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CONCURSO N° 44/10 

IMPUGNA CALIFICACION DEL EXAMEN EXCRITO POR METODO 

COMPARATIVO. IMPUGNA CALIFICACION DE ANTECEDENTES DE 

OTROS CONCURSANTES. 

 

   Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  24 de abril de 2012. 

No siempre lo ajeno es mejor, ni jurídicamente resultan aceptable el 
desconocimiento de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y la normativa de rango legal dictada a 
consecuencia de la misma. Ojalá en las oportunidades futuras a la hora de seleccionar nuestros  nuevos 
magistrados los  jurados integrados por nuestros Defensores/as, Asesores/as, Fiscales/as y Jueces/as. No 
en forma exclusiva ni excluyente de otros académicos o magistrados de reconocida trayectoria, pero tampoco 
es menester que se excluya en forma absoluta a nuestros magistrados, que, son con creces, cada uno con su 
perfil, y su modo de comprender la justicia, son quienes mas conocen la normativa y jurisprudencia locales, y 
éstas, sin perjuicio de considerarlas mejores o peores que otras no pueden ser ignoradas. Tampoco debería 
ignorarse que la tarea de los Defensores Públicos, excede con creces la labor de escritorio, resulta definitorio 
a la hora de desempeñarse en el cargo tener además de la formación correspondiente la vocación de servicio 
suficiente, para enfrentar, cotidianamente situaciones socialmente complejas. 

 

A los Señores Consejeros integrantes de la 

Comisión de Selección de Jueces, 

Juezas e Integrantes del Ministerio Público del 

Consejo de la Magistratura de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Dres. Horacio Corti, Juan Sebastián De Stefano y Javier Concepción 

S                        /                                      D 

   

Cecilia María González de los Santos,  DNI 24.659.944, 

constituyendo nueva casilla de correo electrónico para la recepción de comunicaciones 

informáticas la siguiente: cgonzalezdelossantos@gmail.com,  me presento ante ustedes 

a fin de impugnar la calificación atribuida a la suscripta en el concurso de referencia 

respecto del examen oral, y, asimismo la puntuación otorgada a otros concursantes por 

el acápite especialidad de la vacante a cubrir por desempeñarse en tareas ajenas al fuero 

por el que se concursa y al Ministerio Público. Ello por los motivos que seguidamente 

expondré, solicitando que al momento de resolver la presente, se haga lugar al planteo 

modificando las calificaciones en el sentido solicitado, y, en consecuencia se modifique 

orden del mérito del concurso en análisis. 
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I. Aclaración previa. 

Previo a adentrarme en el análisis de las cuestiones planteadas, dejo 

constancia que, los exámenes que serán citados en el presente, lo son a solo título 

ejemplificativo, y toda vez que, tratándose de un concurso de oposición y antecedentes, 

resulta obligado comparar mi examen con el de otros concursantes que, pese a haber 

adoptado soluciones muy similares a las seleccionadas por la suscripta han recibido el 

doble de calificación  que la misma, sin que se dieran ni existieran razones para ello. 

La calificación de 20 puntos atribuida  a la suscripta luce, por 

comparación con las que referiré más adelante como irrazonable. Dejo lugar para 

pensar que el jurado al evaluar ha omitido leer varios de los puntos de la solución 

propuesta para el caso 1. 

 

II. Análisis del examen propuesto y las consignas impartidas. 

II.I. Las consignas de examen: observaciones generales sobre 

aspectos que han influido en el modo de calificar del jurado. 

A fin de proveer a los Señores Consejeros de herramientas 

completas para el análisis de la presente impugnación ha de recordar el examen, con los 

dos casos y las consignas impartidas para cada caso.  

El examen propuesto constó de dos casos, expuestos 

adecuadamente –salvo por la referencia a “autoridades municipales” en el caso 1 –y la 

referencia a percepción tributaria en el caso 2 –la palabra exacta fue percibiendo-. 

El error en el Caso 1: 

En el primer supuesto al referir al Gobierno Autónomo de la 

Ciudad de Buenos Aires como “Autoridades Municipales” se ha cometido un error 

grave. 

Ello toda vez que, si bien en otra situación podría interpretarse 

como un mero error, en contexto dado, y analizando la forma en que los exámenes 

fueron evaluados, debe traducirse como un desconocimiento o al menos minimización 

del estatus jurídico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, excediendo con creces los 

márgenes de las discusiones doctrinarias y jurisprudenciales  libradas hasta el presente 

sobre el tema. Así como los “ríos de tinta” vertidos por nuestros tribunales de todas las 

instancias sin excepción, en defensa de la autonomía local  y en cumplimiento del 

mandato del art. 6 de la Constitución de Nuestra Ciudad. 

 

Los márgenes de discusión han sido establecidos, a “grosso” modo 

por la doctrina y jurisprudencia vigentes entre: 

a.- Entender la autonomía conferida por artículo 29 de la 

Constitución Nacional como un estatus asimilable al de Provincia. Esta posición es 

sostenida por aquellos que entienden con mayo amplitud el estatus de “Ciudad 

Autónoma” y, 
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b.- Comprender la autonomía como un estatus intermedio entre 

provincia y Ciudad. Posición sostenida por aquellos que consideran que si bien la 

figura se asemeja, en términos de facultades a la de una provincia, al no habérsela 

sindicado como tal, no corresponde la equiparación en términos absolutos. 

 

Como puede verse en ningún caso resulta aceptable desconocer 

la autonomía de que ha sido dotada la ciudad y equipararla a un Municipio. Y, tal 

aseveración no solo no resulta aceptable sino que, además, luce absolutamente 

descontextualizada y poco delicada en el marco de un concurso para seleccionar 

Defensores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. 

A ello debo agregar que es dable suponer o al menos imaginar que, 

probablemente, los integrantes del jurado no conocen acabadamente la legislación de la 

Ciudad de Buenos Aires, las acciones previstas por el Código Contencioso 

Administrativo y Tributario –Ley 189- ; la de amparo –Ley 2.145- ni la jurisprudencia 

local en las materias sometidas a examen. Por lo tanto han subestimado tales extremos 

al momento de formular la evaluación de los exámenes escritos. 

 

Ello no importa en modo alguno desconocer la solvencias del 

jurado en las temáticas específicas que cada uno maneja, pero si, resulta necesario 

tener en cuenta que los mismos no conocen acabadamente la normativa local y que, tal 

situación ha llevado a que se evalúe con una lente incompleta los exámenes escritos 

realizados por los concursantes. 

 

Respecto del error referido para el caso 2, consistente en haber 

señalado un caso de retención de tributos en la fuente como percepción de tributos, el 

mismo también debe tenerse en cuenta, no solo porque se trata de institutos diversos y 

con características propias, sino asimismo porque,  

 

a. Tal error ha sumado dificultades a la 

comprensión del caso e impuesto a los concursantes, un esfuerzo mayor para saldar la 

cuestión, restando tiempo en la confección del examen, que por su extensión y 

complejidad ha sido desproporcionado respecto del tiempo otorgado para su 

realización. 

b. Del mismo se extrae que el ojo que ha 

redactado el texto no ha sido experto en la materia  lo que conlleva dudas respecto del 

modo en que se han evaluado las acciones propuestas. 

 

II.II. Los casos en particular. 

El caso 1: 
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 “Un grupo de vecinos se presenta ante el Defensor a fin de 

solicitar su asesoramiento y eventual patrocinio frente a la siguiente situación:  

La calle donde se encuentran sus viviendas se encuentra obstruida 

desde hace 45 días por un grupo de personas que acampan en ella como forma de 

protesta para obtener de las autoridades municipales una vivienda digna. 

Los consultantes manifiestan que se han presentado ante la 

autoridad policial y ante organismos de la Ciudad, sin haber obtenido respuesta. 

Agregan que sólo pueden acceder a pie a sus viviendas, siéndoles 

casi imposible recibir en ellas objetos voluminosos hasta los simples envíos de las 

compras periódicas  que efectúan en los supermercados. 

Agregan que varios de ellos tienen afecciones motrices que 

dificultan su desplazamiento al obligarlos a llegar a pie hasta la puerta de sus 

viviendas” –Sic- 

 

La consigna fue la siguiente: 

Realizar un estudio sobre la viabilidad del reclamo y, en su caso, 

de las acciones mediante las cuáles se podría lograr su satisfacción.-sic- 

 

El caso 2: 

“Hechos: Un contribuyente de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires se presenta ante usted solicitándole lo defienda judicialmente atento que la AGIP 

le esta extrayendo –percibiendo- de sus cuentas corrientes el tres por ciento  -3%- de 

los depósitos que recibe como pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos. 

