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Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Unidad Especializada en Litigios Complejos

"ASOCIACIÓN CIVIL OBSERVATORIO DEL DERECHO A

LA CIUDAD CONTRA GCBA SOBRE AMPARO -

AMBIENTAL"

Expediente 355939/2022-0 - Juzgado 21 Secretaría 42

Unidad Especializada en Litigios Complejos

Dictamen N° 261-2022

Señora Jueza:

 

I.-   Viene la causa de conformidad con la vista conferida

mediante actuación N° 3162441/2022

 

II.-   Constituyo domicilio electrónico en la casilla de

correo litigioscomplejos@fiscalias.gob.ar (cfr. artículo 5 de la

Resolución del Consejo de la Magistratura Nº 68/2020 y la Resolución

de Presidencia del Consejo de la Magistratura Nº 381/2020).

 

III.A.-   La presente demanda de amparo ha sido

promovida por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la

Ciudad contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA),

con el objeto de que:

a)  Se declare la inconstitucionalidad y nulidad del Código

Urbanístico (Ley N° 6099 y Ley N° 6131) para el barrio de Villa

Devoto, en tanto autorizó un incremento de la capacidad constructiva

que no tuvo en cuenta el tejido preexistente al eliminar la restricción

del FOT que disponía el Código de Planeamiento Urbano derogado.

b) Se restablezcan, para el barrio de Villa Devoto, los

parámetros urbanísticos de FOT que establecía el Código de
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Planeamiento Urbano, hasta que la Legislatura sancione una nueva

normativa acorde a la protección de los derechos enunciados en la

presente demanda.

c) Se ordene que todo permiso de obra nueva o registro de

planos que se encuentren en trámite con relación a parcelas ubicadas

dentro del barrio de Villa Devoto no podrá ser otorgado o registrado

sin adecuarse y cumplir los parámetros urbanísticos de FOT

establecidos en el derogado Código de Planeamiento Urbano.

d) Se ordene la suspensión de los efectos de todo permiso

de obra o registro de planos, relativos a proyectos que no hayan

iniciado trabajos constructivos, y su adecuación a los parámetros

urbanísticos de FOT establecidos en el derogado Código de

Planeamiento Urbano.

e) Se ordene la suspensión de la ejecución de nuevas obras

o edificios en el barrio de Villa Devoto hasta que el GCBA no realice

una Evaluación de Impacto Ambiental Acumulativa y una Evaluación

Ambiental Estratégica con relación a la modificación de la

planificación y el incremento de la capacidad constructiva dispuesta

por el nuevo Código Urbanístico.

A su vez, se solicitó el dictado de una medida cautelar en

iguales términos. 

Expresó que, con la aprobación del nuevo Código

Urbanístico (CUR) por Ley Nº 6.099, se eliminó el Factor de

Ocupación Total (FOT) y no se incorporó ningún otro indicador nuevo

que limite la capacidad constructiva, quedando principalmente la

altura máxima y el plano límite como reguladores de la densidad

poblacional y constructiva en una parcela. Añadió que, en

consecuencia, la eliminación del FOT generó un aumento

generalizado de la capacidad constructiva en toda la Ciudad.

Manifestó que uno de los barrios de casas bajas más

afectado por estos nuevos cambios es el barrio de Villa Devoto,

ubicado en la Comuna N° 11.

Señaló que del informe territorial de la Comuna N° 11,
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elaborado por el Ministerio de Desarrollo Urbano, surge que el barrio

de Villa Devoto tiene la menor densidad poblacional de la Comuna N°

11 y que, principalmente, es un barrio de casas bajas donde

predominan las residencias de uno (1) o dos (2) pisos. Hizo hincapié

en la identidad barrial, destacando su tranquilidad, manzanas de

formas variadas, pequeñas plazoletas y bulevares arbolados.

En ese contexto, precisó que,  las modificaciones

urbanísticas dispuestas por el Código Urbanístico, van en contra de la

protección de la identidad del barrio de Villa Devoto. Agregó que la

cantidad de inmuebles puestos a la venta, la demolición de viviendas y

la construcción de nuevos edificios cuadruplicarán la actual densidad

constructiva de las parcelas y, por lo tanto, también incrementarán en

el mismo porcentaje la densidad poblacional del barrio, generando

impactos ambientales y sociales negativos. Señaló que ello implica

una mayor carga para los servicios públicos domiciliarios y no

domiciliarios, incremento del tránsito vehicular que genera una mayor

polución y contaminación sonora en el barrio y necesidad de más

estacionamiento, en un barrio que se encuentra ya saturado. 

