corresponde proseguir con su trámite por la razón de que no ha 

existido violación a las reglas del Código de Ética para Magistrados y Funcionarios.  

La Comisión de Defensa de la Defensa, ante la presentación efectuada por el Abogado 

“D”, ha considerado que el emplazamiento efectuado por el Magistrado Dr. “A” a fin de 

que el letrado mejorara su estilo forense, importa “…un amedrentamiento que, al 

generar temor, obstaculiza el ejercicio diáfano de la profesión, impidiendo la defensa, 

circunstancia que por la gravedad merece que la presentación del Colega sea 

considerada por el Directorio, y que desde allí se haga saber al Juez que el colega 

merece el trato de magistrado y que la función jurisdiccional no es un instrumento de 

educación social ni profesional, sino el podio desde el cual se le da cada uno el suyo 

que le corresponde” (textual de las consideraciones obrantes en el oficio remitido por el 

Directorio del Colegio de Abogados).   



II. Justificación del emplazamiento. Este Tribunal de Ética Judicial, ante la remisión 

del Colegio de Abogados de Córdoba ha incorporado a las presentes actuaciones las 

constancias pertinentes extraídas del Sistema de Administración de Causas a las que 

refiere el magistrado en su descargo –expte. XXX- y que, a la luz de ello estimamos 

probablemente las mismas no han sido confrontadas por la Comisión de Defensa de la 

Defensa al tiempo de analizar la petición del letrado denunciante. 

Conforme surge de las constancias obrantes en la causa, por decreto de fecha 26-11-

2019 el Dr. “A” precisó los motivos por los que se emplazaba al letrado para que, en lo 

sucesivo, mejorara su estilo forense, y lo hizo basándose en dos cuestiones: a) Que ante 

la discrepancia con lo resuelto por el tribunal correspondía articular las vías procesales 

previstas para su reconsideración o apelación; y b) Teniendo en cuenta las 

manifestaciones vertidas por el letrado a fs. 307 vta. y 308 primera parte, en las cuales, 

ante la disconformidad con la resolución mencionó “podríamos encontrarnos en el 

supuesto del art. 269 del Código Penal cuyos hechos también deberán ser investigados 

por el Sr. Fiscal”, aludiendo a que el magistrado podría encontrarse incurso en el delito 

penal de prevaricato. 

De dicha forma, el magistrado ha expuesto las razones jurídicas que justificaban el 

porqué de dicha exhortación al letrado para que encauce sus expresiones dentro del 

marco fáctico y jurídico correspondiente a su defensa; no observándose del decreto en 

cuestión un comportamiento susceptible de reproche ético, sino más bien el proceder 

conforme las facultades inherentes al ejercicio de su jurisdicción –Poder de Policía-, que 

normativamente se asigna a quien hace las veces de director del proceso y responsable 

de velar por el mismo para dar estricto cumplimiento a las normas de ética y deberes de 

la profesión.  

Tal indicación, en el contexto y términos expresados por el magistrado no revisten -en 

modo alguno- un carácter atemorizante como se ha referido, ni la utilización de una 

terminología carente de respeto, cortesía o afabilidad, mucho menos que pueda afectar 

derecho profesional alguno; sino por el contrario, la indicación de una cuestión de 

carácter objetiva que no importa adjetivación alguna. 



Tampoco podemos decir que el emplazamiento fuera innecesario, considerando las 

especiales circunstancias del caso a los fines de evitar dilaciones, y la facultad-deber de 

todo Juez de velar por el cumplimiento de la Ley Nº 5805.   

Tal como adelantáramos, es probable que la presentación del letrado ante la Comisión 

de Defensa de la Defensa haya sido analizada fuera de su contexto (decreto y 

actuaciones anteriores), teniendo en cuenta un antecedente remitido a este Tribunal por 

dicho órgano de similar tenor al que nos ocupa (Res. N° 294/17) donde hemos tenido 

oportunidad de destacar la importancia que tiene la labor desde el ámbito colegial por el 

debido cumplimiento, respeto y fortalecimiento de la ética profesional. 