Le informa, asimismo, que en los meses transcurridos del ejercicio 

fiscal –enero a abril incluidos de 2011- ha superado ampliamente la totalidad de lo 

abonado por impuesto sobre los ingresos brutos. Lo acredita con las declaraciones 

juradas y extractos bancarios que le acompaña y haber realizado presentaciones ante 

AGIP que fueron rechazadas con fundamento en las facultades de establecer pagos a 

cuenta que tiene el organismo y las normas de la Comisión Arbitral existentes en el 

SIRCREB.” 

La consigna en este caso fue: 

Examinando el tema plantear la/as vía/as que considera 

corresponden, de existir alguna y fundarla. De la vía elegida redacte el escrito que 

corresponda.-sic- 

 

III. Ausencia de parámetros de calificación.  
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III.I. Ausencia de propuesta de solución “modelo”. 

En materia de concursos de oposición y antecedentes, la garantía 

principal frente a posibles arbitrariedades es la claridad de reglas o pautas respecto de 

las distintas “pruebas” que se deben sortear. 

Ello resulta indispensable asimismo al momento de estructurar un 

planteo impugnatorio, toda vez que permite al concursante realizar una crítica razonada 

del criterio propuesto por el jurado y la solución por él adoptada. 

 

Sin embargo, el jurado del concurso en abordaje, no ha 

propuesto una solución adecuada para los casos propuestos, despojando a los 

concursantes y los Señores Miembros de la C.S. e integrantes del plenario del 

C.M.,  del punto de partida claro, es decir de criterios técnicos de calificación, ya 

sea para compartirlos total o parcialmente o desecharlos por errados. 

 

Esta cuestión central, obliga a la suscripta a realizar un esfuerzo 

comparativo, proponiendo criterios de abordaje propios elaborados por comparación. 

 

Obligando a probar que el jurado ha calificado los exámenes en 

ausencia de criterios compatibles o unívocos para cada concursante. otorgando puntajes 

desproporcionadamente diferentes ante soluciones casi idénticas, y, por el contrario, ha 

otorgado puntajes idénticos a exámenes en los que se ha propuesto soluciones 

incompatibles entre sí y excluyentes y, en alguno de los casos, inviables para la práctica 

de la Defensa Pública por incompatibles con la Ley de Ministerio Público –N° 1903 

CABA.- 

 

A ello debe sumarse, que el jurado no ha tenido en cuenta, tal vez 

por desconocerla, la aplicación de normas de rango local de aplicación directa al caso 

1, y tampoco, ha valorado, a modo de ver de la suscripta, adecuadamente, los márgenes 

de intervención del Ministerio público en general y Ministerio Publico de la Defensa en 

particular, que, por mandato legal y constitucional, se distingue del ejercicio libre de la 

profesión y debe regirse por los parámetros establecidos en la Ley de Ministerio 

Publico. 

 

III.II. Ausencia de atribución de puntajes para cada uno de los 

casos propuestos. 

Tampoco ha referido el jurado el puntaje atribuible a cada caso. 

Tal extremo no hace otra cosa que sumar mayor inseguridad a la hora de realizar este 

planteo. Así las cosas, y sin perjuicio del criterio que pudieran adoptar los Señores 

Consejeros, solicito se otorgue mayor relevancia al caso n 1, por abordarse en el mismo 

un caso de complejidad social típico de la Defensa Pública, que al caso 2, en función de 
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haberse sindicado un caso de retención como de percepción,  y por resultar “de 

laboratorio” el supuesto de que se presente ante la Defensoría Pública un contribuyente 

que tributa en dos jurisdicciones. Ello claro está sin perjuicio de que la materia 

tributaria integrante de nuestro fuero también debe ser conocida por los Defensores 

Públicos. 

 

IV.  Autonomía de la Ciudad. Legislación Local y Ley  de 

Ministerio Público. 

 

IV.I. A partir del reconocimiento como Ciudad Autónoma, de lo 

que otrora fuera la Municipalidad de Buenos Aires, incorporando dicho estatus en el 

art. 129 del texto constitucional sancionado en el año 1994, la posterior sanción de la 

Ley nacional 24.588, denominada “Ley Cafiero” y la sanción de la Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires, se han desatado grandes discusiones a cerca del contenido y 

alcances de la autonomía. 

No es materia de esta impugnación adentrarme en el tema, ni 

pretender desentrañar el mismo, pero sí, ubicar la cuestión adecuadamente, ya que, en 

modo alguno resulta propicio que el jurado haya sindicado al Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, como “autoridades Municipales” . 

 

Alguno podría pensar que se trata de un simple equívoco, y, so 

pena de quedar encuadrada en una posición “demasiado dura”,  he de destacar que, para 

la suscripta la cuestión no es menor, ello porque: 

En tanto profesionales del derecho, debemos tener claro que las 

derivaciones del estatus de Municipalidad, y del estatus jurídico “Ciudad Autónoma” 

así como los atributos de una y otra figura son radicalmente diferentes. 

Los funcionarios y magistrados de la ciudad –y por ende aquellos 

que pretendan serlo- estamos obligados por mandato constitucional expreso –art. 6 

C.C.A.B.A.-  a respetar y hacer respetar la autonomía de nuestra ciudad, camino que, a 

paso firme vienen recorriendo nuestros magistrados. 

 

Por otra parte, Transcurridos dieciséis -16- años, desde la sanción 

de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, no resulta razonable, pasar por alto 

que, en un concurso ni más ni menos que de magistrados locales –ya sean jueces, 

asesores, fiscales o defensores-, se refiera la Ciudad Autónoma como Municipio, y 

mucho menos, que se subvalúen los exámenes de los concursantes que, han planteado 

la aplicación de normativa local específica, prefiriendo calificar con mayores puntajes a 

aquellos que o bien la desconocen, o bien al momento de resolver los casos han 

olvidado sindicarlas, pero, como sea, han omitido la aplicación de nuestra normativa 
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autónoma, sin tacharla de inconstitucional ni dar explicación alguna sobre tal hecho, 

que, insisto, no resulta menor. 

 

Y, asimismo, porque, partiendo de un estatus jurídico inferior al 

que goza nuestra Ciudad, el jurado ha omitido considerar la normativa local de 

aplicación obligatoria aquí, aunque inexistente en el resto del país, e inaplicable para 

acciones contra el Gobierno Nacional. 

 

A modo de ver de la suscripta, el jurado no ha valorado la cuestión 

de la autonomía adecuadamente, y, ha subvaluado la aplicación de legislación local 

específica, y de aplicación obligatoria, al menos respecto del caso 1. 

Ello sin perjuicio de mi opinión general e intrascendente en esta 

ocasión, acerca de la integración de jurados que entiendo debería por lógica contar 

entre sus filas a técnicos versados en la aplicación de la normativa local y magistrados 

de cada uno de nuestros fueros y ramas del Ministerio Público, 

 

IV.II. En idéntico sentido he de destacar que, el jurado, no ha 

tenido en cuenta las particulares circunstancias que hacen al quehacer de la Defensa 

Pública, es decir, que, aparentemente ha abordado las calificaciones como si se tratara, 

de un concurso de abogados en libre ejercicio de la profesión, obviando la necesaria 

aplicación de determinados principios que insertos en la Ley 1903 –en adelante L.M.P.-

, resultan de obligatorio acatamiento. 

Esta cuestión también resulta de envergadura, ya que, aquellos que 

hemos renunciado al ejercicio libre de la profesión, para incorporarnos a las filas del 

empleo estatal en general y al Poder Judicial o Ministerio Público en particular, hemos 

de tener presente día a día, que estamos investidos de obligaciones y principios 

aplicables a los funcionarios públicos, que, por el contrario, no obligan a los abogados 

que ejercen libremente. 

De tal omisión  se sigue que se hayan sobre calificado 

ampliamente, exámenes que no  respetan mínimos parámetros de la L.M.P. y aún han 

hecho caso omiso de los Criterios Generales de actuación de aplicación obligatoria para 

quienes se desempeñan en el Ministerio Público de la Defensa obviando la Observación 

General N° 7 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales –que referiré 

así o como C.D.E.S.C. indistintamente-, y, por el contrario, se hayan subvaluado, 

exámenes que, como el de la suscripta, han aplicado adecuadamente tales herramientas 

por lo que debió haber sido calificado con una nota mayor que la atribuida a quienes 

hicieron caso omiso de ellas, porque, insisto: 

Quienes pretendan ejercer la Defensa Pública deben comprender 

cabalmente el mandato de la Ley 1903, y por derivación conocer y aplicar el principio 

de jerarquía y los criterios generales de actuación que para un obrar integrado de las 
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distintas defensorías se establecen –ello sin perjuicio de las particularidades de las 

estrategias adoptadas por cada Defensor-. 

