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SE PRESENTA. ACREDITA PERSONERIA.  LEGITIMACION. EF ECTÚA 

ACOMPAÑAMIENTO. AUTORIZA.  

 

Excmo. Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8: 

 

Darío Ángel Busso , abogado T° 54, F° 331, C.P.A.C.F., 

Responsable Monotributo, CUIT. 20-12422718-7. en representación del 

COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL , con 

domicilio real en Avenida Corrientes 1441 de Capital Federal, (Zona de 

Notificación 107), en el que constituyo el procesal y domicilio electrónico en 

20124227187 (dariobusso@hotmail.com) en la CAUSA Nº 7520/2018 – 

Incidente Nº 8,   “PUENTE NÉLIDA INÉS Y BIALOLENKIER DIEGO ARIEL s/ 

Actuaciones complementarias”,  a V.E., me presento y respetuosamente digo: 

 

I.- PERSONERIA 

Que acredito la personería invocada acompañando copia 

simple del Poder General Judicial que me fuera otorgado por el representante 

legal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la que, bajo 

juramento declaro, es fiel a su original y se encuentra vigente. 

 

II.-  OBJETO 

Que, siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, 

vengo por el presente a efectuar acompañamiento  del matriculado Diego 

Carlos Hernán PIROTA (Tº 74 Fº 959), en su descargo que contesta el traslado 

corrido en los términos del artículo 53 del Reglamento de la Cámara Nacional 

de Casación en lo Correccional, y en el artículo 1º de la Acordada Nº 1/2009 de 

la Cámara Federal de Casación Penal lo que de hecho es una amenaza de 

sanción (que evidentemente ya está decidida in pectore por el funcionario 

actuante) a un letrado, no en ejercicio de la profesión de abogado querellante 

en el caso, sino por declaraciones periodísticas realizadas fuera del ámbito del 

Tribunal, lo que resulta un evidente exceso por parte del magistrado actuante.. 

 

III.- LEGITIMACION: DEL DEBER LEGAL DEL 

C.P.A.C.F. DE INTERVENIR PARA ASEGURAR LA LIBERTAD Y DIGNIDAD 

DEL ABOGADO: 

El COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL 

FEDERAL fue creado por la Ley 23.187 con el carácter, derechos y 
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obligaciones de las personas jurídicas de derecho público, conforme lo 

establecido en el art. 17 de la norma referida. 

La ley de creación del Colegio Público estableció el deber 

que debe tener la Institución que represento de defender a sus miembros, los 

abogados matriculados, para asegurarles el libre ejercicio de la profesión 

conforme a las leyes, velar por su dignidad y decoro y afianzar la armonía en la 

profesión (art. 20 inc. c). 

Con el fin de hacer efectiva la inviolabilidad del libre 

ejercicio profesional, en la que se encuentran comprendidos los intereses 

precedentemente enunciados, el art. 21 inc. j) de la ley 23.187 ha atribuido al 

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal la debida legitimación 

procesal autónoma para ejercer la “acción pública”.  

En el caso que nos ocupa, el Colegio Público de Abogados 

de la Capital Federal debe resguardar que, conforme imponen las n ormas 

vigentes, el libre ejercicio profesional no se vea afectado bajo ninguna 

circunstancia .  

Que conforme las incumbencias establecidas por la Ley 

23.187, tiene como deber insoslayable, tal cual surge del art. 1° "... La protección 

de la libertad y dignidad de la profesión del abogado forma parte de las finalidades 

de esta ley y ninguna de sus disposiciones podrán entenderse en un sentido que 

menoscabe o restrinja"  y de los arts. 20 inc. c) y 21 inc. j) así surge del juego 

armónico de las normas, por lo que se hace ineludible para mi mandante asumir la 

defensa de los profesionales cuando encuentran amenazados en sus legítimos 

derechos. 

El Dr. Marcelo ROCA en su publicación: "Sobre la 

colegiación de los profesionales" (La Ley – T° 1982 B - Sec. Doctrina) expone: "El 

Colegio oficial, con agremiación obligatoria, no es una institución de derecho 

privado; al conferirle el Estado una facultad de derecho público y una potestad 

pública, por esto sólo, lo ha erigido en órgano descentralizado del propio Estado, 

lo ha hecho su representante para el ejercicio de facultades públicas", que no se 

agotan en el gobierno de la matrícula y el poder disciplinario, sino que se 

extienden, obligando la defensa del libre ejercicio profesional y la dignidad del 

abogado.”  

