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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA V

Expte. N° 109/2017/CA1  “UBEDA  DEBORA  LORENA  c/ 

EN-M  SEGURIDAD  PFA  Y 

OTROS  s/  AMPARO  LEY 

16.986”

Buenos Aires,        de diciembre de 2017.-

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I.- Que a fojas 141/145 el  juez de la  anterior  instancia 

resolvió  rechazar  la  acción  de  amparo  entablada  por  Débora  Lorena 

UBEDA, a fin de que dejara sin efecto el traspaso de la Policía Federal 

Argentina a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y se ordenase a los 

aquí  demandados  a  que  se  los  restablezca  en  su  puesto  originario, 

respetándose  su  jerarquía,  antigüedad,  orden  de  mérito  y 

escalafonamiento correspondiente.

Para así decidir, el juez a quo, sostuvo que en el sub lite 

no se encontraba acreditado que los aquí demandados hubieran actuado 

con  ilegalidad  o  arbitrariedad  manifiesta  -como  arguye  la  accionante- 

porque el artículo 129 de la Constitución Nacional, dispone -en cuanto 

interesa- que la Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de Gobierno 

autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción; y que una 

ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la Ciudad de 

Buenos Aires sea capital de la Nación (Ley Nº 24.588).

Asimismo,  indicó  que  la  cláusula  transitoria  décimo 

tercera, de la Ley Nº 5688/16 -por la que se creó a la Policía de la Ciudad 

de Buenos Aires- prevé que el personal policial y civil de la Policía Federal 

Argentina transferido a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y sus 

derechohabientes, mantendrán los derechos y obligaciones previsionales 

establecidos en la Ley Nacional N° 21.965 y normas complementarias; 

por lo que podía afirmarse que no se vislumbran los presuntos perjuicios 

alegados por la peticionante en los presentes actuados.

II.- Que contra dicha decisión, a fojas 146/150 la actora 

interpone recurso de apelación y expresa agravios.

En  su  recurso,  sostiene  que  no  se  ha  llevado  a  cabo 

ningún análisis de la ilegalidad manifiesta denunciada en la demanda en 
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cuanto a que la Ley Nº 5.688 derogó de hecho las previsiones de la Ley 

Nacional Nº 21.965 en materia de baja del personal de la Policía Federal 

Argentina. Además, manifiesta que solamente el Congreso Nacional tiene 

facultades para derogar o modificar esta última, mediante el dictado de 

otra ley posterior. Insiste en que esa cuestión, propuesta en la demanda, 

no requiere el más mínimo debate ni prueba, pues surge claramente del 

texto de las normas invocadas el menoscabo a los derechos invocados 

por  su  parte,  y  amparados  por  los  artículos  14,  14  bis  y  17  de  la 

Constitución Nacional.

Por otra parte, expresa que el traspaso a la policía de la 

Ciudad trajo como consecuencia, la aplicación de un nivel escalafonario 

menor, que la remuneración tampoco ha sido mantenida ya que la Ley Nº 

5.688  no  contempla  el  pago  de  una  serie  de  ítems  que  son  parte 

indiscutible  de  sus  salarios.  Además,  señala  que,  en  cuanto  a  la 

antigüedad, la ley local les computa desde el día que les den el alta en la 

Policía de la Ciudad, es decir que no les computa los años de servicios 

prestados en la Policía Federal Argentina.

Concluye que “la ilegalidad de la medida no está dada por 

la  creación  de  una  nueva  fuerza  policial,  sino  por  la  conculcación  de 

derechos  que  se  le  ha  efectuado  al  personal  de  la  Policía  Federal 

Argentina que se ha transferido a la Ciudad, cuando la ley especial Nº 

21.965 no habilita esta posibilidad para separar al Personal de la esfera 

de su protección” (fs. 149 vta.). 

III.- Que a fojas 154/162 y  163/166 las codemandadas 

Procuración General  de la Ciudad de Buenos Aires y Estado Nacional 

contestaron respectivamente los agravios de su contraria. 

