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Introducción

Una de  las temáticas  más complejas  de abordar  por  la  ética  judicial  es la

relativa al alcance de sus disposiciones al ámbito privado del juez, dado que allí

tensionan  los  valores  que  ella  pretende  resguardar  con  los  derechos  y

garantías constitucionales que protegen al juez -como a todo ser humano- en

su vida fuera del ámbito de su función pública.

     Para abordarlo se debe considerar que la ética judicial se caracteriza, por

una parte,  por  encuadrarse en la  ética  normativa1,  entendiéndose por  tal  a

aquélla  que  partiendo  de  la  pretensión  de  preservar  o  de  fomentar

determinados  valores  éticos  de  una  categoría  de  sujetos  (normalmente

profesional2) pretende darle entidad normativa (en forma preceptiva o no) de

manera tal de brindar un catálogo de buenas prácticas o conductas esperadas

de dicha categoría de sujetos de cara a la sociedad de manera de lograr el

“mejor” profesional3 y, por la otra, por ser también especie de la ética pública,

aquélla  que  a  los  funcionarios  públicos  impone  una  serie  de  deberes  que

pretende resguardar el componente ético de la función pública incardinado en

el presupuesto ético de la república4/5.

     Son diversas y muy variadas las regulaciones normativas que contienen

preceptos que impactan en el ámbito privado del juez, ya sea como forma de

1 Nino, Carlos, (2005), “Ética y Derechos Humanos”, Astrea, Buenos Aires, págs. 55/56 Denomina ética
normativa o sustantiva la que discute qué debemos hacer, qué conductas debe adoptar el funcionario
público en su diario accionar y cuáles instituciones son justas.

2 De Zan, Julio, (2003), “Ética e Independencia del Poder Judicial”, Sesiones de jueces de Superiores
Tribunales de las Provincias Argentinas, publ. Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de
Justicia de las Provincias Argentinas y Argenjus, Buenos Aires, pág. 80. Expresa que la ética no es
por cierto ninguna profesión particular, ni siquiera la de los profesores de ética, pero debe regirlas a
todas, en el caso de las profesiones que tienen a su cuidado bienes sociales generales, como la
salud,  la  justicia,  la  educación,  etc.,  hay  sin  embargo  algunas  exigencias  morales  que  son
especialmente  relevantes,  y  que  propone  sintetizar  en  tres  palabras:  honestidad,  competencia  y
responsabilidad.

3 Idem, pág. 10.
4 Sagüés,  Néstor,  (1981),  “El  presupuesto  ético  de  la  democracia”,  publicación  de  la  Universidad

Católica Argentina de Rosario.
5 De Zan,  Julio,  (2003),  “Ética  y  Función  Pública”  en  “Ética  e  Independencia  del  Poder  Judicial”,

JUFEJUS  y  ARGENJUS,  Buenos  Aires,  pág.5  9.·Sostiene  que  la  mayoría  de  las  situaciones
conflictivas desde el punto de vista ético que se plantean en el ejercicio de la función pública tienen
que ver con dos de sus características: a) su naturaleza representativa y, b) su carácter institucional
(cfr. D. Thompson. 1999, 14-18).



evitar  ilícitos  de  parte  de  éstos  (enriquecimientos  patrimoniales  ilícitos,

cohecho, etc.)  o  con el  fin  de resguardar  la necesaria  honorabilidad que el

cargo exige, o la ejemplaridad que debe emanar del accionar incluso en su vida

privada del juez.

     Esa  intromisión  en  la  privacidad  del  juez  genera  una  serie  no  poco

importante de interrogantes, entre otros: cuál es la razón de ser que la justifica;

cuál es su límite aceptable; cómo se establecen mecanismos útiles para que

ante casos dudosos pueda precisarse si  la situación o conducta es o no la

debida; si para tales casos basta sólo aplicar la hermenéutica jurídica o si es

más útil, práctico y seguro que haya un organismo (consejo o tribunal) entre

cuyas  funciones  se  encuentren  emitir  opiniones,  dictámenes  o  consejos

vinculantes para dilucidar ello.

     Es que, como expresa un viejo  adagio inglés que trata de resumir  las

calidades éticas que se exigen de un buen juez6 “Que sea un gran señor, si

sabe Derecho Mejor”,  es por  ello  que la  comunidad (tal  vez intuitivamente)

pretende de sus  jueces la  observancia  de la  ética  pero también una cierta

estética axiológica7, pues requiere, a la vez, que sean justos al decidir y que su

conducta social sea adecuada a su rol8/9.

Capítulo I

1.- Marco Jurídico

     El  encuadramiento normativo  dirigido a  exigir10 conductas  éticas a  los

funcionarios públicos en general o específicamente a jueces en particular se

encuentra  plasmado  en  tratados  internacionales,  constituciones,  leyes
6 Para Vigo la ética de la magistratura trata lo referente al “buen” juez .Vigo (h), Rodolfo, L. (1981),

“Ética de la Magistratura Judicial”, en “La Función Judicial”, Depalma, Buenos Aires, pág. 65.
7 La Conferencia Judicial a través de su Comité sobre Códigos de Conducta de los Jueces de Estados

Unidos en su 7ª reunión realizada en el año 2000 consolidó su contenido estableciendo entre uno de
sus cinco principios básicos que el “juez debe evitar todas aquellas actividades inapropiadas o que en
apariencia puedan parecer inapropiadas”.

8 Alterini,  Atilio A.,  (2007), “Respuestas ante las nuevas tecnologías: sistemas, principios y jueces”,
Revista Jurídica La Ley del 3/12/07, Buenos Aires, pág. 7.

9 La  Carta  de  los  Jueces  de  Europa  aprobada  en  el  año  1993  por  la  Asociación  Europea  de
Magistrados, miembro de la Unión Internacional de Magistrados establece entre otros principios “3. El
juez no sólo debe ser imparcial, sino que además debe ser visto por todos como tal”.

10 Por ende nos introducimos en el  campo del  derecho y por  ende presuponemos la existencia de
normas exigibles que se incorporan al régimen  disciplinario del juez. Comadira, Julio R.,  (2003),
“Derecho Administrativo. Acto Administrativo. Procedimiento Administrativo. Otros Estudios”,  2ª ed.
act.  y ampl.,  Lexis  Nexis-Abeledo Perrot,  Buenos Aires,  pág.  562.  García  Maynez,  por  su parte,
denomina al resultado de este proceso “moralidad positiva”.



(formales  y/o  materiales)  y,  específicamente,  en  leyes  orgánicas  del  poder

judicial y en códigos de ética judicial.

