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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA I

Causa nº 41626/2014 “González Rossi, Alejandro Jorge c/ CPACF— 

s/Ejercicio de la abogacía —Ley 23.187 – ART 47”
Buenos Aires,       de                de 2017.- NRC

VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Que  el  abogado  Alejandro  Jorge  González  Rossi 

interpone recurso (fs.76/83, cuyo traslado fue contestado a fs. 98/104) 

contra  la  sentencia  nº   5310  del  7  de  agosto  de  2014  (fs.  67/70) 

dictada por  la  Sala  II  del  Tribunal  de Disciplina (TD) del  Colegio 

Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) que le impuso 

una sanción de diez mil  pesos ($ 10.000),  por haber infringido los 

artículos 6, inciso e), 10, inciso a), y 44, incisos e), g) y h), de la ley 

23.187, y artículos 10, incisos a) y g), y 19, incisos a) y f), y 22, inciso 

a), del Código de ética.

II. Que, la presente causa fue iniciada por el CPACF 

con motivo del oficio que le envió el señor juez a cargo del Juzgado 

Nacional de Primera Instancia del Trabajo nº 78, en la causa  “Ratto 

Luis Agustín c/ HSBC Bank Argentina s/ despido”, a los efectos de 

que fuese evaluado si había sido cometida alguna infracción ética, por 

cuanto el abogado González Rossi, cuyo nombre estaba incluido en el 

poder que el actor le había conferido en la oficina de poderes de la 

Cámara  Nacional  de  Apelaciones  del  Trabajo,  habría  actuado  en 

representación  de  aquél  en  el  Servicio  de  Conciliación  Laboral 

Obligatoria  (SeClo),  y  asimismo,  habría  realizado  diversas 

presentaciones en nombre de la parte demandada posteriormente. 

III. Que para decidir, el TD consideró que:

1. La prescripción opuesta no podía prosperar.

El  11  de  diciembre  de  2013  el  colegio  tomó 

conocimiento  de  los  hechos  denunciados  y  esa  fecha  debía  ser 

computada en los términos del artículo 48 de la ley 23.187.
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2. La comisión de la falta ética reprochada al abogado 

González  Rossi  ha  quedado  probada.  Intervino  en  la  etapa  de 

conciliación laboral en representación de los intereses del trabajador 

Ratto (fs. 15/17), y admitió que había representado los intereses de la 

demandada  como  apoderado  en  la  causa  “Ratto,  Luis  Agustín  c/  

HSBC Bank Argentina s/ despido”.

3.  El  abogado  González  Rossi  intentó  hacer  una 

distinción  entre  las  etapas  extrajudicial  y  judicial,  en  la  que 

desmereció a la primera y señaló que pese a haber representado al 

actor en el SeClo,  desarrolló su actividad profesional a favor de la 

demandada.

Sin embargo, en una audiencia de conciliación laboral 

el profesional despliega su conocimiento técnico con la finalidad de 

formalizar un acuerdo entre las partes; y allí  quedará delimitado el 

objeto del reclamo que dará sustento a una eventual demanda.

4.  La  conducta  del  abogado  González  Rossi  ha 

provocado un conflicto de intereses y un dispendio jurisdiccional, en 

tanto el juez a quo le reguló honorarios por la representación legal que 

había desarrollado a favor de las dos partes.

IV.  Que  en  sustento  de  su  recurso,  el  abogado 

sancionado  manifiesta,  en  primer  término,  que  con  anterioridad  al 

oficio remitido al CPACF,  el juez que intervino en la causa laboral  le 

reguló honorarios por la actividad profesional desarrollada en nombre 

de la actora e hizo referencia a un escrito en el que había representado 

a la demandada.

Añadió  que  tras  advertir  que  sus  tareas  habían  sido 

realizadas en representación de la demandada, el juez vinculó dicho 

auto regulatorio con la actividad profesional extrajudicial que  había 

concluido  con  la  firma  del  acta  del  SeClo,  en  la  que  aparece  su 
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CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA I

Causa nº 41626/2014 “González Rossi, Alejandro Jorge c/ CPACF— 

s/Ejercicio de la abogacía —Ley 23.187 – ART 47”
nombre junto con el del Dr. Reinaldo Ordoñez en representación de la 

parte actora.

Consideró que ese hecho fue el que originó la denuncia 

efectuada por el juez.

Expuso los siguientes agravios:

 (i)  El  señor  Ratto  y  el  Dr.  Reinaldo  Ordóñez,  su 

apoderado, eran los interesados en promover la acción disciplinaria, 

quienes  no  lo  hicieron,  pese  a  que  el  9  de  abril  de  2008,  en  la 

audiencia cuya acta fue agregada a fs. 383 de la causa judicial, él se 

había presentado por el HSBC.

