
Ciudad de Buenos Aires, 22 de octubre de 2018. 

  

VISTOS: los autos citados en el epígrafe caratulados: “ROMERO VERDUN 

IVAN FERNANDO CONTRA CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CABA 

SOBRE AMPARO (ART. 14 CCABA)”, EXPTE: A79325-2017/0, en estado de dictar 

sentencia, de los que, 

  

RESULTA: I. Que a fs. 1/7vta. se presentó Iván Fernando Romero Verdún, por su 

propio derecho, e interpuso acción de amparo contra el Consejo de la Magistratura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante también CMCABA), en calidad de 

afectado y en defensa de todo el colectivo de personas interesadas a ingresar legítimamente 

al Poder Judicial de la Ciudad, por verse afectado el derecho constitucional a un “ingreso 

igualitario a tal estamento público (Cfme. Arts. 16 CN, 43 CCABA y 24 CADH), por la 

omisión de convocatoria de cumplimiento del procedimiento establecido a tal efecto para 

ingreso a las categorías de auxiliar y auxiliar de servicio” (fs. 1 I. OBJETO). 

En concreto, solicitó se condene al CMCABA a cesar con la omisión de 

cumplimiento del artículo 5° del reglamento aprobado por la Resolución CM N° 34/2005 e 

iniciar los trámites necesarios para cumplir con los llamados a examen en los términos de la 

normativa vigente y así regularizar tal falta. 

En el punto III de su presentación expuso que comparece por derecho propio, en 

calidad de afectado y en representación del colectivo de personas interesadas en ingresar al 

Poder Judicial de la CABA; ello, conforme la categoría que describió como de derechos 

colectivos referentes a intereses individuales homogéneos. 

Luego de transcribir el artículo 5 de la Resolución CM N° 34/2005, señaló que el 

deber de la autoridad administrativa de convocar regularmente a examen a los inscriptos en 

el Registro de Aspirantes dos veces al año (en los meses de marzo y septiembre) así como 

la forma de su difusión, publicación y evaluación, se encuentran reglados y sin margen de 

discrecionalidad alguna. 

Agregó que la omisión de convocar a examen no sólo es de público y notorio 

conocimiento sino que además ello habría sido expresamente reconocido por el Consejo de 

la Magistratura que, ante un pedido de información pública suscripto por el actor, respondió 

que no se habrían dictado actos administrativos vinculados con lo dispuesto en el artículo 

5° de la mentada resolución 34/2005. A fin de acreditar sus dichos, acompañó copia de tal 

contestación. 

Señaló además que en dicha contestación se expresó que a partir del Convenio 

Colectivo General de Trabajo del Poder Judicial (Res. CM N° 1259/2015), “el Consejo de 

la Magistratura se encuentra trabajando en adecuaciones a los mecanismos de ingreso a la 

carrera judicial a los nuevos escenarios laborales”. Sin embargo, señaló que tal respuesta 

resulta insustancial por su amplitud y vaguedad. 

En cuanto a su legitimación procesal, precisó que si bien, con una mirada amplia, 

el grupo afectado abarca tanto a las personas inscriptas en el Registro de Aspirantes como a 



las no inscriptas, subsidiariamente su representación abarca al menos 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 de la Magistratura 

local los afecta -como a él- directamente. 

Expresó que su accionar no gira en torno a algún posible daño económico o 

patrimonial individual por la omisión señalada sino que pretende que se ordene cesar con 

una omisión ilegítima que afecta a todo el colectivo de interesados en ingresar al Poder 

Judicial de la CABA de manera igualitaria. 

Debido a ello, remarcó que siguiendo la postura de la Corte Suprema de la Nación, 

no sólo no resulta razonable que, en casos como el de autos, se requiera que cada una de las 

personas perjudicadas por la omisión de la Autoridad Administrativa inicie un proceso 

individual con el mismo objeto, sino que además la legitimación colectiva procede en casos 

en los que exista un fuerte interés estatal en la protección del derecho. 

Precisó que el derecho sobre el cual gravita su pretensión es el derecho a la 

igualdad o más precisamente el derecho a la igualdad real de oportunidades para el acceso a 

los cargos públicos. Para fundar su pretensión mencionó el artículo 16 CN y las 

convenciones de derechos humanos a las que el artículo 75 inc. 22 de la Constitución 

Nacional les otorga jerarquía constitucional, particularmente el artículo 25 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos. 

Consideró que la vía del amparo resulta ser la más idónea para resolver la cuestión 

planteada dado que la omisión resulta manifiestamente ilegítima y dado que no sólo se 

encuentra en juego el derecho a la igualdad de todo un colectivo sino que además resulta 

innecesaria la producción de un extenso debate y prueba, propio de otro tipo de procesos. 

En el punto VI de su presentación solicitó que, atento a su carácter colectivo y 

previo al traslado de la demanda, se le dé a las presentes actuaciones la máxima publicidad 

a fin de que otros interesados tomen conocimiento de los presentes actuados. 

Por último, formuló la reserva del caso federal, ofreció prueba y solicitó que se 

haga lugar a la demanda. 

II.- A fs. 9, toda vez que la demanda denuncia circunstancias que involucran la 

promoción de un proceso de incidencia colectiva, la Secretaría General de la Cámara de 

Apelaciones del fuero procedió a la anotación de la presente acción en el Registro de 

Procesos Colectivos conforme lo dispuesto en el Anexo I artículo 3 del Acuerdo Plenario 

N° 4. 

III. A fs. 19, en virtud de la invocación de derechos de incidencia colectiva, se 

dispuso correr vista al Ministerio Público Fiscal a sus efectos. 

IV. A fs. 21/24 dictaminó la Sra. Fiscal, titular de la Fiscalía de 1ra. Instancia 

CAyT N° 4 y propició la falta de legitimación del actor, sin que ello obstase –a su criterio- 

la posibilidad de tramitar la presente causa como una acción individual. 

Para así opinar, luego de efectuar una breve reseña sobre lo solicitado por el actor, 

la normativa en juego y la jurisprudencia que consideró aplicable, básicamente señaló que: 



1. 1.En relación a la invocación de representación del colectivo constituido por 

todas las personas interesadas o potencialmente interesadas en ingresar al Poder Judicial de 

la Ciudad, el actor no justifica de modo suficiente la existencia de una clase que dé sustento 

a la representación que se arroga. Agregó que la clase que el actor pretende representar 

resulta excesivamente vasta y heterogénea y presenta singularidades que impiden resolver 

la cuestión planteada con efecto expansivo en el marco de un único proceso.  

2. 2.En cuanto a la legitimación planteada en subsidio, respecto de la personas 

que se hayan inscriptas en el Registro de Aspirantes, sostuvo que la acción tampoco 

prosperaría como acción colectiva dado que no podría sostenerse una “cuestión común 

relacionada a todos los inscriptos en el Registro creado por la Resolución CM N° 34/2005 

–a quienes el actor pretende identificar como una clase- se imponga sobre los aspectos 

particulares de las personas que podrían estar involucradas.” (fs. 23vta.)  

Concluyó que no solo no puede sostenerse que la cuestión común se imponga 

sobre los aspectos particulares del caso, dando lugar a la legitimación extraordinaria 

prevista en el artículo 43 de la Constitución Nacional, sino que tampoco existiría una 

afectación grave del acceso a la justicia del actor en caso de no admitirse la acción 

colectiva. Que la naturaleza de la pretensión perseguida, considerada en forma aislada, 

justificaría que el demandante persiga una acción individual en su propio interés. 

V.- A fs. 27/29 la parte actora se notificó personalmente del dictamen del 

Ministerio Público Fiscal y mantuvo su postura respecto de la legitimación colectiva 

invocada en el escrito de inicio. Asimismo, reiteró su solicitud para que se proceda a una 

mayor difusión de la presente causa y se proceda a ordenar el traslado de la acción. 

VI.- A fs. 30 se dispuso correr traslado de la acción por el plazo de 10 (diez) días 

al Consejo de Magistratura de la CABA. Asimismo, se ordenó dar publicidad y difusión al 

presente proceso y su estado procesal para que en el plazo de 10 (diez) días se presentasen 

aquellas personas que tengan un interés jurídico relevante en integrar el proceso; ello, bajo 

apercibimiento de continuar el proceso según su estado. 

VII.- La parte demandada contestó demanda a fs. 150/167. Luego de negar los 

hechos invocados por la actora en su escrito de inicio y desconocer la documentación 

acompañada, en el punto IV de su presentación negó la procedencia de la vía del amparo 

para el caso de autos. Básicamente señaló que la pretensión del actor debería tramitar bajo 

la normativa procesal del proceso ordinario que permite un mayor debate y prueba. Agregó 

que el reglamento aprobado por la Resolución CM N° 34/2005 fue dictado hace ya más de 

13 años, ha sufrido diversas instancias de revisión e incluso el actor se sometió 

voluntariamente al mismo al inscribirse hace más de 4 años. Dijo que el actor sólo tenía una 

mera expectativa a una modalidad de ingreso pero no existe un derecho efectivamente 

dañado. Señaló además que el actor no ha demostrado cuál sería el peligro inminente que 

pudiera sufrir de ocurrir por otras vías legales para lograr satisfacer su pretensión, más aún 

cuando su inscripción en el registro continúa vigente tal como el mismo lo reconoce. 

