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LA RESPONSABILIDAD DE LOS PERITOS COMO AUXILIARES DE LA
JUSTICIA

I. CONSIDERACIONES GENERALES
Los peritos, es decir, aquéllos expertos designados de oficio por los jueces , en1

virtud de su saber específico, ciencia y conciencia , no comportan órganos mediante los2

cuales el Estado exterioriza sus potestades y su voluntad, sino que son sujetos auxiliares
de la administración pública de justicia , cuya actividad en el proceso se desarrolla con3

autonomía, sin subordinación jerárquica y en base a la idoneidad técnica que deriva de
su título profesional para asegurar un mejor funcionamiento de la administración de
justicia.

Y si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos:
326:4445 dijo que las reseñadas características no transforma a los peritos en funcionarios
públicos o delegados del poder estatal, a fin de determinar una eventual responsabilidad
del Estado por su actuación, no puede soslayarse la indudable significación que, según
se expresó en ese mismo precedente, tienen las funciones de los peritos al servicio del
proceso judicial.

Dicha significación queda corroborada ni bien se repare en que, si el experto es
una persona especialmente calificada por su saber específico y se desempeña como
auxiliar judicial distintos de las partes, la prudencia aconseja aceptar los resultados a los
que aquél haya llegado, en tanto no adolezca de errores manifiestos, o no resulten
contrariados por otra probanza de igual o parejo tenor .4

En sentido similar, el Máximo Tribunal Nacional ha afirmado que debe reconocerse
validez a las conclusiones del experto para la decisión de los aspectos que requieren
apreciaciones específicas de su saber técnico, de las que sólo cabría apartarse ante la
evidencia de errores manifiestos o insuficientes de conocimientos científicos .5

LA RESPONSABILIDAD DEL PERITO
Ahora bien, esos importantes sujetos dentro del proceso, con su trascendente

función, van a poder ser sujeto pasivo de diversas responsabilidades. Cuestión que
puesta de manifiesto por la vida real, merece su tratamiento.

En este aspecto, la cuestión a analizar tiene su inicio cuando la actuación del perito
es realizada de una manera irregular, actuando en el cumplimiento de las funciones
encomendadas fuera de los marcos legales.

Concepto: Podemos conceptualizar a la responsabilidad como la sujeción a los
efectos reactivos del ordenamiento jurídico proveniente del incumplimiento de un deber
anterior.  Es decir, que primero esta el deber, luego el incumplimiento y consecuente a él,
la responsabilidad. La ubicación del deber en un determinado ámbito del ordenamiento
jurídico, es lo que va a determinar las distintas especies de responsabilidad. 

Con esta aclaración, podemos configurar el cuadro de las distintas
responsabilidades de los peritos:

(i) Responsabilidad disciplinaria o administrativa: tienen por objeto sancionar
conductas que lesionan el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Se
origina por una inobservancia de los deberes inherentes a la función a cumplir dentro del
proceso judicial, y para su determinación es competente el órgano judicial que tiene a
cargo el desarrollo del proceso.

(ii) Responsabilidad en el ámbito del ejercicio de la profesión liberal: tiene como
función el sancionar conductas que afectan el correcto desempeño de la profesión a la
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cual pertenece el perito, ya sea violando normas jurídicas que regulan el ejercicio de la
profesión o normas éticas. La determinación de lo irregular de la conducta y la
consiguiente sanción, esta a cargo de los distintos colegios o consejos profesionales.

(iii) Responsabilidad penal: existe cuando el acto irregular del perito en el proceso
constituye un delito previsto y penado en el código respectivo o en leyes especiales.  Esta
responsabilidad es materia del derecho penal substantivo, su conocimiento corresponde
a la justicia penal.

(iv) Responsabilidad civil o patrimonial: se configura cuando el acto irregular del
experto haya causado un daño a terceros y tiende a lograr una reparación patrimonial. Se
trata de una responsabilidad de derecho privado, y serán los jueces con competencia en
esa materia -civil- los encargados de definirla ante la pretensión expresa del damnificado.

LA MULTIPLICIDAD DE RESPONSABILIDADES Y EL NON BIS IN IDEM 
Este especial sistema -multiplicidad de responsabilidades- puede ser consecuencia

de diferentes hechos, pero también producto de un mismo hecho. 
Esta última situación puede sostenerse sin que ello afecte el non bis in idem que

rige en el ordenamiento jurídico argentino en virtud de que la diferencia esencial entre
ellas radica en los distintos bienes o valores jurídicos que respectivamente tienden a
proteger o tutelar.

El principio non bis in idem, también denominado como “garantía contra el doble
juzgamiento” o “inadmisibilidad de la persecución múltiple”, tiene como fin que un sujeto
no pueda ser perseguido y sancionado más de una vez por el mismo hecho, poniéndole
de esa forma límites a la acción punitiva del Estado.

Tradicionalmente en el derecho nacional se le reconoció un rango constitucional
implícito porque no estaba contemplado en el texto de la constitución de 1853, hasta que
la reforma de 1994 lo introduce en esa jerarquía mediante la incorporación de la
Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 75, inc. 22, que señala que
el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a un nuevo juicio por
los mismos hechos (art. 8.4).

La no violación del principio se logra -como se dijo- por los distintos bienes o
valores jurídicos que tienden a proteger; ello es precisamente lo que posibilita y explica
que una conducta antijurídica sea pasible, al mismo tiempo, de distintas sanciones por
cuanto es posible que ella signifique la conculcación simultánea de varios deberes de
distinta naturaleza, diversidad ésta que da razón suficiente para que un mismo acto de
conducta pueda acumular una sanción penal, una sanción disciplinaria y una sanción
civil, sin que -se reitera- tal simultaneidad resulte contraria al principio de non bis in idem .6

El nombrado principio vigente en materia disciplinaria impide sancionar dos o más
veces una misma falta de esa especie , pero no aplicar sanciones de otra naturaleza, y7

el objeto del juicio penal es imponer una sanción, en tanto que el del civil es condenar a
una reparación.

En conclusión, dado que cada uno de los tipos de responsabilidad de que es
susceptible el perito por su actuación como auxiliar de la justicia, tiende a proteger o
tutelar un distinto y específico bien o valor jurídico, va de suyo que un mismo hecho o
comportamiento de éste puede dar lugar, simultáneamente, a varias de las mencionadas
especies de responsabilidad, sin que esto importe violar los principios de non bis in idem
o non ter in idem. De lo que se deduce que las expresadas especies de
responsabilidades no son excluyente entre sí , sino que son susceptibles de acumularse.8

II LAS DISTINTAS ESPECIES DE RESPONSABILIDADES
Recurriremos a un ejemplo a los efectos que el desarrollo de nuestra exposición,



 García Pullés, Fernando, "La potestad sancionatoria de la administración9

Pública", Actualidad en Derecho Público N/ 8, pág. 132.

 C.P.Cy C.: art. 218.10

3

pueda ser seguida teniéndose en cuenta un caso concreto, y advertir de esa manera de
una forma más gráfica como operan los distintos tipos de responsabilidades a que esta
sometido el experto.

EL caso: El juez de la causa llega a la conclusión que un perito, dentro del proceso,
al realizar su informe afirma una falsedad y calla la verdad. El experto en caligrafía afirma
que la escritura de puño y letra puesta en el documento que tenía que peritar no se
corresponde con la del demandado en el juicio cuando la peritación le habría dado lo
contrario.

II. 1 RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA O ADMINISTRATIVA
Se puede definir a la sanción administrativa como un mal infringido, en el ejercicio

de funciones disciplinarias, a un sujeto por una autoridad como consecuencia de una
conducta ilegal. Ese mal (fin aflictivo de la sanción) consistirá siempre en la privación de
un bien  o derecho (revocación de un acto favorable, pérdida de una expectativa o de un
derecho, imposición de una obligación de pago de una multa).

La sanción -entendida como privación de un bien de la vida o de un derecho a un
sujeto, derivada de la violación de un orden jurídico- se exhibe directa e indirectamente
en los preceptos destinados a regular las conductas (sean de origen, legal, judicial,
administrativo o convencional) como manifestación de una de las potestades del Estado,
sobre los ciudadanos que surge cual derivación necesaria de aquella capacidad
regulatoria .9

En el derecho sancionador disciplinario predomina la valoración ética de la
conducta subjetiva del sujeto pasivo sobre los resultados de peligro o lesión de un bien
jurídico determinado que con su actuación haya podido causar.

Dijo la Corte Suprema provincial que es menester distinguir la potestad que tiene
atribuida el Poder Ejecutivo sobre los Abogados en ejercicio de la genérica  Policía  de
las  Profesiones,  de  las  facultades  que -constitucionalmente- ejerce este Tribunal sobre
los mismos sujetos; mientras aquélla está delegada en el respectivo Colegio profesional,
éstas corresponden a la Corte en ejercicio de la "superintendencia general de la
administración de justicia" (artículo 92, inciso 2, C.P.), que también puede delegar "de
acuerdo con la ley". Es que la potestad disciplinaria implica la existencia de una relación
de supremacía especial (ver Alessi, Renato.  Instituciones de Derecho Administrativo,
Tomo I, pág. 231, Traducción de la 3a. edición italiana, Bosch, Casa Editorial, Barcelona,
1970); mientras tal relación, en el caso de los Colegios, está fundada en el carácter de
profesionales sujetos a la policía de las profesiones que tales Colegios ejercen por
delegación, la que ejercen los órganos jurisdiccionales -incluida la Corte-, se basa en el
carácter de auxiliares de la Justicia que ostentan los profesionales que actúan ante ella.

II.1.1 CAUSALES Y SANCIONES PREVISTAS EN LOS CÓDIGOS PROCESALES:
RESPONSABILIDAD PROCESAL DISCIPLINARIA

II.1.1.1 CAUSALES DE RESPONSABILIDAD
(i) NO ACEPTACIÓN O REHUSAR SIN CAUSA JUSTIFICADA EL

NOMBRAMIENTO
La no aceptación del cargo no siempre es causal de responsabilidad. Para que

esta se  configure las razones deben no estar justificadas es decir, carecer de entidad
para el juez los fundamentos o razones dados por el perito.

Son causales expresas para rehusar su intervención cuando el informe pueda
comprometer su honor o exponerlo a enjuiciamiento criminal; o si no pudiera realizar el
encargo sin revelar un secreto científico, artístico o industrial . Pero además no podrán10

ser peritos los que tengan algún interés en la resolución de la causa como pueden ser los
parientes, amigos, socios, etc.

Art. 189 C.P.C.y C.:Los peritos están obligados a aceptar el nombramiento si tienen
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título en la ciencia, arte o industria de que se trate o la ejercen profesionalmente. Podrán
rehusar su aceptación por las mismas razones que los testigos pueden rehusar de su
declaración. Si dentro de los tres días de notificados, no aceptaren el cargo o lo rehusaren
sin causa debidamente fundada, serán, de oficio, eliminados de la lista de nombramiento
respectiva, no incluídos en la correspondiente al año siguiente y pasibles de multa hasta
diez mil pesos. El auto que así lo disponga, será apelable en relación.

La notificación del nombramiento se realizará por cédula en cuyo pie vayan
transcritos este artículo y el 194.

Art.78 C.P.L.: Los peritos deberán aceptar el cargo dentro de las cuarenta y ocho
horas de su notificación. Si no lo hicieren o se rehusaren sin causa justificada, se harán
pasible de las sanciones previstas en el Código Procesal Civil y Comercial.

El perito además de excusarse cuando una causal así lo indica, pueden rehusar
de aceptar el cargo cuando la respuesta debiera comprometer su honor o exponerlo a
enjuiciamiento criminal o si no puediere responder sin revelar un secreto científico,
artístico o industrial (Art. 218 C.P.C.y C.).

Art. 184 C.P.P.: El designado como perito tendrá el deber de aceptar el cargo y
desempeñar fielmente el cargo, salvo que tuviera un gran impedimento. En este caso
deberá ponerlo en conocimiento del Tribunal al ser notificado de la designación.

Art. 186: Son causales legales de inhibición y recusación de los peritos, las
enumeradas en el artículo 68 (la existencia de cualquier circunstancia que pudiera
considerarse que afecta su imparcialidad)

(ii) NO PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN
Art. 194 C.P.C.y C.: Vencido el término sin que el o los peritos presenten su

dictamen o ampliación, serán reemplazados. Además, excluídos de oficio, de la lista
respectiva por el año en curso y el siguiente y pasibles de multa hasta diez mil pesos. El
auto que disponga la exclusión y la multa será apelable en relación.

Art.80 C.P.L.: Si los peritos no producen el dictamen dentro del plazo señalado, se
harán pasible de las sanciones determinadas en el artículo 78 de este Código.

Art. 156 del C.P.P.: Los profesionales que tuvieran participación en el
procedimiento penal, y no cumplieran con los plazos establecidos, serán sancionados
disciplinariamente, aun de oficio por el Tribunal, sin perjuicio de ser separados de la
causa y remitirse sus antecedentes al Tribunal de Disciplina del Colegio respectivo o a
quien corresponda.

Art. 188 último párrafo C.P.P.: Si algún perito, por negligencia o causa grave no
concurre a realizar las operaciones periciales dentro del plazo otorgado, se ordenará su
sustitución.

II.1.1.2 SANCIÓN
Algunos ordenamientos, como el penal italiano, autorizan la conducción del perito

al despacho judicial para la posesión del cargo, por medio de las fuerzas públicas, tal
como se hace con el testigo que desobedece la citación. Sin embargo, nuestro sistema
no contempla esa posibilidad y establece en cambio, distintos tipos de sanciones.

 LA EXCLUSIÓN DE LA LISTA
Los Secretarios de todos los Tribunales de la Provincia deben elevar a la Corte de

oficio y de forma inmediata las comunicaciones de decisorios que dispongan la exclusión
de peritos de las correspondientes listas para nombramiento de oficio, luego que las
medidas queden firme y ejecutoriadas (acordado n/27, punto 6 del 4.5.1989)

Establecese que conforme las previsiones del art. 78 del Código Procesal Laboral
y por la remisión del art. 189 del Código Procesal Civil y Comercial, los peritos están
obligados a aceptar los cargos para los que fueren designados, haciéndose pasible de
la exclusión de las nóminas y sanciones correspondientes a la declinación, salvo que
rehusaren con causa justificada. La atribución de separar a los peritos de las listas de
oficio respectivas compete a este Cuerpo y no a un órgano jurisdiccional, el que
solamente puede justificar la no aceptación del cargo en un caso en particular y
perteneciente a su propio ámbito (acordada n/ 28, punto 5, del 14.5.2002). 

Reitera a todos los juzgados de la provincia, la obligación de comunicar a la Corte
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Suprema las alternativas registradas con respecto a la exclusión de listas de peritos, falta
de aceptación de los cargos y/o realización de las pericias encomendadas,
especialmente cuando la causal sea el haberse acogido a la jubilación. Librar circular a
los distintos Colegios Profesionales imponiendo el deber de poner en conocimiento del
Tribunal las bajas de matrículas que se registren en los integrantes de tales entidades
cuando los mismos se hallen inscriptos en listas de nombramientos de oficio (acordada
n/ 15, punto 10, del 3.5.1995)

Dispone que es competencia de la Corte tanto la recepción de inscripciones a las
nóminas de oficio, como el análisis y resoluciones sobre renuncias que los inscriptos
materializan (acordada n/ 68, punto 4, 17.11.1992)

Establece que el artículo 189 del Código Procesal Civil y Comercial refiere no sólo
a la lista de la cual es excluido el profesional de que se trate, sino que se extiende a las
restantes nóminas en las que el mismo se hallare inscripto al momento de su exclusión,
y que la eliminación implica su no inclusión en listas del período que a la fecha de la
sanción aún no han sido confeccionadas o de las cuales el perito aún no forma parte
(acordada n/ 21, punto 5, 19.5.1993)

La exclusión de los profesionales dispuesta como consecuencia de la no
aceptación del cargo en que fueran designados, refiere a todas las listas que integren,
sin distinción alguna (acta n/ 51, punto 5, de 15.12.1999)

La exclusión de los profesionales integrantes de las listas de oficio comenzará a
regir desde el año en que se toma razón de la decisión judicial, abarcando a la totalidad
de las listas en que estuviera inscripto y al año siguiente en el caso de la sanción prevista
por el art. 189 del C.P.C.y C. (acta n/ 5, punto 4, del 15.2.2000)

Sin embargo, y es necesario aclararlo, que existen situaciones en que los peritos
son excluídos de las listas respectivas pero no como sanción, sino por razones vinculadas
a la prestación de un mejor servicio. En este aspecto, la Corte Suprema de la Provincia
ha excluido transitoriamente como perito de la lista única de nombramiento de oficio
cuando fundadamente se lo ha solicitado. Así lo hizo por el término de 60 días cuando un
perito debía por razones particulares ausentarse del país (acta 43, punto 4, del
24.3.1986); o por razones de maternidad (acta 43, punto 5, del 23.4.1986).

