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LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DEL ESCRIBANO *

María Eugenia Ceballos

Graciela Ana Morón Alcain

La responsabilidad disciplinaria tiende a reparar el daño causado a la ins-

titución, al servicio y a la ética notarial.

Los sistemas establecidos en las distintas legislaciones provinciales están

estructurados en base a tribunales de disciplina o superintendencia en algunas;

en otras, las infracciones son juzgadas por el Poder Judicial, y, por último, en

algunas provincias existe un sistema mixto en el que entienden según la grave-

dad de la infracción, el tribunal de disciplina o el Poder Judicial.

El problema que nos preocupa es la falta de tipicidad en materia de nor-

mas disciplinarias.

La tipicidad asume una función de garantía jurídico-política y social. La ley

ha de contener descripciones de acciones, y no fórmulas amplias o imprecisas,

dentro de las cuales puedan comprenderse otras conductas que la propia ley

no ha querido prever1

Las leyes disciplinarias tiene naturaleza de excepción y el silencio en esta

materia es libertad.

El recurso técnico indispensable para que la ley determine que acciones

son punibles es la tipicidad.

La ley capta determinadas conductas que producen un resultado dañoso,

quedando alrededor de ellas un ámbito amplio que le es indiferente.

Toda infracción y su correspondiente sanción debe estar tipificada en la

ley.

Esto está consagrado constitucionalmente en el principio de legalidad del

art. 18 de la Constitución Nacional. Así Joaquín V. González expresa: La Cons-

* Ponencia - III Encuentro Nacional del Notariado Novel. Salta, 16, 17 y 18 de noviembre de 1989.
1 FONT AN BALESTRA, Carlos, Derecho Penal· Parte General - Abeledo Perrot, 1964, pág. 400.
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titución ha reunido en su artículo 18 todas las materias que sirven de fun-

damento a la ley penal ya los procedimientos en caso de acusación contra

cualquier persona. Tienden todos estos a garantir la vida, la libertad y la pro-

piedad contra la arbitrariedad de los jueces y de los legisladores, asegurando a

toda persona el ser juzgado según leyes justas y jueces creados por ella.

Igualmente ha querido la Constitución poner en manos del hombre mismo los

medios para su defensa contra los abusos de la autoridad, que puede degene-

rar en despótica, ya por parte del ejecutivo, ya del legislativo, y aún del judicial2

(2).

Además del art. 18, el Derecho Disciplinario tiene sustento constitucional

en otros principios consagrados en la constitución como el derecho a trabajar

(art. 14); que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las

leyes (art. 14 bis), y el principio de razonabilidad (art. 28), según el cual los

principios, garantías y derechos enumerados en los artículos anteriores no po-

drán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio.

Estos principios impiden que se sancione arbitrariamente y eliminan tam-

bién la posibilidad de la destitución del cargo sin fundamento legítimo.

En materia de disciplina notarial nos limitaremos al análisis de la legisla-

ción o falta de ella en la Provincia de Córdoba.

Córdoba cuenta con un Tribunal de Disciplina Notarial organizado por la

Ley 4435 del año 1953, modificado por las leyes Nro. 4439 del año 1954 y Nro.

6291 del año 1979.

El tribunal está integrado por un presidente, dos vocales titulares y cuatro

suplentes que actúan en reemplazo de aquellos.

El presidente es nombrado por el Poder Ejecutivo. Los vocales titulares y

suplentes son designados por el Poder Ejecutivo a propuesta en tema que para

cada cargo formulará el Consejo Directivo del Colegio de Escribanos.

Los miembros permanecen dos años en sus funciones pudiendo ser rede-

signados.

2 GONZALEZ, Joaquín V. Manual de la Constitución Argentina - Editorial Estrada, XX Edición, pág. 180.
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El Tribunal de Disciplina actúa con un secretario, un cuerpo de inspecto-

res y empleados.

Sobre el tribunal ejerce superintendencia el Poder Ejecutivo, por inter-

medio del Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Go-

bierno.

Las resoluciones del Tribunal que impongan sanciones son apelables por

ante la Cámara Civil y Comercial en turno de la Ciudad de Córdoba.

El recurso se interpondrá, sustanciará y resolverá en la forma y condicio-

nes prescriptas para el recurso en relación por el Código de Procedimientos Ci-

viles. Será parte en el recurso el Fiscal de dichas Cámaras.

La ley 6291 prevé la prescripción en materia disciplinaria en su art. 30:

No podrán juzgarse hechos o actos que puedan dar lugar a responsabilidad no-

tarial desde cuya comisión hayan transcurrido más de dos años a la fecha de

recepción de la denuncia o de tomado conocimiento de los mismos, salvo el

caso en que la responsabilidad resultare de delitos que aún no estuvieren

prescriptos.

Las sanciones previstas son: apercibimiento, multa, suspensión y destitu-

ción.

