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Expediente Nº EXP 30163/0 

“STEGEMANN, Hansel c/ 

GCBA s/ Amparo (art. 14 

CCABA)” 

 

Ciudad de Buenos Aires,        de agosto de 2010.- 

 

VISTAS: las actuaciones del epígrafe, que se encuentran en estado de 

dictar sentencia, de cuyas constancias  

 

RESULTA: 

I.- Mediante el escrito de fs. 1/5, el actor, Hansel Adolfo Oscar 

Stegemann, inicia la presente acción de amparo, en su carácter de ciudadano de la 

Ciudad de Buenos Aires, contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de 

que se ordene a la parte demandada eliminar “de forma permanente de las placas de 

homenaje o de cualquier otra índole, así como también de la nomenclatura urbana de 

calles, plazas, escuelas o de cualquier otro bien perteneciente al mismo [el GCBA] o 

a entes u organismos de la Ciudad de Buenos Aires (...) los nombres de todos 

aquellos pseudo intendentes o mal llamados intendentes de facto, en definitiva 

personas que usurparon el cargo durante los períodos de violación al orden 

constitucional por fuerzas cívico-militares (v. fs. 4). Específicamente requiere que 

“se elimine el nombre de Intendente Guerrico de la calle así llamada por el pseudo 

decreto ordenanza 3201 de 1956” (v. fs. 4). 

Refiere que luego de obtener una medida cautelar en los autos 

“STEGEMANN Hansel -ASOC. MADRES DE PLAZA DE MAYO- UEJN c/ 

GCBA s/ medida cautelar” (EXP 24.693/1) −mediante la cual se ordenó al GCBA 

que retire los nombres de intendentes de facto de las placas de la sede de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires−, observó la existencia de una 

calle de la Ciudad en la cual luce un cartel que dice Intendente Guerrico, y que la 

llamada Comisión de Nomenclatura Urbana informa que ése es el nombre oficial de 

dicha vía pública. Debido a ello entiende que es necesario el dictado de una medida 

más amplia que la cautelar ya obtenida, así como también que exista un proceso de 

conocimiento mayor que el que pudo realizarse en la primera acción promovida. 
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Funda en derecho su pretensión, invocando la Ley Nº 23.077, los 

artículos 14, 22, 29 y 36 de la Constitución nacional, los arts. 10, 11, 12, 14 y cc. de 

la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

el Pacto de San José de Costa Rica y en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita la conexidad 

con el expediente caratulado “STEGEMANN Hansel -ASOC. MADRES DE 

PLAZA DE MAYO- UEJN c/ GCBA s/ medida cautelar” (EXP 24.693/1), el cual 

tramitó por ante el Juzgado Nº 2 de este fuero. 

 

II.-  A fs. 29/40 la parte actora amplia el objeto de la presente acción de 

amparo. En tal sentido, solicita se “declare la inexistencia jurídica de todas las 

pseudo normas dictadas en materia de nomenclatura por [esos] infames traidores a la 

patria” y que se ordene al GCBA que en el plazo de cinco días adecue la 

nomenclatura urbana a las normas jurídicas vigentes (v. fs. 29 vta.). 

Subsidiariamente demanda se decrete la inconstitucionalidad de las pseudo normas 

referidas por ser violatorias al orden constitucional en cuanto a su contenido por 

afectar directamente el derecho a la verdad.  

Asimismo, requiere que se cree la comisión propuesta por la 

demandada mediante la nota 939-SSDH-2007, emitida por la Subsecretaría de 

Derechos Humanos, en el marco de los autos “STEGEMANN” ya citados (EXP 

26.693/1).  

Por otra parte, peticiona que se ordene al GCBA que coloque en forma 

visible en cada lugar abarcado por la presente acción de amparo y en la causa 

“STEGEMANN Hansel -ASOC. MADRES DE PLAZA DE MAYO- UEJN c/ 

GCBA s/ medida cautelar” (EXP 24.693/1), “un cartel perdurable e iluminado que 

incluya una reseña histórica que especifique: 1) los procesos históricos, fenómenos 

económicos, políticos, sociales y su encuadre global, por los cuales se llegó a la 

violación del orden constitucional a lo largo de nuestra historia, incluyendo cada 

período histórico; 2) se explique específicamente los antecedentes de las personas en 

virtud de cuyos nombres han sido denominados dichos espacios, y que en función de 

la presente acción de amparo han sido cambiados, el proceso de violación al orden 

constitucional en que han participado, la condena de INFAMES TRAIDORES A LA 

PATRIA que les cabe atento a lo dispuesto Constitución Nacional”. Asimismo, 
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pretende que en los referidos carteles “se haga expresa mención que el cambio de 

denominación se debió a la sentencia de estos actuados” (v. fs. 29 vta.). 

Además, peticiona que “todos los bienes que se extraigan (vg. carteles, 

placas, señales, etc.) en pos del cumplimiento de la sentencia a dictarse en la 

presente acción de amparo, sean exhibidos en forma permanente, junto a una reseña 

histórica en la que se incluya el texto de la sentencia de autos (…) en el espacio de la 

memoria que funciona en el ex centro clandestino de detención que se constituyó en 

la Escuela de Mecánica de la Armada” (v. fs. 30).  

Por último, solicita “se publique el texto de la resolución de los 

presentes actuados en tres diarios de circulación nacional, en el Boletín Oficial de la 

Ciudad y se notifique a la agencia oficial de noticias TELAM para su difusión” (v. 

fs. 30).  

Como medida cautelar, requiere a fs. 37/38 que hasta tanto haya 

sentencia firme en estos obrados: A) se ordene al GCBA que “elimine los carteles y 

se abstenga de utilizar en forma oficial los nombres de los usurpadores del poder 

popular en los siguientes bienes: plaza ‘Teniente General Pedro Eugenio Aramburu’, 

plaza ‘Teniente General Eduardo Lonardi’, plazoleta ‘Ernesto Padilla’, calles 

‘Intendente Guerrico’, ‘Capitán Claudio H. Rosales’, ‘Mecánico Militar Leopoldo 

Atenzo’, ‘Cadete Carlos Larguia’, ‘Soldado Miguel Santi’ y escuela ‘Octavio 

Pico’”; B) “se disponga el cese de los efectos de las pseudo normas decreto-

ordenanza 1665, pseudo ordenanzas 32.890, 32.937 y 33.046 por pretender derogar 

ilegal e ilegítimamente normas de plena vigencia, y las pseudo ordenanzas 26.617, 

35.267, 37.224, 34.798, 34.940, 36.303 y 38.793 por imponer nombres inadmisibles 

por vías de hecho pretendiendo tener el carácter de normas”,  y que como 

consecuencia de ello, “se ordene al GCBA que en el plazo de 48 horas readecue la 

nomenclatura urbana con arreglo a ello, debiendo extraer carteles, placas y cualquier 

otro elemento que intente imponer una denominación por vías de hecho”; C) se 

ordene al GCBA que “conserve en un lugar seguro y en buen estado todos los bienes 

que se extraigan en virtud del cumplimiento de las medidas cautelares solicitadas”.  

 

III.-  A fs. 42 y fs. 44 se presentan la Sra. María Dolores Aragon, 

invocando la representación de la Agrupación H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la 

Justicia contra el Olvido y el Silencio), y el Sr. Carlos Pisoni, invocando el carácter 
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de presidente de la Asociación Civil La Azucena, Derechos Sociales, 

respectivamente. Sin embargo, no fueron acreditadas las representaciones invocadas 

−conforme fue señalado a fs. fs. 43 y 45−.  

 

IV.-  Luego de diversas contingencias procesales, a fs. 105/106 se 

desestimó el pedido de conexidad efectuado por el actor en el escrito de inicio.  

Por otra parte, en uso de las facultades conferidas por el artículo 29 del 

CCAyT, a fs. 109, el magistrado entonces a cargo de este juzgado, ordenó librar 

oficio al GCBA a fin de que informara si la Comisión de Trabajo a la que hace 

referencia la nota Nº 939/SSDH/2007 había sido conformada, y en su caso, indicara 

sus objetivos y resultados. El informe remitido en contestación a dicho 

requerimiento obra agregado a fs. 123/132. 

