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	 Salta, 19 de Diciembre de 2019. 	  

	AUTOS Y VISTA: La Causa caratulada AMPARO 

CONSTITUCIONAL PRESENTADO POR LOS SRES. MONTERICHEL, LUIS 

GERARDO, SAN MARTIN, JOSE MIGUEL, VAZQUEZ LOPEZ, MARCELO -) 
MARTIN, RAMOS, EMILSE ANAHI, GUTIERREZ, SERGIO DANIEL, 

MONTERICHEL, MARIELA JULIETA, ARNEDO, ALEJANDRA 

ELIZABETH, LACALIRE, CRISTIAN LAUTARO, POR SUS PROPIOS 

DERECHOS CON EL PATROCINIO LETRADO DEL DR. DIEGO 

MENDILAHARZU EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTA-, 

Expte. AFP N° 163143/19; y 	  

	 RESULTANDO: 	  

	 I) Que a fojas 1/5 Luis Gerardo Monterichel, José Miguel San 

Martín, Marcelo Martín Vázquez López, Emilse Anahí Ramos, Sergio Daniel 

Gutiérrez, Mariela Julieta Monterichel, Alejandra Elizabeth Arnedo y 

Cristian Lautaro Lacalire, por derecho propio y con el patrocinio letrado del 

doctor Diego Mendilaharzu, promueven acción de amparo (artículo 87 de la 

Constitución de la Provincia de Salta) "contra la vía de hecho recaída en el 

áTbito del Municipio de Salta, con domicilio en Paraguay N° 1240 de 

Ciudad de Salta", donde la Municipalidad de Salta deniega apartándose de 

las' normativas vigentes, la habilitación solicitada por los amparistas como 

locales de expendio permanente de pirotecnia. 	  

	 Respecto los hechos que les agravian, expresan que el Municipio 

con posterioridad a la presentación de la totalidad de la documentación 

necesaria para obtener la habilitación permanente, los rechaza fundando su 

denegatoria en: "Por medio de la presente cédula se notifica a Usted que en 

relación al Legajo de referencia relacionado con la consulta de localización 

con el rubro VENTA DE PIROTECNIA PERMANENTE, el cual está sujeto al 

cumplimiento de la Ordenanza N° 11.666 y Mod. N° 15.546, esta Dirección 

no podrá otorgarle la prefactibilidad de localización, atento a lo expresado en 

' 
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eif  artículo 30  de la ordenanza N° 15.446, el cual modifica al artículo 25 dé la 

ordenanza N° ii.666, redactado de la siguiente manera; "Queda prohibido 

en el ámbito de la Municipalidad de Salta, la tenencia, uso, detonación y/o 

comercialización y/o venta al publico mayorista o minorista de todo artificio 

dé pirotecnia que provoque sonoridad". Señalan que la mentada denegatoriá 

afecta en forma grave su derecho constitucional de trabajar y ejercer: el 

Comercio (artículo 14 de la Constitución Nacional y 44 de la Constitución 

Provincial), como así también se contrapone a leyes Nacionales, y a la propia 

ordenanza vigente. 	  

	 Solicitan con su presentación, que se les permita de manea 

urgente (cumplimentados los requisitos de ley) habilitar los locales de veüta 

de pirotecnia permanente, de conformidad con lo normado por la ordenanza 

N° 15.546, la cual textualmente expone: "Artículo 1°. Modificar el artículo' 8. 

Se entiende por local a toda construcción de un solo ámbito y por edificio' al 

construido por uno o más locales contiguos, Cada uno de los locales, en 

forma independiente, cumplirá la totalidad de las exigencias para 'la 

obtención de la habilitación Municipal. Exclusivamente se habilitarán locaká 

destinados a la venta de artificios pirotécnicos permanentes. Se considella 

iócal permanente al local que ha cumplimentado con la totalidad de lÁs 

condiciones establecidas en el Decreto nacional N° 302/83". 	  