El contenido esencial del derecho a la tutela judicial, ante el 

posible vacío normativo sobre la acción y el proceso en la ley procesal ha de ser 

suplido para dar aplicación a la Constitución Nacional, pues entre sus derechos 

fundamentales se encuentra el derecho a la jurisdicción. En ese sentido la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, ha expresado: "Que es función indeclinable de 
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los jueces el resolver las causas sometidas a su conocimiento, teniendo como 

norte el asegurar la efectiva vigencia de la Consti tución Nacional , sin que 

puedan desligarse de este esencial deber, so color de limitaciones de índole 

procesal. Esto es especialmente así, si se tiene en cuenta que las normas de ese 

carácter deben enderezarse a lograr tal efectiva vigencia y no a turbarlas". (CSJN, 

Fallo del 27/12/90 "in re" Peralta, Luis c/ Estado Nacional - Ministerio de Economía 

- Banco Central de la República Argentina s/ Amparo, publicado en LA LEY 1991-

C, 158 y en ED del 24/4/91). 

En el caso "Ferrari, Alejandro c/ Gobierno Nacional", 

(sentencia del 18/9/85 - LA LEY t. 1985-E, pág. 345 y ss.) la Corte Suprema de la 

Nación ha declarado: "... Que así se ha admitido la delegación en organismos 

profesionales de control del ejercicio regular de sus labores y un régimen 

adecuado de disciplina y se ha señalado que al margen del juicio que merezca el 

sistema adoptado por el legislador, su razonabilidad está avalada por el directo 

interés de sus miembros en mantener el prestigio de su profesión, así como 

porque cabe reconocerles autoridad para vigilar la conducta ética en el ejercicio 

de aquélla...".  En el mencionado Fallo se establece que el Colegio Público de 

Abogados, es "... una entidad destinada a cumplir fines públicos que 

originariamente pertenecen al Estado, y que éste por delegación, circunstanciada 

normativamente, transfiere a dicha institución que crea para el gobierno de la 

matrícula...".  

En síntesis: el Estado Nacional tiene como obligación 

reglamentar y controlar el ejercicio de la abogacía; y también puede delegar ese 

contralor en una entidad intermedia. 

Así también en el mencionado fallo "Ferrari" se establece 

que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, "es una estructura 

representativa de intereses sectoriales, de grupo o  clase..., integrado por 

miembros que se reúnen para la gestión y defensa de  sus intereses  y la 

promoción u ordenación común del sector a que pertenecen". Así también señala 

que: "... Los Colegios no tutelan sólo los intereses de la clase profesional, sino 

también  -aunque más no sea indirectamente- los de  personas extrañas a ella, 

esto es, los de los ciudadanos en cuanto que son, de hechos potencialmente, 

clientes de los profesionales inscriptos.". "La defensa a los miembros del Colegio 

para asegurarles el libre ejercicio de la profesión conforme a las leyes... está 

íntimamente ligado a la matriculación y al ejercicio profesional. Aquél que lleva la 

matrícula, que habilita para ejercer la profesión,... debe también proveer lo 

necesario para preservar dicho derecho...". 
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Del mismo Fallo, se destaca del voto del Dr. Petracchi:  

“Esto es así, pues la defensa de los miembros persigue con arreglo al contexto de 

la ley 23.187, una análoga finalidad pública. Efectivamente, en virtud de esta ley, 

el Colegio está encargado de coadyuvar en la custodia de la garantía 

constitucional de la defensa en juicio, protegiendo el libre desarrollo de la función 

de los abogados como representantes de los justiciables y como órganos 

auxiliares de la justicia (art. 5° párrafo primero y ratio del art.7°, inc. e) parte 

primera de la Ley 23.187)". 

Sin duda a través de la doctrina de nuestro más Alto 

Tribunal ha quedado instituida la función y razón de existencia del C.P.A.C.F. no 

sólo para los fines de control, sino también para la defensa irrestricta de la libertad 

y dignidad del abogado en su misión de defender el Derecho en pos de la Justicia. 

Si bien es costumbre que se concedan acciones 

individuales, como reconocimiento de un interés particular, puede resultar que una 

generalidad indeterminada de sujetos se encuentren interesados en la misma 

cuestión. En este caso el interés transindividual general puede transferirse a toda 

la comunidad o a un grupo, conceptualizándose su titularidad como difusa porque 

no hay vínculo directo entre una persona y el interés. 

