
  

2019 - Año del 25º Aniversario del reconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires 

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CAYT - SALA I   SECRETARÍA UNICA 

ROMERO VERDUN, IVAN FERNANDO CONTRA CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CABA SOBRE 
AMPARO - EMPLEO PUBLICO-CONCURSOS 

Número: EXP 79325/2017-0 

CUIJ: EXP J-01-00121081-1/2017-0 

Actuación Nro: 13068121/2019 

 

Ciudad de Buenos Aires,     de septiembre de 2019 
 
VISTOS:  
 
  Estos autos, para resolver los recursos de apelación interpuestos y 
fundados por la actora a fs. 284; fs. 285/286 y a fs. 290/312 vta. por la parte demandada 
-contestado por sus contrarias- contra la resolución de fs. 265/280 vta. 
 
CONSIDERANDO: 
 

I. El Sr. Romero Verdún Iván, en representación propia, inició la 
presente acción de amparo contra el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos 
Aires por la omisión de convocatoria del procedimiento de ingreso establecido para las 
categorías de auxiliar y auxiliar de servicio, solicitando que se condene al Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad a iniciar los trámites necesarios para cumplir con los 
llamados, en los términos del art. 5 del reglamento aprobado por la Resolución CM Nº 
34/2005.  

Indicó que el Consejo de la Magistratura omitió sistemáticamente, desde 
el dictado de la Resolución CM Nº 34/2005,  la convocatoria a concurso establecida en 
el art. 5º de la citada normativa.  

Destacó que, con motivo de un pedido de acceso a la información pública 
al referido Consejo, el 04/10/2017 la responsable de Gobierno Abierto informó que “de 
acuerdo con los registros obrantes en este Consejo de la Magistratura no se habrían 
dictado actos administrativos vinculados con lo dispuesto en el art. 5 de la resolución”. 
En tales términos, sostuvo que la institución demandada efectuó un reconocimiento 
palmario de la omisión respecto de una norma que tiende a proveer un ingreso justo e 
igualitario al Poder Judicial de la Ciudad, y a satisfacer la condición de idoneidad para 
la función pública, de acuerdo con el art. 16 de la CN y del art. 43 de la CCABA.  

Fundó su legitimación individual en su carácter de afectado, pues, se 
encuentra inscripto en el Registro de Aspirantes creado en el art. 4º del Reglamento 
aprobado por la Res. CM Nº 34/2005. Asimismo, argumentó que, atento su condición 
de “habitante”, se encontraba habilitado para articular la pretensión como un supuesto 
que involucra derechos colectivos, pues el grupo afectado -desde una mirada amplia- 
abarca tanto a las personas inscriptas al Registro de Aspirantes, como aquellas que no se 
encuentran inscriptas en virtud del desconocimiento general que existe sobre ella, en 
atención a su falta de aplicación por el demandado. Agregó que, cuanto menos, la 
representación que pretende invocar abarca al grupo de personas inscriptas en el 
mentado Registro, cuyo interés en el ingreso se encuentra efectivamente constatado y 
respecto de los cuales la omisión ilegítima del Consejo los afecta directamente. 
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Destacó en tal sentido que la acción no persigue la reparación de posibles 
daños económicos o patrimoniales de carácter individual, pues cada uno de los 
afectados deberá intentar reclamar por sí los eventuales perjuicios que pudieran sufrir. 

 
II. A fs. 265/280 vta. el magistrado de la anterior instancia resolvió hacer 

lugar a la acción de amparo colectivo interpuesta por el actor, y condenó al Consejo de 
la Magistratura de la CABA a que arbitre las medidas necesarias para fijar las fechas de 
los exámenes a tomar a los inscriptos en el Registro de Aspirantes para los meses de 
marzo y septiembre del año 2019. 

Para resolver en tal sentido, señaló que el actor se encontraba legitimado 
para representar al colectivo invocado, pues surgía una afectación a la pluralidad de 
sujetos destinatarios de la reglamentación, que se materializó en la imposibilidad de 
concursar. Asimismo, resaltó que la lesión puede constatarse con relación a todos ellos, 
atento el carácter indiviso del bien tutelado. En ese marco, sostuvo que el actor reúne el 
carácter de habitante y afectado, en tanto es un sujeto comprendido en los alcances del 
art. 14, 2º párrafo de la CCABA y del art. 4º de la Resolución CM Nº 34/2005. 
Asimismo, agregó que el remedio pretendido confirmaba el carácter colectivo del 
derecho invocado, pues lo que se encuentra en debate es el derecho a concursar de 
manera igualitaria para el ingreso al Poder Judicial en los cargos de auxiliar y auxiliar 
de servicio, derecho que comprende a todos sus destinatarios, sin que pueda hacerse una 
distinción válida entre ellos. 

Luego, sostuvo que el amparo es la vía procesal adecuada para tratar la 
presente cuestión, pues se invocó la directa violación de derechos constitucionales partir 
de la conducta estatal de no cumplir con una norma infra constitucional, cuya ilegalidad 
o arbitrariedad era manifiesta.  

Con relación al fondo de la controversia, y luego de definirla como una 
cuestión de puro derecho, el a quo manifestó que había quedado acreditado que el 
Consejo de la Magistratura no había convocado, en los últimos años, a examen en los 
términos del art. 5º de la Resolución CM 34/2005.  

En lo atinente a la derogación tácita de la norma, sostuvo que del estudio 
del plexo normativo reseñado en su pronunciamiento no surgía modificación o 
derogación alguna del citado art. 5º de la Resolución CM 34/2005. 

En tales términos, y considerando que el demandado no precisó en qué 
medida o con qué alcances el procedimiento establecido mediante la Resolución CM Nº 
34/2005 se vio modificado por normas posteriores ni, en su caso, cuál sería el vigente o 
aplicable en la actualidad, entendió que asistía razón al actor en cuanto a que el Consejo 
de la Magistratura había omitido dar cumplimiento con lo previsto en el art. 5 de la 
mentada resolución. 

En consecuencia, hizo lugar al reclamo de la parte actora, condenando al 
Consejo de la Magistratura de la CABA a que arbitre las medidas necesarias para tomar 
exámenes los inscriptos en el Registro de Aspirantes para los meses de marzo y 
septiembre del año 2019. Asimismo, dispuso que la sentencia alcanza a todas aquellas 
personas que se encuentran inscriptas en el Registro de Aspirantes del art. 4º de la 
Resolución CM Nº 34/2005 hasta el momento en que la demandada cumpla con el art. 
5º y convoque al examen allí previsto. Por su parte, desestimó el pedido de sanciones 
articulada por la parte actora, con costas por su orden. Finalmente,  impuso las costas 
del proceso a la demandada.  
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Por último, reguló los honorarios a favor del Dr. Romero Verdún en un 
total de cuarenta y un mil veinte pesos ($41.020). 