MULTAS
Los Códigos procesales establecen que conjuntamente con la exclusión del perito

de la lista por la no aceptación sin causa del nombramiento o la no presentación del
dictamen, pueden ser pasibles de una sanción de multa. Es decir, de una sanción
administrativa que consiste en la obligación de pagar una cantidad determinada de
dinero.

II.1.2 SANCIONES APLICADAS POR EL JUEZ DE LA CAUSA POR INCONDUCTAS
DENTRO DEL PROCESO 

Aquí estamos en presencia de lo que podemos denominar la potestad disciplinaria
propiamente dicha.

Esta tiene su fuente jurídica en el artículo 22 del C.P.C.yC. .11

El ejercicio de la potestad disciplinaria dentro del proceso no es una facultad del
juez sino una atribución, vista esta como un derecho-deber (Zeus t.59,J-297).

Los sujetos activos de este derecho-deber son todos los jueces, sin importar el
grado o jerarquía, de ahí que es una atribución disciplinaria más que una facultad (Juris
t.25-124).

Los sujetos pasivos son los magistrados inferiores, funcionarios y empleados del
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Poder Judicial, los auxiliares de la justicia y los particulares que ocurren a ella aunque no
tengan calidad de litigante (Juris t.25-124).

Por provenir del ejercicio del poder disciplinario procesal, Peyrano las denomina
“sanciones disciplinarias procesales” (“Ley Orgánica del Poder judicial de la Provincia”,
T.II pag.287) y las divide en “correcciones disciplinarias” y “sanciones disciplinarias”.

II.1.2.1 CAUSA QUE DAN MOTIVO A LA APLICACIÓN DE SANCIONES
A diferencia de lo que sucede en el ámbito de las responsabilidades penales, las

sanciones administrativas no están expresamente detalladas en cuanto a  su “tipificación”,
sino que estan expresadas de una manera más abiertas, menos concretas.

En efecto, las infracciones disciplinarias no son susceptibles de ser típicamente
descritas, en el sentido en que lo son los delitos de derecho criminal, de ello no se deduce
que se deba admitir sanciones por el mero hecho de incurrir en conductas innominadas,
cuya descripción concreta depende exclusivamente del juicio formulado a posteriori por
el órgano sancionador, según el libre arbitrio de éste. Esto último supondría tanto legitimar
la existencia de un poder legal en blanco como retornar, inexcusablemente, al concepto
de los delicta innominata del derecho antiguo .12

La mera indeterminación de conceptos como pautas para aplicar sanciones
administrativas, no habilita implícitamente al órgano sancionador a llenarlo con el
contenido que le dicte su libre y cambiante arbitrio. El razonable margen de
discrecionalidad reconocido a la autoridad jerárquica en materia disciplinaria (Fallos:
311:2128, considerando 5/) no significa que ella estuviera exenta de proporcionar
explícitamente las razones concretas para fundar la sanción .13

OBSTRUIR EL CURSO DE LA JUSTICIA
Se pueden refundir en: tratar de engañar al órgano judicial o en demorar el

cumplimiento de su función
EXCESO EN EL LENGUAJE
Se configura cuando en los escritos judiciales se utilizan expresiones hacia el

órgano judicial o las partes que trasciende lo ordinario o regular de la comunicación entre
estos sujetos. Es la utilización de términos agraviantes o indecorosos por parte de lperito.

II.1.2.2. SANCIONES
II.1.2.2.1 LA DISTINCIÓN ENTRE LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS Y LAS

SANCIONES DISCIPLINARIAS
Correcciones disciplinarias: en esta categoría se ubica al “llamado de atención” y

la “advertencia” que son tomados como sinónimos y como indicativo de una admonición
o apóstrofe que se le hace al auxiliar de la justicia para que morigere su conducta pues,
en caso contrario, resultará pasible de la aplicación de una sanción disciplinaria. Opera
como exhortación. Esta reservado para las faltas de pequeña entidad y es de gran
eficacia para que las mismas no se reiteren.

Su posibilidad de aplicación deriva del imperium y de la coertio como elementos
básicos de la jurisdicción; como así también se la ha justificado con un razonamiento a
fortiori, conforme el cual si un tribunal está en condiciones de aplicar una sanción
disciplinaria (que es lo más) también puede propinar un llamado de atención (que es lo
menos).

Por no pertenecer al grupo de las sanciones disciplinarias son irrecurribles.
Sanciones disciplinarias: Las verdaderas sanciones disciplinarias están

enumeradas por el art.223 de la ley 10.160 . Por ser creadas por el legislador, dicha14
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enumeración debe ser considerada numerus clausus, es decir, que no pueden ser
ampliadas por el juez (Por ej.: no se puede como sanción disciplinaria privar total o
parcialmente de los honorarios al perito).

La enumeración del artículo 223 de la ley 10.160, en cuanto a su graduación, va
de una escala de menor a mayor.

Las sanciones impuestas para preservar el buen orden y el decoro en los juicios
son de naturaleza administrativa y no penal. Ello determina que tales sanciones
disciplinarias puedan ser retroactivas, que no estén sujetas la régimen de prescripciones
penales, que se puedan aplicar sin necesidad de juicio previo y sin perjuicio de la
aplicación de verdaderas sanciones penales.

Ello no obsta, que las resoluciones judiciales que apliquen este tipo de sanciones
deben ser seriamente fundadas.  

II.1.2.2.2  LOS DISTINTOS TIPOS DE SANCIONES DISCIPLINARIAS

El artículo 223 de la ley 10.160 es el que taxativamente enumera las distintas
sanciones que los órganos judiciales pueden aplicar a quienes intervienen en un proceso
judicial, incluyéndose entre ello a los auxiliares de la justicia como son los peritos.

Se advierte que todas ellas son de naturaleza correctiva, ya que la finalidad de las
mismas es corregir la conducta viciada del sujeto sancionado para que ella no vuelva a
reiterarse; y no expulsiva, es decir, terminar con la relación procesal de ese sujeto.

Llegado el caso, el Juez de la causa deberá, atendiendo a la gravedad de los
hechos probados contra el perito, comunicar esa situación a la Corte Suprema para que
ésta lo excluya de la lista oficial.  La relevancia de la función del perito es tal que los
indicios graves, precisos y concordantes que llevan razonablemente al juez a dudar de
la imparcialidad que debe requerir inexcusablemente a los peritos que actúan en el fuero,
den fundamento a la exclusión de un perito de la lista oficial del fuero .15

(i) PREVENCIÓN
Consiste en anoticiar al perito de que si mantiene su conducta será sancionado.

El objetivo es lograr que un perjuicio eventual no se concrete.
(ii) APERCIBIMIENTO
Es una corrección disciplinaria que consiste en anotar una infracción al culpable

y que en caso en que se repita dará lugar a una sanción más grave.
(iii)MULTA
Está establecida en el inciso 3 del artículo 223. Ahí se establece que la multa no

puede exceder de la cantidad equivalente a cinco unidades jus a la fecha de la infracción.
Se predica de esta sanción, que es la más efectiva, sera porque “de los órganos

contenidos en las principales cavidades del cuerpo humano el bolsillo es el que más le
duele al hombre”.

La norma establece un tope o techo para el monto de la multa, fijándolo en cinco
unidades jus, limitando de esa manera la posibilidad de que la misma sea inconstitucional
por consficatoria.

La unidad jus aparece con la ley 10.160 y a los efectos de determinar la
competencia cuantitativa de los distintos órganos judiciales; se trata de una unidad de
valor que actualmente es la Corte Suprema la competente para fijar su valor; decimos
actualmente, porque originariamente el legislador la había fijado en un salario mínimo vital
y móvil.

Estas unidades jus no son uniformes, en cuanto al valor, en todo el ámbito territorial
de la Provincias de Santa Fe; ya que desde 1993 (acordada de fecha 2.9.1993) la Corte
Suprema de Justicia de la Provincia establece determinados lugares donde la unidad jus
tiene un valor más elevado que en otros, dependiendo esto de la cantidad de expedientes
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ingresados (a menor cantidad de expedientes mayor es la unidad jus) y que va desde
$150 (valor para los juzgados Distrito y alguno de Circuito) hasta $750 que corresponde
a los Juzgados Comunales (Acordada n/ 25, punto 9 del 30.6.2004). 

Sin embargo creemos que se afectaría el derecho constitucional de igualdad si se
tendría en cuenta para fijar el monto de la multa los distintos valores dados a la unidad jus
fijados para determinar las competencias de los diferentes tribunales. Por lo que se
deberá tomar el valor central que es el de $150 para todos los casos.

También la norma fija el momento en que debe tomarse el valor del jus, y lo hace
fijando como referencia la fecha en que se cometió la infracción. Ello es a los efectos de
evitar el agravamiento de la sanción por la eventual modificación del valor de la unidad
jus entre que la aplicacion y el efectivo cumplimiento de la sanción, es decir el pago de
la misma

El producido de las multas se destina exclusivamente al fomento de las bibliotecas
del Poder Judicial (art. 229, ley 10.160).

La última parte del inciso establece que si la multa no se hace efectiva, se
transforma en arresto a razón de tres días por cada unidad jus, es decir que la privación
de la libertad puede ser hasta un máximo de quince días.

Esta situación no es pacíficamente tolerada por parte de la doctrina. Así Manuel
María Diez entiende que transformar la multa en arresto podría acarrear graves injusticias,
ya que en ciertos supuestos la falta de recursos del sancionado se puede traducir en una
prisión por deuda.

Para Marienhoff, las multas que se imponen como sanción tienen evidente carácter
penal: no tienden a resarcir perjuicios, sino a condenar conductas. Avala su posición
remitiendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cuanto entiende que deben
considerarse penales las multas aplicables a los infractores cuando ellas, en vez de tener
carácter resarcitorio del posible daño causado, tienden a prevenir y reprimir la violación
de las pertinentes disposiciones legales. 

(iv) SUSPENSIÓN
Esta sanción disciplinaria prevista por el inciso 4 del artículo 223, como no podía

ser de otra manera, esta reservada únicamente para el personal del Poder Judicial, no
siendo aplicable a los auxiliares de la justicia.

Sin embargo, los peritos no están exentos este tipo de sanción ya que también
pueden ser sujetos pasivos de la sanciones disciplinarias de suspensión temporaria en
la matrícula, pero ésta podrá ser impuesta únicamente por los respectivos colegios o
consejos profesionales o como pena accesoria en el proceso penal.

(v) ARRESTO
El arresto es la privación de la libertad personal del sujeto sancionado, recae sobre

la libertad física de los sujetos, limitando el pleno ámbito de su desarrollo ambulatorio. 
Cuando se hace efectiva debe alojárselo en un lugar adecuado a las

circunstancias, entre otros, no juntándolos con los presos comunes.

II.1.2.3 LA REITERACIÓN
Establece la última parte del artículo 223 que la reiteración es siempre agravante

de la sanción.
Como se dijo las sanciones disciplinarias previstas en la norma citada son de

naturaleza correctivas, por lo que al seguir interviniendo el experto en el proceso, éste
puede incurrir nuevamente en conductas que sean pasible de sanción disciplinaria. En
tales supuestos el juez deberá ir graduando la sanción teniendo en cuenta para ello las
sanciones ya impuestas con anterioridad.

Ello es así, ya que se parte del supuesto de que la sanción correctiva aplicada y
ejecutada no ha cumplido con su finalidad, siendo necesario aplicar una de mayor
graduación.

Sin embargo desde la doctrina penal se esta cuestionando esta posibilidad de
agravar una pena teniendo en cuenta para ello la característica de reincidente del sujeto
imputado. Ello es así, por aplicación del principio non bis in idem ya que se estaría
permitiendo que un hecho por el cual se sancionó al perito y éste cumplió la condena, sea



 A saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar16

a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus
ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines
útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.

 Ver el contorno que la CSJN ha dado a esta norma en autos “Arriola, Sebastián y otros17

s/ causa n/ 9080" del 25 de agosto de 2009.  

 CSJN, “Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otro s/ acción18

meramente declarativa” del 29 de octubre de 2013.
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utilizado para agravar la situación por la comisión de un nuevo hecho sujeto a sanción.

II.1.2.4 LA IMPUGNACIÓN DE LAS SANCIONES
Las sanciones disciplinarias pueden ser recurridas por el sujeto pasivo. Así lo

establece el artículo 22, última parte del C.P.C.y C. (Las correcciones disciplinarias no
restrictivas de la libertad personal sólo serán apelables en efecto devolutivo) y el artículo
226 de la ley 10.160 (Contra las sanciones impuestas por la Corte Suprema o su
presidente, por las Cámaras de Apelación o sus presidentes, y por los Tribunales
Colegiados o sus jueces de trámite, procede sólo el recurso de reposición ante el
respectivo cuerpo. Contra las sanciones impuestas por los jueces de primera instancia
proceden los recurso de reposición y conjunta apelación subsidiaria, que se concede con
efecto no suspensivo, salvo caso de arresto).

La recurribilidad de las sanciones administrativas es con efecto devolutivo o no
suspensivo, excepto el arresto. Ello significa que mientras se sustancien y resuelvan los
recursos interpuestos contra la medida sancionatoria -revocatoria y apelación según el
órgano que la dictó- la sanción va a tener efectos sobre el sujeto sancionado.

II.2 RESPONSABILIDAD EN EL ÁMBITO DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN
LIBERAL

EL PODER DE POLICÍA Y LA FUNCIÓN DE POLICÍA
El Poder de Policía consiste en una actividad materialmente legislativa que tiene

como finalidad regular el ejercicio de los derechos, limitando o restringiendo los mismos
en busca de compatibilizar  entre los integrantes de la sociedad los distintos derechos
con el fin de hacer posible una convivencia social equilibrada y pacífica. Tiende a evitar
sobreponer el interés privado de un particular por encima del interés de la comunidad. 

Encuentra su fundamento en el artículo 14 de la Constitución Nacional cuando
garantiza a todos los habitantes de la Nación a gozar de un catálogo de derechos , pero16

supeditando los mismos a “las leyes que reglamenten su ejercicio”. De aquí surge el
principio en cuanto se considera que “los derechos no son absolutos” sino que están
sujetos, en cuanto a su ejercicio, a las limitaciones legales.

Ahora bien, dicho principio no autoriza a que la utilización de esta potestad
legislativa de restringir el ejercicio de los derechos sea ilimitada. 

Este límite lo encuentra, en primer lugar, en el ámbito privado del hombre, que es
un espacio protegido contra la intromisión estatal. Ello surge del artículo 19 de la
Constitución Nacional al establecer -en su primera parte- que “las acciones privadas de
los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen
a un tercero, están sólo reservada a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados” .17

Y en un segundo lugar, es el principio de “razonabilidad” o “proporcionalidad” el
que le pone un corsé al poder de policía. Dicho principio surge del artículo 28 de la
Constitución Nacional al establecer que los principios, garantías y derechos reconocidos
por la constitución, no podrán ser “alterados” por las leyes que reglamenten su ejercicio.
Para evaluar la “razonabilidad” de las normas que reglamentan el ejercicio de derechos
corresponde examinar si el medio escogido por el legislador resulta idóneo para alcanzar
los fines que se propone y si la restricción que conlleva guarda proporción con los
beneficios que se derivan de aquéllos fines. Tal análisis presupone identificar claramente
los medios elegidos, las restricciones que ellos generan a la actora y los fines que
persigue la norma .18
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En cambio la función de policía, no es una función legislativa sino es una actividad
concreta de aplicación de las normas que restringen el ejercicio de los derechos. Se trata
de una actividad de control, en cuanto tiende a hacer cumplir la norma, y de sanción, en
cuanto tiene atribuida esa potestad frente al incumplimiento de la norma de policía. 