     A título ilustrativo se citarán, en forma textual, algunas disposiciones que se

dirigen -en forma más o menos específica- a establecer deberes de conducta

con contenido ético en el ámbito privado del juez, a saber:

-Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada por ley 24759 (B.O.

17/01/97), se compromete (art. III) a crear, mantener y fortalecer normas de

conductas  para  el  correcto,  honorable  y  adecuado  cumplimiento  de  las

funciones  públicas,  orientadas  a  prevenir  conflictos  de  intereses  (pto.  1);

sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las

personas que desempeñan funciones públicas (pto. 4);

-Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción aprobada por ley

26097  (B.O.  09/06/06),  incluye  expresamente  a  los  jueces  (art.  2  inciso  a

apartado i); procura la aplicación de “códigos o normas de conducta para el

correcto,  honorable  y  debido  cumplimiento  de  las  funciones  públicas”;

promueve  el  establecimiento  de  medidas  y  sistemas  para  exigir  a  los

funcionarios  públicos  que  hagan  declaraciones  en  relación  a  actividades

“externas”; exige que se “considere” la aplicación de medidas disciplinarias o

de otra índole a los funcionarios públicos que transgredan los códigos o normas

establecidas con tal finalidad; y, específicamente, propone se apliquen a los

funcionarios del poder judicial y del ministerio público (art. 11);

-el art. 36 in fine de la Constitución Nacional  (incorporado por la reforma de

1994) exige al Congreso de la Nación al dictado de una ley sobre ética pública

para el ejercicio de la función, del que de ninguna manera debería entenderse

excluido el poder judicial11. 

Para verificar si dicho dispositivo constitucional incluido en las disposiciones de

salvaguarda del sistema republicano de gobierno fue ideado para los fines de

interés  que  aborda  este  trabajo,  corresponde  remitirse  a  las  declaraciones

reflejadas  en  el  diario  de  sesiones  de  la  Convención  Constituyente,  así  se

expresa: 
11 Sea que la norma provenga de una ley en sentido formal y material (Poder Legislativo) o de una ley

en sentido material (acordada del propio Poder Judicial).



(pág. 1426)  A mi entender, el quinto párrafo del artículo en consideración consagra la

obligación de la conducta ejemplar. Los funcionarios públicos deberán tener una conducta

ejemplar; ...La conducta ejemplar está en la Constitución... Es decir, mayor responsabilidad

que el hombre común para comportarse con ejemplaridad; 

(pág.  1479)  El  hombre  público  da  testimonio  de  su  apego  a  la  honestidad  con  la

conducta cotidiana en todos los actos públicos y privados de su vida. Ese es el testimonio;

es lo que dice San Pablo: algo así como que la fe sin obra es una fe muerta en sí misma.

Una norma sin el consecuente comportamiento cotidiano de apego a la honestidad no da

por sí sola testimonio en esta lucha contra la corrupción;

-las  Constituciones  provinciales  argentinas  que  exigen  a  los  funcionarios

públicos –no excluyendo a los jueces- efectuar manifestaciones de bienes: La

Rioja art. 49; Río Negro art. 5; San Juan art. 10; Catamarca art. 167; Formosa

art. 154; Jujuy art. 9; Entre Ríos art. 37;

-en  Códigos  de  Ética  judicial  provinciales  encontramos  deberes  dirigidos  a

preservar la “apariencia” del (buen) juez, es decir, que no sólo se pretende que

sea ético sino también que aparente serlo, en este sentido pueden citarse los

de: Formosa “evitar la incorrección y la apariencia de incorrección”; Santa Fe

“ser y parecer imparcial e independiente” y Corrientes “mantener y promover la

confianza pública”. Pero también puede encontrarse en el deber que el juez se

comporte en forma ejemplar no sólo en su vida pública sino también privada

que se encuentra en la mayoría de los códigos, en ese sentido se pueden citar

los  de  Formosa  y  Santiago  del  Estero  que  expresan  que  “(l)os  jueces  y

funcionarios judiciales deberán evitar un comportamiento impropio en todas sus

actividades,  tanto  oficiales  como  privadas,  desplegando  una  conducta

ejemplar” (art. 2).

2.- Contexto social

     Las exigencias éticas traducidas en normas jurídicas constituyen deberes

exigibles a los jueces que se desenvuelven en un contexto social sumamente

complejo para el juez.

     Una descripción que no pretende ser  exhaustiva pero si  ilustrativa del

terreno inestable, movedizo e inquietante que rodea la atmósfera que respira el

juez resulta harto elocuente: -La judicialización de los conflictos sociales; -el



traslado de los conflictos irresueltos en la sede pertinente del poder político

electivo  (poderes  ejecutivos  y  legislativos)  al  judicial;  -la  resolución  de  los

problemas de la inseguridad ciudadana que injustamente se pretenden atribuir

con exclusividad al Poder Judicial; -el acoso en la vida privada de los jueces de

parte de un sector  de la prensa que pretende sacar  rédito periodístico -tan

fugaz como pernicioso-; -las operaciones políticas orquestadas para “silenciar”

casos urticantes para sectores políticos o empresariales poderosos, etc.

3.- Dificultades del Modelo

     La modernidad provocó la  convicción que el  progreso de las ciencias

liberaría a la humanidad de sus males y haría al hombre feliz, la ciencia jurídica

-por su parte- racionalizaría el obrar humano brindando productos normativos

que, cuanto más acabados fueran,  más eficaces serían.  Desde ese ideario

surgió la ingenua -aunque aun presente idea- que la realidad se puede cambiar

(mejorar) mediante el dictado de acabadas normas jurídicas.

     Ha sido el postmodernismo quien atribuyó al racionalismo ser la causa de

los totalitarismos, de las guerras mundiales, de los campos de concentración,

de  las  brechas  profundas  de  la  pobreza,  de  la  deculturación  general12

acompañado de un auge del nihilismo jurídico que descree de la utilidad del

derecho en la búsqueda de la justicia13.

     En estos tiempos postmodernos, el ideario no deja de estar nutrido por el

modernismo  (no  deja  de  ser  un  derivado  de  él).  Por  ende,  no  hay

universalidades ni homogeneidades globales de sus características típicas, lo

cierto es que siguen subsistiendo ciertos dogmas del cientificismo modernista

que influyen y subyacen en el ideario del hombre del siglo XXI.