En cuanto a la pauta temporal para iniciar la presente acción, arguye la demandada 

que el actor se encuentra inscripto en el registro de aspirantes desde el 21 de abril del año 



2014 sin haber cuestionado por casi cuatro años la política de ingreso dispuesta por el 

Consejo de la Magistratura local. 

En cuanto a la legitimación colectiva invocada en el escrito de inicio, consideró 

que no existe un fundamento común de la supuesta afectación de un derecho de incidencia 

colectiva sobre derechos individuales homogéneos en los términos del fallo “Halabi” de la 

CSJN. 

Dijo que la expectativa del actor a ser evaluado y eventualmente seleccionado para 

ingresar al Poder Judicial reviste un interés y análisis estrictamente individual. Agregó que 

al no existir derecho derivado de la norma, no representa el actor una “clase” ya que 

tampoco existe una clase de supuestos interesados, inscriptos hace más de 4 años en un 

registro, a quienes supuestamente el Consejo afecte con la misma omisión. Asimismo, citó 

jurisprudencia que consideró aplicable en cuanto a la falta de legitimación del actor para 

iniciar el presente amparo colectivo. 

En cuanto a fondo de la cuestión, describió las facultades constitucionales y 

legales del Consejo de la Magistratura de la CABA y mencionó los alcances de la 

normativa invocada por el actor, en particular la Resolución CM N° 34/05 que –según 

señaló- se encontraría en plena revisión como producto de la modificación, no solo de los 

reglamentos que comprenden la política de ingreso (Reglamento Unificado del Personal del 

Poder Judicial Res. 170/2014), sino que también por la aprobación del Convenio Colectivo 

de Trabajo que contiene reglas de modificación y progresividad de los derechos allí 

amparados como también las medidas más recientes vinculadas al congelamiento de la 

planta y reducción de la existente (Res. 1260/2015 y 1/2018). 

Señaló que la vigencia de la Res. N°34/05 se halla sujeta a su compatibilidad con 

los mecanismos de ingreso que resulten de los procesos de negociación colectiva que el 

propio Consejo de la Magistratura consagró, siendo los firmantes del Convenio Colectivo 

celebrado quienes actualmente deben definir el sistema de ingreso que rige en el Poder 

Judicial. Como ejemplo de ello, citó la Res. CM N° 82/17 que al establecer el inicio del 

proceso de regularización de Secretarios, funcionarios y agentes de ambos fueros e 

instancias del Poder Judicial de la Ciudad expresó: “…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 cosas [se refiere a la Res. CM N°34 según la demandada], 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” 

Remarcó que a partir de la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo, el sistema 

de ingreso debe respetar las condiciones impuestas por él. Agregó que los cambios habidos 

en las estructuras de los fueros y las necesidades funcionales del Poder Judicial 

imposibilitan la aplicación directa en el actual estado de cosas de las Res. CM N° 298/01 y 

N° 34/05, por lo que se inició el proceso de regularización mencionado, lo cual exige una 

mayor prudencia por parte de todos los operadores. Indicó que es una atribución propia del 



Consejo de la Magistratura establecer cuándo y el modo en que se llevarán a cabo los 

procesos de selección basados en razones de oportunidad, mérito o conveniencia. 

En el punto VI. 3. expresó que es un aspecto de la discrecionalidad que tiene el 

Consejo de la Magistratura decidir la oportunidad en que se llevarán a cabo los concursos 

considerando distintos factores y reglamentación en juego, lo contrario implicaría una 

violación al principio de división de poderes. 

En el punto VI.4 la demandada destacó que el actor carece de un derecho subjetivo 

y menos aún se lo puede considerar afectado. Solo goza de un derecho en expectativa 

respecto del ingreso a la carrera judicial. Citó jurisprudencia que consideró aplicable al 

caso. 

En cuanto al resguardo del principio de igualdad real de oportunidades para el 

acceso a cargos públicos invocado por el actor, señaló que dicho derecho no se encuentra 

vulnerado en forma alguna dado que tanto el actor como todos los aspirantes e interesados 

se encuentran registrados en el “Registro de Aspirantes” y tienen garantizado el ingreso 

igualitario, pero no ostentan un derecho a reclamar el control de legalidad por la legalidad 

misma sin especificar un daño concreto. Al respecto, también citó jurisprudencia que 

consideró aplicable. Por último, señaló que al momento de su inscripción en el “Registro de 

Aspirantes” el actor se desempeñaba en calidad de pasante en el Ministerio Público de la 

Defensa conforme surge de la información brindada por su Defensor General mediante nota 

del 5/3/18. Asimismo, señaló que el actor habría efectuado una presentación solicitando el 

reconocimiento de una relación laboral por tiempo indeterminado, requiriendo la 

indemnización por despido incausado, entre otras cuestiones, y dicha petición habría sido 

rechazada por Res. DG N° 725/14. 

En el punto VII la demandada cuestionó el alcance de la revisión judicial en el 

presente caso señalando que el juzgamiento de los méritos de los participantes en un 

concurso y la fijación del orden de prioridad de los mismos no es materia susceptible de 

revisión judicial. Básicamente expuso que el Poder Judicial debe limitarse al control de 

legalidad de los actos de la administración más se encuentra impedido de juzgar 

consideraciones de oportunidad, mérito o conveniencia. Citó variada jurisprudencia que 

consideró aplicable y que avalaría su postura. 

Por último, negó la autenticidad de toda la prueba documental acompañada por la 

parte actora, ofreció prueba documental e informativa e hizo reserva del caso federal. 

VIII.- A fs. 177/178 el actor reconoció las resoluciones CM n° 298/01, 34/05, 

265/06, 170/14, 1259/15, 1260/15 y 1/18 acompañadas por la demandada pero no el 

alcance que aquella pretende darles. En tal sentido, señaló que la demandada no precisa, ni 

tampoco se infiere de la lectura de las resoluciones mencionadas, cuál habría sido la norma 

dentro de tales reglamentos que habrían derogado tácitamente, los artículos 5 y 6 de la Res. 

N° 34/05 por resultar incompatibles con sus previsiones. 

Con respecto a la resolución CM N° 82/2017 remarcó que la eventual 

regularización de un determinado grupo de interinos entonces existente –de por sí 

cuestionable dado que no entraron por concurso afectando el derecho de otros potenciales 



interesados- no implica directa, ni necesariamente la derogación de los artículos 4 y 5 de la 

Res. N° 34/05 cuyo cumplimiento solicita. 

También reconoció el dictado de la resolución DF N° 425/2014 no obstante lo cual 

rechazó la relación con la presente acción, así como también que la misma tendría 

incidencia en coartar la legitimación invocada en estos autos. 

IX.- A fs. 179 se dispuso abrir la causa a prueba ordenándose la producción de la 

prueba informativa ofrecida por las partes. 

A fs. 208 la parte actora solicitó la aplicación de sanciones a la demandada por 

conducta procesal maliciosa. Básicamente destacó que la demandada efectuó un 

desconocimiento de la documental ofrecida por su parte a sabiendas de su autenticidad, 

dado que aquella era conteste con sus registros. En tal sentido, señaló que 

el desconocimiento fue formulado de forma maliciosa al sólo efecto de dilatar 

innecesariamente el proceso. 

Corrido el traslado correspondiente, a fs. 212/213 la demandada contestó que 

siendo el reconocimiento un acto personal, dado el exiguo plazo para contestar demanda y 

al no haber intervenido en la confección de la prueba documental aportada por la actora ni 

pertenecer a su propia autoría mal podía reconocerse su autenticidad, tal como lo manifiesta 

el actor, sin el cotejo de las áreas pertinentes del Organismo. Agregó que la negativa por 

imperio procesal debe entenderse como un deber jurídico. Al respecto citó jurisprudencia 

que avalaría un criterio restrictivo a la hora de aplicar sanciones como las solicitadas por el 

actor. 

X.- Así las cosas, a fs. 236/237vta. la demandada denunció como hecho nuevo, en 

los términos del artículo 365 del CPCCN, la sentencia recaída en los autos “Romero 

Verdun, Iván Fernándo c/ Corte Suprema de Justicia de la Nación s/ Amparo Ley 

16.986” (Expte. 38235/18) de fecha 28 de junio del corriente, en trámite ante el Juzgado 

Contencioso Administrativo Federal N° 9. Solicitó se haga lugar al hecho nuevo y se tenga 

presente al momento de dictar sentencia. 

