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BUENOS AIRES,= Q

VISTO el Expediente N° 034-001681/95 del Registro del MINISTERIO DE

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que el presente expediente tramito ante la COMISION NACIONAL DE

DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado dependiente de Ia

SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA, en el cual la CAMARA

ARGENTINA DE EMPRESAS DE SERVICIOS JURIDICOS PREPAGOS denuncia al

COLEGIO DE ABOGADOS del DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SAN NICOLAS de ia

Provincia de BUENOS AIRES.

Que la denunciante considera se ha coartado la libertad y la actividad de una

empresa jundica prepaga, ASISTENCIA INTEGRAL S.A. -cuya marca registrada es

ASIST LEY-, incurriendo en conductas contempladas en el.artfculo 1° de la Ley N°

22.262, al haber publicado DOS (2) solicitadas, UNA (1) en el diario "EL NORTE" de la

ciudad de SAN NICOLAS y otra en "EL IMPARCIAL" de la ciudad de SAN PEDRO, de

la Provincia de BUENOS AIRES, en las que alerta a la poblacion que los servicios juridicos

prepagos estari'an prohibidos y constituirian una violacion a las leyes vigentes, con el objeto

o efecto de desalentar la prestaclon de dichos servicios.
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Que la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha

emitido el dictamen que establece la Ley N° 22.262.

Que la Comision Nacional, en su dictamen, no cuestiona actos realizados por el

COLEGIO DE ABOGADOS en ejercicio de especfficas potestades delegadas por ley

respecto de la matricuiacion de profesionaJes y el posterior control del regular desempeno

de la profesion de abogado.

Que, en consecuencia, en el dictamen referido se analizan los efectos de las

solicitadas en las que se alerta a la comunidad que la prestacion de servicios juridicos

prepagos no se encuentra autorizada por ningun organismo del Estado y constituye violacion

de las normas legal es vigentes.

Que la reputacion que es propia de este tipo de organismos colegiados, por la

posicion que ocupan en el mercado de los servicios juridicos y en la sociedad en general, no

puede ser utilizada con el objeto o efecto de desalentar el crecimiento de una nueva

modalidad de servicios juridicos que ha surgido para satisfacer necesidades legaies

estrechamente relacionadas con un mayor reconocimiento de los derechos de los

consumidores.

Que la publicacion de las solicitadas en los periodicos locales, en los terminos

que las mismas han sido formuiadas, tiene por objeto o efecto un retraimiento de la

modaiidad de prestacidn de servicios juridicos que el COLEGIO DE ABOGADOS

considera ilegftima, ademas del consiguiente desprestigio social hacia los abogados que

estarian realizando una actividad indicada como ilicita.
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Que la Comision Nacional entiende que la conducta del COLEG1O DE

ABOGADOS del DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SAN NICOLAS es restrictiva de la

competencia pues construye una obstaculizaci6n al acceso al mercado de servicios juridicos

y posee potencialidad para afectar el interes economico general, de forma que encuadra er>

las prescripciones del articulo l° de la Ley N° 22.262.

Que la COMISI6N NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETI:^.

aconseja ordenar el cese de tales couductas y la abstencion de obstaculizar, en lo sucesiv

el desenvolvimvento del mercado.

Que el suscripto comparte los terminos del dictamen emitido por la COMISIOT1

NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, al cual cabe remitirse en honor a la

brevedad, y cuya copia autenticada se incluye como Anexo I y es parte integrante de ia

presente.

22.262.

Que el presente acto se dicta en virtud del articulo 26, inciso b) de la Ley

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA

RESUELVE:

.ARTICULO 1°.- Ordenar al COLEGIO DE ABOGADOS d&\ DEPARTAMENTO
i

JUDICIAL DE SAN NICOLAS el cese de toda conducta que tenga por objeto o efecto la

obstaculizaci6n al mgreso al mercado de servicios juridicos en el DEPARTAMENTO
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JUDICIAL DE SAN NICOLAS de la Provincia de BUENOS AIRES de formas de

prestacion de servicios juridicos que no se encuentren expresamente prohibidos por ley.

ARTICULO 2°.- Considerese parte integrante de la presente al dictamen emitido por la

COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA de fecha 3 de setiembre

de 1998 que en VEINTE (20) fotocopias autenticadas se agrega como Anexo I.

ARTICULO 3°.- Vuelva a la COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA para la prosecucion del tramite.

ARTICULO 4°.- Regfstrese, comunfquese y archivese.

RESOLUCION N°: 589
Dr. AUETO A, GUAOAGNI
SECRETARIO OE INDUSTRiA,

CCMERC1O Y MINER1A
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Expte. N° 034-001681/95 (C. 359)
OICTAMEN N° 2 < ? £ /98

BUENOS AIRES, 0 3 SEP 1998

Este dictamen se refiere ai expediente originado por ia denuncia que
presento CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE SERVICIOS JURfDICOS PREPAGOS
contra e! COLEGiO DE ABOGADOS DE SAN NICOLAS, Provincia de Buenos Aires, por
considerar que los conceptos verttdos por este Colegio en dos solicitadas publicadas en dos
diarios locales, en tanto atertan a la poblacion de que los servicios juridicos prepagos
estartan en violacion a las normas juridicas vigentes, podrian generar efectos restrictivos
sobre ia competencia en materia de servicios juridicos, en violacion at articuio 1° de la Ley
22.262.

i, Intervienen en este expediente.

1.1. La denunciante es Sa CAMARA ARGENTINA DE EMPRESAS DE SERVICIOS
JURIDICOS PREPAGOS, que es una asociacion representativa de las empresas
prestadoras de servicios juridicos prepagos de todo ei pats que voluntariamente se adhieren
a eila. Esta corporacion esta autorizada para funcionar por ia Inspeccion Genera! de Justicia
(fs. 17/18). Segun los terminos de su denuncia, esta entidad se creo para "preservar fa
seriedad de! sistema, ejercer ia autorreguiacion, defender los intereses de los prestadores y
asegurar Ia participacion de los profesionales en la prestacion de ios servicios".

1.2. ASISTENCiA INTEGRAL S.A., empresa que se vena perjudicada por el acctonar de la
denunciada, es una sociedad anonima prestadora de servicios juridicos prepagos con la
marca registrada ASIST-LEY, con domicitio en la Ciudad de Buenos Aires. La empresa es
miembro de la Camara denunciante. Esta empresa cuenta con un Director Jursdico
responsable y un equipo de abogados matricuiados, y ha celebrado convenios con abogados
del interior de! pats para que estos presten el servicio juridico prepago en las mismas
condidones en que io presta en ia Ciudad de Buenos Aires la empresa matriz.

1.3. Ei denundado es el COLEGiO DE ABOGADOS DE SAN NICOLAS (CASN), que ejerce
ei control de la matricula y el control del ejercicio de la abogacia en el ambito de su
jurisdiccion. Se trata de una persona juridica de derecho publico (conforme el articuio 18 de
la ley provincial N° 5.177), creada con el fin de ejercer, entre otras atribuciones estatales que
ia Provincia ie ha delegado, el poder disdplinario sobre ios abogados que actuan en su
Departamento Judicial (art. 19 inc. 3 y art. 24 y siguientes de la mencionada ley) y ia defensa
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de los miembros del Colegio para aseguraries el libre y decoroso ejercicio de la profesion
conforms a las leyes {art. 19 inc. 10).
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II. La denuncia.

2.1. La denunciante entiende que el Colegio de Abogados de San Nicolas ha cohartado la
libertad y la actividad de una empresa juridica prepaga y violado por eilo la Ley 22.262, al
haber publicado dos solicitadas, una en el diario "El Norte" de San Nicolas y otra en "El
Imparcial" de San Pedro, las que, ai alertar a la poblacion que los servicios juridicos
prepagos constituirian una violacion a las leyes vigentes, tienen por objeto o efecto
desaientar la prestacion de dichos servicios.

2.2. Entiende que el Colegio de Abogados amenaza la actividad de la empresa juridica
prepaga por considerarla ilfcita cuando no lo es, excediendose en sus facultades iegales.
Manifiesta que "la solicitada y la publicidad que ha dado al caso son elementos mis que
suficientes para determiner que ha sido limitada y distorsionada la competencia. Es mis,
invocando pnsceptos legates, no aplicables al caso, abusa de su derecho alterando las reglas
de la sana competencia y afectando el interes general. Las facultades que fa Ley ha
otorgado al Colegio de Abogados de San Nicolas, como a todos tos demas Colegios de
Abogados que ejercen et control de la Matricula y la vigilancia del sistema, no pueden ser
utilizados en perjuicio del interes comun. El Colegio no puede ni tiene facultades para
enervar el accionar de empresas comerciales que, dentro de un marco normativo de
incuestionable legitimidad (contralor de la Superintendencia y dictado de resoluciones
reguiatorias de la actividad), tornan al sistema una actividad licita que, en ultimo grado, goza
de amparo constitucional."