     En un análisis macroscópico puede afirmarse que éstos son tiempos de

crisis para el derecho ya que las ideas crujen ante las crueles realidades, los

juristas  contemporáneos  -por  su  parte-  son  “a  la  vez  modernos  y

12 Heilbroner, R., (1996), “Visiones del futuro. El pasado lejano, el ayer, el hoy y el mañana”, trad. F.
Pardo Gella, Revista Jurídica La Ley, Buenos Aires, pág. 23; cit. por Alterni,  art. cit.

13 Rejtman  Farah,  Mario,  “Contrataciones  Públicas  Transparentes”,  Suplemento  de  Derecho
Administrativo  de  La  Ley,  Nº  53/10.  Resumía  equilibradamente  el  punto  correcto  “ni  el  nihilismo
jurídico (negar la importancia del Derecho) ni el fetichismo que consistiría en algo así como hacer de
éste una suerte de totem, capaz de todo”.



postmodernos”14 persiguen ideales o ideas fuerzas (la universalización de los

derechos humanos) pero se desaniman ante la exclusión sistemática de gran

parte de la humanidad de su goce efectivo en sus vidas cotidianas.

     En lo microscópico del análisis, el derecho articulado en la ética pública y

específicamente  judicial  pretende  del  juez  que  encarne  y  exteriorice

determinados valores que podrían traducirse como deberes inherentes a su

calidad  de “servidor  público”,  derivados  funcionales  de  la  ética  republicana:

probidad,  honorabilidad,  prudencia,  etc.,  pero  -paradójicamente-  ese  mismo

juez en su vida privada -sea social,  familiar  o íntima- se desarrolla  en esa

sociedad  en  la  que  campea  la  relatividad  de  los  valores15,  el  respeto  a  la

diversidad cultural, entre otros idearios postmodernos que permiten -y alientan-

la  divergencia  de  escalas  valorativas  ya  no  sólo  en  la  que  cada  individuo

considere sino que ello se replica a nivel social o comunitario.

     Morello al responder a la pregunta si el “torso” del juez es el mismo de fines

del s. XX, responde que no16, describiendo distintos modelos según: el rol en

los años 70, en el Estado benefactor, en el “retroceso” del Estado y en los de

fines del siglo pasado, en donde señala entre otras cuestiones: el aumento de

los poderes-deberes del  juez17;  las  versiones del  juez-legislador  y  del  juez-

administrador; etc.; el juez que hoy se enfrenta “con un blanco móvil”, a litigios

complejos y a urgencias sociales apremiantes.

     Ante tales cambios que impactan en el rol del juez podría agregarse la

cosmovisión determinante de la irrupción de los derechos humanos nutriendo

de  justicia  casos  concretos  dado  que  ellos  son  operativos,  irrupción  que
14 Alterini, A., art. cit.
15 El relativismo o escepticismo ético postula que cada cual es enteramente libre de elegir, conforme a

sus propias convicciones, el sistema de valores y el código moral que mejor le parezca, sin que estas
decisiones de conciencia  enteramente individuales deban o puedan ser  confrontadas,  discutidas,
criticadas o validadas en forma intersubjetiva, más allá de la propia conciencia individual o de grupo.
Esa especie de privatización de la moralidad le quita la base de sustentación al estado de derecho de
las democracias liberales al no poder encontrar un punto de partida desde donde se pueda lograr un
determinado consenso social que sea indiscutido. De Zan, Julio, (2004), “La Ética, los Derechos y la
Justicia”, Argenjus-Fores-Donrad Adenauer-Stiftung, Montevideo, págs. 28/29. De este autor también
puede extraerse valiosos comentarios en “La Ética en la Sociedad y en la Filosofía Contemporánea”
en su conferencia publicada en “Ética e Independencia del Poder Judicial”, JUFEJUS y Argenjus,
Buenos Aires, 2003, págs. 23/49.

16 Morello, Augusto M., (1998), La Ley, Pefil del juez al final de la centuria, T. 1988-C, secc. doctrina.
17 Ruiz Vadillo, Enrique, (s/e), Responsabilidad de Jueces y Magistrados: civil y disciplinaria, Publ. Poder

Judicial de España – nº Especial  V, pág. 117. este autor afirma que el proceso actual  en todo el
mundo es el de brindarle mayor protagonismo a los jueces.



-parafraseando  a  Foucault-  ha  constituido  un  verdadero  horizonte

epistemológico a  partir  del  cual  ya  no podrá abordarse caso alguno sin  su

consideración.

     Algunas  de  esas  exigencias  éticas  dirigidas  al  juez  provienen  de  la

necesidad de verificar que éste acredite contar con determinadas condiciones

de idoneidad  (no  sólo  técnica  sino  también  ética)  que  se  analizan  tanto  al

ingreso al cargo como en el curso de su desempeño.

     Pero también la encuentran en el sustento social de la autoridad del juez

que, según Finnis, justifica la obediencia a los mismos que se basa (desde el

aspecto  sociológico)  en  la  “eficacia  gubernamental”  entendida  no  ya  en  el

sentido de cumplimientos de metas (hacer justicia en el caso concreto sería en

este supuesto) sino en asumir que la autoridad es, según la razón y también los

modernos documentos constitucionales británicos “responsabilidad”18 ante  la

sociedad.

     El fundamento de la ética judicial se sustenta en razones que exceden lo

estrictamente filosófico las que no serán desarrolladas pero sí mencionadas

dado que se considera cada vez más necesario su análisis multidisciplinario

dada la importancia que la misma ostenta en estos tiempos y su manifiesta

ineficacia actual para lograr los altos fines que se propone. 

     Así en el plano de la psicología de la comunicación19 todo el accionar del

juez se proyecta a la comunidad como una forma de comunicación no verbal;

por su parte, la psicología social20 considera que el liderazgo en la escala social

proviene  del  prestigio  social  de allí  que  el  decaimiento  de la  consideración

social del poder judicial provoca la pérdida de autoridad social del juez lo cual

pretende la ética judicial revalorizar, también desde esta ciencia se pondera

que la comunicación consiste en “modelar mutuamente un mundo común, por

medio  de una acción coordinada”21,  si  esa comunicación no se produce se

18 Finnis, John, (2000) “Ley Natural y Derechos Naturales”, trad. de Cristobal Orrego S., Abeledo Perrot,
Buenos Aires, pág. 275.

19 Mucchielli, Alex, (1995), “Psicología de la comunicación”, trad. por Charo Lacalle Zalduendo, Paidós,
Buenos Aires, pág. 78.

20 Young,  Kimball,  (1969),  “Psicología  Social  del  Grupo,  del  Líder  y  de  los  Seguidores”,  trad.  Irma
Calderón, Paidós, Buenos Aires, pág. 70.