IV.- Que sentado ello,  corresponde  -en primer  término- 

recordar que el amparo es un proceso sumamente simplificado en sus 

dimensiones temporales y formales, pues la finalidad fundamental de la 

pretensión que constituye su objeto consiste  en reparar,  con la  mayor 

premura, la lesión manifiesta de un derecho reconocido en la Constitución 

Nacional, un Instrumento Internacional o una ley (v. Palacio, Lino Enrique, 

Derecho Procesal  Civil,  tomo VII,  Buenos Aires,  Abeledo-Perrot,  2005, 

pág. 137). 
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Sentado  ello,  es  dable  señalar  que  esta  garantía 

constitucional está prevista en el artículo 43 de la Ley Fundamental. El 

citado precepto establece, en referencia a la viabilidad de este tipo de 

procesos,  que  la  defensa  del  derecho  lesionado  no  debe  encontrar 

reparación por vía de otro medio judicial que resulte más idóneo. Esta 

pauta  obliga  al  juez  a  ponderar  la  configuración  de los  recaudos  que 

habilitan  el  empleo  de  esta  vía.  La  razón  de  este  requerimiento  fue 

explicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente 

“Kot”  (Fallos:  241:302),  donde  se  sostuvo  que  “…  los  jueces  deben 

extremar la ponderación y la prudencia –lo mismo que sucede en muchas 

otras  cuestiones  de  su  alto  ministerio-  a  fin  de  no  decidir,  por  el 

sumarísimo  procedimiento  de  esta  garantía  constitucional  cuestiones 

susceptibles de mayor debate y que corresponda resolver de acuerdo a 

los procedimientos ordinarios”. Por lo tanto, el artículo 43 citado debe ser 

interpretado de manera razonable, sin que se desprotejan los derechos 

esenciales ni tampoco se consagre al amparo como única vía judicial. Ello 

así,  debido a que la garantía prevista por el  constituyente, no viene a 

suplantar los otros procesos previstos en el código de rito, ni significa que 

ciertos derechos vulnerados no puedan lograr su satisfacción mediante el 

uso de los procedimientos ordinarios.  En este sentido,  el  Alto Tribunal 

tiene  dicho  que  la  acción  de  amparo  no  es  la  única  apta  para  la 

salvaguarda  de  los  derechos  y  garantías  constitucionales  o  legales 

(Fallos: 310:877). 

Ahora bien, dada la celeridad que es propia de este tipo 

de proceso,  la  arbitrariedad o ilegalidad alegada debe presentarse sin 

necesidad de mayor debate y prueba. Es decir, el juez debe advertir sin 

asomo de duda que se encuentra frente a una situación palmariamente 

ilegal o resultante de una irrazonable voluntad del sujeto demandado. Lo 

expuesto no significa que no pueda producirse actividad probatoria, sino 

que ella debe ser compatible con el carácter sumarísimo que es propio 

del amparo, previsto al servicio de la urgencia del caso y, por tanto, para 

situaciones que no admiten demora, toda vez que, no habría razón para 

evitar demás remedios procesales que pudieran resultar procedentes. 

V.- Que  la  cuestión  debatida  en  los  presentes  autos 

relativa la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta de la Ley Nº 5.688 de la 

Ciudad de Buenos Aires, ya fue resuelta por la Sala III de esta Cámara en 
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los autos caratulados “Coronel, Sergio Alberto c/ PFA y otros s/ amparo 

ley 16.986”, del 23 de marzo de 2017. 

En esa oportunidad, la Sala III sostuvo que de la Cláusula 

décimo primera del Convenio Nº 1/16 surge que los agentes policiales 

transferidos  conservan  su  nivel  esacalafonario,  remuneración, 

antigüedad, derechos previsionales y la cobertura de la obra social que 

tenían al momento de la trasferencia, o sus equivalentes, de acuerdo a la 

normativa vigente,  de conformidad con el  artículo 11 de la ley 24.588. 

