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Ciudad de Buenos Aires, 27 de octubre de 2014. 

  

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

 

I.- Mediante el escrito de fs. 1/4 se presentaron los señores Ricardo Luis 

Cúneo, Ernesto Pelliza, Gonzalo Toyos Martínez de Ibarreta, Marcelo 

Alejandro Charlon, María de los Ángeles Suárez y Leonardo Gabriel Farías –

en su carácter de habitantes e integrantes de las Juntas Comunales–, e 

interpusieron la presente acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, con el objeto de que se declarara la nulidad absoluta del 

Decreto N°282/14, reglamentario de la Ley N°4806 de adoquinado granítico 

en la Ciudad de Buenos Aires (en adelante el “Reglamento”). 

Destacaron que el Reglamento colisiona con los artículos 1°, 102, 103, 127, 

128 y 130 de la Constitución local; 1° de la Ley N°65; 1°, 2°, 4°, 8°, 9°, 10, 26 

y 32 de la Ley N°1777; 4° (inciso “d”) de la Ley N°3233; y 1° y 2° de la Ley 

N°4806. 

Relataron que la Ley N°4806 declaró integrantes del Patrimonio Cultural de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la categoría "Espacios Públicos" –en 



los términos del Art. 4° inc. c) de la Ley 1227– a “las calles construidas con 

adoquinado granítico, que se integren en el Catálogo Definitivo previsto en la 

presente Ley”. 

Añadieron que, a su vez, el artículo 2° de la norma dispuso que a los efectos 

de la conformación del Catálogo Definitivo, las Juntas Comunales elaborarían 

un inventario provisorio de las calles construidas con adoquinado granítico 

dentro de su territorio, teniendo en cuenta su ubicación y siempre que 

integraran: (i) Distritos APH y de Arquitectura Especial (AE); (ii) Sitios o 

Lugar Histórico, Áreas o Espacios Públicos (Ley 1277 Art. 4° inc. a, c y e); 

(iii) Distritos de Urbanización Parque (UP); (iv) Otras vías terciarias. El 

Catálogo Definitivo, a su vez, sería elaborado por la Comisión de 

Preservación del Patrimonio Histórico cultural de la Ciudad de Buenos Aires 

(art. 3°). 

Sin embargo, afirmaron que el Reglamento desnaturalizaba el texto expreso de 

la norma, a partir de dos disposiciones que se traducían en un exceso 

reglamentario. En efecto, primero sostuvieron que el artículo 1° del texto 

reglamentario contenía una definición de las “piezas graníticas” que imponía 

una ilegítima limitación a la protección acordada por la ley respecto de todas 

aquellas aceras que tuvieran una superficie pavimentada mayor al 40% del 

total de la calzada. 

En segundo lugar, hicieron hincapié en que el Reglamento desnaturalizaba las 

funciones y facultades de las Juntas Comunales, ya que -según la Ley N° 

4806- eran estas últimas las que debían efectuar el relevamiento y listado 

provisorio de las calles a ser protegidas. En cambio, entendieron que el 

Reglamento desplazaba las facultades comunales, al poner en cabeza de la 

Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico la elaboración del listado 

preliminar, sobre el cual las Juntas Comunales debían expedirse en un plazo 

perentorio de 20 días. 

Este último aspecto constituía, según afirmaron los actores, un agravio 

diferenciado que afectaba sus competencias como comuneros, condición que 

invocaron en su presentación inicial. 

Como tutela cautelar, solicitaron el dictado de una medida de no innovar, a fin 

de que se ordenara al Gobierno de la Ciudad abstenerse de aplicar el 

Reglamento. Al respecto, señalaron que se encontraban configurados los 

recaudos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, y –como 

contracautela– expresaron que dejaban prestada caución juratoria.  

  

II.- A fs. 18/24 obra el dictamen del Ministerio Público Fiscal, que se 

pronunció positivamente respecto de la competencia del Tribunal. Al propio 

tiempo, el Fiscal destacó la falta de legitimación procesal de los amparistas y 



propició el rechazo in limine de la demanda. 

A fojas 30 se ordenó correr el traslado de la demanda y pasaron las 

actuaciones a resolver la medida cautelar solicitada. 

  

  

III.- De conformidad con las circunstancias narradas y lo dictaminado por el 

Fiscal actuante, corresponde analizar –como cuestión preliminar– si los 

amparistas están legitimados para accionar en estos autos. 

 

III.1.- A esos fines, es preciso recordar que el artículo 43 de la Constitución 

Nacional establece, en su parte pertinente, que“podrán interponer [acción de 

amparo] contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los 

derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al 

consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el 

afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos 

fines” (énfasis agregado).  

Por su parte y en sentido concordante, el artículo 14 de la CCABA dispone 

que “están legitimados para interponer [la acción de amparo] cualquier 

habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses 

colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de 

discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses 

colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad 

social, del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia 

del usuario o del consumidor”(énfasis agregado).  

A su vez, al efectuar por primera vez un abordaje global y sistemático sobre 

los lineamientos que determinan la legitimación para la tutela de los derechos 

de incidencia colectiva, la Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló en el 

precedente “Halabi” que “en materia de legitimación procesal corresponde, 

como primer paso, delimitar con precisión tres categorías de derechos: 

individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y 

de incidencia colectiva referentes a intereses individuales 

homogéneos” (CSJN, “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.873 - dto. 1563/04 s/ 

amparo ley 16.986”, sentencia del 24/02/2009, Fallos, 332:111, considerando 

9°). Luego, al distinguir la naturaleza jurídica y alcances de cada una de las 

tres categorías enunciadas, el Tribunal señaló, al referirse primero a 

los derechos individuales, que “la regla general en materia de legitimación es 

que los derechos sobre bienes jurídicos individuales son ejercidos por su 

titular. Ello no cambia por la circunstancia de que existan numerosas 

personas involucradas, toda vez que se trata de obligaciones con pluralidad 



de sujetos activos o pasivos, o supuestos en los que aparece un litisconsorcio 

activo o pasivo derivado de la pluralidad de sujetos acreedores o deudores, o 

bien una representación plural. En estos casos, no hay variación en cuanto a 

la existencia de un derecho subjetivo sobre un bien individualmente 

disponible por su titular, quien debe, indispensablemente, probar una lesión a 

ese derecho para que se configure una cuestión justiciable. A esta categoría 

de derechos se refiere el primer párrafo del artículo 43 de la Constitución 

Nacional en que encuentra cabida la tradicional acción de amparo, 

instituida por vía pretoriana por esta Corte en los conocidos precedentes 

Siri yKot (Fallos 239:459 y 241:291, respectivamente) y consagrada más 

tarde legislativamente. Esta acción está destinada a obtener la protección 

de derechos divisibles, no homogéneos y se caracteriza por la búsqueda de 

la reparación de un daño esencialmenteindividual y propio de cada uno de 

los afectados” (considerando 10°). 

A su vez, al definir a los derechos de incidencia colectiva que tienen por 

objeto bienes colectivos, la Corte sostuvo que por su intermedio se persigue la 

tutela y protección de bienes que “pertenece[n] a toda la comunidad, siendo 

indivisible[s] y no admitiendo exclusión alguna. Por esta razón sólo se 

concede una legitimación extraordinaria para reforzar su protección, pero en 

ningún caso existe un derecho de apropiación individual sobre el bien ya que 

no se hallan en juego derechos subjetivos. No se trata solamente de la 

existencia de pluralidad de sujetos, sino de un bien que, como el ambiente, es 

de naturaleza colectiva. Es necesario precisar que estos bienes no tienen por 

titulares a una pluralidad indeterminada de personas, ya que ello implicaría 

que si se determinara el sujeto en el proceso éste sería el titular, lo cual no es 

admisible. Tampoco hay una comunidad en sentido técnico, ya que ello 

importaría la posibilidad de peticionar la extinción del régimen de 

cotitularidad. Estos bienes no pertenecen a la esfera individual sino social y 

no son divisibles en modo alguno”(considerando 11°). 

En tercer lugar, al delimitar conceptualmente a los derechos de incidencia 

colectiva referentes a intereses individuales homogéneos, el Máximo Tribunal 

expresó que no tienen por objeto la tutela de un bien colectivo, sino que por su 

intermedio se pretende conjurar una lesión causada por un hecho único o 

complejo (al que el Tribunal denominó “causa fáctica común”) que deriva en 

la afectación de una pluralidad relevante de derechos individuales. 