III. En consecuencia, no advirtiéndose una inconducta deontológica, corresponde 

rechazar la presentación y ordenar el archivo de las actuaciones. 

Por todo lo expuesto, 

SE RESUELVE: I. Desestimar la denuncia formulada por el Colegio de Abogados de 

Córdoba en contra del Juez “A” y archivar las actuaciones. II. Protocolícese y hágase 

saber.  

 

 

 

JUEZ valoración ética del planteo de los letrados. CÓDIGO DE ÉTICA 

JUDICIAL Reglas funcionales: Prudencia y equilibrio. Reglas Sociales: buen trato. 

Respeto, cortesía y afabilidad. BUEN TRATO Ponderación mesurada. MEDIDA 

CORRECTIVA Simple recomendación. 

RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ  

En la Ciudad de Córdoba, a los once días del mes de agosto de dos mil veintiuno, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, presidido por el Dr. Armando S. Andruet (h) (por el 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba), con la asistencia de los miembros que lo 

integran en ejercicio de legítimas facultades delegadas por las instituciones a las que 

representan y el Secretario Letrado, Ab. Claudio F. Nieri, a fin de tratar el siguiente 

asunto: 

Y VISTOS: Los autos “A´ (VOCAL DE CAMARA) - DENUNCIA” (“F”, 02/20) 



DE LOS QUE RESULTA: I. Los Dres. “D”,  efectúan una presentación en el 

entendimiento que, el Sr. Vocal “A”, y otros magistrados, cuyos nombres desconocen, 

han concurrido a dictar el auto Nº' XXX emitido por la Cámara, en la causa “C., P. c/ 

C., M.-COLACIÓN- CUERPO DE COPIAS”, Expte. N° XXX, los que han incurrido 

en faltas previstas en el Código de Ética Judicial. 

A sus efectos, acompañan copia del escrito deduciendo recursos de inconstitucionalidad 

y casación, de la resolución referida, y del escrito presentado en el expediente con 

posterioridad. 

De dichas constancias surge que, en la Resolución de la Cámara de Apelaciones Civil y 

Comercial, AUTO NUMERO: XXX. CÓRDOBA (…) Y VISTOS: Estos autos 

caratulados: “C. P. c/ C. M.-COLACIÓN- CUERPO DE COPIAS”, se expresa, 

“…Porque como reclamar -como hacen- una formalidad en este período de crisis 

sanitaria inusitada luce como un arbitrio francamente desmedido. Es éticamente 

improponible y jurídicamente inconducente”. 

Asimismo, en el escrito presentado con posterioridad ante la Cámara dirigido al Sr. 

Vocal “A”, los Abogados aquí denunciantes expresaron; “(…) a título personal, en 

estos autos (…) nos dirigimos a Ud., específicamente, porque desconocemos quienes 

otros magistrados, y en qué número, han concurrido a dictar el auto Nº (…). Que sin 

perjuicio del recurso directo que se deducirá, manifestamos a Ud. nuestro asombro y 

sorpresa por el tono empleado en los términos de la resolución, completamente ajenos 

a la mesura que debe primar en las decisiones judiciales, olvidando que los letrados 

merecen el mismo respeto y consideración que los magistrados (art. 17. ley 5805). 

Al imputarnos que el planteo de inconstitucionalidad es `éticamente improponible´ nos 

está acusando, expresamente y con todas las letras, de faltos de ética, es decir, de 

inmorales. Puesto que ético, según el diccionario de la Real Academia es quien es 

recto, conforme a la moral. Cuestión de la que deberá rendir cuentas en el ámbito que 

corresponda. 

Ud. carece de facultades legales para hacer tales apreciaciones, y menos del modo en 

que lo hizo, así sin más. Si éramos pasibles de faltas de disciplina debió aplicar el art. 

