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I. Introducción
Los Jueces desempeñan un rol fundamental en la vida en sociedad. Resultan ser los propios habitantes de un territorio los que, en un momento dado, deciden delegar en un tercero imparcial la función de resolver los conflictos que se generen entre ellos.
Por medio de este mandato, el Estado asume la responsabilidad del buen desarrollo de la función jurisdiccional. Es por ello que tiene especial importancia el análisis de las pautas que se tomarán en cuenta para seleccionar a los encargados de personificarlo y los deberes que se les impondrán como consecuencia.
Una situación particular se presenta cuando los especialistas en Derecho Procesal se refieren a este último punto, ya que tienden a limitarse únicamente a aquellos que se establecen en el Código de Rito, principalmente en sus arts. 34 y 36. Sin embargo, son innumerables las imposiciones existentes y el hecho de que no se encuentren contempladas allí no trae como consecuencia la facultad de cumplirlas o no. Es más, uno de los puntos que hacen tan controversial la materia es que el análisis de esta situación puede llegar a extenderse, incluso, hasta el ámbito de la vida privada de quien desempeña la judicatura, marcando una gran diferencia con el resto de la sociedad.
El presente trabajo, como ya lo adelanta su título, tiene como principal objeto el estudio de las imposiciones que deben cumplir los jueces durante el desempeño de sus funciones. A tal fin, tomaremos como base los trece principios que se esbozan en el Código Iberoamericano de Etica Judicial, sin que ellos impliquen la inexistencia de otros, toda vez que las circunstancias de tiempo y lugar pueden acarrear obligaciones no previstas en forma genérica.
 II.1- Independencia 
El primer requisito que debe cumplir una persona que accede al cargo de magistrado es el de ser independiente. El CIEJ define al juez independiente como todo aquel que "determina desde el Derecho vigente la decisión justa, sin dejarse influir real o aparentemente por factores ajenos al Derecho mismo" (art. 2). Con lo cual, se impone la necesidad del rechazo de todo tipo de factores que intenten desviar la decisión en cualquier sentido y sean ajenos a la propia convicción del magistrado. En esta categoría encontramos a las amistades peligrosas, los organismos del Estado y al propio Poder Judicial, ya que ni el tribunal de alzada, al tener su propia competencia que no sería técnicamente de una superioridad jerárquica sino de apelación, puede indicarle al Juez cómo debe resolver el conflicto que se le presenta.
El órgano determinante del normal desarrollo de este requisito en el territorio nacional resulta ser el Consejo de la Magistratura, debido a que por imperativo constitucional es él quien tiene la obligación de realizar las medidas tendientes para garantizarlo. Así lo determina el art. 114, inciso 6 de la Ley Suprema, estableciendo la necesidad de "dictar reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia".
Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en reiteradas oportunidades, se ha pronunciado en favor de este principio, estableciendo la independencia como requisito necesario para el normal desarrollo de la función jurisdiccional.
Sin embargo, resulta interesante analizar el fallo "González Herminia del Carmen c. ANSeS s/Reajustes por movilidad" (1), donde se insta a los tribunales "inferiores" a seguir los lineamientos dados por el propio Tribunal, fundado en su carácter de máximo intérprete de la Constitución Nacional y en razones de economía procesal. Destaco el presente, debido a que se estaría contradiciendo a sí misma al imponer serias limitaciones al principio que estamos haciendo referencia. Además —me permito agregar—, no sólo resulta perjudicial a la independencia de los jueces, sino que de la misma pueden derivar situaciones injustas en relación con el resultado del litigio. En definitiva, eso fue lo que ocurrió en el fallo reseñado, ya que si bien allí la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia proveniente de la Cámara Federal de la Seguridad Social por no aplicar el precedente "Chocobar, Sixto Celestino c. ANSeS s/Reajustes Varios" (2), años más tarde es éste quien debe modificar el criterio en autos "Sánchez, María del Carmen c. ANSeS s/Reajustes Varios" (3), donde toma lo resuelto por la instancia "inferior" y aplica directamente la movilidad dispuesta por el art. 53 de la ley 18.037.
