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             VIEDMA, 28 de diciembre de 2017. 

 

        Dictamen DAL Nº 1028/17.- 

        REF: Expte. Nro. SGAJD-17-0008  

s/Cámara Civil xx C.J. s/Remite recurso jerárqui-

co -Dr. H. J. C. 

 

 

SEÑORA SECRETARIA DE GESTIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA: 

 

Vienen las actuaciones de referencia a esta Dirección de Asesoramiento Técnico Legal 

a efectos de emitir opinión con relación al recurso jerárquico interpuesto por el Dr. H. J. C., 

conforme artículo 35 de la Ley Nº 5190 y art. 93, ss. y cc. de la Ley Nº 2938, contra la resolu-

ción de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de la xx Circunscrip-

ción Judicial de fecha 31 de agosto de 2017 dictada en autos caratulados “M., W. C. c/E. L. V. 

s/D. (Sumarísimo) (Expte. Nº B-2RO-41-C1-13).- por la que se rechazó el recurso de reconsi-

deración deducido por el Dr. C. contra el punto 2 de la sentencia dictada por esa Cámara de 

fecha 7 de agosto de 2017. 

 

I 

A fojas 01/16vta. obra copia memorial fundando recurso de apelación contra la sen-

tencia de Primera Instancia, firmado por el Dr. H. J. C. en su carácter de apoderado de la parte 

actora, en los autos mencionados en el punto anterior. 

 

En dicho memorial, entre otras apreciaciones, el mencionado profesional consideró 

como “temerario dictamen” la sentencia dictada en Primera Instancia. 

 

Dijo que la posición de su representada “...ha sido sometida injustamente por el delirio 

de una desafortunada decisión judicial”. 
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Asimismo, consideró que el a-quo ha actuado con “repudiable parcialidad” y que ha 

significado “...su patente desconocimiento de la normativa aplicable”. 

 

Expresó que “...la idoneidad de la Sra. Juez de Primera Instancia, ha quedado a la luz 

de lo aquí vertido, resentida y al menos para esta representación vapuleada”. 

 

A fojas 17/19 obra copia de sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Ci-

vil, Comercial y de Minería de la xx Circunscripción Judicial, por la que se rechazó la apela-

ción deducida y se realizó un llamado de atención al Dr. H. J. C., a fin de que modere sus ex-

presiones y mantenga su defensa dentro de los límites que impone el decoro en el desempeño 

de la profesión. 

 

A fojas 20/27 obra recurso de reconsideración interpuesto por el mencionado profesio-

nal, contra la sanción de “llamado de atención” impuesta  por  la Cámara de Apelaciones. 

 

A fojas 28/28vta. Providencia de la Cámara de Apelaciones por la cual se rechazó el 

recurso de reconsideración. Para así resolver, dicho Tribunal consideró que “...el llamado de 

atención que se realiza al letrado no constituye una sanción disciplinaria propiamente dicha, 

no produciéndole efectos jurídicos individuales ni inmediatos, careciendo por ende de agravio 

actual y suficiente para sustentar la impugnación”. Asimismo, expresó que “El llamado de 

atención implica una recomendación tendiente al logro de una mejor administración de justi-

cia y fue dictado conforme las facultades previstas por el artículo 34 del CPCC. Mas no cons-

tituye una sanción, sino que se trata de una advertencia tendiente a evitar precisamente una 

conducta futura pasible de una medida disciplinaria, con lo cual no le causa perjuicio actual y 

no es susceptible de recurso alguno”. 

 

A fs. 24/39/vlta. obra recurso jerárquico interpuesto por el Dr. H. J. C., en los términos 

del artículo 35 de la Ley Nº 5190 y 93 de la Ley Nº 2938, contra el resolutorio de la Excma. 

Cámara de Apelaciones. 
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II 

En los fundamentos del Recurso Jerárquico interpuesto, el recurrente solicita la nuli-

dad absoluta e insanable por violación de la ley específica e inobservancia de las formas del 

procedimiento administrativo. 

 

Manifiesta “que los Magistrados Dres. M. y S. expresaron que corresponde rechazar el 

recurso de reconsideración deducido por cuanto el llamado de atención que se realiza al letra-

do no constituye una sanción disciplinaria propiamente dicha, no produciéndole efectos jurí-

dicos individuales ni inmediatos, careciendo por ende de agravio actual y suficiente para sus-

tentar la impugnación. Y, en todo caso, es irrecurrible conforme a lo dispuesto en los artículos 

89 de la Ley 2938 y concordantes. El llamado de atención implica una recomendación ten-

diente al logro de una mejor administración de justicia y fue dictado, conforme a las faculta-

des previstas por el art. 34 del CPCC. Más no constituye una sanción, sino que se trata de una 

advertencia tendiente a evitar una conducta futura pasible de una medida disciplinaria, con lo 

cual no le causa perjuicio actual y no es susceptible de recurso alguno...”. 