Posteriormente, luego de incidencias relativas a un planteo de 

recusación, a fs. 137, la Sra. Jueza titular del Juzgado Nº 9 del fuero ordenó al 

GCBA que en el plazo de cinco días acreditara el cumplimiento de los objetivos de 

la Comisión de trabajo referida en la nota 939/SSDH/2007. A fs. 156/160 obra la 

contestación del GCBA.  

 

V.- A fs. 162 la parte actora requirió la ampliación de la demanda 

contra la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que fue proveído 

favorablemente por la magistrada entonces interviente a fs. 163. 

 

VI.-  Posteriormente, luego de un nuevo planteo de recusación, el Sr. 

Juez a cargo del Juzgado Nº 13 resolvió, a fs. 183/184, rechazar las medidas 

cautelares solicitadas. Para así decidir, consideró que no se encontraba configurado 

el recaudo de peligro en la demora. En tal sentido, puso de resalto que no se advertía 

que los derechos que el amparista pretende tutelar pudieran tornarse de imposible 

ejercicio al momento de dictarse una eventual sentencia favorable por el hecho del 

transcurso del tiempo. Destacó que las conductas y omisiones reputadas como 

manifiestamente ilegítimas por el actor se extienden a varias décadas hacia el 

pasado, y que no se observaba que el transcurso del plazo que insumiera la 

tramitación del presente proceso expedito de amparo pudiera frustrar la posibilidad 

de materializar su pretensión en caso de hacerse lugar a la demanda. 
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La referida resolución denegatoria adquirió firmeza, tras haber 

desistido el actor del recurso de apelación incoado a fs. 188/190 (v. fs. 215/216 del 

incidente EXP-30163/4). 

 

VII.-  Tras un nuevo cambio de radicación del expediente –a raíz del 

rechazo por parte de la Cámara de Apelaciones de los planteos de recusación y 

una posterior excusación–, a fs. 240/249 la Legislatura de la Ciudad de Buenos 

Aires, mediante apoderado judicial, contesta el traslado de la demanda.  

Luego de las negativas de rigor, plantea la improcedencia de la vía 

procesal intentada. En ese sentido, sostiene que no estamos aquí frente a una 

situación que demande una actuación judicial urgente, y que no se comprende 

cuál es la necesidad imperiosa del actor que justificaría la utilización de la vía 

excepcional del amparo, teniendo en cuenta que las conductas y normas cuya 

legitimidad se cuestionan en autos se remontan desde el año 1930. Añade que la 

reivindicación histórica perseguida no puede ser buscada a través de un remedio 

procesal destinado especialmente a resguardar derechos esenciales. Enfatiza que 

la pretensión del actor “no sólo excede el marco de la acción de amparo, sino 

además el marco de lo peticionable ante un tribunal” (v. fs. 242 vta.).  

Por otra parte, sostiene que, en tanto en la demanda se realizan, en 

entre otras peticiones, una solicitud de declaración de inconstitucionalidad en 

abstracto, debió el actor recurrir a la acción declarativa de inconstitucionalidad 

ante el Tribunal Superior de Justicia, prevista en los arts. 17 a 26 de la Ley Nº 

402. Al respecto, señala que al recurrir a la vía del amparo para peticionar en 

forma autónoma la inconstitucionalidad de una ley, se viola el debido proceso y el 

derecho de defensa de la parte demandada, por la brevedad del plazo para 

contestar el traslado de la acción. 

Asimismo, manifiesta que no existe ningún derecho o garantía 

constitucional que en forma actual o inminente haya sido lesionado, restringido o 

alterado o amenazado por su parte.  Aduce que lo que el actor pretende no es la 

protección de un derecho o garantía, sino una condena pública a determinados ex 

funcionarios, que no puede ser resuelta por la vía excepcional del amparo ni por 

el Poder Judicial. Al respecto, expresa que el actor debió haber planteado sus 

inquietudes en el ámbito adecuado, que −sostiene− es el Poder Ejecutivo o la 
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Legislatura, mediante los mecanismos que la Constitución y las leyes acuerdan 

para hacer efectivo su derecho a peticionar. 

Luego sostiene que la ausencia de derechos o garantías en peligro 

priva al actor de la legitimación activa necesaria para promover estas actuaciones. 

En este aspecto, arguye que la reparación histórica buscada no encuadra dentro de 

los intereses colectivos mencionados por el art. 14 de la Constitución local.  

En cuanto a la cuestión de fondo, aduce que la petición del actor es 

genérica, ya que el objeto reclamado es en relación a la totalidad de las placas de 

homenaje, calles, plazas, escuelas, etc., dentro del ámbito de la Ciudad, sin que se 

haya enumerado cada uno de los casos y los motivos concretos que en cada uno 

de ellos se funda la petición.  

Añade que determinar la totalidad de los nombres de ex funcionarios 

que son mencionados en distintos lugares de la Ciudad y realizar la valoración 

necesaria para decidir si todos o algunos de ellos deben ser retirados y/o 

cambiados, no es una tarea fácil y está cargada de subjetividades. Ello, al igual 

que la tarea de dar a los lugares públicos una nueva denominación, tras la 

eliminación de las anteriores, lo que conllevaría valorar la actuación y méritos de 

aquellos cuyos nombres podrían ser utilizados, luego de escuchar las opiniones de 

partidos políticos, ONGs, entidades privadas, organismos públicos, etc. Por ende, 

enfatiza que ninguna de estas tareas podría ser llevada a cabo por el Poder 

Judicial. 

Sostiene que tampoco resulta competente el Poder Judicial para 

declarar en abstracto la inexistencia o inconstitucionalidad de las normas dictadas 

en materia de nomenclatura durante períodos de gobierno de facto, ya que lo 

relativo a esa materia debatida en autos corresponde al Jefe de Gobierno como 

administrador de los bienes públicos (arts. 102 y 104 inc. 24, CCABA) y a la 

Legislatura (art. 81 inc. 7, CCABA).  

Por ello, aduce que una sentencia que hiciera lugar a la acción 

promovida estaría avanzando dentro de facultades que son propias de otros 

poderes de la Ciudad.  

Enfatiza que el cambio de nombres en calles, plazas, escuelas, etc., y el 

retiro de homenajes del pasado debe darse en un ámbito de debate y no a través 

de una orden judicial. Ello, en tanto la posibilidad de discutir y consensuar al 

respecto en los ámbitos constitucionales ya determinados, es un derecho que los 

ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires tienen, y no puede serles quitado a 
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través de decisión judicial. Agrega que la modificación de nombres no puede 

hacerse sino respetando el normal desenvolvimiento de los Poderes 

Constitucionales y en la medida que vayan surgiendo propuestas al respecto, y 

destaca que los cambios en plazos perentorios que reclamó el actor carecen de 

toda razonabilidad. 

Por último, señala la inexistencia de omisión legislativa en la materia. 

Al respecto, aduce que la Legislatura local ha desplegado una razonable actividad 

enderezada a debatir y modificar el estado de cosas sobre esta cuestión. En este 

sentido, menciona cinco proyectos que tienen estado parlamentario, tendientes a 

modificar la denominación de la plaza llamada “Teniente Gral. Lonardi” 

(Proyectos Nros. 1619-D-2008, 444-D-2009 y 1780-D-2009), de la calle 

“Mecánico Militar Leopoldo Atenzo” (Proyecto Nº 389-D-2009) y de la plaza 

“Tte. Gral Pedro Eugenio Aramburu” (Proyecto Nº 766-D-2008). Luego destaca 

especialmente el Proyecto Nº 760-D-2009, por el cual se propone la creación de 

la “Comisión Especial de Nomenclatura Urbana y Democracia”, con competencia 

para: 1) elaborar propuestas de reemplazo de nomenclatura de ciertas calles, 

plazas y escuelas mencionadas en dicho proyecto, que contravienen las 

disposiciones de la Ley Nº 83; 2) relevar la nomenclatura urbana de la Ciudad 

establecida por los gobiernos de facto o que contravenga lo prescripto por la Ley 

Nº 83 y elaborar propuestas para su reemplazo o ratificación; 3) implementar 

mecanismos de participación, invitar a organizaciones no gubernamentales que 

tengan como objeto la promoción de los derechos humanos, sociales y culturales, 

y abrir un registro público de denominaciones.  