En un primer momento el poder de policía estaba limitado a las cuestiones ligadas
a la salubridad, seguridad y moralidad (criterio restringido), pero en una evolución
posterior ese criterio se amplía,  incluyendose además cuestiones que hacen a la
prosperidad y al bienestar general. Es en esa evolución es donde aparecen las “policías
especiales” (del domino público, de los servicios públicos, urbanísticas, de tránsito,  de
la actividad bancaria, de la actividad del seguro, entre muchas otras) y surge el “poder
de policía de las profesiones” como una actividad de regulación y control del ejercicio de
las llamadas “profesiones liberales”.  

II. 2.1 EL PODER DE POLICÍA DE LAS PROFESIONES
Establece el artículo 227 de la ley 10.160 que ejecutoriado el pronunciamiento que

impone sanción disciplinaria, se comunica al colegio profesional correspondiente. 
Esta comunicación se realiza a los efectos de que, en caso de corresponder, estos

sujetos inicien el procedimiento disciplinario en su ámbito, llegando a la posibilidad de
aplicar al experto otra sanción.

El ejercicio de las distintas profesiones independientes o liberales son materia de
control por parte del Estado. La incumbencia de las mismas corresponde al Estado
nacional o provincial, dependiendo esto de cual de ellos ha creado el instituto o
universidad que a otorgado el título. Pero el control del ejercicio de las mismas
corresponde a las provincias por encontrase dentro del poder de policía del Estado que
en principio es una potestad reservada a las provincias y no delegada en la Nación.

El ejercicio de las profesiones liberales, que presuponen estudios universitarios o
terciarios, puede ser tanto reglamentado por la Nación como por las provincias,
expidiendo ambas los diplomas o títulos que acrediten la obtención del respectivo status
(de médico, abogado, etc.) por haber cumplido con los requisitos respectivos. Los
diplomas o títulos expedidos por la Nación habilitan el ejercicio profesional en todo el
ámbito de la República; los expedidos por las provincias habilitan dicho ejercicio
únicamente en jurisdicción de la provincia que los emitió.

La potestad de la Nación para expedir los diplomas atinentes a profesionales
liberales surge del artículo 72, inciso 19, de la Constitución, en cuanto atribuye al
Congreso la facultad de “sancionar leyes de organización y de base de la educación...que
garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la
autonomía y autarquía de las universidades nacionales”. La potestad de las provincias
para expedir tales diplomas, pero con eficacia exclusiva dentro de sus límites territoriales,
constituye uno de los tantos poderes reservados por ellas y no delegados a la Nación, y
que no les ha sido prohibido por la Ley Suprema.

Las provincias pueden reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales
correspondientes a diplomas o títulos otorgados por la Nación, pero en modo alguno tal
reglamentación puede implicar una alteración o menoscabo del derecho reconocido en
el diploma otorgado por la autoridad nacional. El poder de policía de las provincias sobre
las profesiones liberales, no incluye la atribución de determinar, en sus jurisdicciones, los
alcances de los títulos al efecto expedido por Universidades Nacionales; tal alcance lo
establecen las propias universidades emisoras de los títulos, por ser esto ínsito a la
atribución de expedir los diplomas pertinentes. (Marienhoff, Miguel; "Tratado de Derecho
Administrativo", Tomo IV, Cuarta Edición Actualizada, pág.571).

Este poder de policía sobre las profesiones -que generalmente, entre otros
aspectos, consiste en colegiación, fiscalización y sanción- puede ser ejercido
directamente por el Estado o indirectamente por medio de colegios o corporaciones
profesionales que titularizan prerrogativas de poder público por autorización o delegación
estatal. Este tipo de personas jurídicas se crean considerando ciertas características
subjetivas de quienes van a ser admitidos en las mismas. En el caso de los Colegios
profesionales, el título habilitante para el ejercicio de una determinada actividad. A los
Colegios Profesionales les han sido conferidas atribuciones para velar por las condiciones
del ejercicio profesional en resguardo de intereses públicos, y para verificar el



 CSJN, Fallos: 323:297819

  BEJARANO, Juna Antonio, “Colegiación Obligatoria”, Revista de Estudios20

Procesales n/ 21, pág.61.
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cumplimiento de los estándares mínimos exigidos para el ejercicio de la correspondiente
disciplina.

Esta delegación es acertada, ya que con el control ejercido sobre los distintos
sectores profesionales por organismos intermedios corporativos -entendiendo este término
en un buen sentido- se busca, por un lado, el resguardo del interés del sector,
persiguiendo en este aspecto fines privados; pero por otro lado, protegiendo también el
interés de la sociedad o comunidad que usa de los servicios profesionales, actuando en
esta faz con fines públicos.

El control del ejercicio de la profesión por un órgano que registra la matrícula -que
se distingue claramente de la imposición de requisitos sustantivos- es indispensable para
un sano orden social y conviene que sea ejercido por la entidad social que constituyen
los miembros de la profesión, que es el sistema que ofrece mayores garantías individuales
y sociales y que, a la vez, limita la injerencia estatal inmediata y directa . 19

En nuestra provincia la ley 11.089 de Consejos Profesionales (B.O. 13.1.1994)
establece que la provincia mantendrá el control del ejercicio de las profesiones liberales
por medio de los Colegios y Consejos Profesionales creados por ley (art.1).

La colegiación obligatoria de los profesionales pertenece a ese ámbito que integra
el Poder de Policía del Estado por constituir una razonable limitación de la libertad
personal, en actividades que por ley constituyen, desde antiguo, el monopolio cuyo
ejercicio se reserva el Estado de quienes han complementado determinados estudios y
los sujeta a control. De esta forma la función de gobierno que confiere la constitución a
distintos poderes del Estado, parece una razonable descentralización que se traduce en
una distribución de facultades en diversos órganos con miras a obtener un servicio más
eficiente de bien público. El Estado ha considerado prudente confiar en los distintos
organismos Profesionales -creados al efecto- el desempeño de esa porción del Poder de
Policía, con su propio control, dejando de lado la otra alternativa de ejercerlo directamente
por órganos de su dependencia . 20

  
II.2.2 LOS COLEGIOS Y CONSEJOS PROFESIONALES
II.2.2.1 SU NATURALEZA JURÍDICA
Weil sostiene que existen organismos de naturaleza jurídica indeterminada, de los

que no se sabe si son personas públicas o son personas privadas, citando como el
ejemplo más significativo -pero no el único- el de los colegios profesionales, de los que
el Consejo de Estado Francés ha decidido que no eran establecimientos públicos -sin
pronunciarse en favor de su naturaleza privada- pero que están sometidos en parte al
derecho público y en parte al derecho privado.

Gianinni coloca a los colegios profesionales dentro de las “asociaciones públicas”
que tienen la estructura típica de las asociaciones privadas, con órganos constituídos por
la asamblea de los asociados, consejos directivos y presidente; son públicos porque a
causa de una cualidad particular de los asociados, el Estado les atribuye tareas públicas.
Al estar clasificadas como entes públicos, las asociaciones públicas ostentan relaciones
de empleo público con su personal y los actos que emiten son disposiciones
administrativas; por el contrario, tiene una estructura de autoadministración a la que se
aplican normas propias de las asociaciones de derecho común, de modo que se
naturaleza pública casi parece que es una ficción. 

Sin embargo nosotros las incluímos -siguiendo la distinción pero sin compartir las
consecuencias de Giannini- dentro de los “Entes de interés públicos” que los define como
aquellos entes que tienen naturaleza jurídica privada, pero presentan algún aspecto
iuspublicista a causa de la conexión existente entre dicho ente y un determinado interés
público (pág.224).

Estas personas jurídicas privadas pueden ejercer, en ciertos y determinados casos,
funciones públicas o bien servicios públicos. Y eso es así porque el Estado muchas veces
se sirve de la actividad de otros sujetos diferentes de los que son verdaderamente
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órganos estatales para lograr sus propios fines, para aliviar y no complicar en demasía su
compleja estructura, los que desarrollan en nombre propio, actividades que revisten o
pueden revestir el carácter de funciones públicas o de servicios públicos.

Partiendo del marco legal de desenvolvimiento, el Colegio Público de Abogados
no es una asociación (art. 14 Constitución Nacional) que se integra con la adhesión libre
y espontánea de cada componente, sino una entidad destinada a cumplir fines públicos
que originariamente pertenecen al Estado, y, que éste por delegación circunstanciada
normativamente, transfiere a la institución que crea para el gobierno  de la matrícula y el
régimen disciplinario de sus integrantes. En esta línea, se ha dicho que  “En orden a la
situación jurídica y a la naturaleza de la función desarrollada por el ente actor, éste ejerce
facultades que prima facie pueden ser encuadradas en el marco de las relaciones del
derecho público, máxime teniendo en cuenta los objetivos de carácter público que
cumple dicha entidad” (Colegio Público de Abogados de la Capital Federal c/ Echenique,
Benjamín Martínez” CS, 1992.09.01; Fallos : 315:1830).

Se ha sostenido también que estas entidades son los entes que -en el ámbito de
la delegación transestructural de las funciones estaduales- han sido revestidos de
naturaleza pública para llevar adelante el cumplimiento de un cometido público, cual es
el controlar el ejercicio de las profesiones en resguardo de los intereses, no de los
profesionales individualmente y sectorialmente, sino de la comunidad toda .21

Por lo tanto, en cumplimento de esas misiones, forzoso es admitir que los Colegios
y Consejos cuentan con legitimación para promover juicios a los efectos de preservar el
regular ejercicio de las funciones. 

Las funciones de estos sujetos tienden al cumplimiento de cometidos públicos, cual
es el de controlar el ejercicio de la profesión por un órgano que registra la matrícula. Este
control, que se distingue claramente de la imposición de requisitos de carácter sustantivo,
es indispensable para un sano orden social y conviene que sea ejercido por la entidad
social que constituyen los miembros de la profesión, que es el sistema que ofrece
mayores garantías individuales y sociales y que, a la vez, limita la injerencia estatal
inmediata y directa (disidencia de los jueces Sagarna y Casares en Fallos: 203:100) .22

Sin embargo, no hay que confundir estos entes con los denominados como
“administración pública bajo forma privada” (Bancos, Empresas del Estado, etc.). En
efecto en este último caso son entes públicos, que pertenecen al Estado rigiéndose por
normas del derecho público, sin perjuicio de que en ciertas cuestiones -como ser las
comerciales o bancarias- será el derecho privado el que las regulará.

II.2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE ESTOS SUJETOS
1. No integran la estructura orgánica de la Administración pública. El ente auxiliar

sigue siendo un ente privado, aunque realice actividades públicas. Ser sujeto privado y
realizar actividades de interés público o de relevancia pública en cuanto a sus fines no
son incompatibles entre sí.  

2. Su creación puede ser dispuesta por un acto estatal (ley o decreto)o privado, el
cual establece las bases reguladoras de su régimen jurídico.

3. Actúan frecuentemente con sujeción al derecho privado, y sólo
excepcionalmente se desenvuelven en la órbita del derecho administrativo.

4. Ejercen por delegación atribuciones, potestades o cometidos públicos, que
ordinariamente corresponden al Estado.

5. Satisfacen actividades o fines de interés general.
6. Su actividad está sometida a un control especial de tutela del Estado, más o

menos intensos que incluye -en casos excepcionales- la posibilidad de disponer la
intervención del ente.

7. El patrimonio de estos entes no es público.
8. El personal que presta servicios en la entidad no son funcionarios públicos.
9. Como regla general, los actos dictados por sus órganos directivos no tienen
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naturaleza administrativa.
10. La pertenencia a estas instituciones es, en algunos casos, de carácter

obligatorio.
La mayor parte de las normas administrativas sectoriales, para el caso las que

crean y regulan a los Colegios profesionales, incluyen un capítulo dedicado a tipificar las
infracciones a su normativa que son merecedoras de castigo, al tiempo que atribuyen a
estos sujetos la competencia para imponer determinadas sanciones. Este es un
formidable poder, de naturaleza sustancialmente jurisdiccional, dado que no solamente
sancionan sino que también ejecutan la sanción.

LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA
Los Colegios y Consejos no constituyen una mera asociación (art. 14 de la

Constitución Nacional) que se integra con la adhesión libre y espontánea de cada
componente, sino una entidad destinada a cumplir fines públicos que originariamente
pertenecen al Estado y que éste, por delegación circunstanciada normativamente,
transfiere a la institución que crea para el gobierno de la matrícula y el régimen
disciplinario de las distintas profesiones de la provincia.

El ejercicio de una profesión sin la matriculación constituye un ilícito penal. En
efecto, el artículo 247 del Código Penal establece que “Será reprimido con prisión de
quince días a un año el que ejerciere actos propios de una profesión para la que se
requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondiente”.

En este aspecto se ha condenado a un profesional de la abogacía por el delito de
ejercicio de la profesión de abogado sin tener la autorización correspondiente al exigirle
la matriculación para el ejercicio de la profesión .23

II.2.2.3 LOS COLEGIOS PROFESIONALES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
SANTAFESINO

El art. 14 de la CP refiere a la libertad de trabajo o profesión y determina que todos
tienen el derecho de ejercer, según las propias posibilidades y la propia elección, una
actividad o profesión que concurra al progreso material o espiritual de la sociedad, en las
condiciones que establezca la ley.

Aquí estamos en presencia de las llamadas “profesiones liberales” cuya
organización y reglamentación han sido confiada en nuestra provincia, a profesionales
organizados en corporaciones o colegios, que entre otras funciones tienen, la del
gobierno de la matrícula con todas las consecuencias que de ello deriva.

Se agrupan mediante distintas leyes a los miembros de cada gremio o profesión
en organizaciones corporativas -entendido este término en sentido de representación de
intereses particulares de tipo profesional- asignándoles ciertas y determinadas funciones
públicas o servicios públicos.

Estas funciones públicas o servicios públicos pueden ser sintetizados en las
siguientes: a) llevar la matrícula o registro profesional; b) consecuentemente aplicar
sanciones disciplinarias por incumplimientos a su normativa. 

Estos sujetos pueden ser personas físicas o personas jurídicas privadas y en el
texto de la Constitución encontramos prevista tal distinción en forma específica en el
artículo 17, cuando el recurso de amparo procede contra decisiones, actos u omisiones
de entidades o personas privadas en ejercico de funciones públicas. Decio C. F.Ulla
sostiene que cuando refiere a "entidades" debe entenderse en el sentido de personas
jurídicas privadas y cuando lo hace a "personas privadas", en el sentido de persoan
humana o física.

Tales sujetos reciben el nombre, en la doctrina italiana, "sujetos auxiliares del
Estado" ajustandose en un todo a la naturaleza de la misma como admisión expresa en
nuestro derecho constitucional provincial y en nuestra legislación provincial. Esta
denominación reemplaza a la tradicional, que es juzgada incorrecta, de órganos indirecto
o impropios del Estado.  

Estos sujetos auxiliares, desde el punto de vista subjetivo, no son órganos
estatales, pero la actividad que despliegan o desarrollan es integradora de la del Estado.
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Es por esa razón es que no procede contra los actos que dictan el recurso contencioso
administrativo.

Alessi afirma que es ejercicio privado de una función pública en nombre del Estado
o cuanto menos por cuenta del mismo, pero directa e inmediatamente ligada a un interés
privado, o sea que existiría un ajuste o adecuación del interés estatal con un interés o
intereses privados. 

La organización y reglamentación de las profesiones liberales en la Provincia había
alcanzado su nivel más alto hace muchos años atrás. Mediante distintas leyes se ha
agrupado a los miembros de cada gremio o profesión en organizaciones corporativas
(entendido este término en el sentido de representación de intereses particulares de tipo
profesional), asignándoles ciertas y determinadas funciones o servicios públicos. La
mayoría de tales organizaciones toman el nombre de Colegios o Consejos y todas son
personas jurídicas privadas según los respectivos ordenamientos legales, con los
consiguientes derechos y deberes.  Así tenemos por ejemplo, Consejo de Ingenieros,
Colegios de Escribanos, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Colegios de
Abogados y Procuradores , Colegios Profesionales del Arte de Curar, Colegios de
Martilleros (Ley 7.547), de Dietistas y Nutricionistas-Dietistas y Licenciado en Nutrición,
Ley 9.957 (por la ley 13.268 -B.O.28.6.2012- se modifica el art. 9); de Psicopedagogos,
Ley 9.970; de Fonoaudiólogos, Ley 9.981; de Podólogos, Ley 10.158, etc.