En el punto II.2 de su presentación la demandada señaló que aquella acción 

iniciada por el actor resultaría similar a la que tramita por ante este juzgado y que allí el 

juez interviniente habría rechazado la acción colectiva in limine dado que el actor: i) no 

reuniría la condición de afectado, ii) no resultaría idóneo para asumir la representación 

colectiva que se arroga, iii) no ha logrado precisar un agravio diferenciado respecto de la 

situación en que se hallas los demás ciudadanos, y iv) tampoco existirían cuestiones de 

hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el grupo por sobre los aspectos 

individuales. 

Corrido el traslado correspondiente, el actor contesto a fs. 239/242 solicitando el 

rechazo del hecho nuevo introducido por la parte demandada. 

Básicamente sostuvo que la mentada sentencia dictada en primera instancia del 

fuero federal no sólo no se encuentra firme sino que además en nada se relaciona con la 

presente causa. Precisó que dicha acción no constituye un hecho nuevo dado que ni siquiera 

se relaciona con la pretensión de autos ya que se refiere a otros hechos y normas. Dijo que 



la única intención de la demandada consiste en dilatar el presente proceso por lo cual 

solicitó su rechazo así como el de futuras presentaciones que pudiese realizar la demandada 

con relación a las actuaciones que tramitan ante el fuero federal. 

A fs. 247/248 se resolvió rechazar el hecho nuevo introducido por la parte 

demandada, con costas. Para así decidir se consideró que lo peticionado por el GCBA no 

resulta ser un hecho nuevo en los términos del artículo 293 del CCAyT ya que, al tratarse 

de una sentencia de primera instancia recaída en un expediente cuyos hechos, normas y 

objeto no guardan relación con la presente causa, no introduce novedad alguna al presente 

proceso. 

A fs. 252 se dispuso correr vista a la Sra. Fiscal quien emitió dictamen a fs. 

254/257vta. Luego de efectuar una reseña sobre lo solicitado por el actor, lo obrado en 

autos, la normativa en juego y la jurisprudencia que consideró aplicable, se limitó a señalar 

que, a fin de constatar la existencia de una omisión por parte de la demandada que vulnere 

el derecho de igualdad a la oportunidad de acceder a cargos públicos del colectivo que el 

actor dice representar, este tribunal deberá valorar los hechos y la prueba agregada en autos. 

A fs. 263 se tuvo presente las manifestaciones vertidas por la demandada a fs. 

260/261 respecto del dictamen efectuado por el Ministerio Público Fiscal. 

Así quedaron las actuaciones en estado de resolver. 

XI.- 1.- Normativa involucrada: 

En primer lugar resulta conveniente efectuar un detalle de la normativa 

involucrada, a fin de tener un panorama claro acerca del marco jurídico dentro del cual se 

decidirá la cuestión debatida. 

El artículo 16 de la Constitución Nacional establece que “…[t]odos sus 

habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la 

idoneidad”. 

La Constitución local, en su artículo 14 establece que “[t]oda persona puede 

ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio 

judicial más idóneo, 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 y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los 

tratados internacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes 

dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea 

parte. 

Están legitimados para interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas 

defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna 

forma de discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses 

colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social, del 

patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del 

consumidor”. 

A su turno, el segundo párrafo del artículo 43 de la CCABA establece que la 

Ciudad “…[g]arantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad y 



capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional. Se reconocen y organizan 

las carreras por especialidad a las que se ingresa y en las que se promociona por 

concurso público abierto.” (el destacado es propio). 

En cuanto a las funciones del Consejo de la Magistratura local, el artículo 116 

inciso 5 de la CCABA prevé que le corresponde “…[r]eglamentar 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.” 

Como consecuencia de ello, los artículos 2 y 20 inciso 13 de la ley 31 (Ley 

orgánica del Consejo de la Magistratura) dispone que es competencia del Plenario del 

Consejo de la Magistratura local “…[r]eglamentar el nombramiento, remoción y régimen 

disciplinario de los/las funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial, previendo un 

sistema de concursos con intervención de los jueces o juezas, en todos los casos. …” 

Finalmente, la Resolución del Consejo de la Magistratura N° 34/2005 cuyo 

incumplimiento se cuestiona en el presente amparo resuelve en su artículo 1° “[a]probar el 

“Reglamento para Concursos, Promoción e Ingreso del Personal en el ámbito de las 

Dependencias Judiciales” que como Anexo I forma parte de esta resolución”. 

Seguidamente, el artículo 4 (REGISTRO DE ASPIRANTES) del capítulo I 

(DEL INGRESO) establece en su parte pertinente que “…[l]os aspirantes a ingresar 

como auxiliares o auxiliares de servicio en el Poder Judicial de la Ciudad… …deberán 

anotarse en el Registro de Aspirantes… …Es requisito para integrar dicho registro: 

1. a)Ser argentino, mayor de 18 años  

2. b)Tener residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en una localidad que se 

encuentre a un[a] distancia no superior a los 70 km.  

        El registro de aspirantes permanece abierto en forma permanente a excepción de los 

períodos de feria judicial. …” 

En cuanto al procedimiento de ingreso, el mismo se encuentra regulado en los 

artículos 5 a 10 de la mentada norma. Así, el artículo 5 (COMISIÓN 

EXAMINADORA) determina que “[t]odos 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 fin 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 pertenecer al Poder Judicial de la Ciudad. … ...Integran la Comisión 

Examinadora con voz pero sin voto un representante de las organizaciones gremiales de 

los trabajadores, un representante de las entidades que nuclean a magistrados y 

funcionarios y uno del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.” 

Seguidamente, el artículo 6 establece en qué consistirán las pruebas (ortografía, 

redacción, utilización de equipos informáticos y contenidos básicos de la Constitución de la 

Ciudad y reglamentos del Poder Judicial de la Ciudad), su forma de calificación (puntaje 



entre cero y diez) y pautas de evaluación, tanto para los que ingresen como auxiliares 

como para los que lo hagan como auxiliares de servicio. 

El artículo 8 prevé que “[l]a calificación obtenida por cada aspirante conservará 

su validez por un plazo máximo de un año”. 

En lo que aquí interesa, los artículos 9 y 10: a) establecen el plazo en que debe 

expedirse la comisión evaluadora (10 días), b) las listas de aspirantes que se deben elevar a 

la Comisión de Selección para su aprobación (solo quienes obtengan más del 60% del total 

del puntaje posible), c) quiénes pueden ser incluidos en las listas mencionadas sin 

necesidad de rendir el examen respectivo, y d) la modalidad y plazo en que los magistrados 

titulares de las dependencias en las que se generen vacantes pueden proponer un candidato 

entre los mejores ubicados. 

A su turno, la Resolución CM N° 381/2004 modificó el artículo 4 de la 

Resolución N° 34/2005 previamente citada en cuanto dispuso que, a partir del 1 de agosto 

de 2012, la inscripción en el Registro de Aspirantes se realice a través de la página web del 

Consejo de la Magistratura (artículo 1). 

En lo que aquí concierne la Resolución CM 170/2014 que aprueba el Reglamento 

Interno del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispone en el artículo 

11 del anexo que entre las condiciones de ingreso al Poder Judicial se encuentra la de “…c) 

Acreditar aptitud para el desempeño del cargo, conforme al régimen de selección que se 

establezca;”. En similar sentido el artículo 18 dispone que el Consejo de la Magistratura 

puede designar y promover empleados “…en la medida en que el presupuesto aprobado 

por el poder Legislativo de la CABA lo permita, de conformidad con el sistema de ingreso 

que en su caso corresponda, respetando las condiciones impuestas por la normativa de 

aplicación, así como también las establecidas por este reglamento y el derecho a la 

carrera judicial del cual gozan los/as funcionarios/as y los Empleados/as comprendidos/as 

en este reglamento.” 

Los mismos términos del artículo 18 Anexo I de la resolución mencionada 

precedentemente son replicados en el artículo 21 del Anexo del Convenio Colectivo de 

Trabajo del Poder Judicial de la CABA, aprobado mediante Resolución N° 1259/2015. 

La parte demandada cita también la Resolución del Plenario N° 82/2017 que 

aprueba el inicio del proceso de regularización de secretarios, funcionarios y agentes de 

ambos fueros e instancias del Poder Judicial de la CABA (artículo 1), que entre sus 

considerandos menciona que los diferentes cambios habidos en las estructuras que 

componen los distintos fueros, así como también las necesidades funcionales del Poder 

Judicial de la CABA, imposibilitarían la aplicación directa de las Resoluciones CM N° 

298/01 y 34/05. 

Por último, cabe mencionar que la Resolución del Plenario CM N° 1/18 aprobó 

el “Plan de readecuación económica y de recursos humanos” para el Poder Judicial local 

(artículo 2) y encomienda  “…[d]ictar una nueva estructura orgánico funcional del 

organismo que contemple las necesidades surgidas de la transferencia de competencias 

jurisdiccionales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con los principios 



de razonabilidad, austeridad y eficiencia. La nueva estructura deberá prever una 

reducción de los cargos vigentes, proporcional a la cantidad de agentes del organismo 

dispuesto precedentemente.” (Anexo artículo 1 punto c)). 

