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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA V

4032/2018

BAVASTRO, LEONARDO ORESTES c/ COLEGIO PUBLICO DE 

ABOGADOS  DE  CAPITAL  FEDERAL  s/EJERCICIO  DE  LA 

ABOGACIA - LEY 23187 - ART 47

Buenos Aires,       de  julio de 2018.- 

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Pablo Gallegos 

Fedriani, dijo:

I.-Que por Decisorio de fs. 67/73, la Sala II 

del  Tribunal  de  Disciplina  del  Colegio  Público  de  Abogados  impuso al 

matriculado  Leonardo  Orestes  Bavastro,  una  multa  de  $30.000,  en  los 

términos del art. 45, inciso c) de la ley 23187.- 

II.-Que  a  fs.  78/83  apeló  y  fundó  sus 

agravios la parte actora, los que fueron contestados a fs.  109/114 por el 

CPACF.-

A fs. 115 se llamaron autos para sentencia.-

III.-Que  para  decidir  como  lo  hizo,  el 

Tribunal  de  Disciplina  ha  entendido  que  el  modo  en  que  el  citado 

profesional  se  ha  comportado  luego  de  haber  percibir  el  cheque  de  la 

indemnización correspondiente a su cliente Daniel Ricardo Molina merece 

el reproche de sus pares.-

Así  agrega  a  fs.  71  el  citado  Tribunal: 

“Resulta  evidente  la  infracción ética  cometida  por  el  profesional,  quien 

haciendo uso del poder conferido, con facultades para percibir, recibió las 
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sumas acordadas en las actuaciones de referencia y pertenecientes al Sr. 

Medina sin realizar  el  denunciado Bavastro,  la  inmediata entrega de las 

mismas  a  su  cliente  y  la  correspondiente  rendición  de  cuenta  de  lo 

percibido”. Asimismo, a fs. 71 y vta, se hace referencia a que el profesional 

dispuso  de  los  bienes  de  su  cliente  aunque  sea  temporalmente  no 

manteniendo  la  conducta  irreprochable  que  todo  hombre  de  derecho 

mantener frente a sus clientes.-

IV.-Que  en  su  expresión  de  agravios 

referida al erróneo encuadramiento de los hechos, infundadas causales de 

agravamiento de la sanción dispuesta; la errónea calificación del Tribunal; 

la  inexistencia  de  evasión  fiscal;  la  irreprochabilidad  de  la  conducta 

desarrollada y la inexistencia de retención indebida, lo cierto es que no se 

advierte la celeridad necesaria ni el cuidado de los intereses de su cliente 

por parte letrado Bavastro sobre todo cuando tiene un poder con facultades 

para cobrar y percibir y el importe en juego no es menor ($434.500).

V.-Que  por  lo  demás  y  como  es  dable 

señalar  que  las  sanciones  impuestas  por  el  Tribunal  de  Disciplina  del 

Colegio 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 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 los envuelve a ambos.-

 Por  consiguiente,  la  subsunción   del 

supuesto fáctico concreto dentro de la fórmula de la infracción deontológica 
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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 resulte manifiestamente arbitraria (conf. Sala I, in 

re: “Vitolo, Daniel, sentencia del 1-2-93; Sala V, in re: Álvarez, Teodora, 

sentencia del 16-8-95, Causa 50.161/95, sentencia del 2-4-96), cuestiones 

éstas  que  no  se  advierte  se  hubieran  verificado  en  las  presentes 

actuaciones.-

VI.-Que  tampoco  es  necesario  que  se 

acredite  un  daño  concreto  a  los  intereses  del  cliente,  toda  vez  que  las 

normas  éticas  tienen por  objetivo  primordial  proteger  la  dignidad de  la 

profesión  del  abogado  frente  a  quienes,  con  su  accionar,  pudieran 

vulnerarla.  Por  ello,  mediante  la  multa  aplicada  por  un  tribunal  de 

disciplina se pretende sancionar el desempeño cuanto menos negligente de 

la profesión, a la vez que disuadir de la comisión de nuevas infracciones 

tanto al sancionado como a la comunidad de colegiados.- 

VII.-Que en lo que se refiere al  quantum 

de la sanción, es menester recordar que la determinación y graduación de 

las multas es resorte primario de la autoridad administrativa, principio que 

sólo cede ante una manifiesta arbitrariedad (conf. esta Sala in re: “Musso, 

Walter c/ Prefectura Naval Argentina”, sentencia del 27/05/1997), lo que no 

se advierte en el caso de autos.-

VIII.-Que a lo expuesto, cabe agregar que 

no se requiere ni es pretensión del sistema disciplinario la existencia de la 

tipicidad  propia  del  Código  Penal,  sino  un  reproche  ético  respecto  del 

desarrollo de la tarea profesional del abogado.
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IX.-Que  en  atención  a  lo  expuesto, 

corresponde  rechazar  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  el  Dr. 