 
III. Contra dicho decisorio interpusieron recursos de apelación ambas 

partes. 
La actora argumentó que la sentencia, en los términos en los que fue 

dictada, se podría tornar inejecutable. En esa línea, indicó que el tiempo que insuma la 
tramitación de la causa o, bien, la conducta renuente que podría adoptar el demandado 
en dar cumplimiento a lo allí dispuesto durante el año en curso, agotarían el alcance 
temporal de la condena. En tal entendimiento, consideró que la sentencia sería útil 
cuando menos si se condena al CM a arbitrar las medidas necesarias para fijar y 
publicar las fechas de los exámenes a tomar a los inscriptos en el registro de aspirantes 
para los meses de marzo y septiembre hasta tanto cumplimente tal obligación en un 
periodo anual. Por último, apeló sus honorarios por considerarlos reducidos. 

Por su parte, el demandado sostuvo que el actor carecía de la 
representación colectiva invocada, así como tampoco resultaba ser una sujeto 
“afectado” o, bien,  titular de un derecho subjetivo a que se le tome el examen previsto 
en el art. 5º de la Resolución del CM Nº 34/05, siendo que únicamente podía alegar ser 
titular de un derecho en expectativa. Por tales motivos, consideró arbitraria la sentencia 
que le otorgó legitimación al actor, en su carácter individual y colectivo, solicitando que 
se revoque la sentencia por ausencia de “caso”. Entendió que más allá de lo relativo al 
sistema actual de selección, no podía incluirse a todo el universo de inscriptos al 
registro pues el actor concurría con ellos con un derecho en expectativa en un pie de 
igualdad. Destacó en tal sentido, que la sentencia hizo caso omiso al actual marco 
jurídico en transición. Y que desde tal perspectiva, no hay un derecho individual o 
colectivo que se encuentre vulnerado. 

Luego, sostuvo la improcedencia de la vía del amparo. Indicó que el 
amparista no logró demostrar cuál es el acto u omisión del Consejo de la Magistratura 
que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o 
ilegalidad manifiesta, derechos o garantías constitucionalmente a él reconocidos, que 
impongan como necesario recurrir a la vía del amparo para tutelar o proteger el derecho 
invocado. Destacó que el actor está inscripto desde el 21 de abril de 2014, sin haber 
cuestionado con anterioridad la política de ingreso dispuesta desde el Consejo. En 
consecuencia, sostuvo que el hecho de que hayan transcurrido casi 4 años desde su 
inscripción denota que el amparo no es la vía.  

Discrepó también con lo resuelto en la sentencia apelada pues, a su 
criterio, es función del Consejo la de preservar y asegurar la prestación del servicio de 
justicia. En tal sentido, señaló que debe velar por el funcionamiento del Poder Judicial 
en su integridad, siendo sus facultades indelegables en tal terreno, y, por lo tanto, el 
pronunciamiento había avasallado competencias constitucionalmente otorgadas a dicho 
organismo. 

En esa línea, el demandado manifestó que los mecanismos de ingreso 
establecidos en la Resolución CM Nº34/2005 deben ser compatibles con lo que se 
implementan mediante los procesos de negociación colectiva. Así, destacó que era 
evidente que existió una derogación táctica de la norma en cuestión, pues el Consejo 
sujetó dicho ingreso a la reglamentación que resulte de la negociación convencional 
propiciada a través del convenio colectivo. En tal entendimiento, según postuló, el 
magistrado debió limitarse a analizar sobre la legitimidad del proceder administrativo y 
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sobre su razonabilidad, sin fijar arbitrariamente un plazo para tomar los exámenes. 
Sostuvo que dichas decisiones involucran consideraciones vinculadas a la oportunidad, 
mérito y conveniencia del accionar administrativo, aspectos que se encuentran 
reservados al juicio de mérito de la Administración. 

Por tales motivos, consideró la resolución del a quo de fijar el modo y los 
plazos para la realización de los exámenes referidos constituye un caso de gravedad 
institucional, además de implicar un dispendio jurisdiccional y económico. 

Por su parte, se agravió por la distribución de las costas efectuada en la 
sentencia apelada.  

Por último, apeló la regulación de los honorarios efectuada a la actora por 
considerarlos elevados.  

 
IV. Recibidas las actuaciones en esta instancia se dio intervención al Sr.  

Fiscal ante la Cámara, quien emitió su dictamen a fs. 333/340. Reimpreso a fs. 343/348 
vta.  

A fs. 350 se elevaron los autos al acuerdo. 
  Atento las excusaciones de los Dres. Carlos F. Balbín y Fabiana Schafrik 
de Nuñez (v. fs. 351 y fs. 354; respectivamente), a fs. 368 se hizo saber la nueva 
conformación del tribunal, y se ordenó la reanudación de la elevación al acuerdo una 
vez consentida la integración de la sala. 
 

V. Reseñadas las actuaciones, corresponde expedirse, en primer 
término, con relación al agravio dirigido a cuestionar la aptitud procesal del actor para 
articular los presentes obrados. 

V.1. Al respecto, cabe recordar que la legitimación para obrar es “aquel 
requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que 
efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita 
especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación 
pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa” (Palacio, Lino E., 
Derecho Procesal Civil, t° I, 2da. ed. Abeledo-Perrot, 1990, p. 406).  

A fin de resolver esta cuestión resulta preciso establecer cuál es el 
derecho cuya protección jurisdiccional se procura obtener mediante la acción 
instaurada. Ello así, pues la dilucidación de este punto permitirá esclarecer cuáles son 
los sujetos habilitados por el ordenamiento para instar esa tutela.  

Al respecto, en el artículo 106 de la CCBA se dispone que corresponde al 
Poder Judicial de la Ciudad “…el conocimiento y decisión de todas las causas que 
versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los convenios que celebre la 
Ciudad, por los códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y locales…”. 

 Pues bien, el marco de análisis del tema, exige recordar que la 
consagración constitucional de los derechos de incidencia colectiva ha modificado la 
fisonomía clásica de las categorías sobre las que está estructurado el sistema judicial 
difuso. 

En tal esquema, cuando se requiera protección para un derecho de 
incidencia colectiva, no es dudoso que la noción de legitimación deberá contemplar 
nuevos sujetos habilitados para requerir tutela judicial (arts. 43 CN y 14 CCBA).  