2.- Legitimación procesal activa: Descripta la normativa aplicable al 

caso, corresponde en primer lugar evaluar si el actor se encuentra procesalmente apto para 

iniciar el presente amparo en su carácter de afectado y en defensa de todo colectivo de 

personas interesadas en ingresar legítimamente al Poder Judicial de la Ciudad o, 

subsidiariamente, en defensa de las personas inscriptas en el Registro de Aspirantes que 

prevé el artículo 4 de la Resolución CM n° 34/2005, tal como lo invoca en su escrito de 

inicio (ver fs. ¾, punto V.1.b. del escrito de demanda). 

Así, en virtud del modo en que fue planteada la pretensión esgrimida por el actor, 

lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal en relación a “…que el actor carece de la 

legitimación colectiva, sin que ello obste a la posibilidad de tramitar la presente causa 

como una acción individual” (fs. 24) y lo manifestado por la demandada en cuanto a que la 

expectativa del actor a ser evaluado y eventualmente seleccionado para ingresar al Poder 

Judicial reviste un interés y análisis estrictamente individual, y que al no existir derecho 

derivado de la norma, el actor no representa una “clase” ya que tampoco existe una clase de 

supuestos interesados inscriptos hace más de 4 años en un registro a quienes supuestamente 

el Consejo afecte con la misma omisión (fs. 156vta./158), considero lo siguiente: 

Tal como he señalado en anteriores oportunidades, el suscripto comparte el criterio 

según el cual el concepto de legitimación se encuentra entre los más amorfos de todo el 

campo del derecho público (MAIRAL, HÉCTOR A., “Control judicial de la 

Administración Pública” Buenos Aires, Ed. Depalma, 1984, pág. 143 in fine y 144 y nota 

15) lo cual da al juez uno de los mayores arbitrios que otorga el ordenamiento jurídico a los 

fines de su análisis (conf. “Busacca, Ricardo Oscar contra GCBA sobre amparo (art. 14 

CCABA)” Expte. EXP 7710/0, JCAyT Nº 8, 05/09/03). 

Teniendo en cuenta que el art. 14 de la CCABA dispone que cualquier habitante 

puede interponer acción de amparo cuando se vean afectados derechos de incidencia 

colectiva, aun cuando no sea “el afectado” quien presente la acción, la cuestión debe 

centrarse en constatar si en el caso existe un derecho de incidencia colectiva. 

Cabe recordar que en los autos antes mencionados: “Busacca, Ricardo Oscar 

contra GCBA sobre amparo (art. 14 CCABA)” este Tribunal decidió que “... el concepto 

derecho de incidencia colectiva, si bien amplía enormemente la legitimación, no es 

asimilable al de interés simple que da lugar a la acción popular; que esto surge en primer 

lugar de una interpretación literal, ya que si el Constituyente hubiese querido establecer 

dicha acción lo hubiese dicho expresamente; y en segundo término, de una interpretación 

sistémica del ordenamiento jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, acorde con la doctrina 

y jurisprudencia sobre el tema que hacen a la finalidad del establecimiento de este 

requisito de la legitimación: existencia de una controversia real: racionalización de un 

producto escaso (el Poder Judicial no tiene medios ilimitados, máxime como cuando en la 

Ciudad de Buenos Aires el amparo es gratuito, lo que facilita el acceso a esa vía procesal); 



que se debe evitar a los “paladines de la justicia”; que si bien ha cambiado mucho el 

principio original de revisión judicial en cuanto al efecto de la sentencia..., y se ha pasado 

a efectos que se expanden..., se debe actuar con prudencia en relación a la repercusión 

sobre intereses contrapuestos y sobre la competencia de los otros dos poderes del Estado; 

y la preservación del propio Poder Judicial en cuanto a la necesidad del estricto 

cumplimiento de sus decisiones. A esto se agrega en la Ciudad de Buenos Aires un 

elemento propio como es la competencia especial que se le asigna al Tribunal Superior de 

Justicia por el art. 113 inc. 2 de la Constitución de la Ciudad y las facultades de la 

Legislatura allí dispuestas” (conf. “Busacca, Ricardo Oscar contra GCBA sobre amparo 

(art. 14 CCABA)” Expte. EXP 7710/0, sentencia del 05/09/03). 

 Cabe destacar también que MAIRAL ha señalado que si todo aquél afectado de 

hecho por la acción -u omisión- gubernamental (y aún en la mera ilegalidad todos lo 

somos) tiene legitimación para impugnar la ilegalidad, una regla tan amplia desembocaría 

en una suerte de acción pública, por lo que se hace necesario restringir su alcance por 

medio de “la razonable proximidad entre la norma violada y la situación jurídica del 

recurrente”. (obra citada pág. 206, 1 párrafo). 

El derecho de incidencia colectiva va ligado a una afectación o vinculación con el 

daño alegado. 

En ese sentido, el interés jurídico invocado por el actor, comprometido en que se 

cumpla con la legislación (y en particular con la reglamentación) que regula su derecho a 

ser evaluado en condiciones de igualdad para ingresar al Poder Judicial de la Ciudad, 

concierne por igual a todos los destinatarios de dicha legislación cuyo incumplimiento se 

cuestiona. 

En efecto, no resulta factible identificar una afectación singular ni respecto de una 

pluralidad relevante de sujetos más reducida que la totalidad de los destinatarios de la 

norma que estableció, en lo que aquí concierne, el procedimiento para ingresar al poder 

judicial local en los cargos de auxiliar y auxiliar de servicio, que comprende a todas las 

personas que se encuentren inscriptas o que en el futuro se inscriban satisfactoriamente en 

el Registro de Aspirantes que prevé la reglamentación (Conf. artículo 4 y 5 de la 

Resolución CM n° 34/2005). 

El carácter indiferenciado y común del agravio esgrimido por el actor a los efectos 

de fundar la legitimación en defensa de un derecho de incidencia colectiva (se reitera, 

derecho a un ingreso igualitario y legítimo al Poder Judicial de la Ciudad) conduce a su 

estimación en tanto bien colectivo, cuya titularidad no es susceptible de individualización. 

Teniendo en cuenta que conforme lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación en el caso “Halabi, Ernesto c/P.E.N. -ley 25.873 dto. 1563/04- s/amparo-ley 

16.986” (24/02/09, Fallos:332:111) la titularidad de aquel tipo de derechos sólo puede 

recaer en la comunidad, en cuanto son indivisibles y en ningún caso existe un derecho de 

apropiación individual sobre el bien, a los efectos de justificar la legitimación del actor, 

cabe encuadrar el derecho invocado en la categoría de los derechos de incidencia colectiva 

sobre un bien colectivo. 



La procedencia de tal criterio se sustenta en que la pretensión amparista no se 

centra en aspectos concernientes al ejercicio individual del derecho plasmado en la 

reglamentación cuyo incumplimiento se cuestiona, sino en el derecho que se cumpla con el 

procedimiento establecido para el ingreso al Poder Judicial en sí mismo, para todos sus 

destinatarios. La pretensión está focalizada en la incidencia colectiva del derecho 

(afectación del derecho a un ingreso igualitario por concurso). 

Cualquier eventual ejercicio concreto o singular del derecho invocado por el actor, 

sólo se encontraría vinculado al planteo de autos de manera subsidiaria o colateral con la 

pretensión esgrimida, pero no de modo principal, la que se centra en sostener el derecho a 

concursar en igualdad de condiciones. 

En el sub examine no se ha cuestionado actividad administrativa alguna que 

pudiere implicar un obstáculo al ejercicio individual del derecho plasmado en la 

reglamentación, sino la omisión ilegítima de no cumplir con el procedimiento establecido 

por la Resolución CM N° 34/2005, que al afectar en igual medida a todos sus destinatarios 

no es susceptible de apropiación singular. 

La CSJN en el fallo “Halabi” antes citado ha establecido en materia de 

legitimación procesal tres categorías de derechos: individuales, de incidencia colectiva que 

tienen por objeto bienes colectivos y de incidencia colectiva que tienen por objeto intereses 

individuales homogéneos, pero ha reafirmado en forma categórica en “Thomas, Enrique 

c/Estado Nacional s/ amparo” (Fallos:333:1023) que siempre es necesaria la existencia de 

un “caso” para la intervención del Poder Judicial (Considerando 9º de voto de la mayoría 

en Halabi). 

En Halabi determina que existe “caso”, en Thomas, en cambio, que no existe. 

El “caso” se da cuando se esgrimen pretensiones contrapuestas: una controversia, en la que 

se invocan derechos contrapuestos, que debe ser dirimida por el Poder Judicial. Allí se debe 

determinar la ilegitimidad con efecto sobre la situación particular planteada. No existe un 

efecto derogatorio si se está frente a una norma general que rige la controversia, sino su 

declaración de ilegitimidad, su inaplicabilidad en el supuesto dado. El efecto sobre la 

situación particular podrá ser más o menos extenso según se trate de un derecho individual 

o de uno de incidencia colectiva, pero se repite, nunca derogatorio de la norma general. Es 

decir que el efecto expansivo de la sentencia no significa que no deba existir un “caso”. La 

sentencia podrá ser incluso de efectos erga omnes, pero siempre deberá existir un “caso”. 

