
        Viedma,  27 de junio de 2011.

        Dictamen DAL Nº 132 /11

REF.: Expte. Nº  SSD-09-0034

M.,  G.  M.  s/  recurso  de  apelación  en  autos 

“O...”, Expte. Nº 104/08.

SEÑORA SECRETARIA 

DE SUPERINTENDENCIA: 

I.- Se requiere la intervención de esta Dirección de Asesoramiento Técnico Legal con el 

propósito de que emita opinión con relación al incidente planteado en los actuados de la referencia 

con relación a la colegiación y matriculación de la Dra. G. M. M.

II.- El mismo tiene su origen en la opinión vertida por la Sra. Procuradora General mediante 

el Dictamen PG Nº 71/10 obrante a fs. 60, emitido con motivo del recurso de apelación interpuesto 

por la referida letrada ante el Superior Tribunal de Justicia contra la sanción de apercibimiento que 

le impusiera el Tribunal de disciplina del Colegio de Abogados de xxx, según la cual correspondería 

decretar  la  nulidad  de  todo  lo  actuado ya  que  el  Tribunal  de  Disciplina  que  aplica  la  sanción 

carecería de competencia para entender en la cuestión en orden a lo establecido en el artículo 5º de 

las Normas de Procedimiento para el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de xxx y 

Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Provincia de Río Negro de aplicación supletoria 

conforme el artículo 18 de dichas normas, debido a que la Dra. M. no se encuentra inscripta en el 

referido colegio profesional, conforme surge de la certificación que en original se incorpora a fs. 58.

A fs. 99 se ordena correr traslado del referido dictamen a la Dr. M., quien a fs. 103/104 lo 

contesta  haciendo saber,  en primer término,  que cumple con todos los  recaudos para  ejercer  la 

profesión en la Provincia de Río Negro, y para acreditar tal aseveración acompaña copia certificada 

de la matrícula, la cual obra a fs. 106; precisa que se encuentra matriculada desde el año 1995 y que 

con ello cumple con la Ley K Nº 2430 en cuanto exige matriculación como requisito para ejercer la 

profesión.

A renglón  seguido  manifiesta  que,  si  bien  no  hay  norma  alguna  que  exija  o  requiera 

colegiación para ejercer la profesión de abogado, desde la vigencia de la Ley G Nº 2897 el Colegio 

de Abogados de xxx debería haberla incluido en sus listados, hecho que no se produjo -afirma- por 

responsabilidad exclusiva y excluyente de esa institución. 

Señala que la matrícula le fue otorgada por el Superior Tribunal de Justicia, pero luego de la 

entrada en vigencia de aquella Ley se remitió su legajo primero al Colegio de Abogados de xxx y, 

desde allí, al Colegio de Abogados de xxx, ciudad donde actualmente tiene su domicilio, sin que 

pudiera lograr su colegiación en este último luego de haberla reclamado por más de siete años, por 
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culpa exclusiva de ese Colegio.

Finalmente  expresa  que  la  postura  inflexible  del  Colegio  de  Abogados  de  xxx  resulta 

discriminatoria, arbitraria e infringe el derecho de igualdad ante la ley, además de impedirle elegir a 

sus autoridades; postularse como tal; consultar libros en la biblioteca y notificarse de las normas que 

comunican mediante e-mails.

A fs.  114/115  el  Colegio  de  Abogados  de  xxx  contesta  el  traslado  de  la  presentación 

efectuada por la Dra. M. que se le confiriera mediante Providencia que corre glosada a fs. 110, 

manifestando que la misma ejerce la profesión de abogada en xxx desde hace más de diez (10) años; 

que  se  encuentra  con  matrícula  otorgada  por  el  Superior  Tribunal  de  Justicia;  que  no  ha  sido 

discriminada por ese Colegio; que aquella le solicitó su colegiación en el mismo, resolviéndose que 

debía ingresar como cualquier otro abogado asociado y cumplir con todos los requisitos estatutarios 

a tal fin, sin que la misma cumpliera con tales requisitos a pesar de que, en los hechos, ejerce y 

recibe beneficios de ese Colegio; que la Dra. M. confunde matrícula con colegiación, pretendiendo 

asociarse  sin  cumplir  con  los  requisitos  exigidos  por  los  estatutos  vigentes;  que  la  mentada 

profesional no paga cuota social alguna a pesar de su obligación en los términos del artículo 2º de la 

Ley G Nº 2897 y que nunca recurrió las resoluciones de la Comisión Directiva del Colegio de 

Abogados de xxx en lo que hace a sus reclamos de colegiación, las que se encuentran firmes. Dicho 

colegio  profesional  acompaña  nota  mediante  la  cual  se  le  hizo  saber  a  la  interesada  que  debía 

cumplir con el pago del arancel a los fines de su colegiación -fs. 116- y copia de los requisitos para 

colegiación y matriculación en el mismo -fs. 117-. 