2.3. La denuncia considera que "la actividad de nuestra asociada (Asist Ley) se ha
desarrollado normalmente hasta hace pocos dias en que el Colegio de Abogados de San
Nicolas, mediante una Solicitada publicada en el Diario "El Node" y de la que adjunto copia
como documento N° 3, restringe y limita, itegalmente la actividad. Por ello, a! dingir ia
afirmacidn a la comunidad, tal como lo hace la solicitada, se est£ en presencia de un ataque
frontal susceptible de generar un apreciable grado de desconfianza general, con el perjuicio
consiguiente. (...) El Colegio de Abogados de San Nicola's ha continu'ado con sus amenazas
y advertencias, coartando la libertad y la actividad de nuestra asociada".

2.4. Asimismo, agrega que Asistencia Integral S.A. es una sociedad anonima registrada de
acuerdo a la ley, que presta servicios a traves de abogados matriculados. Como tal, afirma,
la empresa esta excluida de la jurisdiccion y competencia de los Colegios Profesionales.
Segun los terminos de! Presidente de la Camara, Alfredo Vitolo, las empnssas de servicios
juridicos prepagos son personas juridicas de car&cter comercial (...) Esa persona pridica es
distinta a la de los abogados contratados o que la componen y que son los que prestan el
servicio (...) Todos los abogados tienen la obligacidn de ejercersu profesidn de acuerdo a la
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legislacion vigente y a las normas que determinen los colegios en ejercicio del poder de
policia. Es deck podrian intervenir dinactamente con los abogados pero no interferir en la
accion gue desarrotlan empresas comerciales. que por su parte estin sometidas a un
regimen de contralor estatal a cargo de la Superintendencia de Segunos de la Nacion" [el
subrayado es nuestro] (fs. 100).

2.5. Sobre e! origen del conflicto con ei Colegio de Abogados, el Dr. Jose Carlos Gutierrez,
Coordinador General de Asist-Ley, maniflesta: nA comienzos de 1994 se intemsaron e
interiorizaron acerca de la prestacidn del servicio profesionai a traves de la modalidad
prepaga. Ello le tlevd a tomar contacto con varias empresas que se encontraban funcionando
en el pais y con sus respectivos drganos de contralor, tal como lo hace la Superintendencia
de Seguros. En ese momento compran la franquicia y comienzan la actividad previa de
formacidn societaria y de publicidad, tal como, por ejemplo, ilustra la publicidad que cone

,,—,, agnsgada a fs. 80. Posteriormente, y sin previo aviso, el Colegio de Abogados de San
51 Nicolas publica el comunicado que luce a fs. 22 de estas actuaciones [refiriendose a la

solicitada en cuestionj, y a traves de 61 y violando las normas de todo debido proceso, se
i enteran de la intencidn de sustanciar causas disciplinarias al declarante y al Dr. Oriando Litta

^ " por presuntas violadones a normas del ejercicio profesionai. Eilo los llevd a formuiar la
1 1 3 2 '• ' coniestaci^n periodistica que corns agregada a fs. 21 tambien de estas actuaciones. De ahi

• en mas el testigo junto con el Dr. Litta realizaron el lanzamiento comercial de la empnesa en
San Nicolas y alii concunieron los miembros de la Camara quienes previa conversacidn con
los medios periodisticos pactaron una reunion para llevar a cabo un reportaje, todo ello a

; instancias del diario El Norte. En ese momento comienzan contactos informales con el
•---••• Colegio de Abogados para ver la posibilidad de funcionar adecuando la publicidad a los

requisitos del Colegio. La postura de! Colegio era impediries la publicidad sin distingo enfre
quien publicita a tftuio de abogado particular y quien aparece formando parte de un ente
ideal constituido conforme al derecho y que presta un servicio profesionai a traves de
profesionales autorizados para hacerio. Contemporaneamente a esto, el Colegio insta, a
traves del Consejo Directivo, la sustanciacidn de una etapa sumaria para evaluar la
pertinencia o no del pase de la misma para su ulterior tratamiento por el Tribunal de
Disciplina. Se les corns traslado y emplaza de los cargos formulados y materializan el
descargo solicitando como medida previa el otorgamiento de una audiencia para am'bar a
una solucidn concertada. La reunidn se efectud con resultado negatlvo, en tanto que el
proceso se encontraba en etapa de prueba, habiendo suspendido la publicidad y
prosiguiendo en plaza a traves de la prepaga" (fs. 202-203).

Hi. Los hechos.

3.1. La empresa Asist Ley realizo una serie de pubiicidades en ei Diario "Ei Norte", de San
Nicolas, en ias que expreso los siguientes terminos: "Hasta ahora Ud. dejd un area de su
seguridad desprotegida. Porque si bien contrato seguros de vida, siniestros o Medicina Pre-
paga, en materia de asistencia legal nada se he habia ofmcido hasta el presente. Asist Ley -
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Estudio Lltta yAsoc. SA. Director Juridico: Dr. Orlando Litta - Coordinador GraL: Dr. Jose C:
Gutierrez. Pellegrini 302 Tel. 0461-22979-32545-29715 - Empresa lider en asistencia legal
prepaga. Que es Asist-Ley? Es un sistema de servicios juhdicos que ha organizado una red
de cobertura juridica que abarca en forma integral todos los ctmbitos del derecho...
Consultenos."

3.2. A rafz de ello, el COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN NICOLAS publico por el mismo
medio una solicitada (fs. 22) en la que expresa lo siguiente; "COLEGIO DE ABOGADOS DEL
DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SAN NICOLAS - COMUNICADO - Visto la situation
planteada por el ofrecimiento pubiico de un servicio de asistencia juridica prepaga: El
consejo Directivo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de San Nicolas, en
uso de sus atribuciones que le son propias (arts. 19 inc. 18 y 10,24 inc. 4,5,6 de la Ley 5177)
hace saber a los colegas y a la opinidn publica: (1) La plena vigencia de las Leyes 5177 y
sus modificatorias (ejercicio profesional), 8904 (honorarios profesionales), 6716, (prevision
social) y las normas de etica profesional. (2) Que las conductas asumidas de' los
profesionales oferentes de dicho servicio juridico, pueden estar en violacion de las
normativas de la ley 5177 (art. 6 inc.4, art. 24, art. 28 inc. 3,, 5, By art. 59 inc. 4; art. 61 inc.
2, 6, 7, 8y9; art. 134 inc. b, d, e, fyg; Norma de Etica profesional (ats.6, 10, 13, 14, 16, 17,
18,-53y36;; Ley 8904 (arts. 2,6,7,8y9y 18) yLey 6716ysu modificatoria Ley 10.268 (arts
2 ss y cc) por lo que se ha dispuesto la formation de la causa disciplinaria. (3) Alertar a la
comunidad que la prestacion del Servicio Juridico en la forma ofrecida constituye violacion
de las normas legales vigentes. (4) Que los terminos y modos publicitarios con ios que se
promocionan a la adhesion al sistema se encuentran expresamente prohibidos por la
normativa legal vigente."

3.3. La publicacion de las pubitcidades y la solicitada constan en ei expedients (fs. 22; 69 y
80 a 85); ias copias han sido aportadas por el Colegio de Abogados y por ia Camara, no han
sido negadas ni han sido objeto de controversia, por lo que cabe tener por probada la
publicacion y ei contenido. Con posterioridad a la denuncia, la Camara agrega como hechos
nuevos ia iniciacion por parte del Colegio de Abogados de San Nicolas de una causa
disciplinaria a! Dr. Jose Gutierrez y una carta documento enviada por el Colegio de
Abogados de San Isidro a Asist-Ley, ademas de una serie de publicaciones y
manifestactones publicas por parte de! Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires
y de la Federacion de! Colegio de Abogados de la Provincia. Ai ratificar estos hechos, la
Camara limita los hechos nuevos que reputa lesivos de ia competencia a! envio de la
mencionada carta documento {fs. 63), ya que a traves de eila, "el Colegio de Abogados de
San Isidro obstruye el desenvolvimiento de una empresa miembro de la camara y prestadora
de servicios juridicos prepagos a! soiicitarle documentacion e informes".

3.4. Con el hecho nuevo referido al Coiegio de Abogados de San Isidro, y por tratarse de una
conducts emanada de una persona diferente, esta Comision Nacionai formo expediente por
separado (proveido de fs. 307/8).