La Constitución vigente canonizó las citadas instituciones y las definió
acertadamente en cuanto a su naturaleza jurídica toda vez que las calificó como
"entidades privadas en ejercicio de funciones públicas" en el artículo 17.

La ley 11.089 de Consejos Profesionales (B.O. 13.1.1994) establece que los
Colegios o Consejos Profesionales comprendidos en la presente ley tendrán, en ejercicio
del poder de policía y sin perjuicio de las que le atribuyen las leyes de su creación y sus
estatutos -entre otras- las siguientes funciones: a) La matriculación profesional obligatoria
como requisito habilitante para el ejercicio de la profesión; b) El control de desempeño de
los matriculados, con sujeción a las reglas de la ética profesional y con facultades
disciplinarias.(art. 2 incs. a y b)

Consagra además que el Estado Provincial no contribuirá directamente al
sostenimiento de las Instituciones profesionales (art. 3).

En cuanto al alcance de las potestades reglamentarias dice que los Colegios y
Consejos Profesionales, no podrán dictar reglamentaciones ni establecer procedimientos
que limiten el ejercicio profesional, en el ámbito de la provincia, a zonas o
circunscripciones de actuación. Todos los matriculado podrán actuar, sin limitación o
discriminación alguna en todo el territorio de la Provincia en condiciones de libre
concurrencia, conforme las leyes que se dicten como consecuencia de la presente (art.
4)

Profesionales de la Agrimensura, Colegio Ingenieros Agrónomos, Colegio Maestros
Mayor de Obras, Colegio de Psicólogos; Colegio de Arquitectos: Funcionará como
persona jurídica de derecho privado en ejercicio de funciones públicas.

La ley 13.220 (B.O. 23.12.2011) creo el Colegio de Terapeutas Ocupacionales con
el carácter de persona jurídica de derecho privado en ejercicio de funciones públicas (art.
12)

LOS CÓDIGOS DE ÉTICA PROFESIONALES: LOS TRIBUNALES DE ÉTICA
Las conductas desarrolladas por los seres humanos pueden tener distinta

naturaleza: 1) Conductas Técnicas; o, conductas Éticas. A su vez pueden distinguirse
dentro de esta última: a) la moral; y, b) el derecho.

1) Conducta Técnica
Esta conducta aparece a posteriori de la ética. En efecto, una vez que ha sido

adelantada imaginativamente una finalidad por la ética, puede señalarse un curso de
acción que lleve a esa finalidad, y aquí aparece la técnica.

Por lo que , la técnica consiste en imaginar cuales son los tramos de conducta,
cuáles son las acciones que, estructuradas causalmente, nos van a conducir a la finalidad
propuesta.

Por ejemplo: si creo que para actuar éticamente debo eliminar toda tiranía, y por
ello me propongo como fin matar al tirano, una vez que tengo en claro la finalidad (ética)
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tengo que elegir la conducta adecuada que me lleve a ella; puedo invitar al tirano al
Senado y allí apuñalarlo con mis amigos, o puedo invitarlo a comer y envenenarlo, o
puedo colocar una bomba en una reunión de gabinete. Todos estos son medios técnico
que conducen a la finalidad propuesta.

El como se ejecuta un fin, es dominio de la técnica; en cambio el para qué se
ejecuta un fin, entra en el ámbito de la ética.

2) Conducta Ética
En una situación determinada se proyecta una finalidad o de alguna manera se

adelanta como  realizar lo que sólo es posibilidad, futuro; esta forma de pensar la
conducta es propio de la ética.

La ética concibe a la conducta en el sentido del tiempo, toma como antecedente
una situación temporal anterior y como consecuente un objetivo o finalidad a alcanzar

2.1 La distinción entre Derecho y Moral (Del Vecchio)
La conducta humana, los actos de los hombres, en tanto que constituyen el campo

de la ética, son susceptibles de dos enfoques diferentes: el moral y el jurídico.
El punto de partida de la distinción lo constituye el hecho de que todas y cada una

de las acciones humanas son susceptibles de ser consideradas en su relación (o
parangón, o interferencia) con otras acciones humanas, ya sea que se piense en otras
que el mismo sujeto puede realizar en vez de la que hace (correlación entre el hacer y el
omitir del agente), ya sea que se la contraponga con las acciones de otros sujetos
(correlación entre el hacer del sujeto y el impedir por parte del otro).

Todo sujeto, en un momento dado de su existencia es libre de preferir entre varias
acciones físicamente posible una determinada. De todas estas aciones posibles cabe
afirmar que concurren (o se interfieren) en el ámbito subjetivo de la conciencia del sujeto,
hasta que este prefiere (acto valorativo) una de ellas y la realiza, excluyendo así a las
demás posibilidades. La antítesis o interferencia entre lo que se debe hacer y aquello que
no debe hacer (o en otros término, que se debe omitir) se dan en el fuero interno del
sujeto. Por esos la moral es una manera subjetiva unilateral de conceptuar, valorar y
comprender la conducta.

Pero existe también otra manera, otra posibilidad de enfocar éticamente la misma
ación: contrastándola, no ya con otras acciones posibles para el sujeto, sino con las
acciones que pueden hacer otros sujetos. En esta forma el hacer de alguien es encarado
en su relación (o interferencia) con el impedir de otros. Por eso, se dice que el Derecho
es un modo intersubjetivo (o bilateral) de conceptuar, valorar y comprender la conducta.
Cuando se afirma que alguien puede, jurídicamente, hacer algo (posibilidad, derechos),
no se alude a  la posibilidad física de la acción, si no que se quiere decir que los demás
no deben impedírselo (imposibilidad, deberes). En el ámbito del Derecho, los derechos
de uno no se conciben si no es en correspondencia con los deberes de otro.  

En síntesis, en la conducta se puede ver una interferencia subjetiva del obrar y una
interferencia intesubjetiva. Cuando se habla de interferencia subjetiva del obrar se refiere
a la interferencia que se plantea diversas acciones que se presentan a la conducta, de
estas acciones sólo se podrá elegir una y se rechazarán todas aquéllas que resulten
incompatibles con la elegida. La moral es así la interferencia subjetiva del obrar, es decir,
tomando al sujeto y sus posibilidades hay interferencia entre la acción elegida y las demás
que se omiten. Lo omitido y lo elegido están en interferencia subjetiva.

El Derecho no se ocupa de esta interferencia subjetiva, sino que se ocupa de la
interferencia intersubjetiva, es decir, que para hablar de Derecho tenemos que suponer
siempre otro sujeto que entre ambos van a ser una sola acción resultante. Al hacer de un
sujeto se opone el impedir o no impedir de otro, o al hacer de este último se opone el
impedir o no impedir del primero. Ambos resultan ser coautores de una misma acción, no
cómplices, ya que sólo quiere significar que todo hacer esta opuesto a un impedir y que
ambos -hacer e impedir- conforman una sola acción. Todas nuestras acciones pueden
ser consideradas de esta manera, por ejemplo, dar esta charla se complementa con el
recibirla de ustedes. Este hacer mío se conjuga con el no impedir de ustedes, porque si
me lo impidieran yo no podría lleva a cabo mi acción.

El Derecho va a ser en definitiva esa conducta compartida, en interferencia
intersubjetiva.

Cabe agregar que para el Derecho no hay conductas irrelevantes, serán lícitas o



 VIGO, Rodolfo Luis, “Prologo” del Código de Ética del Poder Judicial de la Provincia24
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ilícitas, permitidas o prohibidas, pero cualquier conducta tiene siempre relevancia jurídica.
Resumiendo: la moral considera los actos humanos en relación con otros

que pudo realizar el mismo sujeto; el Derecho pone en relación los de un sujeto con los
otros. En otros términos, una acción dada, en lugar de compararse con las demás
acciones omitidas por el mismo sujeto (moral) puede ponerse en relación con la de otros
sujetos en cuanto la impiden, o no impiden realizarlo (Derecho).

LA ÉTICA PROFESIONAL
La ética abarca todo el comportamiento humano y por supuesto aquél que tiene

que ver con la profesión que se ejerce. De ese modo resulta forzoso plantear los perfiles
y contenidos de la ética implicada en las diferentes profesiones en toda actividad humana
libre que se presta al servicio de otros. Sólo desde la ética general es posible plantear con
coherencia y solidez una  ética aplicada o profesional, pues de los contrario estaremos
imposibilitados de postular un “buen” profesional cuando ignoramos o prescindimos de
la noción de bien humano. La ética profesional es más que una deontología o catálogo
de deberes, pues estos requieren para comprenderse, justificarse y obligar, la remisión
a ciertos bienes que los explican y se satisfacen al cumplirse. Si bien por detrás no hay
deber justificado, al margen de que el bien justificatorio sea el personal, el común, el
corporativo, etc.24

Estos Códigos deben estar guiados por un “principialismo” y no por un
“normativismo”. En efecto se debe tratar de no “juridizar” a la ética estableciendo el
contenido del Código a través de la estructura propia de las normas, o sea definiendo
supuestos fácticos a los que se le imputa ciertas consecuencias. Más bien, se debe
buscar definir ciertos principios (conocimientos, dignidad, trasparencia, honestidad,
diligencia, lealtad, secreto profesional, buena fe, etc)que, de algún modo, constituyen la
ética concentrada, por lo que es posible suponer una gran diversidad de conductas que
pueden entrar en conflicto con esos principios.

Es cierto que esas fórmulas abiertas pueden generar cierto temor en los
destinatarios, pero es ese el inevitable costo que debe pagar la Ética profesional, dado
que sería imposible prever -por ejemplo- todos los comportamientos que lesionen a la
dignidad profesional.

A la ética, a diferencia del derecho no le basta con la mera conducta externa
objetiva, sino que ella se dirige prioritariamente a la intención del agente, procurando que
haya una adhesión libre y convencida a la exigencia ética que se trate .25

LA SANCIÓN ÉTICA
Destaquemos que a la ética, más que la reparación o la pena, le importa facilitar

a los profesionales que lleguen a ser los mejores profesionales, y que, además, puede
ocurrir que la falta ética resulte efectivamente poco significativa pero que sin embargo ella
no se pueda dejar pasar por alto desde aquella perspectiva perfeccionista. Esa
especificidad y variedad impone que los márgenes para la sanción ética sean muy
variados, partiendo desde la advertencia hasta la cancelación de la matrícula.

Las sanciones impuestas por los Tribunales de Ética representan la privación de
un bien (por ejemplo, el derecho al ejercicio profesional comprendido en el más amplio
derecho a trabajar -artículos 14 y 20 de las Constituciones nacional y provincial,
respectivamente-), que en abstracto aparece justificado por la transgresión de reglas de
conducta cuyo castigo se ha atribuido legislativamente por vía de delegación a los
Colegios o Consejos de base corporativa que ejercitan así, una “potestad sancionatoria
pública”, que reviste neto carácter de función pública y que no es, sino, una “variante
segmentada del ejercicio de la policía que el Estado confía, por distintas razones de
política jurídica a diversos órganos” (S.C.J. Mendoza, Sala I, “Lima, Osvaldo”, mayo 20,
1988, en J.A., 1989-I, pág. 839).
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Al constituir el ejercicio de un inocultable y auténtico ius puniendi que incide
desfavorablemente en la esfera de derechos del sujeto, esas sanciones no pueden
desentenderse en su aplicación de las exigencias mínimas e imprescindibles emanadas
del estatuto fundamental.
   

TIPOS DE SANCIONES
De una mirada a algunas leyes que agrupan a los distintos profesionales en nuestra

Provincia, podemos establecer un catálogo de sanciones:
(i) Advertencia (Calígrafos, Profesionales de la Médicina, Graduados en Ciencias

Económicas)
(ii) Amonestación o llamado de atención privado (Calígrafos, Graduados en

Ciencias Económicas, Profesionales de Psicopedagogía; Colegio de Arquitectos)
(iii) Apercibimiento Público (Calígrafos, Profesionales de la Médicina, Graduados

en Ciencias Económicas; Colegio de Arquitectos)
(iv) Suspensión en el ejercicio de la profesión de un mes a un año (Calígrafos,

Graduados en Ciencias Económicas, Profesionales de Psicopedagogía); hasta 15 días la
primera vez, hasta un mes la segunda y más de un mes la tercera (Profesionales de la
Médicina); hasta seis meses (Colegio de Arquitectos)

(v) Cancelación de la matrícula. No podrá pedirse la reinscripción hasta después
de haber pasado tres años de que la sanción haya quedado firme (Calígrafos); cuando
tenga más de tres suspensiones mayores a los tres meses(Profesionales de la Médicina);
no podrá ser reinscripto sino después de haber trasncurrido dos años desde sus sanción
(Profesionales de Psicopedagogía); Colegio de Arquitectos.

(vi) Multa (Calígrafos, Profesionales de la Médicina, Graduados en Ciencias
Económicas); las que pasan a incorporarse como recurso del Colegio y la falta de pago
es sancionada con la inhabilitación de mororsos (Profesionales de Psicopedagogía);
pasan a integrar sus recursos (Colegio de Arquitectos)

II.2.4 EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO
La ley 11.089 de Consejos Profesionales (B.O. 13.1.1994) claramente limita a los

distintos Colegios o Consejos la forma y el modo en que se debe desarrollar el
procedimiento disciplinario.

Concretamente establece que las disposiciones estatutarias de la totalidad de las
instituciones profesionales deberán consagrar en forma obligatoria un régimen
disciplinario que prevea tribunales de disciplina elegidos mediante el voto directo y con
renovación periódica; procedimientos que consagren la garantía al debido proceso, la
obligación que la acusación sea clara y precisa, derecho a la defensa y a la producción
de pruebas, la necesidad de que se emita pronunciamiento debidamente fundado, y el
acceso a una instancia revisora del pronunciamiento (art. 5, inc. c)

Por otro lado, una vez sometido el profesional incriminado al proceso
disciplinario no puede sustraerse al mismo ni de la consecuente sanción, criterio que se
aplica aún en los casos en que el denunciante retire o deje sin efecto la denuncia
formulada contra el profesional. En efecto, aunque se haya podido alcanzar un acuerdo
privado entre el denunciante afectado y su profesional, el proceso de imputación ante el
órgano disciplinario es ajeno al acuerdo entre esas partes, ya que la conducta profesional
no ha sido sólo un problema entre el profesional y su cliente, sino que resulta de interés
para los Colegios profesionales, y para todos los miembros de la sociedad, convirtiéndose
la futura sanción a imponer en la respuesta correctora al quebrantamiento producido  a26

las normas de la ética que rigen el ejercicio de su actividad profesional.

CONSIDERACIONES GENERALES
Se ha equiparado este procedimiento -con los matices que se anotarán-, con el

proceso penal. En efecto , no puede sostenerse válidamente que el régimen disciplinario27

(en el caso, de los abogados) constituya un “ámbito totalmente ajeno al Derecho Penal”,
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al punto que no le sean en modo alguno aplicables los principios rectores de éste.
Tal afirmación aparece reñida con la naturaleza propia del régimen en cuestión,

que si bien no integra el ordenamiento penal, comparte su función represiva o punitiva
(más allá de las polémicas existentes al respecto: vide Maurach-Zipf, “Derecho Penal”,
Astrea, Bs. As., 1994, T. I, pág. 16), dando lugar a la aplicación de “sanciones” que “por
su carácter retributivo constituyen verdaderas penas” y que “son de tal gravedad que
pueden ser sentidas como las penales propiamente dichas”, motivando el ejercicio de una
“jurisdicción disciplinaria” que debe necesariamente sujetarse a los criterios que
gobiernan el “derecho punitivo” contenidos en el ordenamiento constitucional y en la
legislación de fondo.

Esta naturaleza punitiva “son de esencia idéntica”, constituyendo dos variedades
del derecho social de reprimir que se ejercitan en medios diferentes. Esta dualidad de
punición que explica y justifica su existencia paralela no obsta, sin embargo, a que
destaquemos la obvia especificidad o particularidad del ámbito de responsabilidad en el
que nos encontramos - esto es, el de la responsabilidad ética- que, si bien comparte con
el campo de la responsabilidad penal su ordenación al bien común, también se encuentra
diferenciado del mismo (no existen dudas en cuanto a las diferencias con la
responsabilidad civil, académica, social, etc.), en diversos aspectos.

