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Causa  nro.  10161/2020  “ASOCIACION  CIVIL  ENCUENTRO  DE

ABOGADOS INDEPENDIENTES (EAI) c/ COLEGIO PUBLICO DE

ABOGADOS DE CAPITAL FEDERAL s/AMPARO LEY 16.986”

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. La  Asociación  actora  promueve  acción  de  amparo

colectivo contra  el  Colegio  Público  de  Abogados  de  la  Capital  Federal

(CPACF),  con  el  objeto  que  se  ordene  reintegrar  a  la  matrícula  a  la

totalidad de los abogados que fueron suspendidos mediante Resolución de

Presidencia de fecha 6-5-2020por hallarse en mora en el pago de las cuotas

anuales correspondientes a los períodos 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

(o anteriores).

Funda su legitimación en los artículos 14 de la Constitución

de la CABA; 43 de la Constitución Nacional y en el precedente de la CSJN

“Halabi” y de este Juzgado “Oszust”.

Solicita  el  dictado  de  una  medida  cautelar  que  decrete  la

inmediata suspensión del acto cuestionado y se permita que los letrados

involucrados  puedan  continuar  ejerciendo  su  profesión,  hasta  tanto  se

resuelva la cuestión de fondo. A tal efecto, estima reunidos los recaudos

que habilitan su procedencia.

II. En cumplimiento al  requerimiento que le formulara el

Juzgado  en  los  términos  del  punto  II  del  Reglamento  de  Actuación  en

Procesos  Colectivos  (aprobado  por  Acordada  CSJN  nro.  12/16),  la

amparista precisa con fecha 13-8-2020 que: 

“1)  La  presente  causa  se  refiere  a  intereses  individuales

homogéneos vinculados a la conducta desplegada por la demandada al

suspender para el ejercicio profesional a todos los matriculados que se

encuentren en mora en el pago de las cuotas anuales correspondientes a

los períodos 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 (o anteriores).

2) La pretensión está centrada en evitar que 6300 abogados puedan

seguir ejerciendo la profesión mientras duren las medidas de aislamiento y

el daño ocasionado por la decisión ilegal de la demandada es el mismo

para  todos  los  colegas  referidos  en  el  listado  que  afecta  el  carácter

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=rSzIXhlb7lKTv2eWXB%2Bfg03jdvrezTdfa3NjIBi5pOA%3D&tipoDoc=despacho&cid=51578
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=rSzIXhlb7lKTv2eWXB%2Bfg03jdvrezTdfa3NjIBi5pOA%3D&tipoDoc=despacho&cid=51578
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=3Jc0UDrPVHcxQF6%2Fw11bvh9xgUMJBDxicVUKm527YGE%3D&tipoDoc=despacho&cid=51578
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=ZB40qXzY%2FKVw%2FS6YrgTJdK%2Fv7iyYSIEe5FMoHIbMldk%3D&tipoDoc=despacho&cid=51578
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alimentario de los honorarios que los profesionales puedan percibir por su

actividad.

3)  Resulta  un  hecho  público  y  notorio  que  los  6300  abogados

incluidos  en  el  listado no pueden iniciar  un amparo individual  en  este

momento debido a las  medidas de  aislamiento dispuestas  por  el  Poder

Ejecutivo.  Por  otra  parte  y  por  las  mismas  medidas  de  aislamiento

decretadas  los  matriculados  suspendidos  no  pueden  en  este  momento

saldar su deuda con la institución demandada. Téngase presente que los

profesionales  suspendidos  en  la  matricula  se  encuentran  impedidos  de

poder  ejercer  su  actividad,  afectándose  su  derecho  a  trabajar,  con  el

agravante de que resulta casi imposible regularizar para los mismos la

situación en forma inmediata, tanto por las medidas de aislamiento, feria

judicial extraordinaria, como POR LA GRAVE CRISIS ECONOMICA que

tiene la actividad profesional.

4) El  colectivo involucrado son los más de 6300 colegas que no

pueden continuar ejerciendo la profesión que constituye su medio habitual

y seguramente principal de sustento económico en esta inédita situación

mundial por una irracional suspensión resuelta el  pasado 6 de mayo y

publicada  en  el  Boletín  Oficial  este  14  de  mayo  que  interpreta

antojadizamente  que  miles  de  abogados  decidieron  ABANDONAR  LA

PROFESION EN ESTE MOMENTO de crisis sanitaria y económica.