3.5. Como otro hecho nuevo, la Camara denuncia una nueva solicitada por parte del Colegio
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de Abogados de San Nicolas (fs. 265 a 282), esta vez en el periodico "El Impartial", de San
Pedro, publicada con posterioridad a que ia firma Asist Ley abrio una sucursal en dicha
ciudad. Dicha solicitada se transcribe a continuation: "COLEGIO DE ABOGADOS DEL
DEPARTAMENTO JUDICIAL DE SAN NICOLAS ~ COMUNICADO - Visto la situation
planteada por el ofrecimiento pubfico de un servicio de asistencia juridica prepaga: El
consejo Directivo del Cofegio de Abogados del Departamento Judicial de San Nicolas, en
uso de sus atribuciones que le son propias (arts. 19 inc. 18 y 10,24 inc. 4,5,6 de la Ley 5177)
hace saber a los colegas y a la opinidn publica: (1) La plena vigencia de las Leyes 5177 y
sus modiftcatorias (ejercicio profesional), 8904 (bonorarios profesionales), 6716, (prevision
social) y las normas de itica profesional. (2) Que las conductas asumidas de los
profesionafes oferentes de dicho servicio juridico, pueden estar en violation de las
normativas de la ley 5177 (art. 6 inc.4, art. 24, art. 28 inc. 3,, 5, By art. 59 inc. 4; art. 61 inc.
2, 6, 7, 8y9; art. 134 inc. b, d, e, fyg; Norma de Etica profesional (ats.6, 10, 13, 14, 16, 17,
18, 33 y 36); Ley 8904 (arts. 2,6,7,8 y9y 18) y Ley 6716 y su modiftcatoria Ley 10.268 (arts
2 ss y cc) por Io que se ha dispuesto la formation de la causa disciplinaria. (3) Que la
prestacion del Servicio Juridico en la forma ofretida constituye violacidn de las normas
legates vigentes, mis aun, las conclusiones del 8vo. Congreso Provincial de la Abogacia,
Comision N° 1 -determind el rechazo absoluto a la existencia de los prepagos juridicos como
modalidad del ejercicio profesional. (4) Alertar a la comunidad que tat prestacion de Servicio
Juridico no se encuentra autorizado porningun organismo del Estado. (5) Que tos terminos y
modos pubticitan'os con tos que se promotionan a la adhesidn al sistema se encuentran
expresamente prohibidos por la normativa legal vigente."

3.6. La copia de la nueva solicitada consta en ei expediente (fs. 265) y su publicacion y
contenido no han sido objeto de controversia, por io que tambien cabe tenerios por
probados.

3.7. Aunque ajena al hecho objeto de la denuncia (Punto III del proveido de fs. 308) tambien
consta en el expediente la iniciacion por parte del Colegio de Abogados de San Nicolas de
sumarios discipiinarios, con motivo de la publicacion por parte de Asist Ley, a ios abogados
cuyos nombres fueron publicados.

3.8. La denunciada entiende que habria una violation a las normas de etica en materia de
publicidad. Entre la normativa que invoca cabe destacar e! articulo 13 inc. 1 de las Normas
de Etica Profesional (incluido en el Titulo Incitacion a littgar, Avenimientos y Transacciones.
Pasiones de ios clientes"): "Es contrario a la dignidad del abogado fomentar conflictos o
pleitos, Tambten Io seria ofrecer esponiineamente sus servicios o aconsejar oficiosamente,
con el objeto de procurarse un cliente o provocar se instaure un pleito, excepto los casos en
que vinculos de parentesco o de intima confianza Io justifiquen". En segundo lugar, el
articulo 18 del mismo cuerpo, que establece que "El abogado debe redutir su publicidad a
avisar la direction de su estudio, sus nombres, titulos cientificos y horas de atencion al
pubfico". Y, en tercer lugar, el articulo 62 inc. 7 de la Ley 5.177 que veda "Publ'scar avisos
que puedan indutir a engafio a los clientes u ofrecer cosas contrarias o violatorias de ias
leyes. Deben limitar esos avisos a Ia direccidn del estudio, nombres, titulos cientificos y
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horns de atencidn atpublico".

3.10. El Tribunal de Discipline del Coiegio de Abogados del Departamento Judicial de San
Nicolas, Provincia de Buenos Aires, no hace lugar al requerimiento de informes formulado
por esta Comision Nacional en relacion a las causas disciplinarias, limitandose a senalar que
las mismas se encuentran en plena tramitacion de estilo (fs. 225).

IV. El sistema de servicios juridicos prepagos.

4,1. E! servicio de asistencia juridica prepaga comenzo a desarrollarse en el pais desde et
ano 1992 aproximadamente. Las empresas de asistencia juridica prepaga comerdalizan
entre particulares, comerciantes y sociedades en general un servicio de atencion
permanente -asesoramiento o patrocinio judicial-, prestado por profesionaies de la matrfcula,
percibiendo por ese servicio una cuota fija mensual. Si bien pueden estabiecerse diferentes
tipos de servicios juridicos a precios tambien diversos, por sus caracteristicas, los servicios
de asistencia juridica prepaga tienen los mismos principios de funcionamiento que tos
servicios de medicina prepaga.

1 52 i *4.2. En terminos generales, puede expresarse que se trata de sociedades comerciales que
prestan servicios juridicos a traves de abogados directamente contratados por ellas, o a
traves de estudios juridicos de los diferentes distritos del pais con quienes se conviene ia
prestacion a terceros de los mismos servicios. Un origen de esta modalidad de servicios
prepagos esta en el sistema de 'abonos mensuales' a traves de los cuales es traditional que
funcionen numerosos estudios juridicos. El sistema juridtco prepago ha surgido como una
generaiizacion del sistema de abonos juridicos a todos los distritos judiciales del pais, pero
organizado por sociedades comerciales que son registradas en !a autoridad pertinente. Por
su parte, los abogados que prestan servicios directamente en fos sistemas prepagos, o que
indirectamente trabajan en ellos por pertenecer a estudios juridicos que convienen con
sociedades de servicios prepagos, estan sujetos, como cualquier otro profesionai, a las
reglamentaciones y controles de poder de policia que establezcan las autoridades locales o
federates, entre las cuales se encuentra el denunciado Coiegio de Abogados de San Nicolas.

4.3. El sistema de servicios juridicos prepagos ofrece diferentes tipos de prestaciones o
planes de prestaciones (individual, para ei grupo familiar con hijos menores de 18 afios,
comercial, empresario, etc.) por el pago de un abono mensual. Los servicios suelen estar
disponibles para los dientes todos los dfas del ano durante ias 24 horas. Los abogados
intervinientes se comprometen a representar al socto, ciiente o miembro del sistema en las
cuestiones iegaies incluidas en el plan de prestaciones y renundan a los honorarios que
regule la Justicia. Los servicios abarcan desde la atencion de consultas personates, revision
de documentos, contratos civiles y comerciaies, papeies de comercio y derechos reaies
(posesion, adquisicion y enajenacion de inmuebles, hipotecas y otros) hasta los juicios en ios

fQ fueros civil, comercial, penal y contencioso-administrativo, entre otros. Los planes mas
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baratos suelen cubrir solo consultas basicas y no comprometen a los abogados a
representar en juidos al asociado, salvo que se convenga el pago de un honorario
diferencial.

4.4. Asi las cosas, se trata de un sistema para la prestacion de servicios surgido para
satisfacer necesidades del mercado y que, tal como se presenta, no parece presentar
obstaculos de indole juridica, economica o de otro tipo; por e! contrario, es una nueva
modalidad en la prestacion de servicios juridicos que ha contribuido notablemente a
generalizar las practicas del derecho de forma preventiva, por lo que es un factor de
prevencion de conflictos o controversias, y suele prestarse a costos accesibles y adecuabies
a las necesidades o requerimientos de los usuarios y consumidores. Desde esta perspectiva,
puede expresarse que se trata de una modalidad que beneficiaria a la economia o al interes
economico general, ya que extenderia los servicios juridicos, a menores costos, a sectores
anteriormente no atendidos por prestaciones juridicas. Esto no solo genera un beneficio
directo a los usuarios sino ademas configura un elemento que reduce los costos economicos

1 de los agentes y beneficia el interes economico general al prevenir controversias y evitar asi
x futures costos de diversa indoie. Al tratarse ademas de una practica medianamente
\ novedosa, aunque ya cuenta con cierta tradicion en el pais, los servicios prepagos dan
: ,.c^enta de !a existencia de nuevas demandas por parte de los agentes economicos y un
t cierto dinamismo en ios mercados, todo ello en beneficio de innovaciones y de practicas mas
^ agiles y economicas.

