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A fs. 153/155, de los autos principales (a cuya foliatura

corresponderán las siguientes citas), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo

Contencioso Administrativo Federal (Sala I1I) confinnó la sanción que el

Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

impuso al abogado Jorge José M , consistente en la exclusión de la

matricula prufesional con fundamento en los arts. 44. inc. a). y 45. inc. e). ap. 2,

:de la ley23.187 y 27 del Código de Etica en el Ejercicio de la Abogacía.

Para así resolver, en primer ténnino. los jueces de la

Cámara. rechazaron las defensas de prescripción de la acción y caducidad

'¡emporal para el dictado del pronunciamiento deducidas por el recurrente. pues

~J!tendieron que el plazo de prescripción comenzó a correr a partir de la fecha en

.que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal recibió la notificación

de que el recurso de casación que el letrado habia planteado contra la sentencia

penal que lo condenó había sido rechazado y, desde esa fecha hasta el dictado de

la resolución por parte del Tribunal de Disciplina, no habia transcurrido el plazo

que prevé el arto 48 de la ley 23. I87.

Asimismo, descartaron que fuera óbice para concluir de

ese modo la ausencia de la audiencia de vista, ya que el arto 10 del Reglamento de

Procedimiento del Tribunal de Disciplina sólo exige su celebración en función de

la recepción de la prueba y no resulta necesaria en aquellos supuestos en los que

sólo se ordena la agregación de la documentación acompañada y se deniega la

prueba testimonial. como sucedió en el caso de autos.

También señalaron que los arts. 43 de la ley 23.187 y 15

del Reglamento de Procedimientos para el Tribunal de Disciplina. contemplan la

independencia de las &,anciones a que puede dar lugar un hecho. por lo que la

conducta del profesional puede ser reprochada en consideración a los distintos

bienes jurídicos tutelados por los diferentes ordenamientos. sin que se encuentre



afectado el princIpIO non bis in ídem. En ese sentido, no advirtieron que la

sanción que se le impuso al abogado fuera desproporcionada en relación con el

hecho que dio lugar a la condena penal por el delito de tentativa de estafa.
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Contra tal pronunciamiento, el actor dedujo el recurso

extraordinario de fs. 159/178. que fue concedido por la cámara, en orden a la

cuestión federal involucrada en la causa y rechazado en lo atinente a las

invocadas causales de arbitrariedad (v. fs. 192). Ante ello, se presenta en forma

directa ál Tribunal, que tramita por expediente N° M. 140 L. XLV, sobre el que

también me expido en el dí~ de la fecha.

El tecurrente plantea, en síntesis, los siguientes agravios

contra la' semencia de la cámara: a) Afecta garantías constitucionales amparadas

por el princip~o non bis in idem, consagradas en numerosos tratados

internacionales rle.jerarquíá constitucional. Sostiene que al haber sido condenado

en sede penal. tanto a la pena de prisión como a la accesoria de inhabilitación

especial para ejercer la aQogacia por igual tiempo que aquélla (un año y ocho

meses). la conducta reprochada fue alcanzada y sancionada por el tipo penal,

resultando dicha sanción la misma que la contenida en la nonna disciplinaria pues

tutelan el mismo bien jurídico. con lo cual existe un doble juzgamiento prohibido

por nuestra Constitución. b) Es inválida la conclusión del tribunal cuando afirma

que la audiencia de vista (art. 10 del Reglamento de Procedimiento para el

Tribunal de Disciplina) sólo es imprescindible para la recepción de la prueba y

que no es necesaria para su caso en el que sólo se ordenó la agregación de la

prueba documental y se denegó la testimonial. En su concepto, esa audiencia es

imprescindible para ejercer el derecho de defensa en juicio y su omisión es causa

de nulidad del procedimiento. e) La sanción es irrazonable, toda vez que existe

una falta de concordancia o proporción entre la pena aplicada y la supuesta

infracción. d) Por último. señala que la sentencia desconoce arbitrariamente

cuestiones de hecho y resuelve en fonna contraria al derecho federal aplicable. no

trata lemas propuestos para la solución del caso y contiene una fundamentación

aparente.
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Ante todo, cabe destacar que la Corte tiene reiteradamente

dicho que en caso de basarse el recurso extraordinario en dos fundamentos, de los

cuales uno es la arbitrariedad, corresponde considerar éste en primer término,

pues de existir esa tacha, deviene insustancial el tratamiento de los demás

argumentos. ya que no habría sentencia propiamente dicha (Fallos: 318:819;

322:904; 323:2504; 327;5234; 329:4044 y 5019, entre otros).

