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PROYECTO DE LEY 

 

Artículo 1°.- Exímase de la obligación de pago del derecho fijo creado por el inciso d) del artículo 

51 de la Ley N° 23.187 en todas las causas, cualquiera fuere su naturaleza, fuero, radicación o 

instancia, que se tramiten ante todos los órganos con competencia no federal que ejercen su 

jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Artículo 2°.-La eximición estipulada en el Artículo 1° regirá por un año a partir de la 

promulgación de la presente Ley. 

Art. 3°.- Comuníquese.- 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

Las medidas excepcionales tomadas por el Gobierno Nacional y por el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires en el contexto de la Pandemia por Coronavirus (COVID-19) fueron 

acompañadas por la población desde el inicio, en el entendimiento de que las restricciones 

ambulatorias y de reunión constituían en ese momento el único medio que la comunidad 

internacional y la información médica tenían para evitar la propagación de esta grave enfermedad.  

De esta forma, el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio importó, entre otras cuestiones, que 

el desarrollo de muchas actividades laborales sea suspendido de manera general en una primera 

instancia y reestablecidas posteriormente a partir de protocolos que, generando nuevas 

modalidades en las actividades tradicionales, permitieron volver a actividades básicas.  

 Las profesiones liberales no escaparon a la crisis general que la Pandemia generó. Los 

abogados y abogadas que ejercen su profesión en los ámbitos judiciales con asiento en la Ciudad 

vieron, como el resto de los sectores, afectada su actividad y, consiguientemente, la fuente de sus 

ingresos. Resulta entonces adecuado que el Estado autónomo alivie las cargas económicas que el 

ejercicio de la profesión tiene, por lo menos hasta que se logre reestablecer cierta normalidad en 

el funcionamiento de las instituciones. 

 El art. 51º inc. d) de la Ley N° 23.187 establece que un derecho fijo se abonará al iniciarse 

o contestarse cualquier acción judicial ante los jueces o tribunales con intervención de abogados 

o abogadas y que los jueces no darán curso a ninguna presentación sin verificar el pago de este 

derecho sin perjuicio de la validez de los actos procesales cumplidos. Por su parte, el artículo 125 

del Reglamento Interno del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal señala que el 

derecho fijo será pagado por cada matriculado en todas las causas, cualquiera fuere su naturaleza, 

fuero, radicación o instancia, en la oportunidad prevista en el Artículo 51 inc. d) de la ley 23.187 

cuando tome intervención en carácter de letrado patrocinante, apoderado, defensor, querellante, 

denunciante o asistente con las excepcionesprevistas en el mismo artículo. De esta manera, cada 

profesional que intervenga en una actuación judicial, al iniciarse o contestarse cualquier acción, 

tiene una obligación personal, independientemente de la obligación de la judicatura. 

 Por su parte, la Acordada 37/87, inciso h) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

dispuso que: ‘Los juzgados y cámaras intervinientes quedan facultados para intimar a los 

abogados que actúan en las causas que tramitan por ante ellos a acreditar el cumplimiento de los 

recaudos exigibles en los términos de las leyes 22.192 y 23.187, como así también 

a establecer el plazo prudencial que estimen conveniente para que los interesados subsanen las 

insuficiencias que pudieren verificarse respecto de actuaciones cumplidas’. 

 La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que las limitaciones a la 

autonomía plena de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eran producto de una situación de hecho 
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transitoria basada, entre otras cuestiones, en la inexistencia de un poder judicial local 

completo.  Entendió por ello que, para realizar el mandato de autonomía plena que reconocía el 

art. 129 citado, esa situación “no debía perdurar en el tiempo” (“Nisman” Fallos: 339:1342). Mas 

precisamente incluso, en el fallo CSJ 4652/2015/CS1 “Bazán, Fernando s/ amenazas” del 4 de 

abril de 2019, resolvió que la competencia entre los “órganos con competencia no federal que 

ejercen su jurisdicción en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” debía ser resueltos 

por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. 