5)  Mi  mandante  es  una  asociación  constituida  y  debidamente

inscripta para la defensa de los matriculados al CPACF y cuenta con la

representación que la ley le otorga. Como manifesté en mi presentación

inicial  la  “ASOCIACIÓN  CIVIL  ENCUENTRO  DE  ABOGADOS

INDEPENDIENTES (E.A.I.)resulta legitimada para promover la presente

acción toda vez que por los artículos 14 de la CCABA y 43 de la CN está

facultada a  promover  acciones  en lo  relativo  a  derechos  de  incidencia

colectiva referidos a intereses individuales homogéneos. Su legitimación

activa  surge  del  artículo  3º  del  Acta  constitutiva  en  su  carácter  de

Asociación Civil implicando un mandato expreso de sus socios fundadores

en la defensa y dignificación del ejercicio de la profesión poseyendo plena

aptitud procesal frente al colectivo de abogados que representa para estar
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en  juicio  y  ser  parte  interesada  en  este  proceso.  Definido  entonces  el

colectivo involucrado no quedan dudas que mi parte reúne los requisitos

exigidos  por  la  SCJN  en  el  precedente  Halabi  y  a  los  fundamentos

expuestos  en  mi  presentación  inicial  a  los  cuales  me  remito  por  una

elemental cuestión de brevedad”.

III. Con  fecha25-8-20se  ordenó  requerirle  al  CPACF  la

producción del informe previsto en el art. 4 de la ley 26.854; ello en razón

de  que,  si  bien  dicha  ley  resulta  inaplicable  a  su  respecto,  se  estimó

necesario frente a las particularidades de la tutela pedida.

Dicha Institución evacuó el  informe requerido, planteando la

falta de legitimación activa de la amparista y solicitando el rechazo de la

tutela solicitada.   

IV. Una  vez  conferido  el  pertinente  el  traslado  de  la

documentación  acompañada  por  el  CPACF  y  sin  que  la  parte  actora

formulara manifestación alguna al respecto, el Sr. Fiscal Federal emitió su

dictamen.

V. En primer término,  corresponde dilucidar la  cuestión

relativa a la legitimación procesal de la parte actora, pues constituye un

presupuesto necesario para que exista un caso o controversia que pueda ser

resuelto por el Tribunal (CSJN, Fallos 322:528; 323: 4098).

Es  que  la  funcionalidad  del  sistema  jurisdiccional  gira  en

torno al conocimiento de causas, casos o controversias (arts. 116, 117 y

concs.,  CN).  En  suma,  colisiones  concretas  y  efectivas  de  derechos  o

intereses, que concluyen con decisiones que, por principio, sólo obligan a

los litigantes que han articulado sus postulaciones en función de aquellas

situaciones subjetivas  (art.  2,  ley 27).  Así lo determina el  respeto de la

garantía del debido proceso que, entre otras manifestaciones, impone que

nadie pueda ser condenado por una sentencia dictada en un litigio del que

no ha tomado parte.

La  gran  mayoría  de  los  procesos  de  raíz  constitucional  y

contencioso  administrativos  con  pretensiones  impugnativas  de  actos  o

reglamentos, siguen aquellas aguas. De allí que, en ausencia de un régimen

expreso en contrario, los mandatos generales o, por ejemplo, la cesación de

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=%2FOEFTWVtMzxIAWDU0Qy0ark1qi2voDjzb9GsVpoxqPk%3D&tipoDoc=despacho&cid=59140
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=%2BVq1Dl3Duze7Kb%2Bau17ctLN%2FV9PfV3IFvfVaH2%2FnO0Y%3D&tipoDoc=despacho&cid=59140
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=YjjUceRxaoUr4InnmKC8Hy8laBRqiZDYo3eiqAfH2j4%3D&tipoDoc=despacho&cid=51578
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eficacia erga omnes de una norma, dispuestos en una sentencia, comportan

una determinación excepcional y delicada.