 

IV.III. A ello debo agregar que al calificar la acción propuesta por 

la suscripta para el caso 2, el jurado ha calificado con baja nota la selección de una 

acción que encuentran apoyo en la jurisprudencia local para casos como el planteado  –

acción de amparo- y que ante una afectación al derecho constitucional de 

propiedad, constituye la acción específica. 

Por otra parte han realizado críticas a algunas de las soluciones que 

después no han recibido la valoración adecuada en los casos que han sido utilizadas –

como respecto de la medida cautelar de devolución de fondos retenidos indebidamente. 

 

V. Planteos de carácter particular sobre el examen que 

cuya calificación se impugna. 

 

V.I. Argumenta sobre calificación del examen escrito. Expone 

sobre la falta de criterio claro de calificación y escasa valoración de la normativa 

vigente en el ámbito local, y la aplicable al Ministerio Público en particular. 

Solicita elevación del puntaje. 

El examen escrito realizado por la suscripta resultó calificado con 

el puntaje mínimo: veinte -20- puntos sobre el total de cuarenta y cinco -45- puntos. Sin 

embrago como espero que los Señores Consejeros  compartan, ello no encuentra 

justificativo en argumentos técnicos ni de criterio, y por otra parte, el jurado no los ha 

dado. 

Por otra parte, como explicaré más abajo, las valoraciones 

negativas realizadas respecto del examen de la suscripta, han sido valoraciones 

positivas ante soluciones similares propuestas por otros concursantes, lo que indica un 

dejo de arbitrariedad. 

 

Ello porque, la suscripta ha utilizado adecuadamente la normativa 

aplicable, inclusive ha sido la única en referir –conjuntamente con la concursante 

Polito- la Ley de  de aplicación específica para casos de personas en situación de calle 

o riesgo de situación de calle,  vigente en el ámbito de esta Ciudad –Ley N° 3.706-; ha 

demostrado un obrar necesario y prudente proponiendo la constatación de la situación 

fáctica previo a definir el curso de acción, ha demostrado conocer debidamente los 

límites a la legitimación para obrar de los Defensores Públicos y los deberes y 

obligaciones de los Integrantes del Ministerio Público, asumiendo con responsabilidad 
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las cargas que los diferencian de los Abogados que ejercen libremente la profesión. He 

demostrado conocimiento suficiente de las herramientas disponibles en la Ley de 

Ministerio Público para un actuar coordinado entre los distintos Ministerios, en respeto 

del principio de jerarquía y los Criterios Generales de actuación. Ha demostrado 

conocer la saturación de causas en nuestros tribunales y la necesidad de intentar 

encontrar en plazos concretos y razonables soluciones conciliatorias con carácter de 

previo al inicio de un litigio, basándose para ello en los principios de economía 

procesal y eficacia en el obrar, y ha utilizado herramientas adecuadas para la solución 

del segundo caso. 

Por otra parte, ha cumplido con la totalidad de las consignas del 

examen propuesto en forma ordenada, cosa que varios de los concursantes no hicieron, 

pero que sin embargo no resultó evaluado positivamente por el jurado. 

 

 

V.II. El examen de la suscripta. Elementos que constituyen el plus 

para la pretensión de integrar la Defensa Pública. 

En el presente acápite intentaré exponer, adecuada y sintéticamente, 

las herramientas jurídicas utilizadas que, a mi entender, no han sido evaluadas 

correctamente por el jurado. 

 

V.II.1. El caso N° 1. 

La suscripta ha agotado exhaustivamente la situación planteada por el 

jurado. Ha analizado y fundado debidamente la solución propuesta y en particular ha: 

1.-Analizado fundadamente la situación y descartado la afectación, 

respecto de los consultantes, del derecho al libre tránsito, -ello toda vez que según el 

relato expuesto por el jurado, los consultantes no se encontraban impedidos de circular 

ni acceder a sus viviendas, pese a tener que hacerlo a pie durante el tramo de la calle 

ocupado-, la suscripta comprendió que los mismos estaban sufriendo, de todas formas, 

una “alteración de las condiciones en que normal y habitualmente viven” –sic. Párrafo 

primero del examen, análisis del caso 1- que merecía solución. 

Este análisis permitió despojar de excesos el análisis de la cuestión y, 

en un abordaje racional, encarar la búsqueda de una solución rápida y eficaz al 

problema de los consultantes. Intentando una solución que resolviera los diversos 

problemas entrelazados evitando soluciones extremas y desproporcionadas a la 

situación real que pudieran resultar disvaliosas y contraproducentes. 

  Por otra parte resulta de trascendencia situar y encuadrar las 

afectaciones de derechos debidamente, toda vez que, no es lo mismo, plantear la 
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afectación del derecho al libre tránsito, situación de gravedad, que una 

obstrucción o molestia a las comodidades de circulación, máxime tratándose de una 

porción de una cuadra, y de un campamento instaurado con pretensión de una solución 

a la carencia de un derecho de raigambre constitucional como lo es el derecho a la 

vivienda digna. 

2. Analizando y constatando los hechos –nótese que la suscripta ha 

sido la única concursante que propuso constituirse en el lugar para constatar la 

situación- el Defensor debe proveer una solución jurídica, adecuada, respetando 

las pautas de acción dispuestas por la Ley 1903, los Criterios Generales de 

actuación de la Defensoría General, y los principios de economía, eficacia y eficiencia. 

Ello aplicando la cuota de racionalidad suficiente para evitar 

dejarse arrastrar por el sentir de los consultantes que, como toda persona que 

atraviesa una situación de conflicto que la afecta personalmente, se encuentra 

probablemente dificultada de aplicar la racionalidad debida.  

Así los consultantes aportan los hechos, que, oídos y constatados, son 

procesados por los Defensores para planificar una estrategia de derecho. 

3. Advertido adecuadamente una situación de colisión de derechos 

entre la afectación planteada por los consultantes y los derechos a peticionar ante las 

autoridades y a la vivienda digna de quienes se encontraban ocupando una porción del 

espacio público a fin de obtener atención de su problemática por parte del Gobierno 

Local. 

Luego de ello la suscripta se dispuso a intentar arribar a una 

solución que conciliara la restitución plena del ejercicio de derechos de los 

consultantes, la debida descompresión de la situación de conflicto y el respeto a los 

derechos de quienes se encontraban ocupando el espacio público en reclamo de  la 

satisfacción de un derecho constitucional. Todo ello adelantándose en solicitar la 

intervención de los “sujetos cuya intervención resultaría necesaria en caso de litigio. 

Esta cuestión es decir, la búsqueda de una solución “oblicua” -al decir 

del jurado- que conciliara los derechos de todos, valorada positivamente al aplicada por 

otros concursantes –ver examen del Dr. Dos Santos Freire, Ramiro calificado con 40 

puntos- no ha sido valorada al ser planteada con grandes similitudes por la 

suscripta. 

Por otra parte, y sin perjuicio de la cuestión comparativa, que he de 

profundizar en acápites siguientes, un Defensor Público y, por ende, quien aspire a 

serlo, se encuentra obligado a propiciar soluciones en respeto irrestricto a los 

Derechos Humanos –pauta impartida con carácter de general, a todos los integrantes 
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del Ministerio Público por Ley 1903 C.A.B.A.-, inclusivos de los Económicos Sociales 

y Culturales, respecto de sus defendidos como de aquellos contra quienes litiga.  

Es decir, sin perjuicio de que los ocupantes de la porción de calle, 

solicitaran o no, o aceptaran o no patrocinio de la Defensa Pública, el defensor 

oficial no podría, nunca peticionar el desalojo listo y llano, sin pedir la aplicación 

de la Ley 3.706 de “Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas 

en Situación de Calle y Riesgo de Situación de Calle” y la Observación General 7 

del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, esto último, más allá del 

Pacto y la Observación citada, por expreso mandato de  Criterio General de 

Actuación de la Defensoría General de la Ciudad . 

Sin embargo, para sorpresa de la suscripta, el jurado ha calificado con 

33 puntos el examen de la concursante Traiman Susana, quien en ausencia total de 

referencia y  aplicación de toda la normativa Internacional, nacional y local y Criterios 

Generales del actuación vigentes, en lo que respecta al caso 1, se limitó a pedir el 

desalojo directo de quienes ocupaban una porción de calle peticionando por el derecho 

a la vivienda.  

Tal proceder insisto, no resulta cuestionable para un abogado en libre 

ejercicio de la profesión, pero, por el contrario, resultaría inaceptable para un Defensor 

Público.  

Ello además de que claramente, no se estaría teniendo en cuenta que, 

probablemente, por la situación socio económica propia de los acampantes, cuya 

pobreza se presumen por el derecho que se encuentran reclamando – Ello también por 

mandato de nuestros criterios generales de actuación-,  debería darse intervención a 

otro Defensor Público para que asumiera la Defensa de ésta personas, toda vez que, la 

intervención en juicio impone la obligatoriedad de la representación letrada. Así las 

cosas, esta solución no trae más que complicaciones, mayores costos judiciales, y 

retrasos, sin perjuicio de su improcedencia. 