18, ley 8435, y si de faltas de ética remitir los antecedentes al Tribunal de Disciplina 

(…) A la postre, fuimos insultados solamente por haber ejercido un derecho 

consagrado expresamente en la ley (…)”.  

II. Corrida vista al afectado, el Dr. “A”, en primera medida, señala la ausencia de 

comportamiento que pudiera calificar en los términos descriptos en la regla 4.1 del ya 

mencionado CEMF. 

Ingresando al planteo efectuado por los Dres. “D”, niega terminantemente haber 

actuado de espaldas a las exigencias del CEMF. 



Sostiene que, no puede hallarse en el contenido de la resolución que traen de respaldo 

los letrados denunciantes, muestra de falta de respeto hacia los mismos, o algún tipo de 

descrédito u ofensa, a no ser el corolario de una interpretación forzada. 

Que más allá de lo que constituye el núcleo de los argumentos que fueran esgrimidos al 

tiempo de deducir los recursos de inconstitucionalidad y de casación, examinados y 

resueltos según Auto Nº (…), del pasado 15 de diciembre de 2020, humildemente 

entiende que la mención allí realizada respecto del planteo formulado (firma electrónica 

de un solo Vocal, en la emergencia la de quien suscribe, que por edad no se hallaba 

eximido de asistir al despacho) lejos está de animar una conducta impropia a la luz de la 

regla 4.1 del CEMF. 

Que como surge del señalado interlocutorio, tras analizarse en Acuerdo el contenido de 

sendos recursos se consideró que negar, desconocer o minimizar el impacto de la 

pandemia causada por la presencia y circulación del Covid-19, con las inagotables 

secuelas que viene dejando a su alrededor, en especial sobre grupos de riesgo, 

importaba un cuestionamiento que no superaba el test de proponibilidad desde un 

componente ético. 

Aduce que, contrariamente a lo sugerido por los Dres. “D”, al así explayarse se reparó 

en el planteo en sí, en el cuestionamiento realizado, pero de ningún modo se recurrió a 

esa leyenda para albergar –y endilgar- un comportamiento de los letrados rayano a la 

inmoralidad. 

Disiente con los letrados denunciantes respecto de que la expresión conlleve un insulto 

(como lo dejan entrever) o bien un concepto peyorativo u ofensivo hacia sus personas, 

desde que se limitó a precisar la falta de conducencia de la discusión sobre aspectos 

reglamentarios adoptados a raíz de la pandemia y con el propósito de evitar la 

propagación del virus y, en especial, el contagio. 

Destaca que, de modo alguno se desacreditó a los mencionados profesionales, de una 

más que aquilatada trayectoria y refugio de una indiscutible honorabilidad. 

Que abriga en lo personal y en lo profesional un gran apego por el disenso, ya que 

constituye una herramienta de indudable valor para crecer en democracia, por lo que 

carece de solidez entender que se deslizó dicha improponibilidad como respuesta a la 

discrepancia. 

Para finalizar, entiende que es relevante subrayar que existen normas, tanto rituales 

como colegiales, enderezadas a corroborar y, eventualmente, sancionar conductas 

ejecutadas en el proceso cuando éstas se desentiendan del principio de buena fe.  

Sin embargo –dice- si eventualmente así se hubiera resuelto (con arreglo, por ejemplo, 

al art. 83 CPCC), del veredicto no emana una suerte de insulto u ofensa al autor del 



comportamiento procesalmente improbo, sino que la desaprobación queda circunscripta 

al acto en sí. 

Que ello permite apreciar que, al margen del asombro y malestar que habrían sentido 

sendos letrados denunciantes, lo cierto es que la referencia indicada en el interlocutorio 

-y perdón por la reiteración-, se limitó a calificar de improponible el argumento 

expuesto en los recursos de inconstitucionalidad y casación. 