Así, el Tribunal afirmó que “en estos casos no hay un bien colectivo, ya que 

se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un 

hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto 

es identificable una causa fáctica homogénea. Ese dato tiene relevancia 

jurídica porque en tales casos la demostración de los presupuestos de la 



pretensión es común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al 

daño que individualmente se sufre. Hay una homogeneidad fáctica y 

normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio 

con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que 

hace a la prueba del daño” (considerando 12°). 

Con posterioridad, la distinción dogmática efectuada en “Halabi” fue reiterada 

y aplicada por la Corte en una multiplicidad de casos, reafirmando la fuerza 

vinculante de la clasificación, en atención a su carácter de máximo y último 

intérprete constitucional (CSJN, in re “PADEC c/ Swiss Medical S.A. s/ 

nulidad de cláusulas contractuales”,  causa P.361.XLIII, sentencia del 21 de 

agosto de 2013; in re “Consumidores Financieros Asoc. Civil para su defensa 

e/ Banco Itaú Buen Ayre Argentina S.A. s/ ordinario”, causa  C. 1074. XLVI., 

sentencia del 24 de junio de 2014, entre otros). 

 

III.2.- Pues bien, aplicadas estas nociones al caso de autos, se torna 

evidente el caráctercolectivo de los derechos que invocan los amparistas, 

relativos a la protección del patrimonio histórico y cultural de la Ciudad de 

Buenos Aires (conf. arts. 32 y 41 de la CCABA). A su vez, aplicando la 

clasificación precedente, es claro que la pretensión esgrimida en el sub 

litepersigue la tutela de un derecho de incidencia colectiva que tiene por 

objeto bienes colectivos.  

En efecto, como se explicará infra, la tutela del patrimonio histórico y cultural 

de la Ciudad  ha sido estructurada, en la CCABA, a través del reconocimiento 

de un derecho de incidencia colectivo, que protege un bien indivisible que no 

tiene un único titular, de modo que ningún individuo puede alegar un mejor 

derecho para desplazar a los restantes integrantes de la comunidad en ocasión 

de requerir su protección jurisdiccional. 

Entonces, de acuerdo con los parámetros fijados en “Halabi” y en las 

decisiones concordantes posteriores, a la luz de las previsiones contenidas en 

la CN están legitimados para exigir su tutela judicial “el Defensor del Pueblo 

de la Nación, las asociaciones que concentran el interés colectivo y el 

afectado” (considerando 11°). A su vez, en el ámbito específico de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, esa legitimación activa se amplía aún más, puesto 

que el ya citado artículo 14 de la CCABA incorpora un tercer legitimado 

anómalo, al admitir que la acción de amparo para la protección de esta 

categoría de derechos puede ser también interpuesta por “cualquier habitante”, 

con independencia de su condición de “afectado”.  

Concordantemente, esta legitimación ampliada ha sido expresamente 

reconocida por los tribunales locales, en diversas ocasiones. Así, en la causa 



“Tudanca” –en la cual tres personas, invocando su calidad de vecinos del 

“Pasaje Convención”, cuestionaron la validez del diseño urbanístico adoptado 

en el Código de Planeamiento Urbano para esa zona–, el TSJ aceptó la 

procedencia formal del amparo, expresando que “la pretensión esgrimida al 

demandar, requirió la protección de un derecho que la CCBA estructura 

como de incidencia colectiva, la preservación del patrimonio ambiental, 

cultural e histórico de la Ciudad (arts. 14 y 26 de la CCBA), a cuyo fin pone 

objetivos urbanísticos y arquitectónicos a cargo del gobierno que organiza 

(art. 27, inc. 2, de la CCBA). Ese dato, impacta sobre las características que 

adquiere el  proceso y proyecta importantes consecuencias en relación con 

las categorías que tradicionalmente lo estructuran (vgr. legitimación y caso). 

Por un lado, el carácter indivisible de los derechos colectivos en sentido 

estricto, o el que reciben aquellos otros que acceden a esa categoría por 

disposición normativa (vgr. consumidores y usuarios), conduce a que 

desaparezca la posibilidad de invocar titularidad exclusiva a su respecto. Eso, 

a su vez, provoca que la noción de caso difiera cuando se debate en torno a 

derechos, por ejemplo, de primera generación, y cuando se lo hace respecto 

de derechos de 

incidencia  colectiva.  En  este  último  supuesto,  la  identificación del bien 

tutelado —en la situación de autos la preservación del patrimonio 

urbanístico—, conduce a poder tener por configurado el caso ante la prueba 

de su menoscabo, o cuando éste resultara inminente. Todo ello, como dato 

característico, ocurre, además, al margen de la posición que el demandante 

ostenta en relación con el bien colectivo tutelado. Dicho de otro modo, 

sucede que nadie podría invocar una situación jurídica mejor para 

demandar porque, reitero, no existe titularidad individual del derecho; nadie 

puede disponer de él en forma privativa o excluyente”(TSJ, in re “Tudanca, 

Josefa Elisa Beatriz s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en 

‘Tudanca, Josefa Elisa Beatriz c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)’” y su 

acumulado expte. n° 5868/08 “Mazzucco, Paula Virginia y otro s/ queja por 

recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Mazzucco, Paula Virginia y 

otros c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCBA)’”, Expte. nº 5864/08, sentencia del 

01/12/2008, voto del Dr. Lozano que contó con la adhesión de los Dres. Maier 

y Ruiz). A su vez, en el mismo precedente también se afirmó que “[e]l art, 14, 

II, de la CCABA instaura una suerte de actio civis et populo, al menos para la 

defensa de ciertos derechos o intereses colectivos, específicamente para ‘…los 

casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la 

protección del ambiente…’. De tal manera, mientras subsista un interés 

semejante —legitimación sustancialmente ampliada y aminorada de 

exigencias: ‘cualquier habitante’—, ese interés contribuye a fundar el agravio 



pertinente de los recursos que, eventualmente, pueden ser intentados contra 

las decisiones judiciales adversas a la demanda, en este caso contra la 

sentencia de mérito” (voto del Dr. Maier). 

Con posterioridad y en términos coincidentes, en la causa “Barila” –en la cual 

el actor, invocando su condición de habitante de la Ciudad, requirió el 

cumplimiento de la Ley N° 1502, en cuanto establecía la obligatoriedad de 

cubrir un cupo mínimo de empleados públicos con personas discapacitadas– el 

Máximo Tribunal local expresó que “[e]se esquema que ha comenzado a 

desarrollar la CSJN [en la causa ‘Halabi’], en parte, según quedó señalado, es 

aprovechable por nosotros en la medida que está comprendido por la 

legitimación expandida que regula el art. 14 de la CCBA que, sin embargo, 

no se agota con la clasificación de las tres categorías ya enunciadas. El 

constituyente local además del Defensor del Pueblo y las Asociaciones a que 

alude el art. 43 de la CN, autorizó a cualquier habitante a interponer acción 

de amparo ‘...cuando la acción se ejerza contra alguna forma de 

discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses 

colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social, 

del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del 

usuario o del consumidor’” (TSJ,  “Barila Santiago c/ GCBA s/ amparo (art. 

14 CCABA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” y su acumulado 

Expte. nº 6542/09 “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad 

denegado en: ‘Barila Santiago c/ GCBA s/ amparo –art. 14 CCABA)–

”;   Expte. nº 6603/09, sentencia del 4/11/2009, voto del Dr. Lozano que contó 

con la adhesión de los Dres. Conde y Casás). 