Este caso se cita para intentar demostrar que no se han tenido en 

cuenta al momento de la evaluación el apego a la Ley 1903 ni a los Criterio 

Generales de Actuación, cuya aplicación resulta, reitero, obligatoria. 

 

V.II.I.1. Estructura del análisis normativo desplegado para el caso 

1. 

El análisis normativo realizado por la suscripta, resultó ordenado, y se 

han contemplado las distintas situaciones, refiriendo adecuadamente herramientas 

normativas e interpretativas, Internacionales, Nacionales y Locales. 
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En primer lugar analizó el alcance de la afectación de derechos de los 

consultantes, basándose en el relato de hechos realizado por los mismos –según texto 

redactado por el jurado-.  

Asimismo se cuidó analizar por separado la situación de quienes 

fueran sindicados como “afectados motrices”, en los términos que se siguen1: 

“Respecto de la afectación de derechos de los consultantes, en primer 

lugar descarto la existencia de afectación tanto del derecho al libre circulación 

tutelado constitucionalmente, como del derecho al goce de la propia vivienda. Ello 

toda vez que, del relato realizado por los mismos, surge que pueden circular por la 

calle de acceso a sus viviendas a pié e ingresar  y egresar de las mismas, sin que 

hubieran sido agredidos ni molestados. Ello indica una ocupación parcial del espacio 

público y no total” –sic. Párrafo 1 punto 1.b.- 

“Respecto de los referidos “afectados motrices”, corresponde, 

constatada la afección referida, obtener una solución extra judicial o judicial, que 

permita liberar el espacio correspondiente a fin de que los mismos puedan acceder en 

condiciones adecuadas a sus domicilios. Sin perjuicio de ello, cabe analizar que no se 

ha manifestado que existan “imposibilitados motrices”, así como tampoco, se han 

brindado precisiones a la suscripta sobre la extensión métrica de la “obstrucción”–sic. 

Párrafo 2 punto 1.b.- 

Del análisis de estos dos párrafos se traduce un obrar prudente. La 

suscripta ha analizado en detalle los hechos expuestos, y previsoramente ha sugerido 

constatar la situación de las personas y las cosas, a fin de proveer un 

asesoramiento adecuado. 

Estos datos no deberían resultar intrascendentes, ya que, en diversas 

ocasiones, la falta de constitución de magistrados y/o funcionarios, en el lugar de los 

hechos, ha llevado a soluciones poco deseables –recuérdese el resultado del dictado de 

una orden de desalojo sin previa constatación y los penosos resultados de tal modo de 

proceder en el caso conocido como “Parque Indoamericano” en diciembre del año del 

año 2010. Tal vez un contacto directo de los funcionarios intervinientes con la situación, 

hubiera evitado un resultado tan disvalioso como el que hizo conocido el caso de 

referencia. 

La responsabilidad de los magistrados y funcionarios del Ministerio 

Público resulta elevada, y su obrar prudente, y vocación de salir de la comodidad de sus 

escritorios debería, ser valorada. Sin embargo, tales cualidades tampoco han sido 

tenidas en cuenta por el jurado. 
                                                
1 La totalidad de los resaltados y subrayados insertos en las citas de mis examen se introducen en la 
presente impugnación con fines didácticos tendientes a facilitar la lectura de las cuestiones que pretendo 
resaltar. 
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El punto 1.c. Poder de Policía. Legitimación activa y pasiva. 

Aplicación Obligatoria de la Ley 3.706. La importancia de la vía extra judicial 

previo al planteo de la demanda.  

Avanzando en el análisis jurídico, la suscripta identificó 

adecuadamente tanto los sujetos activos, como responsable por la tutela del espacio 

público y ejercicio del Poder de Policía -Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-. 

Ello le permitió proponer una intervención temprana de las 

autoridades locales en busca de una salida conciliatoria que evitara una 

judicialización tal vez innecesaria. 

A ello debe agregar el plus de ser el único examen –a excepción del 

realizado por la concursante Mariana Politi- en el que se peticionó la aplicación de la 

UNICA LEY ESPECIFICA, LOCAL Y DE APLICACIÓN OBLIGATORIA PARA 

EL CASO, que, por otra parte tiene la cualidad de tomar y expresar a nivel de rango 

legal, las pautas internacionales en materia de derecho a la vivienda y desalojos. La ley 

invocada por la suscripta y pasada por alto por el jurado es la que lleva el número 3.706 

de nuestra Ciudad denominada como de “Protección y Garantía Integral de los 

Derechos de las Personas en Situación de Calle o Riesgo de Situación de Calle”. 

Dice el  párrafo 1 del punto 1.c. del examen en abordaje: 

“Descartada la cuestión antecedente entiendo que, tratándose de un 

espacio público, el principal responsable, en ejercicio del Poder de Policía, es el 

Poder Ejecutivo Local, así como también el principal legitimado para llevar a cabo, 

por vía administrativa la desocupación del mismo. Debiendo a los fines indicados, 

activar los mecanismos establecidos en la Ley 3.706 de “Protección y Garantía 

Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y Riesgo de Situación 

de Calle”, -acceso a la red socio. Asistencial, y la asistencia necesaria en materia 

económica y habitacional-. Respetando las pautas y condiciones establecidas en la 

Observación General n° 7 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 

en tanto órgano de Interpretación y Aplicación del Pacto de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales- P.I.D.E.S.C.-.” 

Del análisis de éste párrafo del examen puede extraerse que: 

La suscripta ha comprendido las distintas materias integradas en el 

caso propuesto, inclusive la subyacente al mismo como el ejercicio del Poder de Policía 

del estado local. Asimismo ha identificado adecuadamente la Ley local específica  y 

aplicación obligatoria -N° 3.706-, que, por otra parte, tiene el mérito de ser única en su 

tipo en todo el país, y  ha dejado expresa constancia de las pautas internacionales en 

materia de desalojos, citando expresamente la la O.G. 7 del C.P.D.E.S.C., traída al 
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ámbito del M.P.D. por Criterio General de actuación del actual Defensor General Dr. 

Mario J. Kestelboim. 

Así las cosas, y en esta línea de razonamiento, no resulta menor, la 

cuestión de que el jurado no haya tenido en cuenta al momento de calificarme 

estas dos cuestiones: 

a.- La ley en cita, de rango local, resulta de aplicación obligatoria al 

caso, tanto para el estado local, como para los magistrados –en tanto no resultara 

tachada de inconstitucionalidad- . Por otra parte un Defensor Oficial de la Ciudad no 

debería desconocerla –sin perjuicio de que, sabido es, que “el Juez conoce el derecho”-. 

b.- A lo expuesto debe agregarse que, en sintonía con el art. 6 de la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, defender la aplicación de la normativa 

local es parte de la Obligatoria Defensa de la Autonomía de la Ciudad, este dato, 

central a la hora de seleccionar magistrados y funcionarios de la Ciudad, ha sido 

ABSOLUTAMENTE  pasado por alto por el jurado. 

Ahora bien, no es fanatismo, ni exageración para poner las cosas 

en su lugar: 

La normativa específica en materia de asistencia a personas en 

situación de calle es de aplicación OBLIGATORIA Y ELLO NO RESULTA 

CUESTIONABLE. 

La normativa local, es la primera herramienta a la que debemos acudir, 

pues, carecería de sentido pretender aplicar en forma directa tratados 

internacionales si sus mandatos han sido receptados adecuadamente en la 

normativa local como es el caso. 

Los tratados internacionales y mandas constitucionales tanto 

nacionales como locales, pueden citarse aún en las cuestiones previstas en la 

normativa local, pero en modo alguno, puede ignorarse la normativa local vigente 

y aplicable, ni en esta jurisdicción ni en ninguna otra. Pues la normativa local es de 

aplicación directa y obligatoria salvo para los casos en que se la hubiera tachado de 

inconstitucionalidad. 

Los tratados Internacionales y normativa constitucional pueden 

referirse en apoyo de las leyes y resultan de gran utilidad a la hora de reforzar 

argumentos, así como la jurisprudencia que se considere aplicable al caso, y debemos 

acudir a estos mandatos cuando no encontremos pautas aplicable en la legislación local, 

pero, BAJO NINGUN PRETEXTO PODEMOS IGNORAR LA LEGISLACION 

LOCAL,  desconocer la autonomía de la ciudad y pretender otorgar a la jurisprudencia 

o doctrinas un lugar por encima de tales preceptos: al menos no en el sistema vigente 
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en nuestro país, que adherente al modelo continental Europeo, se ha diferenciado del  

modelo Norte Americano. 

