
Ciudad de Buenos Aires, 6 de octubre de 2017.  

VISTOS: Estos autos para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en 

subsidio del planteo de revocatoria (fs. 51/55 vta.), contra la providencia de fs. 50, apartado IV.  

CONSIDERANDO: I. Los actores iniciaron la presente acción contra el GCBA con el objeto de que se 

les “…liquide y abone juntamente con [los] haberes mensuales… el suplemento especial por área 

Crítica correspondiente a las tareas de enfermería…en la Unidad de Neonatología y de Terapia 

Intensiva… en el Hospital General de Agudos ‘Bernardino Rivadavia’; así como… se [les] abone el 

mencionado suplemento devengado y no percibido, incluyendo los correspondientes aguinaldos” 

(fs. 1). En dicho marco, solicitaron ser citados a una primera audiencia “…a efectos de otorgar acta 

poder por ante el Sr. Secretario del juzgado, en favor de los letrados que [los] patrocinan… a fin de 

que [los] representen en esta causa, facultándolos para realizar todas las peticiones que fueran 

necesarias a tal fin, con excepción de los actos relativos al cobro del capital de condena, 

percepción, transacción y dación de carta de pago, a cuyo fin será necesario requerir nuestra 

firma”(fs. 1 vta.). Fundaron dicha petición en que el presente proceso está exceptuado del pago de 

tasa de justicia, por lo que sería redundante el inicio de un beneficio de litigar sin gastos (en cuyo 

ámbito está prevista la confección del acta poder). También, invocaron la gratuidad que rige las 

causas laborales conforme lo establecido por el art. 20 de la ley 20.744 –al que remite al art. 43, 

CCABA- y aseveraron que no acceder a lo solicitado obliga a recurrir a un escribano, circunstancia 

que afecta el mentado principio. Afirmaron que, en otras jurisdicciones, existen mecanismos a 

través de los cuales los trabajadores otorgan poder a sus letrados de manera sencilla y gratuita; a 

diferencia de lo que ocurre en esta jurisdicción, configurándose una situación de discriminación de 

los empleados públicos y los trabajadores privados. F derecho de acceso a la justicia y a la legítima 

defensa respecto de quienes no tienen los recursos para afrontar el pago de un poder ante 

escribano público. Frente a esta petición, el juez de primera instancia proveyó: “Hágase saber a la 

parte actora que el otorgamiento de un acta poder a favor de los profesionales intervinientes, 

conforme fuera solicitado en el punto II de fs. 1vta./2 vta., sólo procede en los incidentes de 

beneficios de litigar sin gastos (cfr. art. 79, CCAyT)” (fs. 50). Dicho auto fue objeto de recurso de 

reposición con apelación en subsidio por parte del letrado de los actores quien se presentó en los 

términos del art. 42, CCAyT. En dicha presentación, señaló que el auto recurrido es una 

providencia simple que le produce un gravamen que no puede ser reparado por la sentencia 

definitiva. Ello, debido a que “…impide de hecho el acceso a la justicia a los actores, ya que no 

cuentan con el dinero suficiente como para otorgar el poder que solicitan ante un escribano 

público, que a la fecha tiene un costo que ronda los $ 3.000…”. A esto agregó que “…continuar el 

proceso bajo la figura de patrocinio letrado, los coloca en una situación delicada respecto del 

proceso, dado que se dificultaría en gran medida el cumplimiento de los (algunos exiguos) plazos 

procesales; lo que además, los pone en un estado de desigualdad ante el Estado de la Ciudad, que 

cuenta con apoderado, lo que le facilita el cumplimiento de dichos plazos” (fs. 54 vta.). Agregó que 

la decisión del a quo vulnera el principio de igualdad ante la ley puesto que los trabajadores del 

sector privado (para accionar ante el fuero laboral) cuentan con la posibilidad de otorgar poder 

judicial gratuito a sus letrados para que los representen en los procesos laborales. Agregó que no 



hay diferencias entre un trabajador privado y un empleado público en la materia objeto de autos 

(reclamo salarial). Insistió que también se transgrede el principio de gratuidad del derecho laboral 

previsto en el art. 20 de la ley 20.744 al que remite el art. 43 de la CCABA. Añadió que la falta de 

respeto del principio de gratuidad acarrea la afectación del derecho a peticionar ante las 

autoridades (art. 14, CN) y de defensa en juicio (arts. 18 y 14 bis, CN) como consecuencia de la 

falta de recursos económicos para pagar a un escribano la emisión de un poder. Señaló que la 

solución frente a la cuestión planteada es el otorgamiento de un poder ante el secretario 

administrativo. Concedido el recurso de apelación por el magistrado de grado (fs. 56) y arribado el 

expediente a esta Alzada (fs. 58 vta.), se corrió vista al Ministerio Público Fiscal quien dictaminó a 

fs. 61/64 propiciando hacer lugar al recurso de apelación. A fs. 65, fueron elevados los autos al 

acuerdo de Sala. II. A fin de resolver los planteos de la parte actora, cabe observar que la figura del 

“acta poder”, tal como señalara el a quo y reconocieran los propios actores en su demanda, sólo 

se encuentra prevista (en el régimen procesal del CCAyT) en el art. 79, esto es, en el marco del 

incidente de beneficio de litigar sin gastos. Dicho artículo dispone expresamente que “La 

representación y defensa del/la beneficiario/a es asumida por el/la defensor/a oficial, salvo si 

aquél/lla deseare hacerse patrocinar o representar por abogado/a o procurador/a de la matrícula. 

