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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA V

47379/2016

RODRIGUEZ, MAXIMILIANO ANTONIO Y OTRO c/ COLEGIO PUBLICO 

DE  ABOGADOS  DE  CAPITAL  FEDERAL  s/EJERCICIO  DE  LA 

ABOGACIA - LEY 23187 - ART 47

Buenos Aires,       de  febrero de 2017.- FR

 

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.-  Que  por  medio  de  la  resolución  de  fs. 

388/402  la  Sala  II  del  Tribunal  de  Disciplina  del  Colegio  Público  de 

Abogados  de  la  Capital  Federal  se  aplicó,  al  abogado  Fernando  Luis 

Sarocco una multa de 2.000 pesos, y al  abogado Maximiliano Antonio 

Rodríguez una multa  de  10.000  pesos,  por  aplicación  del  artículo  45, 

inciso c), de la Ley 23.187. 

Como fundamento,  el  Tribunal  reprochó  la 

conducta desplegada por ambos letrados en la suscripción de un acta 

acuerdo  entre  la  empresa  Fravega  y  el  señor  Gerónimo  Russo,  ex 

empleado  de  esa  empresa  y  denunciante  en  estas  actuaciones.  Con 

respecto  al  abogado Sarocco,  representante  de esa empresa,  sostuvo 

que no había actuado de acuerdo con el principio de lealtad, probidad y 

buena fe exigible a los matriculados, al haber participado de una serie de 

“despidos indirectos” llevados a cabo por aquella empresa, que consideró 

cuestionables,  mediante  los  cuales  los  empleados  renunciaban  a  su 

trabajo,  pero  después  concurrían  al  Servicio  de  Conciliación  Laboral 

Optativo para Empresas y Servicios (SECOSE), sin abogado patrocinante 

puesto  que  le  era  provisto  uno  al  solo  efecto  de  suscribir  el  acuerdo 

homologatorio con su empleador.  Con respecto al  abogado Rodríguez, 

que actuó como representante del  señor  Russo ante aquella  instancia 

conciliatoria, el Tribunal sostuvo que no había asumido con celo y cuidado 

la tarea encomendada, pues no había brindado a su cliente la información 

necesaria  para  suscribir  el  acuerdo  conciliatorio;  ello,  debido  a  que 

aquella se había limitado a un “meeting ocasional” durante el cual realizó 

“cálculos  al  aire”  para  determinar  que  el  monto  acordado  entre  el 

empleador y el  trabajador se trataba de una justa composición de sus 

intereses.
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II.- Que contra esa resolución, los abogados 

Saracco  y  Rodríguez  apelaron  y  expresaron  agravios  a  fs.  414/428 y 

432/439,  respectivamente,  los  que  fueron  replicados  por  el  Colegio 

Público de Abogados de la Capital Federal a fs. 460/467.

En primer lugar, los recurrentes plantean la 

prescripción de la acción disciplinaria debido a que entre los hechos que 

se le reprochan y el inicio de estas actuaciones había trascurrido el plazo 

de 2 años que establece el artículo 48 de la Ley 23.187. 

En otro  orden de agravios,  los recurrentes 

sostienen  que  el  Tribunal  de  Disciplina  no  ha  realizado  una  correcta 

valoración de los hechos de la  causa,  y ha prescindido de la práctica 

habitual  que  en  materia  laboral  se  desarrolla  en  el  marco  de  la  Ley 

24.635. Sostienen que, en el caso, el señor Russo había acordado con 

los  señores  Guillermo  Olsen   y  Pedro  Ventricelli,  empleados  de  la 

empresa Fravega, una gratificación de 370.000 pesos y el mantenimiento 

de la obra social por un año, y que ese acuerdo iba a ser plasmado en un 

acta ante el SECOSE, tal como se hizo el 4 de enero de 2012. Para poder 

concretar ese acuerdo, y para garantizar que no hubiera reclamos futuros, 

el señor Russo debía renunciar a su puesto de trabajo.  Agregan que la 

suma acordada es equivalente al que le hubiese correspondido al señor 

Russo  en  caso  de  ser  despedido,  en  consecuencia,  sostienen  que  el 

monto acordado configuraba una justa gratificación y que fue aceptada 

por aquel en todos sus términos.

III.- Que a fs. 444 el Fiscal General ante esta 

Alzada dictaminó respecto de la admisibilidad formal del recurso, y, a fs. 

483/487,  dictaminó  con  respecto  a  la  prescripción  de  la  acción 

disciplinaria. 

IV.- Que, sentado ello, cabe señalar que este 

Tribual comparte los fundamentos expuestos por el señor Fiscal Federal 

ante  esta  Alzada,  con  respecto  a  que,  en  el  caso,  al  momento  de 

formularse  la  denuncia  y  posteriormente  correrse  el  traslado  a  los 

recurrentes de aquella, había transcurrido el plazo de 2 años que prevé el 

artículo 48 de la Ley 23.187. 

En  tales  condiciones,  de  conformidad  con 

las consideraciones formuladas en el dictamen del señor Fiscal General 

agregado a fs. 483/487, a cuyos fundamentos en términos generales cabe 
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remitirse  en  razón  de  brevedad  (Fallos  296:363;  302:1675;  307:2170, 

entre  otros),  corresponde  hacer  lugar  a  los  recursos  de  apelación 

interpuestos  por  los  abogados  Fernando  Luis  Saracco  y  Maximiliano 

Antonio Rodríguez, y revocar la resolución de fs.388/402vta.; con costas a 

la vencida (cfr. art. 68, del CPCCN). ASI SE RESUELVE.-

Regístrese,  notifíquese  -  al  Sr.  Fiscal 

General en su público despacho -, y devuélvase.

El  señor  Juez  de  Cámara  Guillermo  F. 

Treacy no suscribe por hallarse en uso de licencia (cfr. art. 109, del RJN).-

   Jorge F. Alemany Pablo Gallegos Fedriani
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