A su vez, las pretensiones relativas a derechos colectivos quedan 
clasificadas en dos grupos. Por un lado, se distinguen las pretensiones relativas a 
derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, es decir 

www.ijudicial.gob.ar


 

 

aquellos que son indivisibles o colectivos en sentido propio, resultando imperativo que 
el daño provenga de una causa común y que la pretensión esté focalizada en el aspecto 
colectivo del daño. Por otro, aparecen las pretensiones relativas a derechos de incidencia 
colectiva referentes a derechos individuales homogéneos, allí el derecho es divisible, el 
daño debe provenir de una causa común, la pretensión debe enfocarse en el aspecto 
colectivo y, además, es necesario demostrar que el acceso a la justicia podría verse 
frustrado si se litigara el asunto de manera individual (cf. TSJ, en “Barila Santiago c/ 
GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” y su 
acumulado Expte. nº 6542/09 “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad 
denegado en: `Barila Santiago c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)'”, expte. nº 
6603/09, del 04/11/09). 

Para ambos supuestos, la CSJN, ha aclarado que la comprobación de la 
existencia de un “caso” es imprescindible (Fallos 332:111).  

En efecto, desde el pronunciamiento recaído in re “Halabi”, el Alto 
Tribunal delimitó con precisión las tres categorías de derechos sujetos a tutela judicial, 
dos de ellas según se dijo, vinculadas a supuestos de incidencia colectiva.  

En este orden de ideas, cabe destacar que las reglas que definen la 
existencia de legitimación procesal varían según que la pretensión articulada en el pleito 
involucre (i) derechos individuales, (ii) derechos de incidencia colectiva que tienen por 
objeto bienes colectivos, o (iii) derechos de incidencia colectiva referidos a intereses 
individuales homogéneos. 

 No obstante lo precedentemente expuesto, se reitera, en todos los 
supuestos la noción de caso es necesaria aunque tiene, en cada uno de ellos, su 
configuración particular. 

 Todo ello implica que la situación jurídica cuya protección reclaman, 
tanto los legitimados clásicos como las nuevas categorías, debe tener origen normativo, 
esto es aparecer consagrada por preceptos constitucionales o en leyes compatibles con 
aquellos. Además, el menoscabo invocado debe ser actual o inminente y cierto. 
  V.2. En el sub examine, el actor inició la presente acción con la  
pretensión de que se condene al demandado “a cesar con la omisión de cumplimiento 
del artículo 5º del reglamento aprobado por la Resolución CM N° 34/2005, iniciar los 
trámites necesarios para cumplir con los llamados en los términos de tal norma y 
regularizar tal falta” (fs. 1). A ese fin, reclamó que se ordene al Consejo de la 
Magistratura a “convocar a concurso a los inscriptos en el Registro de Aspirantes” (fs. 
2).  

En efecto, la parte actora sostuvo que la omisión de cumplimiento de una 
norma que tiende a proveer un ingreso justo e igualitario al Poder Judicial de la Ciudad  
y a satisfacer la condición de idoneidad para la función pública, de conformidad con el 
art. 16 de la CN y el art. 43 de la Constitución local, menoscaba de modo 
manifiestamente ilegítimo los derechos allí consagrados.  

El actor desarrolló su pretensión con fundamento en el derecho a la 
igualdad real de oportunidades para el acceso a cargos públicos. Señaló que a través del 
art. 75 inciso 22 de la CN se integraron al ordenamiento nacional la Convención 
Americana de Derechos Humanos, en cuyo art. 25 prevé que “todas las personas son 
iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual 
protección de la ley”, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su 
art. 25, inciso c), consagra el derecho de todo ciudadano a “tener acceso, en condiciones 
generales de igualdad, a funciones públicas de su país”.  
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En definitiva, el demandante postuló que la omisión de convocar al 
concurso previsto en la reglamentación aprobada por la Resolución del CM Nº 34/2005 
vulnera el derecho a la igualdad del cual se deriva el derecho a un acceso igualitario y 
justo a los cargos públicos. 

V.3. En tal contexto, es necesario señalar que el actor dedujo esta acción 
tanto por derecho propio, invocando la calidad de afectado por estar inscripto en el 
registro de aspirantes, como en defensa de todo el colectivo de personas interesadas en 
ingresar al Poder Judicial mediante los mecanismos legalmente previstos. 

Así pues, si entendiéramos que estamos ante un bien colectivo 
indivisible, por cuanto la satisfacción del planteo sólo podría, por su carácter, alcanzar a 
la totalidad del colectivo afectado, o frente a un supuesto relativo a intereses 
individuales homogéneos, el estudio de la pretensión esgrimida quedaría habilitado 
pues, no se ha desvirtuado la pertinencia de la intervención reclamada por el actor en 
representación del colectivo afectado que encuentra sustento en el alcance de la 
habilitación que reconoce la norma constitucional.  

Nótese sobre el particular, que la pretensión del actor tiene por finalidad 
hacer cesar la lesión ilegítima respecto al derecho a la igualdad de acceso a los cargos 
públicos, cuyo resguardo encuadra en el ámbito de los derechos individuales 
homogéneos, en tanto, en caso que le asista razón, las posibilidades de ingreso al 
estamento público admite la titularidad del derecho en cabeza de cada uno de los 
inscriptos en el Registro de Aspirantes instaurado mediante la Resolución CM N° 
34/2005.  

Para cualquiera de los supuestos enunciados se verifica -por un lado- la 
existencia de una causa fáctica común que da sustento a la pretensión (que se 
encontraría dada por la conducta estatal omisiva en el cumplimiento del reglamento 
aprobado por la Resolución CM N° 34/05); que además está focalizada en los efectos 
comunes del daño. 

A su turno, se advierte que el acceso a la tutela de los derechos que se 
alegan conculcados se vería seriamente obstaculizado de exigirse la promoción de un 
juicio a cada titular. 

Finalmente, cabe agregar que dadas las características del reclamo, su 
eventual reconocimiento beneficiará indefectiblemente al colectivo sin que exista –en 
principio– otro sujeto, ajeno al pleito, con aptitud para reclamar en sentido contrario, es 
decir, abogar en contra del cumplimiento de las previsiones legales abarcadas por el 
actor.  

Todo ello, además, sin perjuicio de recordar que también procederá la 
acción colectiva cuando exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por su 
trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores 
afectados. 

En conclusión, la parte actora sea invocando la defensa de derechos 
colectivos o de derechos individuales homogéneos, se encuentra legitimada para deducir 
este pleito y, además, la presente causa, por su actualidad, resulta apta para constituir un 
caso o controversia que habilita la intervención jurisdiccional.  

Por las razones dadas, cabe rechazar –por los argumentos aquí 
expuestos– el agravio referido a la falta de legitimación de la parte actora. 
 