Luego destaca que los nombres que los distintos proyectos de ley 

proponen modificar coinciden en su mayoría con los mencionados en el escrito de 

demanda. Por ello, sostiene que la pretensión deducida en autos queda desprovista 

de argumentos, ya que la Legislatura está “plenamente abocada dentro del ámbito 

de su competencia y respetando los procedimientos constitucionales, a ajustar la 

normativa de la Ciudad a lo establecido en el art. 5º de la Ley Nº 83” (v. fs. 247 

vta.). 

Ofrece prueba y formula reserva de cuestión constitucional, a los fines 

del art. 113, inc. 3º, CCABA, y del caso federal, en los términos de los arts. 14 y 

15 de la Ley Nacional Nº 48.  
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VIII.-  A a fojas 252/260 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –

mediante apoderada– contesta el traslado de la demanda. 

Luego de las negativas de rigor, solicita liminarmente el rechazo de la 

demanda en razón de lo siguiente: a) la acción instaurada resulta genérica e 

imprecisa, por lo que afecta el derecho de defensa en juicio de la parte demandada; 

b) la pretensión carece de todo sustrato probatorio, reposa en meras aseveraciones y 

constituye una denuncia sobre hipótesis, supuestas y/o inexistentes conductas u 

omisiones de parte del GCBA; c) aparece ausente una concreta lesión jurídica a un 

derecho consttucional concreto del amparista. 

Posteriormente señala que, según surge de la ampliación de la 

demanda, el actor peticiona una infundada declaración de inconstitucionalidad de un 

sinnúmero de normas, que sin individualizarlas pretende su supresión per se, 

pretensión que –sostiene– resulta “carente de toda materialidad jurídica y sustentada 

únicamente en una mera construcción dogmática” (v. fs. 253 vta.).  

A continuación, hace hincapié en que la declaración de 

inconstitucionalidad de normas constituye un acto jurisdiccional que debe ejercerse 

con suma prudencia, y citando jurisprudencia del Alto Tribunal de la Nación, 

expresa que tal declaración “por su gravedad resulta la ‘última ratio’ del 

ordenamiento jurídico” (v. fs. 254). 

Luego resalta que de declararse inconstitucionales las normas atacadas 

en autos, éstas dejarán de tener vigencia con carácter general sin que exista otra que 

las reemplace o sustituya, “pues el Tribunal al sentenciar, de hacerlo como lo 

pretende la parte accionante, se transformará en ‘legislador negativo’, pero nunca 

podrá ser ‘legislador positivo’ asumiendo funciones que son propias de otros 

poderes del Gobierno local”. En consecuencia, sostiene que la sentencia que declare 

una inconstitucionalidada de ese tenor, “creará una situación de anomia, producirá 

efectos ciertamente negativos (...), lo cual evidentemente es irrazonable” (v. fs. 254 

vta.). 

Asimismo, sostiene que la pretensión del actor colisiona con los 

principios de hermenéutica jurídica y no ha fundado adecuadamente el planteo para 

que se declare la inexistencia de las normas cuestionadas. Añade que en autos se 

pretende “que se revise la conveniencia de una determinada ley, o su inconveniencia 

o falta de política”, y que “convertirse en juez de los motivos del legislador es una 
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función ajena a la magistratura, e implica menoscabar facultades otorgadas a otro 

poder del Estado” (v. fs. 257).  

Luego sostiene que “la situación jurídica actual no puede ser 

solucionada mediante la vía elegida por la actora sino por medio de una reforma 

legislativa, ya que a los jueces sólo les cabe aplicar rectamente la ley cuando ésta 

tiene fundamentación razonable” (v. fs. 257 vta.). 

Posteriormente, se expide en torno a la improcedencia de la vía judicial 

intentada. En tal sentido, aduce que el amparista no ha demostrado que la acción de 

amparo sea el medio judicial más idóneo para deducir la pretensión y que “surge 

claramente que el tema traído a juicio por la contraria requiere de un marco de 

mayor amplitud de debate y prueba dada la alta complejidad de las cuestiones a 

dilucidar en el sub lite, de un enorme contenido social” (v. fs. 258 y vta.). Añade que 

no ha demostrado el actor “la existencia de un perjuicio cierto, concreto y directo de 

imposible o difícil reparación ulterior, presupuestos básicos de postulación de 

cualquier pretensión amparista” (v. fs. 259 vta.). 

Por todo ello, solicita el rechazo de la acción intentada. 

Subsidiariamente solicita que se lo exima de costas. Al respecto, 

señala que “no ha habido acto alguno de la Administración que produzca daño 

alguno” y que “atendiendo a las naturaleza de la acción ventilada en autos, resulta 

que (...) carece de toda cuestión económica- patrimonial”, por lo que entiende que 

no procede la imposición de costas (v. fs. 259 vta.). Añade que de conformidad con 

el art. 14 de la Constitución de la Ciudad las costas deben ser impuestas en el orden 

causado. 

Plantea cuestión constitucional y caso federal, y peticiona, en 

definitiva, que se rechace la acción intentada con costas por su orden. 

 

IX.-  A fs. 262 el actor solicita la convocatoria a una audiencia, 

petición de la cual se confirió traslado a las partes (v. fs. 263) y posteriormente fue 

rechazada a fs. 282 por el magistrado entonces interviniente –titular del Juzgado Nº 

1 del fuero– , en atención a la oposición manifiestada por el GCBA y por la 

Legislatura a fs. 276 y 279/281 respectivamente. 

Por otra parte, a fs. 271 el señor Juez actuante ordenó desglosar una 

presentación efectuada a fs. 266/270 por los señores Julio J. Piumato y Cecilia 
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González de los Santos, a fin de adherir a la demanda. Ello así, atento al estado de 

autos, ya que había sido ya contestada la demanda por las accionadas, a fin de no 

afectar el derecho de defensa en juicio.  

 

X.- Posteriormente, a fs. 296/300  y 302 el actor contesta el traslados 

conferidos a fs. 295 y 301 respecto de la documentación acompañada por la 

Legislatura al contestar la demada y respecto de la solicitud de exención de costas 

formulada por el GCBA. 

En cuanto a la documentación aportada por la Legislatura a fs. 215/236 

–copias de los proyectos de ley enunciados en su contestación de demanda– sostiene 

que la mayoría de los referidos proyectos de ley han perdido estado parlamentario, y 

que ha quedado clara la falta de voluntad del Cuerpo Legislativo para tratarlos, salvo 

contadas excepciones, como el caso de la “Plaza Aramburu”. 

En relación con la petición del GCBA, sostiene que no existen motivos 

en autos para apartarse del principo objetivo de la derrota, y destaca que la 

demandada se opuso a la audiencia conciliatoria propuesta por su parte. Asimismo, 

destaca que el principio de gratuidad de la acción de amparo es aplicable para quien 

pretende ejercerla y no para quien se le imputa la violación de un derecho 

constitucionalmente amparado. 

 

XI.-  Una vez devueltas las actuaciones a este tribunal (v. fs. 313), a fs. 

326 se rechazó el pedido formulado por el amparista a fs. 316 a fin de que se 

declarara la cuestión de puro derecho. 

Asimismo, en uso de la facultad conferida por el art. 29, inciso 2º, del 

CCAyT, se ordenó a fs. 326 el libramiento de un oficio a la Legislatura, a fin de que 

informara acerca del estado parlamentario de los proyectos Nº 1619-D-2008, 444-D-

2009, 1780-D-2009, 389-D-2009, 766-D-2008 y 760-D-2009, y se indicara si se 

encontraba en trámite algún otro proyecto relacionado con el cambio de 

nomenclatura de calles, plazas, escuelas u otros espacios públicos que lleven 

nombres de funcionarios de gobiernos de facto. 

El informe remitido en respuesta a dicho requerimiento se encuentra 

agregado a fs. 329/334. 