En un sentido análogo también se ha expedido la Cámara de Apelaciones, en 

numerosas oportunidades. Así, se ha señalado –por ejemplo– que “la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires constituye una pieza jurídica que 

se distingue en el universo federal de la República por definir a sus 

instituciones, en su art. 1, como una democracia participativa (in re Comercio 

de Maderas S.A. y Denali S.A. c/ GCBA s/ amparo [art. 14 C.C.A.B.A.], EXP 

240, del 8/11/01; Desplast, Gustavo c/ GCBA s/ amparo, del 6/4/04). En tal 

dirección, una de las formas de participación ciudadana en el control de la 

actividad estatal que previeron los constituyentes descansa en un amplio 

acceso a la justicia (conf. art. 12, inc. 6, CCABA), a través de la extensión de 

la legitimación procesal en la acción de amparo con relación a los derechos 

de incidencia colectiva e incluso, los intereses sociales o comunitarios. Es 

claro, en este sentido, el texto del art. 14 de la CCABA [...] De este modo, en 

el amparo, si la lesión es de un derecho de incidencia social o colectiva, no 

importa que quien lo alegue sea titular de un interés personal; por el 

contrario, resulta suficiente la afectación del derecho colectivo consagrado 



por la Constitución y que, quien acciona, revista el carácter de habitante. Lo 

que se advierte en concreto es que en ambos supuestos el concepto de caso o 

controversia en la esfera local es distinto al de la órbita nacional y adquiere 

modulaciones propias que procuraron desde los inicios fundacionales de la 

organización autónoma local, disociar claramente el interés personal en las 

acciones colectivas, del interés jurídico particular que pudiera invocar el 

accionante, solo condicionada a su calidad de habitante (esta Sala in 

re Barila, Santiago c/ GCBA s/ amparo, EXP 22076/0, del 5/2/07)” (Sala II, in 

re “Peña, Milcíades Floreal y otros c/ GCBA s/ otros procesos incidentales”, 

EXP-33801/2, resolución del 10/12/2009). 

 

III.3.- En consecuencia, toda vez que en el sub examine los amparistas 

invocaron la legitimación especial establecida en el artículo 14 CCABA para 

la tutela de un derecho de incidencia colectiva, y en la medida en que su 

calidad de “habitantes” ha sido acreditada a fojas 8/12, de conformidad con las 

pautas indicadas precedentemente, corresponde concluir que los actores se 

encuentran plenamente legitimados para promover esta acción. 

  

IV.- Así corroborada la legitimación activa de los accionantes, corresponde 

abocarse al tratamiento de la solicitud de dictado de una medida cautelar 

suspensiva efectuada por los actores. 

A esos fines, en primer lugar, es preciso destacar que –como directa 

manifestación de la garantía a una tutela judicial efectiva (conf. artículo 18 

CN, 13 inc. 3 CCABA y los diversos tratados contemplados en el art. 75 inc. 

22 CN)–, las medidas cautelares son remedios procesales que tienden a 

impedir que –durante el tiempo que insume la tramitación del proceso– se vea 

frustrada la posibilidad de dictar una sentencia útil, como consecuencia de 

alguna circunstancia sobreviniente que imposibilite o dificulte la ejecución de 

una eventual resolución favorable. Se trata, entonces, de decisiones 

provisionales que tienden a conjurar el peligro de que la tutela jurídica 

definitiva que derivará de la sentencia a pronunciarse no pueda, en los hechos, 

realizarse. Por su intermedio se pretende evitar que, a raíz del mero transcurso 

del tiempo, los efectos del fallo final pudieren resultar prácticamente 

inoperantes (PALACIO LINO E., “Derecho Procesal Civil”, T. VIII, p. 34, 

Abeledo Perrot, 1992). 

De acuerdo con estas consideraciones, la tutela cautelar enfoca sus 

proyecciones –en tanto dure el litigio– sobre el fondo mismo de la 

controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas 

medidas se encuentran enderezadas a evitar la producción de situaciones que 



podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en oportunidad del 

dictado de la sentencia definitiva (CSJN, Fallos, 320:1633). 

En análogo sentido, la Cámara del fuero ha expresado que este tipo de 

medidas tienden a impedir que, durante el lapso que transcurre entre la 

iniciación del proceso y el pronunciamiento definitivo, sobrevenga cualquier 

circunstancia que haga imposible o dificulte la ejecución forzada o torne 

inoperante los efectos de la resolución (Sala II, in re “La Rueca Porteña 

SACIFIA c/GCBA s/otros procesos incidentales”, Expte: EXP  4073/1, 

sentencia del 17/09/02).  

De tal forma, la intervención del juez, acotada a ese alcance, tiene por objeto 

efectuar un control preliminar, anticipado y limitado, cuya  razón de ser radica 

en evitar que la ejecución del acto torne abstracto cualquier intento de 

discusión ulterior, tanto en sede administrativa como judicial; y cuyo 

fundamento ha sido hallado en “la exigencia  de igualdad entre las partes 

(CSJN, Fallos, 247:62; 251:336)” (Sala I, in re “Carrizo, Anastasio Ramón 

c/GCBA s/Medida Cautelar”, EXP. 161/00, sentencia del 08/05/01).  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 2145 de Amparo, 

los recaudos sustanciales para la procedencia de medidas como la aquí 

solicitada son los siguientes: (1) la verosimilitud del derecho; (2) el peligro en 

la demora; (3) la no frustración del interés público; y (4) la contracautela.  

  

V.- Bajo estas premisas, corresponde establecer si en el sub lite se ha 

acreditado suficientemente la presencia de los requisitos que condicionan la 

procedencia de la medida cautelar requerida. 

En lo que respecta al primero de estos recaudos, para que resulte procedente la 

tutela cautelar, la doctrina y la jurisprudencia coinciden en sostener que el 

peticionante debe acreditar la presencia del fumus bonis iuris, para lo cual 

deberá producir convicción en el tribunal sobre la probabilidad de existencia 

del derecho en que basa su pretensión. Es decir, para que el derecho invocado 

resulte verosímil, no es necesario probar con certeza su existencia, sino tan 

sólo su apariencia.  

De acuerdo con estas consideraciones, se ha afirmado que “las medidas 

cautelares no exigen un examen de certeza sobre la existencia del derecho 

pretendido, sino sólo en grado de aceptable verosimilitud como probabilidad 

de que éste exista y no como una incuestionable realidad que sólo se logrará 

al agotarse el trámite, si bien aquella debe resultar de los elementos 

incorporados al proceso que objetiva y prima facie lo demuestren” 

(KIELMANOVICH, JORGE L., Medidas Cautelares, Rubinzal-Culzoni, 

Buenos Aires, 2000, pág. 51). 

A su vez, nuestro Máximo Tribunal ha destacado reiteradamente que “como 



resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los 

magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho 

pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta 

materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no 

es otra que atender a aquello que no exceda del marco de lo hipotético, 

dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad” (CSJN, Fallos, 306:2060; 

330:2610, entre muchos otros). 

En la misma línea, la Corte ha sostenido que exigir un juicio de certeza 

contradice la propia naturaleza del instituto cautelar, que se desenvuelve en el 

plano de lo hipotético o aparente (CSJN, Fallos, 330:5226, entre muchos 

otros). 

Por su parte, la Cámara del fuero ha reconocido expresamente que, para 

comprobar la verosimilitud del derecho, es suficiente con efectuar un juicio 

hipotético sobre la posible existencia del derecho invocado. En tal sentido, la 

Sala I tiene dicho que “a los efectos de determinar la procedencia de una 

medida cautelar, debe comprobarse la apariencia o verosimilitud del derecho 

invocado por la actora, de modo tal que, de conformidad con un cálculo de 

probabilidades, sea factible prever que en el proceso principal pueda 

declararse la certeza de ese derecho” (in re “Slipak Edgardo Daniel c/GCBA 

s/otros procesos incidentales”, EXP. 19920/1, sentencia del 30/09/06). 

En sentido concordante, la Sala II ha señalado –también refiriéndose a las 

medidas cautelares– que “la fundabilidad de la pretensión que constituye su 

objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia 

controvertida, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la 

existencia del derecho discutido, y ello es lo que permite que el juzgador se 

expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas 

circunstancias que rodean toda relación jurídica” (in re “Gamondes María 

Rosa c/GCBA s/otros procesos incidentales”, EXP. 28840/1, sentencia del 

13/06/08); y que “no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre 

la existencia del derecho pretendido, sino sólo de verosimilitud, desde que el 

juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del 

instituto cautelar, que no es otro que atender a aquello que no excede del 

marco de lo hipotético” (in re “Instituto Privado 9 de Julio Cooperativa de 

Enseñanza y Trabajo Limitada c/G.C.B.A. s/otros procesos cautelares”, EXP. 

316/0, sentencia 523 del 13/6/2001). 