21 Varela, F. “Connaitre les sciences cognitives”, cit. por Mucchielli, Alex, op. cit., pág. 71.



interrumpe la relación desapareciendo el sentido de pertenencia (juez-servidor

público y ciudadano-usuario del servicio de justicia) a un sistema que aleja a

los componentes sin posibilitarle establecer un vínculo fructífero.

     Sobrevolado el plano contemporáneo aterricemos en nuestra aldea nacional

a partir de uno de los documentos elaborados más importantes de los últimos

tiempos por su contenido y también por el momento en que se lo acordó, en los

que se percibió el quiebre institucional y social que se produjo en nuestro país

en el inicio mismo del s. XXI, viviéndose momentos fundacionales que si bien

se  han  superado,  aún  quedan  instalados  algunos  de  sus  componentes

irresueltos los que nos serán de utilidad como la “cruz del sur” que sólo sirve de

guía a quienes viven en este sector del mundo.

     Se hace alusión al trabajo desarrollado en lo que se denominó “Diálogo

Argentino” que en una de sus comisiones elaboró un documento denominado

“Perfil de Juez” que deliberadamente fue “modélico” afirmándose que no cabe

duda que la autoridad del juez en buena medida descansa no tanto en sus

conocimientos jurídicos sino en la idoneidad ética que la sociedad reconoce y

exige del mismo. En Estados Unidos, en tal sentido, se afirma que entre otras

causales por las cuales descansa la confianza pública en sus jueces es que

éstos deben adherir en su accionar a los códigos dictados que rigen su vida

profesional22.

     En consecuencia, de ello surge la necesidad de establecer un modelo de

juez que objetivice los requerimientos sociales y por otro lado que le permita a

quien aspire a desempeñar o desempeñe la función contar con un catálogo

más o menos preciso de sus deberes jurídicos de contenido ético que contenga

los principios jurídicos sectoriales de aplicación que le brindarán la necesaria

laxitud y flexibilidad que requiere la materia,  permitiendo utilizarlo como una

guía hermenéutica de actuación.

     Esa necesaria amplitud de la regulación que se pregona no sólo  será

consecuencia del contexto histórico en el cual vivimos y al cual nos hemos muy
22 Ginsburg, Ruth B. (Magistrada de la Corte Suprema de Estados Unidos), (2009) “Ética Judicial  e

Integridad del Poder Judicial”, en libro editado por la Corte Suprema de Justica de Argentina con
motivo de la Conferencia de las Cortes Supremas de las Américas “El Estado de Derecho” realizado
en Buenos Aires, 3 y 4 de septiembre de 2009.



sintéticamente referido sino también resulta ineludible dado que el modelo a

aplicar  debe  ser  abarcativo  de  múltiples  situaciones  de  hecho  que

decididamente inciden en la valoración del comportamiento privado del juez, ya

que el modelo a seguir en la determinación valorativa deberá ser aplicado tanto

al  juez  de familia,  como al  penal  o  al  laboral,  al  de primera instancia  casi

desconocido en una ciudad de mediana envergadura como aquél que es la

autoridad máxima y polifuncional en una pequeña comunidad rural.

4.- La importancia de la regulación de la ética judicial

     Andruet (h)23 al abordar la temática referida a los códigos de ética judicial

justifica  la  necesidad  de  ellos  considerando  que  las  conductas  públicas  y

privadas  con  trascendencia  pública  de  los  jueces  imponen  que  éstos  las

atiendan con un cuidado superlativo, pues son quienes deben mostrar un “plus

de eticidad” a la misma sociedad civil, agregando a ello que los jueces deben

saber  que  la  sociedad  no  exige  compromisos  heroicos,  sino  aquellos

esperables del buen ciudadano “pero maximizados” porque tienen un plexo de

responsabilidades y prerrogativas que “en otros civiles son inexistentes”.

     Cabe advertir  que,  en ocasiones -incluso desde  los magistrados24-  se

asume una actitud reticente al dictado de códigos de ética judicial dado que

-entre otras objeciones- se considera que imponen más deberes y obligaciones

que constriñen y dificultan la pesada carga que conlleva el ejercicio  del cargo.

     Sin  embargo  no puede dejar  de tenerse en cuenta que en reiteradas

ocasiones los jueces se encuentran ante situaciones que les generan dudas

respecto si corresponde o no éticamente proceder de determinada manera lo

que provoca inhibiciones de actuar por pura prudencia, situaciones que podrían

encontrarse previstas en los códigos de ética o que, como se propone, pueden

ser adecuadamente aclaradas por un organismo ético ad hoc.

     Lo antes señalado demuestra que la vigencia de un código de ética (o de

23 Andruet (h), Armando S. “Realidades de un código de ética judicial argentino: Poder Judicial de la
Provincia  de  Córdoba”,  disponible  en  el  suplemento  de  Administración  de  Justicia  y  Reformas
Judiciales  –  sección  doctrina  de  elDial.com.  http://www.eldial.com/suplementos/ajusticia/tcdNP,  del
10/10/15.

24 Esa postura quedó documentada en las conclusiones del Seminario “Ética e Independencia Judicial”
redactadas por  Armando S. Andruet (h),  sin embargo hubo mayor consenso en la posibilidad de
acordar un decálogo de principios deontológicos (“Ética e Independencia...”, op. cit., pág. 88).



una  ley  orgánica  que  tenga  operatividad  práctica)  para  el  juez  no  sólo  le

permite  dotarlo  de  un  decálogo  de  principios  cognosibles  al  que  debe

someterse sino que también constituye un elemento normativo que le brinda

seguridad jurídica indicándole cuáles son los valores primarios y  cuales los

secundarios que la sociedad pretende resguardar.

     Habiendo alentado la regulación de la ética  judicial,  resulta  importante

advertir  que  -siguiendo  a  Fayt25-  existen  dos  modelos  puros  que  pueden

coexistir y combinarse (y se entiende que ello sería incluso positivo) uno que

establece normas preceptivas como forma de conducir a los jueces al camino

de la  perfección y  por  tal  motivo  no  coercibles  jurídicamente  (se  tratan  de

preceptos,  recomendaciones,  consejos)26 y  otro  que  establece  verdaderos

deberes  jurídicos  cuya  inobservancia  podría  acarrear  consecuencias

disciplinarias27.

Capítulo II

1.- Ética Judicial y Vida Privada del Juez

     El desarrollo anterior sirve de preludio para el análisis del meollo del tema.