 II.2. Imparcialidad 
El segundo de los principios a los que el CIEJ hace referencia es el de imparcialidad. De esta forma, se establece que será imparcial "aquel que persigue con objetividad y con fundamento en la prueba la verdad de los hechos, manteniendo a lo largo de todo el proceso una equivalente distancia con las partes y con sus abogados, y evita todo tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio" (art. 10).
Además, el art. 8, inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que "toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial...".
En relación con el tema, el Dr. Alfonso Santiago menciona como casos paradigmáticos la aceptación indebida del cargo de albacea del juez federal Lona, la imputación del ejercicio habitual de actos de comercio del juez Pizarro, la de ejercer la profesión de abogado mientras se desempeñaba como juez del trabajo del Dr. Mariani, entre otras (4). Asimismo, concluye que existe "prohibición de realizar determinadas tareas que pueden afectar la imparcialidad e independencia de los jueces, dispensarlos de lo que es su cometido principal o hacer que aprovechen ilegítimamente las ventajas del cargo".
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto en el caso "Marquevich", donde se le imputaba "una actitud de evidente parcialidad respecto de una persona sometida a proceso ante el Tribunal a su cargo". Allí se concluyó que "el juez no es imparcial por el solo hecho de ser independiente de los otros poderes del Estado o del mismo poder que integra, sino que es preciso vincular la relación existente entre el magistrado con el caso concreto que le toca juzgar" (5).
La respuesta a situaciones como las que se presentaron la debemos encontrar en el propio ordenamiento jurídico. Los arts. 14 y ss. del CPCCN nos brindan los institutos procesales de recusación y excusación cuando quienes deben decidir la cuestión no puedan desenvolverse con imparcialidad, ya sea por parentesco, amistad, enemistad, odio, resentimiento, entre otros supuestos, incluso no enumerados (conf. art. 30 del CPCCN). La configuración de alguna de esas causales se hace dudar de la absoluta imparcialidad del juez, o bien coloca a éste en un estado de violencia moral que le impide juzgar con absoluta tranquilidad y ecuanimidad (6).
 II.3. Motivación 
En la antigüedad se creía que al derivar la posibilidad de resolver un conflicto de la delegación del soberano, entendiéndolo como una imposición divina, toda resolución que se adoptara necesariamente sería la justa. Con este argumento se relevaba de justificar la decisión a la cual se arribara. Sin embargo, los tiempos cambiaron, el eje pasó a ser la sociedad y la delegación en el Estado necesariamente conlleva la obligación de motivar cualquier tipo de resolución que se adopte.
Es por ello, que otro de los deberes fundamentales que se le imponen al juez, a la hora de dictar cualquier tipo de resolución, sea de mero trámite, interlocutoria o aquella que pone fin al proceso por expedirse sobre el fondo del asunto llevado a su conocimiento, es que las mismas se encuentren motivadas. En relación con este requisito, se ha dicho que "supone expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión" (art. 19 del CIEJ).
A excepción del caso de las resoluciones de mero trámite, la postura señalada es la que adopta nuestro Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que en su art. 34, inciso 4, establece el deber del juez de "fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia".
Sin perjuicio de que podríamos decir que los motivos son las razones de hecho y los fundamentos las de derecho o que resultan de distintos tiempos en la actividad del juzgador, a los efectos del presente trabajo, los tomaremos como que ambos hacen referencia a que una decisión debe tener sustento sobre la base de la prueba obrante en autos y en la norma jurídica aplicada al caso en concreto que trae como resultado una decisión jurídicamente seria.
El CIEJ no requiere solamente este requisito de "fondo", sino que se le agrega uno "formal" de comenzar por la normativa Superior (Constitución Nacional, Tratados Internacionales con jerarquía Constitucional y con jerarquía superior a las leyes), para luego pasar a las leyes y demás normativa inferior. Entendemos sumamente importante este deber, ya que permite una mayor comprensión del razonamiento efectuado por el magistrado interviniente para arribar a la decisión.