En caso de apartarnos de la aplicación de la normativa local hemos de 

justificarlo tachando tal normativa de inconstitucionalidad, sin embargo, insisto, 

ninguno de los concursantes que omitieron referir la aplicación de la ley local dejaron 

constancia de porque  descartaron la misma. Ello no implica que sus exámenes no 

fueran sólidos ni que deba descontárseles puntaje, pero seria justo que, a quien como la 

suscripta, la ha utilizado adecuadamente, demostrando conocer no solo la normativa  y 

pautas interpretativas internacionales, sino también la normativa local debiera tener un 

puntaje mayor al de quienes no lo hicieron. 

Es decir: esta concursante no pretende que se bajen los puntajes de los 

otros concursantes pero, toda vez que se trata de un concurso, la calificación por 

parámetro comparativo es obligada, y lo que pretende es que se valoren positivamente, 

los aportes diferenciales que existen en su examen respecto de los restantes.  

 

V.II.I.2. punto 1.d. Análisis de la situación de los acampantes. 

Prudencia. Aplicación armónica de la Ley 1903, integración y comprensión del 

necesario trabajo integrado dentro del Ministerio Público de la Defensa; y del 

M.P.D. con las otras ramas del Ministerio Público. 

 

Dice el párrafo 2 del punto en análisis respecto de los acampantes: 

 “Se trata de un grupo de personas en situación  de calle en los 

términos de la Ley 3706, por esta habitando en forma transitoria el espacio público –

art. 12 inc. a-. 

Si bien los consultantes no lo refieren, probablemente el acampe se 

encuentre compuesto por familias que contengan en su censo a personas mayores, 

niños niñas y adolescentes, y asimismo ancianos, situación que, en los últimos dos 

casos requeriría especial atención. 

Resulta indispensable advertir que, quienes eventualmente 

cumplirían el carácter de contraparte, en principio y a la luz de la situación descripta, 

probablemente sean personas que carecen de recursos para proveerse de una defensa 

privada en caso de trabarse conflicto, y asimismo para intentar la defensa de sus 

derechos, por ende, los mismos deberían, probablemente, ser asistidos por la Defensa 

Pública, lo que torna la situación más delicada y socialmente más compleja”. 

                                                
2 Por error de tipeo se insertó en el examen art. 1 inc. a, cuando debió decirse art. 2 inc. a. 
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1.e. al analizar el punto 1.e he dicho: 

“Una mirada integradora de la situación impone la verificación de la 

situación tanto de los consultantes como de los acampantes, a tenor de los dispuesto 

por los art. 10; 11 y 12 del PIDESC, Observaciones Generales número 3; 4 y 7 del 

Comité PIDESC; 75 inc. 22 y 14 de la Constitución Nacional; 10; 17; 18; 31; 39; 40; 

41 y 42 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley 114 Protección 

Integral de los Derechos de Niños Niñas y Adolescentes, ello a fin de contar con 

elementos necesario para brindas un asesoramiento adecuado” –sic. Punto 1. e.- 

Y párrafo seguido: 

 “En cualquier caso considero que el campamento debería ser 

constatado en el día previa solicitud al Ministerio Público Tutelar para hacerlos en 

forma conjunta. A los fines indicados considero pertinente realizar la recorrida con 

el Asesor o Asesora Tutelar correspondiente –o quien el o la misma designe-, y el 

personal de Ministerio de la Defensa con versación en trabajo social.” 

 “Asimismo, en uso de las facultades conferidas por el art. 20 de la 

Ley 1903, solicitaría mediante oficio al Ministerio de Desarrollo Social la 

información que pudiera tener en su poder sobre la situación de los acampantes y el 

envío de las peticiones que hubieran recibido al respecto. Ello sin perjuicio de 

solicitar que, asistiera personal de la referida dependencia, junto a la suscripta y el 

representante del Ministerio Público Tutelar a realizar la constatación indicada” –sic. 

punto 1.g.- 

 “Cumplido el paso precedentemente citado, y descontado que no se 

han detectado situaciones que pudieran  -afectar- en forma inminente la vida de los 

habitantes del asentamiento, recomendaría a los consultantes, utilizando para ello un 

plazo prudencial de dos días, arribar a un acuerdo extrajudicial para la desocupación 

en respeto de los derechos tutelados por el ordenamiento Internacional, nacional y 

local en materia de derechos humanos” 

Del análisis de los párrafos precedentes se extrae que: 

Desplegando e integrando la normativa nacional local y 

constitucional, citando adecuadamente las Observaciones Generales pertinentes del 

comité del P.I.D.E.S.C.; 

Previendo sin inventar hechos, posibilidades concretas –como 

existencia de niños, cuya constatación fáctica propone-; 

Tomando  medidas adecuadas de prevención para una 

intervención temprana por si resultara necesaria de la Asesoría tutelar; 
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Demostrando conciencia respecto de la celeridad que requiere la 

situación, y el respeto debido a los consultantes, –nótese que he planteado realizar 

la constatación en el día-, poniendo en idéntico plazo la situación en conocimiento 

tanto del Ministerio Público Tutelar, como a las autoridades correspondientes del Poder 

Ejecutivo Local, específicamente al Ministerio de Desarrollo Social; 

Planteando a los consultantes la posibilidad conciliatoria previa al 

inicio de una demanda, que podría insumir mayores plazos y no habiendo nada que 

perder en tal camino, pues el correcto proceder extrajudicial, muchas veces 

contribuye a un mayor acercamiento entre partes en sede judicial; 

Adelantando que la colisión de derechos entre actora y 

demandada, ésta última, posible candidata a ser asistida también por la Defensa 

Pública –por imperio de la presunción de pobreza-  

Y poniendo tal situación en conocimiento de los Superiores 

Jerárquicos para que éstos pudieran prever, la posible necesidad de asignar otro 

defensor al caso:  

Creo que he agotado con creces los requerimientos del caso y 

demostrado al menos a nivel de este examen tener experiencia, y vocación suficientes 

para el desempeño del cargo al que aspiro. Claro está el resto, si me dan la oportunidad 

deberé demostrarlo día a día, con el empeño supremo que requiere tal lugar. 

 

De tratarse de un caso real hubiésemos obtenido, el mismo día de la 

consulta hubiéramos tenido 

 Una constatación de la situación con la certeza del alcance de la 

misma mas allá de los pareceres de los consultantes, cosa indispensable tratándose de 

una caso social y no de una cuestión que pueda constatarse mediante el análisis de 

documentación. Me atrevo a decir, que, en casos como el planteado la constatación es 

obligada y, por otra parte es así como trabajan día dentro y fuera de sus escritorios 

nuestros defensores. 

 Una intervención informal y preventiva del Ministerio Público 

Tutelar, que, en caso de haber menores o incapaces en el asentamiento  hubiera 

acortado los plazos por resultar obligatoria de iniciarse acción, con las consecuentes 

vistas y contestaciones. A lo que debe agregarse que resulta un gesto de accionar 

integral e integrado entre miembros del Ministerio Público. 

 Una intervención o la posibilidad de intervención extrajudicial de 

la administración. Este punto resulta de fundamental trascendencia en función tanto de 



 18 

la legitimación activa y pasiva: ambas recaen si bien no exclusivamente, 

obligatoriamente en el G.C.B.A., nada podría resolverse sin su intervención dentro o 

fuera de los tribunales.   

 Un accionar integrado de distintas áreas del Ministerio Público 

colaborando mutuamente.  

 Probablemente una gestión extrajudicial exitosa,  y más celera 

que la judicialización directa, pero que de no resultar exitosa sin lugar a dudas habría 

valido la pena por los beneficios que representa aún en caso de acudir a posteriori a vía 

judicial. Para arribar a tal conclusión han de sopesarse adecuadamente los tiempos que 

insumen confección de escrito,  firma por las partes, sorteo, asignación de tribunal , 

traslado de demanda al GCBA y a los acampantes, en su caso vistas al Ministerio 

Publico Tutelar y Fiscal, y probablemente vistas al Ministerio Publico de la Defensa 

para que, tardíamente evaluara la asunción de la Defensa de los acampantes en 

situación de calle. Asimismo se hubiera propiciado una solución menos costosa, para el 

Poder Ejecutivo Local y el Ministerio Público y el Poder Judicial en su totalidad en 

términos de economía procesal. 

 Por otra parte todo esto ha sido desarrollado en el examen, y el 

curso de acción adoptado no solo ha contemplado en forma completa la normativa 

vigente sino que, asimismo ha utilizado en forma integral las herramientas que se 

extraen de un análisis práctico, basadas en una experiencia laboral concreta. De tratarse 

de un caso real hubieran hecho a la diferencia respecto del éxito o fracaso del 

asesoramiento brindado y la descompresión de la situación. 