Y CONSIDERANDO: I. Que mediante el análisis de la denuncia y descargo, 

corresponde a este Tribunal Deontológico analizar si los términos utilizados por el Sr. 

Juez, en el proveído mencionado, afectan el buen trato conforme las reglas previstas en 

el Código de Ética para Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Córdoba. 

II. Que, tal como lo indican los denunciantes, el Dr. “A”, en el Auto Interlocutorio N° 

XXX Expte. N° XXX se ha referido al planteo de los letrados expresando “…Porque 

como reclamar -como hacen- una formalidad en este período de crisis sanitaria 

inusitada luce como un arbitrio francamente desmedido. Es éticamente improponible y 

jurídicamente inconducente”. 

Dichas expresiones motivaron que los letrados formularan una presentación ante la 

Cámara, de la que surge, que se han visto sorprendidos y asombrados con el “tono" 

empleado en los términos de la resolución los cuales consideran ajenos a la mesura que 

debe primar en las resoluciones judiciales; puesto que al imputarles que el planteo de 

inconstitucionalidad es “éticamente improponible”, los está acusando expresamente de 

faltos de ética.  

El afectado Dr. “A”, por su parte, al ejercer su descargo indica la ausencia de 

comportamiento que pudiera calificar en los términos descriptos en la regla 4.1 del 

Código de Ética.  

Señala, que como surge del Auto interlocutorio, se consideró que negar, desconocer o 

minimizar el impacto de la pandemia causada por la presencia y circulación del Covid 

19, importaba un cuestionamiento que no superaba el test de proponibilidad desde un 

componente ético.  

Indica, que se reparó en el planteo en sí, en el cuestionamiento pero de ningún modo 

para endilgar un comportamiento de los letrados rayano a la inmoralidad; y que se 

limitó a precisar la falta de conducencia de la discusión sobre aspectos reglamentarios 

adoptados a raíz de la pandemia. 

Agrega, que se limitó a calificar de improponible el argumento expuesto en los recursos 

de inconstitucionalidad y casación.  

III. Del análisis del auto interlocutorio y de las explicaciones brindadas por el Sr. 

Vocal, surge que sumado a los argumentos que justifican su decisorio, ha calificado la 



estrategia defensiva de los letrados desde un punto de vista “jurídico”, diciendo que el 

planteo es “inconducente” (lo cual no es materia de análisis en este TEJ, cuya 

competencia es netamente deontológica), y desde un punto de vista “ético” alegando su  

improponibilidad.  

Si bien el Dr. “A”, aclara que solo se refirió a los argumentos de los letrados y no a su 

comportamiento o sus personas, lo cierto es que ha formulado una valoración ética del 

planteo de los letrados y con ello excede su competencia, puesto que en el 

entendimiento de la configuración de una infracción a las normas de ética profesional 

corresponde la remisión al Tribunal de Disciplina, lo cual no ha sucedido en el presente 

caso.  

De las propias explicaciones del magistrado surge con meridiana claridad que, era 

suficiente expresar que el planteo era jurídicamente inconducente; y por el contrario, era 

completamente innecesario realizar una valoración del tipo ético, a la luz de una 

ponderación mesurada de las consecuencias que siempre acarrea una conjetura de tal 

magnitud, en la imagen y prestigio profesional de los letrados, por la cual corresponde 

ser sumamente prudente al formular apreciaciones de esa índole.  

En este sentido, los Dres. Luis Moisset de Espanés y Guillermo Tinti (“Los excesos 

verbales en la sentencias y la ética judicial”, Academia Nacional de Derecho y 

Ciencias Sociales de Córdoba, http://www.acader.unc.edu.ar) atinadamente, han 

expresado: “I. La alta función social que desempeñan los magistrados, les impone 

necesariamente una serie de deberes, frente a la comunidad (…) Entre estos últimos 

(…) se encuentra el de observar al momento de pronunciarse, una conducta mesurada y 

respetuosa para con los otros sujetos que intervienen en el proceso  (…) Si bien no 

justificable, puede entenderse en los abogados un exceso de pasión en sus escritos 

sobre todo cuando ella manifiesta una defensa ardorosa de la posición que consideran 

justa. 