VI. Despejado lo anterior, toca analizar el agravio articulado por el 
demandado referido a la improcedencia de la vía intentada.  
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        Sobre el particular, esa parte adujo que “la sentencia (…) olvida analizar 
que la cuestión es mucho mas compleja, y no puede ser reducida a la simple conclusión 
a la que arriba” y que el “análisis que debió efectuar el a-quo no resultaba compatible 
con la vía elegida, pues la vigencia de la Res. CM. N° 34/[05]se halla sujeta a su 
compatibilidad con los mecanismos de ingreso que resulten de los procesos de 
negociación colectiva” (fs. 305 vta.). Agregó que “[e]l amparista, no logró demostrar 
(…) cual es el acto u omisión (…) que en forma actual o inminente lesione, restrinja, 
altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías 
constitucionalmente a él reconocidos”, y en tal sentido, menos aún ha demostrado “cuál 
es el peligro inminente que pudiera sufrir de ocurrir por otras vías legales para lograr 
satisfacer su pretensión” (fs. 306). Asimismo, con relación al requisito de inminencia, 
adujo que resulta inexistente, pues el cumplimiento del régimen de inscripción para 
ingreso a la carrera judicial del accionante se encuentra garantizado en el marco de la 
política vigente.  

 Al respecto, cabe señalar que la acción de amparo procede contra todo 
acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que, en forma actual o 
inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, 
derechos o garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados 
internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad, las leyes dictadas 
en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en que la Ciudad sea parte, de 
conformidad con lo establecido por los artículos 43 C.N. y 14 C.C.A.B.A. 

 Como lo ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la 
arbitrariedad o ilegalidad manifiesta requiere que la lesión de los derechos o garantías 
resulte del acto u omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin 
necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos o de un amplio debate y prueba 
(Fallos, 306:1253; 307:747).  

Sin embargo, no puede calificarse al amparo como una acción 
excepcional. Por el contrario, toda vez que ésta constituye una garantía constitucional, 
para tutelar de modo rápido y eficaz los derechos y las garantías establecidas para 
protegerlos, la procedencia de aquél debe ser analizada con criterio razonablemente 
amplio, resultando admisible siempre que el proceder impugnado reúna las 
características y efectos que prevén los textos constitucionales. 

 Por ello, el amparo resultará idóneo siempre que, conforme a la prudente 
ponderación de las circunstancias del caso, la acción u omisión cuestionada reúna prima 
facie los caracteres de ilegitimidad y/o arbitrariedad manifiesta y, asimismo, ocasione 
en forma actual o inminente una lesión, restricción, alteración o amenaza de derechos o 
garantías constitucionales o legales.  

Una interpretación diferente importaría limitar indebidamente el carácter 
operativo de la garantía constitucional. Según lo ha puesto de relieve la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, “...siempre que aparezca de manera clara y manifiesta la 
ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las 
personas, así como el daño grave e irreparable que causaría remitiendo el examen de 
la cuestión a los procedimientos...judiciales, corresponderá que los jueces restablezcan 
de inmediato el derecho restringido por la vía rápida del amparo” (CSJN; Fallos, 
241:291; 280:228).  

En ese marco, tal como con acierto postuló el Sr. Fiscal (v. apartado IV.A 
a fs. 346/346 vta.), no se advierte un error en la declaración de procedencia de la vía de 
amparo para la sustanciación de la presente controversia. En este sentido, cabe destacar 
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que el sentenciante sostuvo que “el amparo es la vía procesal adecuada para tratar la 
presente cuestión”, por cuanto “[p]ara dilucidar la ilegalidad o arbitrariedad 
manifiesta del accionar de la Administración se advierte, como más adelante se 
desarrollará, que las constancias obrantes en autos (particularmente las obrantes a fs. 
13 y 195) y la postura asumida por las partes que coinciden en que por más de 10 años 
no se ha convocado a examen en los términos de la normativa invocada, resultan 
suficientes, ya que la cuestión debatida no presenta mayor complejidad. Se trata 
esencialmente de una cuestión de puro derecho” (fs. 275 vta.). Por su lado, y con 
relación a la afirmación del a quo referida a que los litigantes tuvieron la posibilidad de 
ejercer su derecho de defensa y efectuar las presentaciones que consideraron necesarias 
para sustentar sus dichos (fs. 276), cabe resaltar que el recurrente omitió indicar de qué 
defensas se habría visto privado de ejercer, en función del cauce procesal objetado, ni 
como ellas hubieran determinado un resultado diverso para el pleito. 
   

VII. Las conclusiones expuestas en los considerandos que anteceden 
imponen conocer sobre la cuestión de fondo sometida a decisión del tribunal, esto es, si 
se configura una lesión manifiestamente arbitraria e ilegítima de los derechos invocados 
por la parte actora. 

A fin de resolver la cuestión propuesta cabe señalar, liminarmente, que 
los principios de igualdad y de prohibición de toda discriminación resultan elementos 
estructurales del orden jurídico constitucional argentino e internacional (Fallos: 
337:611).  

De allí que la Constitución Nacional no sólo consagra el principio de 
igualdad ante la ley (art. 16), sino que manda al Congreso legislar y promover medidas 
de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno 
goce de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales 
vigentes sobre derechos humanos (conf. sala I in re “Yacoy Beatroz Leonor c/GCBA 
s/incidente de apelación-amparo-otros”, expte. nº60374/2017-1, sentencia del 31/10/18). 
  También los tratados internacionales, con jerarquía constitucional (art. 
75, inc. 22, CN), consagran el principio de igualdad ante la ley y la prohibición de 
efectuar discriminaciones arbitrarias (Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, art. 2°; Declaración Universal de Derechos Humanos, arts. 2° y 
7°; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 2.1, 3º y 26; Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arts. 2.2, 3° y 7.a.i, y 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 1.1 y 24). 
  Especialmente en el inciso 3º del art. 23 de la CADH se establece que 
todos los ciudadanos deben gozar del derecho de “tener acceso, en condiciones 
generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”. 
  En este marco, cabe resaltar que el constituyente local ha demostrado 
especial preocupación por garantizar la igualdad real de oportunidades en el ámbito de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

Así, la Constitución de la Ciudad declara a todas las personas iguales 
ante la ley, y no admite discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con 
pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, 
nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica o cualquier 
circunstancia que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo. También 
hace hincapié en la faz positiva de esta garantía, al establecer que la Ciudad promueve 
la remoción de los obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y 

www.ijudicial.gob.ar


 

 

la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la 
vida política, económica o social de la comunidad (artículo 11). Asimismo, asegura la 
igualdad real de oportunidades y trato entre varones y mujeres en el acceso y goce de 
todos los derechos (artículo 36, primer párrafo); elabora un plan de igualdad entre 
varones y mujeres, y estimula la modificación de los patrones socioculturales 
estereotipados con el objeto de eliminar prácticas basadas en el prejuicio de 
superioridad entre cualquiera de los géneros (artículo 38) (conf. Sala I in re “Fundación 
de Mujeres en Igualdad c/GCBA” sentencia del 12/12/2000, entre otros).  