     A nivel mundial, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas

(1985) se  estableció  como  uno  de  los  principios  básicos  a  resguardar  en

materia de independencia de la judicatura

4.2  Como objeto  de  un  constante  escrutinio  público,  un  juez  deberá  aceptar  restricciones

personales que puedan ser consideradas una carga para los ciudadanos ordinarios y lo deberá

hacer libremente y de forma voluntaria...

     Por otra parte, debe considerarse  que el derecho a la intimidad es un

derecho humano, entendido como 

el  derecho  personalísimo  que  permite  sustraer  a  la  persona  de  la  publicidad  y  de  otras

perturbaciones a sus sentimientos y vida privada, limitado por las necesidades sociales y los

intereses públicos28.

     ¿Cuáles serían esos ámbitos propios del Principio de Reserva o Intimidad?:

25 Fayt, Carlos S., (2006), “Principios y Fundamentos de la Ética Judicial”, La Ley, Buenos Aires, pág.
108.

26 Carta  Europea sobre  el  Estatuto  de  los  Magistrados,  el  Código  italiano,  el  mejicano,  los  de  las
provincias de Formosa y Santiago del Estero.

27 Códigos de Ética de Chile y de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Corrientes.
28 Cifuentes, Santos, (1997), “Elementos de derecho civil”, Astrea, Buenos Aires, pág. 87 y sgtes.



1) Las injerencias en la vida privada, del hogar y de la familia; ser observado,

atisbado,  acosado,  la  revelación  pública  de  asuntos  privados,  desgracias

personales  o  familiares,  incluyendo  el  hostigamiento,  como  la  observación

indiscreta,  el  acoso  con  interrogatorios  indebidos  o  llamados  telefónicos

molestos; 2) Lo relacionado con el secreto, violaciones a la correspondencia

postal  o  electrónica,  interceptaciones electrónicas o telefónicas;  grabaciones

clandestinas  en  ámbitos  privados,  revelaciones  obtenidas  por  el  ejercicio

profesional;  3)  Las  provenientes  de  la  informática,  que  permite  sustraer

inconsultamente  datos  de  equipos  de  computadoras  personales,  incluso

generando bases de datos que luego se comercializan o de la utilización de la

telefonía  móvil  cuyo  uso  masificado  permite  la  utilización  de  todo  tipo  de

archivos, la investigación de los sitios de internet visitados (“cookies”); etc.

     La tensión entre las exigencias provenientes de la ética pública al juez que

invaden aspectos personales de su vida privada es elocuente,  invocándose

valores como la probidad, la austeridad, la honestidad y del apego al respeto

de la ley, en un modo más exigente que al ciudadano común frente a la vida

privada, protegida por el principio de intimidad y reserva.

     Aun así y verificando que la tensión entre los principios analizados no es de

una  entidad  tal  que  los  coloque  en  un  franco  enfrentamiento  sino  que  es

posible  aplicar  las  teorías  hermenéuticas  propias  de las  fluctuaciones entre

principios jurídicos, es que se debe considerar que no obstante la primacía en

que se coloca al de intimidad frente a otros principios, como ocurre en el caso

de personas públicas o célebres (artistas, deportistas, conductores televisivos,

modelos, es decir, no sólo funcionarios públicos) resulta ser más permeable por

permisiva en esos caos, considerándose lícito el difundir algunos aspectos que

conciernen  a  su  privacidad,  aunque  en  general  encuentra  su  límite  al  no

permitirse vulnerar sus aspectos más íntimos de las personas.

     El ámbito privado de estas personalidades inmune al “interés social” es más

estrecho que  el  del  ciudadano común,  de allí  es que  las  exigencias  éticas

trasladadas a la vida privada del juez, en principio, no resultarían violatorias del

derecho a la intimidad y reserva.



     No sólo de quienes son jueces sino también es de interés público tales

aspectos privados de los aspirantes a serlo, que se hacen exigibles al momento

de  seleccionar  el  ingreso  al  cargo  de  juez,  siendo  materia  de  especial

consideración.

     La doctrina administrativista, apoyada en los textos legales, considera que

los aspirantes a los cargos públicos deben tener siempre una buena conducta

civil y moral. Diez29 lo entiende como un componente inserto en el concepto de

“idoneidad” que exige nuestra Constitución Nacional en su art. 16 como único

condicionante para acceder a tales cargos.

     El concepto de idoneidad, a partir de la inclusión del art. 36 de la C.N.

reformada en 1994, pasa a integrarse también de un componente “ético” como

elemento esencial en la relación jurídica entre Estado y funcionario público.

     Esto no significa que antes de la inclusión de ese artículo constitucional, no

era exigible dentro del concepto de idoneidad el requisito de la observancia de

ciertos parámetros del funcionario que se valoran conforme a las pautas éticas,

sino  que,  la  carga  valorativa  exigible  al  funcionario  al  ingreso  y  en  el

desempeño de sus funciones, es más intensa que antes.

     Bielsa30, por su parte, considera que la idoneidad requerida por el orden

constitucional para desempeñar un cargo público se encuentra comprendida

por un aspecto relacionado con la “moral” de la persona física, ya que –si bien

es cierto- las acciones privadas de los hombres están exentas de la autoridad

de los magistrados, ello es así sólo cuando esas acciones de “ningún modo”

ofendan al orden y a la moral pública.

     Si el mal obrar del funcionario en el ámbito privado social trasciende o llega

a conocimiento del público, es evidente que al afectar el decoro y la autoridad

moral,  debilita  la  autoridad  legal,  pese a  que  el  funcionario  en  la  actividad

privada no obra como tal, sino como particular.

     Entonces, se extrae otra condición importante a los efectos de delimitar y

precisar su aplicación al  caso concreto: la conducta reprochable privada del

29 Diez, Manuel, (1981), “Manual de Derecho Administrativo”, Plus Ultra, Buenos Aires, t. II, págs. 96/97.
30 Bielsa, Rafael, (1960), “La función Pública”, Depalma, Buenos Aires, págs. 87 a 90. Trata la cuestión al
analizar lo relativo al estatuto del funcionario público, en el pto. 6 “La moral privada de la función pública”.



juez debe tener cierta entidad, de manera que sea idónea para lograr afectar la

moral pública ante su divulgación, ya que una falta menor o meramente formal,

en un determinado contexto  no afectaría  la  conciencia social,  porque de lo

contrario podría desvirtuarse el principio y constituirse en motorizador de una

repudiable “caza de brujas”.