No puede en cambio justificarse tal exceso en los jueces, a quienes el deber de 

imparcialidad les ha de conllevar necesariamente una "apatía" ("a"=sin; "pathos"= 

pasión), manteniéndolos imperturbables (…). Y es que el principal deber de los 

jueces… es… decidir… de acuerdo a la ley…, pero jamás debe utilizar la función 

jurisdiccional para contestar agravios personales o manifestar su mal humor o 

disconformidad con la conducta de alguna de las partes”.  

En virtud de todo lo expresado, entiende este Tribunal que el Sr. Juez, al calificar 

éticamente la postura de los letrados denunciantes, no colabora con una sana 

convivencia profesional, ya que el comentario efectuado luce innecesario y demuestra 

un exceso verbal que traduce falta de prudencia y equilibrio,  que corresponde dispensar 

a los letrados, conforme lo normado en la ley 5805 (art. 17): “En el desempeño de su 



profesión, el abogado está equiparado a los magistrados en cuanto al respeto y 

consideración que debe guardársele. (…)” y el  Código de Ética Judicial por cuanto 

dispone "…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).  

En igual línea, este Tribunal ha expresado reiteradamente con otra integración que la 

palabra es la aparición del espíritu en las relaciones interhumanas y ella debe ser 

revestida del decoro y los honores que merece, pues la magistratura debe 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” (Andruet, Armando Segundo (h); 

Código de ética modelo para las magistraturas provinciales, Revista de la Asociación 

de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Nº 25 (2000) Bs.As., Regla 704). 

Por todo ello, 

SE RESUELVE: I. Formular una Simple Recomendación (CEJ, Regla 5.1.1) al Sr. 

Vocal de Cámara Dr. “A”, para que no vuelva a incurrir en situaciones como la 

analizada. II. Protocolizar y hacer saber.   

 

 

 

 

 

DENUNCIANTE Disconformidad con la labor cumplida y resoluciones adoptadas. 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Competencia. Recomendación genérica. 

CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL Reglas Sociales: buen trato. Comprensión y 

empatía. FUERO DE VIOLENCIA FAMILIAR sensibilidad. ACTUACIONES 

Rechazo in limine. Archivo. 

RESOLUCIÓN NÚMERO  ONCE  

En la ciudad de Córdoba, a los once días del mes de agosto de  dos mil veintiuno, se 

reunió el Tribunal de Ética Judicial, por sistema de videoconferencia, presidido por el 

Dr. Armando S. Andruet (h) (por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba) con la 

asistencia de los miembros que lo integran en ejercicio de legítimas facultades 

delegadas por las organizaciones a las que representan y el Secretario, Ab. Claudio F. 

Nieri, a fin de tratar el siguiente asunto:  



Y VISTOS: Los autos “A´ (JUEZ 1RA INST.) Y OTROS –DENUNCIA” (“C”, 

02/21) 

DE LOS QUE RESULTA: El Sr. “D”, se dirige a la Unidad Judicial que por turno 

corresponda, al Fiscal en turno de Tribunales II, y a este Tribunal de Ética a los fines de 

exponer la falta de asistencia interdisciplinaria que le corresponde recibir en el Centro 

de Varones que le niegan las Dras. Secretaria “A1”y Juez “A2”, del Juzgado de 

Violencia Familiar.  

En su presentación (fs. 1/12), formula una serie de cuestionamientos y consideraciones 

sobre la actuación de la abogada G. C. J. P. Mat. xxx, la Jueza de Violencia Familiar 

Dra. “A2” y su Secretaria Dra. “A1”, donde relata que fue falsamente denunciado por su 

pareja J. A. Ch.  