 II.4. Conocimiento y capacitación 
Hasta el momento hemos visto únicamente deberes que hacen al desempeño de las funciones jurisdiccionales propiamente dichas. Sin embargo, como adelantáramos en el punto I, existen otros que serán requeridos en forma previa, por medio de los cuales se le permitirá a un ciudadano acceder a la magistratura. Es el caso del conocimiento y la capacitación. Lógicamente éstos deben ser adquiridos con anterioridad al desempeño del cargo. Así es que, con la intención de seleccionar a las personas que se encuentran en mejores condiciones para desempeñar los lugares vacantes, se realizan exámenes en la órbita del Consejo de la Magistratura y se analizan los antecedentes académicos.
Sin embargo, debemos aclarar que tanto el conocimiento como la capacitación no se limitan al período de ingreso, sino que deberán seguir llevándose a cabo a lo largo del ejercicio de las funciones por medios privados o de cursos de actualización dictados en las distintas Universidades del país o por la propia Escuela Judicial de la Nación del Consejo de la Magistratura.
Si entendemos al juez bien formado como aquel que "conoce el Derecho vigente y ha desarrollado las capacidades técnicas y las actitudes éticas adecuadas para aplicarlo correctamente" (conf. art. 29 del CIEJ), comprenderemos la vital importancia del art. 111 de la Constitución Nacional y la ley 24. 937, ya que son éstos los encargados de imponer ciertos requisitos sobre la base de la experiencia previa que se le requiere a quien aspira a la magistratura (edad, años en ejercicio de la profesión y concurso de oposición de antecedentes).
Para concluir este punto, nos remitimos a lo resuelto por el Jurado de Enjuiciamiento en el caso "Bustos Fierro" (7), donde se le imputaba las causales de mal desempeño y presunta comisión del delito de prevaricato. Allí, se estableció que "el mal desempeño, cuando se vincula con el desconocimiento de la ley, debe entenderse como equivalente a 'ineptitud intelectual' por carencia de uno de los requisitos esenciales que integran el concepto de idoneidad" (considerando 23).
 II.5. Justicia y Equidad 
En lo referente a la resolución de los casos, nos encontramos con que el Juez deberá arribar a la misma, pero no sin "la exigencia de equidad que deriva de la necesidad de atemperar, con criterios de justicia, las consecuencias personales, familiares o sociales desfavorables surgidas por la inevitable abstracción y generalidad de las leyes" (art. 36 del CIEJ). A este principio se lo denomina Justicia y Equidad.
El Lic. Javier Saldaña se refiere a la objetividad como cuarta virtud necesaria del juzgador. En este sentido, señala que "la objetividad no significa hoy resolver con absoluto apego a la literalidad de la ley, como fue el paradigma del siglo XIX y parte del XX. Esto tampoco quiere decir que la desconozca, como también la historia se ha encargado de mostrarnos, expresa simplemente que el juez ha de tomar en consideración el criterio de justicia a la hora de resolver una situación concreta. Así, la objetividad seguiría siendo jurídica aunque no exclusivamente legal".
A ella se refiere el Dr. Ricardo Lorenzetti en su método deductivo para arribar a la decisión judicial, toda vez que en la etapa de control de la solución nos encontramos con que hay que mirar hacia adelante (visión consecuencialista), entendida como el análisis de las consecuencias generales jurídicas o económico-sociales que puede producir la decisión a futuro. Es lo que denomina el control de la justeza de la decisión (8).
Sin perjuicio de ello, debemos señalar que ha sido la propia Corte Suprema de Justicia la que, también, ha puesto un límite a la situación, vedando la posibilidad de interpretación subjetiva de los jueces que no sean netamente jurídicas y se funden en sus propios valores.