A fs. 335 el actor realiza manifestaciones en torno a la aludida 

contestación de oficio y solicita se tenga clausurada la etapa probatoria. 
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XII.-  A fs. 339/344 la Sra. Fiscal contesta la vista conferida a fs. 336 

respecto de los planteos de inconstitucionalidad efectuados por la parte actora. 

 

XIII.-  Así las cosas, a fs. 484 pasaron los autos a despacho para dictar 

sentencia. 

 

CONSIDERANDO: 

I.-  En primer lugar, es preciso realizar algunas precisiones en torno a la 

parte demandada. 

El actor promovió inicialmente esta acción de amparo contra el 

Gobierno de la Ciudad (v. escritos de fs. 1/15 y 29/40) y posteriormente amplió su 

demanda contra la Legislatura (v. fs. 162), a ambos se les corrió traslado de la 

demanda y lo contestaron en forma separada (v. fs. 240/249 y 252/260). Sin 

embargo, debe tenerse presente que estos órganos del sujeto de derecho Ciudad de 

Buenos Aires no tienen personalidad jurídica independiente. 

En efecto, resulta menester tener presente que, tal como lo señaló la 

Sala I de la Cámara de Apelaciones del fuero, “la teoría de la división de poderes 

implica que a la separación tripartita de funciones (ejecutiva, legislativa y judicial) 

le corresponde una clasificación tripartita de órganos, los llamados poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial (Bidegain, Carlos M.; Cuadernos del curso de 

derecho Constitucional, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1986, Tº III, p. 110). Se trata, con 

toda evidencia, de una división orgánica, que no permite desmembrar la 

personalidad del Estado (en este caso, la Ciudad de Buenos Aires), que continúa 

siendo única” (Sala I, in rebus “García Elorrio, Javier María c/ G.C.B.A. s/ 

Amparo”, expte. EXP 3586/0, sentencia del 21/3/2003; y “Spisso, Rodolfo S. c/ 

G.C.B.A. s/ amparo”, expte. EXP 1, sentencia del 8/5/2001).  

Por ende, teniendo en cuenta su unidad institucional, corresponde 

considerar que la demanda dirigida contra los órganos Legislativo y Ejecutivo ha 

sido instaurada contra la Ciudad de Buenos Aires como sujeto de derecho. 

 

II.-  Sentado lo anterior, es dable destacar que, más allá de la amplitud 

de peticiones formuladas por el actor es su escrito inicial y en el de ampliación de 

demandada, la cuestión medular radica en establecer si resulta ilegítima la 
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subsistencia de la nomenclatura de calles, plazas, escuelas y demás espacios 

públicos con nombres de funcionarios de gobiernos de facto. Es decir, si ello 

contradice o no alguna norma de nuestro ordenamiento jurídico vigente. Dilucidar 

esta cuestión resulta fundamental a los fines de determinar no sólo la admisibilidad 

formal y sustancial de esta acción, sino también la competencia misma del Poder 

Judicial en relación con la materia sometida a debate en estos autos. 

 

III.-  En virtud de lo señalado precedentemente, es dable realizar una 

reseña de la normativa vigente. 

III.I.-  En este sentido, cabe comenzar por hacer referencia a los 

principios que surgen de nuestra Constitución Nacional. 

El art. 1º de nuestra Carta Magna establece que “[l]a Nación Argentina 

adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la 

establece la presente Constitución” .  

De esta forma, en su primer artículo la Constitución establece como 

forma de gobierno el sistema representativo republicano, conforme luego se 

organiza en la parte orgánica del plexo constitucional. Ello implica reconocer el 

principio de soberanía del pueblo, en tanto los gobernantes ejercen sus funciones en 

su representación (conf. Sabsay, Daniel A. y Onaindia, José M.; La Constitución de 

los Argentinos, Errepar, Buenos Aires, 2000, p. 22). Asimismo, el carácter 

republicano importa un sistema de división y control de poder, la publicidad de los 

actos de gobierno, la responsabilidad de los funcionarios, la periodicidad de los 

cargos electivos –v. arts. 50, 56 y 90, CN– y la igualdad de todos ante la ley –v. art. 

16 CN– (conf. Gelli, María Angélica; Constitución de la Nación Argentina- 

Comentada y Concordada, La Ley, Buenos Aires, 2001, p. 19). 

De conformidad con los principios sentados en el art. 1º, el art. 5º 

dispone que “[c]ada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema 

representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y 

garantías de la Constitución Nacional”. 

A su vez, el art. 22 establece que “[e]l pueblo no delibera ni gobierna, 

sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. 

Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo 

y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición” . 

Asimismo, el art. 29 preceptúa que “[e]l Congreso no puede conceder 

al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de 
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provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles 

sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los 

argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta 

naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, 

consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la 

patria”. 

Luego los arts. 36, 37 y 38, introducidos por la reforma constitucional 

de 1994, establecen principios fundamentales para la defensa y desarrollo del 

sistema democrático. 

Así, el art. 36 dispone que “[e]sta Constitución mantendrá su imperio 

aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden 

institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos./ Sus 

autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a 

perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y 

la conmutación de penas./ Tendrán las mismas sanciones quienes, como 

consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de 

esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de 

sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles./ Todos los ciudadanos 

tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza 

enunciados en este artículo” . 

A su vez el art. 37 establece que “[e]sta Constitución garantiza el 

pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía 

popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, 

secreto y obligatorio”. 

Posteriormente el art. 38 dispone que “[l]os partidos políticos son 

instituciones fundamentales del sistema democrático”. 

También otros preceptos introducidos por la reforma de 1994 en la 

parte orgánica de la Constitución hacen referencia al orden democrático. 

En este sentido, el art. 75, en su inciso 19, otorga al Congreso 

competencia para sancionar leyes de organización y de base de la educación que 

aseguren “la promoción de los valores democráticos”. Asimismo, en el inciso 24 de 

dicho artículo se atribuye Congreso la potestad de aprobar tratados de integración 

“que respeten el orden democrático y los derechos humanos”. 
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III.2.-  En consonancia con las disposiciones constitucionales, a nivel 

legal, en el orden nacional, es dable hacer mención a la Ley Nº 23.077, sancionada 

el 9 de agosto de 1984 (B.O. del 27/08/84), y conocida como Ley de Defensa de la 

Democracia. Esta ley introdujo diversas reformas al Código Penal, en particular, en 

lo que aquí interesa, al Capítulo I del Título X del Libro II, tipificando como delitos 

diversas conductas que configuran atentados contra el orden constitucional y la vida 

democrática (v. arts. 226, 226 bis, 227 bis y 227 ter del referido Código). 

III.3.-  En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la Constitución 

local enuncia en su Preámbulo el propósito de “promover el desarrollo humano en 

una democracia fundada en la libertad, la igualdad, la solidaridad, la justicia y los 

derechos humanos”. 

Luego, en su art. 1º, y de conformidad con lo dispuesto por los arts. 1º 

y 5º de la CN, dispone que “[l]a Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio 

federal establecido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones 

autónomas como democracia participativa y adopta para su gobierno la forma 

republicana y representativa...”. La organización de estas instituciones de gobierno, 

de acuerdo a los mencionados principios, se encuentra regulada en su parte orgánica 

(Libro Segundo, Títulos Tercero a Séptimo). 

 Asimismo, en consonancia con el art. 36 de la CN, el art. 4º de la 

Constitución local establece que “[e]sta Constitución mantiene su imperio aún 

cuando se interrumpa o pretendiese interrumpir su observancia por acto de fuerza 

contra el orden institucional o el sistema democrático o se prolonguen funciones o 

poderes violando su texto. Estos actos y los que realicen los que usurpen o 

prolonguen funciones, son insanablemente nulos. Quienes en ellos incurren quedan 

sujetos a inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos y están 

excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Es deber de las 

autoridades ejercer las acciones penales y civiles contra ellos y las de recupero por 

todo cuanto la Ciudad deba pagar como consecuencia de sus actos. Todos los 

ciudadanos tienen derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de 

fuerza enunciados en este artículo”. 