Detalló que el CUR viola el Plan Urbano Ambiental, que

protege, por un lado, la existencia de  “...pluralidad de formas

residenciales” y, por el otro,  “...los sectores urbanos de baja y media

densidad que manifiestan características singulares de valor y buen

grado de consolidación”. 

En cuanto al impacto ambiental de las obras, citó la Ley

General del Ambiente Nº 25.675 (artículos 8, 9 y 10), el Acuerdo de

Escazú (artículos 7 y 8), el artículo 27 y 29 de la CCABA, artículos 4,

6 y 8 de la Ley Nº 2930 y la Ley N° 123, en particular, en lo que

respecta a la “Evaluación Ambiental Estratégica”, como

procedimiento técnico-administrativo por el cual se consideran y

evalúan los impactos ambientales de las políticas, planes y programas

que se proyecten implementar en un área geográfica determinada.

En este aspecto, precisó que, para evaluar los impactos

sociales y ambientales que generará la decisión de aumentar la

capacidad constructiva de todo el barrio, no resulta suficiente realizar
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evaluaciones individuales fragmentadas en los diversos permisos de

obra y por parcela. Por el contrario, entendió que el impacto ambiental

producto de la sumatoria de nuevas construcciones es acumulativo. 

Por este motivo, recalcó que, para resguardar

adecuadamente el derecho a un ambiente sano y equilibrado, el

derecho a una calidad de vida adecuada y del derecho a la protección

del patrimonio urbanístico, el GCBA debió realizar una “Evaluación

de Impacto Ambiental Acumulativa” —en los términos previstos en la

Ley Nº 123 y su Decreto reglamentario Nº 85/2019—, de forma previa

al inicio de la construcción de nuevos edificios de acuerdo con la

nueva normativa dispuesta por el Código Urbanístico. Aclaró que la

“Evaluación de Impacto Ambiental Acumulativa” y la “Evaluación

Ambiental Estratégica” contemplan no sólo la realización de los

estudios ambientales pertinentes, sino también la realización

obligatoria de instancias de participación ciudadana (art. 8 bis de la

Ley N° 123).

 Asimismo, mencionó el tratamiento del Proyecto de Ley

N° 1043-D-2022 y la aprobación de la Ley N° 6564, destacando que

constituye un reconocimiento del daño ambiental y el no respeto al

Plan Urbano Ambiental, toda vez que la situación que vivían los

barrios de Núñez, Bajo Belgrano y Barrio Parque General Belgrano es

la misma que actualmente vive Villa Devoto a raíz de la sanción del

nuevo Código Urbanístico.

Justificó la admisibilidad de la acción colectiva deducida,

alegando que configura  “...un supuesto de ejercicio de derechos de

incidencia colectiva referentes a los intereses individuales

homogéneos definidos en los considerandos 12 y 13 del fallo

“Halabi” (H. 270. XLII.)” . En ese sentido, destacó la existencia de

una homogeneidad fáctica y normativa; que las pretensiones están

concentradas en los efectos comunes y no en lo que cada individuo

puede peticionar; que el colectivo está compuesto por todos los

habitantes de la Ciudad, y que se encuentra legitimada para promover

la acción de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la CCABA.

Al respecto, señaló que  “...al estar en juego derechos colectivos la
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legitimación debe considerarse popular, por tal motivo, esta parte

actora se encuentra legitimada para interponer la presente acción de

amparo”. 

Citó jurisprudencia que entendió aplicable al caso, expuso

los recaudos para el dictado de la medida cautelar solicitada, prestó

caución juratoria a tal fin y ofreció prueba documental, informativa e

inspección ocular.

III.B.-  Mediante actuación N° 3086720/2022, la

Secretaría General de la Cámara de Apelaciones dispuso la anotación

del expediente en el Registro de Procesos Colectivos (cfr. art. 3 del

Anexo I del Acuerdo Plenario Nº 4/2016) y, tras haberse desestimado

el supuesto de doble iniciación (cfr. actuación N° 3091888/2022), se

efectuó un nuevo sorteo de la causa, resultando desinsaculado el

juzgado a su cargo (cfr. actuación N° 3160024/2022).

 

IV.-  En estas condiciones, es preciso expedirme acerca de

la competencia del tribunal para entender en el sub examine.  

Teniendo en consideración que en la presente causa se

demanda al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, corresponde

aplicar el artículo 6 de la Ley N° 2145, por el cual se dispone que,

cuando la acción de amparo sea dirigida contra autoridades públicas

de la Ciudad, será competente para conocer el fuero Contencioso

Administrativo y Tributario local.