	 Así también solicitan que se ordene al Municipio que en dicha 

estipulación se respete lo estipulado por la ordenanza donde la misnia 

expone: "Artículo 6.- Reemplazar al artículo 39 de la Ordenanza N° 11.666 

por el siguiente artículo 39.- Cuando cumplimenten las exigencias para cada 

caso se especifiquen, se podrán emplear y quemar los siguientes artificios 

pirotécnicos, siempre que no generen un efecto sonoro: artificios de 

entretenimiento o venta libre (Clase A 11 y B 3), artificios de gran espectáculo 

(C- 4b). Aclaran también que los trámites iniciados y la documentación 

presentada a la Municipalidad de la Ciudad de Salta, se encuentran ajustados 

a derecho y por consiguiente nada le impide que se les conceda la 

habilitación permanente solicitada de conformidad con lo dispuesto por la 

Ordenanza N° 11.666 y Mod. N° 15.546. 	  

	 Solicitan impartir al presente expediente máxima celeridad 

procesal, por cuanto, dada la fecha del ario en la cual se encuentran, no 
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puede esa parte, seguir esperando el capricho de la administración pública, 

que bajo los entuertos burocráticos demoran los plazos, para que una vez 

ocurridas las fiestas de fin de año su transcurso sea fatal a esta parte. 	 

	 En cuanto a la legitimación activa, indican que resultan ser 

comerciantes de la Ciudad de Salta, que cumplen con los requisitos para 

obtener la habilitación municipal permanente de venta de artificios de 

entretenimiento o venta libre, artificios de gran espectáculo, trámites que 

fueron rechazados ilegal y arbitrariamente, por lo que están legitimados 

para incoar la acción de amparo, siendo que la denegatoria cuestionada, fue 

realizada por un órgano desconcentrado de la Municipalidad de Salta, 

fundando la denegatoria en una ordenanza Municipal (N° 11.666 Y 15.546) 

por lo que resulta legitimada en la presente la Municipalidad para ser traída 

a juicio, resultando competente en virtud de lo expuesto por el artículo 87 de 

la !Constitución Nacional, todo Juez letrado. 	  

	 Indican que la resolución impugnada resulta ser arbitraria y 

alejada de derecho por cuanto la propia ordenanza con que se rechaza la 

petición permite la venta de los artificios pirotécnicos en locales 

permanentes. 	  

	Afirman que no existe un remedio judicial alternativo que sea 

expedito, rápido y que resguarde los derechos fundamentales afectados, ya 

que no existe otra vía pronta eficaz para evitar el grave daño, poniendo 

énfasis en que el amparo es un proceso abreviado y expeditivo en el que el 

factor temporal adquiere vital relevancia. En orden a la arbitrariedad de la 

decisión municipal atacada, refieren que la administración funda la 

denegatoria en la Ordenanza 15.546, cuyo artículo 6 modifica el artículo 38 

de la Ordenanza 11.666, sobre un capricho electoralista de la administración. 

	 Consideran que existe una lesión al derecho constitucional de 

ejercer actividad lícita y de trabajar. Reiteran finalmente, que no existe otro 

remedio ya que al día 9 de diciembre, el Municipio los deja sin tiempo 

material para intentar otro remedio, ante las dos semanas que restan para 

las fiestas navideñas y de fin de ario. 	  

	Acompañan constancias de las comunicaciones de las 

deinegatorias, de las ordenanzas mencionadas en papel. Formulan reserva 

dentro del marco del artículo 14 de la Ley 48, por el caso federal señalando 
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las disposiciones constitucionales que consideran se estarían vulnerando. 

	II) Avocado el Tribunal, se fijaron las pautas de trámite y conforme 

lÓ estatuido por el artículo 87 de la Constitución Provincial se requirió a la 

Municipalidad de la ciudad de Salta, que presente un informe instruido 'y 

documentado respecto del planteo impetrado por los amparistas. 	 