 II.6. Responsabilidad institucional 
Toda vez que quien desempeña el cargo que estamos analizando en el presente trabajo personifica la función jurisdiccional del Estado, es lógico que se le requiera además de que cumpla con sus obligaciones específicas de carácter individual, que asuma un compromiso activo con el buen funcionamiento de todo el sistema judicial (art. 42).
En este sentido se requiere del juez no sólo tareas de conocimiento de Derecho, sino también de gestión en la organización del propio Tribunal. Este tipo de actividades, que muchos denominan de carácter administrativo, tienen mucha importancia y repercuten directamente en el derecho de acceso a la Justicia que tiene toda persona (art. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros).
Realizando un análisis entre este principio y los preceptos enunciados por la Constitución Nacional, nos encontramos con que tenemos una doble imposición. Por el lado interno, será el propio magistrado a cargo del Juzgado interviniente quien estará obligado a buscar la eficacia del servicio de justicia que se brinda. Pero ello no termina allí, ya que como hemos visto en líneas generales la obligación del servicio de justicia brindado por el Poder Judicial, a partir de la reforma del año 1994 quedó en manos del Consejo de la Magistratura por imperio del art. 114, inciso 5 de la Constitución Nacional, sobre la base de los reglamentos que vaya dictando según las necesidades de mejora. Razón por la cual, concluimos que ninguno se podrá respaldar en el accionar del otro, sino que las medidas deben ser tomadas tanto en el orden interno como externo.
 II.7. Cortesía 
También encontramos deberes en relación con el desenvolvimiento del magistrado por fuera de las resoluciones que dicta durante un proceso. Es así como otro de los mandatos que se le impone es el de cortesía. La respuesta de "¿hacia quiénes o de qué forma?" la encontramos en el CIEJ, ya que en su art. 49 nos dice que "La cortesía es la forma de exteriorizar el respeto y consideración que los jueces deben a sus colegas, a los otros miembros de la oficina judicial, a los abogados, a los testigos, a los justiciables y, en general, a todos cuantos se relacionan con la administración de justicia". Sin embargo, además de estos presupuestos, para que exista un juez cortés se requieren otros aspectos como el desarrollo de una actitud tolerante, respetuosa y lejos de favoritismos entre miembros del propio Tribunal.
Este punto se encuentra íntimamente vinculado con la introducción efectuada en el presente artículo, ya que deriva del rol que desempeña dentro de la sociedad. Así lo entiende el Dr. Rodolfo Luis Vigo, al señalar que "su condición de servidor público le impone procurar una prudente disposición a brindar las explicaciones y aclaraciones que le sean solicitadas y resulten procedentes, oportunas, conducentes y sin violar norma jurídica alguna" (9). Para el límite de esas aclaraciones y explicaciones nos remitimos al punto relacionado al Secreto Profesional (pto. II.j).
 II.8. Integridad 
A la hora de explicar el siguiente principio nos encontramos con serias dificultades, debido a que al interior del propio territorio los hábitos y las costumbres resultan ser distintos. La población que se encuentra en el norte del país posee características completamente distintas a las que existen en la Capital de la República o los que se desarrollan en la zona más austral del Continente. Sin embargo, a los efectos de profundizar nuestra tarea, ateniéndonos a lo que prescribe el Código de referencia podemos enunciarlo como "el deber 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). Con lo cual, éste es uno de los deberes que se extienden a la vida fuera del asiento del Juzgado (10).
Aquí podríamos nombrar la causa por la cual el Consejo de la Magistratura decidió elevar al Jurado de Enjuiciamiento el accionar del Dr. Pravia, por entender que el mismo habría faltado a la ética y al decoro que le imponen la función asumida de Jurado en un concurso, ya que habría proporcionado las respuestas a uno de los participantes de los Concursos n. 245, destinado a cubrir un cargo de Juez de Cámara del Tribunal Oral Criminal Federal de Paraná, y n. 237, que se abriera para cubrir vacantes en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay (11).
De hecho, en el art. 53 del Código de Etica, se menciona que "la conducta del juez fuera del ámbito estricto de la actividad jurisdiccional contribuye a una fundada confianza de los ciudadanos en la judicatura".