  

VI.- Entonces, para determinar si el derecho invocado por la parte actora 

resulta suficientemente verosímil, es preciso efectuar una breve reseña de la 

normativa que protege el patrimonio histórico y cultural de la Ciudad de 

Buenos Aires. 



 

VI.1.- Al respecto, el artículo 41 de la Constitución Nacional expresamente 

dispone que “[l]as autoridades proveerán […] a la preservación del 

patrimonio natural y cultural” (énfasis agregado). 

De manera concordante, la Constitución de la Ciudad, dentro del Título de 

Políticas Especiales (Título Segundo), en el capítulo referido al Ambiente 

(Capítulo Cuarto), establece que “[l]a Ciudad desarrolla en forma indelegable 

una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las 

políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple su 

inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento 

territorial y ambiental participativo y permanente que promueve: […] 2.La 

preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, 

arquitectónico [...]” (art. 27, énfasis agregado). 

Asimismo, en el capítulo referido a la Cultura (Capítulo Sexto), prescribe: 

“[e]sta Constitución garantiza la preservación, recuperación y difusión del 

patrimonio cultural, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, la 
memoria y la historia de la ciudad y sus barrios” (art. 32). 

 

VI.2.- La Ley N° 1227, por su parte, aprobó el marco legal para la 

investigación, preservación, salvaguarda, protección, restauración, promoción, 

acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio 

Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su artículo 2° dispone 

que el patrimonio cultural “es el conjunto de bienes muebles e 

inmuebles […] cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, que en sus 

aspectos tangibles e intangibles, materiales y simbólicos, y que por su 

significación intrínseca y/o convencionalmente atribuida, definen la identidad 

y la memoria colectiva de sus habitantes”. 

El artículo 4° de la ley, dispone que el Patrimonio Cultural de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (PCCABA) “está constituido por las categorías 

de bienes que a título enumerativo se detallan a continuación: 

a) Sitios o Lugares Históricos, vinculados con acontecimientos del pasado, de 

destacado valor histórico, antropológico, arquitectónico, urbanístico o social. 

b) Monumentos: son obras singulares de índole arquitectónica, ingenieril, 

pictórica, escultórica u otras que sobresalgan por su valor arquitectónico, 

técnico, histórico, social o artístico, vinculado a un Entorno o Marco 

Referencial, que concurra a su protección. 

c) Conjunto o Grupo de Construcciones, Áreas, que por su arquitectura, 

unidad o integración con el paisaje, tengan valor especial desde el punto de 

vista arquitectónico, urbano o tecnológico. Dentro de esta categoría serán 



considerados como especiales el casco histórico así como a centros, barrios o 

sectores históricos que conforman una unidad de alto valor social y cultural, 

entendiendo por tales a aquellos asentamientos fuertemente condicionados 

por una estructura física de interés como exponente de una comunidad. 

d) Jardines Históricos, productos de la ordenación humana de elementos 

naturales, caracterizados por sus valores estéticos, paisajísticos y botánicos, 

que ilustren la evolución y el asentamiento humano en el curso de la historia. 

e) Espacios Públicos: constituidos por plazas, plazoletas, boulevares, 

costaneras, calles u otro, cuyo valor radica en función del grado de calidad 

ambiental, homogeneidad tipológica espacial, así como de la presencia en 

cantidad y calidad de edificios de valor histórico y de las condiciones 

espaciales y funcionales ofrecidas para el uso social pleno. 

f) Zonas Arqueológicas constituidas por sitios o enclaves claramente 

definidos, en los que se compruebe la existencia real o potencial de restos y 

testimonios de interés relevante. 

g) Bienes Arqueológicos de Interés Relevante extraídos o no, tanto de la 

superficie terrestre o del subsuelo, como de medios subacuáticos. 

h) Colecciones y Objetos existentes en museos, bibliotecas y archivos así 

como otros bienes de destacado valor histórico, artístico, antropológico, 

científico, técnico o social. 

i) Fondos Documentales en cualquier tipo de soporte. 

j) Expresiones y Manifestaciones Intangibles: de la cultura ciudadana, que 

estén conformadas por las tradiciones, las costumbres y los hábitos de la 

comunidad, así como espacios o formas de expresión de la cultura popular y 

tradicional de valor histórico, artístico, antropológico o lingüístico, vigentes 

y/o en riesgo de desaparición.” 

En particular, el “Espacio Público” resulta ser una de las categorías 

integrantes del Patrimonio Cultural, y –de conformidad con las previsiones 

transcriptas– está constituido por “plazas, plazoletas, boulevares, costaneras, 

calles u otro, cuyo valor radica en función del grado de calidad ambiental, 

homogeneidad tipológica espacial, así como de la presencia en cantidad y 

calidad de edificios de valor histórico y de las condiciones espaciales y 

funcionales ofrecidas para el uso social pleno”. 

Adicionalmente, la Ley N° 65 ofrece protección a“[l]as vías circulatorias 

secundarias, adyacentes y/o circundantes a monumentos o lugares históricos 

de la Ciudad de Buenos Aires cuyo solado se encuentre actualmente ejecutado 

con empedrado o adoquinado” en tanto prescribe que ellas “serán mantenidas 

con dichos materiales y las reparaciones que resulten necesarias se 

realizarán con los mismos materiales a efectos de mantener la continuidad en 

el paisaje urbano de las arterias” (artículo 1°).  



Finalmente, la citada ley establece que “[l]as arterias referidas en el artículo 

1º de la presente que hayan sido reparadas con materiales distintos, serán 

paulatinamente llevadas a su estado original, retirando los segmentos 

realizados con estos materiales y sustituyéndolos por los originales” (artículo 

2°). 

VI.3.- Siguiendo las pautas protectorias antes detalladas, la Ley N°4806 

(BOCBA N° 4318 del 15/01/2014) en su artículo 1° declaró “integrantes del 

Patrimonio Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la categoría 

´Espacios Públicos´ en los términos del Art. 4° inc. c) de la Ley 1227 [a] las 

calles construidas con adoquinado granítico, que se integr[aran]  en el 

Catálogo Definitivo previsto en la presente Ley.” 

A su vez, el artículo 2° de la ley dispuso que “[a] los efectos de la 

conformación del Catálogo Definitivo, las Juntas Comunales elaborarán un 

inventario provisorio de las calles construidas con adoquinado granítico 

dentro de su territorio, teniendo en cuenta su ubicación e integren: 

- Distritos APH y de Arquitectura Especial (AE) 

- Sitios o Lugar Histórico, Áreas o Espacios Públicos (Ley 1277 Art. 4° inc. a, 

c y e). 

- Distritos de Urbanización Parque (UP) 

- Otras vías terciarias.” 

Asimismo, el artículo 3° estableció que “[l]a Comisión de Preservación del 

Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires conformará el 
Catalogo Definitivo”. 

 

VI.4.- Por su parte, la Ley N°4806 fue reglamentada por el Poder Ejecutivo a 

través del dictado del Decreto N°282/14 (BOCBA N° 4436 del 14/07/2014), 

que dispuso lo siguiente: 

“Artículo 1º.- Son consideradas “calles con adoquinado granítico” aquellas 

calles construidas con piezas pétreas que, según su dimensión, se clasifican 

como “Granitullo” o “Granito” y cuya superficie pavimentada, en caso de 

encontrarse reparada la calle, no supere el cuarenta por ciento (40%) de la 

superficie total de la calzada. 

Artículo 2°.- La autoridad de aplicación elabora un listado preliminar de 

calles construidas con adoquinado, en función de las condiciones y 

lineamientos establecidos en el artículo 2° de la Ley N° 4.806, el que será 

remitido a las Juntas Comunales para su consideración. 

Las Juntas Comunales pueden, en un plazo de veinte (20) días, efectuar en 

forma fundada cualquier observación que consideren pertinente, 

elaborando en base a dicho listado el inventario provisorio, a cuyos fines 



pueden requerir colaboración a la Dirección General de Patrimonio e 

Instituto Histórico de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, dependiente 

del Ministerio de Cultura. 

El inventario provisorio será enviado a la Comisión para la Preservación del 

Patrimonio Histórico y Cultural de la Ciudad de Buenos Aires (“CPHC”). 

En caso que las Juntas Comunales efectuaren observaciones al listado 

preliminar, deben comunicar las mismas a la autoridad de aplicación.  