El art. 22 dice: Serán sancionadas con apercibimiento o multa equivalen-

te al importe de hasta diez veces el salario mínimo y vital vigente al momento

de comisión del hecho, en cuanto estas irregularidades no afecten fundamen-

talmente los intereses de terceros y de la institución notarial:

a) la negligencia profesional.

b) la indisciplina o falta de ética profesional.

c) las faltas leves a los deberes de funcionario o a las normas que regulan

el ejercicio del notariado.

Artículo 23: Serán sancionadas con suspensión de hasta un año:

a) las faltas graves en el ejercicio del notariado, y
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b) la reiteración de las faltas reprimidas en el artículo precedente.

Artículo 24: Serán sancionadas con suspensión de uno a tres años o destitu-

ción:

a) la intervención directa o indirecta en la tramitación de expedientes ju-

diciales, salvo los casos en que se litigue por derecho propio o en los

que su actuación sea consecuencia de la misma función profesional,

b) las faltas gravísimas en el desempeño de la función notarial, y

c) la reiteración en las faltas reprimidas en el artículo precedente.

¿Qué debemos entender por faltas leves, graves y gravísimas?

La ley nada dice.

Esta falta de tipicidad es inconstitucional.

La enumeración taxativa de las sanciones disciplinarias es una cuestión

que no se discute en la doctrina especializada en base al principio que rige en

el derecho penal que no existe pena sin ley.

Las sanciones, no cabe duda, tienen que estar exclusivamente previstas

por ley formal vigente con anterioridad a la falta que puede originarla. La inob-

servancia de esta regla originaria la ilegalidad de la sanción con sustento cons-

titucional (art. 18 de la Carta Fundamental)3.

El Tribunal de Disciplina de Córdoba tiene amplia libertad para interpretar

conductas e imponer sanciones. Hasta la fecha creemos que el Tribunal ha

obrado con mucha prudencia, pero esto ha dependido exclusivamente de la

personalidad de los integrantes del cuerpo. Estamos en manos de hombres

probos, y solamente ésta es nuestra garantía. Pero los hombres se suceden

unos a otros en la vida de las instituciones. ¿Qué sucedería ante personas au-

toritarias que respondan a un régimen totalmente arbitrario o como contraparti-

da, juzgadores negligentes o que respondan a intereses sectoriales o simpatías

personales?

3 FALBO, Miguel Norberto, Responsabilidad Disciplinaria Notarial - Revista del Notariado Nro. 814, Cole-
gio de Escribanos de la Capital Federal, Año 1988, pág. 747.



COLEGIO DE  ESCRIBANOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

REVISTA NOTARIAL 1990 - 1 Nro. 59

[5]

¿Cuál es la verdadera garantía?

LA LEY Y nada más que la ley, y en ella la garantía está dada por la TI-

PICIDAD. Si se omite tipificar la garantía legal desaparece.

Publicidad del Proceso Disciplinario

En relación a este tema y ante el silencio de la ley, el Tribunal de Disci-

plina Notarial cordobés entiende que el mismo no es público y sólo admite el

acceso al expediente a quien es parte en el mismo.

El tribunal fundamenta esta postura en la protección de la institución no-

tarial y del notario procesado.

¿Por qué de la institución? Porque el común de la gente, tiende a genera-

lizar y a interpretar que una conducta lesiva es normal, es moneda común den-

tro del cuerpo, en nuestro caso el notarial.

Respecto a la persona del notario sancionado por una falta que no traiga

aparejada la destitución o suspensión prolongada, ocasionaría una falta de cre-

dibilidad y deshonra como funcionario público.

Entendemos que estos argumentos no son compatibles con el sistema re-

publicano de gobierno que impone la publicidad de sus actos, tanto del Poder

Ejecutivo, como del Legislativo y Judicial.

Es necesario aclarar que el secreto impuesto en el proceso correccional

se limita sólo a la faz instructoria para favorecer la investigación, y, por cierto,

las sentencias, con todos sus fundamentos son públicas e incluso tienen acce-

so a las mismas quienes realizan estudio sobre jurisprudencia.

Conviene agregar que en caso de sobreseimiento del imputado, la publici-

dad de la sentencia sirve para su reivindicación social.

Por otra parte la falta de publicidad de las resoluciones impide a los de-

más notarios conocer la jurisprudencia sentada por el tribunal, hecho que limita

la defensa en juicio de los notarios procesados.

De todas formas las resoluciones del tribunal cumplen el carácter sancio-
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nador respecto del inculpado, pero no la función preventiva que respecto de los

demás miembros del cuerpo pueda tener la sanción.

Fundamentada en lo expuesto, formulamos la siguiente:

PONENCIA

1. Deben tipificarse las infracciones del ejercicio de la función notarial y la

sanción correspondiente.

2. Debe establecerse la publicidad del proceso disciplinario y la juris-

prudencia sentada.