Establecido lo anterior, cabe indicar que en el art. 116 de la Constitución 
de la CABA se dispone que es función del Consejo de la Magistratura “Reglamentar el 
nombramiento, la remoción y el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados, 
previendo un sistema de concursos con intervención de los jueces, en todos los casos”. 
Por su parte, en la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura se establecen las 
funciones a su cargo (cfr. art. 2º de la Ley 31). En el inciso 5º del art. 2º se prevé como 
competencia de dicho organismo “Reglamentar el nombramiento, la remoción y el 
régimen disciplinario de los/las funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial, 
previendo un sistema de concursos con intervención de los jueces en todos los casos. 
Estarán excluidos los funcionarios/as y empleados/as designados por el Tribunal 
Superior y por el Ministerio Público”. 
  Reseñado ello, cabe resaltar que a través de la Resolución CM Nº 
34/2005 el Consejo de la Magistratura de la CABA aprobó el Reglamento para 
Concursos, Promoción e Ingreso del Personal en el ámbito de las dependencias 
judiciales. En el Capítulo I se dispuso que para ingresar al Poder Judicial de la CABA se 
requiere cumplir con las condiciones y requisitos previstos en el Reglamento Interno de 
los Juzgados y Dependencias del Ministerio Público del Poder Judicial de la CABA y 
acreditar aptitud para el desempeño del cargo en la forma establecida en dicho 
reglamento (v. art. 2). Por su lado, se identificó, en lo que aquí interesa, que el ingreso a 
la carrera judicial puede efectuarse en los cargos de: i) auxiliar de servicio y/o auxiliar 
administrativo (v. art. 3). En el art. 4º se estableció que “los aspirantes a ingresar como 
auxiliares o auxiliares de servicio del Poder Judicial de la CABA, deberán anotarse en 
el Registro de Aspirantes que estará a cargo del Secretario de la Comisión de Selección 
de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público”. Por su parte, en el art. 5º se 
reguló lo atinente a la Comisión Examinadora. Allí dispuso que “todos los años se 
tomarán exámenes a los inscriptos en el Registro de Aspirantes en los meses de marzo y 
septiembre. Las fechas se publicarán en la página web del Consejo con una 
anticipación no menor de quince días y se fijarán en las carteleras de todas las 
dependencias del Poder Judicial de la Ciudad”. A  tal efecto, “…la Comisión de 
Selección designará para cada ocasión una Comisión Examinadora que deberá tener 
representación de los tres estamentos y cuyos integrantes no podrán tener categoría 
inferior a la de Secretario de Primera Instancia o Secretario Letrado, en caso de no 
pertenecer al Poder Judicial de la Ciudad…”. 

Más tarde, por medio de la Resolución Nº 381/2012,  el Consejo 
modificó el art. 4º del Reglamento, consagrando que “la inscripción se practica a 
través de la página web del Consejo de la Magistratura” (v. art. 1). 

Luego, a través de la Resolución CM Nº 170/2014 el Consejo de la 
Magistratura aprobó el Reglamento Interno del Poder Judicial de la CABA, y sujetó su 
entrada en vigencia a la aprobación del Convenio Colectivo de Trabajo del Poder 
Judicial de la CABA (v. arts. 1 y 2). En este nuevo reglamento se estableció que para 
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ingresar al Poder Judicial de la CABA es necesario: i) ser mayor de 18 años; ii) tener 
residencia en la CABA o en una localidad que no se encuentra a una distancia no 
superior a los 70 kms.; iii) acreditar aptitud para el desempeño del cargo; iv) tener 
aptitud psicofísica para el cargo; v) estudios secundarios completos o superior, o título 
habilitante para el desempeño de cargos en áreas técnico-profesionales; vi) presentar el 
certificado de antecedentes penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia; 
vii) Presentar el certificado del Registro de Deudores/as alimentarios/as de conformidad 
con la Ley Nº 269 (v. art. 11 del Reglamento). 

Más adelante, el Consejo dictó la Resolución Pres. Nº 1259/2015, 
mediante la cual aprobó el Convenio Colectivo de Trabajo del Poder Judicial de la 
CABA. En este convenio, en lo que aquí es relevante, se reseñaron las condiciones de 
ingreso (art. 14), que resultan idénticas a las establecidas en la citada Resolución 
Nº170/2014. 

Por último, debe señalarse que mediante la Resolución CM Nº 82/2017, 
se aprobó el inicio del proceso de regularización de funcionarios y agentes de ambos 
fueros e instancias del Poder Judicial de la CABA. 

 
VIII. En este punto, cabe destacar que el demandado sostuvo en sus 

agravios que resulta falaz la aseveración explicitada en la sentencia que tuvo por 
acreditada la existencia de una omisión, pues en virtud del dictado de la Resoluciones 
CM Nº 170/2014, 1259/2015 y 82/2017 la situación jurídica se vio modificada. En ese 
sentido, alegó que la vigencia de la Resolución CM Nº 34/2005 se encuentra sujeta a su 
compatibilidad con los mecanismos de ingreso que resulten del proceso de negociación 
colectiva y, en tal sentido, es evidente que en el caso de autos ha mediado una “suerte 
de derogación tácita de la norma en cuestión en forma orgánica”, pues el Consejo 
sujetó dicho ingreso a la reglamentación que resulte del convenio colectivo (v. fs. 
307/308 y vta.). 

Así planteada la cuestión,  y de acuerdo a la reseña normativa efectuada, 
corresponde adelantar que el planteo del demandado debe ser rechazado.  

Tal como destaca el Ministerio Público Fiscal, el a quo tuvo en cuenta 
que el CMCABA no había precisado con qué alcances el sistema establecido por la 
Resolución CM Nº 34/2005 se habría visto modificado por normas posteriores, así 
como tampoco identificó el procedimiento vigente o aplicable en la actualidad. Además, 
en el pronunciamiento se valoró que el demandado no había fundado ni probado de 
manera suficiente las razones por las cuales a lo largo de tantos años no convocó a 
examen (fs. 276 vta./277). 

Pese a ello, el recurrente reedita sus argumentos sin aportar elemento 
alguno que permita dar por acreditada la falta de vigencia de la Resolución Nº 34/2005. 
Tampoco obran constancias relativas a modalidades de ingreso derivadas del convenio 
colectivo que pudieran estimarse incompatibles con el procedimiento contemplado en la 
mencionada resolución. Antes bien, los informes adjuntados por el demandado señalan 
que se estaría “trabajando en adecuaciones a los mecanismos de ingreso a la carrera 
judicial acorde a los nuevos escenarios laborales”, así como que “de acuerdo con los 
registros obrantes en este Consejo de la Magistratura, no se habrían dictado actos 
administrativos vinculados con lo dispuesto por el art. 5 de la resolución [CM Nº 
34/2005]”. (v. fs. 13). 

