
  
 

 
 

CAF 28786/2015/CA1-CS1 
Mihura Estrada, Ricardo y otros c/ Colegio 
Público de Abogados de la Capital Federal s/ 
amparo ley 16.986. 

Corte Suprema de Justicia de la Nación 
 

 
 
 

 

 Vistos los autos: “Mihura Estrada, Ricardo y otros c/ 

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo ley 

16.986”. 

 Considerando: 

  Que esta Corte comparte las consideraciones del 

dictamen del señor Procurador Fiscal de la Nación, a cuyos 

términos cabe remitir en razón de brevedad (doctrina de Fallos: 

335:2393). 

 Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor 

Procurador Fiscal, se declara admisible el recurso 

extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Con costas. 

Notifíquese y, oportunamente, devuélvase. 

         VO-//- 
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Buenos Aires, 18 de Marzo de 2021



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-//-TO DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON CARLOS FERNANDO 

ROSENKRANTZ 

 Considerando: 

  Que esta Corte comparte las consideraciones del 

dictamen del señor Procurador Fiscal, a cuyos términos cabe 

remitir por razones de brevedad (Fallos: 335:2393). 

  La naturaleza pública del Colegio Público de Abogados 

de la Capital Federal ha sido afirmada por esta Corte en 

diversos precedentes (Fallos: 308:987, “Ferrari”, y 315:1830, 

“Colegio Público de Abogados de Capital Federal”). En 

particular, en el segundo de los precedentes citados, esta Corte 

afirmó que la entidad funciona con el carácter, derechos y 

obligaciones de las personas de derecho público, cumpliendo un 

cometido administrativo para el que lo habilita su ley de 

creación, actuar que se rige por la ley 23.187 y supletoriamente 

por la ley 19.549 —que rige con carácter general los 

procedimientos administrativos ante la Administración Pública 

Nacional centralizada y descentralizada—. Por otro lado, agregó 

que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal no es 

una asociación (art. 14, Constitución Nacional) que se integra 

con la adhesión libre y espontánea de cada componente, sino una 

entidad destinada a cumplir fines públicos que originariamente 

pertenecen al Estado y, que este por delegación circunstanciada 

normativamente, transfiere a la institución que crea para el 

gobierno de la matrícula y el régimen disciplinario de todos los 
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abogados de la Capital Federal, como auxiliares de la 

administración de justicia.  

  La jurisprudencia de esta Corte que ha determinado la 

naturaleza pública del Colegio Público de Abogados de la Capital 

Federal exige, entonces, la publicidad de sus estados contables. 

 Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor 

Procurador Fiscal, se declara admisible el recurso 

extraordinario y se confirma la sentencia recurrida. Con costas. 

Notifíquese y, oportunamente, devuélvase. 
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Recurso extraordinario interpuesto por Jorge Gabriel Rizzo, en su carácter de 
Presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, parte 
demandada, con el patrocinio letrado de los Dres. Juan Pablo Echevarría y 
Darío Ángel Russo.  

Traslado contestado por los Dres. Ricardo Mihura Estrada y Pedro Pablo 
Pusineri, parte actora, letrados en causa propia. 

Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal, Sala III. 

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia 
en lo Contencioso Administrativo Federal n° 5. 
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