El problema en consecuencia es definir cuándo se está legitimado a través de un 

derecho individual o uno de incidencia colectiva, ya que cuando exista un interés simple o 

acción popular no existirá “caso” en el sentido estricto o técnico del término. 

En la presente causa, se estima, no se da una situación como se dio en Thomas, 

sino que es parecida a la de Halabi. 

Esto porque como se dijo, se considera existe un interés especial, directo, 

inmediato, concreto o sustancial (Considerando 4º in fine del voto de la mayoría 

en Thomas) que permite tener por configurado un caso contencioso. Lo que se pretende es 

de modo efectivo la determinación del derecho debatido entre partes 



adversas (Considerando 4º segundo párrafo de Thomas, voto de mayoría) fundado en un 

interés específico, concreto y atribuible en forma determinada al litigante. 

En Thomas, el actor, con la simple invocación de ciudadano, no demuestra un 

perjuicio concreto (Considerando 4º, primer párrafo): el que le causaría la ley cuestionada 

(ley 26.522). En la presente causa, el presunto perjuicio invocado por el actor, se infiere de 

la simple omisión de la autoridad administrativa en cumplir con la reglamentación que 

impide al actor y a los demás inscriptos en el Registro de Aspirantes concursar de manera 

igualitaria para ingresar al Poder Judicial local. 

En Thomas, en el voto de la Dra. Carmen M. Argibay, en el 4º Considerando, se 

expresa que la determinación de si la parte actora se encuentra o no legitimada para actuar 

en el juicio no puede llevarse a cabo de manera aislada, separada del interés que en el caso 

concreto se pretende proteger con la interposición de la demanda, que ningún sujeto está 

genéricamente legitimado para intervenir en cualquier causa, sea cual fuere su objeto, sino 

que tendrá o no legitimación según su relación con la pretensión que introdujo, es decir, 

con el interés que denuncia como afectado y para el cual quiere protección judicial. 

Se interpreta que determina que debe existir una relación entre la ilegitimidad que 

se esgrime y el interés que se dice afectado. En Thomas se llega a la conclusión que la 

presunta ilegitimidad en el procedimiento de la sanción de la ley no tiene una razonable 

relación con el interés que como ciudadano se invoca. Es una afectación general, pero 

indirecta, ya que no se invoca un perjuicio concreto que le produzca el contenido de la ley 

misma en cuanto regula los servicios de comunicación audiovisual. En cambio, en la 

presente causa, la ilegitimidad invocada, aunque también afecta en forma general, lo hace 

en forma directa, ya que el presunto perjuicio de la imposibilidad de competir de manera 

igualitaria para ingresar al Poder Judicial local surge palmario de la omisión por parte de 

las autoridades administrativas en cumplir con la normativa vigente. 

En otras palabras, en Thomas, se interpreta, el actor, no argumenta ni prueba 

mínimamente la afectación directa que le produce la ley. En la presente causa, se reitera, 

ese hecho, se infiere de la misma omisión ilegítima que el actor cuestiona. En este sentido, 

el supuesto de hecho se parece a Halabi, ya que en esta causa la afectación, aunque general, 

también es directa, ya que se infiere de la propia norma que incidía sobre los derechos 

esgrimidos sobre intimidad, privacidad y ejercicio de la abogacía. 

En síntesis, se entiende, que aunque la afectación en la presente causa es general, 

es directa como en Halabi y no indirecta como en Thomas. Que por ese motivo existe un 

“caso” y no se da el supuesto de la acción prevista en el art. 113 inc. 2º de la Constitución 

de la Ciudad Autónoma de Bs. As. de la Ciudad, en la cual no existe “caso” en el sentido 

estricto o técnico del término. Sólo se persigue la mera vigencia de la legalidad. 

Cabe agregar, además, en atención al grado de generalidad del derecho invocado 

por el actor, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha exigido que los sujetos 

habilitados por la CN en el art. 43 segundo párrafo, - en el caso, cualquier habitante en los 

términos del art. 14 2º párrafo CCABA - funden su legitimación en defensa de intereses 



colectivos, demostrando la existencia de un agravio diferenciado (“Thomas, Enrique c/ 

Estado Nacional s/ amparo”(Fallos:333:1023). 

La Corte Suprema precisó su jurisprudencia señalando en el citado caso “Thomas, 

Enrique c/Estado Nacional s/ amparo” que un daño es abstracto cuando “el demandante 

no puede expresar un agravio diferenciado respecto de la situación en que se hallan los 

demás ciudadanos, y tampoco puede fundar su legitimación para accionar en el interés 

general en que se cumplan la Constitución y las leyes... de otro modo, admitir la 

legitimación en un grado que la identifique con el generalizado interés de todos los 

ciudadanos en ejercicio de los poderes de gobierno, deformaría las atribuciones del Poder 

Judicial en sus relaciones con el Ejecutivo y con la Legislatura y lo expondría a la 

imputación de ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares”. 

A pesar de que el agravio invocado por el actor en el sub examine resulta 

indiferenciado, en tanto su incidencia comprende a todos los destinatarios de la norma por 

igual, la misma involucra sólo a dicha pluralidad indeterminada, es decir como el actor lo 

propone en subsidio a fs. 3vta último párrafo, todas las personas que se encuentren 

inscriptas en el Registro de Aspirantes que prevé la reglamentación (Conf. artículo 4 de 

Resolución CM n° 34/2005). 

Se advierte que a pesar de tal generalidad, la incidencia de la actividad 

administrativa impugnada resulta directa, en virtud de los efectos que se derivan de la mera 

omisión de cumplir con la reglamentación, resultando en forma inmediata la imposibilidad 

de sus destinatarios de concursar en forma igualitaria para ingresar en los cargos de auxiliar 

y auxiliar de servicio al Poder Judicial de la Ciudad (Conf. artículos 5 y 6 de la Resolución 

CM n° 34/2005). 

En definitiva, la legitimación del actor se encuentra justificada en tanto de la 

omisión cuestionada surge una afectación si bien general, en tanto se extiende a la 

pluralidad indeterminada de sujetos destinatarios de la reglamentación, es de carácter 

directo, en cuanto del mismo se deriva el perjuicio que invoca el actor, esto es, la 

imposibilidad de concursar, que afecta a todos por igual, como consecuencia del carácter 

indiviso del bien tutelado. 

Según lo hasta aquí expuesto, el actor reúne el carácter de afectado y habitante en 

los términos del art. 14, 2º párrafo de la CCABA, en tanto sujeto comprendido en los 

alcances del art. 4 de la Resolución CM 34/2005, al estar inscripto en el Registro de 

Aspirantes que prevé la normativa señalada (ver constancias de fs. 14 y 102). 

Por lo demás, el remedio pretendido por el actor –se cese con la omisión de 

cumplimiento del artículo 5° del reglamento aprobado por la Resolución CM N° 34/2005 y 

se inicien los trámites necesarios para cumplir con los llamados en los términos de tal 

norma y regularizar la falta–, confirma el carácter colectivo del derecho invocado, en virtud 

de que en atención a la legitimación invocada no sería coherente pretender una sentencia 

limitada en sus alcances a su situación jurídica individual desde que –amen de su aparente 

imposibilidad material- lo que se halla en debate es el derecho a concursar de manera 

igualitaria en el ingreso al Poder Judicial para los cargos de auxiliar y auxiliar de servicio, 



el que comprende a todos sus destinatarios (inscriptos en el Registro de Aspirantes) y no lo 

puede alcanzar válidamente sólo al actor sin contrariar el principio de igualdad ante la ley. 

Desde tal perspectiva se advierte que la pretensión del actor, no vulnera la regla 

invocada por la demandada según la cual “nadie – en singular – puede invocar el derecho 

al mantenimiento de una reglamentación” por cuanto en este caso la pretensión esgrimida 

reviste alcance erga omnes, lo que en el supuesto de prosperar no se traduciría en el 

restablecimiento de un “estatuto particular” para el actor en detrimento de los demás sujetos 

alcanzados por la norma, sin afectación al principio de igualdad ante la ley, fundamento 

constitucional de aquella regla (conf. “Fisco Nacional c/ Boczymok, Roberto José s/ 

Ejecución Fiscal” Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 

Federal, Sala II, 09/08/1990). 