 II.9. Transparencia 
En relación con la transparencia, "El juez ha de procurar ofrecer, sin infringir el Derecho vigente, información útil, pertinente, comprensible y fiable" (art. 57).
Cuando hablamos del lugar que ocupa un magistrado, dejamos establecido que es la propia sociedad la que decide delegar en un tercero imparcial la resolución de los conflictos que se puedan llegar a generar entre ellos. El deber de transparencia se encuentra íntimamente vinculado con esta delegación, ya que siendo ella la que inviste de facultades extraordinarias a un sujeto determinado, en contrapartida, esa persona deberá cumplir con mayores recaudos que el normal de la población para que no existan dudas respecto de cómo desarrolla la tarea encomendada.
Con lo cual, cuanto más transparentes sean las conductas realizadas por los magistrados mayor garantía de justicia en las decisiones que se tomarán.
El límite a este deber lo encontraremos íntimamente vinculado al que analizaremos a continuación, pero básicamente podemos adelantar que el art. 8 del Reglamento para la Justicia Nacional impone ciertas restricciones sobre la reserva que debe guardar el magistrado de los asuntos de que tenga conocimiento con motivo de las funciones que desempeña (inc. b]) y no evacuar consultas ni dar asesoramiento en proceso actual o posible de iniciarse (inc. c]). Además, resulta ser el art. 164, 2do. párrafo del CPCCN el que impone ciertas restricciones en cuanto a la publicidad de las sentencias de cualquier instancia por razones de decoro o afectaciones a la intimidad.
 II.10. Secreto profesional 
Otro de los principios que el juez deberá tener en cuenta versará sobre las causas en trámite y los hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta. Para ello rige el secreto profesional, que los obliga a guardar absoluta reserva y secreto (art. 61 del CIEJ).
En idéntico sentido encontramos el art. 8, inciso b) del Reglamento para la Justicia Nacional, que establece como deber de los magistrados el de "guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos vinculados con las funciones de los respectivos tribunales". Todo ello, sin perjuicio del carácter público que puedan llegar a tener las actuaciones, ya que el modo de tomar conocimiento se encuentra reglado, en principio, por los arts. 63 a 66 del Reglamento para la Justicia.
La importancia de este deber no es menor a la del resto de los comentados hasta el momento. Para corroborar esto, basta remitirse a la mencionada causa llevada en contra del Dr. Marquevich, donde uno de los aspectos principales por los cuales se elevaron las actuaciones al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resultó ser la violación de este principio, ya que según la acusación había incurrido "en un desborde al dar información a la prensa sobre el trámite de la causa, incluso con términos inapropiados para un juez de la Nación, de modo tal que implicaba un adelanto de opinión acerca de la futura decisión jurisdiccional".
Finalmente, debemos señalar que esta imposición no se limita únicamente a las causas que tramiten por ante el Juzgado del que se es titular, sino que resulta necesaria una interpretación que se extienda sobre todas las áreas que hacen al desempeño de sus funciones.
 II.11. Prudencia 
Uno de los deberes de mayor trascendencia a la hora de resolver las disputas que se le presentan al juez resulta ser el de prudencia. Se entiende por tal a quien "procura que sus comportamientos, actitudes y decisiones sean el resultado de un juicio justificado racionalmente, luego de haber meditado y valorado argumentos y contra-argumentos disponibles, en el marco del Derecho aplicable" (art. 69 del CIEJ).
A diferencia del abordaje efectuado, el Lic. Saldaña habla de las cuatro virtudes que debe tener el Juez (prudencia, independencia, imparcialidad y objetividad). En relación con el punto que estamos tratando, explica en qué consiste el obrar prudente de un juez, estableciendo la visión de futuro. Es por ello que divide el análisis en tres aspectos que debería tener en cuenta en el desempeño de esta función: "i) la fijación exacta del problema a resolver, destacando en esta focalización los hechos que son relevantes de los que no lo son; ii) la deliberación del derecho aplicable al problema planteado; y, iii) la respuesta o posibles respuestas al problema" (12).