También los arts. 61 y 62, relativos al reconocimiento y protección del 

ejercicio de los derechos políticos, configuran preceptos fundamentales para el 

desarrollo del sistema democrático en la Ciudad. 

Así pues, el art. 61 dispone que “[l]a ciudadanía tiene derecho a 

asociarse en partidos políticos, que son canales de expresión de voluntad popular e 
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instrumentos de participación, formulación de la política e integración de gobierno. 

Se garantiza su libre creación y su organización democrática, la representación 

interna de las minorías, su competencia para postular candidatos, el acceso a la 

información y la difusión de sus ideas”. 

Y el art. 62 establece que “[l] La Ciudad garantiza el pleno ejercicio 

de los derechos políticos inherentes a la ciudadanía, conforme a los principios 

republicano, democrático y representativo, según las leyes que reglamenten su 

ejercicio”. 

III.4.-  También en el orden local, se han sancionado diversas leyes que 

tienden a promover los valores democráticos y a resguardar y transmitir la memoria 

histórica en relación con los hechos acaecidos en nuestro país durante los períodos 

de interrupción del orden constitucional. 

Entre tales leyes, cabe mencionar la Ley Nº 46, a través de la cual se 

afectó una franja costera del Río de la Plata al paseo público denominado “Parque de 

la Memoria” y se dispuso el emplazamiento allí del Monumento a las Víctimas del 

Terrorismo de Estado.  

Asimismo, mediante la Ley Nº 961 se creó en el ámbito del Gobierno 

de la Ciudad el Instituto “Espacio para la Memoria” (art. 1º) con sede en el predio 

donde funcionó el centro clandestino de detención identificado como Escuela de 

Mecánica de la Armada −ESMA− (art. 5º), y cuya misión es “el resguardo y 

transmisión de la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el Terrorismo 

de Estado, de los años ´70 e inicios de los ´80 hasta la recuperación del Estado de 

Derecho, así como los antecedentes, etapas posteriores y consecuencias, con el 

objeto de promover la profundización del sistema democrático, la consolidación de 

los derechos humanos y la prevalencia de los valores de la vida, la libertad y la 

dignidad humana” (art. 3º). Entre las atribuciones de ese Instituto, se enuncian en el 

art. 3º de dicha ley las de “recopilar, sistematizar y conservar el material 

documental y testimonial correspondientes a la época pertinente, el que pasará a 

integrar el acervo patrimonial del Instituto ‘Espacio para la Memoria’" (inc. a); 

“ recuperar los predios o lugares en la Ciudad donde hubieran funcionado Centros 

Clandestinos de Detención o hubieran ocurrido otros acontecimientos emblemáticos 

de la época, promoviendo su integración a la memoria urbana” (inc. c); y “realizar 

exhibiciones o muestras, eventos de difusión y de concientización sobre el valor de 
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los derechos humanos vulnerados durante la etapa del Terrorismo de Estado, sus 

consecuencias y la reafirmación del NUNCA MAS” (inc. d). 

También a través de la Ley Nº 3078 se creó, como área desconcentrada 

en el ámbito de la Subsecretaría de Derechos Humanos del GCBA, el “Consejo de 

Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo 

de Estado” (art. 1º), entre cuyas funciones se encuentra la de “promover, desarrollar 

y ejecutar aquellas políticas públicas tendientes a la construcción de la memoria 

colectiva sobre el terrorismo de Estado, en el ámbito del Parque de la Memoria y 

del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado” (art. 2º, inc. c). 

III.5.-  Específicamente en relación con la materia debatida en autos, es 

preciso hacer referencia a la ley local Nº 83, que establece las normas a las que 

deben adecuarse la imposición o modificación de nombres relacionadas con la 

nomenclatura urbana, derogando en tal sentido las Ordenanzas Nros. 27.805 y 

46.495. 

El artículo 5º de esta ley, modificado por la Ley Nº 865, dispone 

expresamente que “[e]n ningún caso deberán designarse calles o lugares públicos 

(…) con nombres de autoridades nacionales, provinciales o municipales que hayan 

ejercido su función por actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema 

democrático”. 

 

IV.-  De la reseña normativa efectuada precedentemente, se desprende 

que la subsistencia de nomenclatura urbana alusiva a ex funcionarios de gobiernos 

de facto no sólo resulta contraria a los principios de nuestro ordenamiento jurídico, 

relativos a la defensa del orden constitucional y a la promoción de los valores 

democráticos, sino que además infringe una prohibición expresa contenida en ese 

sentido en el art. 5º de la Ley Nº 83.  

En virtud de ello, se colige que la pretensión planteada en estos autos 

no involucra una mera cuestión de mérito, oportunidad o conveniencia ajena a la 

competencia del Poder Judicial, sino que se trata de una cuestión de legitimidad, 

toda vez que lo que se pretende en definitiva es el cese de una vulneración del 

derecho vigente. 

En consecuencia, con ese alcance, y con las limitaciones al objeto de la 

pretensión a las luego se hará referencia, quien suscribe considera que no existe 

óbice para el tratamiento en esta instancia judicial del asunto traído a debate.  Ello 

así, en tanto el art. 106 de la Constitución local claramente establece que compete al 



 

 

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 17 

 

Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y decisión de todas las causas que 

versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los convenios que celebre la 

Ciudad, por los códigos de fondo y por las leyes y normas nacionales y locales. 

Al respecto, cabe recordar que la Sala I de la Cámara de Apelaciones 

del fuero ha señalado que “[l]a contundencia de esta disposición [el art. 106, 

CCBA] no encuentra excepción alguna en la Constitución local, lo que debe llevar 

forzosamente a concluir que la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables 

no tiene sustento normativo alguno. Se trata, más bien, de una teoría metajurídica 

(Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, Fundación de Derecho 

Administrativo, Buenos Aires, 1998, 3ra. edición, t 2, VIII-6 y sgtes.). Lo dicho no 

implica, en modo alguno, consagrar el denominado gobierno de los jueces. Por el 

contrario, el Tribunal no olvida que, como lo ha establecido reiteradas veces la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, la misión más delicada del Poder Judicial 

consiste en mantenerse dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las 

funciones que incumben a los otros poderes del Estado (Fallos, 155:248; 311:2580, 

entre muchos otros). Sin embargo, no por ello resulta justificable renunciar a 

ejercer la tarea que ha sido atribuida a los jueces por nuestro sistema 

constitucional, cual es la de velar por el efectivo respeto de la Constitución. Es que, 

precisamente, es de la esencia del Poder Judicial el resolver los conflictos traídos a 

su conocimiento, declarando el derecho aplicable a cada caso. Y como en un orden 

jurídico democrático ninguna actividad del Estado puede quedar por fuera del 

Derecho, resulta palmario que todos los actos y omisiones- de aquél son 

susceptibles de ser confrontados con el derecho vigente, para evaluar su grado de 

concordancia con él” (Sala I, in re “García Elorrio” ya citado). 

De conformidad con lo expuesto, corresponde rechazar los 

cuestionamientos efectuados por la parte demandada en torno a la competencia del 

Poder Judicial para abocarse a la cuestión planteada en este expediente. 

 

V.- Igual suerte deben correr los planteos formulados sobre las 

supuestas falta de idoneidad de la vía del amparo y falta de legitimación activa del 

amparista. 
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Las argumentaciones esbozadas en este sentido son meras 

afirmaciones genéricas que no reparan en la amplitud con que el amparo se 

encuentra consagrado en el ámbito local.  

V.I.-  En efecto, el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de 

Buenos Aires establece la viabilidad de dicha acción ––de carácter expedito, rápido 

y gratuito––, siempre que no exista medio judicial más idóneo, “contra todo acto u 

omisión de autoridades públicas [...] que en forma actual o inminente, lesione, 

restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y 

garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, 

las leyes de la Nación, la [....] Constitución [de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires], las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en 

los que la Ciudad sea parte” (cfr. en igual sentido el art. 1º de la Ley Nº 2.145, 

cuerpo normativo que regula el régimen procesal de la acción de amparo en el orden 

local).  