Sólo a mayor abundamiento, resulta interesante destacar que en un caso de 

análogas características al presente el Juzgado CAYT N° 3 del fuero, al dictar sentencia 

definitiva en los autos caratulados “Balmayor Javier Hernán c/ Consejo de la Magistratura 

s/ amparo” Expte EXP 10300/0 (que fue en lo que aquí concierne confirmado por la Sala I 

de la Cámara de Apelaciones del Fuero), señaló que la pretensión basada en el derecho a 

que se respete el derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos públicos 

por medio de concurso público, excede el marco del amparo clásico o individual ya 

que “…[e]n efecto, aunque la afectación de derecho pueda ser individual –en el sentido de 

que sólo el actor invocó la lesión constitucional-, el remedio es de naturaleza colectiva”. Y 

luego agrega “En tal contexto, se estima que la presente acción se inscribe en el marco del 

amparo colectivo, previsto en el artículo 43 segundo párrafo de la Constitución Nacional, 

en concordancia con el artículo 14 segundo párrafo de la Constitución de la Ciudad. Este 

último, con mayor amplitud que la norma nacional, prevé la legitimación de cualquier 

habitante ante una lesión de derechos tutelados por el ordenamiento jurídico, como los que 

se invocan en el presente caso.” (Considerando II de la sentencia definitiva de junio de 

2005). 

En consecuencia los planteos efectuados por la Sra. Fiscal y las codemandadas 

respecto de la falta de legitimación activa del accionante deben ser rechazados. 

3. Procedencia de la vía: A continuación corresponde resolver acerca del planteo 

efectuado por la demandada acerca de la vía de amparo como cauce procesal elegido por el 

actor para tramitar la presente acción. Cabe destacar que el artículo 14 de la Constitución de 

la Ciudad dispone que la acción de amparo procede contra todo acto u omisión de 

autoridades públicas que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace 

con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la 

Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución 

porteña, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que 

la Ciudad sea parte. 

Ha sostenido la alzada que: “el amparo resultará idóneo siempre que, conforme la 

prudente ponderación de las circunstancias del caso la acción u omisión impugnada prima 

facie reúna los caracteres de ilegitimidad y/o arbitrariedad manifiesta y, asimismo, 



ocasione una lesión, restricción, alteración o amenaza de derecho o garantías 

constitucionales o legales. Una interpretación diferente importaría limitar indebidamente 

el ámbito de operatividad de la garantía constitucional” (C.A. Cont. Adm. y Trib. 

C.A.B.A., Sala I, 20/7/2001, “Fortín Maure S.A. c/G.C.B.A s/Amparo”). 

Es decir, que “la acción de amparo requiere que la presunta violación a los 

derechos constitucionales aparezca con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en virtud de 

la escasa amplitud de debate y prueba que el carácter de la acción permite” (íd., Sala II, 

28/5/2001, “Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires –ex IMOS- s/amparo”). 

De tal forma, aparecen descartadas aquellas situaciones opinables y las que 

requieren un amplio marco de debate y prueba (Fallos: 300:844), o cuando los perjuicios 

que pueda ocasionar su rechazo no son otra cosa que la situación común de toda persona 

que peticiona el reconocimiento judicial de sus derechos por los procedimientos ordinarios 

(Fallos: 297:93). 

Así, a fin de dilucidar si el amparo es el cauce procesal adecuado para tramitar la 

controversia planteada, corresponde limitar el análisis a la existencia de un acto u omisión 

de autoridad pública que adolezca de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, y si no existe 

otro medio judicial más idóneo para resolver la controversia. 

Sobre el particular el Tribunal Superior de Justicia ha tenido oportunidad de 

expresar lo que sigue: “El carácter manifiesto de la ilegalidad o arbitrariedad de la 

conducta estatal lesiva, es el que permite justificar las limitaciones al ejercicio del derecho 

de defensa del órgano estatal demandado, impuestas por las reglas del amparo. Por ello, 

la arbitrariedad o ilegitimidad del acto u omisión no resultan suficientes; antes bien, la 

Constitución exige que aquéllas emerjan en forma ‘manifiesta’, esto es, que surjan con 

evidencia del acto mismo. (...) Si este recaudo no está presente, cualquiera que sea la 

fundabilidad, corrección o justicia de la pretensión, ella deberá tramitar por las vías 

ordinarias. No debe olvidarse que todo el sistema de acciones procesales —y no sólo la 

acción de amparo—, se dirige a efectivizar el derecho a acceder a la justicia y a garantizar 

la protección judicial efectiva de los derechos e intereses constitucionales, legales o 

reglamentarios que puedan asistir a las personas. En este sentido, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación ha sostenido de manera reiterada que: ‘El amparo es un proceso 

excepcional, utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que por carencia de 

otras vías aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales, y exige para su 

apertura circunstancias muy particulares caracterizadas por la presencia de arbitrariedad 

o ilegalidad manifiestas que ante la ineficacia  de  los procedimientos 

ordinarios,  originan  un  daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta vía 

urgente y expeditiva’ (Fallos: 310, 576; 311:612, 1974 y 2319; 317:1128; 323:1825 y 

2097; 325:396 y 328:1708, entre otros). (...) La constatación de la concurrencia de los 

presupuestos constitucionales del amparo, para admitirlo o para rechazarlo, exige de los 

jueces un juicio equilibrado que tenga en cuenta, principalmente, si la tramitación de la 

demanda mediante otro tipo de proceso (con las medidas cautelares que en ellos puedan 

requerirse) puede llevar a frustrar (y no meramente demorar) la tutela judicial del derecho 



o interés sobre la base del cual se acciona. En tal sentido es aplicable la doctrina de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación que afirma que el perjuicio que pueda ocasionar la 

dilación de los procedimientos ordinarios no implica una situación diferente a la habitual 

de toda persona que peticiona en ellos el reconocimiento de sus derechos (Fallos: 297:93; 

303:422; 310:340, entre otros). (...) En suma, el instituto previsto en el art. 14 de la 

Constitución local y 43 de la nacional debe encontrar un cauce razonable, no pudiendo 

interpretarse en forma tan dilatada que se convierta en un dispositivo judicial apto para 

promover todo tipo de cuestiones” (conf. TSJ, 29/11/2006, Expte. Nº 4782/06: “GCBA s/ 

queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Akrich, Gustavo Raúl c/ GCBA 

s/  amparo (art. 14, CCABA, voto de los jueces Casás y Conde). 

De conformidad con lo expuesto, el suscripto entiende que el amparo es la vía 

procesal adecuada para tratar la presente cuestión. El actor invocó la directa violación de 

derechos constitucionales a partir de la conducta (omisión) estatal de cumplir con una 

norma infra constitucional (artículo 5 del Reglamento CM nº 34/2005). Para 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. 

La prueba aportada en el presente proceso y la normativa vigente aplicable al caso 

permite, sin mayor trámite, dilucidar el presente pleito. Ello en virtud de que los elementos 

necesarios para resolver no requieren de mayor respaldo probatorio que el ya arrimado a la 

causa. 

En ese sentido, cabe resaltar que, a pesar del acotado marco de la acción de 

amparo, las partes tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y efectuar las 

presentaciones que consideraron necesarias para sustentar sus dichos. Por ello, como ya se 

adelantó, se estima que la vía de amparo es la adecuada para dilucidar la presente cuestión. 

A mayor abundamiento, cabe destacar que en un caso análogo al presente la Sala I 

de la Cámara de Apelaciones del Fuero ha dicho que: “…el amparo resulta 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 e 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” Y más adelante concluyó: “…teniendo en cuenta que en el 

presente caso el actor ha cuestionado la conducta de la parte demandada con respecto a la 

modalidad para cubrir los cargos de la planta permanente del personal de áreas 

administrativas y jurisdiccionales a su cargo –proceder que aquél considera 

palmariamente arbitrario e ilegítimo, aduciendo que lesiona derechos y garantías 

tutelados por la normativa constitucional-, corresponde concluir que el cauce procesal 



escogido resulta procedente.” (Sala I en los autos caratulados ante citados: “Balmayor 

Javier Hernán c/ Consejo de la Magistratura s/ amparo” Expte EXP 10300/0, sentencia 

definitiva de junio de 2006). 

4.- Fondo de la Cuestión: En cuanto al fondo de la cuestión, el actor cuestiona la 

omisión de la demandada en cumplir con la normativa vigente y pretende que se condene al 

Consejo de la Magistratura de la CABA convocar a examen en los términos del artículo 5 

de la Resolución CM N°34/2005. 

Si bien el actor alega que la omisión en convocar a dicho llamado es de público y 

notorio conocimiento, agrega que también existiría un propio reconocimiento de la 

demandada que, con fecha 04/10/2017, ante un pedido  de acceso a la información pública, 

contestó 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 artículo 5° 

de la resolución por usted invocada.” (ver contestación obrante a fs. 13 y a fs. 195). 