Sin embargo, entendemos que no debe limitarse sólo a ello, sino que debe estar abierto para escuchar nuevos argumentos y contra-argumentos y reconocerlos o no, en orden a confirmar o rectificar los puntos de vista asumidos.
 II.12. Diligencia 
Lamentablemente en nuestro país tenemos que hablar constantemente de la duración indeterminada de los procesos. Ello no debiera ser así, ya que los plazos que establece el CPCCN están para ser cumplidos y hacerlos cumplir. De esta forma, nos encontramos con que el siguiente de los deberes que se le imponen al titular del Juzgado es en base a la responsabilidad de que los procesos se resuelvan en un plazo razonable (art. 73 del CIEJ).
Una situación particular es la que se da en cuanto al plazo para el dictado de las resoluciones. El mismo ha provocado en reiteradas oportunidades discusiones, pedidos de juicio político, sanciones y demás medidas que hacen necesario analizar detenidamente este punto.
El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación impone ciertas limitaciones a los plazos en los cuales se deben resolver las peticiones efectuadas por las partes, según se trate de una providencia simple (tres días), una sentencia interlocutoria (diez en primera instancia o quince en segunda) o una sentencia definitiva en proceso ordinario (cuarenta o sesenta, respectivamente), entre otros. Asimismo, el Dr. Roland Arazi señala en relación con la práctica habitual de los tribunales en la demora del dictado de la providencia que pasa los autos a dictar sentencia que "En el nuevo inciso 3° se reiteraron los plazos para dictar la sentencia definitiva pero ahora la ley aclara que el llamamiento de autos para sentencia debe ser dictado en el plazo fijado para las providencias simples, y el sorteo del expediente en los tribunales colegiados tiene que realizarse dentro del plazo de quince días de quedar en estado; de esa manera se evita que se prolonguen los plazos, dilatando esos actos procesales" (13).
En relación con este deber, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, el 30 de mayo de 2002, tuvo oportunidad de entender sobre el tema de la demora en el dictado de las resoluciones que se le imputaba a la —por entonces— titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo n. 37 de la Capital Federal y resolvió que "la cuestión no puede decidirse sin tener en cuenta las graves circunstancias por las que atravesó la Justicia Nacional del Trabajo, calificada de colapso por más de un testigo que declaró en la audiencia de debate. Por tanto este cargo debe ser desechado" (14). Sin embargo, debemos señalar que el hecho de que no exista una destitución del cargo (conf. art. 53 de la Constitución Nacional) por esta causal, no quiere decir que el Tribunal de Alzada no tenga las facultades de superintendencia en el desempeño de las funciones, imponiendo algún apercibimiento, multa, suspensión no mayor de treinta días, cesantía y exoneración (conf. art. 16, Decreto Ley 1285/58), o la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura (conf. art. 7, inc. 12 de la ley 24.937), o incluso, en el caso de extralimitación en el ejercicio de esas potestades que le son propias o cuando razones de superintendencia general lo tornan conveniente, puede darse la avocación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Avocación Schiffrin, Leopoldo y Frondizi, Román", Sumario Administrativo 359/03 Res. 107/24- Ptos. I y II", considerando 5°, 23 de noviembre de 2004).
¿Cómo debería proceder un juez diligente ante situaciones que le impiden el dictado de las resoluciones en término?
La respuesta es simple. Debe notificar al órgano de superintendencia, explicando los motivos que impiden el cumplimiento en tiempo y forma, a fin de que sea otorgada una prórroga (art. 167 del CPCCN). En este sentido se pronunció el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en la causa reseñada, al decir en el considerando 13 que "Los jueces tienen recursos para afrontar situaciones como la descripta, mediante la solicitud de prórrogas, reasignación de causas para sentencia a otro juez con menos cantidad de expedientes a cargo; en fin, la formulación de todo tipo de peticiones poniendo en conocimiento de su Superior las circunstancias en las que se encuentra, aun las de índole personal, a fin de procurar soluciones".
