
Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

Causa Nº 17129/2013/CA1 “García Américo Argentino c/ EN – Mº Justicia s/ 
amparo ley 16.986”

//nos Aires,          9      de abril de 2015.

Y VISTOS:

Para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte 

actora  contra la sentencia de fs. 127/130 y vta.; y

CONSIDERANDO:

1º) Que el juez de primera instancia, de conformidad con el 

dictamen fiscal,  rechazó  la  acción  de  amparo  interpuesta  por  Américo  Argentino 

García, en su calidad de legítimo usuario de armas de fuego y de presidente de la 

Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina, 

cuyo  objeto  era  la  declaración  de  nulidad  del  “Procedimiento  de  Participación 

Ciudadana por Oposición para la Autorización de Tenencia o Portación de Armas de 

Fuego” establecido por la resolución 373/13 del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos.  

El magistrado sostuvo —en síntesis— que la complejidad de 

las  cuestiones  involucradas  excede  el  estrecho  marco  de  conocimiento  de  la 

excepcional  vía  elegida;  máxime  cuando  —según  entendió—  no  se  advierte  la 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta,  en la  medida en que no puede invocarse un 

derecho subjetivo al mantenimiento de una determinada reglamentación.

2º) Que el actor interpuso recurso de apelación contra dicho 

pronunciamiento. En lo sustancial, se agravió de la omisión de indicar qué aspectos 

serían necesarios examinar en el marco de una acción ordinaria y cuestionó la falta de 

tratamiento  de  los  vicios invocados,  vinculados con la  vulneración al  derecho de 

intimidad, a la defensa personal y al debido proceso, así como exceso reglamentario y 

ausencia de competencia del órgano que emitió la resolución 373/13.

3º) Que  el  Fiscal  General  subrogante  que  actúa  ante  esta 

Cámara entendió que correspondía confirmar el pronunciamiento, aunque no opuso 

reparos  en  relación  con  la  idoneidad  de  la  vía  elegida  sino  que  se  centró  en  la  

ausencia  de  arbitrariedad  manifiesta.  En  este  sentido,  no  advirtió  exceso 

reglamentario  ni  vicio  en  la  competencia  del  ministro,  al  tiempo  que  entendió 

aplicable ciertos argumentos expuestos por la sala  II en el precedente “Trench” y 

recordó  el  principio  con  arreglo  al  cual  nadie  tiene  un  derecho  adquirido  al 

mantenimiento de leyes o reglamentos ni a su inalterabilidad (fs. 151/154).

4º) Que  el  procedimiento  impugnado  establece  que,  con 

carácter previo al otorgamiento de tenencia o portación de armas de fuego, y una vez 

cumplidos  los  requisitos  establecidos  en  la  ley  20.429,  su  decreto  reglamentario 
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395/75 y la disposición RENAR Nº 197/06, tanto de las nuevas solicitudes como de 

las renovaciones, se deberá publicar por quince días en la página web del Registro 

Nacional de Armas el nombre completo, el documento del solicitante y los datos de 

las  armas  correspondientes.  Asimismo,  dispone  la  publicación  del  total  de  las 

solicitudes  que  se  encuentren  en  condiciones  de  iniciar  el  procedimiento  aquí 

establecido, por un día, en el Boletín Oficial (art.  1º del anexo I).  Por otra parte, 

reglamenta el plazo y causales de oposición, así como su resolución por la Dirección 

Nacional del Registro Nacional de Armas (arts. 2º a 9º del anexo I).

5º) Que el actor es presidente de la Asociación de Legítimos 

Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina, debidamente inscripta (fs. 

33/57), y está registrado en el RENAR como legítimo usuario de armas de uso civil 

condicional.  En  su  escrito  postulatorio  no  cuestiona  ningún  acto  individual 

denegatorio del  otorgamiento o renovación de la tenencia o portación de armas de 

fuego,  sino  que  impugna  por  vía  directa  el  citado  reglamento,  que  establece  el 

procedimiento  de  participación  ciudadana  por  oposición  para  la  autorización  de 

tenencia o portación de armas de fuego.