En este último caso, cualquiera sea el monto del asunto, el mandato que confiera puede hacerse 

por acta labrada ante el/la prosecretario/a administrativo/a”. A su vez, debe recordarse lo 

establecido por los arts. 40 y 41 del CCAyT. Tales normas, sucinta y respectivamente, establecen 

que la persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque ejerza una 

representación legal, tiene la carga de acompañar -con su primer escrito- los documentos que 

avalen el carácter que invocan; y que los abogados, procuradores o apoderados deben acreditar su 

personería desde la primera gestión que hagan en nombre de su poderdante, con “la pertinente 

escritura de poder”. III. Ahora bien, tales normas no pueden ser analizadas individualmente, sino 

de forma armónica y por aplicación del principio de razonabilidad teniendo en cuenta que el 

marco constitucional garantiza el acceso a la justicia y los derechos a la tutela judicial efectiva y de 

defensa. Al respecto, cobra especial relevancia el art. 12, inc. 6, de la CCABA en cuanto dispone 

que la Ciudad garantiza “El acceso a la justicia de todos sus habitantes; en ningún caso puede 

limitarlo por razones económicas. La ley establece un sistema de asistencia profesional gratuita y 

el beneficio de litigar sin gastos” (énfasis añadido). Así pues, en autos, se encuentran en tensión un 

derecho de corte netamente procesal (la forma de acreditar la representación procesal) frente a 

derechos sustanciales (acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y defensa). IV. A partir de las 

premisas anteriores, se advierte que el rechazo de la petición (ante la carencia de recursos 

económicos alegada por los accionantes) coloca a la parte actora ante las siguientes posibilidades: 

a) desiste de la acción, relegando sus reclamos salariales; o b) recurre al asesoramiento jurídico 

gratuito (en donde la elección del profesional es aleatoria y no depende de su voluntad); o c) inicia 

sendos incidentes de beneficio de litigar sin gastos (uno por cada actor), en cuyo marco sea 

admitida la suscripción del acta poder solicitada (conforme lo permite el art. 79, CCAyT); y que, 

luego, corresponderá que dicho poder también sea aceptado por el a quo como documento válido 

para acreditar el mand donde cada uno de los demandantes reclame para sí el beneficio de litigar 

sin gastos; ello (tal como la propia parte manifiesta), al sólo efecto de no afrontar el pago del 

poder ante un escribano (gasto que –según dicen- no pueden desembolsar por carecer de los 



recursos necesarios); y máxime cuando los procesos que versan sobre cuestiones de empleo 

público están exentos de la tasa de justicia. No resulta, entonces, adecuado activar los recursos 

humanos y económicos del servicio de justicia en cada una de tales incidencias cuando puede 

evitarse mediante la suscripción del poder ante el prosecretario administrativo del Tribunal, 

siendo que tal solución, además, encuentra fundamento en la interpretación sistemática y 

razonable del ordenamiento jurídico constitucional y legal (que involucra los arts. 18 y 14 bis de la 

CN; 12 -inc. 6-, 13 -inc. 3- y 43 de la CCABA; 79, 40 y 41, CCAyT). No puede omitirse que la Corte 

Suprema ha sostenido que “La garantía consagrada en el art. 18 CN. requiere, sobre todas las 

cosas, que no se prive a nadie arbitrariamente de la adecuada y oportuna tutela de los derechos 

que pudieran eventualmente asistirle sino por medio de un proceso conducido en legal forma y 

que concluya con el dictado de una sentencia fundada. Ello significa, ni más ni menos, la real 

posibilidad de obtener la efectiva primacía de la verdad jurídica objetiva, que reconoce base 

constitucional, concorde con el adecuado servicio de justicia” (CSJN, “Sefina S.R.L. v. Banco de la 

Provincia de Buenos Aires s/demanda contencioso administrativa”, 25/11/2003, del dictamen de 

la Procuración General, al que remitió la Corte). También ha reconocido la vigencia del principio 

pro actione que “…tiene sustento en el derecho internacional de los derechos humanos a que hace 

referencia el art. 75 inc. 22 CN. que garantiza el acceso útil a un tribunal en tutela de aquellos 

derechos” (CSJN, “Casime, Carlos A. v. Estado Nacional”, 20/02/2001, del voto en disidencia del Dr. 

Boggiano). En síntesis, tal como afirma la señora Fiscal ante la Cámara en su dictamen obrante a fs. 