Así,  los hechos que habilitarían el inicio de la causa 

disciplinaria  ocurrieron  antes  del  oficio  que  el  CPACF  recibió,  y 

estaban prescriptos.

(ii) Los honorarios estuvieron mal regulados. El juez 

determinó emolumentos profesionales por su actividad en nombre de 

la  parte  actora  a  quien  no  representó,  pero  no  los  reguló  por  la 

actividad profesional que desarrolló a favor de la demandada.

(iii) La garantía de la defensa en juicio fue vulnerada, 

en tanto había ofrecido prueba que el TD dejó de lado.

(iv)  Tampoco  fue  tenida  en  cuenta  su  falta  de 

antecedentes infraccionales, ni el artículo 15 del RPTD que establece 

el principio in dubio pro matriculado.

(v)  Deben  ser  producidas  la  prueba  testimonial, 

informativa y documental ofrecida.

V. Que cabe hacer una síntesis de los hechos relevantes 

de la causa “Ratto Luis Agustín c/ HSBC Bank Argentina s/ despido”:

1.  El  8  de  noviembre  de  2005  (fs.  2)  el  abogado 

González Rossi aceptó un poder especial por medio del acta poder 
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nº 28383 conferido por el señor Luis Agustín Ratto para efectuar un 

reclamo y/o juicio  contra HSBC Bank Argentina S.A.

 2. El 1º de diciembre de 2005 (fs. 5) dicho profesional 

representó  a  su  cliente  en  la  audiencia  de  conciliación  laboral 

obligatoria prevista en la ley 24.635.

  3. El 9 de abril de 2008 (fs. 380/384) el HSBC Bank 

fue representado por el abogado González Rossi en la causa “Ratto,  

Luis Agustín c/ HSBC Bank Argentina s/ despido”.

VI.  Que,  por  razones  lógicas,  corresponde  tratar  en 

primer término el planteo de prescripción formulado.

En ese sentido,  el plazo de prescripción aplicable al 

caso se encuentra previsto en el artículo 48, primer párrafo, de la ley 

23.187, que establece que “[l]as acciones disciplinarias prescribirán a 

los dos (2) años de producidos los hechos que autoricen su ejercicio y 

siempre que quienes tuvieren interés en promoverlas hubieran podido 

—razonablemente— tener conocimiento de los mismos (…)”.

Sobre esa base, para el cómputo del plazo se debe tener 

en cuenta  que el  CPACF tomó conocimiento de los hechos con el 

oficio recibido el 11 de diciembre de 2013.

Cabe destacar que la norma expresa con claridad que la 

prescripción de dos años corre a partir de la producción del hecho que 

autoriza  el  ejercicio  de  las  acciones  disciplinarias  “siempre”  que 

quienes  tuvieren  interés  en  promoverlas  hubieran  podido 

“razonablemente” conocer el hecho.

En ese entendimiento, el plazo de la prescripción corre 

desde  el  momento  de  ese  conocimiento  razonable  y  no  desde  la 

producción  del  hecho  (esta  sala,  causa  “Amburé,  Patricia”, 

pronunciamiento del 20 de septiembre de 2016).

Es  por  ello  que  dicho  conocimiento  razonable  tuvo 

lugar cuando el juez oficiante comunicó al CPACF el hecho advertido.
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Por lo tanto,  al  momento en que el  CPACF dictó la 

decisión disciplinaria —7 de agosto de 2014 (fs. 67/70)— el plazo del 

artículo 48 de la ley 23.187 no se había cumplido. En consecuencia, y 

habiendo dictaminado el señor fiscal general (fs. 121/123), el planteo 

debe ser desestimado.

Así,  pierde consistencia el argumento ensayado por el 

apelante en el sentido de que los interesados en promover la acción 

disciplinaria eran el señor Ratto y el Dr. Ordoñez.

                       VII. Que respecto de la aludida privación del derecho 

de  defensa  en  juicio  apoyada  sobre  una  supuesta  falta  de 

consideración de la prueba ofrecida en el tribunal de disciplina, debe 

señalarse que no se rebate adecuadamente los fundamentos por los 

cuales fueron desestimadas por inoficiosas las pruebas testimonial e 

informativa ofrecidas oportunamente.

VIII. Que el artículo 10, inciso a), de la ley 23.187 y el 

artículo  19,  inciso  g),  del  Código  de  Ética  vedan  a  los  letrados 

representar,  patrocinar  y/o  asesorar,  simultánea  o  sucesivamente, 

intereses opuestos en la misma causa. Esa prohibición se enmarca en 

el deber de fidelidad del abogado con su cliente y en el más amplio de 

fundamentar  su  actuación  en  los  principios  de  lealtad,  probidad  y 

buena fe en el desempeño profesional —artículo 6, inciso e), de la ley 

23.187  y  10,  inciso  a),  del  Código  de  Ética—  (esta  sala,  causa 

“Sincosky, Jonas”, pronunciamiento del 20 de mayo de 2015).

