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38131/2016

CRESCENTINI,  LETICIA  LILIANA  c/  COLEGIO  PUBLICO  DE 

ABOGADOS  DE  CAPITAL  FEDERAL  s/EJERCICIO  DE  LA 

ABOGACIA - LEY 23187 - ART 47

Buenos Aires,    27   de  abril de 2017.- GO

 

     VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Que, por pronunciamiento glosado a fs. 52/57, la Sala I del 

Tribunal  de  Disciplina  del  Colegio  Público  de  Abogados  de  la  Capital 

Federal resolvió aplicar a la abogada Leticia Liliana Crescentini (Tº 026 Fº 

158) la sanción de “llamado de atención” (conf. art. 45º, inc. a), de la ley nº 

23.187), por la violación a lo dispuesto en el art. 6, inc. e) y  44, inc. d) y e)  

de la Ley 23187 y  arts. 10 inc. a) y 19 incs. a), c) y f) del Código de Ética.

En primer término, se indicó que la causa se había iniciado 

por la denuncia de la señora Flora Susana Libman, en la que expuso que se 

le otorgó un certificado de discapacidad del 75% por su enfermedad crónica 

de esclerosis múltiple con problemas motores y ceguera en el ojo izquierdo, 

para la cual debía utilizar una lente de contacto y que con motivo de dichas 

dolencias  concurrió   a  la  denunciada  quien  la  habría  desatendido  con 

relación a un amparo que nunca inicio por un reintegro que se pretendía de 

la prepaga Galeno Argentina SA y documentación que tampoco le devolvió, 

pese a las reiteradas peticiones, que allí describe. 

Y,  en  tal  contexto,  el  Tribunal  de  Disciplina  advirtió  con 

relación  a la conducta de la profesional denunciada que existían suficientes 

indicios y presunciones claras, concretas y concordantes para condenarla y 

al  efecto,  sustancialmente  consideró  que:  la  desatención  se  encontraba 

probada  por  el  juego  de  los  correos  electrónicos  enviados  por  la 

denunciante con fecha 1 de abril, 12 de agosto, 15 y 22 de septiembre y la 

carta documento enviada después del 17 de octubre del año 2014  respecto 

de los cuales el Tribunal destacó la mendacidad de la abogada denunciada 

en  tanto  negó   –en  la  oportunidad  de  formular  su  descargo-  que  esos 
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correos no pertenecían a su casilla no obstante que en otros correos aquella 

dirección  fue  denunciada  por  ella  como  suya  y,  con  relación  a  la 

documentación que le fuera solicitada por la denunciante –señora Libman- 

aquella señaló que toda la documentación siempre se encontró a disposición 

de la denunciante para ser retirada desde su primera intimación -octubre de 

2014-, siendo que en la oportunidad de formular su descargo ésta manifestó 

que la documentación le había sido oportunamente devuelta en el mismo 

acto de mediación.

Que, en relación a ello,  el  Tribunal de Disciplina concluyo 

que tal mendacidad efectuada con total ligereza ante el Tribunal de Ética y 

ante  una  denunciante  enferma  merece  el  reproche  de  una  conducta 

descalificante  y  más  aun  atendiendo  a  la  calidad  de  defensora  de  los 

derechos  humanos,  la  vida,  la  salud  y  la  discapacidad  invocada  por  la 

denunciada. 

Asimismo,  advirtió  que  si  la  abogada  Crescentini  quería 

desinteresarse del caso –como invoca en su defensa- debió comunicarlo en 

forma fehaciente a su ex clienta, a los efectos de que los posibles derechos 

en juego no quedaran afectados y agregó que la comunicación posterior a la 

denuncia no empece a la negligencia apuntada desde que admite claramente 

la  encomienda  profesional  del  caso  y  no  hay  prueba  alguna  de  la 

comunicación  telefónica  que  dice  haber  efectuado,  por  lo  que  dicho 

comportamiento profesional no cumple con la obligación respecto de que 

los contactos que el abogado mantiene con su cliente, con los colegas y con 

terceros, deben caracterizarse por su seriedad, discreción, reserva, cortesía, 

honestidad y rectitud moral. 