En virtud de ello, y dado que al contestar demanda el Consejo de la Magistratura 

tampoco ofreció prueba alguna tendiente a acreditar haber cumplido lo dispuesto en dicho 

artículo 5, sino que, por el contrario, se limitó a argumentar que la Resolución CM n° 

34/05: i) habría sufrido diversas modificaciones, ii) se encontraría en plena revisión, y iii) 

habría sufrido una suerte de derogación tácita dado que la misma se encontraría sujeta a la 

reglamentación que resulte de las negociaciones colectivas y al nuevo reglamento interno 

aprobado por la Resolución CM N° 170/2014, es que no queda más que tener por 

suficientemente acreditada la circunstancia de que el Consejo de la Magistratura no ha 

convocado a examen en los términos del artículo 5° de la Resolución 34/2005. 

Por otra parte, con relación a lo expresado por la demandada en cuanto a que la 

Resolución 34/2005 habría sido modificada o incluso derogada tácitamente y que por lo 

tanto no sería posible cumplir con lo allí dispuesto, asiste razón al actor en cuanto a que de 

las normas citadas por la demandada y ya descritas en estos autos (a saber: la Resolución 

CM 170/2014 que aprueba el Reglamento Interno del Poder Judicial de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y los artículos 11 y 18 de su anexo, el artículo 21 del Anexo del 

Convenio Colectivo de Trabajo del Poder Judicial de la CABA, aprobado mediante 

Resolución N° 1259/2015, la Resolución del Plenario N° 82/2017 que aprueba el inicio del 

proceso de regularización de secretarios, funcionarios y agentes de ambos fueros e 

instancias del Poder Judicial de la CABA (artículo 1) y la Resolución del Plenario CM N° 

1/18 que aprobó el “Plan de readecuación económica y de recursos humanos” para el Poder 

Judicial local (artículo 2) y su Anexo) no se vislumbra modificación o derogación, siquiera 

tácita, del artículo 5 de la Resolución CM n° 34/2005. 

Ello, dado que si bien las normas citadas precedentemente, genéricamente se 

refieren, entre otras cosas, a cuestiones relacionadas con el sistema de ingreso a la justicia 

local y a una readecuación y regularización tanto de recursos humanos como económicos, 

en ningún momento se refieren a una modalidad de ingreso distinta a la que dispone el 

artículo 5° antes mencionado. Además, dichas normas tampoco aclaran o hacen explícito de 

qué manera y hasta qué punto los alegados cambios habidos en las estructuras de los fueros 



y las necesidades funcionales del Poder Judicial imposibilitarían la aplicación directa de la 

mentada Resolución CM n° 34/2005. En virtud de ello, la demandada tampoco ha logrado 

desvirtuar la irrazonabilidad del tiempo transcurrido sin que se cumpla con el sistema de 

ingreso que prevé la reglamentación ni las circunstancias de urgencia o excepcionales que 

eventualmente pudieran haber existido que –como expresa la demandada- imposibilitan el 

cumplimiento directo de la Resolución CM n° 34/2005. 

Cabe destacar que si bien es cierto que, atento a las facultades constitucionalmente 

otorgadas, constituye una atribución propia y exclusiva del Consejo de la Magistratura 

establecer cuándo y de qué modo se llevarán a cabo los procesos de selección para ingresar 

al Poder Judicial local, no es menos cierto que el mismo Consejo a través del artículo 5 de 

la mentada Resolución n° 34/2005 reglamentó dicho procedimiento y dispuso entre otras 

cosas que:  1) todos los años en los meses de marzo y septiembre se tomará examen a los 

inscritos en el Registro de Aspirantes, 2) que 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, y 3) que a tal fin la Comisión de 

Selección designará para cada ocasión una Comisión Examinadora que deberá, entre otros 

requisitos, tener representación de los tres estamentos. 

En síntesis, la demandada no precisó en qué medida o con que alcances el 

procedimiento que ella misma estableció por medio de la Resolución CM n° 34/2005 se vio 

modificado por normas posteriores ni, en su caso, cuál sería el procedimiento vigente o 

aplicable en la actualidad. 

En tal sentido, al no haber la demandada fundado y probado de manera suficiente 

las razones por las cuales a lo largo de tantos años no ha convocado a examen en los 

términos del artículo 5 de la Resolución CM n°34/2005 y teniendo en cuenta que dicha 

normativa (basada en los ya mencionados artículos: 116 inciso 5 de la CCABA y artículos 

2 y 20 inciso 13 de la ley 31 que prevén que es obligación del Consejo de la Magistratura 

local “…[r]eglamentar 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.”) se encuentra actualmente vigente -dado que, reitero, no ha sido 

modificada o derogada siquiera tácitamente por norma posterior alguna- es que asiste razón 

al actor en cuanto a que la demandada ha omitido su cumplimiento; y por lo tanto 

corresponderá hacer lugar a la pretensión del actor en los términos que a continuación se 

precisarán. 

5.- Alcance de la presente sentencia: 

En cuanto al alcance de la presente resolución relacionada con derechos de 

incidencia colectiva en la etapa de ejecución de sentencia, deber tenerse especialmente en 

cuenta que conforme lo ha expuesto el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

Buenos Aires (en adelante también TSJ local), resulta de suma importancia en un proceso 

colectivo de estas características precisar el contenido de la condena así como también el 

modo, tiempo y a quiénes se les hará, eventualmente, efectiva dicha condena. 



Ello, dado que como señala el juez Lozano en el Expte. n° 6603/09 “Barila 

Santiago c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad 

concedido”, sentencia del 4 de noviembre de 2009, en un caso con características similares 

a las del presente: “…evitar que las decisiones de los jueces alteren el principio de división 

de poderes supone que las medidas que ellos pueden decretar no discurran exclusivamente 

en el ámbito de lo que son medidas privativas de los órganos políticos, aun en los 

supuestos mencionados en que deben controlarlos. De ahí que sus decisiones deben 

corporizar en el caso concreto los “estándares susceptibles de ser descubiertos y 

administrados por los jueces” a que se refiere  el precedente Baker v. Carr (369 U.S. 186, 

217), cuya doctrina fue recogida por la CSJN a partir del fallo “Zaratiegui Horacio” 

(Fallos 311:2580). Si en lugar de descubiertos y administrados, esos estándares fueran 

fijados por los jueces, éstos magistrados vendrían a violar la división de poderes y, en 

última instancia, el principio de la soberanía del pueblo del art. 33 de la CN al que remite 

el art. 10 de la CCBA…” “…En nuestro sistema, el juez, tiene el deber de ser fiel al 

programa legislativo y el orden jurídico presente no tolera, por razones de política muy 

claras, que el juez se emancipe de las soluciones de la ley y se lance con su programa 

legislativo propio (Eduardo J. Couture, “Estudios de Derecho Procesal Civil”, T. I, “La 

Constitución y el proceso civil”, pag. 80, tercera edición, Depalma, Buenos Aires, 1998).” 

En ese caso, en que el actor por medio de acción de amparo colectivo, en su 

condición de ciudadano y para obtener una sentencia que condenase al GCBA a asegurar un 

cupo de cinco por ciento del personal de la demandada para las personas con necesidades 

especiales, el TSJ local señaló –a través del voto de dicho magistrado- que resulta 

imprescindible la emisión de un pronunciamiento que precise la forma en que se deben 

restablecer los derechos conculcados por la omisión comprobada, y afirmó que para que 

dicha sentencia resista la estabilidad de la cosa juzgada, no resulte violatoria de las 

facultades de otros poderes (como por ejemplo podía resultar una petrificación de la 

reglamentación del derecho a cupo en la modalidad adoptada en aquél caso por la ley 

1502), se debe delimitar no sólo quiénes sino cómo y hasta cuándo podrán beneficiarse con 

la sentencia. De lo contrario, en palabras del tribunal “Frente a un cambio normativo, 

decisión que involucra una facultad privativa del Legislador, la sentencia vendría a 

otorgar ultra actividad al régimen que el órgano depositario de la voluntad popular 

pretende superar. Con ello, el legislador vería disminuidas ilegítimamente las opciones 

disponibles al momento de reglamentar el cupo en cuestión.”. 

Efectuada tal delimitación, el TSJ dijo en aquél caso que “…quienes estén en el 

registro al tiempo de la sentencia y aun cuando posteriormente se produzca un cambio 

normativo podrán instar el cumplimiento de la sentencia”. 

Así, resulta también aplicable a este caso lo dicho por el TSJ local en cuanto a 

que: “El modo en que una condena concreta el derecho que reconoce la sentencia requiere 

como soporte imprescindible una situación material para tutelar (vrg. Un inscripto con 

idoneidad en el rubro vacante). Ese recaudo conduce, para lo que ahora importa, a 

resolver la lesión consumada del derecho en juego. Así, resuelto el destino de las 



situaciones concretas en juego no cabría avanzar, como lo había decidido el a quo, en 

torno a la adopción de “...medidas concretas y efectivas para cubrir el cupo exigido por el 

art. 43 de la CCBA y [l]a ley 1502 y luego [proceder] a informarlas”. Hacerlo, supondría 

erigir a los jueces en auditores concomitantes de la actividad estatal, para transformarlos 

en receptores de informes destinados a mantener abierta sine die una sentencia bajo la 

presunción de que la condena allí impuesta puede ser útil. En este aspecto, si se me 

permite la metáfora, la relación que existe entre la sentencia y la ley es análoga a la que 

mantiene una foto respecto de una película. Los órganos permanentes del Poder Judicial 

están llamados a resolver casos; sean estos individuales o colectivos, sus condenas 

requieren beneficiarios concretos y los mandatos, aun aquellos que alcanzan a quienes no 

fueron parte del pelito, deben cerrar el debate para dar paso a la ejecución de las 

obligaciones impuestas.” 