V.1. La jurisprudencia de la Corte Suprema ha desarrollado

una óptica que vincula los conceptos de legitimación y de causa, de manera

que, a falta del interés suficiente, no sólo faltará la legitimación, sino que,

en  ciertos  supuestos,  no  se  configurará  una  causa  en  términos

constitucionales.  Así,  se  ha  interpretado  que  la  legitimación  procesal

constituye  un  presupuesto  necesario  para  que  exista  un  caso,  causa  o

controversia que habilite la intervención los jueces (CSJN, Fallos 325:2395;

326:3007 y 333:1212, entre otros).

La legitimación procesal activa, al tener base constitucional,

se vincula con la condición jurídica en que se encuentran ciertas personas

con  relación  al  derecho  reivindicado  en  el  pleito;  vínculo  que  puede

suscitarse por la titularidad directa sobre aquel derecho, o bien por otras

circunstancias igualmente idóneas aceptadas por el ordenamiento jurídico

(v.gr.  art.  43,  segundo  párrafo,  CN).  Como  fuere,  dicha  condición

constituye el elemento que torna posible que la sentencia a dictarse decida

válidamente sobre las cuestiones de fondo que suscitan la controversia.

Así dicha aptitud procesal reside en el poder de los sujetos

directamente afectados, que deben, de modo liminar, exhibir que han sido

negativamente  incididos  en  su  esfera  de  derechos.  Es  que  la  parte

demandante  debe  demostrar  que  persigue  en  forma  concreta  la

determinación  del  derecho  debatido  y  que  tiene  un  interés  jurídico

suficiente  en  la  resolución  de  la  controversia  suscitada;  o  bien  que  los

agravios  expresados  la  afecten  de  forma  suficientemente  directa  o

substancial (Fallos: 333:1212).

V.2. En el  precedente  “Halabi”  (Fallos  332:111)  la  Corte

Suprema reconoció que, en materia de legitimación procesal, corresponde

como primer paso delimitar con precisión tres categorías de derechos: i]

individuales;  ii]  de  incidencia  colectiva  que  tienen  por  objeto  bienes

colectivos y iii] de incidencia colectiva referentes a intereses individuales

homogéneos. Destacando que en todos estos supuestos es imprescindible la

comprobación  de  la  existencia  de  un  “caso”,  ya  que  no  se  admite  una
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acción  que  persiga  el  control  de  la  mera  legalidad  de  una  disposición,

aunque advirtiendo que el “caso” tiene una configuración típica diferente

encada uno de ellos (Cons. 9°).

Evidentemente ello replantea el papel del juez al situarlo al

frente de un marco procesal que contribuye a racionalizar el debate y tiende

a  la  resolución  de  asuntos  colectivos,  de  interés  general  o  implicación

masiva, caracterizados por marcada complejidad.

Con todo, del art. 43 CN no se deriva la automática y objetiva

aptitud para demandar para cualquier persona, sin un examen previo de la

existencia  de  una  cuestión  susceptible  de  instar  el  ejercicio  de  la

jurisdicción (CSJN, Fallos: 336:2356, Cons. 4º y 5º) ni permite sostener la

ligera admisión de la cosa juzgada extrapartes.

En  el  precedente  “Thomas”  (Fallos  333:1023),  la  Corte

Suprema  afirmó que  sólo  una  lectura  deformada  de  lo  expresado en  la

decisión  mayoritaria  tomada  en  la  causa  “Halabi”  podía  tomarse  como

argumento para fundar la legitimación del demandante sin la existencia de

un “caso”,  pues  bastaba  con remitirse  a  lo  sostenido en  el  mencionado

considerando  9°  de  dicho  pronunciamiento  para  concluir  que,  con

referencia a las tres categorías de derechos que se reconocen, la exigencia

de  caso  en  los  términos  del  art.  116  de  la  Constitución  Nacional  se

mantiene incólume, “ya que no se admite una acción que persiga el control

de la mera legalidad de una disposición”. 

Indicó asimismo que la sentencia dictada en el caso “Halabi”

no  ha  mutado  la  esencia  del  control  de  constitucionalidad  que  la  Ley

Suprema encomienda al Poder Judicial de la Nación, para convertirlo en un

recurso  abstracto  orientado  a  la  depuración  objetiva  del  ordenamiento

jurídico,  modalidad ostensiblemente extraña al  diseño institucional de la

República (conf. Cons. 4°).