Finalmente, resulta imperioso señalar que la diligencia no se resume únicamente a los plazos procesales, sino que dentro de ella encontramos la contracción al trabajo, las ausencias, las irregularidades procesales en la tramitación de la causa, la falta de investigación de delitos, etc. Todos ellos pueden provocar, ante un incumplimiento grave, la constitución de mal desempeño.
 II.13. Honestidad profesional 
El último de los puntos a analizar resulta ser el de la honestidad profesional. Se asimila la misma a la prohibición de "recibir beneficios al margen de los que por Derecho le correspondan y utilizar abusivamente o apropiarse de los medios que se le confieren para el cumplimiento de su función" (art. 80 del CIEJ).
En idéntico sentido se manifiestan el art. 2, inciso d) de la ley 25.188 de Etica de la Función Pública que obliga a "no recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven de ello" y el art. 8, inciso f) del Reglamento para la Justicia, en cuanto impone el deber de "rehusar dádivas o beneficios".
En cuanto a ello, podemos mencionar el caso en el que se le efectuó una cámara oculta al magistrado que se desempeña al frente del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial n. 3 de la Capital Federal, por medio de la cual se documentó un accionar irregular de su parte, toda vez que de la misma surgía el intento de favorecer a una parte y sacar provecho personal en una futura licitación de terrenos pertenecientes al Club Ferrocarril Oeste, cuya quiebra llevaba adelante (15). En el presente caso, se discutió si se podía utilizar como medio de prueba o no la cámara oculta difundida por los medios de comunicación del país. Al respecto, me remito a lo señalado por el Dr. Santiago Finn: "Estrictamente, aun cuando se realiza en la intimidad, la afectación de la independencia e imparcialidad no es un acto privado porque siempre involucra el destino de otra persona; dicho de otro modo, está en juego el derecho del litigante a contar con un juez imparcial e independiente" (16).
Además, el Máximo intérprete de la Constitución Nacional resolvió que "los compromisos internacionalmente asumidos por el Estado argentino al aprobar, por la ley 24.759, la Convención Interamericana contra la Corrupción (ya ratificada y vigente), uno de cuyos propósitos iniciales es 'promover y fortalecer el desarrollo por cada uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción' (art. 2, ap. 1) (...). Estos principios adquieren aun mayor relieve cuando se trata de que se desarrollen con la corrección debida las actividades judiciales, restableciendo el prestigio institucional dañado por lamentables episodios" (CSJN, "Avocación Schiffrin, Leopoldo y Frondizi, Román", sumario Administrativo 259/03 Res. 107/24 - ptos. I y II, 23/11/2004, cons. 7°). Este razonamiento nos permite concluir sobre la amplitud probatoria que debe tenerse frente a estas situaciones, toda vez que aquí no se trata de la responsabilidad penal del sujeto, sino de simplemente visualizar si continúa o no con las cualidades necesarias para el desempeño del cargo de juez de la Nación.
III. Conclusión
Por medio del presente trabajo, se pudo transmitir cómo cada uno de los principios enunciados en el CIEJ se encuentra contemplado en forma directa o indirecta en el interior de nuestro ordenamiento legal. Asimismo, que ante el incumplimiento de alguno de ellos, dependiendo de la magnitud del desvío, podemos llegar a encontrarnos, inclusive, con la configuración del mal desempeño de las funciones, previsto por el art. 53 de la Constitución Nacional, habilitando la destitución del magistrado responsable. Ello, sin perjuicio de las acciones penales, civiles y administrativas que puedan iniciarse como resultado del accionar.
Sólo si tenemos presente el rol fundamental que desempeña un juez dentro de una sociedad, podemos comprender todos los requisitos que se establecen para permitir el acceso de un ciudadano a la magistratura y las consecuencias que puede llegar a tener quien incumple con alguno de los deberes impuestos para su ejercicio una vez que lo alcanza.
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