Cuando se ve afectado el interés general, el titular de éste 

es la comunidad, el legitimado es el Estado y el interés es público. No obstante, 

por las dificultades que enfrenta el Estado en la defensa de dichos intereses, ha 

reconocido la doctrina y luego la legislación la existencia de los intereses difusos y 

colectivos, mediante lo cual se legítima genéricamente a quienes usan o 

defienden dichos intereses. 

La legitimación procesal que tiene mi mandante no puede, 

ni debe ser restringida. Pretender que sí, abre un abismo que impide el derecho 

de acceso a la justicia, contraviniendo los arts. 18, 31, 33, 43 y 75, inc. 22 de la 

Constitución Nacional. 

Dicha Legitimación procesal ha sido recientemente 

reconocida, en votación unánime, por la Excma. Cámara de Casación Penal, Sala 

IV, en la Causa Nº 8541, “SASSI, Héctor Mario S/ Recurso de Casación” de fecha 

30 de junio de 2009, en la que el Juez Gustavo Hornos entre otras apreciaciones 

dijo:”Por su parte, la Ley 23.187 creó el Colegio Public o de Abogados de la 

Capital Federal, estableciendo entre sus finalidade s la de defender a sus 

miembros para asegurarles el libre ejercicio de la profesión, disponiendo en 

su art. 21 que: “Para el cumplimiento de esas final idades ajustará su 

funcionamiento a las siguientes funciones deberes y  facultades: …B) 

Vigilará y controlará que la abogacía no sea ejerci da por personas carente 
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de título habilitante, o que no se encuentren matri culados. A estos fines está 

encargada específicamente de ello una comisión de v igilancia que estará 

integrada por miembros del Consejo Directivo… j) Tu telará la inviolabilidad 

del ejercicio profesional en todos sus órdenes esta ndo investido a esos 

efectos de legitimación procesal para ejercitar la acción pública. … La Corte 

Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que  (el) Colegio Público de 

Abogados es una entidad destinada a cumplir fines p úblicos que 

originariamente pertenecían al Estado y que éste po r delegación 

circunstanciada y normativamente transfiere a la in stitución que crea para el 

gobierno de la matrícula y el régimen disciplinario  de todos los abogados de 

la Capital Federal como abogados de la matrícula” ( C.S.J.N. “Roberto 

Antonio Punte v. Prov. De Tierra del Fuego, Antárti ca e Islas del Atlántico 

Sur” rta. El 17/4/97). … En este sentido, la Cámara  Nacional de Apelaciones 

en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal  ha resuelto que 

“surgiendo prima facie” que por las conductas denun ciadas – estafa en 

concurso ideal con usurpación de títulos – resulta afectado el Colegio 

Público de Abogados de conformidad a lo establecido  por el at. 21 apartado 

j) de la Ley 23.187, no existe óbice para su legiti mación activa” (c. “Vázquez 

Miranda”, 27/3/91 y “Mayer, G.F.” del 17/10/90). En  similar sentido, la Sala I 

de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal  y Correccional Federal 

de esta Ciudad …” (c. Lanzar, Salvador, Boletín de Jurisprudencia, año 1992, 

pág. 166)….”  

 

IV.- PRESENTACION DEL DR. DIEGO CARLOS HERNAN 

PIROTA ANTE ESTE COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL 

FEDERAL.   

Tal presentación es en el marco normativo de la Ley 23.187, 

en especial a lo preceptuado por el art. 20º incs. c), e) y h) y art. 21 inc. j) de la Ley 

23.187.  

El art. 20  en cuanto: “El Colegio Público de Abogados de la 

Capital Federal tendrá las siguientes finalidades generales: ... c) Defender a los 

miembros ... para asegurarles el libre ejercicio de la profesión conforme a las 

leyes, velar por la dignidad y el decoro profesional de los abogados... e) La 

contribución al mejoramiento de la administración de justicia haciendo conocer y 

señalando las deficiencias e irregularidades que se observaren en su 

funcionamiento. h) La colaboración con los poderes públicos en la elaboración de 

la legislación en general.” 
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El art.  21 inc. j) que dice que:”Para el cumplimiento de sus 

finalidades, ajustará su funcionamiento a las siguientes funciones, deberes y 

finalidades: ... j) Tutelará la inviolabilidad del ejercicio profesional en todos sus 

órdenes, estando investido a esos efectos de legitimación procesal para ejercitar  

la acción pública…;”    

El profesional manifestó, en síntesis, que viene a solicitar de 

este Colegio Público que efectúe su acompañamiento a los efectos de que se 

haga saber al Tribunal actuante su posición ante la posibilidad de que se le 

apliquen sanciones por simples declaraciones periodísticas realizadas fuera del 

ámbito del Tribunal. 