Así, en primer lugar, se distingue por las finalidades que persigue: en esencia,
lograr que existan “buenos abogados”, indicando el camino o las exigencias -no sólo las
universales y permanentes, sino también las históricas, para una sociedad y un tiempo
determinados- que conduzcan mediante “el correcto ejercicio de la abogacía en todos los
ámbitos de la actuación profesional” a la realización, perfeccionamiento o no pérdida del
“bien común de toda la sociedad”, del “bien de la parte a la que se presta el servicio de
la abogacía”, del “bien” de la contraparte, del “bien” de los miembros del Poder Judicial,
del “bien” que sostienen y usufructúan los profesionales del Derecho y del “bien” del
instrumento “Derecho”; para decirlo negativamente: si no hay “buenos” abogados, ello
perjudica a cada uno de esos bienes indicados con los que se justifican los deberes
éticos profesionales o perfeccionamiento de ese particular “bien moral”; “asegurar el
correcto ejercicio de la abogacía en todos los ámbitos de la actuación profesional”,
apuntando a salvaguardar la dignidad y prestigio de esa profesión, diría la Corte Suprema
de Justicia de la Nación -vide, Fallos, 318:892; también, Fallos,203:129; 208:128; 237:397;
249:559; Acordada nro. 13 del 23 de junio de 1980; 308:987, etc.-, Por otro lado, las
reglas deontológicas están destinadas a garantizar, por su aceptación libremente
consentida, la buena ejecución por parte de los profesionales de su misión reconocida
como indispensable para el buen funcionamiento de la sociedad humana. La no
observación de estas reglas por los mismos tendrá como consecuencia, en última
instancia, una sanción disciplinaria”.

En segundo lugar, por la “relajación”, “amplitud”, “apertura” o “elasticidad” que
necesariamente debe aceptarse en la descripción de las conductas reprochables y
punibles desde el plano ético profesional (donde entran en juego las violaciones a los
deberes de “probidad”, “decoro”, “diligencia”, “fidelidad”, etc.), que conduce a formular
advertencias no estrictas sobre el juego del principio “nullum crimen nulla poena sine lege
previa”. En este sentido debe destacarse que la precisión o tipificación que muchos
postulan para los Códigos deontológicos -pretensión muy ligada al ejercicio de la potestad
disciplinaria- encuentra su necesaria delimitación en el reconocimiento de la existencia
de ciertos “principios deontológicos fundamentales”, aplicables en ausencia de norma
expresa (según la fórmula del Consejo de Estado francés en el arrêt Milhaud, julio 2 de
1993: como se ha apuntado, “las faltas profesionales consisten en violaciones de deberes
profesionales, y no sólo de los previstos expresamente en los Códigos deontológicos sino
también, de los que puedan extraerse de esos <principios deontológicos fundamentales’
de creación jurisprudencial. La carga de indeterminación que preside las infracciones en
materia deontológica, a pesar de los esfuerzos de tipificación en las últimas regulaciones,
ha hecho afirmar a la doctrina francesa que, en este campo, es prácticamente imposible
la aplicación del principio de legalidad penal. En el Derecho disciplinario, no se respeta
el principio de legalidad de las infracciones, aunque sí el de la legalidad de las
sanciones”. Así lo ha resuelto también el Tribunal Constitucional Federal alemán, al afirmar
que “corresponde a la naturaleza de todo Derecho profesional que los deberes
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profesionales de los miembros del estamento no puedan ser descriptos de manera
exhaustiva en concretos supuestos de hecho, sino que sean resumidos en una cláusula
general, la cual estimula a los miembros de la profesión a un escrupuloso ejercicio
profesional y a una conducta digna de confianza dentro y fuera de la profesión, pero deja,
sin embargo, a la práctica de vigilancia de los órganos colegiales y a la jurisprudencia de
los tribunales profesionales la determinación más concreta de cada uno de los deberes
que de ello se derivan” (“Facharzt-Beschluss”, BVerfGE, 33, pág. 125, pág. 164).

Y, finalmente, por el especial ámbito institucional en el que se procura su
materialización, esto es, los respectivos Colegios, que así ejercen el poder de policía de
las profesiones que les ha sido delegado por vía normativa (A. y S., T. 91, pág. 414)-,
cumpliendo una de sus funciones específicas -precisamente, el Tribunal Constitucional
Federal alemán, en su antes citada sentencia del 9 de mayo de 1972 ha reconocido como
funciones específicas de los Colegios la promoción de los intereses profesionales de sus
miembros y la garantía en interés público de un ejercicio profesional ordenado”(pág. 157).

Tales diferencias -que evidencian, asimismo, por qué se ha destacado la
admisibilidad constitucional de la concurrencia de ambas sanciones sin que se afecte así
el principio conocido como “non bis in idem”- no significan, sin embargo, que los
operadores jurídicos puedan desentenderse totalmente de cánones que resultan
fundamentales a la hora de decidir, como los principios de irretroactividad y del debido
proceso.

DICTADA POR UN ÓRGANO IMPARCIAL
Los tribunales de disciplina de los Colegios o Consejos profesionales deben actuar

con imparcialidad. Es decir, sin ningún designio o prevención sobre quien va a ser
juzgado. El deber de excusarse que tienen los integrantes de los órganos que van a
decidir y el derecho a recusarlos que cuenta quien está sometido a su potestad, son dos
institutos que tienden a preservar la imparcialidad del órgano. 

Por otro lado, para preservar la imparcialidad del órgano que debe intervenir en el
procedimiento disciplinario la ley consagra que debe ser elegido mediante el voto directo
y con renovación periódica (art. 5, inc. c, ley 11.089)

Profesionales de Psicopedagogía: Las sanciones disciplinarias se resolverán por
simple mayoría.

Colegio de Arquitectos: Los jueces del Tribunal sólo podrán ser recusados por las
causas enumeradas en el Código Procesal Penal de la Provincia; de encontrarse
comprendidos en algunas de  tales causales, o en situación de violencia moral que
proceda de un motivo objetivamente grave, deberán excusarse de oficio de entender en
el procedimiento disciplinario. En caso de recusación, excusación, impedimento o licencia
de algunos de los jueces, el Tribunal se integrará con el Suplente del mismo Distrito, y en
su defecto con cualquier otro suplente. La recusación deberá plantearse antes de prestar
cualquier tipo de declaración (art. 85)

II.2.4.1 DERECHO DE DEFENSA
La tercera parte del artículo 7mo. de la Constitución provincial, en tanto establece

que "la persona puede siempre defender sus derechos e intereses legítimos, de cualquier
naturaleza ante los poderes públicos, de acuerdo con las leyes respectivas" consagra, de
tal modo, el derecho a la jurisdicción. El derecho de defensa es, entonces, un derecho
subjetivo público, que a pesar de diferenciarse de aquéllos que tienen por objeto una
libertad, se encuentra constitucionalmente garantido.

Se trata de un derecho esencial del hombre e individual, desde que no puede
confundirse con exigencias de tutela de comunidades o grupos de cualquier naturaleza,
sino que pertenece al individuo en cuanto persona prescindiendo de su condición de
nacional o extranjero.

Pero bien entendida la norma abarca, además de la genérica tutela de los
derechos e intereses, el concreto derecho de defensa que no implica solamente el de ser
oído o el de resistir en todo procedimiento o proceso en términos razonables -de acuerdo
con las leyes respectivas- haciendo valer todos los motivos y argumentos jurídicos en el
sostenimiento de los derechos e intereses propios la pretensión de que sean valoradas
las circunstancias que invoca en su favor el individuo, sino también el derecho a ser
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asistido por una persona dotada de capacidad técnica y por él libremente elegida, de
modo tal que el experto en Derecho provea de manera técnicamente correcta pues esa
intervención resulta más útil a los intereses de la parte en orden al desarrollo de los
procedimientos y de los procesos hasta su conclusión.

Existe una necesaria interrelación entre el derecho de defensa y el debido proceso,
pero hay que reconocer la dificultad que implica intentar una conceptualización de este
último, pero como punto de partida parece de una excepcional claridad por su simpleza
la elaboración que efectúa Couture quien, abordando la cuestión en su desenvolvimiento
lógico, asevera que sería inconstitucional una ley que instituyera una forma de proceso
que privara al individuo de una razonable oportunidad de hacer valer su derecho;
preguntándose qué es esta razonable oportunidad de hacer valer el derecho, responde
que "en términos muy generales se ha dicho que esta garantía consiste en: a) que el
demandado haya tenido debida noticia, la que puede ser actual o implícita; b) que se le
haya dado una razonable oportunidad de comparecer y exponer sus derechos, incluso
el de declarar por sí mismo, presentar testigos, presentar documentos relevantes y otras
pruebas; c) que el tribunal ante el cual los derechos son cuestionados esté constituido de
tal manera que dé una seguridad razonable de su honestidad e imparcialidad; d) que sea
un tribunal competente."

En suma: el resguardo de la defensa en juicio -y en términos acuñados por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación- requiere que a toda persona se le dé oportunidad para
ser oída y de producir la prueba en que funda sus derechos (Fallos: 286:257; 290:293;
296:106; entre otros). Es que contradecir, probar y alegar han constituido, de modo
uniforme, tres momentos esenciales del derecho de defensa, al decir de Miguel A. Rosas
Lichtschein (Juris, T. 10, pág. 219) .28

Cabe descartar que el carácter administrativo del procedimiento disciplinario de
los Colegios y Consejos Profesionales pueda eregirse en un óbice para la aplicación de
los principios que surgen del derecho de defensa, pues en el estado de derecho la
vigencia de las garantías enunciadas por el art. 8 de la Convención Americana de
Derechos Humanos no se encuentra limitada al Poder Judicial -en el ejercicio eminente
de tal función- sino que deben ser respetadas por todo órgano o autoridad pública al que
le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales. Ha sostenido al
respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cuando la convención se
refiere al derecho de toda persona a ser oída por un tribunal competente para la
determinación de sus derechos, esta expresión se refiere  a cualquier autoridad pública,
sea administrativa, legislativa o judicial que a través de sus resoluciones determinen
derecho y obligaciones de personas .29

Es decir, que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un
proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetarse el debido
proceso legal, pues es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan
alcanzar soluciones justas, no estando la administración excluida de cumplir con ese
deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en
cualquier procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas.

Por último, y concluyendo, la justicia realizada a través del debido proceso legal
“se debe garantizar en todo proceso disciplinario, y los Estados no pueden sustraerse a
esta obligación argumentando que no se aplican las debidas garantías del art. 8 de la
Convención Americana en el caso de sanciones disciplinarias y no penales, pues admitir
esa interpretación equivaldría dejar a su libre voluntad la aplicación o no del derecho de
toda persona a un debido proceso” .   30

En este sentido encontramos entre otras, las siguientes normas:
Profesionales de Psicopedagogía: En cualquier caso deberán asegurar la garantía

del debido proceso
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Profesionales de la Fonoaudiología; Colegio de Dietistas y Nutricionistas; Colegio
de Psicólogos: Para el Juzgamiento de las infracciones a la ética profesional deberá
asegurarse la garantía del debido proceso.

Colegio de Arquitectos: En todos los casos se deberá respetar el debido proceso
adjetivo.

También hace al derecho de defensa a que se cumplan los plazos sobre
prescripción. Así la ley del Colegio de Arquitectos dice que “El Tribunal no podrá juzgar
hechos o actos que hayan ocurrido más de dos años antes de la fecha de recepción de
la denuncia”

 1. DERECHO A SER OÍDO
Es la posibilidad que tiene todo imputado de hacer valer sus  razones, explicar su

conducta antes que se disponga la sanción. Por ello el derecho a ser oído es “previo” a
la resolución sancionatoria. 

No se podrá aplicar ninguna sanción sin que el inculpado haya sido citado para
comparecer dentro del término de siete días para ser oído en su defensa. Dicho término
podrá ampliarse al doble con causas justificada (art. 23) (Profesionales e la Medicina)

No puede aplicarse ninguna sanción sin que el inculpado haya sido citado a
comparecer a los efectos de ser oído (Graduados en Ciencias Económicas)

Profesionales e Psicopedagogía: Del escrito donde se formulan los cargos se le
comunicará al imputado dentro de los 10 días.

Colegio de Arquitectos: Antes de aplicar cualquier medida disciplinaria, el Tribunal
deberá oir verbalmente -levantando acta- o por escrito, al Arquitecto acusado

2. DERECHO A OFRECER Y PRODUCIR PRUEBA
Las pruebas son los medios que un sujeto puede utilizar a los efectos de

comprobar los hechos involucrados en un litigio. Quien alega un hecho tiene la carga de
probarlo. En el proceso disciplinario la carga principal recae sobre el Colegio Profesional.

Para ello el ordenamiento jurídico dispone de distintos medios: documental,
testimonial, etc.

Profesionales de Psicopedagogía: disponer la comparecencia de testigos,
exhibición de documentos, inspecciones y toda diligencia que considere pertinente para
la investigación.

Colegio de Arquitectos: El procedimiento a seguirse deberá conciliar la amplitud
de audiencias y de prueba en la defensa con la brevedad del procedimiento

3. DERECHO A UNA DECISIÓN FUNDADA
Para que una decisión se fundada o motivada se deben expresar en la misma

resolución los antecedentes de hecho y derecho que determinaron la decisión. 
Loas antecedentes de hechos son todas las circunstancias fácticas comprobadas

en el proceso, y los antecedentes de derecho son las normas jurídicas que frente a esos
hechos posibilitan la sanción.

Este requisito de la decisión hace al “derecho de defensa” ya que si no se explican
las razones por las cuales se sanciona al colegiado éste no está en condiciones de poder
defenderse, al no saber el porqué de su sanción.

 Colegio de Arquitectos: El fallo que deberá ser siempre fundado en causas y
antecedentes concretos, se dictará dentro de los quince días hábiles desde que la causa
quede en estado de sentencia.

EL PRINCIPIO DE INOCENCIA
Este principio formulado desde el derecho penal, con fundamento en la

Constitución Nacional (art. 18) y en los Tratados Internacionales de Derecho Humanos
incorporados a la misma (art. 75, inc. 22 C.N.) según el cual “todas las personas gozan
del estado de inocencia hasta tanto una sentencia final y dictada con autoridad de cosa
juzgada no lo destruya declarando su responsabilidad” .31

Dicho principio es aplicable en los procedimientos disciplinarios sustanciados ante
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los Colegios y Consejos Profesionales si tenemos en cuenta lo dicho por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que “la presunción de inocencia
puede ser violada no solo por el juez o una Corte, sino también por otra autoridad
pública” , como lo son los entes mencionados.32

La Corte local ha tenido la oportunidad de expedirse en una causa donde con
invocación del artículo 295 inciso 1/ de la ley 10160  el Colegio de Abogado canceló la33

matricula de un colegiado con fundamento en dicha norma. En ese aspecto, confirmó la
sentencia de la Cámara Penal con invocación del principio de inocencia, al sostener -por
mayoría- el Máximo Tribunal local que, en el caso, no se da el presupuesto indispensable
para la cancelación de la matrícula de manera directa por el Directorio del Colegio de
Abogados con fundamento en la norma invocada ya que la condena a pena privativa de
libertad por delito doloso y de cumplimiento efectivo se encuentra bajo recurso de
casación concedido por el tribunal de primera instancia; siendo ello así, carece el caso
del requisito indispensables como es que la “condena sea ejecutable”, lo que no ocurre
mientras se encuentre su eventual futura firmeza sujeta a los avatares de recursos ya
concedidos y en trámite. Agregando que el seguro resguardo de los objetivos
perseguidos por el Colegio de Abogados se podía y se pueden alcanzar por cuanto la
decisión que dio origen a estas actuaciones puede ser sustituida por otra resolución que
se ajuste a la situación, como podría ser la suspensión provisoria de la matrícula en lugar
de su cancelación . 34

Una manifestación de este principio en el de in dubio pro reo  que consagrado
como “en presencia de duda se debe veneficiar al imputado” y en consecuencia el
colegiado no debe ser sancionado sino absuelto de los cargos atribuidos.

UN PLAZO RAZONABLE EN EL PROCESO DISCIPLINARIO
En cuanto a este proceso, es preferible que el mismo no se dilate injustificadamente

en el tiempo. Es por ello que los distintos ordenamientos deben contemplar plazos de
prescripción cortos para determinar la responsabilidad del profesional. Cuestión que se
justifica más aún cuando se trata de aplicar sanciones correctivas.

