
Juzgado Nº11, Secretaría N°22 

Expte EXP 908/2018-0: “A., E. D. y otros contra GCBA y otros sobre Amparo - otros”. 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de julio de 2018. 

Y VISTOS; CONSIDERANDO: 

I. Que, a fs. 1/11, E. D. A., C. C. N., L. A. R. E., 

M. N. C, R. E. V. S, M. A. M. C., C. J. M. G., O. D. C. P., J. R. G. 

D., todos por derecho propio, interpusieron acción de amparo contra 

el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ministerio de Seguridad y 

Justicia- (en adelante, GCBA) a fin de que se declarara la 

inconstitucionalidad del artículo 128, inciso 1) de la ley 5.688 

para así poder ingresar al curso de cadetes de la Policía de la 

Ciudad. 

Relataron que eran ciudadanos argentinos naturalizados, 

que tenían interés en ingresar en la Policía de la Ciudad y que, 

después de chequear los requisitos para ello en la página oficial 

del GCBA (donde se especificaba que los aspirantes debían ser 

argentinos nativos, naturalizados o por opción), habían completado 

el formulario de ingreso en el año 2016. 

Agregaron que durante todo el año pasado habían realizado 

un proceso para acceder al curso mencionado, que había incluido un 

examen grupal de tipo psicotécnico, un examen individual 

psicológico, una batería de estudios médicos y una serie de pruebas 

físicas. 

Destacaron que habían superado todas las pruebas y que 

por ese motivo habían arribado a una segunda instancia de evaluación 

que consistía en la entrega de documentación personal, una 



entrevista individual con los comisionados y un informe socio 

ambiental sobre dónde y cómo vivían, también aprobada con resultado 

satisfactorio; y luego a una tercera, en la que habían superado un 

examen de cincuenta “multiple choice” sobre cultura general. 

Señalaron que después de transcurrir con éxito todas las 

instancias evaluativas se los había notificado que habían sido 

seleccionados para ingresar al Instituto y que debían acompañar los 

telegramas de renuncia a cualquier tipo de trabajo o beneficio que 

estuvieran realizando o percibiendo respectivamente. Puntualizaron 

que incluso habían completado los formularios para tomar seguros de 

trabajo y de vida colectivo. 

Denunciaron, sin embargo, que el 31 de enero de 2018 

habían sido citados al Instituto y verbalmente les habían informado 

que no podrían ingresar por ser argentinos naturalizados, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 128, inciso a) de la ley 

5688; artículo que solo contemplaba el ingreso de los argentinos 

nativos o por opción. 

Argumentaron que la norma era inconstitucional por ser 

contraria al artículo 16 de la Constitución Nacional y a tratados 

internacionales con jerarquía constitucional, y citaron 

jurisprudencia de la Corte Suprema en ese sentido. 

Concluyeron que no existía una explicación de interés o 

fin alguno que diera razón a la discriminación de la norma y por tal 

motivo solicitaron que se declarara su inconstitucionalidad. 

En otro orden de ideas, solicitaron como medida cautelar 

y ante la inminencia del comienzo del curso que se ordenara a la 



demandada la reserva de sus vacantes y, de no resolverse la cuestión 

con anterioridad al inicio del curso, admitiera sus ingresos en 

forma preventiva para iniciar la cursada en el Instituto Superior de 

Seguridad Pública. 

II. Que, a fs. 132/134 se hizo lugar a la medida 

cautelar peticionada, y se ordenó al GCBA que incorporara a los 

actores al curso de Cadetes y les permitiera cursar hasta tanto 

recayera sentencia definitiva. 

Por otro lado, a fs. 211/214, el GCBA contestó demanda. 

Después de efectuar las negativas de rigor, cuestionó la 

procedencia formal del amparo y que los coactores no hubieran 

formulado un reclamo administrativo previo. 

Justificó la decisión adoptada en la “claridad del 

artículo”, que impedía a los actores ser miembros de la Policía de 

la ciudad por su condición de “argentinos naturalizados” (confr. fs. 

213). 

Argumentó que “[t]ratándose de personal que [iba] a 

ingresar en fuerzas de seguridad, deb[ía] tenerse muy en 

consideración la nacionalidad, y sobre todo la posibilidad de doble 

nacionalidad de los mismos” (confr. fs. 213) y que el legislador de 

la Ciudad se encontraba habilitado a evaluar discrecionalmente las 

exigencias que imponía para el acceso a determinados cargos públicos 

que involucraran la seguridad pública. 

Remarcó que otras provincias tenían regulaciones 

similares, como Córdoba y Mendoza. 

Finalmente, sintetizó que “[e]l argentino naturalizado no 



ha renunciado a su anterior nacionalidad dando lugar a obvios 

peligros en cuanto a problemas que puedan suceder en el ámbito que 

se desarrolla [y por eso la norma era] perfectamente válida desde el 

punto de vista constitucional” (confr. fs. 214). 