En tales condiciones, toda vez que el letrado dedujo la

correspondiente queja ante la denegación de los agravios fundados en la

arbitrariedad de la sentencia, estimo que, por elementales razones de orden

metodológico, procede examinar tales criticas con antelación a las restantes

cuestioQes involucradas en la lilis.
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Sentado lo anterior, cabe recordar que el examen de normas

de derecho común y la apreciación de la prueba constituye, por vía de principio,

facultad de los jueces de la causa y no es susceptible de revisión en la instancia

extraordinaria (Fallos; 327:5556). Sin embargo, ha entendido el Tribunal que esta

regla no es óbice para conocer en los casos cuyas particularidades hacen

excepción a ella sobre la base de la doctrina de la arbítrariedad, toda vez que con

ésta se tiende a resguardar la garantía del debido proceso y la defensa en juicio, al

exigir que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del

derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.

Con tal comprensión, considero que asiste razón a la

recurrente cuando sostiene que el pronunciamiento apelado ha sido arbitrario.

básicamente por dos razones.

En primer término, cabe sellalar que la facultad disciplinaria

del Colegio. atribuida por la ley 23.187, persigue el objetivo de asegurar el

correcto ejercicio de la abogacia en todos los ámbitos de la actuación profesional

(Fallos: 321 :2904) y, a tal efecto, le permite juzgar a los abogados inscriptos en la
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matrícula y aplicar las sanciones ·correspondientes, previa tramitación de un

procedimiento determinado, que debe desarrollarse con absolnto respeto de los

principios inherentes al debido proceso legal para preservar los derechos de los

citados profesionales (Fallos: 324:2449),

Ahora bien, en el sub lite la cámara. no ponderó

adecuadamente el argumento planteado por el apelante relativo a la inexistencia

de la audiencia de vista de causa, que resulta conducente para la solución del

litigio. En efecto, los miembros del Tribunal de Disciplina en el momento de

imponer la sanción al letrado manifestaron: "Se deja expresa constancia que

todos los abaja firmantes hemos escuchado la cinta magnetofónica de la

audiencia de vista que se celebrara en la sala IlJ" (fs. 99 vta.). Sin embargo, de

las constancias de la causa surge que la mencionada audiencia no se celebró y así

incluso lo reconoció el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal en la

presentación ante la Cámara de Apelaciones al contestar el traslado del recurso

extraordinario. en cuanto afirma "/a audiencia de vista de causa no se realizó

porque no iba a haber testimonios por lo tanto era innecesaria, bastaba con la

prueba instrumental aportada para evaluar los hechos" (confr. fs. 187 vta.. sexto

párrafo).

Tal circunstancia configura un vicio que podría afectar la

validez de la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina, toda vez que esta se

basa en un antecedente de hecho que no existió en la realidad, 10 cual implica

falsa causa (art. 7°, ine. b. y 14. inc. b, de la ley 19:549) y una lesión a la garantía

del debido proceso adjetivo. así como también al derecho de defensa en juicio.

que eventualmente provocaría la nulidad del acto en cuestión.

En segundo término, también resultan atendibles los

argumentos del apelante referidos al modo en que la cámara consideró su defensa

en cuanto al exceso de punición en que incurrió el Tribunal de Disciplina. Ello es

así, porque el recurrente fundamentó su posición con argumentos serios y

conducentes. citando incluso diversos precedentes tanto de la Corte Suprema

como de la propia Cámara. que cierlamente podrían hacer variar la resolución del

caso. y la respuesta ·que obtuvo del tribunal fue meramente dogmática. sin tener

presentcs los antecedentes jurisprudenciales traídos por el abogado, todo ello con
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el agravante de que está en discusión la exclusión de la matrícula prolesional del

recurrente. la máxima sanción que contempla la ley 23.187.

De tal modo, en mi concepto, media en el caso nexo directo

e inmediato entre lo debatido y resuelto y las garantias constitucionales que se

dicen vulneradas (art. 15 de la ley 48), porque la incorrecta apreciación de las

circunstancias obrantes en la causa, así como la falta de adecuado tratamiento de

cuestiones conducentes para la correcta solución del litigio, con grave afectación

del derecho de defensa en juicio, detenninan la admisión del recurso con sustento

en la doctrina de la arbitrariedad, sin que sea necesario examinar los otros

agravios que plantea el apelante.
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Por todo lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar a

la queja interpuesta. revocar la sentencia apelada en cuanto fue materia de recurso

'extraordinario y devolver las actuaciones al tribunal de procedencia a fin de que

dicte un. nueva ajustada a derecho.

Buenos Aires, )':f de noviembre de 2009.

ES COPIA LAURA M. MONTI