 Solo resta agregar que, también se impuso un plazo de 

negociación razonable: dos -2- días, y que, en el peor de los casos, se hubiese 

tardado solo un -1- día más en iniciar la acción. Pero aún en caso de fracasar las 

negociaciones, se hubiesen ganado tal vez meses, al dar intervención temprana al 

Ministerio Publico Tutelar –evitando los plazos de las vistas de rigor en caso de haber 

niños niñas adolescentes o incapaces en una ocupación cuyo desalojo de pretende-, al 

Ministerio de Desarrollo Social –acorta los plazo de estudio del caso y tal vez hubiese 

ido pensando una propuesta anticipadamente-, y asimismo, prever la posibilidad de 

pedido de patrocinio por parte de los acampantes a la Defensa Pública, hubiera 

permitido asimismo la tramitación de la intervención de otro defensor y asimismo una 

presentación conjunta. 

V.II.I.3. Al punto 2 del primer caso, respecto de las acciones 

mediante las cuáles se podría lograr su satisfacción. 

Al analizar la propuesta para las acciones mediante las cuáles se 

podría lograr la satisfacción de los derechos en juego he propuesto: 
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“En caso de fracasar la gestión conciliatoria extrajudicial, considero 

que las más adecuada sería la acción de amparo prevista en los art. 14 CCABA, y 

regulada por Ley 2145 de la misma  a interponerse ante el fuero Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. Ello toda vez que si bien n 

principio no advierto una grave afectación, alteración, restricción respecto de los 

consultantes, resulta claro que la situación implica una posibilidad cierta de que en 

forma inminente se derive en ellas. Asimismo la actual situación y la eventual 

desocupación del espacio público cuya liberación se pretende, se encuentra atravesada 

por alteraciones y afectaciones concretas a los derechos constitucionales de los 

ocupantes del espacio mismo. 

De arribar a esta vía, entiendo que resulta una cuestión de abordaje 

complejo, solicitaría al Señor o Señora Defensor o Defensora General, permiso para 

abordar el caso en forma conjunta con otro de los defensores de idéntico o superior 

rango o aún de la Defensora General Adjunta en función de la facultad establecida en 

el art. 37 inc. 4” Ley 1903. –sic. Punto 2 caso 1-. 

 

V. II.II. El caso N° 2. 

Al abordar el caso N°2, luego de analizar –pese ha haber tenido que 

sortear la referencia al instituto de la percepción realizada por el jurado- que, en suma 

existía una retención indebida, un abuso de las facultades por parte de la AGIP, y una 

afectación clara del derecho de propiedad, la suscripta decidió iniciar una acción de 

amparo con medida cautelar. 

 En función de los derechos afectados y la urgencia en detener la 

retención en la fuente practicada en exceso por el fisco local sobre las cuentas bancarias 

del consultante, -quien había acreditado ante la suscripta, tanto la presentación de las 

declaraciones juradas cuanto los correspondientes extractos de cuenta bancaria de los 

que surgía el pago del tributo-, se decidió el camino de la acción constitucional 

específica para repeler todo acto de autoridades públicas o particulares, que en 

forma actual e inminente, Lesione restrinja altere o amenace con arbitrariedad  o 

ilegalidad manifiestas, derechos o garantías reconocidos  por las  Constituciones 

Nacional o Local, los tratados Internacionales, las Leyes de la Nación, la 

Constitución de la Ciudad,  las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados 

interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte. 

A ser presentada ante el fuero en lo Contencioso Administrativo y 

Tributario de esta Ciudad a fin de que cese en su conducta ilegítima y proceda al 

reintegro de las sumas indebidamente retenidas. Peticionando como medida 

cautelar  el cese de la retención. 
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Asimismo se procedió a reservar caso constitucional y caso federal 

y la posibilidad de acudir ante los organismos internacionales en materia de 

derechos humanos.  

Se acompañó la prueba documental y se elaboró el petitorio 

correspondiente. 

En suma se cumplió con la consigna acabadamente cosa que, no 

hicieron otros concursantes a los que se calificó con una nota mayor aún pese a haber 

iniciado acciones improcedentes o inocuas a la hora de defender los derechos del 

consultante, por ejemplo acción meramente declarativa sin pedido de medida cautelar – 

propuesto por la concursante citada antecedentemente y calificada con treinta y tres -

33- puntos-. 

Así las cosas, toda vez que la suscripta ha encuadrado con acierto la 

afectación del derecho constitucional de propiedad, seleccionado adecuadamente la 

acción y la medida cautelar a peticionar, y asimismo ha referido la prueba y formulado 

las reservas del caso entiendo que la decisión ha sido correcta y los derechos de los 

consultantes se hubieran visto tutelados adecuadamente, ello mas allá de que no se 

hayan citado doctrina ni jurisprudencia, -cuestión que no influyo negativamente en la 

calificación de otros concursantes como indicaré a continuación-, máxime teniendo en 

cuenta que el juez conoce el derecho 

 

VI. La injusta valoración del jurado respecto del examen de la 

suscripta por comparación con los exámenes calificados con las mayores notas. 

No miento si digo a los Señores Consejeros que realmente me esforcé 

en encontrar una lógica a la calificación otorgada a mi examen, inclusive llegué a 

pensar que el jurado había omitido calificar alguno de los casos, o leído el examen  con 

una rapidez que impidió reparar en todas sus partes. 

No teniendo otras herramientas que utilizar he de acudir a la 

comparación con los exámenes que han recibido las calificaciones más altas 

solicitando, se otorgue a la suscripta, por las razones que he expuesto y las expondré a 

continuación una nueva calificación ubicada entre los 38 y los 41 puntos. 

 

VI.I. Ha dicho el jurado en su errónea evaluación de las soluciones 

propiciadas por la suscripta: 

“Caso 1: Propone una solución transaccional, y no proporciona 

suficientes fundamentos jurídicos para un curso de acción en el caso de que aquella 
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fracase. Caso 2: Está fundado de modo muy escueto, sin argumentación que lo 

respalde ni apoyo jurisprudencial o doctrinario. Calificación: 20” 

Pese a lo aseverado por el jurado, y como he recordado al momento de 

escribir la presente impugnación, el caso y todo lo que a él hace, cada aspecto ha sido 

analizado fundadamente a la luz de la normativa aplicable sin que se olvidara ninguno 

de los niveles. 

Así las cosas entiendo que el jurado se ha salteado probablemente 

una parte del examen omitiendo leerlo, toda vez que la suscripta ha argumentado 

más que el resto de los concursantes y utilizado más normativa vigente de 

aplicación obligatoria. Agotando no solo la normativa e interpretaciones 

internacionales, las constituciones nacional y local sino asimismo la ley local 

específica. Como en detalle he referido ut supra. 

Respecto del caso 2, es cierto que no se ha citado jurisprudencia y 

doctrina, por falta de tiempo, sin embargo ello no obsta a que, la acción propuesta es 

adecuada y la medida cautelar peticionada también lo es. 

Los elementos de prueba ofrecidos fueron correctos, se identificó 

adecuadamente la afectación del derecho constitucional de propiedad y el abuso por 

parte de la AGIP al propiciar la retención que el jurado erróneamente denominó 

“percepción”. A ello agrego que, la precisión pretendida por el jurado tampoco se 

condice con los errores más gruesos que el que se atribuye a la suscripta cometidos por 

éste, y que no han sido saldados pese a no haber corrido para el jurado el reloj de arena 

marcando las tres horas para la solución de dos casos uno de ellos de gran complejidad. 

Asimismo entiendo que el jurado a sobrevaluado las citas 

jurisprudenciales y doctrinarias, cuando en realidad ni la doctrina ni la 

jurisprudencia que citemos los litigantes obliga a los magistrados en sus 

sentencias. Así las cosas, entiendo que la escasez de tales elementos puede entender 

para bajar del puntaje máximo de 45 a uno de 40 puntos, pero de ninguna manera 

a 20 como ha hecho el jurado, injustamente. A ello debo agregar que tal cuestión 

no ha sido óbice para otorgar un puntaje excelente a otros concursantes. 

 

VI.II. Realiza comparación. Solicita elevación por comparación 

con los exámenes mejor calificados. 

He analizado antecedentemente la calificación atribuida a la suscripta 

por el jurado y las omisiones por éste incurridas. En el presente acápite pretendo probar 

por comparación, que mi examen ha sido calificado con una calificación que no se 

condice ni con el mismo ni con los puntajes máximos otorgados a otros similares. 
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A todo evento aclaro que esta comparación no desconoce la solvencia 

de los concursantes que he de citar, sino simplemente pretende que así como se han 

valorado las herramientas utilizadas por los se valoren también las desplegadas por la 

suscripta. Ello toda vez que se ha calificado con puntajes entre 37 y 40 puntos 

exámenes similares al propio, mientras a mi se me otorgó el mínimo dentro de los 

aprobados, sin que surjan del dictamen del jurado ni del análisis de los textos 

evaluados, elementos que permitan comprender acabadamente tal decisión. 