V.3. La pretensión de accionar en defensa de los intereses

patrimoniales de los abogados afectados por la cuestionada resolución del

CPACF, también impone a la asociación actora acreditar el cumplimiento

de los restantes recaudos fijados por la Corte en materia de derechos de

incidencia  colectiva  referentes  a  los  intereses  individuales  homogéneos
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(Fallos: 332:111, “Halabi”; 336:1236, “Padec” y Reglamento de actuación

en procesos colectivos, aprobado por la acordada 12/2016).

En  efecto,  quien  persigue  la  protección  de  derechos  de

incidencia colectiva referentes a intereses individuales en el marco de una

acción  colectivas  debe  demostrar:  i]  la  existencia  de  un  hecho  único

susceptible de ocasionar una lesión a una pluralidad de sujetos; ii] que la

pretensión esté concentrada en los “efectos comunes” para toda la clase

involucrada;  iii]  y  que  de  no  reconocerse  legitimación  procesal  podría

comprometerse  seriamente  el  acceso  a  la  justicia  de  los  integrantes  del

colectivo  cuya  representación  se  pretende  asumir  (CSJN,  causa  CAF

8146/2014/CA1-CS1 “Federación Argentina de Entidades Empresarias del

Autotransporte de Cargas c/ EN – M° Interior – DNV y otro s/ proceso de

conocimiento”, del 15-10-2020).

VI. Pues  bien,  en  el  sub  examine  no  concurren  los

requisitos  necesarios  que  permitan  instar  esta  jurisdicción  mediante  un

procedimiento colectivo, pues no se configura acabadamente la condición

de que exista una “causa”, “caso” o “controversia” que deba ser atendida

por un carril semejante.

Ello en razón de que no se advierte que los integrantes del

colectivo cuya representación se pretende asumir  puedan ver afectado su

derecho  de  acceso  a  la  justicia  si  la  cuestión  no  es  planteada  por  la

asociación actora en el marco de una acción colectiva.

En  tal  sentido,  resulta  inatendible  lo  argumentado  por  la

amparista en punto a que los letrados que fueron suspendidos “no pueden

iniciar un amparo individual en este momento debido a las medidas de

aislamiento  dispuestas  por  el  Poder  Ejecutivo”.  En  efecto,  la  CSJN ha

emitido distintas acordadas que han permitido  el  inicio y trámite de las

causas  judiciales  de  modo  remoto  durante  la  vigencia  de  la  feria

extraordinaria y con posterioridad a ella.

A  lo  que  cabe  añadir  que,  actualmente,  en  la  Ciudad  de

Buenos Aires, los abogados se encuentran autorizados a circular libremente

para el ejercicio de su profesión (decreto GCBA 384/20).
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Tampoco se  aprecia—a  diferencia  de  lo  resuelto  por  este

Juzgado en el invocado precedente “Oszust”— que se trate de un supuesto

que ponga en evidencia un interés estatal relevante para su protección, que

cobre preeminencia por sobre los intereses individuales de cada afectado.

En suma, las circunstancias de cada uno de los profesionales

de la  abogacía,  alcanzados por la  medida aquí  impugnada,  se  presentan

como estrictamente subjetivas y por lo tanto difuminan la comunidad en el

agravio que impone la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Corresponde pues concluir que no se encuentran cumplidos

los recaudos para hacer viable una acción colectiva en los términos de la

doctrina sentada por el Máximo Tribunal.

VII. Siendo  ello  así,  ante  la  ausencia  de  un  particular

afectado que revista la calidad de parte, la acción resulta manifiestamente

inadmisible (art. 3, ley 16.986).

Por lo expuesto, RESUELVO: rechazar la acción de amparo

promovida por la Asociación Civil Encuentro de Abogados Independientes,

en los términos del citado art. 3 de la ley 16.986. Con costas por su orden,

atento las particularidades de la cuestión y que el requerimiento del informe

previsto por el art.  4 de la ley 26.854 no implica la bilateralización del

proceso (art. 68, segunda parte, del CPCCN). 

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese

Firmado en la Ciudad de Buenos Aires en la fecha que indica la constancia

de firma electrónica.

SANTIAGO R. CARRILLO

JUEZ FEDERAL
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