Por lo tanto, el tribunal resultaría competente para

intervenir en el planteo.

  

V.-  Sentado ello, corresponde ahora examinar las

condiciones de admisibilidad de la acción deducida.

V.A.-  De modo preliminar, corresponde recordar la regla

constitucional que dispone que para habilitar la competencia del Poder

Judicial resulta necesario que se lleve a su seno un “caso”, “causa” o

“controversia”, de conformidad a lo estipulado en el artículo 116 de la
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Constitución Nacional y el artículo 106 de la Constitución local.  

En tal sentido, inveterada jurisprudencia ha señalado que

para la configuración de dicho recaudo debe verificarse en la demanda

la determinación en concreto de un derecho debatido entre partes

adversas (Fallos 311:2580; 322:528; 324:2388; entre muchos otros),

fundado en la acreditación de una afectación “suficientemente

directa”, “inmediata”, “especial”, “sustancial”, de “suficiente

concreción e inmediatez”, o bien de un “perjuicio concreto” respecto

de los derechos que se invocan como conculcados (Fallos 326:3007 y

sus citas; entre otros). En efecto, tan central resulta la concurrencia de

un “caso” que su existencia es comprobable de oficio y en cualquier

estado del proceso, toda vez que su desaparición importa también la

del poder de juzgar (Fallos: 340:1084; 341:1356; entre otros).

Asimismo, tiene dicho el Alto Tribunal que para la

tramitación de causas judiciales en cuyo marco se reclamen derechos

pertenecientes a cualquiera de las tres categorías delimitadas, sean  i) 

individuales, ii)  de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes

colectivos, o iii)  de incidencia colectiva referentes a intereses

individuales homogéneos,   “  ... la comprobación de la existencia de

un ‘caso’ es imprescindible...ya que no se admite una acción que

persiga el control de la mera legalidad de una disposición”   

(Fallos 332:111, “Halabi”, considerando 9). En ese sentido, ha

señalado que  “...la ampliación de la legitimación derivada de la

reforma constitucional del año 1994 no ha modificado la exigencia de

tal requisito ya que los nuevos sujetos legitimados también deben

acreditar que su reclamo tiene ‘suficiente concreción e inmediatez’ y

no se trata de un mero pedido en el que se procura la declaración

general y directa de inconstitucionalidad de normas o actos de otros

poderes”  (Fallos 333:1212, “Asociación de los Derechos Civiles”,

considerando 2).

Por su parte, nuestro Máximo Tribunal local se ha

pronunciado de modo concordante, al juzgar que  “  ...  cuando el

accionante sólo encuentra legitimación en virtud de la ampliación

dispuesta por las normas constitucionales (locales y nacionales) antes
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señaladas, la acreditación del caso o controversia requiere un mayor

esfuerzo por parte de quien busca obtener un pronunciamiento

judicial”  (cfr. TSJCABA, “Barila”, Expediente Nº 6603/09,

04/11/2009). Asimismo, ha indicado que  “...   no alcanza con

identificar que puedan existir derechos individuales homogéneos en

juego, una acción de clase exige mostrar que hay un hecho que, en

efecto, repercute sobre determinadas relaciones jurídicas, lo cual

supone mostrar que hay relaciones jurídicas alcanzadas, y cómo ellas

se vieron afectadas”  (cfr. TSJCABA, “Centro de Corredores

Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires”, Expediente Nº

16577/19, 30/06/2021).

Dicha tesitura no es adoptada para eludir cuestiones de

repercusión pública, sino para asegurar la preservación del principio

de división de poderes, cuya aplicación en el ámbito de la Ciudad de

Buenos Aires excluye a los tribunales inferiores de la atribución de

expedirse en forma general sobre la constitucionalidad de las normas

emitidas por los otros departamentos del Estado (Fallos: 306:1125;

307:2384; 310:2342; 317:335; entre muchos otros). Máxime cuando,

de acuerdo con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 113 de

la Constitución local, el Tribunal Superior de Justicia posee

competencia originaria y exclusiva para entender en las acciones

declarativas contra la validez de normas de carácter general que se

reputen contrarias a la Constitución Nacional o a la propia

Constitución.