 

VI.II.I. De los exámenes en particular. 

He seleccionado los exámenes que el jurado a calificado con mayores 

puntajes por ser, para sorpresa de la suscripta –sobre todo el caso 1 del concursante Dos 

Santos Freire y el caso 2 del concursante Ferrer, extremadamente similares –en cuanto 

al fondo- con el de la suscripta. Por lo demás, tanto mi examen como los de los tres 

concursantes referido ha elegido pautas de estilo diferenciales: ellos han realizado mas 

citas y la suscripta ha utilizado mas herramientas normativas –entre las que se cuenta 

ser la única que utilizó la Ley 3.706 local y de aplicación obligatoria-  y prácticas.  

Por ello considero justo se eleve y equipare mi notas conforme 

intentaré justificar. 

VI.II.I.1. Dictámenes. 

Ha dictaminado el jurado respecto del examen escrito del concursante 

GJC 235, identificado como Ferrer Francisco y calificado con 37 puntos. 

“Caso 1: Propone satisfacer el reclamo de los consultantes por 
una vía oblicua, emprendiendo una acción de amparo por los ocupantes que, al ver 
satisfecho su derecho a una vivienda digna, liberen el acceso a la vivienda de los 
propietarios afectados. Aunque la solución propuesta es discutible, está respaldada 
en citas legales y jurisprudenciales. 

Caso 2: Después de dejar a salvo que para patrocinar al 
consultante éste debiera acreditar su situación de pobreza, redacta una acción de 
amparo en la que solicita una medida cautelar para que cesen las retenciones. Funda 
su petición en derecho, pero es escueta su fundamentación y no se apoya en doctrina ni 
jurisprudencia.” Calificación: 37. 

 

Ha dictaminado el jurado respecto del examen escrito del 
concursante MEH 20, identificado como Saenz Luis y calificado con 38 puntos. 

“Caso 1: Pondera adecuadamente los derechos de propietarios y 
ocupantes y propone una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad y contra 
estos últimos, con el objeto de asegurar el acceso a las viviendas pero no de desalojar 
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a los ocupantes. Independientemente del acuerdo o desacuerdo que esta solución 
suscite, el planteo esta razonablemente fundado.  

Caso 2: Propone una acción de repetición juntamente con una 
declaración de certeza, y solicita medida cautelar. Funda razonablemente la vía 
elegida así como la habilitación de la instancia, invocando citas legales en su 
respaldo”. Calificación 37 puntos. 

 

Ha dictaminado el jurado respecto del examen escrito del 
concursante GJC 241, identificado como Ramiro Dos Santos Freire y calificado con 40 
puntos. 

“Caso 1: Realiza una correcta caracterización del caso, 
planteando la conveniencia de llegar a una solución que contemple los derechos 
constitucionales de propietarios y ocupantes. Respalda su propuesta en doctrina y 
jurisprudencia.  

Caso 2: Analiza las vías posibles, dando razones para desechar el 
amparo y la acción de repetición optando por la demanda contencioso administrativa 
con pedido de una medida cautelar. Funda adecuadamente la demanda citando 
doctrina y jurisprudencia y cuestiona la aplicabilidad del SIRCREB, solicitando se 
ordene a la demandada se abstenga de aplicarlo”  

 

VI.II.I.2. Análisis comparativo de las evaluaciones realizadas 

para los exámenes mejor calificados y el de la suscripta. 

Sorprendido a quien firma la presente impugnación que, los exámenes 

de referencia sobre todo los de los concursantes Ferrer respecto del caso 2, y Dos 

Santos Freire respecto del caso 1, resultan harto similares al de la misma. Existiendo 

asimismo similitudes en el análisis propuesto por el en ese entonces concursante Dr. 

Luis Saenz, quien analizo los derechos tanto de los consultantes, cuánto de los 

ocupantes del espacio público. 

Toda vez que las cuestiones resaltadas como positivas por el jurado 

respecto de la solución adoptada por el concursante Ferrer para el caso 2, han sido 

desconsideradas en el mío, y de igual modo las consideraciones positivas vertidas 

respecto de la solución adoptada para el caso 1 por el concursante Dos Santos 

Freire, no han sido valoradas al ser utilizadas por la suscripta, pese a que esta 

aportó elementos tales como la aplicación de la norma específica -3.706- citada ut 

supra, y aportado herramientas integrales de la Ley de Ministerio publico junto a una 

intervención prudente que intenta una vía conciliatoria con plazos razonables previo a 

iniciar litigio. 

A ello debo agregar que no se comprende tampoco la frase que 

inserta el jurado en los dictámenes en cita “liberen el acceso  a la vivienda de los 
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propietarios afectados”  y “asegurar el acceso a las viviendas”, cuando de los hechos 

relatados por el propio jurado surge que los consultantes nunca vieron obstruido 

el acceso a sus viviendas, sino dificultada la circulación vehicular debiendo 

ingresar a pie –ver redacción del caso 1.- 

Sin perjuicio del sinfín de consideraciones que podría hacerse respecto 

de las disímiles evaluaciones y diferenciación de parámetros aplicados en cada 

evaluación, limitare el análisis a extraer los puntos similares, y resaltar lo que considero 

constituyen los “plus” o datos relevantes para una valoración positiva de mi propio 

examen a fin de no aburrir a los Señores Consejeros con cuestiones sobreabundantes. 

A saber: 

El jurado ha celebrado que el otrora concursante Saenz “Pondera 

adecuadamente los derechos de los propietarios y ocupantes” y del concursante Dos 

Santos Freire “Realiza una correcta caracterización del caso, planteando la 

conveniencia de llegar a una solución que contemple los derechos constitucionales de 

propietarios y ocupantes”  

Sin embargo pese a cuatro -4- carillas  a lo largo de las cuáles la 

suscripta ha analizado los derechos en juego de consultantes y ocupantes, y a que 

en todo momento ha propiciado una solución que contemple los derechos 

constitucionales de propietarios y ocupantes, el jurado ha hecho caso omiso de 

tales argumentos, sin dar razón alguna para ello. 

Es más, quien lee el dictamen correspondiente al examen de la 

suscripta –MEH 22- pensará que la misma no ha analizado los derechos de 

consultantes y ocupantes, ni escrito y fundado holgadamente sobre la normativa 

que rige cada uno de estos derechos, ni propuesto una constatación para aclarar el 

nivel de afectación, ni ha planteado una solución oblicua que contemple una 

solución para ambas partes.  

En definitiva el dictamen del jurado parece haber tenido a la vista un 

examen diferente al que en esta impugnación se solicita de readecue en calificación. 

Toda vez que: 

La suscripta ha evaluado los derechos de ocupantes y consultantes 

adecuadamente, con normativa constitucional, legal e internacional diferenciando 

las distintas situaciones, y asimismo ha introducido la normativa de rango legal 

específica en la materia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que aunque el 

jurado no haya tenido en cuenta, debería considerarse como un plus toda vez que 

no la han citado en apoyo de sus planteos los restantes concursantes. 



 25 

Ha planteado con prudencia una constatación para conocer por sí 

los aspectos vinculados al alcance de la ocupación y a las necesidades de los 

afectados: esta herramienta ha sido desplegada por la suscripta en exclusividad 

respecto de todos los concursantes, tanto los citados expresamente, como los 

restantes. Y pese a que el jurado tampoco ha otorgado valor alguno a este hecho, 

si estuviéramos ante un defensor en ejercicio, la constitución del mismo en el 

lugar, y la evaluación directa es decir inmediación con la situación podría resultar 

definitoria al ahora de seleccionar las vías de solución adecuadas y evitar una 

accionar que pese a estar siempre bien intencionado podría resultar infructuoso, y aún 

contraproducente. 

Ha planteado dar intervención preventiva al Ministerio Público 

Tutelar, invitando a sus miembros o quienes éstos designen, a participar de la 

constatación. Decisión que, si bien tampoco ha sido evaluada por el jurado, 

implica que la concursante tiene una visión integral del Ministerio Público y 

diferencia con claridad el alcance y límites de su competencia, y las de las otras 

ramas del Ministerio Público. Por otra parte de tal pensamiento se traduce la 

intención de encarar el rol que pretende, en actitud colaborativa con las otras 

ramas del M.P. 