III. Que, en el artículo 14 de la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires se establece –en lo que aquí 

interesa- que “Toda persona puede ejercer acción expedita, rápida y 

gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más 

idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de 

particulares que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, 

altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos 

y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados 

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

las leyes dictadas en consecuencia y los tratados 

interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte” (el resaltado 

me pertenece; confr. en el mismo sentido artículo 43 de la 

Constitución Nacional). 

IV. Que la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta a la 

que se alude en el texto constitucional citado, requiere que la 

lesión de los derechos o garantías reconocidos resulte del acto u 

omisión de la autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin 

necesidad de un largo y profundo estudio de los hechos, ni de amplio 

debate o prueba (conf. CSJN, Fallos: 306:1253; 307:747, Cámara del 

fuero, Sala I, sentencia en los autos “Perrone, María Cristina c/ 

GCBA –Secretaría de Educación- s/ amparo (art. 14 CCABA)”, del 

29/12/00). 



Los actores alegaron que la decisión de no permitirles 

ingresar en el curso de ingreso de cadetes de la Policía de la 

Ciudad por ser argentinos naturalizados afectaba derechos 

conculcados en la Constitución (concretamente, el de igualdad). La 

cuestión no requiere mayor debate y prueba y la parte demandada no 

ha siquiera mencionado qué defensas o medios probatorios no ha 

podido utilizar debido a la vía procesal escogida por su contraria. 

Por esos motivos, el amparo resulta procedente en su faz formal. 

V. Que, respecto a la procedencia sustancial de la 

acción, como primera medida se impone darle un encuadre 

constitucional al derecho supuestamente menoscabado. 

El derecho a la igualdad se erige a partir de lo que 

consagra la Constitución Nacional en su artículo 16: “Todos sus 

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

otra condición que la idoneidad”. 

Este derecho encuentra eco en algunos tratados 

internacionales con jerarquía constitucional. Por ejemplo, en el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece que 

“Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin 

discriminación a igual protección de la ley” (art. 26). 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

adopta la misma tesitura: “Todas las personas tienen idéntica 

dignidad y son iguales ante la ley” (art. 11). 

VI. Que, el derecho a la igualdad, como todo derecho, no 

es absoluto. Puede ser reglamentado en la medida que no sea alterado 

(art. 28 de la Constitución Nacional). 



Históricamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

interpretó al derecho a la igualdad como equivalente al de no 

discriminación: todas las personas debían recibir igual trato en la 

medida en que se encontraran en la misma situación. Este concepto ha 

ido ampliándose luego de la última reforma constitucional y la 

jerarquización de tratados internacionales de derechos humanos. 

Ahora se le exigen al Estado, además, medidas de acción positivas en 

pos de desterrar las desigualdades existentes. 

Pero retornando a las fronteras hasta las que se puede 

extender la reglamentación, el Máximo Tribunal ha señalado que: “La 

garantía de igualdad no obsta a que el legislador contemple en forma 

distinta situaciones que considera diferentes, siempre que la 

discriminación no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o 

indebido privilegio de personas o de grupos de personas, aunque su 

fundamento sea opinable” (CSJN, in re Hoyos, Dario Ramón c/ EN - Mº 

Defensa - Armada s/personal militar y civil de las ffaa y de seg, 

sentencia del 24/09/2015; el destacado no corresponde al original). 

Es decir, la ley puede establecer un trato disímil para 

distintos grupos de personas. Pero para que estas diferencias sean 

constitucionalmente aceptadas “debe existir una suficiente 

justificación que aparezca objetiva, fundada y razonable, y que sus 

consecuencias no resulten desproporcionadas respecto de la finalidad 

perseguida, de manera de evitar resultados excesivamente gravosos” 

(Del voto en disidencia de los Drs. Juan Carlos Maqueda y del Dr. 

Horacio Rosatti, en Fallos: 340:1154). 

VII. Que, el examen sobre las distinciones de trato que 



establezcan las normas debe de realizarse con rigurosidad. No son 

pocos los casos donde una diferenciación legal que aparenta ser 

inofensiva esconde una discriminación arbitraria por motivos de 

nacionalidad, religión, género o cualquier otra motivación espuria. 

A pesar del mencionado principio de igualdad y de la profusa 

legislación que hace hincapié en la prohibición de discriminación, 

aún se cuelan, disimulados, entre los intersticios de leyes y 

decretos, prescripciones que segregan o postergan a grupos 

minoritarios de la sociedad. Se camuflan bajo las más pieles más 

diversas. Sin embargo, una vez corrida la hojarasca que las recubre, 

se delata su afán discriminatorio, sin otra justificación más que la 

pretender relegar a un grupo determinado por su sola condición. La 

CSJN ha desarrollado para estos casos el concepto de “categoría 

sospechosa”. En tales situaciones, se debe aplicar un examen más 

riguroso “que parte de una presunción de invalidez (...) se invierte 

la carga de la prueba y es el demandado quien tiene que probar que 

la diferencia de trato se encuentra justificada por ser el medio 

menos restrictivo para cumplir un fin sustancial” (Fallos 327:3677, 

332:433, 340:1795, entre otros). 