Y más adelante agrega: “Así, los matices que impone sobre el concepto de caso la 

legitimación colectiva en que se amparó el actor para promover la intervención judicial 

también afectan el modo en que se podrá ejecutar este pronunciamiento. En definitiva, en 

atención a la solución propuesta, la ejecución de la sentencia deberá ser reservada para 

quienes se encuentren en el grupo de personas inscriptas en el registro con posibilidades 

de acceder a una vacante de empleo público existente en el GCBA. Esa es la única forma 

posible de hacer efectivo el reestablecimiento del derecho vulnerado por parte de un 

pronunciamiento judicial. En primer término, porque, como vimos, la decisión queda 

circunscripta a los casos en que efectivamente puede tenerse por acreditada la vulneración 

del derecho, eso es para aquellos casos en que exista una vacante compatible con un 

inscripto en el registro. Por otro lado, de permitirse que la ejecución de sentencia fuera 

instada por personas, como el actor, que sólo detentan una legitimación colectiva, llevaría 

a situaciones que producen perplejidad.” 

Es en virtud de lo expuesto precedentemente que para lograr una condena válida 

en las presentes actuaciones se deberá precisar en términos que resulten identificables, 

quiénes podrán hacerla cumplir, de qué modo y con qué alcances. 

De conformidad con ello, cabe señalar que: 

.- Temeridad y malicia: Como ya se expuso, a fs. 208 la parte actora solicitó la 

aplicación de sanciones a la demandada por conducta procesal maliciosa. Destacó que la 

demandada efectuó un desconocimiento de la documental ofrecida por su parte a sabiendas 

de su autenticidad al sólo efecto de dilatar innecesariamente el proceso. 

A fs. 212/213 la demandada contestó que siendo el reconocimiento un acto 

personal, dado el exiguo plazo para contestar demanda y al no haber intervenido en la 

confección de la prueba documental aportada por la actora ni pertenecer a su propia autoría, 

mal podía reconocerse su autenticidad, tal como lo manifiesta el actor, sin el cotejo de las 

áreas pertinentes del organismo. Agregó que la negativa por imperio procesal debe 

entenderse como un deber jurídico. Al respecto citó jurisprudencia que avalaría un criterio 

restrictivo a la hora de aplicar sanciones como las solicitadas por el actor. 



Cabe adelantar que el pedido de sanciones por conducta maliciosa efectuado por la 

parte actora no prosperará. 

Ha dicho la Cámara de Apelaciones del Fuero que “...Conforme al art. 27 inc. 5º 

“d” CCAyT, es deber de los jueces prevenir y sancionar todo acto contrario al deber de 

lealtad, probidad y buena fe. Por su parte, el art. 39 del mismo cuerpo legal establece que, 

cuando se declare maliciosa o temeraria la conducta asumida en el pleito por quien lo 

perdiere total o parcialmente, el juez  puede sancionar al vencido mediante la imposición 

de una multa…” 

“La potestad judicial sancionatoria de las conductas temerarias o maliciosas, 

tiene por objeto evitar el perjuicio que de ellas puede derivar para la instrucción y decisión 

de los procesos, promover la observancia del respeto a la investidura de la magistratura y 

el cumplimiento de los deberes de probidad, lealtad y buena fe que en todo tiempo han de 

observar quienes someten a decisión de la jurisdicción el conocimiento y resolución de su 

conflicto. 

        De ello deriva para el juez el deber de sancionar -en ejercicio de las 

facultades ínsitas en su imperium- al improbus litigatur que con su proceder incurre en 

abuso de la jurisdicción, ya que el principio de buena fe debe primar en el desempeño 

procesal (CSJN, 30/06/88, LL 1989-A-220). (“GCBA c/ Iglesias Martinez SA s/EJF” Expte. 

N° 1991/01, resolución de mayo de 2001, entre otros.) 

        Con respecto a la conducta maliciosa, que es lo que el actor plantea en este 

caso, la Cámara de Apelaciones local precisó que “…consiste en la inconducta procesal 

que se manifiesta mediante la formulación de peticiones exclusivamente destinadas a 

obstruir el curso normal del proceso o a retardar su resolución…” 

“…En orden a los criterios que deben tomarse como pauta valorativa, ante el 

estrecho vínculo que media entre la materia examinada y el derecho de defensa en juicio -

amparado por los artículos 18 C.N. y 13 inc. 3 CCABA- se ha interpretado pacíficamente 

por la jurisprudencia y la doctrina que, en casos de duda, debe considerarse que el 

justiciable ha ejercido regularmente ese derecho. 

Ello conduce a concluir que, como pauta general, la procedencia de la aplicación 

de la sanción ha de apreciarse con criterio riguroso, debiendo evaluarse su pertinencia 

con suma cautela y prudencia, y sobre la base de la concurrencia indudable de los factores 

objetivos y subjetivos anteriormente enunciados. 

Tales son los parámetros básicos que han de tenerse en consideración a fin de 

resolver la cuestión propuesta en la especie a conocimiento del Tribunal...”(“GCBA c/ 

Iglesias Martinez SA s/EJF” Expte. N° 1991/01, resolución de mayo de 2001, entre otros.) 

En el caso de autos no puede dejar de ponderarse que, del desconocimiento por 

parte de la demandada de cierta documentación que el actor acompañó al iniciar 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 plazo que la acción de amparo prevé para contestar 

demanda. Por otra parte, no puede dejar de señalarse que el propio actor solicitó 



subsidiariamente prueba informativa en caso de desconocimiento de la mentada prueba 

documental (ver. fs. 6vta punto VII.2). 

Ello claramente impide presumir un propósito deliberado de ejercer un uso 

abusivo del proceso o inducir a error a la jurisdicción. En consecuencia, conforme a 

los parámetros señalados, la conducta de la demandada sólo traduce el ejercicio del derecho 

de defensa. 

Luego, sin perjuicio del reproche que pudieran merecer las características de su 

proceder, aquéllas no revisten una gravedad que de mérito a la grave y extrema decisión de 

imponer una sanción por temeridad y/o malicia. 

En consecuencia, en virtud del criterio restrictivo y prudente que debe aplicarse al 

particular, y toda vez que en el caso no se verifican los presupuestos que harían procedente 

la  imposición de una multa en los términos contemplados por el artículo 39 CCAyT, 

corresponde rechazar el pedido de sanciones solicitado por el actor, con costas por su orden 

en virtud de la forma en que se resuelve. (art. 62 CCAyT conf. art. 28 ley 2145 y art. 14 

CCABA.) 

XII. La forma en que se resuelve no permite el apartamiento del principio objetivo 

de la derrota, por lo que corresponde que éstas sean impuestas a la demandada perdidosa 

(conf. art. 14 de la CCABA y art. 62 del CAyT aplicable supletoriamente conf. art. 28 de la 

Ley N° 2.145). 

XIII. Conforme lo expuesto, RESUELVO: 

1. Hacer lugar a la acción de amparo colectivo interpuesta por el Sr. Romero 

Verdún Iván Fernando y condenar al Consejo de la Magistratura de la CABA a que arbitre 

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 del año 2019. 

Ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución CM n° 34/2005 y lo 

dispuesto en el Considerando XI.5. puntos A y B; con costas de acuerdo a lo expuesto en el 

Considerando XII. 

2. En atención a la naturaleza, extensión e importancia de la labor desarrollada y a 

lo dispuesto por los arts. 3,14, 16, 17, 23, 51 y conc. de la Ley Nº 5134, corresponde 

regular los honorarios del Dr. Romero Verdún Iván Fernando en la suma de pesos cuarenta 

y un mil veinte ($ 41.020) que corresponden al mínimo de 20 UMAS de $ 2.051 (conforme 

artículo 3º de la Res. Presidencia del CM Nº 369/2018). 

3. Rechazar el pedido de sanciones solicitado por el actor, con costas por su 

orden en virtud de la forma en que se resuelve. (Art. 62 CCAyT aplicable supletoriamente 

conf. art. 28 ley 2145 y art. 14 CCABA). 

4. Regístrese y notifíquese a las partes y a la Sra. Fiscal en su público despacho. 

Osvaldo O. Otheguy 

Juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
REGISTRADA  AL  FOLIO_________ DEL LIBRO DE 

REGISTRO DE SENTENCIAS DEFINITIVAS DE 



AMPAROS DEL JUZGADO Nº 8 SECRETARÍA Nº 16. 

AÑO 2.018. CONSTE. 

 