En este aspecto el artículo 8 inc. 1/ del Pacto de San José de Costa Rica, referente
a las garantía judiciales, prescribe no sólo el derecho a ser oído sino también el de ejercer
tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. La garantía
constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho de todo imputado a obtener un
pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término
del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre de innegable restricción que
comporta un enjuiciamiento  ya sea penal, administrativo o disciplinario.35

También debe considerare que las garantías que aseguran a todos los habitantes
de la Nación la presunción de inocencia y la inviolabilidad de su defensa en juicio y
debido proceso legal (arts. 5/, 18 y 33 de la C.N.) se integran con una rápida y eficaz
decisión.

Por lo dicho, el “plazo razonable” de duración del proceso al que se alude en el
inciso 1/ del art. 8 de la Convención Americana, constituye, entonces, una garantía
exigible a toda clase de proceso, difiriendose a los jueces la casuística determinación si
se ha configurado un retardo injustificado de la decisión, recordando que la garantía para
obtener un pronunciamiento sin demoras indebidas no puede traducirse en un número fijo
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de días, meses o años . 36

Sin perjuicio de ello, y ante la ausencia de pautas temporales indicativas de esa
duración razonable, tanto la Corte Interamericana como el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos han expuesto en diversos pronunciamientos  ciertas pautas para su
determinación y que pueden resumirse en: a) la complejidad del asunto; b) la actividad
procesal del interesado; c) las conductas de las autoridades que deben resolver y d) el
análisis global del procedimiento .37

ATENUACIÓN AL DEBIDO PROCESO
Este respeto a las garantías constitucionales que venimos enunciando y que deben

ser necesariamente consideradas por los órganos de los Colegios o Consejos
Profesionales que tienen como función ejercer la potestad disciplinaria de los mismos, se
ve atenuado cuando la sanción se impone por una causal “objetiva” como es haber
cometido el profesional un delito doloso, o ser el colegiado un fallido cuya conducta fuere
calificada de fraudulenta .38

En efecto, frente a estas causales la particular ausencia de toda substanciación y
posibilidad de defensa del afectado por la medida se explica en el dato de tratarse la
sanción de una consecuencia accesoria de otro pronunciamiento diferente, emitido por
otro órgano jurisdiccional distinto al del Colegio profesional y luego de sustanciado un
debido proceso adecuado a las normas constitucionales .39

II.2.4.2 DEBIDO CONTROL JUDICIAL SUFICIENTE
Frente a las resoluciones de los Tribunales de Disciplina que apliquen sanciones,

el ordenamiento jurídico establece distintas recursos que podríamos llamarlos
administrativos o internos de dichos sujetos. Así tenemos que pueden existir recursos de
revocatoria para que el mismo órgano revise su actuación y con posterioridad un recurso
de apelación dirigido al órgano máximo de dirección a los efectos que controle la
actividad del Tribunal de Disciplina.

Ahora bien, pueden existir supuestos donde directamente el control lo hace un
órgano judicial.

En este aspecto, la ley 10.160 establece en el artículo 47 que cada Cámara Penal,
por medio de sus Salas y dentro de su respectiva Circunscripción Judicial, conoce en las
apelaciones contra la denegación de la inscripción de la matrícula y las sanciones
disciplinarias aplicadas a los integrantes de los Colegios o Consejos Profesionales que
tienen su asiento en la Circunscripción Judicial a que aquellas pertenecen.

Así, una sanción aplicada por un Colegio profesional a un colegiado, en ejercicio
de esa potestad disciplinaria, requiere inexorablemente un posterior  control judicial;
control que -por su naturaleza- no constituye materia propia de la Superintendencia del
Tribunal, sino de su jurisdicción.

Este sistema de recursos  -administrativos y judiciales-, se enmarca dentro de la
conocida posición jurisprudencial que permite que órganos no pertenecientes a la
estructura del Poder Judicial ejerzan potestades “jurisdiccionales”, pero que requiere a
su vez, para su validez constitucional, “un control judicial suficiente”, es decir que existan
medios procesales para que la  actividad “jurisdiccional no judicial” sea revisada por un
órgano judicial.

Ello surge de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
relación a la exigencia del "control judicial suficiente", cuyo alcance fue definido por ese
Tribunal en numerosos precedentes, y de manera especial en Fallos 247:646, donde
estableció que "tal control quiere decir:   a) reconocimiento a los litigantes del derecho de
interponer recurso ante los jueces ordinarios; b) negación a  los tribunales administrativos
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de la potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y al derecho
controvertidos, con excepción en que, existiendo  opción  legal, los interesados hubiesen
elegido la vía administrativa, privándose voluntariamente de la judicial.  La mera facultad
de deducir recurso extraordinario basado en inconstitucionalidad o arbitrariedad, no
satisface las exigencias que en la especie deben tenerse por imperativas.  Una
interpretación contraria sería violatoria del artículo 18 de la Constitución Nacional que, en
supuestos como el del caso, garantiza a los habitantes del país el derecho a ocurrir ante
un órgano judicial en procura de justicia".

Sumando a ello, el derecho de la persona humana de ocurrir ante un órgano judicial
en procura de justicia, por mínima que sea la sanción punitiva, integra el derecho de
defensa en el cual se inscribe el derecho a la jurisdicción. El derecho de defensa es un
derecho subjetivo público y esencial del hombre. Por otra parte, trátase del ejercicio
de un derecho inviolable (art. 7, 2da.  parte, C.P.) que le compete al individuo en el libre
desenvolvimiento de su personalidad, tanto en forma aislada como asociada, razón por
la que el menoscabo del derecho mencionado, con todas las consecuencias que de él
derivan, atentaría, además, contra el postulado de nuestro ordenamiento jurídico del
reconocimiento a la persona humana de su eminente dignidad con el consiguiente deber
de todos los órganos del poder público de respetarla y protegerla que, en resumidas
cuentas, es el fundamento político tanto de los derechos y deberes como de  las
regulaciones normativas. No hay ni respeto ni protección cuando se impide el acceso a
la jurisdicción; en consecuencia, el impedimento legal es inválido por  vulnerar  las
disposiciones constitucionales que se han mencionado en este punto.

Correlacionando el principio del "control judicial suficiente" tal cual lo hace la Corte
Suprema de la Nación, con el artículo 7 del texto constitucional de nuestra Provincia -que
consagra, el derecho de defensa como un derecho subjetivo con una amplitud
superlativa, el que a la vez es un derecho esencial del hombre y como tal inviolable, razón
por la que no puede serle desconocido por ninguna autoridad (en una palabra, consagra
el derecho a la jurisdicción, es decir, el acceso a la justicia)

CASOS ESPECIALES:
Los Calígrafos: las resoluciones son susceptibles de revocatoria y apelación ante

la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial.
Profesionales de la Médicina: apelables ante la Cámara de Apelación en loCivil y

Comercial
Profesionales de Psicopedagogía: las sanciones de llamado de atención y multa

son susceptibles de revocatoria ante el mismo tribual, en cambio la suspensión y
exclusión de la matrícula ante la Asamblea del Colegio.

Colegio de Arquitectos: Las sanciones de multa, suspensión y cancelación de la
matrícula son apelables ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia.

II. 3 RESPONSABILIDAD PENAL
En su actuación como perito el experto puede, en el ámbito penal, estar alcanzado

por los siguientes delitos: 
II.3.1 Atentado y resistencia contra la autoridad
El artículos 243 del Código Penal establece que : “Será reprimido con prisión de

quince días a un mes, el que siendo legalmente citado como testigo, perito o intérprete,
se abstuviere de comparecer o de prestar la declaración o exposición respectiva. En el
caso del perito o interprete, se impondrá, además, al reo, inhabilitación especial de un
mes a un año”.

Aquí el bien protegido por la norma es “el correcto funcionamiento del la
administración pública”. Es decir que el bien tutelado excede el ámbito del Poder Judicial,
ya que los peritos pueden tener obligación de comparecer ante otros órganos u entes
públicos, como ser Comisiones de investigación, Aduana, etc. 

II.3.2 Violación de sellos y documentos
Art. 254: Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare los

sellos puestos por la autoridad para asegurar la conservación o la identidad de una cosa.
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Si el culpable fuere funcionario público y hubiere cometido el hecho con abuso de su
cargo, sufrirá además inhabilitación especial por el doble de tiempo. Si el hecho se
hubiere cometido por imprudencia o negligencia del funcionario público, la pena será de
multa .

Art. 255: Será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el que sustrajere,
ocultare, destruyere o inutilizare objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad
competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario o de otra
persona en el interés del servicio público. Si el culpable fuere el mismo depositario, sufrirá
además inhabilitación especial por doble tiempo. Si el hecho se cometiere por
imprudencia o negligencia del depositario, éste será reprimido con multa.

Este último fue el artículo del Código Penal utilizada por el Tribunal Oral en lo
Criminal nro. 16 para condenar a Roberto Locles a la pena de un año en suspenso e
inhabilitación especial por tres años para el desempeño de la profesión de perito por
haber alterado una prueba. Los fundamentos de la sentencia se conocieron el 16 /9/13.

II.3.2 Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas 
El art.265 del Código Penal prescribe que: “Será reprimido con reclusión o prisión

de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, al funcionario público que,
directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un
beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en
razón de su cargo. Esta disposición será aplicable a los árbitros, amigables
componedores, peritos, contadores, tutores, curadores, albaceas, síndicos y liquidadores,
con respecto a las funciones cumplidas en el carácter de tales”.

Esta norma trata de evitar la corrupción dentro el marco de la Administración o
Función Pública. Si bien el término “corrupción” es cambiante, podemos definirla como
“toda conducta que se desvía de los deberes normales inherentes a la función pública
debido a consideraciones privadas, tales las familiares, de clase o de amistad, con objeto
de obtener beneficios personales en dinero o en posición social; también “cualquier
violación del interés público para obtener ventajas especiales” o “toda conducta ilícita
utilizadas por individuos o grupos para obtener influencia sobre las acciones de la
burocracia”.

Por otro lado no debemos olvidar que la Ley N/ 24.759 incorpora a nuestro
ordenamiento jurídico la “Convención Interamericana contra la Corrupción”. Dicha
Convención tiene como propósito 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. II, 1).

En el artículo VI, inciso 1 establece como actos de corrupción entre otros “El
requerimiento o la aceptación, directa o indirectamente, por un funcionario público o una
persona que ejerza funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros
beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona
o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus
funciones públicas” (apartado a); “El ofrecimiento o el otorgamiento, directa o
indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas,
de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficio como dádivas, favores, promesas
o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la
realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas”; “La
realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones
públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener
ilícitamente beneficios para si mismo o para un tercero”.

Para la Convención se entiende como función pública “toda actividad temporal o
permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del
Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles
jerárquicos”; y como funcionario público “cualquier funcionario o empleado del Estado o
de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para
desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en
todos sus niveles jerárquicos” (artículo I).

II.3.3 Falso testimonio :



 Código Civil, comentado, anotado y concordado, Belluscio -director- Zannoni -40

coordinador-, pág. 90.
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El artículo  275 del Código Penal prescribe que: Será reprimido con prisión de un
mes a cuatro años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o
callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o
interpretación, hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiere en
causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de uno a diez años de reclusión
o prisión. En todos los caso se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble
tiempo del de la condena.

Y el artículo 276 establece que: La pena del testigo, perito o intérprete falso, cuya
declaración fuere prestada bajo cohecho , se agravará con una multa igual al duplo de
la cantidad ofrecida o recibida. El sobornante sufrirá la pena del simple testigo falso. 

II.4 RESPONSABILIDAD CIVIL O PATRIMONIAL
Este tipo de responsabilidad se rige por el derecho común, es decir, que es el

Código Civil el ordenamiento a aplicar para determinar la responsabilidad patrimonial del
experto.

En este aspecto debemos tener en cuenta que el Código Civil establece la
obligación de resarcir los daños causados por un acto ilícito ejecutado a sabiendas y con
intención de dañar la persona o los derechos de otro, lo que el Código llama delito (art.
1072 CC), como así también el artículo 1109 del Código Civil que establece dentro del
título “De las obligaciones que nacen de los hechos ilícitos que no son delitos” que “Todo
el que ejecuta un hecho, que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, esta
obligado a la reparación del perjuicio. Esta obligación es regida por las mismas
disposiciones relativas a los delitos del derecho civil”.

En cuanto al primero de los artículos, debemos diferenciar el delito civil del delito
penal. En efecto: a) Los delitos criminales se identifican con los ”tipos” que pueden ser
dolosos o culposos. El delito civil, en cambio, está reservado para los hechos ilícitos
intencionales; b) Por eso, todo accionar contrario a derecho realizado deliberadamente
impone la obligación de indemnizar el daño causado; en cambio ese mismo hecho puede
no ser punible penalmente si no se adecua al tipo esquematizado en la norma; c) La
ausencia de dolo puede tener como consecuencia la no punibilidad penal si la figura
culposa no se halla tipificada. En el ámbito civil, en cambio, aunque no haya existido
intención de dañar, la indemnización corresponderá si hubo culpa o negligencia en el
autor (art. 1109); d) Puede haber delito penal aunque el daño no se haya producido, pues
ciertas conductas son penalmente punibles en grado de tentativa. El delito civil, en
cambio requiere la realización de un daño (art. 1067); y e) La acción penal derivada de
un delito se extingue con la muerte del autor; la  responsabilidad civil por el hecho ilícito
doloso, en cambio, se transmite a los sucesores (art. 1098) .40

El delito puede ser un hecho negativo o de omisión, o un hecho positivo (art. 1073).
En el caso de los primeros será solamente responsable cuando una disposición de un ley
le impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido (art. 1074).  

La obligación de resarcir el daño causado comprende además de la indemnización
de pérdidas e intereses la reparación de agravio moral ocasionado a la víctima (art. 1078);
y es una obligación solidaria sobre todos los que han participado en el hecho como
autores, consejeros o cómplices (art. 1081); ahora bien, indemnizando uno de ellos todo
el daño, no tendrá derecho para demandar a los otros, las partes que les corresponden
(art. 1082).

En cuanto a la responsabilidad establecida por el artículo 1109, ésta ya no tiene
relación con la intencionalidad del sujeto que produce el daño como en la anterior, sino
con una “acción culposa” que produce daños sin intencionalidad.

 En este aspecto, el sentido de la solidaridad que impone el mundo moderno ha
contribuido a que se haya extendido la tipificación de conductas culposas.

Cuando por efecto de la solidaridad derivada del hecho uno de los coautores
hubiere indemnizado una parte mayor que la que le corresponde, podrá ejercer la acción
de reintegro (art. 1109, 2da. parte).



 “Los hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus41

funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están
impuestas, son comprendidos en las disposiciones de este Título”.

 “En la esfera del derecho público la Provincia responde hacia terceros de los daños42

causados por actos ilícitos de sus funcionarios y empleados en el ejercicio de las actividades que
les competen, sin perjuicio de la obligación de reembolso de éstos. Tal responsabilidad se rige
por las normas del derecho común, en cuanto fueren aplicables”.

 “Compete al a Corte Suprema de Justicia, exclusivamente, el conocimiento y43

resolución de:... Los juicios de responsabilidad civil contra los magistrados judiciales. ...”

 TAWIL, Guido Santiago, “La responsabilidad del Estado y de los Magistrados y44

Funcionario Judiciales por el mal funcionamiento de la Administración de Justicia”, pág.76.

 REYES MONTERREAL, citado por TAWIL, Guido Santiago, “La responsabilidad del45

Estado y de los Magistrados y Funcionario Judiciales por el mal funcionamiento de la
Administración de Justicia”, pág.76.
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LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA ACTUACIÓN DE LOS PERITOS
El Estado es responsable frente a los perjudicados por el accionar defectuoso de

la actividad del Poder Judicial. El factor de atribución de este supuesto de
responsabilidad puede basarse en el “error judicial” que es imputable con exclusividad
al juez y que se comete en el momento de fallar; o en la “falta de servicio”, regulado
positivamente por el  artículo 1112 del Código Civil  y entendida ésta por el41

funcionamiento anormal o irregular del servicio público, en este caso el prestado por el
Poder Judicial. Es en esta segundo donde se podría incluir la actividad del perito.

En el  ámbito local es el artículo 18 de la Constitución de la Provincia el que regula
de una manera genérica la responsabilidad del Estado , y el artículo 93 inciso 7/ de42

manera implícita la responsabilidad específica en el ámbito del Poder Judicial cuando el
responsable es un magistrado .43

Es decir que existe una responsabilidad “directa y objetivo”del Estado por los
perjuicios ocasionados por sus “funcionarios públicos”.