Ello no implica sostener que cualquier cuestión, sin más recaudos, es 

susceptible de ser tratada a través de esta vía sumarísima, pero obliga a ponderar los 

valores constitucionales en juego y la factibilidad de que la violación encuentre 

eficaz remedio por esta vía.  

Por otra parte, dado el carácter manifiesto  de  ilegitimidad que se 

aduce, no se requiere una mayor amplitud de debate y prueba, por lo que  no se 

justifica la remisión a las vías procesales ordinarias. 

Por consiguiente, no resultan atendibles las objeciones formuladas en 

torno a la viabilidad de la acción de amparo, toda vez que la índole de la cuestión 

planteada puede recibir adecuado tratamiento por esta vía.  

V.2.- En cuanto a la legitimación activa, es preciso recordar que el 

segundo párrafo del citado artículo 14 de la Constitución de la Ciudad establece 

respecto de la acción de amparo que “[e]stán legitimados para interponerla 

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...” (el destacado no pertenece al original). 

El apoderado de la Legislatura adujo que la pretensión del actor no 

encuadra dentro de los intereses colectivos mencionados en este artículo. 
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Ahora bien, más allá de que a criterio de quien suscribe lo solicitado 

por el amparista en el sub lite guarda clara vinculación con la protección del 

patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, no puede perderse de vista que la 

enunciación de intereses colectivos efectuada en este artículo no es taxativa. Ello 

surge en forma evidente a poco que se repare que la enumeración se encuentra 

precedida por la palabra “como”, lo cual indica su carácter meramente 

ejemplificativo.  

Así las cosas, no puede desconocerse el carácter de interés colectivo 

amparado en los términos del aludido precepto constitucional al esgrimido por el 

amparista, a fin de que la nomenclatura urbana se adecue a la normativa vigente, y 

se encuentre en consonancia con los valores democráticos que surgen de nuestro 

ordenamiento jurídico. 

En este aspecto, cabe destacar que la Sala II de la Cámara de 

Apelaciones del fuero ha expresado 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 
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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). 

Así las cosas, en tanto la calidad de habitante de esta Ciudad invocada 

por el amparista no ha sido desconocida por la parte demandada, de conformidad 

con las premisas que surgen de la normativa y jurisprudencia reseñada, corresponde 

rechazar el planteo de falta de legitimación activa opuesto. 

 

VI.- Despejadas las cuestiones atinentes a la admisibilidad formal de la 

acción, corresponde adentrarse en el análisis de su procedencia sustancial. 

El amparista señala en su escrito inicial y en el de ampliación de 

demanda diversos supuestos de calles, plazas y una escuela que llevan nombres de 

personas que ejercieron cargos públicos durante períodos de interrupción del orden 

constitucional. Este aspecto no ha sido desconocido por la parte demandada −ni por 

el representante de la Legislatura ni por la apoderada del GCBA−. 

Ahora bien, de conformidad con la reseña normativa efectuada en el 

considerando III y lo señalado en el primer párrafo del considerando IV, no cabe 

duda de que la subsistencia de nomenclatura urbana alusiva a ex funcionarios de 

gobiernos de facto resulta claramente contraria al derecho vigente, y que, por ende, 

las ordenanzas que dispusieron tales nombres a los espacios públicos resultan 

inconstitucionales. 

En este sentido, resulta oportuno traer a colación lo señalado por la 

Cámara de Apelaciones del fuero en la sentencia dictada en abril de 2008 en otro 

proceso promovido por el aquí actor, junto con la Asociación Madres de Plaza de 

Mayo y la Unión de Empleados de la Justicia Nacional, a fin de que se ordenara que 

se eliminara de las placas exhibidas en el frente del edificio sede de la Jefatura del 

Gobierno de la Ciudad los nombres de “todos aquellos pseudo intendentes o mal 

llamados intendentes de facto” (Expte. EXP- 24693/1, “STEGEMANN Hansel -

ASOC. MADRES DE PLAZA DE MAYO- UEJN c/ GCBA s/ medida cautelar”). 

En esa oportunidad, el Dr. Balbín expresó que “la mención indiscriminada de 

quienes usurparon el cargo junto a aquellos que accedieron a él legítimamente, 

vulnera los principios democráticos que sustentan las instituciones de nuestra 

República (…) y, por lo tanto, no contribuye a la construcción de la memoria social 

asentada en la realidad histórica. Luego, el retiro de aquéllas —en tanto impide la 

continuidad de la lesión a los principios, valores y derechos enunciados 
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anteriormente— es una de las formas posibles para contribuir a consolidar la 

memoria colectiva, generar sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y 

auspiciar la defensa permanente del Estado de Derecho y la dignidad  humana (…) 

Es que, como ya se puso de relieve, resulta imposible construir un sistema 

constitucional democrático que no presuponga la salvaguarda del derecho 

individual y colectivo a la verdad; en tanto que la proclamación y difusión de ésta 

es condición necesaria para prevenir la reiteración de hechos semejantes. 

Tipificada y reprimida como delito la conducta de quienes se alzaren en armas para 

deponer a alguno de los poderes del gobierno (cfr. consid. VIII, ap. 3), la 

exhibición, en un edificio público, de los nombres de funcionarios de facto 

designados por el gobierno militar surgido de un golpe de Estado, resulta 

claramente ilegítima”. En igual sentido, la Dra. Daniele añadió que “el derecho a la 

verdad y la defensa de los principios republicanos y democráticos que competen a 

los funcionarios públicos en el marco de un Estado de derecho, impiden que se 

rinda iguales honores a quienes accedieron al poder legítimamente, respecto de 

aquellos que lo usurparon y denostaron las Instituciones”.  

Las conclusiones expuestas en el precedente citado resultan igualmente 

aplicables al caso de autos, ya que así como resulta claramente ilegítimo rendir 

honores a los funcionarios de facto mediante placas colocadas en la sede del 

Gobierno local, con mayor razón lo es el hecho de darles sus nombres a espacios 

públicos, lo cual a todas luces configura un homenaje de mayor envergadura. Por lo 

demás, como se señaló anteriormente, ello no sólo resulta contrario a los principios 

y valores democráticos que sustentan nuestras instituciones, sino que además viola 

una prohibición específica en materia de nomenclatura urbana contenida en el art. 5º 

de la Ley 83 (modificado por su similar Nº 865), que dispone que en ningún caso 

deberán designarse calles o lugares públicos con nombres de autoridades 

nacionales, provinciales o municipales que hayan ejercido su función por actos 

de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático. 

 

VII.-  Ahora bien, lo señalado precedentemente no importa dar 

favorable acogida a la acción con los alcances pretendidos por el accionante.  

En efecto, el amparista pretende que se ordene directamente al 

Gobierno de la Ciudad que elimine de forma permanente de la nomenclatura urbana 
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de calles, plazas, escuelas o de cualquier lugar público los nombres de todos 

aquellos funcionarios de gobiernos de facto. Sin embargo, la eliminación del nombre 

de un espacio público requiere necesariamente su simultáneo reemplazo por otra 

denominación. 

Luego, no puede soslayarse que, de conformidad con el art. 81, inc. 7º, 

de la Constitución local, es atribución de la Legislatura “impone[r] nombres a sitios 

públicos, dispone[r] el emplazamiento de monumentos y esculturas y declara[r] 

monumentos, áreas y sitios históricos”. Y no sólo prevé el texto constitucional que 

estas cuestiones deben ser dispuestas por ley, sino que además establece para estas 

materias el procedimiento especial de sanción por doble lectura (art. 89, inc. 3º). 

De acuerdo con el art. 90, CCABA, tal procedimiento requiere: 1) 

despacho previo de comisión que incluya el informe de los órganos involucrados; 2) 

aprobación inicial por la Legislatura; 3) publicación y convocatoria a audiencia 

pública, dentro del plazo de treinta días, para que los interesados presenten reclamos 

y observaciones; 4) consideración de los reclamos y observaciones y resolución 

definitiva de la Legislatura.  Luego se establece en la parte final de este artículo que 

“[n] ingún órgano del gobierno puede conferir excepciones a este trámite y si lo 

hiciera éstas son nulas”. 

