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Provincia de Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

Proyecto de Declaración 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Su más absoluto apoyo al programa CAMPAÑA CONTRA LA 
DERIVACION ILEGAL DE CAUSAS del Colegio de Abogados del Dto. Judicial 
Zárate Campana, instando al Poder Judicial para que profundice la investigación 
de este flagelo y al Poder Ejecutivo provincial para que arbitre los medios para 
erradicar la nefasta práctica de la policía provincial y de otros organismos públicos, 
interfiriendo en el derecho a la libre elección del abogado de confianza d 
ciudadanos.- 
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Bloque U.C.R. 
H. C. Diputa 	Bs.As. 



Provincia de Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 

FUNDAMENTOS 

Distintas garantías reconocidas constitucionalmente (arts. 18 Constitución 
Nacional y 10, 15 y 170 Constitución Provincial), aseguran a todos los ciudadanos 
el irrestricto acceso a la justicia en defensa de sus intereses y patrimonio.- 

Este derecho inalienable que cuenta incluso con reconocimiento 
convencional (art. 25 CADH), implica además que los justiciables deben tener la 
posibilidad de la libre elección de su abogado de confianza, para que se 
materialice a través de este profesional todas las peticiones, acciones y 
pretensiones.- 

En lo referente a las causas penales, su inicio generalmente surge a partir 
de la prevención policial en función judicial, quienes amén de la realización de 
actos preliminares de averiguación, deben inmediatamente dar intervención \ al 
Fiscal de turno, en su carácter de Director del proceso penal.- 

Si bien esta situación podrá paliarse si existiera la real decisión política del 
gobierno bonaerense de poner en funcionamiento la policía judicial, lo cierto es 
que actualmente existen situaciones delictivas, en las que se impide a los 
ciudadanos poder acceder a los reclamos judiciales a través de los abogados de 
su elección.- 

Más allá de la sátira y la dramaturgia, es real la existencia de los 
denominados "caranchos", organizaciones que se componen, entre otros, de 
abogados inescrupulosos que abordan inmediatamente de producidos los hechos 
y a través de los denominados "punteros" a las víctimas o imputados, 
generalmente con connivencia policial o de funcionarios públicos de centros de 
salud.- 

Esta metodología además de violentar las normas de ética profesional, 
demuestran la existencia de organizaciones ilegales, que virtualmente atrapan a 
los justiciables bajo promesas de eficacia, siendo que en muchos casos las 
personas abordadas carecen de la posibilidad de discernir por sus condiciones 
personales o la situación de urgencia que padecen.- 

La libertad de elección del abogado debe ser garantizada en todas sus 
instancias, en cualquier etapa y desde el inicio mismo de todo posible conflicto, al 
requerirse el consejo o asesoramiento jurídico cuando existe un interés legítimo o 
un derecho afectado o que pudiere estar en riesgo. 

Como ya señaláramos, constituye un derecho fundamental que no puede 
privarse ni limitarse al ciudadano, pues hace a sus garantías constitucionales en 
un estado en democracia.- Toda acción en contrario que impida, restrinja o 
dificulte esa libertad de elección conlleva una negación a la misma y la afectación 
de tales garantías ciudadanas.- 
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La captación de clientes en circunstancias extremas donde éstos tienen 
cercenadas sus capacidades pisdo-físicas y su poder de comprensión, 
discernimiento y decisión es contraria a la ética de la abogacía, a lo que se agrega 
que por su connivencia con estamentos estatales -policia o centros de salud- la 
convierten en delito.- 

Y aclaremos que no se trata pues de una simple actividad de irregular 
captación de clientes en donde puedan regir las reglas de la libre competencia. - 
Va mucho mas allá y trasciende todo interés comercial, profesional o de lucro y 
corresponde que se ponga freno a esas prácticas que resultan detestables.- 

El Colegio de Abogados del Dto. Judicial Zárate Campana ha iniciado una 
serie de actividades y actuaciones tendientes a desterrar esta nefasta práctica.- 

Con determinación y valentía, la han titulado como CAMPAÑA CONTRA 
LA DERIVACION ILEGAL DE CAUSAS, bajo el lema "El Colegio de Abogados 
sale a la caza de los famosos "caranchos" 

Este programa que lleva más de un año de implementación, no solo protege 
la dignidad profesional, sino que además importa defender a los abogados del 
departamento judicial en su abnegado derrotero, y a los justiciables, para que 
puedan elegir libremente quien los habrá de patrocinar.- 

Es dable entonces apoyar esta iniciativa, que se encuentra publicitada en la 
página del CAZC: 

http://www.cazc.conn.arlimagenes/noticias/Noviembrel3/aboqadoscaranchos.ipq   

http://www.cazc.com.ar/derivacion  de causas.html  

Paralelamente, debemos instar al Poder Judicial para que profundice las 
investigaciones para descubrir y desbaratar estas verdaderas bandas y al Poder 
Ejecutivo provincial, para que intervenga frente a los organismos provinciales o 
policiales con el objeto de cesar la ilegal connivencia aquí explicitada y establezca 
las políticas pertinentes para evitarla, sancionarla y erradicarla 

Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente 
proyecto.- 


