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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

Causa N° 53350/2016/1/RH1 recurso de queja de Lopez Serrot, Oscar Héctor en autos 

“LOPEZ SERROT OSCAR HECTOR C/ COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS 

DE CAPITAL FEDERAL S/  EJERCICIO DE LA ABOGACIA-LEY 23187-ART 

47”.

                                                                                        

//nos Aires, 10 de noviembre de 2016.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1º)  Que  el  Tribunal  de  Disciplina  del  Colegio  Publico  de 

Abogados de la Capital Federal rechazó la solicitud del actor de que la sanción de 

suspensión de un año, que fue confirmada por esta Alzada en los autos principales, se 

computase desde el 28 de abril de 2015 y denegó el recurso de apelación interpuesto 

por el encartado (v. fs. 9/12, 15/17 vta. y 19).

2º) Que, contra tal decisión, el demandante interpuso la presente 

queja.

Afirma que la resolución cuestionada pone fin a su pretensión y 

que, en consecuencia, no puede ser inapelable. Manifiesta que lo contrario importaría 

afectar gravemente “los derechos de las personas y en especial de quienes ejercemos  

la profesión de abogado”, en tanto que el C.P.A.C.F. podría  “determinar cualquier  

cosa, sin fundamento legal alguno, con la más absoluta arbitrariedad, sin límite de  

ninguna  especie  ni  siquiera  el  de  la  elemental  lógica,  sin  que  ello  puede  ser  

analizado y corregido llegado el caso, por quien ejerce conforme a la ley, el poder de  

revisión de las decisiones sancionatorios adoptadas”.

Sostiene,  en  cuanto  al  fondo,  que  la  sanción  no  puede  ser 

aplicada, toda vez que aún debe resolverse el recurso de hecho interpuesto ante la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Entiende, asimismo, que el criterio del accionado de computar el 

plazo de suspensión desde el 1º de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016 es 

arbitrario e irrazonable.

3º)  Que,  a  fs.  24,  la  Sala  III  del  Fuero  remitió  las  presentes 

actuaciones a fin de que quedaran radicadas por ante este Tribunal, en razón de que 

era quien había entendido en “el recurso de apelación directo interpuesto por el Dr.  

Oscar Lopez Serrot contra el pronunciamiento sancionatorio dictado por la Sala I  

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

resultando, en consecuencia, aplicables las disposiciones del art. 6º del C.P.C.C.N., 

Por  compartir  los  fundamentos  expuestos,  procede  admitir  la 

competencia de esta Alzada para entender en los autos.

4º)  Que, así las cosas, la queja interpuesta no puede prosperar 

por las razones que se señalan a continuación.
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Es preciso advertir que el art. 39 de la ley 23.187 dispone que es 

competencia  del  Tribunal  de  Disciplina  del  Colegio  Público  de  Abogados:  “a) 

Sustanciar  los  sumarios  por  violación  a  las  normas  éticas  sancionadas  por  la  

Asamblea de Delegados; b) Aplicar las sanciones para las que esté facultado…”.

A tales fines, el art. 45 de la citada ley enumera como sanciones 

posibles:  “a)  Llamado  de  atención;  b)  Advertencia  en  presencia  del  Consejo  

Directivo; c) Multa cuyo importe no podrá exceder a la retribución mensual de un  

juez nacional de primera instancia en lo civil de la Capital Federal; d) Suspensión  

de hasta un (1) año en el ejercicio de la profesión; e) Exclusión de la matrícula…”.

Y,  a  continuación,  se  establece  que:  “Todas  las  sanciones  

aplicadas por el Tribunal de Disciplina serán apelables con efecto suspensivo. 

El  recurso  deberá  interponerse  dentro  de  los  diez  (10)  días  

hábiles  de  notificada  la  respectiva  resolución,  en  forma fundada,  ante  la  sala  o  

tribunal en pleno que aplicó la sanción. 

El recurso será resuelto por la sala de la Cámara Federal de  

Apelaciones  en  lo  Contencioso  Administrativo  que  corresponda.  El  Consejo  

Directivo del Colegio será parte de la sustanciación del recurso.

Recibido  el  recurso,  la  Cámara  dará  traslado  al  Consejo  

Directivo del Colegio, por el término de diez (10) días y, evacuado el mismo, deberá  

resolver en el término de treinta (30) días.

Cuando se impongan sanciones de suspensión, las mismas se  

harán efectivas a partir de los treinta (30) días de quedar firmes” (art. 47).

5º) Que,  como  se  advierte  en  las  normas  bajo  examen,  el 

legislador ha previsto un procedimiento específico de control jurisdiccional ante esta 

Cámara únicamente respecto de las sanciones que se aplican conforme lo previsto en 

los arts. 39 y 45 de la ley 23.187. Por ello, el mencionado remedio  sólo procede 

contra las resoluciones del Tribunal de Disciplina que imponen tales sanciones, sin 

que corresponda extender su admisibilidad formal respecto de otros actos, atento al 

carácter taxativo y específico de la referida previsión legal.

En efecto, cabe recordar que ante “la falta de norma expresa no  

resulta  adecuado instituir  pretorianamente  la  procedencia  de  un  recurso  judicial  

directo ante esta  Cámara  cuando  esa  forma de acceder a la instancia judicial  

reviste carácter de excepcional” (cfr.  Sala III, in re, "Solanas  Coutry  SA  -RQU-  c/ 

DNCI-  Resol  17-XI-05 (Expte.S.01:290607/05)", resol. del 30/05/06; y Sala II,  in  
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re,  “Estévez  Miguel  Angel  c/UIF-Resol  62/10  (78/11)  (exp  672/10).”,  resol.  del 

18/09/12, entre otros). 

6º) Que, sin embargo, ello no implica suponer que el resto de las 

decisiones dictadas por aquel órgano carezcan de toda posibilidad de ser revisados en 

sede judicial, de modo tal que la restricción estipulada en el mencionado artículo 47 

resultase, por hipótesis, inconstitucional por afectación al derecho de defensa. Por el 

contrario, la ausencia de toda previsión específica al respecto supone interpretar que, 

para tales casos, el acceso al control judicial se garantiza mediante el régimen general 

de  impugnación  de  actos  administrativos  en  esta  sede,  por  la  promoción  de  una 

demanda ordinaria ante los tribunales de primera instancia (conf. arts. 23, 25 y cctes. 

de la ley 19.549).

En este sentido, cabe recordar que la competencia originaria en 

los procesos judiciales, en principio, corresponde a los juzgados de primera instancia, 

actuando esta Cámara, únicamente, como alzada de aquéllos (artículo 4°, ley 21.628).

7º) Que, en consecuencia, toda vez que en el caso no se trata de 

la resolución que dispuso la sanción –que fue oportunamente confirmada por esta 

Alzada en los autos principales–, no es posible admitir la procedencia del presente 

recurso de queja por apelación denegada en los términos del art. 47 de la ley 23.187; 

sin perjuicio de señalar que el interesado puede instar la revisión judicial del acto 

cuestionado  del  modo  indicado  en  el  considerando  precedente,  con  ajuste  a  las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

Por lo expuesto, se RESUELVE: 1º) Aceptar el desplazamiento 

de competencia y la radicación de la presente causa; y 2º) rechazar la presente queja. 

Regístrese,  notifíquese,  agréguense  por  cuerda  al  principal  y 

devuélvanse.

                                   MARCELO DANIEL DUFFY   

JORGE EDUARDO MORÁN
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 ROGELIO W. VINCENTI
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