 

A raíz de tal presentación efectuada ante este Colegio 

Público por el citado Matriculado afectado, es que el Sr. Presidente, Dr. Eduardo 

Daniel Awad, ha ordenado su acompañamiento de urgencia (art. 73 del 

Reglamento), solicitando del Consejo Directivo su ratificación en la primera 

oportunidad. 

Al respecto, se anticipa que es inveterada posición de esta 

Institución que es la única habilitada por la ley para juzgar, y eventualmente 

sancionar, a los matriculados luego del procedimiento establecido, que preserva el 

derecho de defensa y del debido proceso legal. 

 

V. LA POSICION DE ESTE COLEGIO PÚBLICO. 

Este Colegio Público históricamente ha sostenido que las 

sanciones impuestas por los magistrados en razón de l ejercicio profesional 

del abogado, vulneran el principio constitucional d el debido proceso, de 

defensa en juicio y de igualdad ante la ley, siendo  esta Institución el único 

órgano habilitado para evaluar la conducta de sus m atriculados . 

Ello, de conformidad con el art. 43 de la ley 23.187 que ha 

establecido que es “atribución exclusiva del Colegio fiscalizar el correcto ejercicio 

de la profesión de abogado...” y a tales efectos ejercerá el poder disciplinario. 

El contexto normativo establecido por la Ley 23.187 se 

completa con el Código de Ética aprobado que brinda al Tribunal de Disciplina de 

mi mandante las herramientas óptimas y garantizando el ejercicio del derecho de 

defensa y de debido proceso, puesto que le garantiza a los matriculados la 

posibilidad de ser escuchados, de ofrecer prueba y de ser juzgados con 

imparcialidad. 

Es por ello que toda lesión o degradación al ejerci cio 

libre de la defensa importa una lesión o degradació n al Estado de Derecho 
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en sí mismo, resultando mucho más perturbador aún, que se pretenda 

sancionar a un letrado por manifestaciones efectuad as a través de los 

medios de comunicación, lo que constituye un claro exceso de jurisdicción 

y se asemeja demasiado a los viejos señoríos de los  señores feudales sobre 

sus vasallos. 

La experiencia demuestra que los organismos 

profesionales, en los cuales se delega el gobierno de las profesiones con el 

control del ejercicio regular y un régimen adecuado de disciplina son prueba de 

acierto y de seguridad. Sus propios miembros están en condiciones de ejercer 

mejor la vigilancia permanente e inmediata porque están directamente interesados 

en mantener el prestigio de la profesión y se le reconoce autoridad para vigilar la 

conducta ética en el ejercicio de aquellos. 

Estamos convencidos también, que las facultades 

sancionatorias otorgadas a los Magistrados por los respectivos Códigos, y aún 

meros Decretos o Reglamentaciones, vulneran principios esenciales de la 

Constitución Nacional, ya que los derechos y garantías que ella consagra no 

pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio (conf. art. 28 

CN.), de lo que se desprende que el legislador tiene que dictar las normas 

reglamentarias acorde con los derechos fundamentales que resguarden las 

garantías básicas establecidas. 

Se violan entre otros, el art. 16 de la CN., por cuanto el 

profesional abogado, que está reconocido como auxiliar de la justicia es el único 

condenado sin ser oído, lo que resulta violatorio de la igualdad ante la ley 

establecida por el artículo citado. 

Del mismo modo, se violenta el principio establecido por el 

art. 18, CN., que sostiene que ningún habitante de la Nación puede ser penado 

sin juicio previo. Todos deben tener un tribunal apto e imparcial ante el cual 

puedan presentar el caso, dándole ocasión para haber valer los medios de 

defensa, producir prueba, y todo otro medio apto a fin de garantizar una defensa 

real de su caso, y no la mera apariencia formal de defensa. 