Bajo ese contexto, lo cierto es que el CMCABA no parece haber logrado 
los consensos necesarios para modificar ni, menos aún, privar de vigencia al mecanismo 
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de ingreso bajo análisis pese al tiempo transcurrido y a la controversia suscitada. Al 
margen de las potestades que en ese ámbito le competen -siempre que la nueva 
reglamentación contemple adecuadamente los estándares de igualdad e idoneidad 
previstos a nivel constitucional- no puede soslayarse que la vigencia de la resolución 
34/2005, sumada a la falta de  implementación de otros mecanismos para reemplazarla 
que, a su vez, resultaran incompatibles con aquella, impiden admitir el planteo de la 
demandada.  

Nótese que la diferencia que pudiera establecerse a favor de la selección 
de modalidades diversas para el ingreso a la carrera por las que pudiera optar el 
demandado en el ámbito de sus potestades privativas, ciertamente, no abarca la 
posibilidad de abandonar el régimen de convocatoria vigente sin implementar alguna 
variante bajo las condiciones ya señaladas. A su vez, tal cambio, en rigor, debería estar 
orientado a generar mayor eficacia para satisfacer los mentados parámetros de igualdad 
e idoneidad previstos por el bloque normativo aplicable. La postura asumida por el 
demandado, sin embargo, lejos está de mostrar que su temperamento contribuya a 
fortalecer las cualidades que garantizan la mayor transparencia, igualdad, concurrencia e 
idoneidad para acceder a la carrera judicial.  

Finalmente, cabe resaltar que, en su recurso de apelación, los letrados de 
la parte demandada omitieron pronunciarse sobre los alcances de la Resolución CM 
Nº66/2018, que, en atención a sus términos, no permitiría sostener que la Resolución 
CM Nº 34/2005 se encuentra derogada. Si bien no se pierde de vista que ese reglamento 
no había sido sancionado al momento de contestar la demanda, lo cierto es que sí estaba 
vigente a la fecha de notificación de la sentencia recurrida. 

 
IX. En cuanto al argumento del demandado en donde expone que 

mediante la Resolución CM Nº82/2017 se habría derogado -por incompatibilidad- la 
Resolución CM Nº34/2005, corresponde adelantar que éste debe ser desestimado. 

En el año 2017, y mediante la Resolución CM Nº82, el Consejo de la 
Magistratura aprobó el inicio del proceso de regularización de funcionaros y agentes de 
ambos fueros e instancias del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires          
-excluidos el Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio Público-, estableciendo los 
recaudos que debían reunir los agentes (arts. 1º y 2º), y encomendó a la Comisión de 
Selección de Jueces, Juezas e Integrantes del Ministerio Público la implementación de 
las medidas necesarias para llevar adelante ese cometido (art. 3º).  

Para así resolver, el demandado sostuvo que “si bien a la fecha se 
encuentran aprobadas las Res. CM Nros. 298/01 y 34/05, los diferentes cambios 
habidos en las estructuras que componen los distintos fueros, como así también las 
necesidades funcionales de este Poder Judicial, imposibilitan su aplicación directa en 
el actual estado de las cosas, encontrándose la Comisión de Selección de Jueces, 
Juezas e Integrantes del Ministerio Público abocada al estudio de la oportuna 
elevación de este Plenario de las propuestas de modificación de las mencionadas 
reglamentaciones” -el destacado no obra en el original-.  

De lo expuesto se advierte que el objetivo perseguido con ese reglamento 
fue el de establecer un mecanismo para efectivizar como personal de planta permanente 
del Poder Judicial de la CABA a los agentes que se encontraban prestando funciones en 
las reparticiones del área jurisdiccional al momento de su dictado (año 2017), sin que se 
advierta -siquiera tácitamente- un avance sobre alguno de los aspectos regulados en la 
Resolución CM Nº34/2005. Nótese que en el citado proceso de regularización se 
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establecieron los requisitos que debían reunir -y se reitera- al año 2017 los empleados 
que podrían acceder a la mencionada planta permanente (a saber: un año de antigüedad 
en el cargo; que éste se encuentre vacante; que el agente no posea sumarios; que haya 
obtenido una calificación de “satisfactorio” o superior; que sea propuesto por el 
magistrado a cargo de la repartición; etc), sin que el Consejo de la Magistratura haya 
alterado, limitado o suprimido los mecanismos de concurso establecidos para 
seleccionar a los aspirantes que deseen ingresar a desempeñarse en los cargos de 
auxiliar de servicio o auxiliar. En otras palabras, el impedimento invocado por el 
demandado nunca estuvo referido a los cargos que deban cubrirse a partir de que la 
presente sentencia pase a autoridad de cosa juzgada, circunstancia que sella la suerte de 
su agravio. 

 
X. Resuelto lo anterior, toca avanzar en el agravio referente a la invasión 

de potestades exclusivas del Consejo.  
En su presentación, el recurrente indicó que “resulta evidente que se 

encuentran avasalladas las atribuciones propias del organismo, al determinar, que se 
arbitren las medidas para fijar y publicar las fechas de los exámenes a tomar los 
inscriptos en el Registro de Aspirantes para los meses de marzo y septiembre del año 
2019” (fs. 309). Sostuvo que lo resuelto excede las facultades del magistrado de grado, 
por cuanto el establecimiento de las medidas dispuestas en la sentencia corresponden al 
“exclusivo resorte competencial de este organismo y se encuentran dentro de la órbita 
de su discrecionalidad” (fs. 309).  

Ello así, toca recordar que “[c]orresponde al Poder Judicial de la Ciudad 
el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por esta 
Constitución, por los convenios que celebre la Ciudad, por los códigos de fondo y por 
las leyes y normas nacionales y locales, así como también organizar la mediación 
voluntaria conforme la ley que la reglamente” (art. 106 de la CCABA). A su vez, le 
incumbe al Poder Judicial “buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de 
los derechos y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a 
la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a 
su conocimiento. No debe verse en ello una intromisión indebida de [aquel] cuando lo 
único que hace es tender a tutelar derechos, o suplir omisiones en la medida en que 
dichos derechos pueden estar lesionados (Fallos: 328:1146)” (CSJN, Fallos 341:39; 
sala I in re “De La Fuente Graciela c/GCBA s/otras demandas contra autoridad 
administrativa”, expte nº9952/2014, sentencia del 22/2/19).  