Por ende, resulta claro que la pretensión planteada por el amparista −a 

través de la cual, con el fin de hacer valer los principios y valores democráticos que 

surgen de nuestro ordenamiento jurídico, se requiere el cese de actos que configuran 

homenajes a personas que violaron nuestro orden constitucional− no puede ser 

acogida por un medio que importe a su vez vulnerar los procedimientos 

constitucionales. 

 

VIII.- Ahora bien, el hecho de que para disponer el cambio de la 

nomenclatura urbana sea necesaria la intervención de la Legislatura, no impide al 

Poder Judicial examinar la actividad desarrollada en tal sentido por el Poder 

Legislativo a fin de determinar si existe al respecto una omisión antijurídica que 

deba ser subsanada. 

En este aspecto, es dable hacer referencia a lo señalado por la Cámara 

de Apelaciones del fuero en el ya citado caso “García Elorrio” −acción de amparo 

promovida contra el Gobierno y la Legislatura de la Ciudad de Buenos en virtud de 

la omisión en que habían incurrido al no proyectar, sancionar y promulgar la ley de 

creación de las Comunas prevista en los arts. 127 y ss. de la Constitución local−. En 
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tal precedente se expresó que “La sanción de la ley sobre comunas es una materia 

de competencia exclusiva de la Legislatura de la Ciudad (arts. 80, inc. 3, 82, inc. 3, 

y 127 CCABA) y, por lo tanto, su inactividad no puede ser suplida por el Poder 

Judicial o por el Poder Ejecutivo. De ello se desprenden dos consecuencias. Por un 

lado, ante la omisión antijurídica en que incurrió la Ciudad y ha quedado 

comprobada en el sub examine, no corresponde sin embargo que el Poder Judicial 

dicte la regulación faltante, sino por el contrario, que ordene las medidas 

necesarias para que cese la conducta pasiva que, según se ha señalado ut supra, 

resulta lesiva de derechos constitucionales. Por otra parte, este pronunciamiento no 

implica indicar a la parte demandada que, al subsanar su conducta omisiva, legisle 

en determinado sentido la organización y competencia de las comunas, sino que 

simplemente se dirige a ordenarle que cumpla con la obligación de legislar, que 

deriva del mandato impartido por el constituyente”. 

 

IX.-  Bajo estas premisas, corresponde analizar las alegaciones 

formuladas por el representante de la Legislatura en torno a la actividad desplegada 

por ese cuerpo en relación con la materia aquí debatida. 

Al respecto, aduce que se ha desplegado una razonable actividad 

enderezada a debatir y modificar el estado de cosas sobre esta cuestión y menciona 

en este sentido los siguientes proyectos:  

a) Proyectos Nros. 1619-D-2008, 444-D-2009 y 1780-D-2009, a fin de 

modificar la denominación de la plaza llamada “Teniente Gral. Lonardi”;  

b) Proyecto Nº 389-D-2009, con el objeto modificar la denominación 

de la calle “Mecánico Militar Leopoldo Atenzo”;  

c) Proyecto Nº 766-D-2008, con el fin de modificar el nombre de la 

plaza “Tte. Gral. Pedro Eugenio Aramburu”.  

d) Proyecto Nº 760-D-2009, por el cual se propone la creación de la 

“Comisión Especial de Nomenclatura Urbana y Democracia”. 

Ahora bien, en respuesta a la medida para mejor proveer ordenada a fs. 

326, el Sr. Director de Despacho Parlamentario de la Legislatura informó a fs. 333 

lo siguiente: 

i) respecto de los proyectos tendientes a modificar la denominación de 

la plaza “Teniente Gral. Lonardi” (enunciados en el punto a), se realizó una 
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aprobación inicial (1ra. lectura) el 26/11/2009, y a la fecha del informe (25/03/2010) 

se encontraba en la Dirección General de Gestión y Participación desde el 

14/12/2009 para la prosecución de su trámite; 

ii) respecto del proyecto que propone modificar la denominación de la 

calle “Mecánico Militar Leopoldo Atenzo” (enunciado en el punto b), se encontraba 

a la fecha del informe en la Comisión de Cultura desde el 23/03/2009; 

iii) en cuanto al proyecto tendiente a modificar el nombre de la plaza 

“Tte. Gral. Pedro Eugenio Aramburu” (indicado en el punto c), el 24/09/2009 fue 

sancionado como Ley Nº 3202 (promulgada el 19/10/2009 y publicada en el 

BOCBA N° 3286 del 26/10/2009), disponiendo como nueva denominación la de 

Plaza “El Ángel Gris”. 

iv) respecto del proyecto por el cual se propone la creación de la 

“Comisión Especial de Nomenclatura Urbana y Democracia” (mencionado en el 

punto d) se encontraba a la fecha del informe en la Comisión de Cultura desde el 

27/11/2009. 

De lo señalado se desprende que el único proyecto que se convirtió en 

ley vigente es el relativo a la anteriormente denominada Plaza “Tte. Gral. Pedro 

Eugenio Aramburu”. Por otra parte, respecto de la plaza “Teniente Gral. Lonardi” ya 

hay un proyecto que tuvo aprobación inicial por la Legislatura y continúa su trámite 

para la sanción por doble lectura. 

Ahora bien, subsisten aún otros casos de nomenclatura urbana 

contraria al art. 5º de la Ley Nº 83, identificados en autos por el amparista, respecto 

de los cuales la Legislatura nada ha dispuesto aún.   

En este sentido, cabe destacar que el único proyecto que tiene por 

objeto adoptar medidas en relación con todos los supuestos identificados en la 

demanda y en su ampliación −e incluso respecto de otros no enunciados por el 

accionante− es aquél que propone la creación de la “Comisión Especial de 

Nomenclatura Urbana y Democracia” (Proyecto Nº 760-D-2009). En efecto, en tal 

proyecto se establece que dicha comisión tendrá competencia para: 

 1) “elaborar propuestas de reemplazo de las siguientes 

denominaciones de la nomenclatura urbana, que contravienen lo dispuesto en el 

artículo 5º, segundo párrafo, de la Ley Nº 83 (BOCBA Nº 581): Plaza Teniente 

General Eduardo Lonardi, delimitada por las calles Obispo San Alberto, Condarco, 

José León Cabezón, Bolivia, Ladines, Gral. José G. Artigas y las vías del Ex 

Ferrocarril Mitre; Plazoleta Ernesto Padilla delimitada por las calles General 



 

 

Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 25 

 

Enrique Martínez, Virrey Avilés y el Cano; calle Intendente Guerrico; calle Capitán 

Claudio H. Rosales; calle Mecánico Militar Leopoldo Atenzo, calle Cadete Carlos 

Larguía, calle Soldado Miguel Santi;  Escuela Nº 10 DE 11 Octavio Pico, sita en 

Lafuente 559 y Escuela Nº 14 del DE 7 Dr. Ernesto Padilla, sita en la calle Felipe 

Vallese 835”. 

2) “relevar la nomenclatura urbana de la Ciudad establecida por los 

gobiernos de facto o que contravenga lo prescripto por la Ley Nº 83, con el objeto de 

elaborar y elevar propuestas para su reemplazo o ratificación expresa”. 

En cuanto al procedimiento, se establece en dicho proyecto que la 

aludida Comisión deberá implementar mecanismos de participación en cada una de 

las Comunas en las que se encuentren localizados los espacios públicos cuyas 

denominaciones deban ser reemplazadas; invitar a organizaciones no 

gubernamentales que tengan como objeto la promoción de los derechos humanos, 

sociales y culturales, y abrir un registro público de denominaciones. 

Ahora bien, este Proyecto Nº 760-D-2009 fue presentado el 22 de abril 

de 2009 (v. fs. 231), días después, el 27 de abril del año pasado, ingresó a la 

Comisión de Cultura (v. informe de fs. 326), y desde entonces no obtuvo ningún 

despacho de comisión ni movimiento alguno. De este modo, de conformidad con el 

161 bis del Reglamento Interno de la Legislatura, se producirá la caducidad de tal 

proyecto de no recibir aprobación inicial por la Legislatura en lo que resta de este 

período legislativo. 