II. Que, por presentación de fs. 63/67, La Dra. Leticia Liliana 

Crescentini  interpone  recurso  de  apelación  directa  contra  la  decisión 

individualizada precedentemente y, al efecto, sustancialmente, postula: (a) 

que es incorrecta la interpretación efectuada por el Tribunal de Disciplina 

con relación a los hechos imputados; (b) que, la sentencia viola el art. 15 

del  Reglamento  respecto  del  principio  de  inocencia,  in  dubio  pro 

matriculado y la omisión de efectuar la interpretación más favorable y, la 

imposibilidad hacerlo en forma extensiva y analógica, (c) el trámite de la 
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causa carece de sustento fáctico y jurídico y; (d) la sanción impuesta no se 

condice con las constancias de la causa en tanto considera que no hubo 

conducta reprochable por parte.  

III. Que, corrido el pertinente traslado, el Colegio Público de 

Abogados de la Capital Federal se presenta a fs. 82/88 y contesta el recurso 

deducido en autos.

IV. Que, preliminarmente, cabe  recordar  que el Tribunal no 

está  obligado  a  seguir  a  los  recurrentes  en  todas  y  cada  una  de  las 

cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la Alzada, 

sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y que bastan 

para  dar  sustento  a  un  pronunciamiento  válido  (CSJN,  Fallos  258:304; 

262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, 

“Torre,  Hugo  c/  CPACF”,  del  8/2/07;  “Marroquín  de  Urquiola  Ignacio 

Francisco  c/  EN-Mº del  Interior  Prefectura  Naval  Argentina  s/  personal 

militar  y  civil  de  las  FFAA y  de  Seg.”,  del  19/7/07;  “Sayago  Horacio 

Adrián y otro c/ EN- PFA y otro s/ daños y perjuicios”, del 11/10/07; “ACIJ 

c/  EN-  ley  24240-  Mº  Planificación  s/  proceso  de  conocimiento”,  del 

29/5/98; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y 

otras)  s/  amparo  ley  16.986”,  del  21/5/09;  “Ciudadanos  Libres  Calidad 

Institucional Asoc. Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar autónoma”, 

del 21/10/10, entre otros).

V. Que,  ahora  bien,  corresponde  señalar  que  las  sanciones 

impuestas por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados 

de  la  Capital  Federal  remiten  a  la  definición  como  injustos  de  faltas 

puramente deontológicas, esto es, de infracciones éticas más que jurídicas, 

propiamente  dichas,  en  cuyo  diseño  juegan  enunciados  generales  e 

inespecíficos, que si bien no resultarían admisibles en un sistema punitivo 

abstracto  fundado  en  una  situación  de  supremacía  general,  caben 

perfectamente, bajo una relación de supremacía especial, como expresión 

tanto de la disciplina interna de la organización como por la cercanía moral 

de los titulares del órgano sancionador, pares del inculpado, interpretando 

un sistema ético que les envuelve a ambos. Por consiguiente, la subsunción 

del  supuesto  fáctico  concreto  dentro  de  la  fórmula  de  la  infracción 

Fecha de firma: 27/04/2017
Alta en sistema: 02/05/2017
Firmado por: JORGE ESTEBAN ARGENTO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS MANUEL GRECCO, JUEZ DE CAMARA



#28529704#177306175#20170427130154037

deontológica-profesional es, como principio, resorte primario de quien está 

llamado -porque así lo ha querido la ley- a valorar los comportamientos 

que,  precisamente,  pueden  dar  lugar  a  la  configuración  de  aquellas 

infracciones, limitándose la revisión judicial a las hipótesis en las que ha 

mediado indefensión o la decisión resulta manifiestamente arbitraria (esta 

Cámara, Sala III:  “Rodríguez Goyena Gabriel  Oscar”,  del  6  de  julio  de 

2006; Sala V: “Alvarez Teodoro”, del 16 de agosto de 1995; entre otros).