Vencido el plazo originalmente establecido y no habiendo las Juntas 

Comunales efectuado observación alguna o puesto a disposición de la 

CPHC el inventario provisorio, la autoridad de aplicación envía a la CPHC 

el listado, como inventario preliminar, sobre el cual debe basarse la 

confección del Catálogo Definitivo. 

Artículo 3º.- La CPHC confecciona el Catálogo Definitivo dentro de los 

cuarenta y cinco (45) días de recibido el inventario provisorio por parte de 

las Juntas Comunales, o el inventario preliminar enviado por la autoridad de 

aplicación, según corresponda.” (énfasis agregado). 

  

VII.- Una vez detallado el marco normativo aplicable al sub lite, para 

determinar si se ha demostrado adecuadamente la existencia del fumus, 

corresponde a continuación analizar si –tal como afirman los actores– la 

reglamentación establecida por el Decreto N° 282/14 resultaría prima 

facie manifiestamente ilegítima, por alterar de manera notoria y ostensible el 

“espíritu” de la Ley N° 4086, vulnerando en consecuencia la prohibición 

establecida en el artículo 102 de la CCABA. 

 

VII.1.- A esos efectos, resulta necesario recordar que la potestad 

reglamentaria ha sido admitida por la Corte Suprema casi desde los albores de 

nuestro constitucionalismo (CSJN, Fallos, 3:468; 7:150; 31:273, entre otros). 

Asimismo, en paralelo con el reconocimiento de dicha facultad, tanto la 

Constitución Nacional como la CCABA establecen como límite infranqueable 

que las restricciones establecidas por vía legal deben ser “razonables”, 

encontrándose terminantemente vedada cualquier reglamentación que 

conduzca a “alterarlos”, “impedirlos” o “desnaturalizarlos” en su sustancia, en 

su goce, o bien en su ejercicio. Así, mientras que el art. 28 CN establece que 

los principios, garantías y derechos no pueden ser alterados por las leyes, el 

artículo 10 de la CCABA dispone que la reglamentación de los derechos y 

garantías no puede cercenarlos, así como tampoco se puede invocar la 

ausencia o insuficiencia de regulación para negarlos o limitarlos. 

También los instrumentos internacionales con rango constitucional (art. 75, 



inc. 22, CN) admiten que los Estados obligados pueden 

establecer “restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los 

derechos” siempre que se trate de leyes cuyo objetivo sea “preservar el 

bienestar general dentro de una sociedad democrática”, con el límite de no 

contradecir “el propósito y razón de los mismos” (artículo 5º del “Protocolo 

de San Salvador”; en sentido análogo, artículo 30 de la CADH y artículo 4º 

del PIDESC). 

De tal modo, se reconoce en el Parlamento el ámbito político en el cual 

conviven las preferencias de la mayoría y de las minorías, y se erige 

idealmente como el foro público en el cual debate la totalidad de la sociedad a 

través de sus representantes, en el marco de un proceso deliberativo público, 

abierto e inclusivo, orientado a alcanzar los consensos necesarios para adoptar 

las decisiones colectivas fundamentales. 

Teniendo en cuenta estas características, los sistemas democráticos 

deliberativos –como el que enuncia la CCABA para la Ciudad de Buenos 

Aires– reservan  a la representación popular materializada en la Legislatura –

órgano con legitimación democrática directa– todas aquellas decisiones 

esenciales y políticamente relevantes (ver, entre otros, NINO CARLOS S., La 

Constitución de la Democracia Deliberativa, Gedisa, Barcelona, 

1997; ELSTER, JON –comp.–, La democracia deliberativa, Gedisa, Barcelona, 

2001), en especial, las que trazan las líneas básicas y las directrices esenciales 

para alcanzar la justicia social y el bien común –como se ha dicho, fines 

últimos de toda actuación estatal, de acuerdo con los actuales objetivos 

constitucionales– (este Tribunal, in re “Corzo Viviana del Valle c/GCBA 

s/amparo”, Expte. 18710/0, sentencia del 16 de diciembre de 2013). 

En concordancia con estas directrices, la CCABA ha establecido 

expresamente que la facultad para crear y determinar las políticas públicas 

destinadas a hacer efectivos los derechos constitucionales es una competencia 

exclusiva del órgano legislativo (conf. art. 80). En particular, en lo atinente a 

estos autos, el mencionado artículo también dispone que la Legislatura legisla 

en materia “[a]dministrativa, fiscal, tributaria, de empleo y ética públicos, de 

bienes públicos, comunal y de descentralización política y 

administrativa (inc. 2°, “a”; énfasis agregado) y “[d]e educación, cultura, 

salud, medicamentos, ambiente y calidad de vida, promoción y seguridad 

sociales, recreación y turismo” (inc. 2°, “b”; énfasis agregado). 

Ahora bien, sin perjuicio de los principios generales antes explicados, al 

distribuir las potestades estatales bajo la garantía republicana de la división de 

poderes, la CCABA le reconoce al Poder Ejecutivo la facultad de materializar, 

por medio de acciones y estructuras administrativas, la política legislativa. Y a 

esos efectos el Jefe de Gobierno puede dictar, en determinadas circunstancias, 



actos de alcance general y obligatorios, destinados a regular situaciones 

objetivas e impersonales. 

Sin embargo, a diferencia de las más amplias facultades reconocidas al Poder 

Ejecutivo Nacional, el ejercicio de esa potestad por parte del Jefe de Gobierno 

se circunscribe, en nuestro ordenamiento constitucional local, a “poner en 

práctica la legislación”, es decir, a hacer posible o más conveniente la 

aplicación de las leyes que crea la Legislatura.  Así, el artículo 102 de la 

CCABA dispone, en su parte pertinente, que “El Jefe de Gobierno [...] tiene 

iniciativa legislativa, promulga las leyes y las hace publicar, las reglamenta 

sin alterar su espíritu y las ejecuta en igual modo” (énfasis agregado). 

En cambio, en materia de delegación legislativa la CCABA establece el 

principio general en su artículo 84, al disponer que“[l]a Legislatura no puede 

delegar sus atribuciones”. A su vez, el artículo 103 dispone, en sentido 

concordante, que “[e]l Poder Ejecutivo no puede, bajo pena de nulidad, emitir 

disposiciones de carácter legislativo”. 

De esta forma, es claro que la CCABA sólo reconoce al Poder Ejecutivo la 

facultad de dictar los denominados “reglamentos de ejecución”, esto es, 

aquellos decretos que, en ejercicio de facultades normativas propias, tienen 

por finalidad regular detalles necesarios para un mejor cumplimiento de las 

leyes y de las finalidades que se propuso el legislador. En cambio, los 

denominados “reglamentos delegados”, que suponen descargar el ejercicio de 

la función legislativa en el órgano administrativo, se encuentran 

absolutamente prohibidos en el orden local por expresa disposición 

constitucional. 

 

VII.2.-  En el caso de autos, es claro que la norma cuestionada por los 

amparistas –esto es, el Decreto N°282/14 – debe ser caracterizada como 

un reglamento de ejecución, en la medida en que su objeto es establecer los 

detalles administrativos necesarios para hacer operativa la Ley N° 4806.  

Al referirse a esta categoría de decretos, la doctrina los caracteriza como 

aquellos que dicta el Poder Ejecutivo, en ejercicio de facultades 

constitucionales propias, a efectos de regular detalles necesarios para un mejor 

cumplimiento de las leyes y de las finalidades que se propuso el legislador 

(Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, T.1°, Séptima Edición, Lexis 

Nexis Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 2002, pág. 180). Ello, en atención a la 

dificultad que representa para el Congreso la tarea de regular por sí mismo 

todos los detalles requeridos para una adecuada aplicación de las leyes que 

sanciona, tarea que –en diversas oportunidades– requiere la creación de 

estructuras administrativas, o bien la implementación de mecanismos de 



ejecución y contralor que demandan actividades de gestión mucho más 

emparentadas con las funciones encomendadas por la Constitución al Poder 

Administrador.  

