
::::: iudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de junio de 2011, en autos 

··c,cmro de Estudios Legales y Sociales - CELS y Otros C/ GCBA S/ Amparo", Y VTSTO: 

1.- La entidad actora CELS - Centro de Estudios Legales y Sociales- unto a un grupo de 

particulares, interpuso acción de amparo contra el Gobiemo de la Ciudad de Buenos Aires 

con el objeto de cuestionar "las disposiciones manifiestamente inconstitucional, ilegales y 

arbitrarias que disponen la construcción de de viviendas en espacio verdes incmplazables y 

cuya construcción surge de las licitaciones publicas individualizadas en el presente 

(Licitación Publica N°23/10, 34/ 10" (Fs. 1). Alega que las licitaciones cuestionadas son 

inconstitucionales porque "(i) cercenan el derecho a gozara de un medio ambiente sano (art. 

26 de CCBA), (ii) constituyen una actividad que en forma inminente implica un daño 

ineversible al ambiente (art. 26 CCBA); (liii) lesionan la preservación ele los procesos 

ecológicos esenciales y de los recursos naturales del dominio de la Ciudad (art.27 inc, 1 

CCBA), (iv) impiden la protección y el incremento de aquellos espacios públicos de acceso 

libre y gratuitito (art. 27 inc, 3 CCBA), (v) laceran la promoción de la preservación u el 

incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y 

zonas de reserva ecológica (art.27, inc 4 CCBA) y (vi) viola en fla!:,rrante forma la 

obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental por el relevante efecto de la 

obra en consideración y su discusión en audiencia publica ante proyectos de normas ele 

edificación, planeamiento urbano o ante modificaciones de uso o dominio diario de bienes 

públicos (art. 30 y 63 CCBA, art. 5, 8, y 9 de la ley 123 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y art. 1 O de su Dt. Reglamentario N°125/99" (fs. 2/3). 2. - a fs. 34 el Gobierno de la 

Ciudad produce el informe requerido por el art. 8 de la ley N°16.986 en el que afirma que 

"no corresponde la realización del procedimiento completo de evaluación de impacto 

ambiental y de la audiencia publica requerida por los amparistas".- 3. - el fiscal ante la 

primera instancia diclarninu evaluando improcedente la via elegida para articular una la 

acción y se expidió favorablemente respecto de la constitucionalidad de las disposiciones 

cuestionadas.-

CONSTDERANDO: que para dar fundamento a la resolución debe primero hacer mención 

y análisis de las cuestiones que se ventilan en autos. -

Primero debo manifestar la acogida de la legitimación por parte del actor al considerar que 

si bien la Ley N" 2145, que nos rige en la materia, no establece taxativamente quienes 

pueden recurrir a esta vía expedita, cae de maduro que toda aquellos particulares que se 

consideren con derecho a proteger sus derechos sea en f01ma individual o en conjunto 

podrán recurrir a esta vía siem¡jre en cumplimiento de los recaudos que la misma ley 

prevé.-

Que atento y considerando los pretendidos derechos que el actor considera lesionados, 

conjuntamente con el derecho habitacional que asimismo considero que esta en juego; y 

atento a los objetivos que la entidad actora tiene en sus estamentos lo considero legitimado 

activamente para presentarte en estos autos. Para ello recordemos que legitimación es la 

aptitud para ser parte en un proceso concreto, es decir que se trata de una condición de 

admisibilidad, éü este caso relacionado con la atribución que los particulares que se 

presentan con e] coactor reconocen el poder la facultad de representarlos en estos obrados Y 
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con ello verse configurado la reacción con el objeto en litigio, hecho que así lo afirman los 

particulares que se presentan conjuntamente con el CELS.-

Dicho esto y atendiendo al objeto perseguido por el actor debo decir lo siguicnte.-

Si bien en nuestro sistema jurídico el control de constitucionalidad es por regla general 

difuso y nos permite tachar una norma de inconstitucional, también es cierto que para ello 

debemos atender las circunstancias particulares de las causas sobre la que se decidc.-

Ahora bien la acción de amparo es una acción rápida, y expedita para resolver, ante la 

inexistencia de otra nonna o remedio jurídico mas idóneo, contra acciones u actos, en este 

caso del administrador, que " ... en fonna actual o itm1inente, lesiones, restrinja, altere o 

amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la 

Constitución Nacional, los tratados internaciones, las leyes de la Nación, la Constitución de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes dictadas en su consecuencia y tratados 

interjuridiccionales en que la Ciudad sea parte" (art. 2 Ley 2145). Asimismo la misma 

norma establece que la acción de amparo se rige por las disposiciones del Art. 14 de la 