En tales condiciones, el rol de la Cámara se circunscribe al 

control de legalidad y razonabilidad del obrar del Tribunal de Disciplina en 

el cumplimiento de la potestad específica de la función administrativa de 

policía profesional que le fue deferida por la ley n° 23.187 (esta Cámara, 

Sala III: “Rodríguez Goyena Gabriel Oscar”, del 6 de julio de 2006; Sala I: 

“Acosta de Iturriagagoitia Walter A. c/ CPACF”, del 29 de agosto de 2000; 

entre  otros);  la  actividad  jurisdiccional  del  Tribunal  resulta  limitada  al 

contralor de la ilegalidad o arbitrariedad, por lo cual, la cuestión fáctica y 

sus probanzas se examinan con el objeto de verificar si esos extremos han 

ocurrido, y sólo en esas circunstancias debe corregirse lo resuelto por el 

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (esta Cámara, Sala III: 

“Rodríguez  Goyena  Gabriel  Oscar”,  del  6  de  julio  de  2006;  Sala  II: 

“Cattelani, Inés”, del 8 de junio de 1989 y “Mazzini, Antonio”, del 13 de 

febrero de 1992; entre otros).

VI.  Con  relación  a  la  defensa  intentada  por  la  profesional 

sancionada  tendientes  a  demostrar  que  nada  tuvo  que  ver  con  la 

denunciante más allá de la audiencia de mediación celebrada el 5 de febrero 

de 2014, con motivo de un reclamo por cobro de pesos con la prepaga 

Galeno Argentina SA, a la que concurrió otra profesional designada por la 

Dra.  Crescentini,  corresponde  poner  de  resalto  que  el  pronunciamiento 

apelado  concluyó  en  que  se  encontraba  configurada  –conforme  los 

elementos de prueba allí valorados- la actitud negligente de la matriculada 

en tanto había desatendido a la Sra. Flora Susana Libman respecto de sus 

reclamos  en  punto  a  la  devolución  de  documentos  oportunamente 

entregados y la posterior pretensión de iniciar una acción de amparo. 

En  ese  sentido  el  Tribunal  de  Disciplina  consideró  que  la 
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denunciada desatención se encontraba acreditada con la compulsa de los 

correos  electrónicos  enviados  por  la  Sra.  Libman  en  reiteradas 

oportunidades  los  cuales  datan  del  1  de  abril,  12  de  agosto,  15  de 

septiembre,  22  de  septiembre,  y,  una  última  carta  documento,  enviada 

después del 17 de octubre –fecha de la denuncia formulada por ante la sede 

de la demandada-, todas del año 2014, en los que solicitó asesoramiento 

jurídico en punto al posible inicio de una acción de amparo y le hizo saber a 

la Dra. Crescentini  que tenía en su poder el certificado de discapacidad en 

el cual la auditoria le había otorgado 100% de discapacidad; otro correo en 

el cual le solicitó información respecto del avance de su pretensión en tanto 

ya le  había  hecho entrega  de la  documentación que le  fue  requerida y; 

finalmente  sin  haber  obtenido  respuesta  de  las  anteriores  le  requirió  la 

entrega de la totalidad de la documentación entregada incluso la que hace a 

la mediación para defender sus derechos con otro abogado. 

Que, la carta documento fue respondidas por la denunciada 

recién el  13 de noviembre de 2014, oportunidad en la que ésta formuló 

negativas  genéricas  respecto  de  los  hechos  invocados  en  los  correos 

electrónicos, efectuó consideraciones respecto de la mediación celebrada y 

en punto a la pretendida entrega de documentación manifestó que la misma 

siempre estuvo a su disposición en el estudio y que, luego fue puesta a su 

disposición en la Institución.