Entre otras cuestiones refiere que, mediante argucias y engaños con un desmedido 

abuso de confianza; entre G. C. J. P.; J. A. Ch. y todos los miembros de la familia Ch. se 

confabularon con el asesoramiento y posible prevaricato de la novia de su ex esposo –

Dra. G. C. J. P.-, Abogada y abusaron de su confianza usando su tarjeta de crédito el 4 y 

5 de diciembre de 2020 por abultados montos causándole un grave daño emocional, que 

también es violencia familiar y de género en su contra; y hasta el día de hoy le han 

negado datos precisos de las facturas de esos gastos en Córdoba y en Buenos Aires.  

Que J. A. Ch. por consejo brutal y mal intencionado, magnificando las cosas con el 

ánimo de dañar al adversario sin razón alguna parte de la abogada G. C. J. P., el jueves 

17 de diciembre de 2020 a las 20:50 horas formula una falsa denuncia de violencia 

familiar en su contra creyendo que con eso iban a distraer la atención de la maldad y vil 

traición de parte de J.A. Ch. con asesoramiento insano y abusivo del derecho y de su 

matrícula profesional, de la abogada G. C. J. P. de usar las tarjetas adicionales por 

grandes montos en 1, 3 y 6 cuotas. 

Que la jueza Dra. “A2” dijo que los usos abusivos y violatorios de su confianza con el 

uso de las tarjetas adicionales se debía tratar en otra jurisdicción, cuando esos perversos 

hechos son materia de violencia familiar y abuso psicológico, emocional, económico y 

financiero en su contra; que lo discriminan por ser varón y aceptan denuncias falsas de 



J.A.Ch., y se debería haber investigado como lo pidió en sus denuncias de la Unidad 

Judicial 1 y la segunda vez que fue a ampliar las denuncias al POLO de la MUJER pues 

allí eran especialistas en materia de violencia familiar incluyendo en el caso de una 

mujer que ejerce violencia emocional, psicológica, económica y financiera como es el 

caso. 

Que pidió específicamente que se le brindara asistencia psicológica (la jueza y la 

secretaria se negaron a emitir el oficio que luego de mucho trajinar por el Polo de la 

Mujer y el Centro de Varones, le dijeron que era necesario para que recibiera atención y 

contención psicológica en el Centro de Varones). 

Que no entiende porque lo discriminan, y que la Jueza y Secretaria deberían haberle 

enérgicamente recomendado a la abogada G. C. J. P. que dejara de violar las normas de 

ËTICA PROFESIONAL del Colegio de Abogados, las cuales cita. 

Que espera que las autoridades de la Justicia de Córdoba abran una investigación 

concreta en un caso de Violencia Familiar y otra investigación PENAL en contra de: 1. 

A. V. P., por su feroz violencia física quien golpea a su propia madre que ya tiene 70 

años, y por alentar a su hija, sobrinos y una nena menor de edad hija de una señora 

vecina a ingerir bebidas alcohólicas; 2. J. A. Ch. por su terrible ataque psicológico, 

emocional, financiero y económico en su contra, con la pobre actuación profesional de 

la abogada G. C. J. P..  

En relación al pedido de devolución de sus pertenencias interpuesto, menciona que 

demoraron hasta el día 28 de Julio de 2021 la resolución, que le dieron unos papeles y 

un poco de ropa el Viernes 21 de Mayo de 2021, luego de humillarlo en plena pandemia 

y obligarlo con engaños y datos erróneos a ir tres veces a la comisaria Nº 13 para ir a 

buscar sus pertenencias, con la complicidad de la jueza y de la secretaria del juzgado 

que permitieron esos abusos. 

Que la secretaria “A1” lo amenazó que si no dejaba de mandar escritos que es el 

legítimo derecho a defender sus intereses y a formular denuncias y peticiones, me iba a 

mandar a detener y a hacerme internar a la fuerza en el Hospital Neuro Psiquiátrico de 

Córdoba, algo que lo aterrorizó. 