61/64, “si bien no se… escapa que, por principio general, la personería se acredita con la 

respectiva escritura de poder (conf. art. 41 del CCAyT) y que la alternativa propuesta por la actora 

sólo se halla prevista para el beneficio de litigar sin gastos (conf. art. 79), no se advierten –ni se 

han expuesto- razones suficientes que impidan en el caso apartarse de ello”. Más aún, no se 

verifican en la especie motivos que justifiquen dar primacía a las cuestiones formales por sobre la 

afectación del derecho sustancial de acceso a la justicia, máxime si se tiene en consideración que 

“…los jueces deben desentrañar la significación jurídica de las leyes teniendo en cuenta la finalidad 

perseguida por las normas, indagando por encima de lo que ellas parecerían decir literalmente lo 

que dicen jurídicamente y ello obliga a evitar la aplicación mecánica de los preceptos formales en 

la medida que dicho proceder conduzca a un cierto ritualismo incompatible con el derecho de 

defensa” (CSJN, “Dansey, Carlos Alberto c/ Gobierno de la Provincia de Corrientes s/ acción de 

amparo”, 18/04/1997, Fallos: 320:607). VI. A lo expuesto, debe añadirse que una solución 

diferente a la propuesta importa avalar una situación de desigualdad sin fundamentos suficientes 

(sobre cuestiones meramente instrumentales, tal como señala la señora Fiscal a fs. 63) entre, por 

un lado, los empleados públicos locales que no cuentan, en principio, con la posibilidad expresa de 

otorgar un poder sin costo a sus abogados, por carecer el ordenamiento jurídico de una norma 

específica (salvo el supuesto del beneficio de litigar sin gastos); y, por el otro, los trabajadores de 

diferentes jurisdicciones (sean públicos o privados) que sí tienen dicha posibilidad regulada 

normativamente. Cabe recordar lo dicho por la Corte Suprema en relación con el acceso a la 

justicia de los trabajadores en general. El Alto Tribunal afirmó que “El acceso a las vías 

administrativas o judiciales para la defensa de los derechos de los trabajadores no puede quedar 

condicionado al pago de tasas, depósitos u otras cargas de índole pecuniaria, pues la efectiva 

vigencia del principio constitucional que otorga una tutela preferencial a quienes trabajan en 



relación de dependencia requiere que la protección legal que la Constitución Nacional encomienda 

al Congreso no quede circunscripta sólo al reconocimiento de ciertos derechos y garantías, sino 

que, además, asegure a los trabajadores la posibilidad de obtener su eficaz defensa” (CSJN, 

“Kuray, David L. s/ recurso extraordinario”, 30/12/2014). A ello, añadió que “El derecho de ocurrir 

en procura de justicia no debe ser frustrado por consideraciones de orden procesal o de hecho, 

pues constituye un agravio constitucional originado en privación de justicia…” (CSJN, “Baterías Sil-

Dar S.R.L. v. Barbeito, Walter s/ sumario”, 27/09/2001, disidencia del Dr. Adolfo Roberto Vázquez). 

VII. En síntesis y concordantemente con las conclusiones a las que arribó la señora Fiscal ante la 

Cámara, persistir en la exigencia de la confección de una escritura pública y su posterior 

acreditación de acuerdo al art. 41 del CCAyT no concilia con la interpretación que se hiciera de las 

reglas jurídicas y la jurisprudencia citadas en los considerandos previos, “…no resultando suficiente 

a dichos efectos la falta de previsión normativa específica para el caso, cuando ello bien puede 

deducirse directamente a partir de los principios generales aludidos”, bajo las que debe 

interpretarse la normativa aplicable (fs. 64 vta.). VIII. A más de lo expuesto, cabe advertir que no 

es óbice para la solución adoptada el hecho de que el ordenamiento normativo prevea como 

posibilidad –frente a la carencia de recursos económicos- acceder a un defensor oficial o a un 

patrocinio jurídico gratuito, tal como lo impone el art. 12, inc. 6, CCABA. Ello así, pues –como se 

dijera anteriormente- el derecho de defensa no se limita a contar con el patrocinio o la 

representación letrada en términos formales, sino que la elección del letrado que asistirá en la 

defensa de los derechos de la parte constituye una manifestación del principio de autonomía en el 

ejercicio del derecho de defensa. Entonces, tales institutos no bastan para considerar satisfechas 

las exigencias básicas de acceso a la justicia pues los abogados de parte entablan con sus clientes 

un vínculo que excede el meramente jurídico. En efecto, a partir de la selección, se constituye una 

relación de confianza a partir de la cual la parte delega en su abogado la defensa de sus intereses a 

partir de un adecuado asesoramiento legal previo. IX. Por todo lo expuesto, corresponde hacer 

lugar al recurso deducido, revocar la providencia recurrida y disponer que el a quo, mediante el 

sistema que considere más adecuado, convoque a la parte actora a suscribir ante el prosecretario 

administrativo o funcionario de mayor rango el acta poder peticionada a favor de los letrados que 

la parte indique. En mérito a lo precedentemente expuesto, en sentido concordante con lo 

dictaminado por el Ministerio Público Fiscal; el tribunal RESUELVE: Hacer lugar al recurso de 

apelación y, en consecuencia, revocar el auto en crisis, sin costas atento la ausencia de 

controversia. Regístrese y notifíquese –a la parte actora mediante cédula por secretaría y al 

Ministerio Público Fiscal en su despacho–.Oportunamente, devuélvase. 

 