Al respecto y en cuanto aquí interesa, el Tribunal resalto que 

se encontraba acreditada la mendacidad que torna reprochable su conducta 

pues en la oportunidad de formular  su descargo ésta refirió que toda la 

documentación le había sido entregada en el acto de la mediación con lo 

cual las afirmaciones con dicho alcance carecen de veracidad  y además, si  

la  matriculada  quería  desentenderse  del  caso  y  no  continuar 

profesionalmente ligada a la denunciante, debió comunicarlo a su ex clienta 

en debida forma  para que esta tome conocimiento.

VII. Ello así, corresponde indicar que el artículo 6 de la Ley 

23187 dispone que: “Son deberes específicos de los abogados, sin perjuicio  

de  otros  que  se  señalen  en  leyes  especiales,  los  siguientes:… e)  

Comportarse  con  lealtad,  probidad  y  buena  fe  en  el  desempeño  
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profesional…” ; y el Código de Ética en el inc. c) del artículo 10 dispone 

que son deberes inherentes al ejercicio de la abogacía “Utilizar las reglas  

de  derecho  para  la  solución  de  todo  conflicto,  fundamentado  en  los  

principios de lealtad, probidad y buena fe.” y  en los incs. a),  c) y  f) del 

art. 19- contempla –entre los deberes fundamentales del abogado para con  

su clientela obligación de  decir la verdad a su cliente, no crearle falsas  

expectativas,  ni  magnificar  las  dificultades,  o  garantizarle  el  buen  

resultado de su gestión profesional y atender los intereses confiados con  

celo, saber y dedicación; abstenerse de disponer de los bienes o fondos de  

su cliente aunque sea temporalmente, rindiendo cuenta oportuna de lo que  

perciba y; la obligación de proporcionarle información suficiente acerca  

del Tribunal u organismo donde tramite el asunto encomendado, su estado  

y marcha, cuando así se lo solicite, en forma y tiempo adecuados.

Sentado  ello, se  debe  destacar  que,  de  la  compulsa  de  la 

decisión impugnada y del escrito de interposición del recurso de apelación, 

se  verifica  que  no  está  controvertido  -en  lo  que  aquí  interesa-:  que  la 

denunciante fue asesorada oportunamente con motivo de la mediación y 

que  por  medio  de  correos  electrónicos  y  carta  documento  le  requirió 

asesoramiento jurídico,  información y la  entrega de documentos,  lo  que 

importa-cuanto  menos-  la  obligación  y  el  deber  ético  de  proporcionar 

información suficiente acerca de las cuestiones planteadas y de las posibles 

alternativas  jurídicas  y  procesales  que  resulten  de  conveniencia  para  la 

mejor  atención  de  sus  derechos,  por  lo  que  en  tales  condiciones  son 

irrelevantes las  argumentaciones invocadas  por  la  matriculad sancionada 

atinentes a sostener que no se encuentra probada la conducta reprochada.

Ahora  bien,  se  impone  advertir  que  las  manifestaciones 

vertidas en el escrito por el que se pretende fundar la apelación contra el 

acto  administrativo  individualizado  en  modo  alguno  revierten  las 

circunstancias fácticas que le dan sustento en tanto resultan intrascendentes 

a la cuestión analizada, valorada y decidida por el Tribunal de Disciplina, 

que –cabe insistir-  se circunscribe a determinar si,  respecto de la señora 

Libman, la Dra. Crescentini Leticia Liliana cumplió o no, con el deber ético 

de  asesorarla  y  aconsejarla  con  seriedad  discreción,  reserva,  cortesía, 
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honestidad y rectitud moral- respecto de los asuntos encomendados. 

En  efecto,  las  quejas  formuladas  por  la  recurrente  no  han 

logrado  refutar  las  consideraciones  que  sirven  de  sustento  al 

pronunciamiento  cuestionado,  pues  no  acreditan  la  existencia  de 

arbitrariedad o ilegalidad que justifique apartarse de las conclusiones a las 

que arribó el organismo demandado.