III.-  Sobre  la  cuestión  sometida  a  dictamen,  en  primer  término,  vale  destacar  que  las 

corporaciones  o colegios  profesionales constituyen una asociación de personas (profesionales)  a 

quienes  se  les  otorga  una  personalidad  jurídica  pública  al  dotársela  de  ciertas  prerrogativas 

exorbitantes al derecho privado, aunque sin participación directa del Estado, que les permite cumplir 

con mayor eficacia las funciones asignadas, entre las que se encuentra todo lo atinente al gobierno y 

contralor de las profesiones para cuyo ejercicio se requiere título habilitante (Conf. GAUNA, Juan 

Octavio, Ejercicio Privado de funciones públicas, LL, 1990-D-1205).

En otros términos, los Colegios Profesionales ejercen potestades delegadas por el Estado en 

orden  a  la  fiscalización  y  superintendencia  del  ejercicio  profesional  y  debido,  precisamente,  al 

interés público comprometido en su realización, se trata de funciones de naturaleza administrativa 

cuyo ejercicio se encuadra en el marco del derecho público.

En el ámbito de la Provincia de Río Negro la Ley K Nº 2430, modificada íntegramente por la 

Ley  Nº  4503,  en  su  artículo  153  establece  que  los  Colegios  de  Abogados  y  Procuradores  son 

personas de derecho público no estatal; en tanto que el artículo 1º de la Ley G Nº 2897 consigna que 

cada Colegio de Abogados de la Provincia tendrá a su cargo el gobierno de la matrícula de los 

abogados y procuradores.
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Contrariamente a lo afirmado por la Dra. M., en el sentido de que no existe norma en el 

ámbito provincial que exija colegiación para ejercer la profesión de abogado, el artículo 143, Inc. b) 

de  la  Ley K Nº  2430,  modificada íntegramente  por  la  Ley Nº  4503,  establece como requisitos 

esenciales para ejercer tal profesión inscribirse en la matrícula respectiva y estar colegiado en la 

Circunscripción Judicial de su domicilio, de conformidad y con los alcances de la Ley G Nº 2897; 

especificando esta última que la carga estatuida en aquella norma deberá cumplirse ante el Colegio 

de Abogados donde los profesionales tengan el deber de colegiarse, en razón del domicilio o del 

desempeño habitual de su profesión. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho con relación a un colegio de abogados 

que, como en el caso que nos ocupa, fuera creado por ley como persona jurídica pública no estatal a 

los fines de ejercer, por delegación del Estado, el gobierno de la matrícula y el poder de policía 

sobre el ejercicio de la profesión, que la posición del abogado frente tal colegio es la de sujeción ope 

legis a la autoridad pública que este ejerce, y a las obligaciones que directamente la ley le impone a 

aquel  sin  relación  o  vinculo  societario  alguno;  de  tal  suerte  que  aquellos  colegios  no  son  una 

asociación  que  se  integran  con  la  asociación  libre  y  espontánea  de  cada  componente  sino  una 

entidad destinada a cumplir fines públicos que originalmente pertenecen al Estado, y que éste por 

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

la matrícula y el régimen disciplinario de todos los abogados, como auxiliares de la administración 

de justicia (Cfr. CSJN,  in re   “Alejandro Melitón Ferrari v. Nación Argentina”, Fallos, 308:987; 

“R.A.B.C. v. Colegio Público de Abogados de la Capital Federal”, según el voto de los Drs. Fayt y 

Lopez, L:L. 2000-E-189).