 Además, definió a la Ciudad de Buenos Aires como “una ciudad constitucional, porque es la única 

designada expresamente por su nombre y con atributos específicos de derecho público en la 

Constitución Nacional, a diferencia de las otras ciudades que son aludidas genéricamente al tratar 

los municipios de provincia. Y es ciudad constitucional federada, porque integra de modo directo 

el sistema federal argentino conjuntamente con los restantes sujetos políticos que lo componen, 

tanto los de ‘existencia necesaria’ o ‘inexorables’, cuya identificación y regulación -o la previsión 

de su regulación- obra en la propia Ley Fundamental (el Estado Nacional, las provincias, los 

municipios de provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), como los de ‘existencia posible’ 

o ‘eventuales’, aquellos cuyaexistencia depende de la voluntad de los sujetos inexorables (tal el 

caso de las regiones)”. 

 Recientemente, en la causa “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional 

(Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”,la Corte ratifica su 

carácter de sujeto del federalismo argentino. En este marco constitucional, la Ciudad diseña sus 

instituciones y, como derivación lógica, establece los procedimientos regulares, excepcionales o 

transitorios para actuar frente a las mismas. Es en este marco competencial que se propone la 

presente Ley. 

 La Ley N° 23.187, sancionada antes de la reforma constitucional del año 1994, regula el 

ejercicio de la profesión de abogados en la jurisdicción de la Capital Federal. Concretamente, el 

artículo 17, al crear el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, señala que “controlará 

el ejercicio de la profesión de abogado y tendrá a su cargo el gobierno de la matrícula respectiva 

en el ámbito geográfico de la Capital Federal y con referencia a las actuaciones profesionales en 

tal jurisdicción, ajustándose a las disposiciones de esta ley” (sin negrita en el original). El 

reconocimiento constitucional de la Ciudad de Buenos Aires como sujeto de la relación federal 

autónomo conlleva el inevitable e ineludible poder de diseñar sus instituciones conforme a sus 

previsiones constitucionales y sin violar la distribución de competencias que surge de la 

Constitución Nacional.  

En este contexto, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 

expresamente en su artículo 80 inciso 2° que la Legislatura tiene competencia para legislar el 

ejercicio profesional de las llamadas profesiones liberales. Por su parte, la Cláusula Transitoria 

Decimoctava es terminante en señalar que “El control de la matrícula y el ejercicio del poder 

disciplinario de las profesiones liberales, continuará siendo ejercido por los Colegios y Consejos 
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creados por ley de la Nación hasta que la Ciudad legisle sobre el particular”. La cuestión resulta 

evidente y constitucionalmente razonable: la regulación del ejercicio profesional es una cuestión 

local en el federalismo argentino aunque esto no obsta a leyes nacionales marco que, de existir, 

generarán la consiguiente convivencia con las leyes provinciales o autonómicas en esas materias. 

Por supuesto que el hecho de que la Ciudad todavía no haya hecho totalmente efectiva esta 

competencia autonómica y que la cláusula transitoria decimoctava siga vigente para, por ejemplo, 

procuradores, procuradoras, abogados y abogadas, no obsta al carácter local de la materia y, 

consiguientemente, a la competencia de esta Legislatura que, en virtud de sus atributos, puede y 

debe elegir la forma y el tiempo en que esa autonomía deberá perfeccionarse. 

La eximición que pretende la presente Ley tiene un carácter transitorio, busca aligerar la 

compleja situación profesional y económica de abogados, abogadas, procuradores y procuradoras 

que actúan dentro de la Ciudad de Buenos Aires y reparte adecuadamente las cargas de la crisis 

económica apelando a la idea de solidaridad y sin menguar de forma significativa los recursos del 

Colegio Público que seguirá financiándose con el cobro de la correspondiente cuota anual, además 

de sus otros ingresos. Por otro lado, y en tanto significar un imperativo legal, las y los profesionales 

eximidos de este pago no estarán violando ninguna de las previsiones del Código de Ética que rige 

esa práctica profesional.  

 

 

 

 