En sentido concordante, la Corte Suprema ha sostenido –a definir su 

naturaleza jurídica– que los decretos de ejecución son “aquellos que se 

sancionan para poner en práctica las leyes cuando éstas requieren de alguna 

determinada actividad del poder Ejecutivo para su vigencia efectiva, es decir 

cuando para la aplicación práctica de la ley, resulta necesaria la actividad de 

cualquiera de las dependencias de la Administración Pública” (CSJN, 

“Cocchia, Jorge Daniel c/Estado Nacional y otro s/acción de amparo”, Fallos 

316:2624, sentencia del 2 de diciembre de 1993).  

En cuanto al contenido de estos reglamentos, también la jurisprudencia del 

Máximo Tribunal local reconoce que su finalidad es aclarar términos confusos 

o contradictorios, regular detalles omitidos, o bien precisar el alcance de las 

disposiciones de la ley (TSJ, “Fornasari, Norberto Fabio c/ GCBA y otros s/ 

amparo (art. 14 CCBA) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido” Expte. 

nº 4911/06, sentencia del 18/04/07). 

 

VII.3.- Ahora bien, el ejercicio de facultades reglamentarias de ejecución por 

parte del Poder Ejecutivo encuentra límites precisos en el ordenamiento 

constitucional local. Una primera limitación consiste en que los decretos que 

reglamentan las leyes no pueden alterar su espíritu –artículo 102 CCABA–, 

mientras que otra restricción, también de especial relevancia, establece que la 

insuficiencia de la reglamentación no puede negar o cercenar derecho alguno 

–artículo 10 CCABA–. 

En términos concordantes, en el caso “Delfino y Cía.” (Fallos 148:340) la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de considerar que 

“existe una distinción fundamental entre la delegación de poder para hacer la 

ley y la de conferir cierta autoridad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo 

administrativo, a fin de reglar los pormenores y detalles necesarios para la 

ejecución de aquélla. Lo primero no puede hacerse, lo segundo es admitido”. 

En esa oportunidad también se dijo que “[c]uando el Poder Ejecutivo es 

llamado a ejercer sus poderes reglamentarios en presencia de una ley que ha 

de menester de ellos, lo hace no en virtud de una delegación de atribuciones 

legislativas, sino a título de una facultad propia consagrada por el art. 86, 

inc. 2º, de la Constitución Nacional [actual art. 99 inc. 2, análogo a la facultad 

prevista en el art. 102 CCABA], y cuya mayor o menor extensión queda 

determinada por el uso que de la misma facultad haya hecho el Poder 

Legislativo”. 



Entonces, de acuerdo con los lineamientos antes descriptos, al definir los 

“pormenores de la materia” a reglamentar, los decretos de ejecución deben 

cumplir con los objetivos que surgen de la ley, no pudiendo, en ningún caso, 

alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Para acatar este límite 

concreto, el contenido normativo del reglamento tiene que ser plena e 

internamente coherente con el programa normativo sustancial que la ley ha 

diseñado, debiendo responder a los mismos criterios y principios inspiradores 

(Santamaría Pastor, Juan Alfonso, Principios de Derecho Administrativo, 

Volumen I, Madrid, pág. 327). Es decir, los elementos constitutivos del 

régimen jurídico sustancial deben ser parte de la ley, de manera que el 

reglamento sólo puede establecer los elementos adjetivos o conexos.   

Consecuentemente, cuando se pretende reglamentar por vía legal el ejercicio 

de un derecho reconocido en el texto constitucional, el legislador debe 

establecer –como parte del núcleo esencial de esa reglamentación– las 

limitaciones que se consideran razonables o necesarias para tutelar el interés 

general de la sociedad. A su vez, el Poder Ejecutivo sólo está facultado para 

incorporar los detalles y pormenores necesarios e imprescindibles para poner 

en práctica la regulación legal, estableciendo los circuitos periféricos 

necesarios para su implementación. No podrá, en ningún caso, incorporar 

restricciones o cargas diferentes o adicionales a las previstas por el legislador 

al definir el “espíritu” de la ley. 

En este sentido, se ha dicho con claridad que “las disposiciones 

reglamentarias deben limitarse a establecer normas cuyo contenido sea la 

explicación, interpretación, aclaración y precisión conceptual de modo de 

lograr la correcta aplicación y cumplimiento de la ley. Los decretos no 

pueden establecer nuevos mandatos normativos, extensivos o restrictivos de 

los contenidos de la ley, salvo aquellos aspectos meramente de organización o 

procedimiento que no alteren el contenido del texto legal. Asimismo el decreto 

no puede restringir las situaciones favorables creadas por la ley o, en su caso, 

ampliar las que fueren desfavorables, por caso limitar más los derechos o 

exigir otras cargas” (Balbín, Carlos F., Tratado de Derecho Administrativo, 

Tomo I, La Ley, 2011, pág. 509, énfasis agregado). 

 

VII.4.-  A conclusiones análogas a las antes desarrolladas ha arribado la Corte 

Suprema de Justicia en recientes precedentes, en los cuales debió analizar la 

constitucionalidad de diversos reglamentos de ejecución, determinando para 

ello si éstos habían “alterado el espíritu de la ley con excepciones 

reglamentarias”.  

Así, por un lado, en diferentes oportunidades el Máximo Tribunal Federal 



afirmó que no vulneraban los límites constitucionales los reglamentos que se 

expidiesen para la mejor ejecución de las leyes, cuando la norma de grado 

inferior mantuviera inalterables los fines y el sentido con que la ley hubiera 

sido sancionada (CSJN, Fallos, 318:1707, entre otros). Al mismo tiempo, 

admitió que la potestad reglamentaria habilitaba el establecimiento de 

condiciones, requisitos, limitaciones o distinciones que – aun cuando no 

hubieran sido contemplados por el legislador de una manera expresa– se 

ajustaban al espíritu de la norma reglamentada o servían, razonablemente, a la 

finalidad esencial que ésta perseguía (CSJN, Fallos, 325:645; 330:2255, entre 

otros). 

Sin embargo, por el otro lado, al analizar situaciones reglamentarias concretas 

la Corte invocó estos mismos precedentes para señalar la irrazonabilidad del 

ejercicio de estas potestades “por no ajustarse al espíritu de la ley 

reglamentada”.  

Así, en la causa “Franco” el Tribunal llegó a la conclusión de que el Poder 

Ejecutivo había excedido sus facultades reglamentarias al dictar el Decreto N° 

2834/97 –que estableció que el haber mensual del personal militar en 

actividad se integraba únicamente con los conceptos “sueldo” y “reintegro de 

gastos por actividad de servicio”, pero no incluía a los restantes suplementos 

generales percibidos–, por cuanto ésta establecía una restricción al derecho 

esencial a percibir la remuneración correspondiente al cargo –expresamente 

reconocido en la Ley N° 19.101– que alteraba su espíritu. Así, el Tribunal 

señaló que “por amplio que se considere el ámbito de autonomía que el Poder 

Ejecutivo puede ejercer en esa materia, cabe tener presente que el poder de 

reglamentar no llega nunca a consentir la desnaturalización del 

derecho(Fallos: 300:1167; 306:1311; 316:3104, considerandos 7° y 8°; 

318:189, considerando 8° y doctrina de Fallos: 292: 517; 306:1694 y 

311:506, entre otros), principio cuya observancia corresponde extremar 

cuando el poder administrador ingresa en un ámbito propio de la 

competencia legislativa, como lo es el de determinar el haber que la ley 

acuerda al personal militar” (CSJN, Fallos, 322:1868, considerando 10, 

énfasis agregado). 

Por su parte, en el precedente “A.M.B. y otro c/Estado Nacional”, adhiriendo 

al dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal el Máximo Tribunal sostuvo que el 

límite que fijaba el art. 4°, inc. b) del Decreto N° 118/06 –que limitaba el 

beneficio de transporte gratuito para las personas con discapacidad a una plaza 

para el discapacitado y una para su acompañante si el servicio contaba con 

hasta cincuenta y cuatro asientos, y a dos plazas para discapacitados y su 

acompañante si la capacidad del vehículo de transporte era mayor– era 

inconstitucional, por cuanto establecía una limitación no contemplada en las 



leyes N° 22.431 y N° 25.635 que resultaba frustratoria de derechos 

expresamente tutelados por el ordenamiento jurídico (CSJN, causa A. 1021. 

XLIII., sentencia del 1° de junio de 2010). 