En  torno  a  ello  dicho  tribunal  agregó:  “Que  el  derecho  de  asociarse  con  fines  útiles 

corresponde, sin duda, la libertad de no asociarse. Pero tanto aquel derecho como esta libertad se 

refieren a sociedades cuya existencia no sea requerida por el buen orden y el bienestar de la superior 

colectividad -Nación, provincia, municipio- dentro de la cual se constituyen. Así como no se tiene 

derecho a asociarse con riesgo o perjuicio del recto orden y el bienestar de la comunidad política a 

que se pertenece, se tiene el deber de entrar en las estructuras sociales cuya constitución legal es 

requerida por razones de orden y de bien común, mientras se las disponga sin menoscabo de los 

derechos que hacen esencialmente a la persona, para cuyo bien existe la comunidad que se trata de 

perfeccionar mediante dichas estructuras. El régimen de colegiación que se está considerando no 

vulnera el derecho de asociarse y la correlativa libertad de no hacerlo porque se trata, precisamente 

del  estatuto legal  de una estructura social  preconstituida por  la  naturaleza de las cosas…” (Cfr. 

CSJN, in re  “Alejandro Melitón Ferrari v. Nación Argentina”, según el voto del Dr. Augusto Cesar 

Belluscio, Fallos, 308:987, con cita de Fallos, 203:100, según el voto disidente de los Dres. Sagarna 

y Casares).

Con respecto a la legitimidad de la colegiación obligatoria en instituciones que reúnan los 

caracteres antes descriptos han tenido oportunidad de pronunciare tanto la Comisión Interamericana 
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de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera señaló que 

a la luz del artículo 16 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no toda colegiación 

puede estimarse  per se violatoria del derecho de libre asociación ya que nada se opone a que la 

vigencia y control del ejercicio de las profesiones se cumpla, bien directamente por organismos 

oficiales,  o  bien  indirectamente  mediante  una  autorización  o  delegación  que  para  ello  haga  el 

estatuto correspondiente, en una organización o asociación profesional bajo el control del Estado, 

puesto que ésta, al cumplir su misión, debe siempre someterse a la ley (Cfr. COM.I.D.H., 22/03/88, 

casos 9777 y 9718 (Alejandro Meliton Ferrari, Máximo Bomchil y otros), JA 1988-III-329.

Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó sentado que la organización 

de las profesiones en general en colegios profesionales, no es por sí misma contraria a la referida 

Convención sino que constituye un medio de regulación y de control de la fe pública y de la ética a 

través de la actuación de los colegas; razón por la cual -agregó-, si se considera la noción de orden 

público  como  las  condiciones  que  aseguran  el  funcionamiento  armónico  y  normal  de  las 

instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios, es posible concluir que la 

organización del ejercicio de las profesiones está implicada en ese orden. (Cfr. Opinión Consultiva 

en el caso 9178 (Costa Rica).

IV.- Con arreglo a lo expuesto, normas, doctrina y jurisprudencia citadas, cabe concluir que 

la habilitación legal para ejercer la profesión de abogado en jurisdicción de la Provincia de Río 

Negro  requiere  no  solo  inscribirse  en  la  matrícula  sino,  además,  estar  colegiado  en  la 

Circunscripción Judicial del domicilio del interesado.

Ahora bien, que la Dra. M. no se encuentre colegiada, por un lado, no es óbice para que el 

Colegio de Abogados ejerza su competencia en materia disciplinaria, conferida por el artículo 155 

de la Ley K Nº 2430, modificada íntegramente por el artículo 1º de la Ley Nº 4503, y sus normas 

concordantes y complementarias, y de acuerdo con las Reglas de Procedimiento para el Tribunal de 

Disciplina del referido colegio profesional -B.O.P. de fecha 15/05/2000-, de cuyo artículo 5º, último 

párrafo, surge que el mismo se aplica cuando, como ha ocurrido en el caso de autos, se denunciare el 

proceder  de  un  abogado  matriculado,  y  por  otro,  como  resulta  de  todo  lo  expuesto,  es  causal 

suficiente  para  que  el  mismo  colegio,  quien  ejerce  el  gobierno  de  la  matrícula  en  la  xxx 

Circunscripción Judicial,  también proceda a suspender la matrícula de la referida profesional en 

atención a  que  la  misma no cumple  con uno de  los  requisitos  esenciales  para  poder  ejercer  la 

abogacía.  

Atentamente.

Juan Claudio Pereyra

Director de Asesoramiento Legal 

Poder Judicial 
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