En este aspecto, parte de la doctrina entiende que podrá originar responsabilidad
del Estado por anormal funcionamiento de la administración de justicia la inadecuada
intervención de algunos auxiliares de la justicia, como, por ejemplo, los integrantes de la
llamada Policía Judicial o los peritos. Respecto a estos últimos se ha entendido sin
embargo, con razón, que la responsabilidad estaría limitada a aquellos peritos adscriptos
en forma más o menos habitual y permanente, al servicio de la Administración de Justicia,
no alcanzando obviamente, a los designados por las partes denominados en nuestro
sistema jurídico consultores técnicos .  Es decir, la responsabilidad del Estado no alcanza44

a los expertos que en determinada ocasión son propuestos por alguna de las partes, a
los efectos de servirse de sus informes para tratar de justificar la pretensión que deduzca.
Es cierto que toda prueba pericial tiene su razón de ser cuando, para conocer o apreciar
algún hecho de influencia en el pleito, sean necesario o conveniente conocimientos
científicos, artísticos o prácticos y, en tal sentido, como asesores que son del juez, puedan
originar un error en la decisión de éste o un funcionamiento anormal de la Justicia. Pero
no es lo mismo que el causante de éstos sea un perito judicial -por ejemplo, médico
forense, calígrafo, etc.- que el que las partes designen, a veces para prescindir de
aquéllos, con tendencia o, al menos, la esperanza de que la actuación del mismo
favorecerá a quien la promueva.  Porque, para explicarlo de alguna manera, la
anormalidad que del dictamen se siga, cualquiera que sea el sentido de éste, no debe
responder el Estado; ni siquiera...en el caso de que este perito estuviera la servicio de otra
actividad estatal .45

Ahora bien, de la jurisprudencia la Corte Suprema de Justicia de la Nación se
puede inferir que los perjuicios que ocasionan los peritos no pueden ser imputados al
Estado dentro del ámbito del error judicial, ya que éstos no son considerados
precisamente “funcionarios públicos”. En efecto, que se consideren a los peritos,



 CSJN, “Locles, Roberto Jorge c/ Arte Gráfica Editorial”, sentencia del 10.8.2010.46

 Crit. CSJN, Fallos: 306:2030, causa “Vadell, Jorge c/ Provincia de Buenos Aires”.47

 Crit. CSJN, Fallos 326:4445, causa “Amiano, Marcelo E. Y otros c/ Ministerio de48

Justicia y otro”.
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auxiliares de la justicia no lo transforma en funcionarios públicos a fin de determinar una
eventual responsabilidad del Estado por su actuación. En efecto,  no comportan órganos
mediante los cuales el Estado exterioriza sus potestades y su voluntad, sino que son
sujetos auxiliares de la administración pública de justicia, cuya actividad en el proceso se
desarrolla con autonomía, sin subordinación jerárquica y en base a la idoneidad técnica
que deriva de su título profesional para asegurar un mejor funcionamiento de la
administración de justicia . 46

Por lo que, las actividades de los peritos desarrolladas con las características
precedentemente mencionadas no pueden ser propiamente caracterizadas como
públicas, en el sentido en que lo son las de los funcionarios y empleados del Estado a los
efectos de posibilitar trasladar la responsabilidad hacia el Estado. En efecto, es evidente
que no se presentan las notas características de la relación de empleo público que
permiten responsabilizarlo por las consecuencia de su desempeño. Así, no existe
dependencia orgánica respecto de los poderes estatales cuyas plantas funcionales no
integra, no está sometido al régimen de jerarquía que le es propio, no se dan a su
respecto otras características de un vínculo permanente con la administración como
puede serlo, en su medida, la remuneración . Es decir, la naturaleza del vínculo del perito47

con el Estado resulta insuficiente para adjudicarle el rango de funcionario público a los
efectos previstos en el artículo 1112 del Código Civil .48

Por lo tanto armonizando la doctrina y la jurisprudencia, se puede concluir que
cuando los perjuicios son ocasionados en el proceso por peritos oficiales, es decir
aquéllos que pertenecen de una manera estable a la organización del Poder Judicial, la
responsabilidad puede ser extendida al Estado; situación totalmente diferente se propone
cuando la falta del servicio judicial es imputable a un perito de parte o de la lista de
peritos que se confeccionan por inscripción voluntaria del experto.

Esta diferencia de trato se justifica porque en el primer supuesto, se dan las
características de la relación de empleo público antes mencionadas, de la cual carecen
los segundos.

ANEXO DE LEGISLACIÓN PERTINENTE

LEY DE COLEGIOS Y CONSEJOS PROFESIONALES Nº 11.089
CAPITULO I
DE LAS INSTITUCIONES
PROFESIONALES
ARTICULO 1º. La Provincia mantendrá el control del ejercicio de las profesiones liberales
por medio de los Colegios y Consejos Profesionales creados por Ley.
ARTICULO 2º: Los Colegios y Consejos Profesionales comprendidos en la presente Ley,
tendrán en ejercicio del poder de policía y sin perjuicio de las que le atribuyen las leyes
de su creación y sus estatutos, las siguientes funciones:
a) La matriculación profesional obligatoria como requisito habilitante para el ejercicio de
la profesión. El derecho a la matriculación no puede ser restringido por ningún tipo de
discriminación de los postulantes.
b) El control de desempeño de los matriculados, con sujeción a las reglas de la ética
profesional y con facultades disciplinarias.
c) Promover medidas tendientes a un mejor y constante perfeccionamiento del ejercicio
profesional.
d) Cooperar con el Estado y asistir a la comunidad en el ámbito de sus actividades
específicas.
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ARTICULO 3º: El Estado Provincial no contribuirá directamente al sostenimiento de las
instituciones Profesionales.
ARTICULO 4º Los Colegios y Consejos Profesionales comprendidos en la presente Ley,
no podrán dictar reglamentaciones ni establecer procedimientos que limiten el ejercicio
profesional, en el ámbito de la provincia, a zonas ó circunscripciones de actualización.
Todos los matriculados podrán actuar, sin limitación ó discriminación alguna en todo el
territorio de la Provincia, en condiciones de libre concurrencia, conforme a las Leyes que
se dicten como consecuencia de la presente.
ARTICULO 5º: Las disposiciones estatutarias de la totalidad de las Instituciones
Profesionales deberán consagrar en forma obligatoria los siguientes principios.
a) Elección de autoridades por voto directo, con renovación periódica de las mismas y
con representación de las minorías, cuando las hubiera, en los respectivos Directorios
y/u organismos del gobierno.
b) Institución de la Asamblea de matriculados ó afiliados, según sea el caso, su
convocatoria, funcionamiento y formas de publicidad que garanticen razonablemente la
concurrencia.
c) Un régimen disciplinario que prevea tribunales de disciplina elegidos mediante el voto
directo y con renovación periódica, procedimientos que consagren la garantía al debido
proceso, la obligación de que la acusación sea clara y precisa, derecho a la defensa y
a la producción de pruebas, la necesidad de que se emita pronunciamiento debidamente
fundado y acceso a una instancia revisora del pronunciamiento.
CAPITULO II
DE LOS HONORARIOS
PROFESIONALES
ARTICULO 6º. Quedan derogadas todas las normas que declaren de orden público los
aranceles y escalas de honorarios de cualquier clase, y las que declaren la nulidad de
los convenios celebrados entre los profesionales y quienes contraten sus servicios, con
apartamiento de las escalas vigentes de honorarios.
ARTICULO 7º. Podrán convenir libremente, entre los profesionales y sus comitentes,
honorarios distintos a los determinados en las escalas respectivas, de acuerdo a las
prescripciones establecidas en la presente Ley. Los convenios sobre honorarios deben
formalizarse y probarse por escrito, y sus efectos no podrán ser opuestos ni invocados
por terceros.
ARTICULO 8º: Cuando no existiere convenio, será de aplicación obligatoria las leyes de
aranceles, escalas, planillas y tablas de honorarios, comisiones o cualquier otra forma de
retribución de servicio u obras profesionales vigentes.
ARTICULO 9º: Cuando por las respectivas leyes rigiere el régimen de aportes sobre
honorarios para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones profesionales, haya
o no convenio sobre honorarios, será de aplicación obligatoria los porcentuales
correspondientes en las escalas de honorarios a los fines de la determinación de los
aportes y contribuciones.
ARTICULO 10º: Cuando los regímenes legales vigentes de instituciones profesionales,
correspondientes a Obras Sociales, Cajas de Asistencia Social y/o Seguridad Social ó
Jubilaciones, establecieren la obligatoriedad de aportes y/o contribuciones y
encomendaren a organismos profesionales, funcionarios ó magistrados, el control de su
efectivo y temporáneo cumplimento, la omisión constituirá falta grave del obligado que
no cumpla con esa función.
ARTICULO 11º: Quedan prohibidas las formas de cobro centralizado obligatorio de
honorarios profesionales. Los Colegios y Consejos Profesionales que sean organizados
y en funcionamiento de las mismas, deberán cancelarlas dentro de un plazo máximo de
noventa (90) días a contar de la fecha de vigencia de la presente Ley. Podrán
reemplazarlas por el sistema de cobro centralizado voluntario de pago de la totalidad de
las sumas en conceptos de cuotas, aportes y contribuciones actualmente existentes con
destino a los distintos regímenes asistenciales, de seguridad social ó colegiales como
así también las funciones de agentes de retención ó percepción de contribuciones
tributarias provinciales que cumplan algunos colegios ó Consejos, en un todo de acuerdo
con las disposiciones de cada régimen.
ARTICULO 12ª: En las causas judiciales, cuando no hubiere convenio o habiéndolo
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respecto de los demás profesionales intervinientes, el Juez ó Tribunal que entienda en
ellas deberá regular honorarios aplicando el régimen arancelario vigente a ese momento,
debiéndose considerar para ello las siguientes razones: La naturaleza ó complejidad del
asunto ó proceso.
a) El resultado de que hubiere obtenido en el pleito.
b) El mérito de la labor profesional apreciada por la calidad, eficacia y extensión del
trabajo.
c) La actuación profesional con referencia en el principio de la celeridad procesal.
d) La transferencia jurídica, moral y económica que tuviere el asunto para casos futuros,
para el cliente y para la situación jurídica de las partes.
CAPITULO III
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTICULO 13º: Los actuales regímenes asistenciales implementados por las instituciones
profesionales mantendrán su vigencia conforme a las normas legales y estatutarias que
las establezcan. En el supuesto que oportunamente se disponga otra modalidad al
respecto, quedará sin efecto la obligatoriedad prevista en el Artículo 11 de la presente
Ley.
ARTICULO 14º: Dentro de los ciento ochenta (180) días de la vigencia de esta Ley, las
Instituciones Profesionales deberán elevar al Poder Ejecutivo el proyecto de reforma de
sus Estatutos adecuando sus estructuras y funcionamientos a las disposiciones de la
presente y satisfaciendo los requerimientos de un mayor dinamismo, eficiencia, idoneidad
y competitividad y reducción de costos.
Dentro de los treinta (30) días siguientes, el Poder Ejecutivo remitirá a las Cámaras
Legislativas los proyectos originales, señalando en su caso, en qué no se ajustan a las
prescripciones que anteceden y cuáles son las modificaciones necesarias para lograr
la adecuación.
ARTICULO 15º: Las instituciones que no cumplimenten las disposiciones establecidas
en este Capítulo, perderán la posibilidad de ejercer la iniciativa a que alude el Artículo
14 de la presente Ley.

Ley 8906: “Régimen de ejercicio profesional de Calígrafos Públicos” (B.O.

2.11.1981)

Crea los Colegios de Calígrafos Públicos en las circunscripciones primera

(Santa Fe) y segunda (Rosario) (art.10)

La resolución que deniegue la inscripción o reinscripción en la matrícula es

impugnable por revocatoria y apelación. La primera ha de interponerse dentro del

plazo perentorio de diez días hábiles administrativos posteriores al de la

notificación de la decisión denegatoria. La segunda, subsidiariamente o dentro de

los cinco días hábiles administrativos posteriores a la notificación del acto que

resuelva la reposición. El Colegio decidirá en igual plazo sobre la admisibilidad de

la apelación y, en su caso, remitirá de inmediato las actuaciones a la Sala de la

Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial en turno a la fecha de interposición

del recurso. En lo pertinente se aplican las normas del Código Procesal Civil y

Comercial (art. 13).

A cada Colegio le compete llevar la matrícula profesional; conceder,

denegar, suspender y cancelar la inscripción de la matrícula mediante resolución

fundada; comunicar a todos los colegios o consejos de calígrafos del país, las

sanciones aplicadas a los profesionales (art. 14, incs. b, d, m)

El juzgamiento de la conducta profesional de los calígrafos públicos

compete al Tribunal de Disciplina (art. 19).

Los calígrafos públicos que transgredieran esta ley o su reglamentación

pueden ser sancionados con: advertencia; amonestación privada; apercibimiento

público; suspensión en le ejercicio profesional de un mes a una año, la que puede

darse a publicidad; cancelación en la matricula; multa. (art. 20)

En los casos de cancelación de la matrícula, no puede pedirse la

reinscripción hasta pasados tres años de la fecha en que quedó firme la resolución
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respectiva (art. 21)

Las personas que sin poseer título habilitante ejerzan la profesión de

calígrafo público, serán reprimidas con multa. En igual penalidad incurrirá quien

de cualquier modo facilite la actividad ilegal (art. 22). 

El juzgamiento de las infracciones previstas en le artículo anterior es

competencia de los jueces correccionales. El procedimiento puede ser promovido

por el Colegio con competencia territorial en el lugar de la infracción o por el fiscal.

Éste es parte esencial y aquél puede actuar como coadyuvante. Se aplican las

normas del proceso correccional pero no la detención ni el procesamiento ni la

prisión preventiva. La sentencia es inapelable (art.23).

Ley 3950 (23.4.1958) regula el “Ejercicio profesional de la Medicina”

incluyendo a los colegios de: Médicos, Bioquímicos, Odontólogos, Farmacéuticos,

Obstetras, Veterinarios y Kinesiólogos.

Es requisito previo al ejercicio de la profesión dentro de la Provincia la

inscripción en la matricula que al efecto llevarán los Colegios respectivos y estará

a cargo de cada una de las circunscripciones. (Art. 12)

No se podrá aplicar ninguna sanción sin que el inculpado haya sido citado

para comparecer dentro del término de siete días para ser oído en su defensa.

Dicho término podrá ampliarse al doble con causas justificada (art. 23)

Las sanciones que aplique el Colegio por infracción a las normas éticas, sin

perjuicio de ser juzgadas siguiendo el procedimiento fijado por la ley respectiva,

variará según el grado de la falta, la reiteración y la circunstancia que las

determinaron y son las siguientes: advertencia privada por escrito; apercibimiento

por escrito y con publicación de la resolución; suspensión en le ejercicio

profesional hasta el término de quince días la primera vez, hasta un mes la

segunda vez y más de un mes la tercera, suspensión que regirá en todo el territorio

de la Provincia y que se dará a publicidad; sin perjuicio de las anteriores sanciones

se podrá aplicar multas (art. 24)

Son causas para la cancelación de la matrícula las suspensiones por más

de un mes del ejercicio profesional y que se hubieren aplicado por tres veces (art.

17).

Las resoluciones que cancelen la inscripción de la matrícula y que impongan

las medidas disciplinarias de suspensión en el ejercicio profesional serán

apelables ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de las respectivas

Circunscripciones dentro de los diez días. La denegación de la inscripción, la

cancelación de la matricula y las sanciones de suspensión  y multa, son apelables

dentro de los diez días desde su notificación por ante la justicia ordinaria,

siguiendo el procedimiento del recurso en relación. (art. 25)

Ley 8738 del “Ejercicio de las Profesiones de los Graduados en ciencias

económicas” (B.O. 31.1.1981)

Se considera que se ejerce la profesión cuando se realizan actos que se

aplican conocimientos específicos en el desempeño de funciones derivadas de

nombramientos judiciales de oficio o a propuesta de parte (art. 4. inc. b)

Los profesionales incluidos en la ley y que transgredan la misma pueden ser

sancionados con: advertencia; amonestación privada, apercibimiento público,

suspensión en el ejercicio profesional, de un mes a un año, la que puede darse a

publicidad; cancelación de la matrícula; sin perjuicio de las sanciones citadas,

puede aplicarse también multa. (art. 8) (Parece que la multa es accesoria)

No puede aplicarse ninguna sanción sin que el inculpado haya sido citado

a comparecer a los efectos de ser oído en su defensa (art. 9)

Las sanciones disciplinarias de apercibimiento público, suspensión en el

ejercicio de la profesión y cancelación de la matricula, son apelables ante la sala
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de apelación en lo penal de turno, dentro de los diez días de notificadas (art. 10)

En los caso de cancelación de la matrícula por sanción, no puede solicitarse

la reinscripción hasta pasado los tres años de la fecha en que quedó firme la

resolución respectiva (art. 11)

Los juzgamientos del ejercicio de la profesión sin  título habilitante es

competencia de los jueces correccionales. El procedimiento puede ser promovido

por la Cámara del Consejo de la competencia territorial respectiva o por el Fiscal.