De modo que, aun cuando el artículo 14 de la Constitución

local admite que cualquier habitante o personas jurídicas defensoras

de intereses colectivos promuevan una demanda de amparo ante la

afectación de derechos de incidencia colectiva, no puede soslayarse

que   “...quien invoque esa calidad debe demostrar concretamente

que se encuentra en juego, en la situación que pretende ventilar en

el juicio de amparo, un derecho de esa naturaleza”   (cfr. TSJCABA,

“Brunel”, Expediente Nº 10614/14, 17/12/2014).

En efecto, no podría admitirse en esta instancia la

promoción de una acción que persiga el control de la mera legalidad
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de una disposición, que sea posible de ser deducida en abstracto y sin

referencia a un agravio concreto del derecho de incidencia colectiva

cuya tutela se reclama. Por el contrario, ello implicaría violentar la

esencia del control de constitucionalidad que se le encomienda al

Poder Judicial, a la vez que sería extraño al diseño institucional

establecido en el plexo constitucional (cfr. aplicación  mutatis mutandi

de doctrina de Fallos 333:1023, “Thomas”).

V.B.-  Desde la perspectiva ensayada, observo que el

objeto perseguido en la demanda bajo examen, tal como se encuentra

expuesto, excede los márgenes que la Constitución local fija para la

noción de “causa” judicial.

En efecto, el relato efectuado por la accionante no permite

verificar una afectación concreta, en los términos arriba delineados, ni

tampoco cuál es el perjuicio directo que la sanción del CUR produce

en los derechos de incidencia colectiva que entiende que se

encontrarían vulnerados.

Adviértase que el objeto de marras se hallaría

circunscripto a cuestionar la normativa urbanística dispuesta con la

sanción del nuevo CUR —específicamente en lo que corresponde a las

modificaciones introducidas en el barrio de Villa Devoto—.

Modificación que, a criterio del accionante, produciría un incremento

en la capacidad constructiva de las parcelas, impulsando, a su vez, la

renovación inmobiliaria del barrio en cuestión. 

Dicha circunstancia —que la accionante evidencia a través

de la descripción de inmuebles a la venta, demoliciones y

proyectos que contarían con permiso de obra nueva— afectaría bienes

colectivos como son el ambiente urbano y el patrimonio urbanístico

local, lo que, a su vez, incluiría el derecho a respetar la morfología e

identidad barrial de sus habitantes.

Así expuesta la fundamentación esgrimida, se evidencia

que el planteo no excede el plano de lo conjetural, pues la actora

circunscribe su demanda a exponer potenciales inconvenientes que, a

la luz de las nuevas pautas constructivas previstas en la norma

urbanística vigente, podrían producirse ante un eventual desarrollo
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inmobiliario con posible impacto ambiental; empero la generalidad

de sus invocaciones no permiten advertir la individualización de

ninguna afectación concreta e inmediata que sea consecuencia de

la aplicación de la normativa urbanística cuestionada en la zona

referida. 

Respecto al planteo ambiental, no es novedosa la postura

adoptada por nuestro Máximo Tribunal local, quien tiene dicho que 

“...para articular una acción destinada a proteger el ambiente, la

presentación debió abocarse a señalar su efectiva afectación o

menoscabo y a requerir una medida específicamente protectora de su

derecho de incidencia colectiva” (TSJCABA, “Di Filippo, Facundo

Martín”, Expediente Nº 7774/10, 14/11/2011, del voto de los Dres.

Conde y Lozano). Dicha circunstancia no ocurre en autos, ya que, si

bien la asociación actora menciona la existencia de permisos de obra,

no describe cuáles son sus características y porqué razón son

susceptibles de provocar una afectación o menoscabo al ambiente que

deba ser revertido en la justicia.

Asimismo, y en cuanto a la presunta contradicción con

normas constitucionales y legales que protegen al ambiente, tampoco

se han aportado datos certeros ni constancias probatorias que permitan

inducir que la ley cuestionada sea susceptible de producir daños

ambientales concretos o que sea contraria a lo previsto en el Plan

Urbano Ambiental (Ley Nº 2930).

Bajo ese prisma, y en lo que respecta al cuestionamiento

referido a la necesidad de contar con el estudio de impacto

acumulativo que prevén las normas ambientales locales —esto es, una

“Evaluación Ambiental Estratégica”, prevista en la Ley Nº 123—,

recuerdo que el estudio al que alude la accionante constituye un

procedimiento de carácter técnico y administrativo que debe

tramitarse en aquellos supuestos de implementación de políticas,

planes y programas que proyecten sujetos pertenecientes al sector

público o de participación mixta público-privado que pudieren

implicar un impacto ambiental significativo (cfr. artículo 5 de la Ley

Nº 123). 