En  este  sentido,  la  decisión  del  Tribunal  de  Disciplina  se 

encuentra  debidamente  fundada  en  las  constancias  que  surgen  de  los 

correos electrónicos y de la carta documento, las que fueron oportunamente 

evaluadas y merituadas, sin que corresponda a esta Alzada suplir tal juicio. 

Al respecto, cabe recordar que  “por regla, la apreciación de 

los  hechos,  la  gravedad  de  la  falta  y  la  graduación  de  las  sanciones 

pertenece a las facultades del órgano profesional, en cuyo ejercicio éste no 

debe ser sustituido por los jueces, a quien sólo cabe ejercer el control de 

aquella actuación a los fines de impedir la arbitrariedad, irrazonabilidad o 

ilegalidad” (Fallos:  304:1335 y 314:1251; y esta Cámara,  Sala IV in re 

“Kleinman  Jorge  Wilfredo  y  otro  c/C.P.A.C.F”,  sent.  del  5/10/2006,  y 

“Acosta Iturriagagoitia, Walter Adolfo c/ C.P.A.C.F”, sent. del 11/12/2001).

En efecto, nótese que la apelante no se refiere concretamente 

a los argumentos que sustentan la decisión cuestionada  ni mucho menos a 

la  razón  por  la  que  éstos  resultarían  errados,  limitándose  a  reiterar  su 

postura  mediante  lacónicas  y  genéricas  afirmaciones  desprovistas  del 

necesario fundamento, cuya relación con las circunstancias de la causa no 

resultan conducentes para pretender se revoque el acto que le impone la 

sanción de “llamado de atención”. 

En virtud de las consideraciones expuestas, SE RESUELVE: 

rechazar el recurso de apelación directa deducido en autos, con costas a la 

parte actora (conf. art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).

Teniendo  presente  la  naturaleza  y  resultado  del  litigio,  la 

calidad  y  eficacia  de  la  gestión  profesional,  la  etapa  cumplida  y  la 

circunstancia  de  que  la  Sala  ha  declarado  reiteradamente  que  los 

emolumentos que corresponde fijar a los profesionales y auxiliares de la 

justicia deben traducir -aún en los juicios de monto exiguo e inclusive sin 
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monto- una justa retribución de las tareas desplegadas compatible con la 

dignidad  en  el  ejercicio  profesional,  SE  FIJAN  los  honorarios  de  la 

dirección letrada y representación de la parte demandada -Dr. Darío Ángel 

Busso- en la suma de pesos cinco mil -$5.000- (arts. 6, 7, 8, 9, 37 y 38 del 

Arancel de Abogados y Procuradores).

El importe del impuesto al valor agregado integra las costas 

del juicio y deberá adicionarse a los emolumentos cuando el profesional 

acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo.

Los honorarios fijados precedentemente deberán ser abonados 

dentro de los diez (10) días corridos de notificados (art. 49 de la Ley de 

Arancel).

En caso de incumplimiento el acreedor queda facultado para 

solicitar la intimación de pago para que se cumpla en el plazo de cinco (5) 

días, bajo apercibimiento de ejecución, la que tramitará por ante primera 

instancia del fuero. Para ello, se facilitará en préstamo el expediente para la 

extracción de las copias pertinentes, que serán certificadas por el Tribunal y 

entregadas al interesado para el ingreso del respectivo incidente en la Mesa 

de Asignaciones de la Secretaría General  de la Cámara. Si  vencidos los 

plazos mencionados el interesado no impulsa el proceso en el término de 

diez (10) días hábiles, las actuaciones se devolverán sin más trámite.

Para  el  caso  de  que  el  profesional  no  haya  denunciado  la 

calidad que inviste frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre el 

honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.

JORGE ESTEBAN ARGENTO          CARLOS MANUEL GRECCO

SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ
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