VIII. Que, las categorías sospechosas son aquellas que 

justifican el trato discriminatorio en alguno de los motivos 

expresamente prohibidos por los tratados internacionales y normas 

dictadas en consecuencia. 

Recordemos que el ya citado artículo 26 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que: “la ley 

prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 



protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 

o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social”. (art. 26). 

También en la Convención Interamericana de Derechos 

Humanos (arts. 1, 24 y 27, inc.1), en la Convención Internacional 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y 

la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, los estados firmantes convinieron 

declaraciones de alcance semejante. 

En el plano local, la Constitución de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires es tajante. Reconoce y garantiza el derecho a ser 

diferente, no admitiendo “discriminaciones que tiendan a la 

segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, 

orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, 

nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, 

económica o cualquier circunstancia que implique distinción, 

exclusión, restricción o menoscabo” (art. 11). 

Finalmente, es posible encontrar normas de carácter infra 

constitucional, tanto nacionales como locales, que terminan de 

moldear un concepto amplio de no discriminación. Por ejemplo, la ley 

nacional N° 23.592, donde se establece que “Quien arbitrariamente 

impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno 

ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías 

fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será 

obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto 



discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral 

y material ocasionados [y que a] los efectos del presente artículo 

se considerarán particularmente los actos u omisiones 

discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, 

nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición 

económica, condición social o caracteres físicos”; art. 1). O la ley 

N° 5.261 de la CABA en la que se cataloga como discriminación de 

facto a toda “exclusión, restricción o menoscabo de hecho en el goce 

o ejercicio igualitario de los derecho sin que el criterio de 

distinción sea mencionado explícitamente” y se cataloga como 

discriminatorio a “Los hechos, actos u omisiones que tengan por 

objeto o por resultado impedir obstruir, restringir o de cualquier 

modo menoscabar, arbitrariamente, de forma temporal o permanente, el 

ejercicio igualitario de los derechos y garantías reconocidos en la 

Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, las leyes nacionales y de la Ciudad dictadas en su 

consecuencia, en los tratados internacionales de Derechos Humanos 

vigentes y en las normas concordantes, a personas o grupos de 

personas, bajo pretexto de: etnia, nacionalidad, color de piel, 

nacimiento, origen nacional, lengua, idioma o variedad lingüística, 

convicciones religiosas o filosóficas, ideología, opinión política o 

gremial, sexo, género, identidad de género y/o su expresión, 

orientación sexual, edad, estado civil, situación familiar, trabajo 

u ocupación, aspecto físico, discapacidad, condición de salud, 

características genéticas, situación socioeconómica, condición 

social, origen social, hábitos sociales o culturales, lugar de 



residencia, y/o de cualquier otra condición o circunstancia 

personal, familiar o social, temporal o permanente”. 

IX. Que, reseñado el marco normativo, corresponde 

adentrarse en el examen de la cuestión. 

Los actores, todos argentinos naturalizados, alegaron que 

el artículo 128, inciso a) de la ley 5688, que permitía el acceso a 

la Policía de la Ciudad solamente a los argentinos nativos y por 

opción, violentaba de un modo flagrante el principio de igualdad 

ante la ley. 

De las constancias de la causa surge que los coactores 

aprobaron todos las instancias previas y exámenes a los que habían 

sido sometidos como condición previa al ingreso (ver en tal sentido 

la documentación reservada a fs. 298). De hecho, la parte demandada 

reconoció que la única razón que había frustrado sus ingresos al 

curso de capacitación policial había sido la forma en la que habían 

obtenido la nacionalidad (ver informe de fs. 182/182 vta.). 

El quid consiste, entonces, en la respuesta al siguiente 

interrogante: ¿Existe alguna razón real que justifique el trato 

dispar que le dispensa la ley 5.688 a los argentinos que adquirieron 

su nacionalidad por adopción? Téngase en cuenta que por tratarse de 

de una categoría sospechosa es el Estado quien tiene que explicar 

las razones que ameritarían el trato diferenciado. 

Al contestar demanda, el GCBA sólo atinó a blandir una 

explicación insustancial. Señaló que la restricción obedecía a “los 

obvios peligros” que podían suceder por no haber renunciado a su 

anterior nacionalidad. Si esa es la única justificación de la 



restricción, ésta sólo sirve para comprometer aún más su condición 

de norma sospechada de estar divorciada del encuadre constitucional 

que debe respetar. Porque parte de la supuesta peligrosidad de los 

compatriotas que adoptaron la nacionalidad por voluntad, dándose de 

bruces con el principio de inocencia y el derecho penal de acto que 

rigen en nuestro país. 