Bavastro Leonardo Orestes, y confirmar la resolución sancionatoria dictada 

por el Tribunal de Disciplina. Con costas al recurrente por aplicación del 

principio general de la derrota (art. 68 del C.P.C.C.N.)- 

En función de la naturaleza, del resultado 

obtenido  y  de  la  extensión,  calidad  y  eficacia  del  trabajo  profesional 

cumplido  por  la  dirección  letrada  y  representación  legal  de  la  parte 

demandada, se fijan los honorarios del Dr. Juan Pablo Irrera, en la suma de 

pesos mil cuatrocientos (arts. 6, 7, 9, de la Ley de Arancel y Procuradores).-

Se aclara que dichos importes no incluyen 

suma alguna en concepto de impuesto al  valor agregado, el  cual deberá 

adicionarse  en  caso  de  que  los  profesionales  acrediten  su  condición  de 

responsables inscriptos. ASÍ VOTO.-

Los Sres. Jueces de Cámara, Dr. Guillermo 

F. Treacy y Dr. Jorge Alemany, dijeron:

I.-Que  adherimos  al  voto  que  antecede. 

Ello  así,  en  virtud  de  que  –tal  como fuera  indicado por  el  Tribunal  de 

Disciplina  del  CPACF–  el  denunciado  “…como  modalidad  de  trabajo 

retuvo para así el  cheque producto del siniestro sufrido por el actor [Sr. 

Daniel  Ricardo  Medina];  se  trasladó  a  una  financiera  para  luego  de 

descontar el impuesto al cheque –el cual fue trasladado exclusivamente al 

Sr.  Molina–  obtener  un  remanente  al  que  posteriormente  descontó  sus 

honorarios  profesionales  y  entregó  el  monto  resultante  a  su  cliente, 

alegando  que  dicho  proceder  se  motiva  para  no  afrontar  las  cargas 

impositivas que demandaría una transferencia a su cuenta, según su método 

de trabajo”. 
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Asimismo, de acuerdo a las constancias de 

fojas  2/3,  4,  5,  6  y  19,  cabe  advertir  que  el  letrado  sancionado  retuvo 

indebidamente  los  fondos  de  su  cliente,  sin  rendir  cuentas  en  tiempo 

oportuno, violando el artículo 19 del Código de Ética y configurándose la 

materialidad  de  la  infracción endilgada.  En igual  sentido,  se  expresó  el 

Tribunal de Disciplina, al sostener que “….resulta evidente la infracción 

ética cometida por el profesional quien haciendo uso del poder conferido, 

con facultades para percibir, recibió las sumas acordadas en las actuaciones 

de referencia [‘Medina Daniel Ricardo c/ Fernández Prior Jorge Alberto y 

otro s/ daños y perjuicios’] y pertenecientes al Sr. Medina, sin realizar el 

denunciado Bavastro la inmediata entrega de las mismas a su cliente y la 

correspondiente rendición de cuentas de lo percibido”.

En  tales  condiciones,  encontrándose 

acreditado el incumplimiento de las obligaciones inherentes al ejercicio de 

la profesión de abogado, corresponde tener por configurada la infracción, 

en los términos de los artículos 6º inciso e) y 44 incisos e), g) y h) de la Ley 

Nº 23.187 y de los artículos 10 inc. a) y 19 incs. a), c), f) y h) del Código de 

Ética.

II.-Que por los fundamentos expuestos, de 

conformidad con el voto que antecede, corresponde rechazar el recurso de 

apelación interpuesto y confirmar la resolución de fojas 67/73 del Tribunal 

de Disciplina del CPACF. Las costas se imponen al vencido, atento a que 

no existen motivos para apartarse del principio general de la derrota (art. 

68, segundo párrafo del C.P.C.C.N.). ASI VOTAMOS.

En atención al  resultado del Acuerdo que 

antecede, SE RESUELVE: Rechazar el recurso interpuesto por el actor y 

confirmar la resolución de fs. 67/73 dictada por el Tribunal de Disciplina. 
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Con costas al recurrente por aplicación del principio general de la derrota 

(art. 68 del C.P.C.C.N.).-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy

 

 Jorge Alemany
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