Que la abogada G. C. J. P. mal aconsejó a su clienta –Sra. J.A.Ch.-  cuando llegó a 

formular denuncias penales en su contra y nunca fue notificado de que la Jueza Dra. 

“A2” había renovado la orden de restricción, ya que fue a pedirle a la jueza que lo 

sancionara por violar la prórroga de la orden mutua de restricción. 

Que no puede digerir todo esto de la gran nefasta traición que le ha hecho J. A. Ch., 

quien abusó de su confianza con el consejo de su propia enemiga la Abogada G. C. J. P. 

que en muchas ocasiones fue con su novio a perturbarlos y ahora usa los mal 

intencionados servicios de G. C. J. P. para causarle daño. 

Que por ello ha solicitado asistencia psicológica que se le debe brindar, sino es el POLO 

de la Mujer donde acudió específicamente por recomendación de la Unidad Judicial 

Nro. 1, en el Centro de Varones, para que le hagan una evaluación completa con 

expertos en violencia familiar, y para que hagan un informe los peritos y expertos 

acerca de los daños psicológicos que le ha causado J. A. Ch. y sus familiares. 

Señala que, se le ha negado dicha asistencia que le corresponde por la Ley de Salud 

Mental Nº 26.657, y la Provincia está obligada a destinar un presupuesto adecuado para 

su atención psicológica y brindarle la debida contención interdisciplinaria como manda 

la ley que no quieren obedecer la jueza y su secretaria “A1”, que además le maltrata 

cada vez que le habla y se niega a escuchar sus legitimas peticiones. 

Que contrató un abogado que hizo una nota al Juzgado detallando los bienes y 

pertenencias que quiere recuperar y la abogada G. C. J. P. lo citó a su abogado y se 

burló de él; que la abogada G. C. J. P. había escrito al juzgado para hacerse cargo 

J.A.Ch. o su familia de ciertos cargos en sus tarjetas pero no le entregó copia a su 

abogado.  

Que la Secretaria “A1” le dijo de mala manera que no le iban a dar el oficio para que le 

den tratamiento en el Centro de Varones que le corresponde por ley.  

Expresa que, cuando estuvo internado del 28 de abril al 10 de mayo de 2021 en el St. 

Michel, el licenciado G. O. que ya era su psicólogo de hace 3 años no le dio una 

entrevista o sesión de psicoterapia; que solo tuvo una sola sesión de grupo donde los 



otros pacientes dijeron porque estaban internados allí, unos por abuso de drogas y otros 

por abuso del alcohol, o del tabaco, que no es su caso. Que siguió las instrucciones de su 

doctora M. N. G.  

Seguidamente menciona las faltas a las reglas funcionales de los magistrados y 

funcionarios judiciales: independencia, falta de criterio justo y apegado a las leyes y a la 

voluntad de la partes; imparcialidad; dedicación, diligencia, omitieron notificarlo de una 

prorroga que era totalmente innecesaria; prudencia, por las amenazas que le hizo la 

secretaria “A1”; equilibrio, reserva y probidad; Reglas Sociales: buen trato; dignidad, 

recato, publicidad. 

Destaca que, G. G. se negó a asistirlo en la defensoría o Asesoría y “A1” no hizo nada 

para hacerle designar un nuevo abogado que estuviera dispuesto a brindarle la asistencia 

en las causas donde es DENUNCIANTE; pues su abogado particular solo lo representa 

en la causa donde ha sido denunciado. 

A fs. 13/14, comparece nuevamente y se dirige al Dr. P. de F. UFIS (Unidad Fiscal de 

Emergencia Sanitaria del Ministerio Publico Fiscal), al Ministerio de la Mujer y Polo de 

la Mujer; a los fines de peticionar se le asigne un abogado de la Oficina de Asesorías y 

refiere una serie de cuestiones vinculadas a conflictos con su ex pareja, la Sra. J. A. Ch., 

su abogada Dra. G. C. J. P., y familiares de la primera nombrada.  