Además, allí se puntualizó que en la cláusula transitoria décimo tercera de 

la ley local 5688 se estableció que “el personal policial y civil de la Policía 

Federal Argentina trasferido a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires” y 

sus  derecho  habientes  mantienen  los  derechos  y  obligaciones 

previsionales  establecidos  en  la  Ley  Nacional  Nº  21.965  y  normas 

complementarias”. En ese marco, el tribunal consideró que no se había 

demostrado en el  ámbito de esta vía judicial de conocimiento acotado, 

que la normativa impugnada, entre ella la ley 5688, se encontrara viciada 

de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta. 

El criterio fijado por ese Tribunal, fue adoptado de manera 

uniforme por las restantes salas de esta Cámara (cfr. esta Cámara, Sala I 

in re “Serbin, Leandro Javier y Otros c/ EN – Mº Seguridad – PFA y Otros 

s/amparo ley 16.986”, del 17 de agosto de 2017, Sala II, in re “Cabrera, 

Christian Martin c/ EN – Mº Seguridad PFA y otro s/ amparo ley 16.986, 

del  13  de julio  de  2017;  Sala  IV  in  re  “Córdoba,  Vanesa c/  EN –  Mº 

Seguridad – PFA Y otro s/ amparo ley 16.986”, del 10 de agosto de 2017 

y  esta  Sala,  in  re  “Perez  Lindo,  Gustavo  Ezequiel  y  otros  c/  EN-M 

Seguridad-PFA y otro s/ amparo ley 16.986” del 30/11/2017).

VI.- Que por  lo  demás,  la  actora  alega que la  Ley  Nº 

5.688 vulnera sus derechos consagrados en los artículos 14 y 14bis de la 

Constitución  Nacional  en  la  medida  en  que  no  se  cumplió  con  el 

procedimiento establecido en el artículo 18 de la Ley Nº 21.965 a efectos 

de dar de “baja” a los agentes de la Policía Federal Argentina. Al respecto, 

es  menester  aclarar  que  la  Ley  Nº  5.688  no  modificó  el  régimen 

establecido en la Ley Nº 21.965, ni implicó la “baja” de todos los agentes 

trasferidos a la  Policía  de la Ciudad de Buenos Aires,  pues continúan 

prestando  servicios  de  la  misma  naturaleza,  y  perciben  la  misma 

remuneración.  Tampoco  se  advierte  que  la  mencionada  transferencia 
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hubiera tenido una finalidad discriminatoria  o constituyera una sanción 

encubierta, por cuanto es el resultado de la reorganización de la Policía 

Federal Argentina por razones de política de seguridad pública decidida 

por las autoridades competentes a tal fin. 

En efecto,  en  los  considerandos  del  Convenio  Nº  1/16 

sobre “Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de Seguridad 

en todas las Materias No Federales en la Ciudad Autónoma” se expresa 

que “…dicha transferencia gradual y progresiva, permitirá consolidar la 

fusión de un modelo policial que garantice los derechos y garantías de los 

ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  cuyo eje central  

finca en la inmediación de las fuerzas de seguridad con la población, la 

presencia continua de seguridad en las calles, la prevención del delito, el  

empleo  de  estadísticas  computarizadas,  mapas  electrónicos  y  juntas 

administrativas interdisciplinarias para conducir y guiar las estrategias de 

la policía local, entre muchos otros”. 

En  tales  condiciones,  y  de  conformidad  con  lo 

dictaminado por el Fiscal General a fojas 168/170, y del criterio adoptado 

por las restantes Salas de esta Cámara, no es posible afirmar que en el  

caso  se  presente  el  supuesto  de  arbitrariedad  o  ilegalidad  manifiesta 

exigido por el artículo 1º de la Ley Nº 16.986. 

Por ello, el Tribunal  RESUELVE: Rechazar el recurso de 

apelación interpuesto por la actora y confirmar la sentencia apelada en 

todo lo que ha sido materia de agravios. Las costas de esta instancia se 

imponen por su orden en virtud de la forma en que se decide (artículo 68 

segunda parte del CPCCN). 

Se deja constancia de que el  Dr.  Gallegos Fedriani  no 

suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN). 

Regístrese, notifíquese a las partes y al Fiscal General en 

su público despacho, y devuélvase.

Guillermo F. TREACY      Jorge Federico ALEMANY 
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