Ha planteado y ha dejado constancia de que, en caso de accionar 

por vía judicial mediante acción de amparo, probablemente hubiese tenido que 

peticionar permiso a sus superiores jerárquicos para intervenir conjuntamente con 

otro defensor. Tal actitud que tampoco ha sido valorada por el jurado constituye 

otro plus, pues ha demostrado tener en claro el principio de jerarquía vigente en 

el ámbito del Ministerio Público, y asimismo haber comprendido que el trabajo en 

equipo con otros Defensores Públicos resulta necesario, máxime tratándose de un 

caso que analizado fundadamente podría dar lugar al necesidad de que la Defensa 

Publica interviniera en representación de intereses diversos y que, en el caso expuesto 

se presentan como contradictorios. 

El jurado asimismo al evaluar el examen de la suscripta ha referido, 

para sorpresa de ésta, como negativo, el hecho de que intentara, con carácter de 

previo al inicio de una acción judicial, una solución conciliatoria, dando la 

posibilidad de intervenir al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del  

Ministerio de Desarrollo Social y solucionar la situación sin necesidad de acudir a sede 

judicial.  

Sin embargo, esta decisión denota que la suscripta valora la 

necesidad de no saturar a los tribunales mientras haya canales alternativos  

eficaces, a la vez que, deja ver la comprensión de la necesidad de una solución 
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celera imponiéndose  -recuérdese que se autoimpuso plazos estrictos y brevísimos 

-de uno -1- y dos -2- días- 

Defiendo nuevamente la solución propuesta pues, si bien muchas 

veces resulta difícil hallar soluciones extrajudiciales, intentarlo es parte de la gestión 

eficiente y eficaz, para la defensa de los derechos de quienes acuden a las Defensorías 

Públicas. 

 Por otra parte, cuando la Defensa Pública adelanta pasos 

contactándose con las autoridades locales, como surge a la vista de quienes nos 

hemos desempeñado en la primera instancia del fuero en casos similares al 

abordado muchas veces resulta una herramienta de gran utilidad para arribar a 

situaciones conciliatorias en sede judicial. A lo que se suma que, tanto el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires, como el Ministerio Público y los tribunales propiamente 

dichos, integran el estado local, y, en definitiva, la economía procesal y las salidas 

conciliatorias, -por supuesto siempre que satisfagan los derechos de neuestros 

defendidos-  redundan en un beneficio colectivo. 

Por último en cuánto a la normativa citada en apoyo de mi 

posición he referido: 

El Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales arts. 10; 11 y 

12 –ver página 2 párrafo 4, punto 1.e. citado ut supra.- 

 Las Observaciones Generales del Comité del P.I.D.E.S.C. números 3; 

4 y 7 –ver párrafo 4, punto 1.e. citado ut supra.- 

Los artículos 75 inc. 22 y 14 de la Constitución Nacional -ver párrafo 

4, punto 1.e. citado ut supra.- 

Los artículos 10; 17; 18; 31; 39; 40; 41 y 42 de la Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires –ver párrafo 4, punto 1.e. citado ut supra.- 

La Ley 3.706 C.A.B.A., de “Protección y Garantía Integral de los 

Derechos de las Personas en Situación de Calle y Riesgo de Situación de Calle”-ver 

página 2 párrafo 1 punto 1.c. citado ut supra- 

La Ley 114 de la Ciudad de Buenos Aires, de Protección Integral de 

los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes –ver párrafo 4, punto 1.e. citado ut 

supra.- 

La Ley N° 1903 de  Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires 

puntualmente en sus artículos 20 y 37 inciso 4.- –ver párrafo g página 3, punto 1.e. 

citado ut supra.- 



 27 

Y, asimismo he citado la Ley de Amparo de la Ciudad de Buenos 

Aires, número 2.145. 

El detalle de la normativa referida y cuya aplicación se propuso, 

toda ella atinente al caso y situación planteadas, supera con creces la integración 

normativa propuesta por los restantes concursantes y espero que sea ello tenido en 

cuenta, sobre todo por la utilización de las dos leyes específicas y a mi modo de ver 

más relevantes en su rango: Ministerio Público, y Protección y Garantía Integral de los 

Derechos de las Personas en Situación de Calle y Riesgo de Situación de Calle”. 

Por último espero se tenga en cuenta que la evaluación toda ha 

tenido un sustento no solo normativo, sino basado asimismo en la experiencia 

respecto del abordaje de situaciones socialmente complejas como la abordada. 

 

VI.II.I.3. Respecto del caso 2. 

Ha celebrado el jurado la solución propuesta por el concursante 

Ferrer en los siguientes términos: 

“redacta una acción de amparo y solicita una medida cautelar 

para que cesen las retenciones. Funda su petición en derecho pero es escueta su 

fundamentación  y no se apoya en doctrina ni jurisprudencia. Calificación 37 

puntos”. 

Sin embargo ante idéntica situación del examen de la suscripta, quien 

redacto una acción de amparo y solicito una medida cautelar para que cesen las 

retenciones, e idéntica critica: carencia de citas doctrinarias y jurisprudenciales, la 

calificación ha sido, injustificadamente de 20 puntos – 

La solución propuesta tanto por el concursante Ferrer como por 

la suscripta han sido adecuadas, y a mi modo de ver las que mejor tutelan la 

necesidad de un restitución del derecho constitucional de propiedad - vulnerado 

por el fisco local en forma ilegitima y en abuso de facultades-. 

Entiendo que la vía más adecuada es, el amparo y no la vía ordinaria, 

como ha sostenido El Señor Juez de Primera Instancia, Dr. Juan Vicente Cataldo, en 

autos caratulados  “Importadora y Exportadora de la Patagonia  S.A.  c/ G.C.B.A s/ 

amparo” expediente N° 13.759/0, con fecha 07 de julio 2006, sentencia que resultó 

confirmada por el Tribunal Superior de Justicia al resolver el  Recurso planteado 

del cuál corresponde destacar el ilustrado voto del Dr. José O. Casas. 

La vía mas adecuada, sostengo hoy, -sin perjuicio de la cita 

jurisprudencial antecedentemente practicada-,  ante la vulneración y alteración del 
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derecho de propiedad es, sin dudas la acción de amparo, y que la misma es la 

específicamente prevista para la restitución celera de los derechos injustamente 

vulnerados cercenado y amenazados, y no la acción ordinaria de repetición ni mucho 

menos una acción declarativa. Pues no restituirían el derecho afectado en un caso y, en 

el otro, carecen de la especificidad que indica el manejo exacto de las herramientas 

legales al servicio de la defensa de uno de los derechos fundamentales, en el caso 

injustamente afectado pro el accionar estatal. 

 VII. sobre la calificación suscripta. 

Por las razones expuestas en los acápites I a VI, he de solicitar  a los 

Señores Miembros de la Comisión de Selección y por su intermedio a los Señores 

integrantes del Plenario del C.M. rectifiquen la calificación otorgada a mi examen 

escrito y asignen un puntaje situado entre los 39 y los 41 puntos. 

 

VIII. Impugna calificaciones de Antecedentes de los 

concursantes Renzulli, Graciela Nora, Mena Valeria Roxana y Barraza Javier 

Indalecio, en tanto se les ha otorgado el máximo puntaje correspondiente a la 

especialidad de la vacante a cubrir, toda vez que ninguno de los concursantes 

referido. 

En el presente acápite y sin que ello implique desconocer otros 

atributos y antecedentes relevantes de los concursantes referidos, planteo la 

impugnación del otorgamiento de los 14 puntos correspondientes al desempeño en 

funciones laborales vinculadas con la especialidad de la vacante a cubrir, ello tada vez 

que los mismos no se desempeñan en trabajos ni funciones que contengan la 

especialidad y que, el desempeño en el Fuero CAyT local debe valorarse con la mayor 

calificación respecto de otras experiencias en otros fueros de la justicia o funciones 

públicas o privadas. 

Por tal motivo he de solicitar se baje el mismo a un tercio, toda vez 

que los concursantes sindicados no se han desempeñado en la totalidad de las materias 

sobre las que versa el fuero CAYT de la Ciudad, y tampoco lo han hecho, con mayor 

especificidad en las materias que en su mayoría se plantean a la Defensa Pública –

Derechos Económicos Sociales  y Culturales-.Lo expuesto surge con claridad de los 

antecedentes profesionales referidos por la Comisión de Selección al evaluar los 

antecedentes de los mismos. 

 

IX. Petitorio. 

Por lo expuesto solicito a los Señores Consejeros: 
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1. Tengan por presentada la presente impugnación en tiempo y forma. 

2. Eleven el puntaje de la suscripta a uno ubicado entre los 37 y 41 

puntos.  

3. Se disminuyan los puntajes por el rubro especificada de los 

antecedentes según lo expuesto en el punto VII. 

 

 

Cecilia González de los Santos 

DNI: 24659944. 

 

 

 

 

 

 

 