A fs. 20, acompaña informe de la Oficina de Gestión y Apoyo de Asesorías relacionado 

a las consultas efectuadas a ese organismo. 

Y CONSIDERANDO: I. Análisis del caso. Que en el caso en cuestión, el denunciante, 

a lo largo de su extensa presentación realiza, por una parte, una serie de diversos 

cuestionamientos en relación al proceder de su ex pareja, la Sra. J. A. Ch., de la abogada 

de la misma, Dra. G. C. J. P., que denotan un evidente malestar al respecto. De otro 

costado, surge una gran disconformidad ante la negativa o falta de respuesta favorable a 

sus pretensiones, por parte de la magistrada y los funcionarios intervinientes en las 

actuaciones de referencia; alegando el grave perjuicio que dichas cuestiones le provocan 

advirtiéndose apreciaciones puramente subjetivas de interpretación de los 

procedimientos adoptados y las medidas dispuestas.  



En virtud de ello, es preciso hacer saber al interesado que, no obstante las contingencias 

y su disconformidad con lo actuado en el fuero de violencia, el mismo tiene por objeto 

la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la violencia familiar. Que 

dichos supuestos se encuentran previstos en la ley y los órganos competentes pueden 

disponer medidas cautelares u otras análogas, como la exclusión del hogar, restricción 

de acercamiento, etc., en cuanta oportunidad se denuncie un hecho de tales 

características. 

Pero también debe saber que el derecho de fondo y el marco constitucional le ofertan un 

mapa posible de alternativas para hacer valer los derechos sustantivos que según juzga, 

han sido conculcados. Dicho acceso a la justicia no está impedido de ser utilizado, pero 

ello no es competencia de este Tribunal de Ética Judicial. 

Ya ha mencionado anteriormente este Tribunal en reiteradas resoluciones, (Res. Nº 

159/12; Res. Nº 184/13; Res. Nº 235/15; Res. Nº 262/16) 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 proceso. 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. 

II. Ausencia de vulneración de reglas éticas. En el caso en cuestión, no se advierten 

conductas que pudieren resultar lesivas de las reglas establecidas en el Código de Ética 

Judicial para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, puesto que el proceder de 

la magistrada y funcionarios intervinientes, no presentan ninguna otra intencionalidad 

que no sea la de cumplir la ley y atender las pretensiones de todas las partes 

involucradas según las circunstancias del caso; por lo que no corresponde aducir que 

existe una inconducta ética por la sola razón de discrepar con las decisiones adoptadas 

por magistrados en el marco de la causa. 



En virtud de que 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, conforme al análisis de la 

denuncia y la facultad acordada por la normativa deontológica (Regla 6.5 del Código de 

Ética Judicial), entendemos corresponde disponer el archivo de las presentes 

actuaciones.  

III. Recomendación genérica. Sin perjuicio de lo expuesto y atento las especiales 

circunstancias que se presentan en las actuaciones que se ventilan en el fuero de 

Violencia Familiar; este Tribunal considera oportuno formular una invocación genérica 

a todos los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial para que se brinde especial 

atención y cuidado a los modos, formas y tiempos para la atención de los justiciables. 

Posibilitando con ello, una mejor comprensión y empatía; en atención a la alta 

sensibilidad de las cuestiones que allí se debaten. Actuando siempre, con la  cortesía y 

afabilidad exigidas por la regla 4.1 del CEJ en el trato que se brinda tanto a letrados 

como a justiciables. 

Por lo expuesto,  

SE RESUELVE: I. Rechazar in limine la denuncia formulada por el Sr. “D”, y ordenar 

su archivo. II. Protocolícese y hágase saber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