     Se concluye, en consecuencia, que la vida privada del juez puede ser objeto

de consideración de parte de la ética judicial dado que constituye interés de la

sociedad, limitación que se encuentra presente en el ingreso mismo y en el

desempeño del cargo que no deja de ser “público”31.

2.- Ámbito privado “social” y Ámbito privado “íntimo”

     Ha quedado claro que la vida privada del juez es de interés público32 como

así  también  que  es  el  derecho  humano  a  la  intimidad  del  mismo  quien  le

impone el límite a la intromisión.

     Seguidamente se pretenderá teorizar la forma de armonizar tales principios

de manera de lograr establecer la tan fina como delicada frontera que en el

caso concreto sirva para “balancear” o “pesar” a aquéllos tratando de distinguir

ámbitos privados en donde la ética algo propende y en aquéllos que no puede

penetrar.

     La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al analizar las prescripciones del

art. 19 de la C.N. ha distinguido entre acciones privadas y las que no lo son, y

entre ética privada y moral pública33.

     Señala -el tribunal cimero- que no puede concebirse a las acciones privadas

31 En  las  conclusiones  del  Seminario  “Ética  e  Independencia  Judicial”  redactadas  por  Armando  S.
Andruet (h), quien opinó que el giro lingüístico que propone adecuado para el adecuado deslinde es
“la conducta pública y la conducta privada con trascendencia pública” (“Ética e Independencia..., op.
cit., pág. 88), expresión que es utilizada por el Código de Ética para Magistrados y Funcionarios del
Poder Judicial de Córdoba (aprob. 27/11/03 por el TSCba.)  art. 4.3 2º párr. La Ley Orgánica para los
jueces españoles de 1870 en su art. 733 establecía que no se extendía la jurisdicción disciplinaria a
hechos de la vida privada que no se hubieran manifestado con publicidad.

32 Los Códigos de Ética judicial como el santafecino exigen “”Dignidad y transparencia: En correlación
con la  trascendencia de la función judicial,  el  juez debe procurar tanto en su vida privada como
profesional la coherencia necesaria y evitar comportamientos o actitudes que afecten o comprometan
su autoridad”, también lo hace el de la provincia de Córdoba (pto. 4.3), el de Chile lo menciona dentro
del  principio  de  sobriedad  “Los  jueces  y  otros  funcionarios  del  Poder  Judicial  deben  demostrar
templanza y austeridad tanto en el ejercicio de sus cargos como en su vida social...”

33 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, in re Ponzetti de Balbín c./Editorial Atlántida S.A.,
“La Ley” 1985-B- pág. 120 y sgtes. Citando un antiguo principio del derecho anglosajón grafica la
sentencia al ámbito de la privacidad como el “castillo inexpugnable, donde puede entrar la lluvia y el
viento, pero no el rey”.



como las que se hacen en privado, puesto que muchos delitos contemplados

en nuestra legislación podrían ser ejecutados en privado y serían abarcados

por la garantía constitucional a la intimidad lo que sería inaceptable.

     La distinción, en realidad, se vincula a la diferenciación entre moral pública y

ética  privada,  definiendo  a  las  acciones  privadas  como  aquellas  que  no

interfieran con las acciones legítimas de terceras personas, que no dañen a

otros,  o  que  no  lesionen  sentimientos  o  valoraciones  compartidos  por  un

conjunto de personas en cuya protección está interesada la comunidad toda.

     Aunque reconoce una serie de acciones sólo referidas a una “moral privada”

entendida como la esfera de valoraciones para la decisión de los actos propios,

que no interfieran con el conjunto de valores y de reglas morales compartidos

por un grupo o comunidad, ya sea porque esta última no se ocupa de tales

conductas, o porque ellas no son exteriorizadas o llevadas a cabo de suerte tal

que puedan perjudicar derechos de los demás.

     En un primer momento, se podría entender que tal ámbito se encuentra

protegido  por  la  “zona  de reserva”  del  art.  19 de  la  C.N.  y  por  ende,  sólo

“reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”, veremos

que eso es así, pero no en una forma absoluta34.

     La vida privada de las personas puede delimitarse, como aquella esfera de

actuación  de  cada  persona  que  gira  en  torno  de  intereses  particulares,  y

transcurre en un ámbito circunscrito que no llega a excluir el contacto con los

demás35, por ello es que se la denominará como “ámbito privado social”.

     Ese  “ámbito  privado  social”  puede  ser  deslindado  de  otro  que  se

denominará como “ámbito privado íntimo” el cual queda conceptualizado por la

jurisprudencia  de  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación36 al  expresar:

acciones privadas son las que permanecen en la interioridad de la conciencia de las personas y

sólo a ellas conciernen, sin concretarse en actos exteriores que puedan incidir en los derechos
34 El derecho a la intimidad brinda protección jurídica a la autonomía individual, creando un espacio de

privacidad  para las  personas,  el  cual  no puede ser  traspasado sin  su  respectivo  consentimiento
(expreso o tácito), excepto que medie un interés superior en defensa y resguardo de la libertad de
terceros,  la  defensa  de  la  sociedad,  las  buenas  costumbres  o  la  persecución  de  los  delitos,
establecido en ley en sentido formal y sustancial.

35 Bustamante Alsina, Jorge, (1996), “La protección de la Intimidad y la Libertad de Prensa”, en obra
colectiva “Derecho de daños”, La Rocca, Buenos Aires, págs. 152/153.

36 FALLOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, in re “Elvira A.Viñas Ibarra v. Raúl
Sanchez Loria” (Buenos Aires, 5/10/1976), 296:15.



de otros o que afecten directamente a la convivencia humana social,  al  orden y a la moral

pública y a las instituciones básicas en que ellas se asientan y por las cuales, … son protegidas

aquéllas para la adecuada consecución del bien común temporal, fin último de la ley dada y

aplicada por los hombres en el seno de la comunidad política … conforman el amplio espectro

de las acciones humanas “ajurídicas”, esto es, que quedan fuera de la competencia (de ser

calificadas) como lícitas o ilícitas según el derecho. 

     Mientras que al referirse a lo que se ha denominado como “ámbito privado

social” ha dicho que “constituyen conductas jurídicas en tanto forman parte del

complejo de relaciones humanas que cae bajo la específica competencia del

orden jurídico”.

     En cuanto al alcance de la protección de la vida privada varía según se trate

de una persona común, ajena a toda actividad pública o de un hombre político

electo o candidato, o de una persona que reclame la confianza o el favor del

público en la escena, la pantalla, en el deporte o dondequiera que la notoriedad

sea una necesidad profesional.