	A fojas 113, compareció la doctora Soledad Zambrano, invocando el 

carácter de apoderada de la Municipalidad de la ciudad de Salta, y siguiendó 

expresas instrucciones de su mandante, adjuntó impresiones de los infornies 

solicitados que constan en el sistema del municipio, aclarando que no existe 

aún soporte de papel. Aclaró estando en vías de procesamiento los 

expedientes están tramitados conforme el nuevo sistema habilitado 
mediante la página Salta Activa y destacó que se encuentran en período 'de 

transición no existiendo, al momento, secretarios y/o Directores en el área 

de habilitaciones municipales por lo cual se encuentran momentáneamente 

Impedidos de otorgar mayor información. 	  

A fojas 141, se dio intervención al Procurador General de la 

Provincia en los términos del artículo 166 "b" de la Constitución, 

agregándose a fojas 143/144 el dictamen pertinente de la doctora Ana Inés 
Salinas, Fiscal interina, de turno, en el que por las razones que expone y a las 

cuales se remite brevitatis causae, considera improcedente la acción -dé 
amparo intentada. 	  

	Así las cosas, a foja 145 se pasaron los autos a despacho; y 	 
	 CONSIDERANDO: 	  
	I) Que es necesario tener presente que toda solución jurisdiccional 

exige un enfoque jurídico integral, en tanto es obligación de los jueces dictar 

sus resoluciones atendiendo al estado de cosas existentes al momento de 

resolver, ya que no es posible que los jueces decidan cuestiones que en el 

curso del proceso han quedado vacías de contenido o para responder a un 

mero interés académico, tal como lo sostienen la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación (Fallos, 298:84; 301:947 entre muchos) y la Corte de Justicia de 
Salta (Fallos, 53:121; 54:385; 67:429; entre muchos). 	- 
	 La Corte de Justicia de Salta ha sentado sustancialmente para 

convalidar la procedencia de este instituto, la existencia conjunta de lesión, 
ilegalidad del acto y arbitrariedad, y el hecho de que no existan vías normales 
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para asegurar o restaurar el derecho lesionado (C.J.S., Tomo 36:303; 43:3, 

45:823; 61:917; 64:137; 65:1153; 65:481, 81:625, entre muchos otros.). 	 
	Es así que en el orden formal, a partir del relato de los amparistas, de 

las notificaciones acompañadas y de lo informado por la representante del 

Municipio en la causa, solo se ha declamado más no probado, la ineptitud de 

los cauces procesales (el procedimiento administrativo y la instancia 

contencioso administrativa) por las que debe canalizarse la petición de 

habilitaciones como la referida. Es más, tal como surge de la documentación 

aportada y de sus propios dichos, se encuentran en curso actuaciones 

administrativas legalmente predispuestas por el ordenamiento vigente. Y en 

tal sentido, las cuestiones temporales esgrimidas, no conmueven la vigencia 

y aplicabilidad de la normativa ni habilitan la acción de amparo como 
regurso idóneo para el tratamiento del asunto. 	  
	En efecto, la ordenanza ad referéndum N° 15.546 que modificó 
parcialmente a la N° 11.666, es de fecha o6 de febrero de 2019, con 

publicación en el Boletín Oficial Municipal N° 2.273 del 6 de febrero de 

2019. De las constancias de los expedientes digitales acompañadas por los 

anwaristas y la municipalidad, surge con claridad que los pedidos ,,cle 

habilitación hasta aquí denegados por la Administración municipal, fueron 

re4lizados bajo imperio de la normativa en cuestión, con posterioridad a su 

vigencia. Con ello entonces, y por tratarse de trámites de habilitación para 

iniFiar una actividad comercial reglamentada, son materia y competencia 

municipal inexcusable y quedan inmersos incluso en la doctrina del 

sometimiento voluntario a un régimen determinado (conforme doctrina de 

la CSJN, Fallos 149:137; 312:245; 313:1289 entre varios) en la medida que no 

ha existido cuestionamiento previo, privando de legitimidad entonces ai la 

observación o tacha ulterior, como se pretende con la acción intentada en 
autos. 