; 4.5. En su descargo ante el Colegio de Abogados por la causa disciplinaria iniciada en su
i contra, el coordinador general de Asist Ley senala que "quien ofrece el servicio juridico

- i prepago es una sociedad comercial a traves de la marca Asist-Leyy no los profesionales que
materialmente efectivizaran la prestacion. El vinculo se estrecha entre los abonados y la
empresa, y no directamente con los abogados, quienes se limstan a atender
profesionalmente a los clientes de aquella. Los abogados a su vez celebran un contrato con
la empresa para atender juridicamente a todos los clientes de la misma". Sostiene ademas
que "las prohibiciones que afectan personalmente a los abogados sobre el tema publicitario
para nada puede considerarse aplicable a la publicidad comercial, hecha por una empresa
comercial, por mis que el producto ofrecido sea el servicio juridico prepago". Agrega que ios
servicios juridicos prepagos "son la propia esencia de la prevencidn. Esto se afirma dado que
esta modalidad de prestacidn profesional prioriza el ml del abogado 'negociador1,
entendiendo aqut como negociacihn el af&n de sotucionar un conflicto de manera positiva
para ambas paries sin llegara los estrados judiciales"'.

4.6, Desde el punto de vista de su regulacion juridica, las empresas de servicios juridicos
prepagos se constituyen y funcionan como cualquier otra sociedad comerciai, adoptando
aiguno de los tipos societarios establecidos en la Ley 19.550 o, como una gran parte de los
estudios juridicos, pueden funcionar como sodedades de hecho. Si se trata de sociedades
comerciaies que adoptan un tipo societario legal, se registran en la Inspection de Justicia de
la Nacion y quedan habtlitadas legalmente para funcionar en todo el territorio nacional con el
objeto social que declaren. Por su parte, ninguna snscripdon o registracion, en tanto
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sociedades, corresponde ante las autoridades que lleven el control de la matricula de los
abogados, de ta misma forma que dichas autoridades tampoco llevan registros de los
'estudios juridicos1 como entidades diferendables de los abogados que trabajan en ellos. Es
decir, los registros o controies de las autoridades que controlan las matriculas son
individuals de ios profesionales y no por "estudio", "corporation" o "empresa".

4.7. Ante una ausencia de expresa regulation legal, y por una interpretation de la Ley
20.091 reaiizada por la Superintendence de Seguros de la Nation mediante Resolution N°
23.074 (4 de febrero de 1994), se considero que ios servicios juridicos prepagos podian
encuadrarse en las prescripciones de la mencionada ley, por lo que quedaron sujetos al
control del mencionado organisrno y sujetos a registration en un "Registro Provisorio de
Empresas de Asistencia Juridica", creado especialmente. Por Resolucion N° 23.251 de 17 de
mayo de 1994, el Superintendente de Seguros institutionalize un marco normativo con
caracteristicas de definitivo para el funtionamiento del sistema prepago y establecio
requisitos minimos que las empresas prestatarias debian cumplir (integration, aprobacion,
capitales msnimos, controies especificos, denominationes, aprobacion de planes, entre otras
cosas). Ai momento del dictado de dicha Resolucion, y segun lo expresa su propio texto, el
Registro provisorio habia acreditado a cuarenta y nueve (49) empresas en el termino de su
vigencia, lo que da cuenta de un considerable dinamismo.

4S.8. Con motivo de cuestionamientos a las mencionadas resoluciones sobre la asimilacion
entre !os sistemas de atencion juridica prepaga y los seguros, el Procurador del Tesoro de la
Nation emitio el dictamen 085 de 16 de junio de 1995 (fs. 152/187) en e! que considero
tmprocedente dicha asimilacion, por lo que las reguiaciones de las anteriores normas de fa
Superintendencia de Seguros de la Nation quedaron suspendidas en su apiicacion.

4.9. Ademas de no considerar en ntngun momento que la actividad de las empresas de
servicios juridicos prepagos pueda considerarse ilicita, ilegaJ o atentatoria contra algun
principio de la etica profesional de los abogados, el Procurador expresa que "no es posible
soslayar que ia tarea que desarrollan los profesionaies que integran el plantei de la
recurrente (ia prestadora de servicios prepagos que impugnd ia asimilacion) es la juridica, y
que su desempeno se encuentra regulado por las distintas dispositiones de orden iocal que
otorgan el contralor a los colegios profesionaies locales. Asimismo, el giro comercial de (la
recurrente), como toda sociedad iegaimente constituida, esta regida por las normas
contenidas en la iey 19.550, sin perjuicio del control que ejerce Ia-Inspection General de
Justicia en ta Capital Federal y organismos locales en el ambtto porvintiar (fs. 186).

4.10. Es decir, los servicios juridicos prepagos habian funcionado, hasta febrero de 1994
(Resolucion 23.074 SSN), sin un marco normativo expreso que los regulara; tuvieron un
pedodo de asimilacion a los seguros y de contralor por parte de la Superintendencia de
Seguros, y, con posterioridad a la intervention de la Procuration del Tesoro de la Nation,
han vuelto a quedar comprendidos en las consideraciones generates de las leyes del pafs, y
particuiarmente en las leyes de comercio. Debe destacarse que la habilitation que otorgaba
la Superintendencia de Seguros, al igual que la que otorga para los seguros, es de caracter
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federal y permite al titular ejercer el comercio, en este caso la prestacion de servicios
juridicos, en todo el territorio nacional.

4.11. Como corolario, puede afirmarse que, atento a la ausenda de una prohibicion expresa
a la existenda y fundonamiento de los servidos juridicos prepagos, debe estarse por los
principios generates del articulo 19 de ia Constitution Nacional y el articulo 958 del Codigo
Civil, segun los cuales las prohibiciones deben ser expresas y establecidas por ley (en un
sentido formal, como norma juridica emanada por quien asume la potestad legislativa
nacional o local) y todo aquelio que no atente contra terceros ni contra la moral publica
puede ser desarrollado como una manifestation de los derechos de libertad y de acuerdo a
las reglamentaciones generates estabieddas, como en este caso, para ejercer el comercio y
la tndustria licita.

4.12. Entre las consideraciones de Colegios de Abogados que fueron acompanadas al expediente
sobre ios servicios juridicos prepagos pueden destacarse:

4,12.1. Segun el dictamen de la Comisidn de Defensa del Abogado de la Asociacion de Abogados de
Buenos Aires (Agosto 1994), "en tanto el abogado trabaje como tat, debe gozar de todos los derechos
y obligaciones que las normas legates vtgentes imponen al profesional. Su dignidad, sus protecciones
laborales, previsionales y sociales, no desplazan la nonvativa de la ley arancetaria, ni los requisites,
derechos y deberes de los letrados y del respectivo cddigo de 6tica. Estas normas juridicas no sdlo
son aplicables a los abogados que prestan el servicio directo a los abonados al sistema, sino tambfen
a ios profesionales que ejercen la direccidn, representacidn o conduccidn y manejo de tos Estudios o
entidades operantes. Esto nos conduce a sostener que las organizaciones de servicios jurfdicos
prepagos deben estar gobemadas o conducidas exctusivamente por abogados que ejerzan su
actividad por cuenta y riesgo propio; ya que serfa ilegal que una sociedad o entidad de personas que
no sean abogados se encuentre involucrada en la contratacidn y prestacidn de servicios jurfdicos. La
necesidad de poseer titulo habititante para ejercer la profesidn de abogado, el deber de tener estudio
o domicilio especial en el Departamento Judicial donde se preste efectivamente el servicio, el secreto
profesional, la prohibicidn de percibir remuneraebnes inferiores a las leyes arancelarias, la libre
comunicacidn con los clientes, la prohibicidn de disthbuir o participar honorarios con personas que
carezcan de titulo habilitante, como as/ tambten iguales prohibiciones de realizar publicidad engafiosa
o que ofrezcan ventajas viofatohas de la legistacidn vlgente, o que atenten contra la eY/ca profesional y
ef irnpedimento de recurrir directamente o por terceras personas a intermediaries para obtener
asuntos; son normas receptadas por todos ios eddigos y normas de Gtica provinciates. Es.de vital
importancia el cumplimiento estricto de las mismas, especialmente en lo referido a la propaganda o
difusidn de los servicios. entendiendo gue la misma debe encuadrarse dentro de las directives propias
de fa publicidad de los servicios del aboaado. en lo que hace a la mesura y discrecidn evitando toda
posibiHdad de engafio o falsa expectativa en quienes reciban el mensaje public'rtario. Las normas de
6tica aprobadas por F.A.C.A en su artlculo octavo reflejan io antedicho, indicando que '...el abogado
debe evitar escrupulosamente la solicitacidn directa o indirecta de la clientela, abstenfendose de toda
publicidad sospechosa o excesiva...'... La abogacfa sdlo puede ser ejercida, desanrollada y acttvada
profesionalmente por abogados, en forma exclusiva y excluyente... Los titulares del capital o de las
empresas que se dedtquen a la prestacidn de servicios juridicos prepagos deben ser abogados que
ejercen su actividad por cuenta y riesgo propio, aunque se adoptare la forma de sociedades
andnimas. Y esto es asf por fa supremacia de las leyes que deben prevalecer por encima de cualquier
disposicidn o reglamentacidn que tlegare a emitir la autoridad administrativa, como lo es la
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Superintendencia de Seguros de la Nacidn en el contralor que ejerce en la actividad. A modo de
conclusion no constderamos ilegitima, ni coniraria a !a ettca profesional, la contratacion y prestacion
de servicios juridicos prepagos, siempre y cuando s6!o sea ejercida en su totaiidad por abogados
vinculados en distintas formas posibles y ejerciendo por cuenta y riesgo propio ia actividad abogadii;
que cumplan con todas las normas legates vigentes y se sometan a la jurisdicci6n de sus respectivos
colegios. Serfa conveniente elaborar un re'gimen jurldico propio que regule esta nueva forma de
actividad profesionat puesto que resulta impropio que se /a someta ai mero control de la
Superintendencia de Seguros, quien debe seguir con el control financiero y reglamentano como
entidades, bregando los Colegios de Abogados para obtener el control profesional, Onico posibte para
gue cobren vigencia las normas de e~tica, esenciales para una mejor prestacidn v jerarguizacidn del
servicio" [el subrayado es nuestro] (Anexo, fs. 48-55).

