
 

 

La falta de decoro y el principio de tipicidad. 

 
    “Ay de vosotros, maestros de la Ley, que os habéis   

    quedado con la llave del saber; vosotros, que no habéis  

    entrado y habéis cerrado el paso a los que intentaban  

    entrar!" Lucas 11:47-54 

 

 
La ley provincial 10161, ha desaprovechado la oportunidad de llenar la anomalía que 

presenta la ley n° 5805 de colegiación obligatoria para los abogados, cuando dispone 

en su artículo 50 que: “El Tribunal ejercerá el poder disciplinario sobre todos los 

abogados inscriptos en la Provincia, a cuyo efecto conocerá y juzgará, de acuerdo a las 

normas de ética profesional, las faltas cometidas por los abogados en el ejercicio de 

la profesión o que afecten al decoro de ésta, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles y penales en que incurran y de las facultades disciplinarias que las leyes 

acuerden a los tribunales de justicia. (El destacado no corresponde al texto original) 

La posibilidad de aplicar sanciones por faltas que afecten el decoro de la profesión, en 

la medida que la ley respectiva no describe las acciones que configuran las conductas 

indecorosas, ella no se compadece con el mandato constitucional que prescribe que no 

hay pena sin ley previa, principio del que se deriva el de tipicidad penal. Esta anomalía 

no se llena con el artilugio de la remisión genérica a las normas de ética profesional.  

 

Las leyes tradicionalmente se clasifican en: éticas o morales; jurídicas; del trato social; 

y técnicas o disciplinarias. Las primeras se relacionan con la acción que tiende a la 

perfección del hombre, de donde se infiere que el bien en juego es el bien personal; las 

jurídicas y del trato social tienen que ver con la perfección de las relaciones 

intersubjetivas, en este caso es el bien común lo que se tiene en cuenta; y las últimas 

determinan cómo debe desarrollarse una acción para hacer bien una cosa o algo.  Las 

primeras se encuentran exentas de la autoridad de los magistrados y reservadas a Dios 



 

(art. 19; 1ª. pte., CN). Las últimas, al relacionarse con la mayor o menor corrección del 

resultado material esperado, presentan la particularidad de que la inobservancia de las 

reglas  propias de la disciplina de que se trata, no acarrea ninguna sanción. Las 

segundas y las terceras, a pesar de que tienen en común a las relaciones 

intersubjetivas, y por ello son dispuestas por la sociedad, de allí su heteronomía, se 

diferencian entre si, en que el incumplimiento de las jurídicas acarrea una sanción, 

mientras que las del trato social no. Ello es así, por que en las jurídicas hay alguien que 

tiene la atribución de reclamar una determinada conducta, mientras que en las 

segundas no. Como apostilla, se agrega que, a estas también se las denomina reglas de 

urbanidad y decoro. 

 

La primera conclusión parcial es que, en la medida que las acciones previstas por las 

leyes puedan ser objeto de una sanción impuesta por un Tribunal, se trata de normas 

jurídicas, aún cuando se las denomine reglas de ética que afectan al decoro. La otra 

conclusión parcial es que, toda regla que acarrea la imposición de una sanción por un 

Tribunal, por afectar la libertad (art. 19, 2ª. pte. CN), debe adecuarse al orden 

constitucional en cuanto prescribe: el procedimiento que deben observar los órganos 

legislativos para la sanción de las leyes,  y también el contenido de las normas, él que 

se encuentra delimitado por el núcleo duro de los derechos fundamentales (art. 29 

CN). 

  

Otra conclusión parcial es que la potestad disciplinaria, por ser una manifestación del 

poder de punición se rige por los principios  constitucionales pertinentes, de manera 

que todas las normas que regulen su ejercicio deben adecuarse a ellos, en cuanto a la 

forma y al contenido.  

El artículo 18 de la CN, al consagrar el principio nullum crimen sine praevia lege, 

prescribe que la acción reprochable debe ser típica, es decir descripta con exactitud 

para conocer con certeza el límite a la libertad. Para cumplir con el mandato 

constitucional, la norma penal disciplinaria debe expresarse en una frase verbal que 



 

identifique la acción punible. Aun cuando en el ámbito deontológico se pueda admitir 

una flexibilidad del principio de tipicidad, los textos deben  permitir conocer las 

acciones reprochables, debiendo ser mas precisas cuando mas severas sean las penas. 

Es necesario agregar que se trata de una acción y no de una conducta, por que esta 

palabra remite a la noción del promedio de acciones semejantes, es decir, se trata de 

un término abierto o inconcluso que no se compadece con la noción de tipicidad. 

 La sola referencia por parte del artículo comentado a las faltas cometidas contra el 

decoro, no resulta suficiente para cumplir con el texto constitucional, por que no 

describe acción alguna que pueda ser objeto de reproche. Al no describir la acción 

pasible de sanción, la punición resulta una manifestación de fuerza y no una 

consecuencia de la aplicación del derecho.  

Desde otro lado, el decoro es un término que alude a los buenos modales que exige el 

trato social, con el que se aspira a una conducta que no sorprenda, y no a un gesto de 

parte de un organismo exterior que corrija la conducta. 

Disponer que las pretendidas faltas serán juzgadas de acuerdo a las reglas de la ética 

profesional, tampoco resuelve  la falta de tipicidad, por que ellas, salvo que dispongan 

una acción reprochable y la sanción respectiva, en cuyo caso se trata de normas 

jurídicas, se encuentran, por definición, exentas de la autoridad de los Magistrados. 

 

Como conclusión final es posible afirmar que entre otras de las modalidades a través 

de las cuales se expresa la libertad, que es la nota que caracteriza al hombre como 

persona, se destaca la del libre ejercicio de la profesión. Toda regulación que 

condicione dicho ejercicio, en la medida que importa un condicionamiento a la 

dignidad, debe ser clara y dispuesta con anterioridad por normas que expresen las 

acciones que se encuentran prohibidas, por que, además de así exigirlo la Constitución 

Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, con ello se evita que la 

aplicación de penas o sanciones se remitan a un arcano en el que se escurre un saber 

difuso que abarca la ética, la urbanidad y la técnica, el que a su vez se encuentra 



 

depositado en manos de unos pocos que serán los que en definitiva develen el secreto 

de qué es lo bueno y lo malo, dejando así indefinido el umbral de la profesión. 

  

 

 

 

 

 

 