 

X.- De lo expuesto se desprende que, habiendo transcurrido ya casi 

veintisiete años desde el retorno de la democracia a nuestro país, y casi doce años 

desde la entrada en vigencia de la prohibición contenida en el art. 5º de la Ley Nº 83, 

no se ha desplegado aún una actividad legislativa suficiente a fin de que la 

nomenclatura urbana resulte acorde a derecho, en consonancia con los principios 

democráticos que sustentan nuestras instituciones republicanas.  

Por el contrario, aun hoy, a través de las denominaciones de distintas 

calles y otros espacios públicos, se continúa rindiendo “homenaje” a personas que 

contribuyeron a atentar contra el orden constitucional y que resultan infames 

traidores a la patria, en los términos de los arts. 29 y 36 de nuestra Carta Magna. 
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Así las cosas, ante la omisión legislativa acreditada, y de conformidad 

con las premisas que surgen de la jurisprudencia citada en el considerando VIII, 

corresponde ordenar a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que, mediante el 

procedimiento previsto en el art. 90 de la Constitución local, se dispongan las 

medidas tendientes a modificar toda nomenclatura urbana que contravenga lo 

prescripto por el art. 5º, in fine, de la Ley Nº 83 (modificada por su similar Nº 865). 

Teniendo en cuenta los distintos pasos que requiere el procedimiento de sanción por 

doble lectura, corresponde ordenar que las disposiciones que se adopten en tal 

sentido sean sancionadas antes de la finalización del próximo período legislativo. 

 

XI.- El amparista también peticiona que se ordene al GCBA la 

creación de la comisión propuesta mediante la nota 939-SSDH-2007, emitida por la 

Subsecretaría de Derechos Humanos, en el marco de los autos “STEGEMANN” ya 

citados (EXP 26.693/1).  

Al respecto, es preciso aclarar que, conforme surge del informe de fs. 

159, la comisión de trabajo cuya creación se proponía en la aludida nota estaba 

destinada a promover la remoción de placas de homenaje que mencionaren a 

funcionarios públicos que hubieran accedido a sus cargos mediante vías de hecho 

violatorias del orden constitucional o a personas que registraran antecedentes de 

violación a los derechos humanos.  

Ahora bien, en el mismo informe de fs. 159 se indica  que, de acuerdo 

con el Registro Nº 1192/SD/2007, se dio cabal cumplimiento a la remoción de las 

placas de homenaje existentes, por lo que la creación de la comisión devino 

abstracta. 

Así las cosas, al no haber acreditado en autos el actor la existencia de 

alguna otra placa de homenaje a funcionarios de facto que todavía no haya sido 

retirada −más allá de las que correspondan a nomenclatura urbana que deberá ser 

modificada en los términos indicados en el considerando precedente−, no resulta 

procedente hacer lugar a lo solicitado por el amparista en este aspecto. 

 

XII.- Tampoco corresponde acceder a lo requerido por el actor a fin de 

que se ordene la colocación, en cada uno de los espacios públicos cuya 

denominación deba ser modificada, de un “cartel perdurable e iluminado” que 

incluya una reseña histórica y demás especificaciones que él indica −tales como la 

mención de que el cambio de denominación se debió a la sentencia de estos 
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actuados−, no obstante que dicha propuesta pueda encontrar cauce en los 

procedimientos legislativos pendientes. 

Ello así, toda vez que, de conformidad con los ya citados arts. 81, inc. 

7º, y 89, inc. 3º, de la Constitución de la Ciudad, compete a la Legislatura, por 

procedimiento de doble lectura, disponer el emplazamiento de monumentos, 

declarar monumentos, áreas y sitios históricos.  

Por ende, hacer lugar a lo requerido por el actor en este aspecto 

importaría invadir potestades que la Constitución local ha puesto en cabeza del 

Poder Legislativo. 

Del mismo modo, tampoco resulta procedente lo peticionado por el 

amparista a efectos de que se ordene la exhibición en forma permanente, en el 

Espacio de la Memoria que funciona en el ex centro clandestino de detención de la 

ESMA, de los carteles, placas o señales y demás bienes que se extraigan en pos del 

cumplimiento de este decisorio, junto con una reseña histórica que incluya el texto 

de la sentencia de autos. 

En efecto, acceder a lo solicitado al respecto importaría desconocer las 

facultades que la Constitución de la Ciudad le otorga a la Legislatura para legislar en 

materia de bienes públicos (art. 80 inc. 2) y al Jefe de Gobierno para administrar los 

bienes del patrimonio de la Ciudad de conformidad con las leyes (art. 104 inc. 24), 

así como las atribuciones que la Ley Nº 961 le confiere al ente autárquico Instituto 

“Espacio para la Memoria”. 

En este orden de ideas, cabe destacar que sólo corresponde disponer en 

autos que se adopten medidas a fin de hacer cesar la vulneración al ordenamiento 

jurídico vigente configurada por la subsistencia de nomenclatura urbana alusiva a 

personas que contribuyeron a atentar contra el orden constitucional  y que 

accedieron en forma ilegítima al ejercicio de cargos públicos, lo cual hiere los 

principios y valores democráticos que sustentan nuestras instituciones republicanas. 

Sin embargo, a fin de no afectar la división de poderes establecida por nuestra 

Constitución, no resulta procedente resolver en esta instancia judicial acerca de la 

forma en que deberán instrumentarse tales medidas, aspecto sobre el cual les 

corresponderá decidir a los otros Poderes de la Ciudad, en ejercicio de las 

respectivas atribuciones que les competen. 
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XIII.-  Por otra parte, respecto de lo requerido por el amparista en 

torno a la publicación de la sentencia, cabe hacer notar que a los fines del 

cumplimiento de lo aquí dispuesto por la parte demandada es suficiente la 

notificación exigida por el código de rito (conf. art. 119 del CCAyT, aplicable en 

este proceso en virtud de lo dispuesto por el art. 28 de la Ley Nº 2145). 

Por lo tanto, a fin de no generar costos innecesarios, no corresponde 

ordenar en estos autos la realización de las publicaciones peticionadas. Ello sin 

perjuicio de hacer notar que, dado el carácter público de esta sentencia, nada le 

impide al actor difundir lo aquí resuelto por los medios que estime pertinentes. 

 

XIV.-  En virtud de todo lo expuesto, corresponde hacer lugar 

parcialmente a la acción de amparo incoada, y en consecuencia, ordenar a la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que, mediante el procedimiento previsto 

en el art. 90 de la Constitución local, disponga las medidas tendientes a modificar 

toda nomenclatura urbana que contravenga lo prescripto por el art. 5º, in fine, de la 

Ley Nº 83 (modificada por su similar Nº 865), y disponer que la ley o las leyes que 

se aprueben en tal sentido sean sancionadas antes de la finalización del próximo 

período legislativo. 

En cuanto a las costas del proceso, teniendo en cuenta las 

particularidades del caso y el modo en que se resuelve, corresponde imponerlas en el 

orden causado (conf. arts. 65 del CCAyT y 28 de la Ley Nº 2145), sin perjuicio de la 

gratuidad prevista para el amparista en el art. 14 de la CABA. 

  

Por las razones expuestas 

 

FALLO: 

 

1) Haciendo lugar parcialmente a la acción de amparo promovida por 

Hansel STEGEMANN. En consecuencia, se ordena a la Legislatura de la Ciudad de 

Buenos Aires que, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 90 de 

la CCABA, se dispongan las medidas tendientes a modificar toda nomenclatura 

urbana que contravenga lo prescripto por el art. 5º, in fine, de la Ley Nº 83 

(modificada por su similar Nº 865), debiendo ser sancionadas antes de la 

finalización del próximo período legislativo la ley o las leyes que se aprueben en tal 

sentido. 
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2) Imponiendo las costas en el orden causado, sin perjuicio de la 

gratuidad prevista para el amparista en el art. 14 de la CABA. 

 

Regístrese y notifíquese por Secretaría, a las partes por cédula y al 

Ministerio Público Fiscal mediante la remisión del expediente (art. 119 in fine del 

CCAyT).- 

 