 

VII.6.- Ahora bien, aplicadas estas nociones al sub examine, para determinar 

si la restricción establecida por el Decreto N°282/14 a la protección del 

patrimonio cultural instaurada por la Ley N°4806 es prima facie legítima o no, 

cabe tener en consideración –primero– que de conformidad con el desarrollo 

normativo efectuado en el considerando IV.1, el legislador no ha establecido 

ninguna limitación cuantitativa o cualitativa que condicione la inclusión de las 

“calles construidas con adoquinado granítico” en el Catálogo Definitivo a 

elaborarse (para su protección como bienes integrantes del “Patrimonio 

Cultural” de la Ciudad, dentro la categoría “Espacios Públicos” prevista en el 

artículo 4° de la Ley N°1227), más allá de su ubicación física (precisada por la 

propia ley en su artículo 2°). 

En otras palabras, es claro que la ley mencionada considera como parte del 

patrimonio histórico y cultural de la Ciudad –y en consecuencia, protege 

patrimonialmente– a toda calle adoquinada que se encuentre ubicada en los 

sitios detallados en su artículo 2°, que a aquellos fines deberá ser 

efectivamente incorporada al Catálogo Definitivo mencionado. 

Entonces, si se contrastan estas previsiones legales expresas con lo establecido 

en el Decreto N° 282/14 –en cuanto dispone que sólo serán consideradas 

“calles con adoquinado granítico” a aquellas cuya superficie adoquinada 

supere el 60% del total de la calzada–, es posible advertir –de manera 

preliminar y de acuerdo con el juicio provisorio propio de esta etapa inaugural 

del proceso– que el Poder Ejecutivo habría excedido las facultades 

reglamentarias reconocidas en el artículo 103 CCABA. 

En efecto, al establecer ex novo la limitación antes detallada sin sustento legal, 

puede afirmarse –con carácter provisorio– que el Poder Administrador se 

habría apartado del núcleo esencial establecido en la Ley N° 4806 para 

proteger a todas las calles adoquinadas en su carácter de bienes integrantes del 

patrimonio cultural de la Ciudad y, consecuentemente, al dictar la 

reglamentación establecida habría cercenado los derechos constitucionales 

colectivos invocados –en contradicción con la prohibición establecida en el 

artículo 10 de la CCABA–. 

De este modo, el establecimiento ex novo de una limitación que condiciona 

severamente la protección de bienes integrantes del patrimonio cultural de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin un adecuado sustento en la norma 

reglamentada tendría por consecuencia la evidente desnaturalización 



del “espíritu” que impregna a la Ley N° 4806. 

De acuerdo con las consideraciones precedentes, corresponde tener por 

suficientemente acreditado el fumus bonis iuris del planteo cautelar efectuado 

por los amparistas. 

VII.7.- Distinta es, sin embargo, la conclusión a la que cabe arribar respecto 

del segundo del argumento desarrollado por la parte actora, también dirigido a 

sustentar la existencia de un proceder manifiestamente ilegítimo que se 

evidenciaría en los siguientes aspectos del decreto cuestionado: (i) la 

alteración de la autoridad que debe iniciar el procedimiento tendiente a 

aprobar el Catálogo Definitivo previsto en la Ley N°4806;  (ii) la exigüidad 

del plazo conferido por el Decreto N°282/14 a las Juntas Comunales a tales 

efectos. 

Si bien es cierto que los artículos 2° y 3° del Reglamento establecen un 

procedimiento específico para la conformación del Catálogo Definitivo, en el 

cual la Autoridad de Aplicación tiene a su cargo la elaboración de un listado 

preliminar de las calles construidas con adoquinado, que debe a su vez ser 

remitida a las Juntas Comunales –y que tienen a partir de ese momento 20 días 

para formular observaciones–, en este estadio inicial del proceso no es posible 

inferir de estas disposiciones –ni siquiera provisoriamente– que el GCBA “ha 

asumido las facultades que la ley 4806 confirió a las juntas comunales”.  

En efecto, ni la fijación de un plazo para cumplir con los objetivos 

protectorios establecidos en la ley (que, según la forma en que fuese 

implementado, podría ser consecuente con la necesidad de proceder a la 

urgente protección de las calles adoquinadas), ni la remisión de un listado 

provisorio por parte de la autoridad de aplicación (que podría ser libremente 

modificado, enmendado o corregido por las Juntas Comunales para –por caso– 

ampliar el listado de las calles a proteger) se presentan como aspectos 

procedimentales ostensiblemente ilegítimos.  

Entonces, en la medida en que el procedimiento establecido en el Reglamento 

para la elaboración del Catálogo Definitivo no ha sido aún implementado, 

todavía no es posible establecer cuáles son la consecuencias que podrían 

derivarse de su puesta en práctica y que, ciertamente, podrían dar lugar en la 

etapa procesal oportuna y ante la existencia de nuevas circunstancias fácticas a 

una reevaluación de las conclusiones provisorias aquí formuladas. 

  

VIII.- Por otro lado, como requisito para el otorgamiento de una medida 

cautelar, se exige también la presencia de peligro en la demora, cuya 

comprobación requiere evaluar el riesgo de que, sin el dictado de la medida 

solicitada, la tutela jurídica definitiva que se espera de la sentencia no logre, 

en los hechos, su cometido.  



En consecuencia, este presupuesto se configura cuando existe urgencia en 

evitar que la demora en la resolución del pleito principal pueda causar 

perjuicios apreciables al solicitante, de modo que el eventual reconocimiento 

del derecho invocado como fundamento de la pretensión resulte tardío 

(GARCÍA DE ENTERRÍA, EDUARDO – FERNÁNDEZ TOMÁS R., Curso 

de Derecho Administrativo, Tomo II, Madrid, Civitas, 1998, p. 628). 

Al analizar el mencionado recaudo, la Corte Suprema ha afirmado que “el 

examen de la concurrencia del recaudo aludido pide una apreciación atenta 

de la realidad comprometida con el objeto de establecer cabalmente si las 

secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar pueden 

restar eficacia al reconocimiento del derecho en juego, operado por una 

posterior sentencia” (CSJN, Fallos 306:2060 y 319:1277, entre otros). En 

análogo sentido se ha pronunciado la Sala II del fuero en autos “Gamondes, 

María Rosa c/GCBA s/otros procesos incidentales”, ya citado. 

Recientemente, la Sala I ha reiterado que identifica el peligro en la demora 

con “el riesgo probable de que la tutela jurídica efectiva que el actor aguarda 

de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no pueda, en los 

hechos, realizarse, es decir que, a raíz del transcurso del tiempo, los efectos 

del fallo final resulten prácticamente inoperantes (Palacio, Lino E. “Derecho 

Procesal Civil”, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 1992, t. VIII, págs. 32 y 34; 

esta Sala in re “Ortiz Célica y otros c/ GCBA s/ Amparo s/ Incidente de 

Apelación”, expte n° 2779)” (in re “Basta de demoler y otros c/ GCBA s/ 

otros procesos incidentales, Expte. 43943/1, sentencia del 2/11/2012). 

A su vez, nuestro Máximo Tribunal ha señalado el peligro en la demora “debe 

resultar en forma objetiva del examen sobre los distintos efectos que podría 

provocar la aplicación de las diversas disposiciones impugnadas” (Fallos: 

318:30; 325:388). 

En consecuencia, encontrándose en juego la preservación del patrimonio 

histórico y cultural de la Ciudad de Buenos Aires y el medio ambiente 

circundante, el análisis del peligro en la demora no puede escindirse de la 

consideración del principio precautorio que rige en materia ambiental, en tanto 

prescribe que “[c]uando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia 

de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para 

postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para 

impedir la degradación del medio ambiente […]” (conf. art. 4° de la Ley 

General del Ambiente Nº 25.675). 

Estas circunstancias permiten inferir –al menos con la provisoriedad exigible 

en esta etapa del proceso– que si no se adoptan medidas preventivas 

inmediatas tendientes a proteger y conservar el adoquinado de las calles de la 

Ciudad, de acuerdo con las pautas y en los términos establecidos por el 



legislador en la Ley N°4806, no resultaría plausible asegurar –luego– la 

posibilidad de dictar una sentencia de fondo útil. 

En ese contexto, y ante los posibles perjuicios para el patrimonio histórico y 

cultural de la Ciudad de Buenos Aires que podrían derivarse de la aplicación 

del Decreto N°282/14, corresponde concluir que el peligro en la demora 

invocado por la parte actora aparece como razonablemente configurado en 

autos. 