     Es posible afirmar que no existe una forma segura por medio de la cual se

logre precisión sobre los verdaderos límites a la protección del derecho a la

intimidad  respecto  a  otros  de  rango  constitucional,  aunque  sí  pueden  ser

admitidos pacíficamente aquellos que se sostienen en necesidades sociales o

intereses  públicos,  términos  estos  indeterminados  y  vagos,  como  todos

aquellos que provienen de principios jurídicos “generales”.

     El derecho a la intimidad del juez debe ser siempre resguardado, no debe

permitirse  “hurgar  y  entrometerse  hasta  los  más  recónditos  espacios…pero

tampoco creer en la concepción que sólo se viola la ética pública cuando se

comete un delito”37/38.

     Es que en toda sociedad hay estándares de conducta que tanto el político

como el juez deben respetar y en base a ello es que existe una conducta moral

exigible  y  exigida  en  la  normal  convivencia  de  las  personas  estimadas

honestas.  
37 Gonzalez Pérez, Jesús, (2000), “La ética en la Administración pública”, Civitas, Madrid, págs. 44/45.
38 Resulta muy interesante las disquisiciones sobre el contenido y extensión del término “descrédito” del

juez desarrollados por el tribunal sentenciante en el enjuiciamiento del juez santafecino Brusa con
motivo de su accionar ante el accidente protagonizado con su lancha en perjuicio de Pedernera en la
laguna Setubal en la capital santafecina, por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación
en fecha 30/03/00.



     Si no debería importar la conducta del juez en su intimidad, sí parece que

importa  a  todos  que  la  conducta  desarrollada  en  su  vida  privada  pero  en

sociedad  se aparte  de aquellas normas exigidas  por  la  normal  convivencia

social.

     Quien se lanza a la vida pública debe ser consciente de que al mismo

tiempo que recibe prerrogativas y honores está sujeto a deberes y limitaciones

que no afectan  a  los demás ciudadanos,  en  la  medida  que sean  acciones

dirigidas a garantizar la transparencia en su actuación.

     La doctrina española39 se ha preguntado si no sería un bien jurídico de tanta

importancia  como  el  de  la  integridad  de  las  instituciones  públicas,  motivo

suficiente para limitar el derecho a la intimidad de los funcionarios públicos que,

pese a ello, no vería alterado su contenido esencial, respondiendo que sí lo es

y de allí que sea lícita esa interferencia.  

     La intromisión en el ámbito privado íntimo del juez no debe ir a contramano

de la concepción moral liberal que Nino denomina “principio de la autonomía de

la  persona”,  que  valora  la  libre  elección  individual  de  planes  de  vida  y  la

adopción de ideales de excelencia humana. En ese ámbito el Estado (y los

demás individuos) no deben interferir y deben limitarse a diseñar instituciones

que faciliten la persecución individual de esos planes de vida y la satisfacción

de los ideales de virtud que cada uno sustente e impidiendo la interferencia

mutua  en  el  curso  de  tal  persecución,  principio  que  subyace  a  otro  más

específico y menos fundamental que veda la interferencia estatal en conductas

que no perjudican a terceros40, rigiendo en todo su ámbito el favor libertatis.

     Zaffaroni41,  por  su  parte,  ha  sostenido que  el  bien  jurídico  protegido,

entendido  como  el  derecho  a  que  los  funcionarios  públicos  se  comporten

individualmente -en su ámbito “íntimo”- conforme a la ética social y a no ser

molestados en este comportamiento u ofendido en la actitud individual asumida

conforme a esas normas, debe considerar, primero que el derecho tiene sólo

una “aspiración” ética, consistente en “pretender” que cada sujeto incorpore a
39

 Gonzalez Pérez, J., op. cit., págs. 92/93.
40

 Nino, Carlos, (2005), “Ética y derechos humanos”, Astrea, Buenos Aires, pág. 204.
41 Zaffaroni, Eugenio, (1981), “Tratado de derecho penal”, Parte General, Ediar, Buenos Aires, t. III, págs.
112/113.



su  ética  individual  el  respeto  a  los  bienes  jurídicos  así  entendidos  (como

relaciones sujeto-objeto), pero nunca puede “aspirar” o “pretender” una ética

sin significado social, porque dejaría de ser un regulador de conducta social

para pasar a ser un regulador de conducta individual. Los límites entre pecado

y delito, ética y derecho, habrían desaparecido, se podrían prohibir conductas

que no afectasen la relación de otro sujeto con un objeto.  

3.- Interés público y la garantía a la intimidad del juez en la jurisprudencia

     La Sala administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de

Mendoza delimitó la difusa línea que separa la materia justiciable del ámbito de

la  vida  privada  de  los  funcionarios  públicos  en  un  caso  que  analizaba

conductas de magistrados, afirmando que ostenta competencia para controlar

el comportamiento de éstos sobre ciertos actos que, aunque no se cumplan en

el ejercicio de la función pública, tampoco se producen en su intimidad, porque

fueron efectuados en público42/43.

     Otra jurisprudencia destacable –aunque no se trate de un juez- es la emitida

por el Máximo Tribunal nacional en el caso “S.M., O. F. c./Estado Nacional-

Ministerio de Relaciones Com.,  Internacional y Culto-  s./empleo público”44 el

cual  también trata una cuestión directamente vinculada con lo analizado en

este capítulo, al establecer hasta qué punto pueden ser consideradas acciones

de  la  más íntima reserva  de  los  funcionarios  públicos  cuando  se  pretende

enfrentarlas  al  tan  indeterminado  concepto  o  pauta  de  comportamiento,

genérica y usualmente expresado como “dignidad de vida y costumbres”.  

     En dicho caso, queda claro que, aun bajo un régimen disciplinario en el cual

en  forma  expresa  se  establece  que  el  funcionario  debe  actuar  con

“honorabilidad tanto en público como en privado”,  dicha manda se extiende

sólo a lo que haya trascendido el ámbito privado para llegar al conocimiento

público y bajo determinadas condiciones, puesto que aquellas acciones que

quedan en el ámbito de la intimidad de la persona, no son alcanzadas por tal
42 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, in re Intendente Municipalidad
Mendoza s./Detención Inspectoras Municipales, DJ, 1997-1-820.
43 Pizzolo, Calogero, (2006), “El deber de “comportamiento honorable” de los funcionarios públicos” en La
Ley 24/10/2006, pág. 4.
44 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, autos S. 331. XXXIX S. 205. XXXIX. Recurso de
Hecho, 05/09/2006.



exigencia.