 

Plantea en su recurso que los Magistrados al entender que no era recurrible, debieron 

rechazar “in límine” el recurso deducido; y que, no solo lo trataron sino que expresaron que el 

“llamado de atención” no generó efectos jurídicos individuales y que carecía de agravio actual 

para sustentar la impugnación. 

 

Aduce que “...la norma del art. 34 del CPCC que mencionan los Magistrados Dres. M. 

y S., resultan aplicables ÚNICAMENTE en consideración, comunión y armonía con el art. 30 

ss. y cc. de la Ley 5190. Con ello quiero expresar que la única vía que detentan los Magistra-

dos para imponer sanciones disciplinarias a los letrados es la que autoriza la Ley 5190. Por 

ello, el art. 34 del ritual claramente dispone en su inc. 5 acápite d. “Prevenir  y sancionar todo 

acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe”. 

 

Plantea que existe un fundamento erróneo al sostener que el “llamado de atención” 

imputado al suscripto resulta irrecurrible por imperio de lo establecido en el art. 89 de la Ley 

Nº 2938. 
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Señala que el mencionado artículo no resulta aplicable al caso, expresando que “El art. 

89 de la LPA se refiere a las declaraciones administrativas, es decir, a actos preparatorios, dic-

támenes, informes, en fin, a aquellas actuaciones que no son “actos administrativos” y, por 

ende no producen efectos jurídicos inmediatos sobre los particulares, justamente porque resul-

tan precedentes a la emisión de los mismos”. 

 

Asimismo, deja sentado que no debió tramitarse bajo el expediente judicial, puesto que 

se está recurriendo una sanción disciplinaria cuyo objeto es diferente al proceso judicial. Que 

se debió formalizar un expediente o legajo por separado.  

 

III 

En orden a lo expresado en base a los antecedentes obrantes en las presentes actuacio-

nes, es dable señalar que la Cámara de Apelaciones al aplicar el llamado de atención al Dr. H. 

J. C., ha actuado conforme las facultades de prevención en la dirección del proceso judicial 

que le otorga el artículo 34, inciso 5), acápite d) del C.P.C.C. 

 

El “llamado de atención” efectuado en el caso bajo análisis, resulta una prevención pa-

ra evitar una sanción. Se trata de una medida adoptada dentro del proceso y no de una sanción 

administrativa; la misma no ha sido comunicada ni a la Secretarías del Superior Tribunal de 

Justicia ni al Colegio de Abogados, con lo cual, no ha causado en el recurrente efectos jurídi-

cos disvaliosos. En la especie, como se dijo, se trata de una prevención o advertencia dentro 

del proceso para que el letrado “modere sus expresiones y mantenga su defensa dentro de los 

límites que impone el decoro en el desempeño de la profesión”. 

 

Si bien el Superior Tribunal de Justicia tiene dicho que el “severo llamado de aten-

ción” responde al concepto de “prevención” (Resolución Nº 48/2017-STJ), debe distinguirse 

que en el caso resuelto en dicha oportunidad, al imponer el Juez actuante un “severo llamado 

de atención”, se ordenó que se comunicara dicha medida a la ex Secretaría de Superintenden-

cia y al Colegio de Abogados, con remisión de copia de la presentación a la que dio lugar a la 

sanción, previa certificación actuarial. En dicho caso, resulta evidente que se produjeron efec-
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tos jurídicos inmediatos pues se aplicó una sanción administrativa, conforme lo previsto por el 

artículo 30 inciso a) de la Ley 5190 (Ley Orgánica del Poder Judicial); es más, en ese caso se 

le dio una tramitación administrativa, distinto al asunto bajo análisis, donde claramente la 

prevención se efectúa en el marco del proceso judicial. 

 

IV 

Con arreglo a lo dicho, soy de opinión que procede rechazar el recurso jerárquico im-

petrado por el Dr. H. J. C. contra el resolutorio de fecha 31 de agosto de 2017 que corre glo-

sado a fs. 28/28vta.  

 

Atentamente. 

sjs 

 

  Juan Claudio Pereyra 

Director de Asesoramiento Legal  

Poder Judicial 