  

IX. En tercer lugar, la normativa aplicable exige, como presupuesto para la 

viabilidad del tipo de tutela solicitada, a la contracautela. 

Se trata, de acuerdo con lo que señala la doctrina, de un medio legalmente 

implementado para garantizar al sujeto pasivo de la medida cautelar cualquier 

posible resarcimiento de los daños que pudiera acarrear la tutela preventiva 

concedida, si se verifica que el solicitante abusó o se excedió en el derecho 

que la ley le otorga para obtenerla (SABA PAULA A. y BARBARÁN 

JOSEFINA,Código Contencioso Administrativo y Tributario, comentado y 

anotado, (Dir.) CARLOS F. BALBÍN, Ed. Abeledo Perrot, Tercera Edición 

actualizada y ampliada, Tomo I, p. 587). 

Originalmente, al sancionar el CCAyT, la Legislatura de la Ciudad no había 

previsto este requisito para ninguna de las medidas cautelares allí previstas –

capítulos I y II del Título V–. Sin embargo, la Cámara entendió –ya en sus 

primeras decisiones– que se trataba de un recaudo implícito, que podía 

derivarse de lo previsto en el artículo 6° de la Ley N° 7, en cuanto establece 

que “no pueden exigirse fianzas, cauciones o contracautelas que tornen 

ilusorio el derecho que se pretende hacer valer” (Sala I,in re “Casa Abe S.A. 

c/GCBA s/acción meramente declarativa– art. 277 CCAyT”, Expte. 271, 

sentencia del 23/02/01). 

Con posterioridad, y en sentido concordante con el desarrollo jurisprudencial 

efectuado por la Cámara, la Ley N° 2145 de Amparo incorporó expresamente 

a la contracautela como uno de los presupuestos exigibles frente al pedido de 

dictado de una medida cautelar en este tipo de procesos (conf. artículo 15). 

De acuerdo con su texto, “[e]l/la Juez/a interviniente debe determinar la 

índole de la contracautela para cubrir los daños y perjuicios que pudieran 

derivarse de su otorgamiento, sin que esto pueda implicar un menoscabo a la 
tutela cautelar”. 

 

IX.1. De acuerdo con las pautas normativas antes referidas y en el marco de 

las circunstancias antes analizadas, queda claro que la contracautela exigible 

en autos al actor no puede derivar en “un menoscabo a la tutela cautelar” 



En similar orden de ideas, al momento de establecer el tipo de contracautela 

exigible en cada caso concreto, en diversas decisiones judiciales se advierte 

que se ha relacionado directamente a este recaudo con el del fumus bonis iuris, 

de modo que ante una mayor verosimilitud en el derecho, menor es la 

exigencia en cuanto a la clase y caudal de la caución (C. Nac. Civ., Sala M, 

“Ballare Claudia c/Romero María Lidia”, sentencia del 13/09/07). 

Con igual criterio, la Sala II del fuero señaló que “[e]l monto de la caución se 

halla librada –en primer lugar– al criterio del juez de grado y, en el caso, a la 

luz de la verosimilitud del derecho invocado por la parte actora” (“Viajes 

Apolo S.R.L. c/ G.C.B.A. s/Acción Meramente Declarativa (art. 277 

CCAyT)”, EXP 98.0, sentencia N° 487 del 30 de mayo de 2001). 

 

IX.2. Entonces, en razón de los intereses comprometidos, la fuerte 

verosimilitud alcanzada por el planteo cautelar efectuado por el amparista y la 

adecuada acreditación del peligro en la demora, corresponde concluir que, en 

el sub lite, resulta suficiente la caución juratoria ofrecida por los actores a 

fojas 3 vta./4 de estos autos (en sentido concordante, ver el precedente de Sala 

I, in re “Pusso, Santiago contra GCBA sobre otros procesos 

incidentales”, EXP 26089/1, sentencia del 26/09/07). 

  

X.- Finalmente, la normativa ya reseñada exige, para la procedencia de una 

medida como la aquí solicitada, la “no frustración del interés público” (conf. 

artículo 15 de la Ley N° 2145). 

A efectos de delinear los caracteres que definen a este presupuesto, se ha 

afirmado que su comprobación requiere ponderar si el perjuicio al interés 

general que supondría dictar una determinada medida cautelar es mayor o 

menor al derivado de no dictarla, de manera que a esos fines es necesario 

indagar, en cada caso, “la efectiva presencia de las razones de interés general 

que imponen la ejecución  inmediata del acto administrativo. Y ello es así, 

pues como hemos señalado, no  cualquier interés invocado por la 

Administración Pública será suficiente para concluir  en que la suspensión 

compromete, por sí misma y apriorísticamente, el cumplimiento de fines 

generales impostergables” (SIMÓN PADRÓS, RAMIRO, La tutela cautelar en la 

jurisdicción contenciosa administrativa, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2005, p. 

292). 

En términos análogos se sostiene que el interés público que podría obstar al 

reconocimiento de la tutela cautelar solicitada no puede ser aquel perseguido 

por una administración en particular, sino el de toda la comunidad (ESCOLA 

HÉCTOR J., El interés público, Buenos Aires, Depalma, 1989, p. 240 y ss.). 



A su vez, la Sala II del fuero ha precisado que debe tratarse no del interés 

público genérico que obviamente debe perseguir toda la actuación de la 

administración, sino de un interés público específico, de singular 

trascendencia, cuya prevalencia exija la ejecución inmediata del acto 

cuestionado (in re “Boscolo Elsa c/ GCBA sobre empleo público”, sentencia 

del 16/08/01, LL 2001 F-859). 

Por su parte, en lo que respecta a la vinculación de este recaudo con la 

verosimilitud del derecho y el peligro en la demora se ha afirmado, con 

agudeza, que “el juez debe valorar el derecho individual y el peligro con sus 

correspondencias con el interés público y hacerlo según las circunstancias del 

caso. Así, si el peligro es cierto y grave y el derecho claro, entonces, el interés 

colectivo –el derecho de los otros–  es necesariamente menor” (BALBÍN, 

CARLOS F., Curso de Derecho Administrativo, Editorial La Ley, 2007, Tomo 

II, p. 778). 

En el mismo sentido, se ha dicho que “no existe razón de interés público que 

justifique apartarse de nuestra Ley Fundamental, pues el primer interés 

público es asegurar el imperio del derecho” (LUQUI, ROBERTO ENRIQUE, “Las 

facultades de los organismos recaudadores en nuestro ordenamiento 

jurídico”, LA LEY, 1/9/2009, p. 5 y ss.). 

Pues bien, de acuerdo con estas pautas, no se advierte que la concesión de la 

tutela cautelar pretendida pudiera ocasionar una frustración del interés 

público, ni que resultara idónea para afectar la prestación de un servicio 

público o perjudicar una función esencial de la administración. 

En efecto, en el caso de autos la parte actora solicitó como medida cautelar 

que se ordenara al GCBA abstenerse de aplicar el Decreto N°282/14, en tanto 

contiene limitaciones a la protección de las calles adoquinadas –consagrada 

por una norma de rango superior que vino a reglamentar– que serían a 

priori ilegítimas. 

En ese contexto, parece plausible sostener que resulta más adecuado al interés 

de la comunidad la adopción –con carácter preventivo– de las medidas 

tendientes a proteger el adoquinado existente, sin otras limitaciones que las 

previstas en la Ley N°4806. 

  

Por lo expuesto, RESUELVO: 

  

1. HACER LUGAR parcialmente a la medida cautelar solicitada y, en 

consecuencia ordenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

que se abstenga de aplicar el artículo 1° del Decreto N°282/14 (BOCBA N° 

4436 del 14/07/2014). 

2. Tener por prestada la caución juratoria con lo manifestado en el punto III 



del escrito de inicio (fs. 3 vta./4). 

  

Regístrese y notifíquese con carácter URGENTE a la parte actora –por 

Secretaría– y al GCBA –por cédula– conjuntamente con el traslado de 

demanda dispuesto a fojas 30, en la sede de la Procuración General (conf. art. 

34 del CCAyT). La confección de la cédula quedará a cargo de la actora. 

  

 

 