En este entendimiento, lo decidido por el magistrado de grado en el 
marco de la presente contienda, lejos de avanzar sobre una función propia de la 
Administración, importó asegurar el resguardo de un derecho reconocido por el 
ordenamiento jurídico vigente y restablecer su goce según el mecanismo previsto en la 
normativa aplicable.  

En virtud de lo expuesto, en sintonía con lo propuesto por el fiscal de 
Cámara en el dictamen obrante a fs. 333/340, corresponde desestimar el agravio aquí 
analizado.   

     
XI. En este punto, debe analizarse el recurso de apelación interpuesto por 

el actor, en cuanto impugnó el alcance de la obligación impuesta al demandado. 
Para fundar su posición, la parte sostuvo que la limitación de la condena 

al año 2019 podría tornar abstracta la sentencia, sea por el tiempo que puede demorar en 
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quedar firme, sea como consecuencia de la posible renuencia del demandado a 
cumplirla en plazo. 

Liminarmente, conviene recordar que el a quo delimitó el ámbito 
subjetivo y temporal de la sentencia. Acerca del primero, dispuso que la decisión 
beneficiará a todas aquellas personas que se encuentren inscriptas en el registro de 
aspirantes del art. 4º de la Resolución CM Nº 34/2005 hasta el momento en que la parte 
demandada cumpla con lo dispuesto en el art. 5º de dicha norma (fs. 278 vta./279). Con 
relación al aspecto temporal, determinó que el CMCABA debía arbitrar las medidas 
necesarias para fijar y publicar las fechas de los exámenes a tomar para los meses de 
marzo y septiembre del año 2019.  

Por su parte, indicó que la condena contempla únicamente el llamado 
para los meses marzo y septiembre, porque extenderla sine die y respecto de un grupo 
incierto de destinatarios no solo implicaría petrificar el contenido de la reglamentación, 
sino que importaría otorgarle una generalidad -destinatarios- y extensión -tiempo- que 
excedería su competencia (fs. 278 vta./279 cit.).  

En este contexto, es oportuno mencionar que aun cuando las objeciones 
del actor quedaron dirigidas a cuestionar la vigencia temporal de la condena, el modo en 
el que se resuelva el punto determinará los efectos de las obligaciones a cargo del 
demandado en aquellos aspectos que no resulten escindibles. 

Por un lado, asiste razón al a quo en cuanto postula que imponer al 
demandado sine die la obligación de cumplir los términos de la Resolución Nº 34/2005 
implicaría privarlo de modificar a lo largo del tiempo los mecanismo de ingreso que es 
su competencia reglamentar con apego a las pautas constitucionales y legales aplicables.  

Tampoco es dudoso que, con el progreso de la demanda, los inscriptos en 
el registro son beneficiarios de la sentencia y, por tanto, deberán ser alcanzados por las 
convocatorias pertinentes. 

Lo anterior implica que, cuando por vía de sentencia se restablece el goce 
de un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico ello no lleva aparejada la 
apropiación de una competencia atribuida a otra rama del gobierno, en este caso, al 
CMCABA. La diferencia no es menor. El derecho invocado en la demanda requirió 
verificar que la regulación de ingreso a la carrera aseguraba una instancia de 
examinación de los inscriptos así como su injustificada omisión por el demandado. 
Garantizar el goce de tal derecho impone condenar al demandado para que la 
convocatoria se instrumente. 

Ahora bien,  la extensión del derecho reconocido no puede generar que la 
competencia privativa del CMCABA quede, como bien lo puntualizó el magistrado de 
primera instancia, petrificada como consecuencia del carácter firme que pudiera adquirir 
la sentencia. 

El equilibrio entre, por un lado, restablecer el derecho afectado y, por el 
otro, evitar un indebido menoscabo de la división de poderes, exige articular 
adecuadamente el efecto declarativo que conlleva una sentencia de condena en cuanto 
impone obligaciones de hacer al demandado.   

A ese respecto, por un lado, se ha sostenido que “existen determinadas 
potestades del GCBA que no quedan alcanzadas por la decisión a la que se arriba en 
cada litigio” en tal sentido una sentencia estimativa no otorga “una `inmunidad o fuero 
personal` respecto de disposiciones normativas que, en el futuro, modificaran el orden 
jurídico aplicado” en supuestos para los que rige “la regla según la cual nadie tiene el 
derecho adquirido al mantenimiento de normas generales” [cf. TSJ, en los autos 
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“Almeida Marcelo y otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCBA)”, expte. N°4756/06, 
sentencia del 14/07/06, votos de los jueces Casás y Lozano, en los autos “Lalo, Aarón c/ 
Caja de Seguridad para Abogados de la CABA y otros s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ 
recurso de inconstitucionalidad concedido”, expte. Nº5355/07, sentencia del 12/3/08, 
voto de los jueces Lozano, Casás y Conde, y en los autos “GCBA s/ queja por recurso 
de inconstitucionalidad denegado en: `Asociación Argentina de Agencias de Publicidad 
c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos´”, expte. Nº4889/06, sentencia del 
21/3/07, voto del juez Lozano].  

En cambio, por otra parte, cuando bajo la vigencia de una norma, el 
destinatario incorpora a su patrimonio con las características de la propiedad el derecho 
allí contemplado, la posterior modificación del ordenamiento no le resulta oponible 
salvo que, el ejercicio de potestades legítimas del estado determine su alteración. En ese 
supuesto, el eventual menoscabo que pudiera suscitarse, por comprometer un derecho 
adquirido habilita, cumplidos los recaudos pertinentes, la obtención de una 
compensación. 

En cualquier caso, además y para lo que ahora importa en relación al 
componente declarativo de una sentencia, no debe soslayarse el criterio de la CSJN, 
según el cual, los efectos temporales de una sentencia pueden proyectarse al futuro “si 
continuase la misma situación jurídica básica que existió entre las partes” pues “sólo se 
trataría de una decisión judicial que traduciría la manera en que debió y deberá 
considerarse, interpretarse o tratarse habitualmente una relación jurídica ya existente y 
que continúa en vigor” (Fallos 314:881). 

Desde esa perspectiva corresponde precisarse el alcance de la condena 
dispuesta en autos. Ciertamente, el colectivo de los aspirantes a ingresar a la carrera 
judicial que se encuentran inscriptos en el registro han visto reconocido su derecho          
-conforme la normativa aplicable- a ser convocados al menos una vez en los términos 
previstos por la Resolución Nº 34/2005. 

Además, según quedó expuesto, el efecto declarativo que acompaña a la 
condena genera que mientras subsistan las condiciones de hecho y de derecho que han 
sido contempladas en la sentencia la obligación del demandado también subsiste y 
resulta exigible. Por su parte, una variación en tales circunstancias que alterara las 
obligaciones exigibles pondría fin a la vigencia ex nunc derivada del mencionado 
componente declarativo, agotando su virtualidad. De tal forma, recibe adecuada tutela el 
derecho litigado sin que su reconocimiento importe un avance sobre el ejercicio de 
potestades disponibles para el demandado a partir del modo en que se atribuyó 
competencia a las distintas ramas del estado. 