4.12.2. Ei Colegio de Abogados de Lomas de Zamora afirma que "es permitido a los abogados
contratar los honorarios a travSs de un sistema de prepagos o abonos periddicos siempre y cuando
procedan a registrar ei respective contrato que debe redactarse por escrito, ante el Colegio en et cual
se encuentren matriculados. Est6 prohibido adhen'rse a un sistema similar si el mismo no se
con'esponde con un organismo o sociedad integrado exciusivamente por abogados o procuradores71

(Anexo, fs. 88-89). EHo concuerda con lo expuesto por ei Colegio de Mar del Plata, si bien este ultimo
manifiesta su "oposicidn con respecto al funcionamiento de esa clase de sistemas, por su visible
coiisidn con la normativa que regula el ejercicio de la actividad profesional en condiciones dignas y
decorosas" (Anexo, fs. 90-92).

4.12.3. La Federacion Argentina de Coiegios de Abogados (F.A.C.A.) no prohibe el sistema de
servicios jurfdicos prepagos, iimitandose a proferir recomendaciones a los Colegios y Asociaciones de
Abogados que se encuentran circunscriptas a ios siguientes iineamientos: "gue los servicios juridicos,
en sus ma's diversos aspectos o modalidades, sean prestados exciusivamente por abogados
inscriptos en la respectiva matricula profesionat (y por ende, sometidos al control -en maten'a de etica-
de su Colegio de Abogados); y que la oferta al publico, propaganda o difusidn de esos servicios de
abogacla prepaga guarden esttictamente fas directivas prop/as de la publicidad de los servicios del
abogado, especialmente en lo que refiere a su mesura y discrecidn, adema~$ de evitar toda
responsabilidad de engafio o falsa expectativa en quienes reciban el mensaje publicitario. En todos los
casos la oferta de servicios jurfdicos debe hacer constar, el nombre de un abogado responsable
inscn'pto en la matrfcula de la respectiva jurisdiccidn" (reunion de Junta de Gobierno, Villa Carlos Paz,
Cdrdoba, 18 de junio de 1994; fs. 214).

4.13. Finalmente, y aunque con caracteristicas diferentes, el COLEGIO DE ABOGADOS DE
SAN NiCOLAS dispone de un sistema de "ordenes de consulta", creado por resolucion del
Consejo Directivo de fecha 07-02-95, ei cuai consiste en la adquisicion de una orden
personalizada que da derecho a la consulta de cualquier profesionai matricuiado registrado
en el Colegio, quien iuego de evacuada la consuita, percibe el importe de la misma previo
cumplir con ei aporte previsionat correspondiente (ley 6.716 y modificatorias 10.628 y
11.625). Ei importe de cada consulta se establece conforme las pautas de ia ley arancelaria
de !a Provincia de Buenos Aires N° 8.904 y en modo alguno importa una cuota periodica del
estilo de las que establecen los servicios juridicos prepagos -sin retribucion inmediata y
concreta del servicio- toda vez que su adquisicion otorga unicamente derecho a una consuita
verbal -dentro de los treinta dias de su adquisicion-, teniendo acceso a ella cualquier
persona. Con la evacuacion de la consulta queda conclutda la relacion entre abogado y
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cliente, no obiigando ello a que las partes sigan vinculadas para cualquier contingencia
judicial o extrajudicial posterior. Pueden participar de este sistema todos los abogados con
matricula vigente que voluntariamente y por escrito se adhieran a ei, indicando la materia a
que dediquen su atencion, no existiendo fecha de cierre para su inscription (fs. 135-138).

V. Las explicaciones del CASN.

5.1. Por su parte, el COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN NICOLAS, ai responder a las
explicaciones que indica ef arttculo 20 de la Ley 22.262, expresa que "se trata de una entidad
de denscho publico creada porley, que no desarrolla la prestacion de un servicio sometido a

™", las reglas de la competencia, ya que no tiene ftnalidad comercial ni industrial, ni, por ende, se
. • halfa en condiciones de ejerceruna 'posicidn dominante en un mercado, de mode que pueda

i resultar perjuicio para el interes economico general'... De alii que entendemos, ademas, que
j ; la exclusion del art. 5" del mismo alcanza a los actos y conductas del Colegio, en tanto y en
-J :_ cuanto estos se atienen a 'normas generates o particulars o a disposiciones administrativas
. I dictadas en virtud de aquellas'" (fs. 70-71).

.S

-••] 5.2. La denunciada sostiene que "resulia claro que la comision o no de las faltas
• disciplinarias a las que se refirio el comunicado es una cuestion ajena a la Comision de

- J Defensa de la Competencia; propia de los procedimientos disciplinarios legalmente previstos;
sujeta a los jueces naturales que no cabe desplazar. Si ei Colegio mantuvo en esa
comunicacion un criterio erroneo sobre el punto, la propia ley preve los jueces que lo habran
de establecer... La impugnacion de las sanciones que aplique a ios abogados el Tribunal de
DiscipHna (art. 45, Ley 5.177), esta previsto que sea competencia en primera instancia del
Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia y que de las decisiones de este
haya recurso ante la C£mara de Apeladones en lo Civil y Comercial en tumo del
Departamento Judicial de La Plata (art. 20 de la Ley 5.177 y arts. 1" y 3" de la Ley 9.398)"
(fs. 87-92).

5.3. Por otra parte, y simultaneamente con el mantenimiento de la exclusion de la Ley 22.262
a! caso, e! CASN entiende que 7a admisibilt'dad de la denuncia depende de la existenda
concreta de un perjuicio al inters's econdmico general, perjuicio que en el presente caso no
se espectfica en quS consiste".

5.4. En sucesivas presentaciones (fs. 291/299; 313/319) el CASN reitera los conceptos antes
mencionados y agrega que "mal puede decirse que el Servicio Juridico puede estar en el
Comercio o Comerciarse con ef mismo, en tanto no dependen de la voluntad de los
profesionafes sino de una necesidad objetiva de la sociedad de que sus integrantes puedan
solucionar sus diferendos por medio de una determinada ordenacidn (... por lo que... ) mal
puede comerciarse con algo que decididamente no existe en el comercio y menos establecer
que la prestacion profesional pueda asimilarse a una mercancia. El trabajo del abogado es
decididamente una tarea intelectual at cual le alcanza las regulaciones del Cddigo Civil
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(locacidn de servicio, mandate) y las leyes del Derecho Publico (...) Asi esbozada la
tematica, los interrogates que se presentan son: el servicio juridico es un producto
comercial? Puede ofrecerse por entidades comerciales al igual que un libro o cualquier
objeto? (...) Es porello, que sostenemos nuestra postura de no aceptarla competenc'ia de la
Comision y de esta instancia administrativa, en tanto no existe disputa alguna de caricter
comercial, ni cuestidn que quede sometida a la normativa de la Ley 22.262.(fs. 295)"

5.5. En ultima instancia, et CASN manifiesta que Impugna ias resoluciones que determinaron
e! traslado indicado por el articulo 23 de la Ley 22.262, "plantea un conflicto de poderes"
entre la Comision Nacional de Defensa de ia Competencia y el CASN y manifiesta que es
indiscutible la mayor jerarquia normativa que tiene fa ley 5.177, de creacion de tos colegios
profesionaies, respecto de la ley 22.262. Asimismo, expresa que "hay una incompatibiiidad
principal y bast'ca, que no admite terminos medios: o se preserva la calidad de profesion
liberal o se la convierte en un comercio. Pruebas de elio, en este ultimo caso, son: la
organizacion societaria como empress, el espiritu de lucro, el marketing y propaganda como
esenciat al sistema, fa ganancia como diferencia entre et cobro de los aportes menos los
costos generados por la utilizacion del sistema (...) predominio de la inversion de capital
sobre el esfuerzo personal, relacion burocratica, etc. (...) Las empresas de servicios juridicos
prepagos alejan al profesional de la estructura organizativa misma, que se convierte en una
estructura tipicamente empresaria, acentuan la t'nfluencia del capital, y con ello potencian el
caracter lucrativo del mantenimiento de la indemnidad pudiendo esfumarlas posibilidades de
acceso a la justicia; significan crear poderosas instituciones de capitatistas frente a los
abogados, y por ello podrian obligar a la organizacion de estos -sindicalizacion- para tratar
colectivamente los problemas remuneratorios, desvirtuandose asi, por esta via indirecta, la
profesidn liberal que se pretenderia conservar (..) (fs. 319)."