Finalmente, debe destacarse que el Juez que sancion a, 

nunca puede evitar ser Juez y parte, lo que no sólo  está en contradicción 

con el más elemental sentido de justicia constituci onal, sino también 

convencional, puesto que resulta violatorio de trat ados internacionales con 

jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, CN.) ( v.g. Declaración Americana de 

los Derechos del Hombre; Declaración Universal de l os Derechos Humanos; 

Pacto Internacional de Derechos Políticos; Convenci ón Americana de los 

Derechos Humanos ). 



 8

Es que resulta de entidad tan fundamental el tema que nos 

ocupa que no es posible dejar de advertir su gravedad, puesto que lo que está en 

juego es nada menos que el derecho a la defensa en juicio tanto como el de 

peticionar en juicio por los derechos afectados de los ciudadanos. 

La mera posibilidad de la existencia de una sanción en una 

situación como la de autos, solo puede contribuir a consolidar un estado de 

injusticia y empobrecimiento general del servicio de justicia, más allá de la 

defensa puntual que en el caso se ejerce. 

Así, en ejemplar sentencia se ha dicho que: “El que 

ejerzamos (los jueces)  una función constitucional determina que debamos 

tener un elevado grado de tolerancia cuando se crit ica nuestro desempeño, 

algo natural y necesario en una sociedad democrátic a organizada según 

una forma republicana de gobierno. El sistema juríd ico que organiza la vida 

de nuestra sociedad espera que soportemos con templ anza las 

consideraciones disvaliosas hacia nuestra actuación , expresiones por las 

que los colegas que ejercen la defensa de las parte s transitan habitualmente 

cuando recurren nuestras decisiones…. Es que en una  sociedad 

democrática las instituciones o entidades del Estad o –entre las que se 

encuentra el Poder Judicial- deber estar expuestas al escrutinio y a la crítica 

del público, y por ello sus actividades se insertan  en la esfera del debate 

público (Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. 

Serie C Nº 107. Párr. 129; Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C Nº 177. Párr. 86; Caso Ricardo 

Canese Vs. Paraguay. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto 

de 2004. Serie C Nº 111, Párr. 103)” Autos: “Liberti, Horacio Alejandro c/Fabres, 

Jacqueline y otro s/daños y perjuicios” (Expte. 71304/2013). (el resaltado es 

propio) 

Por lo expuesto, se solicita del Tribunal se desestime la 

presente Actuación complementaria como se pide por el letrado acompañado.  

 

VI.-  AUTORIZA 

Se autoriza expresamente a los Dres. Juan Pablo 

ECHEVERRIA, Tº 67 Fº 327 C.P.A.C.F.; Dra. Ana Laura NUÑEZ, Tº 56 Fº 575 

C.P.A.C.F. ; Dra. Nancy Griselda BLASI, Tº 66 fº 272 C.P.A.C.F.; Dra. Karina 

MELANO, Tº 99 Fº 933 C.P.A.C.F.; Dr. Samuel RECALDE, Tº 108 Fº 99 

C.P.A.C.F.; Dr. Juan Pablo IRRERA, Tº 114 Fº 922 C.P.A.C.F; Dr. Lucas 

Ezequiel LORENZO, Tº 122 Fº 617Sr. Pablo Martín MOZZI, D.N.I. 28.382.648; 
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Sr. Alan Matías Kovacs Boullosa, D.N.I 36.164.503; a examinar el expediente, 

retirar copias y diligenciar cédulas, oficios, y toda otra actividad que se deba 

efectuar en estas actuaciones. 

 

VII.-  PETITORIO. 

Por lo expuesto, de V.E. solicito: 

1.- Me tenga por presentado, por parte en el carácter 

invocado y por acompañado  al Dr. Diego Carlos Hernán PIROTA (Tº 74 Fº 959), 

en el descargo indicado, en nombre del COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE 

LA CAPITAL FEDERAL que en este acto represento, por los motivos expuestos 

en los términos de la Ley 23.187, por constituido el domicilio legal en el indicado, 

por denunciado el domicilio electrónico, ordenándose la agregación del presente; 

2.- Por cumplido con el art. 51 inc. d) de la Ley 23.187 con el 

Bono que adjunto acompaño, y presente las autorizaciones conferidas; 

3.- Se haga lugar a lo peticionado por el matriculado 

acompañados como se pide. 

Proveer de conformidad  

       SERÁ JUSTICIA  

 

 

 

 

 