Este es parte esencial; aquélla puede actuar como coadyuvante del Fiscal. Se

aplican las normas del proceso correccional pero no la detención ni el

procesamiento ni la prisión preventiva. La sentencia es inapelable. (art. 14)

Las penas de multas se harán efectivas depositando su importe en le Banco

Provincial de Santa Fe, a la orden del Consejo Profesional de Ciencias

Económicas, en las cuentas corrientes de sus respectivas Cámaras, dentro del

plazo de diez días posteriores a su intimación (art. 15).   

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tendrá como recurso el

importe de las multas que se apliquen. La falta de pago en tiempo y forma produce

mora automática. Cada Cámara iniciará acción judicial para obtener el cobro de

la misma.

Es aplicable el trámite de juicio de apremio y resulta título suficiente la

liquidación expedida por la Cámara y firmada, por lo menos, por el Presidente y

Tesorero. En cualquier caso son competentes los tribunales ordinarios con asiento

en el lugar del domicilio de las respectivas Cámaras (art. 42, inc. g y última parte)

Ley 9538 que regula el “Ejercicio Profesional de la Psicología” (B.O.

14.12.1984)

Dentro de la Psicología social en le ámbito jurídico comprende la realización

de peritajes judiciales conforme a la preceptiva vigente (art. 3 C, b)

Crea en la Provincia de Santa Fe el cColegio e Psicólogos, el que funcionará

con el carácter de persona juríodica de Derecho privado en ejerciico de

funcio0njes públicas (art. 14)

El Tribunal de Ética Profesional tendrá potestad exclusiva para el

juzgamiento de las infracciones a la ética profesional y a la disciplina de los

Colegiados, con arreglo a las disposiciones sustanciales y rituales del Código de

Ética y Reglamentos Internos que en consecuencia de esta ley se dicten, las que

en cualquier caso, deberán asegurar la garantía del debido proceso (art. 24)

Ley 9970 que regula el “Ejercicio profesional de psicopedagogía”

(B.O.26.12.1986)

Crea en la Provincia de Santa Fe el Colegio de Psicopedagogos, el que

funcionará con el carácter de persona jurídica de Derecho Privado en ejercicio de

sus funciones públicas (art. 15)

Son funciones del Colegio Profesional de Psicopedagogos el poder

disciplinario sobre los matriculados que actúa en la Provincia, sin perjuicio de las

facultades que les competen a los poderes públicos (art. 19, inc. b)

El Tribunal de Ética Profesional tendrá potestad exclusiva para el

juzgamiento de las infracciones de la Ética Profesional y a la disciplina de los

colegiados con arreglo a las disposiciones sustanciales y rituales del Código de

Ética y del reglamento interno que en consecuencia de esta ley se dicten, los que

en cualquier caso deberán asegurar la garantía del debido proceso. (art. 33)

El Tribunal de Ética Profesional podrá disponer la comparecencia de
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testigos, exhibición de documentos, inspecciones y toda diligencia que considere

pertinente para la investigación (art. 35)

El Tribunal de Ética actuará por denuncia escrita, por resolución del

Directorio o de oficio. En el escrito en que formulen los cargos se indicarán las

pruebas en que se apoya. De esta presentación o de la resolución en su caso, se

le comunicará al imputado dentro de los diez días (art. 36).

Los profesionales pertenecientes al Colegio de Psicopedagogos quedan

sujetos a las sanciones disciplinarias del mismo por las siguientes causas:

condena por hecho criminoso que afecte su buen nombre y honor; infracción

manifiesta o encubierta a lo dispuesto sobre aranceles y honorarios por la presente

ley y por la reglamentación que se dicte; negligencia reiterada y manifiesta u

omisiones graves en el cumplimiento de sus deberes y obligaciones profesionales;

violación de las normas de conducta profesional establecida por esta ley;

protección manifiesta o encubierta al ejercicio ilegal de la profesión; toda

contravención a las disposiciones de esta ley y del reglamento interno (art. 37)

Las sanciones disciplinarias se resolverán por simple mayoría y serán las

siguientes: llamado de atención en privado; multa, cesura ante le directorio;

suspensión hasta un año en el ejercicio de la profesión; exclusión de la matrícula

(art. 38)

Las sanciones de llamado de atención en privado, multa y censura ante el

directorio solo podrán ser motivo de reconsideración ante el mismo tribunal, dentro

de los tres días de su notificación. Las de suspensión y exclusión de la matrícula

ante la Asamblea del Colegio (art. 39)

La exclusión de la matrícula podrá aplicarse por: haber sido suspendido tres

veces o más por motivos graves; haber sido condenado por la comisión de delitos

contra la vida o la salud de las personas o contra la propiedad de las mismas

siempre que por las circunstancia del caso se desprendiera que el hecho afectare

gravemente el decoro y la ética profesional. (art. 40)

El Psicopedagogo excluido de la matrícula no podrá ser inscripto ni

reinscripto sino después de transcurridos dos años desde sus sanción (art. 41)

Las acciones disciplinarias prescriben al año de producido el hecho que

autorice su ejercicio. Cuando se tratare de la condena por la comisión de delitos

contra la vida o la salud de las personas o contra la propiedad de las mismas, el

plazo regirá desde la terminación del juicios criminal (art. 42)

Sin perjuicio de las medidas disciplinarias que les correspondiere, el

profesional culpable podrá ser inhabilitado para poder formar parte del Directorio

hasta por tres años, y del Tribunal de Ética hasta por cinco años (art. 43)

El profesional sancionado o inhabilitado por la condena por sentencia firme

y con motivo del ejercicio profesional, o penas por delitos dolosos contra la

propiedad, la fe pública o la salud de personas, como así mismo la inhabilitación

profesional dispuesta judicialmente y las suspensiones por más de un mes en el

ejercicio de la profesión, queda simultáneamente removido del cargo que

desempeña. (art. 46)

Es recurso del Colegio Profesional las multas aplicadas en virtud de la

presente ley. La falta de pago de la misma se sancionará con habilitación de

morosos; quien será rehabilitado previo pago de la suma adeudada más el

cincuenta por ciento del monto de la misma en concepto de derecho de

rehabilitación (art. 50, inc. c y último párrafo).

Ley 9981 del “Ejercicio Profesional de la Fonoaudiología” (B.O. 7.1.1987)

Crea en la Provincia de Santa Fe el Colegio de Fonoaudiólogos que

funcionará con el carácter de persona jurídica de Derecho Privado en ejercicio de

Funciones Públicas (art. 13).

El Tribunal de Ética Profesional y Disciplina tendrá potestad exclusiva para
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el juzgamiento de infracciones a la ética profesional y a la disciplina de los

colegiados con arreglo a las disposiciones sustanciales y rituales del Código de

Ética y Reglamento Interno, que en consecuencia de esta ley se dicten, lo que en

cualquier caso deberá asegurar la garantía del debido proceso. El Tribunal

procederá de oficio o a petición de partes.(art. 23)

Ley 9957 que regula el “Régimen Profesional de Dietistas y Nutricionistas”

(B.O. 17.12.1987)

Crea en la Provincia de Santa Fe el Colegio de Dietistas y Nutricionistas-

Dietistas, el que funcionará con el carácter, derecho y obligaciones de las

personas jurídicas (art. 9)

El Tribunal de Ética Profesional tendrá potestad exclusiva para el

juzgamiento de las infracciones a la Ética Profesional y a la Disciplina de los

Colegiados, con arreglo a las disposiciones contenidas en el Código de Ética y

Reglamentos Internos que en su consecuencia se dicten, las que en cualquier

caso, deberán asegurar el debido proceso (art. 18) 

Ley 10.653 regula el “Régimen Profesional de Arquitectos” (B.O. 9.10.1991)

La resolución de suspender o cancelar la matrícula profesional será facultad

exclusiva del Directorio superior del Colegio Provincial, y recurrible únicamente en

sede judicial, ante la Corte Suprema Provincial (art. 17)

Los peritajes propios de la profesión de Arquitecto, sólo tendrán validez

cuando estén autorizados con su firma, con aclaración de nombre y apellido, título,

matrícula, domicilio y fecha (art. 22)

Son obligaciones del arquitecto: el acatamiento a las resoluciones del

Directorio, y el cumplimiento de las sanciones disciplinarias, sin perjuicio de

ejercitar las vías recursivas pertinentes y someterse al jurisdicción disciplinaria (art.

27, incs. c y j)

El incumplimiento de las obligaciones y las violaciones de las prohibiciones

podrá dar lugar a la aplicación de sanciones disciplinarias a los Arquitectos

colegiados, las que variarán según el grado de la falta, la reiteración, y las

circunstancias que la determinaron, y serán las siguientes: llamado de atención;

apercibimiento privado o público; multas, suspensión de la matrícula hasta seis

meses, cancelación de la matrícula. Las sanciones de multas, suspensión y

cancelación de la matrícula son apelables dentro de los cinco días desde su

notificación por ante la Corte Suprema Provincial (art.29) 

Crea el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe, el que funcionará

con el carácter de persona jurídica de derecho privado en el ejercicio de funciones

públicas delegadas (art. 31)

El Tribunal de Ética Profesional y Disciplina tendrá potestades exclusiva y

autónoma para investigar, conocer y juzgar los casos de faltas o infracciones

cometidas por los Arquitectos en el ejercicio de la profesión; los de inconducta que

afecten el decoro de las misma, y todos aquéllos en que se haya violado un

principio de ética profesional, en un todo de acuerdo al las disposiciones

sustanciales y rituales de ésta ley, el Estatuto del Colegio, el Código de Ética y el

Reglamento interno, que en su consecuencia se dicten, debiéndose asegurar en

todos los casos la garantía del debido proceso adjetivo. El Tribunal podrá actuar

de oficio o a petición de parte interesada. (art.78)

Los jueces del Tribunal sólo podrán ser recusados por las causas

enumeradas en el Código Procesal Penal de la Provincia; de encontrarse

comprendidos en algunas de  tales causales, o en situación de violencia moral que

proceda de un motivo objetivamente grave, deberán excusarce de oficio de

entender en el procedimiento disciplinario. En caso de recusación, excusación,
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impedimento o licencia de algunos de los jueces, el Tribunal se integrará con el

Suplente del mismo Distrito, y en su defecto con cualquier otro suplente. La

recusación deberá plantearse antes de prestar cualquier tipo de declaración (art.

85)

Sin perjuicio de lo que se establezca en el Reglamento interno el

procedimiento se ajustará siempre a los siguientes principios fundamentales: a)

Antes de aplicar cualquier medida disciplinaria, el Tribunal deberá oír verbalmente

-levantando acta- o por escrito, al Arquitecto acusado; b) Para cumplimentar los

precedente se deberá citar al involucrado, con diez días de anticipación como

mínimo, por cédula certificada, con aviso de retorno, dirigida a su domicilio

profesional, y en defecto de éste la real denunciado, haciéndole saber lso motivos

de citación; c) Comparezca o no el citado, el tribunal procederá, dándole

representación al rebelde. El procedimiento a seguirse será el adoptado en el

Reglamento interno, en el que se deberá conciliar la amplitud de audiencias y de

prueba en la defensa, con la brevedad del procedimiento; d) Los juicios

disciplinarios se juzgarán en audiencia privada. Si el colegiado lo pidiese la

audiencia será pública; e) El fallo que deberá ser siempre fundado en causas y

antecedentes concretos, se dictará dentro de los quince días hábiles desde que

la causa quede en estado de sentencia. El incumplimiento de esta obligación

constituye falta grave de los miembros del tribunal, responsables de tal omisión;

f) El Tribunal no podrá juzgar hechos o actos que hayan ocurrido más de dos años

antes de la fecha de recepción de la denuncia, y si esa circunstancia resultare de

la denuncia misma, la rechazará sin más trámites, indicando el motivo, salvo que

se tratara de un delito de derecho penal que no estuviese prescripto; g) Las

personas que se creyeran perjudicadas por los procedimientos profesionales de

un Arquitecto, podrán ocurrir ante le Tribunal, el cual, si lo considera oportuno,

antes de poner en marcha el procedimiento, podrá convocar a las partes a una

audiencia de conciliación, así como desestimar, de oficio, las denuncias

notoriamente improcedentes. Las quejas o denuncias deberán hacerse por escrito.

(art.88)

La potestad disciplinaria sobre los Arquitectos es exclusiva del Colegio de

Arquitectos de la Provincia, y excluyente de cualquier otra igual o similar, sin

perjuicios de las facultades disciplinarias que las leyes acuerdan a los tribunales

o jueces.(art. 88)

El Colegio de Arquitecto de la Provincia de Santa Fe tendrá como recurso las

multas de cualquier naturaleza (art. 89, inc. e).

Esta norma fue modificada por la ley 13.199 (B.O. 22.11.2011)

Ley 10.781 crea el “Colegio de Profesionales de Agrimensura” (B.O.

10.2.1992)

Crea el Colegio de Profesionales de la Agrimensura de la Provincia de Santa

Fe, el que funcionará con el carácter de persona jurídica de derecho privado en

ejercicio de funciones públicas (art. 1)

El Colegio de Profesionales de la Agrimensura de la Provincia de Santa Fe,

llevará el control de la matrícula y tendrá facultades disciplinarias sobre sus

colegiados (art. 4)

Ley 10.780: Colegios de Ingenieros Agrónomos (B.O. 11.2.1992)

Crea, en la Provincia de Santa Fe, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, el

que funcionará con el carácter de persona jurídica de derecho privado en ejercicio

de funciones públicas (art. 1)

El Colegio de Ingenieros Agrónomos llevará el control de la matrícula y

tendrá facultades disciplinarias sobre sus colegiados (art. 4)
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Ley 10.946: Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos

de la Provincia de Santa Fe (B.O. 2,2,1993)

Crea el Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de

la Provincia de Santa Fe, el que funcionará con el carácter de persona jurídica de

derecho privado en ejercicio de funciones públicas (art. 1)

El Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la

Provincia de Santa Fe, llevará el control de la matrícula y tendrá facultades

disciplinarias sobre sus colegiados (art. 4)

LEY 13.291: Colegio de Biotecnólogos (B.O. 6.6.2014)

La ley crea el Colegio de Biotecnólogos, con carácter de persona jurídica

pública no estatal, con derechos y obligaciones regulados por el derecho público

o el derecho privado según corresponda a la competencia que ejerza (art. 6).

Establece el ejercicio del poder disciplinario, considerando las siguientes

causales: a) condena criminal por delito doloso y cualquier otro procedimiento

judicial que lleva aparejada inhabilitación para el ejercicio de la profesión; b)

incumplimiento de las disposiciones enumeradas por la presente ley, su

reglamento, los reglamentos internos que en su consecuencia se dicten; c)

negligencia reiterada o ineptitud manifiesta, u omisiones en el cumplimiento de su

deberes profesionales; d) violaciones del régimen de incompatibilidades y/o

inhabilidades; e) incumplimiento de las normas establecidas en el Código de Ética

Profesional; f) comisión de actos que afecten las relaciones profesionales de

cualquier índole y la actuación en entidades que menoscaben a la profesión o al

libre ejercicio de la misma; g) todo acto de cualquier naturaleza que comprometa

el honor, el decoro y la dignidad de la profesión (art. 49).

Estableciéndose como sanción: a) apercibimiento (que puede ser apelado

ante la asamblea); b) multas; c) suspensión de la matricula hasta seis meses; y, d)

cancelación de la matricula (estas tres sanciones pueden ser recurridas dentro de

los dies días de su notificación ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia)

(art. 50). 

ver Pravato, Luis Emilio “Poder sancionador de los entes paraestales” (LL 5.6.2014)
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