6º) Que  la  Corte  Suprema  ha  precisado  que  siempre  que 

aparezcan de modo claro y manifiesto la ilegitimidad de una restricción cualquiera a 

alguno  de  los  derechos  esenciales  de  las  personas  así  como  el  daño  grave  e 

irreparable,  corresponderá  que  los  jueces  restablezcan  de  inmediato  el  derecho 

restringido por la rápida vía del recurso de amparos; sin embargo, agregó que "... en 

tales hipótesis, los jueces deben extremar la ponderación y prudencia -lo mismo que  

en muchas otras cuestiones propias de su alto ministerio- a fin de no decidir, por el  

sumarísimo procedimiento de esta garantía constitucional, cuestiones susceptibles de  

mayor  debate  y  que  corresponda  resolver  de  acuerdo  con  los  procedimientos  

ordinarios" (Fallos 241:291).

En  el  desarrollo  posterior  de  la  doctrina,  y  al  pronunciarse 

sobre el alcance del art. 2º, inc. d, de la ley 16.986, el máximo Tribunal enunció en 

términos precisos la limitación general al sostener que la admisión de este remedio 

excepcional puede engendrar la falsa creencia de que cualquier cuestión litigiosa tiene 

solución por esta vía; o, peor aún, que mediante ella es dable obtener precipitadas 

declaraciones de inconstitucionalidad, agregando que si bien tal principio no debía 

reputarse absoluto regirá sin duda en la mayoría de los casos (Fallos: 267:215). En 

este sentido, la Corte Suprema precisó ese carácter excepcional de la acción y exigió, 

como uno de los requisitos inexcusables para su viabilidad, la inexistencia de otras 

vías legales idóneas para la protección del derecho lesionado, o que la remisión a 

ellas produzca un gravamen serio insusceptible de reparación ulterior (doctrina de 

Fallos:  263:371,  considerando  6°;  270:176;  274:13;  293:580;  294:452;  295:132; 
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301:801; 303:419 y 2056, entre otros). De tal modo que el instituto del amparo tiene 

por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo 

de competencias (CSJN, Fallos 321:2823; 322:1028; entre otros).

7º) Que, sobre dicha base, sin perjuicio del control judicial —a 

la  luz  de  lo  dispuesto  por  el  art.  13  de  la  ley  16.986— de  los  eventuales  actos 

individuales denegatorios de solicitudes o renovaciones (art. 24, inc. b del decreto ley 

19.549), o de la hipotética desestimación del reclamo administrativo impropio (art. 

24,  inc. a  del  decreto ley 19.549),  el  recurrente  no logra desvirtuar  el  argumento 

referido  a  la  ausencia  de  una arbitrariedad  o  ilegalidad  manifiesta  susceptible  de 

tratamiento en el estrecho marco de conocimiento de la excepcional vía elegida. 

En  este  sentido,  resulta  aplicable  lo  expuesto  por  esta  sala, 

causa nº 18051/2013, “Deisernia Ricardo Guillermo y otro c/ EN – Mº Justicia y 

DDHH – resol 373/13 y otro s/ amparo ley 16.986”, resol. del 24 de octubre de 2013, 

publicada  en  el  sitio  web del  Poder  Judicial  de  la  Nación 

(http://scw.pjn.gov.ar/scw/home.seam),  a  la  que  corresponde  remitirse,  en  lo 

pertinente, por razones de brevedad, cuyo recurso de hecho fue desestimado por la 

CSJN el 30 de setiembre de 2014.

En mérito a todo lo expuesto,  SE RESUELVE:   rechazar el 

recurso y confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 14 ley 16.986).

Se  deja  constancia  de  que  el  juez Jorge  Eduardo  Morán no 

suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (art. 109 RJN).

Regístrese, notifíquese —al Fiscal General en su despacho— y 

devuélvase.

           MARCELO DANIEL DUFFY

ROGELIO W. VINCENTI
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