Pero ello no es todo. La ley de Ciudadanía (N° 346) 

establece los requisitos para obtener la ciudadanía por 

naturalización. Esta antigua norma fue dejada provisoriamente sin 

efecto durante la última dictadura cívico-militar por el decreto ley 

N° 21.795. Con el regreso de la democracia fue restituida su 

vigencia a través de la ley N° 23.059. 

La ley N° 346 no establece supuestos de pérdida de 

nacionalidad. Ni como requisito previo ni como efecto de adoptar una 

decisión vinculada a la nacionalidad. Por lo tanto, así como obtener 

la nacionalidad de otro país no acarrea la pérdida de la 

nacionalidad argentina, tampoco el hecho de naturalizarse argentino 

genera el efecto, el deber o la obligación de renunciar a la 

nacionalidad original. El legislador nacional no vio peligro alguno 

en la coexistencia de las dos nacionalidades. Al revés, la permitió 

expresamente, derogando todos los supuestos de pérdida de la 

nacionalidad que se preveían en el decreto-ley N° 21.795. En 

conclusión, no se advierten cuáles habrían de ser esos peligros que 

justificarían la exclusión de los argentinos naturalizados para 

ingresar en la Policía de la Ciudad. Mucho menos que sean obvios. 

Asimismo, y cómo señala adecuadamente el señor Fiscal en 



el dictamen obrante a fs. 307/309 vta., “de los debates 

parlamentarios que precedieron a la sanción de la ley 5688 [no] se 

observan –ni ha sido materia debate- cuáles fueron las razones 

sustanciales que motivaron la inclusión de la norma que aquí se 

impugna”. 

En resumidas cuentas, no es siquiera posible efectuar un 

análisis sobre el peso de los fundamentos que justifican la 

discriminación. Sencillamente, porque no hay fundamento alguno. 

X. Que, por otro lado, existen numerosos antecedentes 

de la Corte Suprema que fustigan al requisito de la nacionalidad 

como requisito de idoneidad para ocupar un cargo: “Calvo y Pesiniu” 

(Fallos: 321:194), “Hooft” (Fallos: 327:5118), “Mantecón Valdes” 

(Fallos: 331:1715), “Gottschau” (Fallos: 329:2986), por nombrar 

algunos de los más significativos. 

XI. Que, en resumidas cuentas una norma, como el 

artículo 128, inciso 1) de la ley 5688, que sin fundamento objetivo 

alguno relega a un grupo de compatriotas es inconstitucional. 

Porque cercena vía reglamentaria un derecho constitucional, 

circunstancia que veda expresamente el artículo 10 de la CCABA; 

porque contraría la obligación que pesa sobre el Estado en el 

artículo 11 de la Carta Magna Porteña de promover a la remoción de 

obstáculos de cualquier orden que, limitando de hecho la igualdad y 

la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva 

participación en la vida política, económica o social de la 

comunidad. Y porque olvida que el propio Preámbulo de la 

Constitución proclama que los beneficios de ésta están dirigidos 



también a “todos los hombres del mundo que quieran habitar en el 

suelo argentino”. 

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el 

Señor Fiscal, 

FALLO: 

I. Haciendo lugar a la acción de amparo 

solicitada por Ever David Aquino, Cynthia Carolina Noguera, Liz 

Araceli Rodas Escobar, Marisol Nuñez Choque, Romina Elizabeth 

Velazquez Sanchez, Miguel Ángel Mendoza Cruz, Christian Jhonny 

Mancilla Guarena, Orlando Daniel Capriles Palenque y Juan Ramón 

González Duarte y, en consecuencia, ordenando al GCBA (Ministerio de 

Seguridad y Justicia) que permita el ingreso de los actores al curso 

de Cadetes de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 

se dicta en el Instituto Superior de Seguridad Pública del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; circunstancia que deberá 

acreditar en el término de tres (3) días. 

II. Declarando la inconstitucionalidad del 

artículo 128, inciso 1) de la ley 5688. 

III. Imponiendo las costas del proceso a la parte 

demandada, en virtud del principio objetivo de la derrota. 

IV. Regulando los honorarios del Dr. José Ignacio Murga, 

considerando la labor desarrollada para esta instancia, y luego, lo 

dispuesto en los artículos 17, 20, 51 de la ley 5134, por la 

dirección letrada de la parte actora, en la suma de TREINTA Y NUEVE 

MIL SESENTA PESOS ($39.060), que se corresponden al valor de 20 

(VEINTE) UMA. 



Regístrese, notifíquese –al señor Fiscal en su público 

despacho- y, oportunamente, archívese. 