	Desde este punto de consideración, debe hacerse presente que según 

el !criterio que pacíficamente ha sostenido nuestra Corte de Justicia, el 

amparo no constituye una vía alternativa para el justiciable, ni resulta 

indiferente la existencia de otras vías aptas o idóneas. Ello es así, en la 

medida que si bien es cierto que la acción de amparo tiene por objeto hacer 

efectivas las garantías y la tutela de los derechos constitucionales, no es 
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menos cierto que reviste un carácter excepcional, no bastando que esas 

garantías o derechos se hallen amenazados, restringidos o lesionados, sino 

que es menester que medie un acto u omisión de la autoridad pública que 

esté viciado de ilegalidad o arbitrariedad manifiestas, y además, queli el 

afectado no cuente con algún remedio para atacar el supuesto acto ilegal o 

arbitrario, o de haberlos, que su utilización torne ilusoria la protección qtue 

Mediante dicha acción se pretende (C.J.S., Tomo 55:87; 65:747; 84:1081; 

92:1). En el caso de autos, surge con claridad la pendencia de la tramitación 

administrativa actual, como así también la existencia de vías impugnativas 

de orden administrativo por ella habilitada, cuyo empleo u omisión, son 

susceptibles de consolidar la posición jurídica de los ciudadanos. 	 

	 La acción de amparo es un proceso excepcional, utilizable solo en las 

delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías legales 

aptas, peligra la salvaguarda de derechos fundamentales y exige, para su 

apertura, circunstancias muy particulares, caracterizadas en el artículo 87 de 

la Constitución Provincial por la presencia de arbitrariedad o ilegalidad 

Manifiesta que, ante la ineficacia de los procedimientos ordinarios, originan 

un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por este remedio 

urgente (Conf. C.J.S., Tomo 67:473; 77:459, 84:1081, entre muchos otros).L 

	 En el sub lite, debe agotarse el cauce procesal administrativo (ley 

5348 t.o) o demostrarse a su ineficacia a través del proceso contencioso 

administrativo ordinario, dentro de cuyo marco, y con el eventual ejercicio 

de las medidas cautelares que el mismo habilita, podría lograrse la 

protección jurisdiccional inmediata. 	  

	 Sin embargo, la única razón invocada es el tiempo y la cercanía de las 

fechas de mayor venta de productos de pirotecnia por su vinculación con las 

festividades usuales de fin de ario. En el marco de la doctrina de los propios 

actos, el apremio invocado, solo obedece a la oportunidad de promover los 

trámites administrativos sin tener en cuenta la premura que a turno de 

comparecer se esgrime como razón. 	  

	 Dar a la acción de amparo, un carácter superador de los 

procedimientos administrativos por razones de premura ante la 

inoportunidad del ciudadano y sin que medien arbitrariedad o ilegal 

manifiestas, importaría no solo la degradación del instituto constitucional de 
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mención, sino también una vulneración al principio republicano de división 

de poderes por cuanto significaría -como lo piden los amparistas- suplantar 

al Ejecutivo municipal en la toma de una decisión más cercana a las razones 

de oportunidad, mérito y conveniencia que le corresponden legítimamente, 

so pretexto de una urgencia temporal solo imputable al propio ciudadano. _ 

	Como es sabido, la acción de amparo no tiene por finalidad obviar o 

urgir el trámite de los procedimientos establecidos legalmente para el logro 

del resultado que con ella se procura; y el perjuicio que puede ocasionar la 

dilación de los procedimientos ordinarios, no importa otra cosa que la 

situación común de toda persona que peticiona mediante ellos el 

reconocimiento de sus derechos (C.J.S., Tomo 66:845; 73:107). 	 
	 Por lo tanto, no es el amparo un medio versátil para procurar dar 