     Es así que la Corte entiende que los antecedentes de hecho tenidos en

cuenta por la Cámara para sancionar al exfuncionario se referían a la conducta

observada por éste en la privacidad del dormitorio de la residencia oficial, que

no hubieran trascendido de no haber mediado la declaración del mucamo de la

embajada.  Dicho  comportamiento  constituye  una  parte  de  los  hechos

reservados a la conciencia del individuo, protegida por el art. 19 de la C.N. y

por  ello,  exento  de  la  vigilancia  y  el  castigo  por  parte  de  las  autoridades

administrativas y judiciales.

     Nótese la relevancia de este precedente, dado que –tal como se adelantó-

expresamente se establece en el régimen jurídico aplicable a ese funcionario

público  (art.  11  inc.  c)  de  la  ley  20.957)  una  determinada  pauta  de

comportamiento fundado en conceptos típicos de la ética pública, no tratándose

del  encuadre de una conducta en un deber genérico o implícito,  ya que el

personal del servicio exterior está obligado a comportarse con honorabilidad,

tanto en público como en privado.

     Es decir que, aun estando contemplado en una norma ese deber jurídico en

cabeza  del  funcionario,  con  expresa  referencia  al  ámbito  privado  de  su

accionar, en modo alguno puede ser interpretado en el sentido de considerar

que, por esa disposición, se encuentra privado del derecho al respeto de las

conductas privadas que sean de su elección45.  

     Se debe tener en cuenta que dos de los tres hechos considerados para

aplicarle  al  agente  retirado  la  exoneración  fueron  realizados  en  el  ámbito

privado  del  funcionario  insusceptibles  de  ser  juzgados  válidamente  por

autoridades administrativas o judiciales, dejando de lado el tercer hecho por no

ser de interés para el tema desarrollado.

     Así uno de ellos se desarrolló en la privacidad del recinto de su dormitorio

en  la  residencia  oficial  y  no  hubiera  trascendido  de  no  haber  mediado  la

45 En definitiva, la moral prevaleciente que tiene en cuenta el Alto Tribunal no es la religiosa, sino la que
se  encuentra  regulada  por  las  costumbres  sociales.  González,  Joaquín,  (2001),  “Manual  de  la
Constitución Argentina (1853-1860),  actualizado por  Humberto  Quiroga Lavié”,  La Ley,  Buenos  Aires,
2001, págs. 60/61 quien cita los casos Sejean, Fallos 308:2268; Ponzetti de Balbín, Fallos 306:1892 y
Santa Coloma, Fallos 308:1106.



indagación a un empleado de la embajada. Tales acciones constituyen parte de

los hábitos íntimos reservada a la conciencia del individuo.

     Otro consistía en visitas nocturnas que el diplomático realizaba mientras era

funcionario  a  lugares  de  esparcimiento  en  los  que  se  bebe,  se  baila  y  se

ofrecen  espectáculos  de  variedades,  que  tampoco  hubiesen  llegado  a

conocimiento  de  las  autoridades  sumariales  de  no  haber  sido  indagado  el

chofer de aquél.

     En  este  segundo hecho la  Corte  precisa que el  ámbito  de privacidad

protegido por el art. 19 de la C.N. no comprende exclusivamente las conductas

que los  individuos  desarrollan  en sus domicilios  privados  sino  que también

alcanza  a  las  que  se  realizan  en  espacios  públicos.  Aunque  aclara  -con

intención  hermenéutica-  que  tales  conductas  quedan  comprendidas  en  la

reserva cuando se realicen bajo las siguientes condiciones46: 1- sean realizadas

de  modo  reservado;  2-con  la  intención  de  no  exhibirse;  3-sin  que  tengan

trascendencia pública; 4-que no provoquen escándalo.

4.- Función de los Tribunales o Consejos de Ética Judicial

     Resulta conveniente la previsión normativa de órganos que constituidos

como tribunales o consejos y actuando en forma permanente no sólo estén

llamados a dictaminar o juzgar en casos que lleguen a su conocimiento sino

que en forma pública y transparente, también satisfagan las consultas que se

les  efectúen  respecto  de situaciones  -en  lo  posible  aún  no  sucedidas-  que

podrían generar reproches éticos a los jueces.

     Tales opiniones o dictámenes podrían ser vinculantes para la autoridad que

eventualmente juzgue las mismas (en el caso que no sea el mismo órgano),

sistema que se aplica para los jueces federales norteamericanos y que ha sido

adoptado por el Código de Ética para jueces de la provincia de Santa Fe47/48.
46 Condiciones  que  son  ilustrativas,  pero  de  enorme  importancia  para  su  aplicación  en  los  casos
concretos.
 Además, estos criterios han sido reiterados por el voto del Dr. Zaffaroni en la causa “Bussi” al abordar lo
atinente al contenido del concepto de “inhabilidad moral” como excluida, en principio, del art. 19 de la
C.N., aunque advierte de lo riesgoso que resulta apoyarse en un concepto “bastante” difuso como para
juzgar a un representante del pueblo, incluso, para el sistema democrático de gobierno.
47 Vigente desde el 3 de junio de 2002 por iniciativa de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de

Santa Fe.
48 En  Estados  Unidos  ateniendo  a  que  los  Códigos  de  Conductas  se  encuentran  expresados  en

términos generales los jueces pueden pedir consejo sobre problemas específicos al Comité sobre



Conclusión  

     Ha quedado demostrado -en el acotado marco de extensión del trabajo- que

las  regulaciones  establecidas  por  la  ética  judicial  no  sólo  se  encuentran

justificadas sino que se las alienta desde el reclamo de la comunidad y como

garantía para un juez acechado por incertezas y presiones.

     También se ha aportado una distinción conceptual que permite delimitar

desde lo teórico la regulación lícita de la intromisión de la ética judicial en la

vida privada del juez, trazando la distinción entre dos campos: el del ámbito

privado social y el ámbito privado íntimo.

     Se propicia el dictado de un código (o norma que pueda ser asimilada en su

método)  de  ética  judicial  ya  que  apareja  evidentes  bondades  pretendiendo

simplificar un aspecto ciertamente indeterminado en el accionar del juez.

     En ese panorama se requiere evitar la desorientación del magistrado o de

quien  pretenda  analizar  o  juzgar  su  conducta  privada  y  para  ello  resulta

imprescindible dotar al ordenamiento jurídico de altas dosis de racionalidad, de

sentido  común,  de  firmeza  y  de  claridad,  porque  “el  mayor  signo  de

desconcierto puede ser el no saber dónde situar al propio desconcierto”49.
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