VI. Encuadramiento juridico y economico.

(a) Cuestiones previas.

6.1. En primer termino, e! CASN invoca el articulo 5 de la Ley 22.262 como un supuesto
de exclusion del ambito de aplicacion de esta Ley. Al respecto, debe destacarse que este
articuio ha sido derogado en 1995 por e! articulo 107 de la Ley 24.481, por lo que no es
derecho vigente en ei pais.1 Aun durante la vigencia de dicho articulo, !a interpretation
jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nation impedia otorgar a dicho
precepto un alcance de exclusion general. En efecto, en la causa "Asociacion Argentina de
Anestesiologia s/ley 22.262" (CS; ago., 8-985; se discutta el establectmiento de aranceles

1 Et artfculo 5° expresaba: 'Quedan exduidos del articulo 1" !os actos y conductas que se atengan a normas
generates o particulares o a disposiciones administrativas dictadas en viriud de aqu&tlas" La Ley 24.481, de
Patentes de Invencidn y Modefos de UtHidad, fue publicada en el SO del 20/9/95.
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minirnos), ai adherir ai dictamen del Procurador y confirmar la apiicacion de una multa a
dicha asociacion, la Corte considero que dicho articuio no suponia una exclusion general de
conductas sino s6So de aquedas que estuvieran expresamente establecidas por una norma
genera! o particular. Asi, a! remitirse a la exposicion de motivos de la ley, la Corte recordo
que "la exclusion subraya la plena compatibiiidad de esta norma con diversos mecanismos
legislatives y con decisiones de la autoridad administrativa, como es el caso de la ley de
patentes y dei uso de ias facultades conferidas por normas de promodon industrial y de
reguiacion de servicios pubiicos".

6.2. En segundo termino, respecto de las prevenciones del denunciado sobre la competencia
de esta Comision Nacional y sobre los alcances del articulo 2° del Decreto 2.284/91,
ratificado por Ley 24.3072, debe destacarse que la vigencia de dicho artfcuio no puede
interpretarse en ej sentido de permitir a la autoridad de apiicacion de la Ley 22.262 declarar
ia inconstitucionalidad de las leyes, que por otra parte no ha sido esta materia de discusion
en este expediente, ni permitirle ignorar la vigencia de la legisladon de la Provincia de
Buenos Aires, tal como ha podido ser interpretado en la presentadon del Colegio de
Afeogados. Resulta claro, por lo tanto, que ni el Poder Ejecutivo Nacional ni esta Comision J
Nadona! poddan declarar inconstitucionalidad alguna respecto de normas nadonales o del j
ordenamiento provincial. >*

\
6.3. En tercer termino, y aunque relacionadas con la derogacion del articulo 5, debe I
destacarse que carecen de sustento juridico las alegaciones sobre la incompetencia de esta
Comision Nacional en ei caso que nos ocupa. En efecto, es doctrina judicial ya consolidada \
la que se refiere a la competencia de !as autoridades de apiicacion de la Ley 22.262 )
(Comision Nacional de Defensa de ia Competencia y Secretario de Industria, Comercio y f
Mineria) cuando se trata de analizar conductas presuntamente anticompetitivas por parte de !,
Colegios o Asodaciones de caracter pubiico que tienen el control de la matricuia de las \
profesiones. En efecto, numerosos son los casos en ios que esta Comision ejercio
plenamente su competencia contra dicho tipo de corporaciones, entre los que cabe - /

mencionar:

6.3.1. "Colegio de Escribanos de la Capital Federal s/ infraccton Ley 22.262" en ei que esta
Comision ejercio sus competencias sin que en ningun momento se hubieran cuestionado.
(Dictamen def 5 de enero de 1996; Res. SC e ! N° 92/96).

6.3.2. En el caso "Colegio de Graduados en Ciencias Economicas y Consejo Profesional de
Ciendas Economicas de la Capital Federal s/ ley 22.262" (dictamen dei 14/oct/82; Res. SC
201/83), en el que se cuestionaba el estabtecimiento de un sistema arancelario por parte de

Este arttcuio expresa: "La autoridad de aplicaddn de la Ley N° 22.262 podr& incorporar a su competencia y
juzgar actos y conductas exclufdos por el Artlcuto 5° de la mencionada Ley, cuando considere que los mismos
causan perjuidos reglados en las disposiciones contenidas en el Artfcuio 1" de la citada Ley."
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ambas corporaciones, esta Comision rechazo las argumentaciones del Consejo Profesionai
respecto de su caracter de persona de derecho publico y de su exclusion de la aplicacion de
la Ley 22.262, considero que el hecho de funcionar de acuerdo con la iey de su creacion no
lo autorizaba a desentenderse del resto de orden juridico y establecio la sancion de multa
para ambos denunciados. Por su parte, la Sala III de la Camara Nacionai de Apelaciones en
lo Penal Economico, al resolver en apelacion sobre la mencionada multa, confirmo
implicitamente la competencia de esta Comision Nacionat para conocer en la causa.

6.3.3. En el caso "Colegio Medico de Catamarca s/ Ley 22.262", Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Catamarca (failo del 18/feb/98, que se encuentra firme) confirmo parcialmente la
multa impuesta al mencionado colegio, creado por ley provincial para el gobierno de la
matricula, y expreso que "Si bien ia tutela y raigambre constitucional de las Asociaciones
Profesionales aseguran su funcionamiento e intengibilidad dentro de los fines y limites de su
creacion, son iguaimente pasibies del reproche legal cuando como en caso que nos ocupa
intervienen o pretenden intervenir en los mercados no laborales, aiterando !as condiciones
de competencia. (...) una entidad como ia denunciada en los presentes actuados, actua en
un$campo que le resuita impropio, limita o altera el desenvolvimiento normal del mercado,
extendiendo sus efectos a todos los participantes del mismo, la necesaria libertad queda
afectada y en consecuencia los participantes estan limitados para obtener los mejores
resultados que asegura la iibre concurrencia". Continua expresando el Tribunal que "Si bien
la tutela y raigambre constitucional de las Asociaciones Profesionales aseguran su
funcionamiento e intangibilidad dentro de los fines y Ifmites de su creacion, son iguaimente
pasibies del reproche legal, cuando como en el caso que nos ocupa intervienen o pretenden
intervenir en los mercados no iaborales, aiterando las condiciones de competencia'1.

6.4. En ultimo lugar, debe hacerse mencion a un argumento esgrimido por la denunciada
repecto de la ausencia de aspectos economicos en el ejercicio de ia profesion de abogado.
La denunciante entiende que el ejercicio de esta profesion como un profesionai auxiliar de la
justicia retrae a la actividad de cualquier aspect© economico o lucrativo; afirma que ios
servicios profesionales estan fuera del comercio y, cttando ai Prof. Spota, expresa que "ei
trabajo humano no es mercancia". Por elto, entiende que la activrdad estaria fuera del ambito
de ia ley de competencia economica y del comercio, y que tampoco podria hablarse con
propiedad de un "mercado" de ios servicios juridicos.