Por lo demás, si bien el artículo 6 de la mentada Ley
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establece que el Poder Ejecutivo establecerá la implementación

progresiva de dicha evaluación  “...respecto a políticas, planes y

programas que se elaboren en materias tales como infraestructura

urbana, desarrollo inmobiliario, transporte, energía, recursos

hídricos, gestión de residuos, ordenamiento del territorio,

modificación u ocupación del borde costero y deforestación

acompañada de la disminución del terreno absorbente, o en función

de su complejidad ambiental, escala geográfica, el plazo proyectado,

su dimensión socio-económica y la alteración urbana, entre otros”, lo

cierto es que el Decreto reglamentario Nº 85/2019 no ha precisado el

alcance de dicha implementación, ni se vislumbra que la sanción de un

régimen urbanístico general sea susceptible de encuadrar en algunos

de los supuestos mencionados en la norma.  

Por el contrario, dicha evaluación no parecería resultar

obligatoria en oportunidad de aprobarse una regulación integral del

tejido urbano en el ámbito de la Legislatura, tal como ha sido

dispuesto en la norma cuestionada. En efecto, no puede desconocerse

que cualquier análisis que se efectúe en sede administrativa respecto

de su aplicación sería meramente conjetural, toda vez que

—lógicamente— la sanción de una regulación urbanística no importa

conocer las características particulares de los diversos proyectos que

serán posteriormente llevados a cabo en las zonas comprometidas, ni

que estos utilicen en todos los casos el máximo de la capacidad

constructiva permitida.

Por lo tanto, observo que, más allá de sus genéricas

apreciaciones, la parte actora no ha individualizado el sustento

normativo que obligue a la Administración a efectuar una “Evaluación

Ambiental Estratégica” —o una “Evaluación Ambiental

Acumulativa”, como también la denomina—, ni que se configuren los

presupuestos jurisprudencialmente exigidos en los pronunciamientos

citados para su procedencia, o bien que —tal como se alega— resulte

insuficiente que los diversos proyectos de obra previstos para la zona

transiten de modo individual el procedimiento de “Evaluación de

Impacto Ambiental” establecido en la Ley Nº 123.

En ese aspecto, debe considerarse que el CUR —Ley Nº
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6099— es una norma general que regula de modo integral la

planificación urbanística existente en la Ciudad de Buenos Aires. Se

trata de una ley dictada por el Poder Legislativo local que contó, en su

momento, con los procedimientos que prevén las normas

constitucionales a su respecto (cfr. arts. 89 y 90 de la CCABA).

Siendo ello así, y en la medida que, reitero, lo que

genéricamente cuestiona la actora es una ley que estableció una

regulación urbanística determinada para la Ciudad de Buenos Aires —

sin desarrollar con la minuciosidad requerida las características

propias de los proyectos que han sido aprobados en su virtud y que

merecerían el tratamiento diferenciado que pretende — , entiendo que

dicho planteo debe ser desestimado.

Por otra parte, en lo concerniente a la afectación de la

identidad barrial, recuerdo que, respecto de planteos relacionados con

la protección del patrimonio histórico de la Ciudad, nuestro Máximo

Tribunal local ha dicho que  “...aun cuando el ordenamiento

constitucional local (art. 14, CCABA) admite que ‘cualquier

habitante’ entable una demanda de amparo contra actos que afecten

derechos de incidencia colectiva como la protección del ‘patrimonio

cultural e histórico de la Ciudad’ (...), lo cierto es que la mera

invocación de posibles riesgos no basta para suspender la ejecución

de obras legalmente encauzadas sino que es menester demostrar una

afectación directa, específica y concreta del derecho o interés

colectivo vinculado al ‘patrimonio cultural e histórico de la Ciudad’” 

(TSJ, Expediente Nº 10501/13, “Teso, Oscar Emilio”, 11/09/2014, del

voto conjunto de los Dres. Conde y Casás). Asimismo, el Dr. Casás

agregó que no corresponde  “...detenernos en un inmovilismo que

pretenda retrotraer el boceta de la Ciudad, a una época pretérita

francamente desbordada por el incremente poblacional y los cambios

tecnológicos”. 

En efecto, la accionante no ha podido expresar con acierto

cuál sería aquella identidad que se encuentra en riesgo, que la norma

urbanística vigente no haya sido respetuosa de dicha identidad, ni que

ella sea un valor inmodificable en atención al natural proceso
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evolutivo que pueden sufrir los barrios de la Ciudad con el paso de los

años.