Carta Magna de la Ciudad y de la presente ley.-

Como lo tiene declarado la Corte Suprema la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta requiere 

que la lesión de los derechos o garantías resulten del acto u omisión por parte ele la 

autoridad en forma clara e inequívoca, sin necesidad de un largo y profundo estudio de los 

hechos o de un amplio debate y prueba (fallos 306: 1253; 307:747), hechos, circunstancias y 

motivaciones que me adelanto a manifestar que no se dan autos .-

Asi, como queda claro esta es una via rápida y expedita, que si bien no debe tomarse como 

una acción excepcional, sino con un criterio amplio, considero prima facie que los 

caracteres de ilegitimidad y/o arbitrariedad que esgrime la actora no se encuentra 

configurados en estos autos.-

Vcase, y como desarrollare, que el actor plantea la lesión de un derecho fundamental para 

todos los habitantes como ser el de medio ambiente. Sin embargo no plantea que la 

declaración de inconstitucionalidad de la licitación llevaría a incumplir por pmte del estado 

otro de los derechos fundamentales que es el derecho a una vivienda, basta ver que otro de 

los objetivos del CELS es el de" .. . promover el mayor ejercicio de estos derechos para los 

sectores mas dcsprotcgidos de la sociedad ... " 

Ahora bien de toda la presentación de la demanda por patie de la actora no surge 

acabadamente la ilegalidad ni la arbitrariedad manifiesta que pretende hacer ver.- Nótese, 

que solo maniticsta que la Licitación publica Na23/1 O, 3411 O son inconstitucionales, pero 

nada dice respecto a la construcción de viviendas, cuyo desarrollo vendría a dar 

cumplimiento con otro de los derechos fundamentales de los habitantes de esta ciudad y 

que se encuentran en estado de "calle".-

Sin ac.lcntram1e a una discusión bizantina de cual derecho es mas fundamental o importante, 

considero que es dable poner en discusión el derecho a la vivienda de los habitantes de esta 

ciudad que se ven privados de una vivienda digna.-

En este punto cabe recordad la normativa que, jerárquicamente otorga sentido a la 

asistencia habitacional. La Constitución de la Ciudad que nos abriga, el legislador en el 

Titulo Segundo , Políticas especiales, nos manifiesta en el art. 17.- "La Ciudad desarrollar 
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políticag gocinles coordinudas para superar las eundiciones de pobreza y exclusión mediante 

recursos presupuestarios, técnicos y humanos. Asiste a las personas con necesidades 

básicas insatisfechas y promueve el acceso a los servicios públicos para los que tienen 

menores posibilidades". Mas adelante la misma Constitución en el ati. 31 nos dice "La 

ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y un hábitat adecuado. Para ello: 1) 

resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios dando 

prioridad a las personas de los sectores de pobreza critica y con necesidades especiales de 

escasos recursos ... ".-

Por otro lado, la remisión no se agota solo en nuestra carta magna local, sino que los 

tratados internacionales incorporados como plexo a nuestra Constitución Nacional a partir 

de la reforma del año 1994, resulta a sus vez fuente en la materia. Basta recordar y traerlo a 

estos autos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pacto 

que en su art. 11 nos hace ver que " ... los estados partes en el presente pacto reconocen el 

derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para si y su familia, incluso 

alimentación, vestimenta y vivienda adecuados, y a una mejora continua ... Los estados 

partes tornaran las mediadas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho . .. ".

Siguiendo este criterio debo señalar, y surge palmariamente, que el estado local se 

encuentra, no solo alcanzado por normas locales, sino también por normativas nacionales, 

que consagran el derecho a la vivienda y le imponen un deber de hacer. Así para este 

cumplimiento de esta obligación por parte del administrador debernos tener presente el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en su articulo 2° 

prevé que cada estado parte se compromete a realizara y adoptar medidas, sean por 

separado o asistidos por cooperación internacional, especialmente técnicas y económicas, 

para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos, resultando 

contrario cualquier otro precepto o medida que se tome en la materia.-

Que similares argumentos podrían ser esgrimidos para el capitulo cuarto de la constitución 

local - Ambiente.-, por lo tanto no lleva a preguntarnos cual derecho es mas fundamental 

que otro???, considero que no hay uno por encima de otro siempre y cuando se den los 

presupuestos que esgrimí y que me dan convicción para sentcnciar.-

En tal inteligencia, resulta claro y concreto que el deber de asistencia es un mecanismo 

exclusivo de la administración, en cons~cuencia al a la jurisdicción no le corresponde 

establecer la oportunidad, merito o · conveniencia de políticas en este caso habitacionales 

como de medio ambiente, ni menos aun las medias que debe adoptar, sino expedirse sobre 

la razonabilidad. El cierto u error, merito o conveniencia de las soluciones que se adopten 

son correspondencia de los poderes con representación electoral, y no son puntos en los que 

el poder judicial deba pronunciarse, salvo cuando aquellos sobrepasen el ámbito de 

apreciación para inmiscuirse en el campo de los irrazonable, inocuo o arbitrario, hechos que 

considero no se dan presupuestos en estos autos.-

Que como manifestara en párrafos arriba no es materia de este tribunal, ni creo de los 

estamentos jurídicos hacer una tabla de derechos fundamentales primarios y secundarios.-
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Así entiendo que de todo lo actuado y fonnulado llevan a mi convict:ión de que la presente 

medida no es la vía mas idónea y apropiada para llevar a delante el presente objeto, toda 

ves que entiendo que existen otros remedios mas idóneos, sin abrir un juicio de valor sobre 

su rapidcz.-

Resuelvo: 1) Rechazar el Recurso de amparo presentado por la Actora,; 2) costas por su 

orden por su orden por entender que el actor se considero con derecho a realizar la 

presentación de autos. Regístrc:sc, Notiflquese y archívcse: Fdo ... NNNNNN 