6.4.1. Contrariamente a esta argumentacion, corresponde senalar que la profesion de
abogado, al igual que cuatquier otra profesion, oficio u ocupacion, puede ser analizada desde
multiples puntos de vista. Desde un punto de vista social, puede considerarse que la
abogacia cumple un importante papel en defensa o promocion de la convivencia pacifica, la
solucion de las controversias y ef afianzamiento de la justicia, todo lo cual no reviste caracter
directamente economico. Argumentaciones similares podrian esgrimirse respecto de ios
medicos y la salud publica, o los educadores y la educacion como factor de progreso de los
pueblos, Pero uno de los criterios de analisis, y particularmente el que nos incumbe, es el
prescripto por las ieyes del pais. Dentro del punto de vista del derecho positivo, y sin
perjuicio de otros criterios impuestos por otras Ieyes, la Ley 22.262 exige a su autoridad de
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aplicacion reaiizar un analisis de tipo economico de las conductas. Para ia autoridad de
aplicacion de la iegisladon de salud publica, sin lugar a dudas seran elementos re!evantes
de su analisis la calidad y condiciones sanitarias de los servicios de salud; pero desde ia
aplicacion de la ley 22.262, la vision pasa a serotra, y son los aspectos economicos, ei juego
de ios mecanismos de la oferta y demanda, los elementos que cuentan. La iegislacion de
defensa de la competencia es una pieza del ordenamiento jun'dico, la que, sin excluir la
aplicacion de otras normas que protegen otros bienes juridicos {salud publica, medio
ambiente, tributacion, seguridad, pianificacion urbana, etc.), exige la preservation de los
mercados como bienes de caracter publico, no susceptibles de apropiacidn por parte de
ninguno de sus agentes. Esta garantia viene ahora establecida por la propia Constitution
Nacionai, que establece et mandato a las autoridades de proveer "a la defensa de la
competencia contra toda forma de distorsion de ios mercados" y de garantizar a los usuarios
y consumidores una "iibertad de elecci6n"(articuio 42).

(b) Encuadramiento de la conducta.

22-262< e n s u articulo 1°, prohibe "los actos o conductas relaclonados con la•. *• c\ •• 6 5 - ^ L e y 22-262< e n s u articulo 1°, prohibe los actos o conductas relaclonados con la
I D *w produccidn e intercambio de bienes o servicios, que Hmiten, restrinjan o distorsionen ia

competencia o que constituyan abuso de una posicion dominante en un mercado, de modo
que pueda resultarperjuicio para el interes economico general".

6.6. El caso que se anaiiza en este expediente consiste en la obstaculizacion que habria
generado el CASN a traves de dos publicidades en las que alerta a ia comunidad que "tal
prestacion de servicios jurfdicos" (ios prepagos) no se encuentra autorizada por ningun
organismo del Estado, que la prestacion de servicios jundtcos prepagos constituye violacion
de las normas legales vigentes y que los modos pubiicitarios por los que Asist Ley
pomodona sus servicios se encuentran expresamente prohibidos por la normativa legal
vigente.

6.7. Es decir, el Coiegio de Abogados de San Nicolas ha publicado dos anuncios en los que
desalienta a la poblacion a contratar servicios jundicos prepagos y afirma de forma
categorica que este tipo de servicios esta prohibido.

6.8. Asi pianteados los terminos de ia denuncia, y tal como ya habia quedado establecido en
el punto III del proveido de fs. 308, en estas actuaciones se excluyen "en su totaiidad, las
conductas o actuaciones de la mencionada corporacidn de abogados reiadonadas con ia
miciacidn y sustanciacidn de sumarios en ejercicio de las potestades disciplinarias o de
registro y control de los profesionales liberates, a los que se refteren los puntos uno (1) y dos
(2) de ambas solicitadas" (proveido citado).

6.9. Esta exclusion signlfica que en ningun caso esta Comision Nacionai cuestiona el
ejercicio que el CASN ha hecho o hace de las espeefficas potestades delegadas por ley
respecto de la matriculacion (inscripcion, cobro de cuotas, etc.) de profesionales y su
posterior control (investigacion o iniciacion de sumarios, etc.).
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6.10. Para eito, esta Comision destaca que no se analizan aqul conductas cuya
manifestacion sean actos juridicos generates o particulares, administrativos o de otra indole,
susceptibles de impugnacion por alguna via general o especifica, ya que en ninguno de
estos supuestos encuadra una solidtada periodtstica en la que se "alerta a la comunidad" de
que es iiegitima una actividad no prohibida por las leyes, que tiene por objeto una actividad
tan licita como el ejerdcio de ia abogacia, y que, de hecho, ya esta receptada en las formas
de prestacion de diferentes servicios, tales como los medicinaies y ios odontoiogicos. En
efecto, la pubiicacion de una solidtada no configure acto juridico general o particular
susceptible de impugnacion especifica alguna.

6.11. Queda entonces por anaiizar si, teniendo en cuenta la posicion y el grado de influencia
que tiene el CASN en su medio social, las atribuciones que ie han sido deiegadas por iey
han sido utiiizadas con e! objeto o efecto de desalentar el acceso al mercado de una nueva
modalidad de prestacion de servicios juridicos, restringir, distorsionar o falsear la
competencia con afectacion a! interes economico general (articulo 1° - Ley 22.262).

6A2. En este mismo orden de ideas, debe entenderse que la reputacton que es propia de
este tipo de organismos colegtados, debida a la posicion que ocupan no solo en el ambito
juridico sino prtncipalmente en !a sociedad en general, no puede ser utilizada con ei objeto o
efecto de desalentar el crecimiento de una nueva modalidad de servicios juridicos que ha
surgido para satisfacer necesidades legales estrechamente relacionadas con un mayor
reconocimiento de ios derechos de los consumidores.

6.13. Asi las cosas, y mientras las nuevas formas de comerciaiizacion de bienes o servicios,
o los bienes o servicios en si mismos, "no sean imposibies, ilicitos, contrarios a las buenas
costumbres o prohibidos por las leyes, o que se opongan a la fibertad de las acetones o de la
conciencia, o que perjudiquen los derechos de un tercero" (Articulo 19 de la Constitucion
Nacional y articulo 953 del Codigo Civil), deben reputarse licitos y fibres en su oferta y
demanda, sujetos solo a las reglamentadones que las autoridades competentes establezcan
de acuerdo con los principios de iegalidad, razonabilidad (artfeulo 28 CN) e igualdad (articulo
16 CN) y a la aceptacion o rechazo que el libre juego de la oferta y demanda determinen en
cada momento.

6.14. Tai como quedo expresado en el punto 4.5. a 4.10., ios servicios juridicos prepagos
son una manifestacion iicita del derecho a comerciar y al ejerdcio de ia profesion y, por ello,
no puede entenderse, tai como se afirma en el texto no controvertido de las soltdtadas, que
dichos servicios esten en violacion a las normas legales o que la publicldad que realiza una
sociedad anontma esta tambien en violacion al derecho vigente. tguales consideraciones
caben respecto de la afirmacion, realizada en ia segunda solicitada, de que "las conclusiones
del 8vo. Congreso Provincial de la Abogacia, Comisidn N° 1 -determind el rechazo absolute
a la existencia de los prepagos juridicos como modalidad del ejercicio profesional" (sic).

6.15. Tai como fue mencionado anteriormente, por sus caracteristicas, el Colegio de
Abogados ostenta una posicion muy relevante dentro de la prestacion de los servicios
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jurfdicos en general en el departamento judicial de San Nicolas, y, tanto por sus propias
atribuciones, emanadas de la ley de creacion, como por su integracion, goza de una posicion
o situacion de prestigio y de reputacion que la llevan a tener un gran predicamento dentro dei
ambito juridico y en la sociedad en general.

6.16. Asi, es razonable sostener que si dicho Colegio publica una solicitada en el periodico
local en la cual "aierta a la cornunidad" que los servicios jurfdicos prepagos no estan
autorizados en su funcionamiento y que ia prestacion de dichos servicios constituye violation
a las normas iegales vigentes, dicha soficitada tendra efectos relevantes en el cuerpo social
en genera! y producira como efecto mediato o inmediato un retraimiento de la demanda de
los servicios que el Cofegio de Abogados considera ilegitimos, ademas de un consiguiente
desprestigio social hacia los abogados que estarian realizando una actividad ilicita. En
efecto, <j,c6mo puede presumirse que la poblacion reaccionara ante una "alerta" de este tipo
emanada del Colegio de Abogados, si no es considerando que es una manifestacion de
verdad?; ^puede acaso pensarse que ia poblacion real o potencialmente demandante de
servicios juridicos continuara contratando con un sistema que el principal organo de control

de ilegitimo?.

6.17. Por el contrario, es presumible que dicha conducta, por provenir de quien proviene,
tienda a generar efectos concretos y directos, cuales son Ia disuacion de los particuiares a
contratar sistemas jurfdicos que se caiifican de itegitimos y un desprestigio de los abogados
asociados al nuevo servicio; es decir, es el efecto de ia obstaculizacion del ingreso de una
nueva modalidad de prestadones, de una forma innovativa de ofrecer servicios jurfdicos,
que, aunque difiera dei tradicionai "ejercicio liberal" que el Colegio de Abogados tiende a
defender, no por ello es menos legitimo, legal o uti! en terminos sociales o economicos. Aun
por el contrario, puede sostenerse que el ingreso de ia modaiidad de servicios prepagos
tiene el efecto benefico de perrnitir mas y nuevas opciones, a diferentes caiidades, opciones
de servicios preventives y consultsvos, bajo formas que no se presentan en el ejercicio
tradicionai, y a costos mas bajos o al menos adecuados a las necesidades de cada
requirente, todo io cual beneficia el desarroilo de las actividades comerciales y sociafes en
general.