En ese sentido, y más allá de los cuestionamientos

esgrimidos por el grupo actor, recuerdo que constante jurisprudencia

del Alto Tribunal señala que no existe un derecho adquirido al

mantenimiento de las leyes o reglamentos, ni a su inalterabilidad

(Fallos: 340:257; 308:1361; 327:2293, entre muchos otros, asimismo,

TSJCABA, en Expediente Nº 4627 “Gigacable SA c/ GCBA s/ acción

declarativa de inconstitucionalidad”, del 11/12/07).

Por todas las consideraciones expuestas , y teniendo en

consideración las conclusiones precedentemente arribadas, es dable

afirmar que el modo en que la parte actora ha planteado su demanda

impide vislumbrar que la aplicación del CUR en el Barrio Villa

Devoto se constituya como el origen normativo de los agravios

denunciados y que, en consecuencia, posea apariencia de importar una

conducta estatal manifiestamente arbitraria e ilegítima que sea

susceptible de ocasionar una lesión a los derechos de incidencia

colectiva que se dicen vulnerados (cfr. recaudos del art. 14 CCBA y

art. 2 Ley Nº 2145).

Por el contrario, el planteo bajo análisis pareciera

asemejarse a uno que debiera ser introducido en el seno de la

Legislatura a fin de propender a un nuevo cambio normativo de la

regulación urbanística, o bien que —con matices— podría servir de

sustento para deducir la acción declarativa de inconstitucionalidad

directamente ante los estrados del Tribunal Superior de Justicia (cfr.

art. 113 de la CCBA y art. 17 y ss. de la Ley Nº 402).

En efecto, si lo que la parte actora pretende con su

presentación ante el tribunal es modificar la normativa impuesta en el

CUR, conviene recordar que es la propia norma la que contempla

dicha posibilidad al señalar, en el artículo 1.1.4, que:  “   La

Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de

sus competencias, tratará toda propuesta de modificación al presente

Código, a través del procedimiento de doble lectura prescrito en los

artículos 89 y 90 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de
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Buenos Aires”. 

En tal sentido, es el ámbito Legislativo el espacio donde

deberá discutirse cualquier propuesta de modificación al citado

Código, la que deberá ser tratada, discutida y finalmente aprobada, a

través de los mecanismos parlamentarios constitucionalmente

previstos para su tratamiento. Nótese que dicha circunstancia no

parece ser ajena a la Asociación actora. En efecto, en su escrito de

inicio informó la sanción de la Ley N° 6564 que constituyó una

modificación integral de las normas urbanísticas locales aplicables a

las zonas conocidas como Lomas de Núñez, Barrio Nuevo Belgrano y

Barrio Parque General Belgrano.

Desde esta atalaya, es dable afirmar que estamos en

presencia de un planteo conjetural e hipotético que no hace

referencia a circunstancias lesivas de forma directa, sino que, una

eventual decisión judicial a su respecto podría yuxtaponerse con

las facultades reconocidas en cabeza de la Legislatura local.  

Al respecto, recuerdo que la prudencia que debe regir la

actividad jurisdiccional, así como las características de nuestro

sistema constitucional, desaconsejan la tramitación de acciones de

amparo en ausencia de agravios que trastoquen el rol del juez y lo

coloquen en el de Legislador negativo; puesto que, de lo contrario, las

reglas del sistema democrático previstas para la toma de decisiones

resultarían, en la práctica, tergiversadas por quien, sin base

representativa alguna, emite una expedición en abstracto respecto a

una norma sancionada por el máximo órgano de representación

popular.

Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta que la presente

acción de amparo se encuentra basada en agravios cuya vinculación

con la normativa cuestionada no ha sido expuesta ni mucho menos

acreditada, así como en suposiciones que, de momento, no poseen

virtualidad jurídica ni fáctica a fin de lesionar los derechos que se

dicen afectados, considero que V.S. debería declarar sin más

trámite su inadmisibilidad (cfr. artículo 4 de la Ley Nº 2145), 

deviniendo inoficioso pronunciarme sobre la medida cautelar
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peticionada y los demás planteos expuestos.

 

VI.-  Téngase por contestada la vista oportunamente

conferida.

 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 de noviembre de

2022

MARCELA MONTI
FISCAL DE 1º INSTANCIA
mmonti@fiscalias.gob.ar
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A.
04/11/2022 17:27:18

El presente documento impreso es copia fiel del documento digital firmado en los términos de la Res. F.G.
481/2013 disponible en http://www.fiscalias.gob.ar/docs/v/
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