En suma es correcto sostener que, en función de la regulación vigente, la 
condena impone instrumentar por una vez, y en los términos en ella consagrados (marzo 
y septiembre), la convocatoria prevista en la Resolución Nº 34/2005 y, en lo sucesivo, la 
exigibilidad del mandato sólo podría derivar del efecto declarativo que subsista acorde a 
las condiciones contempladas en la sentencia. 

 
XII. En cuanto a la distribución de las costas, cabe efectuar las siguientes 

precisiones.  
(i) En primer término, toca expedirse con relación al agravio de la 

demandada en cuanto cuestiona la imposición de las costas -por su orden- en la 
incidencia en donde se desestimó el pedido del actor de que su conducta procesal sea 
calificada como maliciosa.   
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Al respecto, cabe indicar que el artículo 14 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires dispone que la parte actora está exenta de costas. Al respecto, 
el Tribunal Superior de Justicia sostuvo que el precepto citado simplemente dispone 
que, salvo temeridad o malicia, el demandante vencido no debe hacerse cargo de los 
gastos de la contraria, es decir, no puede ser condenado en costas (sala I in re 
“Martínez, María del Carmen y otros c/ GCBA s/ amparo” expte. nº 330/00, del 
09/08/00). 

Dado que este precepto se refiere claramente sólo al actor y no a las 
partes, la exención dispuesta alcanza únicamente a aquél y no puede extendérsela a su 
contraparte, quien, en caso de resultar vencida, debe cargar con las costas pertinentes 
conforme a las normas generales contenidas en el Código Contencioso Administrativo y 
Tributario (sala I, in re “J.C. Taxi S.R.L. c/ GCBA s/ Amparo”, expte. nº9/2000 
sentencia del 04/12/00; “Fundación Mujeres en Igualdad c/ GCBA s/ Amparo”, expte. 
nº9421/2000, pronunciamiento del 12/12/00). 

Si bien en la Ley 2145 nada se establece en materia de costas, en su 
artículo 26 dispone que “[s]e aplican supletoriamente, y en cuanto sean compatibles 
con la naturaleza de la acción de amparo, las disposiciones contenidas en el Código 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.  

Por su parte, corresponde señalar que en el artículo 62 del CCAyT se 
dispone  que “La parte vencida en el juicio debe pagar todos los gastos de la contraria, 
aun cuando esta no lo hubiese solicitado. Sin embargo, el tribunal puede eximir total o 
parcialmente de esta responsabilidad al/la litigante vencido, siempre que encontrare 
mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad”.  

En este marco, cabe destacar que el magistrado de grado, al desestimar el 
planteo de temeridad y malicia articulado por el actor, sostuvo que “no puede dejar de 
ponderarse que, del desconocimiento por parte de la demandada de cierta 
documentación que el actor acompañó al inicial la acción, no se verifica una conducta 
obstruccionista o manifiestamente improcedente de su parte. Por el contrario, tal 
proceder era incluso previsible y hace razonablemente a su derecho de defensa incluso 
debido al exiguo plano que la acción de amparo prevé para contestar demanda” (v. fs. 
279 vta.) 

En atención a ello, y toda vez que la parte demandada limitó su planteo a 
la simple invocación del principio objetivo de la derrota contenido en el art. 62 del 
CCAyT (v. fs. 311), sin argumentar cómo la conducta adoptada al promover la 
incidencia en cuestión podría encuadrarse en el supuesto contemplado en el art. 14 de la 
CCABA, el agravio debe ser desestimado. 
  (ii) En segundo término, en atención a que las razones expuestas por el a 
quo al resolver las costas del proceso no lograron ser desvirtuados por el GCBA en su 
recurso, debe confirmarse la resolución de grado en cuanto las impuso al demandado 
vencido (conf. arts. 26 ley 2145 -t.c. por Ley n°6017- y arts. 62 y 63 del CCAyT). 

 
XIII. Por último, corresponde dar ahora tratamiento a los recursos de 

apelación interpuestos contra la regulación de honorarios efectuada en la anterior 
instancia. 

(i) Que en la sentencia de fondo aquí apelada, se regularon en la suma de 
cuarenta y un mil veinte pesos ($41.020) los honorarios del Dr. Romero Verdún, letrado 
en causa propia,  en virtud de lo dispuesto en los arts. 3, 14, 16, 17, 23 51 y 
concordantes de la Ley Nº 5134.  
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La parte actora apeló sus honorarios por bajos a fs. 284 y la parte 
demandada recurrió la regulación de la anterior instancia por considerarlos elevados a 
fs. 290/312 y vta.  

(ii) Que, de conformidad con lo que se dispone en los arts. 3; 15; 17; 23;  
29; 46; 56; 62; y concordantes de la Ley 5134 y teniendo en cuenta el motivo, 
complejidad de la cuestión planteada, así como la extensión y calidad jurídica de la 
labor desarrollada, su resultado, trascendencia y entidad del proceso, corresponde -por 
resultar elevados- reducir los honorarios del Dr. Romero Verdún Iván Fernando, en la 
suma de treinta y tres mil novecientos quince pesos ($33.915).  

(iii) Asimismo, teniendo en cuenta las pautas precitadas y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la referida norma, por su actuación 
ante esta instancia, regúlense los honorarios del Dr. Iván Romero Verdún en la suma de 
diez mil ciento setenta y cinco pesos ($10.175).   

 
  Por todo lo expuesto, y habiendo tomado intervención el Sr. Fiscal ante 
la Cámara, el Tribunal RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto 
por la parte actora, de conformidad con lo expuesto en el considerando XI. 2) Rechazar 
el recurso de apelación articulado por la parte demandada. 3) Reducir los honorarios 
regulados en la instancia anterior y fijar los de esta Alzada al Dr. Iván Fernando Romero 
Verdún conforme surge de lo expuesto en el considerando XIII. 4) Imponer las costas 
de esta instancia al demandado vencido (conf. arts. 26 ley 2145 -t.c. por Ley n° 6017- y 
62 del CCAyT).  

 
Se deja constancia que el Dr. Fernando E. Juan Lima no suscribe la 

presente por hallarse en uso de licencia. 
 
Regístrese, notifíquese por Secretaría -al Sr. Fiscal ante la Cámara en su 

público despacho- y, oportunamente, devuélvase. 
 
 

   
                 Dra. Mariana DÍAZ        Dr. Esteban CENTANARO 
                        Jueza de Cámara                                                             Juez de Cámara 
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