6.18. Por estas consideraciones, puede comprenderse que al menos existen hasta ahora dos
de los elementos que caracterizanan la conducta denunciada como anticompetitiva: por una
parte, una conducta tendiente a obstaculizar el ingreso de nueyas formas de prestar
servicios, constituida por la reiterada "aterta a la comunidad" sobre los servicios prepagos; y,
por otra, ia posicion que ostenta ei Colegio de Abogados, que confiere a las acetones que
realice la aptitud para incidir de alguna forma u otra en el funcionamiento de ios servicios
jurfdicos.

6.19. En tercer lugar, debe considerarse que, segun los terminos del mencionado articuio 1°
de !a Ley 22.262 y ia jurisprudencia concordante de ia Corte Suprema de Justicia de la
Nacion para que una conducta sea considerada anticompetitiva en los terminos Iegales se
requiere que limite, restrinja o distorsione la competencia, o que constituya un abuso de
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position de dominio, y que, ademas, tenga potencialidad para afectar el interes economico
general, sin que se requiera para su configuration la prueba de un dano real, concreto o
inminente. En efecto, la CSJN, en la causa "Agip Gas S.A. y otros c / Agip Argentina y otros
s/ inf. Ley 22.262" (CS; nov. 23-993) entendio que cuando la ley afirma "de modo que pueda
resultar perjuicio al interes economico general" esta estableciendo un delito de peligro que no
requiere ia existencia de un gravamen concreto sino que basta con ia aptitud de ia
conducta para provocario (considerandos 6 y 7 del fallo citado). Asi las cosas, y tal como
quedo manifestado anteriormente, ia position que el CASN ocupa en el ambito de los
servicios juridicos del departamento judicial de su competencia lleva a que la conducta
realizada (emitir unas solicitadas en las que "alerta" sobre la ilegitimidad de ciertos nuevos
servicios) tenga una suficiente capacidad para desalentar el surgimiento de las nuevas
modalidades de prestacion y para que la sociedad en general se haga una imagen de que
los abogados que prestan servicios prepagos estan reaiizando conductas prohibidas. En el
mismo sentido, el Tribunal Oral en io Criminal Federal de Catamarca, en sentencia de
18/2/98 recaida en la causa "Colegio Medico de Catamarca s/ infraction Ley 22.262" que
eonfirmo parcialmente una multa impuesta a dicha corporation, afirma que "en
consecuencia, entendemos que las solas restricctones a la iibre concurrencia son
sancionables cuando tengan suficiente poder para interferir en el mercado con
independencia del resultado economico de tal conducta".

6.20. En el mismo sentido, debe entenderse que cuando la ley exige como elemento del tipo
infractivo ia posibilidad de afectacion al interes economico general, este no es ei interes
economico general medido en terminos nacionaies sino el interes economico en el contexto
del mercado que se anaisza en cada caso. Asi, el analisis debe tender a determinar si tanto
el mercado relevante como la comunidad que se beneficia de ese mercado se encontranan
reiativamente mejor, en terminos economicos, de opciones o de libertad de election, de
information, o de otros elementos, de no existir la practica restrictiva. En este sentido, resulta
claro que ia conducta denunciada tiende a retraer la cantidad y diversidad de ofertas de
servicios juridicos en la comunidad de San Nicolas, de servicios juridicos que presentan
notas diferenciales de los servicios juridicos tradicionales, por Io que ios perjuicios
potenciales parecen evidentes.

6.21. Esta Comision National ya ha expresado en reiteradas oportunidades que el interes
economico general se ve afectado cuando la comunidad o ta sociedad pierde su posibilidad
de obtener los beneficios que derivan del correcto funtionamiento del mercado ("Colegio
Oficiaf de Farmaceuticos y Bioquimicos de la Capital Federal s/inf. Ley 22.262", de 18-12-
1987; "Asociacion Uroiogica de Rosario s/inf. Ley 22.262", de 4-8-1988; "Asociacion
Argentina de Anestesiologfa s/ inf. Ley 22.262", entre otras.). Concordantemente con eilo y
con el objetivo constitutional de "gozar de los beneficios de ta libertad", se entiende como
presupuesto axiologico que la existencia misma de mayores ambitos de libertad es
beneficiosa para el sistema y para los intereses de la sociedad, Io que se traduce en
mayores opciones y iibertades para ia pobiacion, tos usuarios y consumidores.

6.22. Por eilo, otro elemento se agrega en la consideration de ia conducta como apta para

18



5 8

It
_ A

obstaculizar el tngreso de nuevas formas de prestacion de servicios. Esto lleva a conciuir que
la publicacion de las solicitadas en cuestion ha sido anticompetitiva y tuvo la capacidad de
producir efectos distorstvos en la oferta de servicios jurtdicos en el departamento de San
Nicolas.

6.23. Este razonamiento no queda desvirtuado por el hecho de que hayan sido solo dos las
solicitadas denunciadas en este legajo, una en la localidad de San Pedro y la otra en San
Nicolas, y en momentos apreciablemente distantes entre si. Por el contrario, si la pubiicacion
de la primer solicitada podria haber generado dudas sobre ia aptitud para generar efectos
disuasivos sobre la poblacion, la publicacion de la segunda de ellas viene a confirmar su
capacidad de influencia y ia intencionaiidad de restringir la oferta de servicios juridicos.

• ] 6.24. Es ast que esta segunda publicacion, en el mismo departamento judicial, viene a
] confirmar un caracter restrictivo de ia conducta, reviste una mayor trascendencia relativa que
! la primera de ellas, y ello por afirmar con mayor firmeza el caracter supuestamente ilfcito de

K O | la abogacia prepaga y reforzar dicha afirmacion con la cita de una conclusion de un
: congreso de abogados en el que se "decidio ei rechazo absoluto a la existencia de los

—\ prepagos juridicos". La inclusion en la segunda solicitada de esta cita en el texto de la
* publicacion, al iguai que la afirmacion de que el sistema prepago "no se encuentra autorizado
j por ningun organismo del Estado", tntroducen una mayor confusion general respecto de
1 lo que se encuentra prohibido y Io que esta permitido, Estas consideraciones vienen a

confirmar ia capacidad de influencia del Colegio en su jurisdiction y a quitar las posibies
dudas que pudieran caber respecto de la denuncia de la primer solicitada.

6.25. Como antecedente de stmiiares caracteristicas al presente, esta Comision intervtno en
la causa "Colegio de Escribanos de ia Capital Federal s/ Infraction Ley 22.262", en la que ei
Director Nacional de Desregulacion Economica denuncio al Consejo Directivo de la
mencionada corporation por haber emitido una norma (Resolution 128/93, del 12/5/93) que
consideraba falta de etica la participation de escribanos en formas asociativas de sistemas
prepagos. Luego de haberse dispuesto la notification de la denuncia, esta Comision
Nacional considero procedente el dictado de una orden de cese contra el Colegio de
Escribanos, ia que no liego a aplicarse en virtud de la inmediata derogation por parte del
Coiegio de la resolution objeto de la denuncia. (Dictamen del 5 de enero de 1996; Res. SC e
I N° 92/96).

6.26. Por todo lo expuesto, cabe conciuir que la conducta del CASN es restrictiva de la
competencia en el mercado de los servicios jurfdicos en el departamento judicial de San
Nicolas y tiene aptitud para afectar el interes economico general, de forma que encuadra en
las prescripciones del articulo 1° de la Ley 22.262. Por elto, esta Comision entiende que el
Colegio debena cesar en la practica de tales conductas y abstenerse de obstaculizar, en io
sucesivo, el norma! desarrollo de los servicios jurfdicos.
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i i 52 V!l. Conclusiones,

1. Por ias consideraciones antes senaladas, esta Comision Nacional entiende que la
conducta del Colegio de Abogados de San Nicolas consistente en publicar dos solicitadas
que desalentaban ta contratacion de servicios juridicos prepagos es restrictiva de la oferta de
servicios juridicos en el departamento judicial de San Nicolas, con aptitud para afectar el
interes economico general, conducta que encuadra en las prescripciones del artfculo 1° de la
Ley 22.262.

2. Por ello, y de acuerdo con to establecido en el articulo 26 incisd b) de la misma
norma, esta Comision entiende que corresponde ordenar al Colegio de Abogados de San
Nicolas el cese toda conducta que tenga por objeto o efecto ia obstaculizacion al ingreso al
mercado de servicios juridicos en el departamento judicial de San Nicolas de formas de
prestacion de servicios que no se encuentren iegalmente prohibidas.

Dr. ERNESTO C1ONFWNI |

D5EGO PETRECOUA
VOCAL

UEVEDO
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