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Las normas que rigen las formas para el desenvolvimiento de los procesos y procedimientos 

prevén, a fin de mantenerlos en su cauce, potestades para aplicar penas o sanciones que van 

desde el apercibimiento al arresto. En el Código Procesal Civil y Comercial de Córdoba en sus 

artículos 57, 83, 84 y concordantes; el CPCCN art. 35,5,d, 45 y concordantes. Las acciones que 

se prescriben son aquellas que atenten contra el decoro y la probidad. No se definen conductas 

sino que se utiliza la técnica de la remisión a conceptos abiertos o indeterminados,  dejando en 

quien decide, no solo tipificar la infracción, sino de determinar la sanción en cada caso. 

 

Si de lo que se trata es de aplicar penas, no caben dudas que se trata de la potestad punitiva del 

Estado, la que se encuentra estricta y expresamente regulada por las normas constitucionales 

(art. 18, 19 y concordantes de la CN; Art. 8 del Pacto de San Jose de Costa Rica, art. 9 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 39 y ss de la Constitución de 

Córdoba) Su ejercicio se rige por los principios de inocencia, de tipicidad, y del juicio previo o 

debido proceso. 

Las normas procesales, además de no tipificar las acciones, tampoco prevén el juicio previo, 

limitando la defensa a la vía impugnativa posterior, es decir la sanción es aplicada sin audiencia 

previa.  De esta manera las normas procesales no resultan acordes con los principios 

constitucionales aludidos, por lo que dichas normas resultan inconstitucionales. 

Las normas atribuyen una potestad de doble impacto: ordenadora y sancionadora. Cualquiera 

de las dos atenta contra el orden constitucional que encuentra su punto de partida en la libertad 

y no en el poder. Con relación a la primera por que no pueden los directores del proceso, sean 

jueces o autoridades administrativas,  dictar preceptos que sancionen al ciudadano que acude a 

ellos casualmente para que se definan situaciones jurídicas ya previstas en el orden jurídico. 

Por otra parte, la producción de normas penales, es objeto de una regulación constitucional 

especial excluyente del Legislador (art. 75/12, 99/3 de la CN.  

Además de la falta de adecuación al orden constitucional, es necesario repasar la amplitud 

discursiva
2
 de la terminología relacionada con la disciplina y el orden, que por difusa lleva a 

una interpretación errónea que roza indebidamente los límites constitucionales, y se transita por 

una zona en la que se constata una proclividad a no distinguir entre ética, moral, deontología, y 

trato social. La ética, del griego, hace referencia al carácter, a la manera de ser;  la moral: del 

latín: mores, morada, lugar doméstico donde se vive, indica el uso, la costumbre, la manera de 

vivir; la disciplina refiere la doctrina sobre un tema y la instrucción respectiva; y la  

deontología es la ciencia de los deberes, sin distinción si éstos son éticos, morales o 

disciplinarios, pero generalmente se lo utiliza para hacer referencia a los deberes que generan 

los oficios o profesiones, es decir una aproximación a la disciplina. Para abundar sobre el 

particular, es útil la distinción entre el hacer y el obrar del ser humano, circunscrito el primero 

a la construcción de las cosas y el segundo a la realización de la persona en sí. Las reglas del 

hacer regulan como elaborar bien una cosa o algo, sin que en ello este en juego el libre 

albedrío; en cambio en el obrar, lo que está en juego es una acción que tiende a la perfección 

del ser, a lograr su fin, es decir el bien, la bondad o beatitud personal, poniendo en el tapete el 

libre albedrío, la libertad. En el primero el reproche se relaciona con la mayor o menor 

corrección del objeto que se pretende, es decir se trata de normas técnicas o de disciplina; 
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mientras que en el segundo al jugarse la perfección del ser humano como persona, el reproche 

es de otro tipo, y varía según sean cuestiones éticas o jurídicas las que regulan el  obrar
3
.   

En cuanto al decoro,  que significa la circunspección o la manera de comportarse según la 

condición social,
4
  permite inferir que se hace alusión al comportamiento de las personas que 

intervienen. Al hablar de comportamiento lo que se indica es una acción, que al no estar 

debidamente explicada o desarrollada, no puede ser tenida en cuenta como figura de la cual se 

derive ilicitud alguna. Para ello es necesario que su expresión se verbalice adecuadamente de 

forma tal que quede delimitado el ámbito de ilicitud. De lo contrario se trata de una potestad 

que puede aplicar penas e infligir castigos sin que haya una acción prescripta como ilegítima, 

posibilidad prohibida por el principio según el cual no hay pena sin ley previa, que remite a los 

principios de inimputablidad y tipicidad que rigen el ejercicio del poder de punición estatal para 

garantizar la libertad. Además viola el principio que reconoce la inocencia de todas las 

personas, mientras no se pruebe y condene por una acción cuya tipicidad ha sido previamente 

dispuesta por ley en sentido material y formal.  

Con relación a la temeridad y falta de probidad, la falta de precisión sobre los confines de las 

conductas genera las mismas críticas, que no se limitan a las elucubraciones académicas, sino al 

castigo como una función jurídico política envuelta en un “ceremonial que tiene por objeto 

reconstituir la soberanía por un instante ultrajada”
5
. Se trata no tanto de restablecer la justicia 

sino de fortalecer y reactivar el poder. 

Sobre la aplicación de los principios del derecho penal y procesal penal en materia de derecho 

disciplinario o sancionador las distintas posiciones de la doctrina pueden sintetizarse en tres 

grandes grupos: quienes sostienen que dichos principios no son de aplicación, los que entienden 

que si lo son; y por último quienes entienden que deben aplicarse con mayor o menor 

intensidad teniendo en cuenta la infracción
6
. 

La CS sostiene que no son de aplicación los principios y garantías constitucionales por que no 

se trata de sanciones penales sino de tipo disciplinario. Entiende el Tribunal que la potestad de 

aplicar sanciones para mantener el orden del proceso es inherente a  la potestad jurisdiccional 

atribuida  para resolver el conflicto. (in re “Conductil SACIFIA” C-1796-XXXVIII). En 

Córdoba el Tribunal Superior de Justicia sostiene un criterio semejante. (Sent.92, 19/8/03, entre 

otros).  

Si bien es cierto que para lograr el objetivo final de todo proceso, que es resolver un conflicto 

dentro de un tiempo razonable, el director del mismo (juez o autoridad administrativa) debe 

conducirlo relevando los obstáculos que puedan presentarse como consecuencia de las actitudes 

o conductas de las personas que intervienen, cuya corrección no puede postergarse hasta la 

culminación del juicio previo exigido por la norma constitucional, como es el caso de los 

procesos orales, entiendo que el ejercicio de este aspecto de la potestad punitiva estatal merece 

ser revisada, para evitar que porciones del poder queden afuera del orden jurídico, so pretexto 

de entenderse que es el único camino que asegura vigencia.  
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