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PRÓLOGO 
 

Hace muchos años atrás cuando comencé mi carrera universitaria un profesor, 
que a su vez era juez con una vasta trayectoria, nos dijo a los alumnos que cursábamos 
con él que al final del curso nos iba a revelar varios secretos. Cuando las clases 
terminaron, el profesor nos dijo lo siguiente: “he aquí mi secreto, es muy simple, el juez 
nunca debe comprometerse con su opinión, más allá de la resolución del caso concreto, 
de manera de gozar de la libertad necesaria para conocer y decidir otras causas 
judiciales”. En realidad no presté ninguna atención a sus palabras, entre otras razones, 
porque nunca pensé en aquel tiempo que alguna vez ejercería el cargo de juez. Sin 
embargo el destino me condujo hasta aquí y, entonces, recobró fuerza aquel consejo. La 
verdad es que, después de más de dos años de haber ejercido la magistratura en el fuero 
contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, debo confesar que 
deliberadamente he desoído ese consejo porque creí y creo que el juez debe 
comprometerse con los valores —más allá de la resolución de cada caso particular— y 
que, además, es valioso que a través de sus decisiones dé razones explícitas, claras, 
precisas y concordantes de cómo interpreta el derecho. Esta obra es una contribución en 
ese sentido aunque quizás su valor fundamental es el de promover y enriquecer el 
debate plural sobre el derecho aplicable en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.  

Creo también que esta obra refleja, al menos en parte, el trabajo de los fiscales, 
asesores, defensores, jueces y demás colegas del fuero desde su creación hasta el 
presente, y, a través de la cita y comentarios de los diversos dictámenes y fallos, permite 
valorar el esfuerzo —con aciertos y desaciertos— de los integrantes del Poder Judicial 
por consolidar el acceso de todos a la justicia en condiciones de igualdad. Éste es, tal 
vez, el desafío más importante que enfrentamos para dar una respuesta a las necesidades 
e intereses de la gente.  

Por último —más allá de los recuerdos personales—, quiero destacar la 
participación de los autores como una muestra de la pluralidad y el compromiso por el 
debate de las ideas y el desinterés personal de ellos por haber cedido sus derechos de 
autor para la creación de una biblioteca del Poder Judicial de la Ciudad. 
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