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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- 
SALA V

38134/2016  MAYO,  CARLOS DAVID ENRIQUE c/  COLEGIO PUBLICO DE 

ABOGADOS DE CAPITAL FEDERAL s/EJERCICIO DE LA ABOGACIA - LEY 

23187 - ART 47

Buenos Aires,       de  febrero de 2017

 

VISTO Y CONSIDERANDO:

I.-Que  la  Sala  I  del  Tribunal  de  Disciplina  del  Colegio 

Público de Abogados de la Capital Federal mediante decisorio de fs. 66/70 impuso 

al abogado Carlos David Enrique Mayo una sanción prevista en el art. 45 inc. c) de 

la Ley 23.187, consistente en una multa de $ 3.000.- 

Ello  en  la  medida  que  el  citado  profesional  actuó  en 

representación del denunciante (José María Rodríguez, ver fs. 1) ante el SECLO, 

debiendo iniciar la correspondiente acción judicial por el despido del Sr. Rodríguez.

En igual sentido, la citada Sala I tuvo por probado que, el 

abogado Mayo no inició la acción judicial, provocando, de tal manera un agravio en 

los derechos a la obtención de una sentencia por parte del Sr. Rodríguez.

II.-Que contra lo resuelto por el Tribunal de Disciplina, el 

letrado sancionado interpuso recurso de apelación a fs. 66/70, el que fue contestado 

por la representante del  Colegio Público de Abogados de la Capital Federal a fs. 

88/98.

III.-Que se agravia el recurrente por entender que la prueba 

no ha sido debidamente analizada por el Tribunal de Ética como así también que se 

encuentra dentro de los derechos reconocidos a todo profesional la posibilidad de 

renunciar, ya sea a la representación o al patrocinio letrado.

IV.-Que, respecto del primero de los agravios no cabe sino 

remitirse a la prueba producida en la causa y al minucioso análisis que de ella se 
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hace en el decisorio recurrido; lo que –en forma alguna- se ve desvirtuado por el 

escrito recursivo de fs. 66/70. 

V.-Que en lo que se refiere a la posibilidad del profesional 

de renunciar a la representación o al patrocinio, resulta evidente que debe constar o 

probar que tal renuncia ha existido y no el abandono puro y simple de su obligación 

respecto de su defendido.

Es evidente, en el caso de autos, que el abogado Mayo no 

ha acreditado, por prueba alguna que haya hecho saber al denunciante su desinterés 

en  continuar  la  acción  judicial  luego  de  su  intervención  ante  el  SECLO;  no 

cumpliendo, por ello con los principios rectores de lealtad, probidad y buena fe en el 

ejercico profesional

VI.-Que en cuanto a la graduación de la sanción, es criterio 

de esta Sala que es resorte primario del juez de la causa; principio que sólo cede ante 

una manifiesta arbitrariedad (conf. esta Sala in re: “Panetta, Carmelo c/ Prefectura 

Naval Arg. –Disp DPSJ. JS1 233 A/95”), circunstancia que no se advierte en autos.-

Por  todo  lo  expuesto,  corresponde  desestimar  el  recurso 

interpuesto y confirmar en un todo el decisorio recurrido, con costas al recurrente 

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

Teniendo en cuenta la naturaleza y el monto del proceso, el 

resultado obtenido y la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido 

por el Dr. Juan Pablo Irrera, corresponde fijar sus honorarios profesionales en la 

suma de $ 700 (pesos setecientos), de acuerdo a lo establecido en los artículos 6, 7, 

9, 37 y 38 de la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432. 

Se  aclara  que  dicho  importe  no  incluye  suma  alguna  en 

concepto de impuesto al valor agregado, el cual deberá adicionarse en caso de que el  

profesional acredite su condición de responsable inscripto.  Todo lo cual,  ASÍ SE 

DECIDE.-

El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F. Treacy, no suscribe 

la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Pablo Gallegos Fedriani Jorge Federico Alemany
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