solución a una gama indiscriminada de conflictos, sino una garantía a 

derechos de raigambre constitucional amenazados en forma 

manifiestamente arbitraria. Es así que la Corte provincial, refiriéndose a la 

improcedencia del amparo cuando existen vías procesales ordinarias 

idóneas, sostuvo en el precedente "Delgado" que "Los jueces deben extremar 

la ponderación y la prudencia a fin de no decidir, por el sumarísimo trámite 

del amparo cuestiones susceptibles de mayor debate y que corresponda 

resolver de acuerdo con los procedimientos ordinarios, ya que un 

ensanchamiento indebido de su cauce provocaría sin dudas su deformación, 

con el consecuente menoscabo -por la cognición limitada de su trámite- del 

principio del debido proceso, y el descalabro de todo el mecanismo 

jurisdiccional. El derecho constitucional invocado cuenta con suficiente 

salvaguarda en las vías procesales específicas que la ley acuerda, cuya 

insuficiencia no se acreditó en estos autos, quedando demostrado que no 

concurre en el caso la imprescindible necesidad de ejercer este remedio 

excepcional. La razón de ser de la acción de amparo no es someter ai la 

vigilancia judicial el desempeño de los funcionarios y organismos 

administrativos, ni el contralor del acierto o error con que ellos cumplen las 

funciones que la ley les encomienda, sino proveer el remedio adecuado 

contra la arbitraria violación de los derechos y garantías reconocidos por. la  

Constitución" (CJS Tomo 196:367) 	  

En tanto, además, la decisión cuestionada, se basa en la ordenanz4 
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N° 15546 y la misma fue dictada en el marco de las facultades reconocidas 

por el artículo 41 de la Carta Municipal y ello resulta ajustado a lo dispuesto 

por el artículo 170 y concordantes y correlativos de la Constitución de la 

Provincia de Salta, dentro del marco consagrado por el artículo 5 de la 

Constitución Nacional, no se verifican los extremos necesarios para habilitar 

la acción impetrada. 	  

	II) Queda en claro, entonces, que incluso no habiendo los 

aMparistas cuestionado en forma oportuna y por el medio procesal 

correspondiente la decisión del órgano competente, habrían consentida la 

denegatoria de la prefactibilidad y con ello la paralización del pedido de 

habilitación, que, a la vez, adquirió firmeza tomándose con ello irrecurrible. 

Yen caso de haber ejercido tales medios, la pendencia no puede ser eludida 

Por este trámite. Es oportuno reiterar que quien tiene amplia oportunidad 

para ejercer sus derechos, responde por la omisión que le es imputable, tal 

como lo ha dicho, en forma pacífica y reiterada, el más Alto Tribunal de la 

Nación (Fallos 287:145; 290:99, 306:195, entre otros). 	  

	 Por lo demás, no aparecen derechos adquiridos dejados de lado, 

ni continuidad afectada por la decisión traída a consideración, sino meros 

derechos en expectativa (a ejercer una profesión lícita y a trabajar en una 

actividad legítimamente reglamentada) que no dan mérito a la acción 

intentada para su salvaguarda de potenciales menoscabos o relativas 

afecciones, ello en sentido coincidente a lo manifestado por la Fiscal 

dictaminante, a cuyas expresiones cabe remitirse por su acierto. 	 

	 III) En estricta consideración a lo expuesto, no mediando 

afectaciones a los servicios educativos, de salud u otros esenciales por parte 

del Estado, ni tacha de inconstitucionalidad sobre las normas aplicadas por 

el estado municipal, ni constatado vulneración actual o inminente a los 

derechos invocados por los amparistas sino solo reglamentación de 

actividades comerciales, de competencia propia de los municipios, la acción 

de amparo entablada a fojas 1/5 no puede proceder correspondiendo su 

rechazo. 	  

	Por tratarse de una cuestión devenida como de puro derecho, y 

en atención a la naturaleza de las presentaciones y a las posiciones procesales 

de las partes, corresponde que las costas del proceso sean impuestas por el 
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orden causado. 	  

	Por todo lo expuesto, el Vocal III de la SALA V del TRIBUNAL 

DE JUICIO 

	 RESUELVO: 	  

	I) RECHAZAR la acción de amparo deducida a fs. 1/5, por resultar 

improcedente conforme con lo dispuesto por el artículo 87 de la Constitución 

de la Provincia de Salta, y los considerandos. Costas por el orden causado. 

	II) TENER por formulada reserva y planteado el caso federal 

(artículo 14 Ley 48). 	  

	III) ORDENAR, se REGISTRE, PROTOCOLICE y NOTIFIQUE. _ 
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