IX.  Que el  abogado González Rossi  no desvirtúa  el 

reproche  formulado,  esto  es,  haber  actuado  en  representación  del 

señor Ratto en el SeClo y con posterioridad haber representado a la 
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parte  contraria  en  la  causa  “Ratto  Luis  Agustín  c/  HSBC  Bank  

Argentina s/ despido”.

Ello demuestra una actitud negligente respecto de sus 

obligaciones  legales,  debido  a  que  la  relación  profesional  subsiste 

hasta que el abogado notifica su renuncia al  cliente o hasta que el 

cliente revoque el poder otorgado.

En efecto:

(i)  El  abogado  González  Rossi  debió  evitar  la 

representación sucesiva del señor Ratto en el SeClo y del HSBC Bank 

en  la  causa  judicial  que  siguió  al  reclamo  formulado  en  aquella 

instancia administrativa en sede del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social (ley 24.635), habida cuenta del claro conflicto de 

intereses que existía entre ambas partes.

    (ii)  La  fidelidad  y  el  buen  desempeño  de  dicho 

profesional  con  el  primer  cliente  impedía  representar  —en  sede 

administrativa  o  judicial—  a  la  parte  contraria,  a  quien  debía 

efectuarle el reclamo.

            Dicha  situación  comprometió  su  independencia 

profesional en perjuicio del primer cliente, en tanto tenía información 

que podía ser aprovechada desde la posición contraria.

     X. Que si bien el CPACF puso de relieve el dispendio 

jurisdiccional  generado  por  el  apelante,  en  tanto  el  juez  reguló 

honorarios  profesionales  a  su  favor  por  la  representación  técnica 

efectuada en representación de las dos partes, el desempeño de aquél 

en la causa laboral no es materia de estudio en esta causa disciplinaria.

                            XI. Que en consecuencia, no se ha probado en autos 

que  el  Tribunal  de  Disciplina  del  CPACF  —órgano  a  quien  el 

legislador atribuyó el  juzgamiento ético del  comportamiento de los 

integrantes del foro local— haya ejercido ilegal o arbitrariamente su 
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potestad al decidir del modo en que lo hizo (esta sala, causas “Castro 

Roberts”,  “Marchesin”, “Delega” “Atencio”,  “Dalbon” y  “Luna”, 

pronunciamientos del 16 de septiembre de 2014, del 27 de abril de 

2014, del 2 de julio de 2015, del 1º y del 13 de diciembre de 2016 y 

del 2 de febrero de 2017).

                                              XII. Que la falta de antecedentes disciplinarios del 

apelante  no  es  el  único  aspecto  a  considerar  (esta  sala,  causa 

“Meotto”, pronunciamiento del 10 de noviembre de 2016).

                                            Tampoco  corresponde eximir de responsabilidad al 

abogado por aplicación del principio  in dubio pro matriculado,  por 

cuanto no existen dudas acerca de la configuración de la infracción. 

                             

                            XIII. Que la prueba testimonial, informativa y 

documental  ofrecidas  por  el  recurrente  son  inconducentes.  Solo 

tienden  a  demostrar  circunstancias  que  no  justifican  el 

incumplimiento de sus obligaciones profesionales.

                          

                             Por lo expuesto el tribunal RESUELVE: desestimar 

los agravios y confirmar la sentencia nº 5310 del 7 de agosto de 2014 

dictada  por  la  sala  II  del  Tribunal  de  Disciplina  del  CPACF.  Con 

costas, en tanto no existe mérito para la dispensa (artículo 68, primer 

párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

                  En razón de la naturaleza del proceso, su monto, el 

mérito, la calidad y la extensión de la labor profesional desarrollada a 

la  luz  del  resultado  obtenido  durante  la  sustanciación  del  presente 

recurso directo ante este tribunal SE ESTABLECEN en la suma de 

cinco  mil  pesos  ($  5.000)  los  honorarios  a  favor  del  Dr.  Ignacio 

Andrés  Castillo,  por  su  intervención  ejerciendo  la  representación 
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procesal y la dirección legal de la demandada (artículo 6, 7, 9, 19, 37, 

38 y demás c.c. del arancel de abogados y procuradores).

                            El Dr. Carlos Manuel Grecco integra esta sala en los  

términos de la acordada 16/2011 de esta cámara.

                             Regístrese, notifíquese —al señor Fiscal General en 

su público despacho— y devuélvase.

Clara María do Pico                        Rodolfo Eduardo Facio

                                 Carlos Manuel Grecco
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