
Ciudad de Buenos Aires 11 de junio de 2011. 

Autos y Vistos: 

Los autos referenciados en el epígrafe que tengo ante mí a fin de dictar 

sentencia, de los que res u Ita: 

Que a fs. 1 se presenta el CELS -Centro de Estudios Legales y 

Sociales- Junto a un grupo de particulares, e interpone acción de emparo contra el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de: 

Cuestionar "las disposiciones manifiestamente inconstitucionales, 

ilegales y arbitrarias que disponen la construcción de viviendas en espacios verdes 

irremplazables y cuya construcción surge de las licitaciones públicas individualizadas en el 

presente" L. P. n° 23/10 y 34/10.-

Alegan que las licitaciones cuestionadas son inconstitucionales porque 

a su entender: 

Cercenan el derecho a gozar del un medio ambiente sano; constituyen 

una actividad que en fonna inminente implica un dafio irreversible al ambiente; lesionan la 

preservación de los procesos ecológicos esenciales y de los recursos naturales del dominio 

de la Ciudad; impiden la protección y el incremento de los espacios públicos de acceso 

libre y gratuito; laceran la promoción de la preservación y el incremento de los espacios 

verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica; 

violan en flagrante fonna la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental, 

y la necesaria discusión en audiencia pública ante proyectos de normas de edificación, 

planeamiento urbano o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos. 

Fundan su pretensión en lo normado por los arts. 26; 27 - Inés. 1 al 4-; 

30 y 63 de la C.C.A.B.A.; arts. 5,8 y 9 de la Ley 123 de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y art. 10 de su Oto Reglamentario n° 1252/99 -fs- 2/3-. 

A fs. 34, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contesta demanda 

en los términos del art. 11 Ley 2145 de amparo en la CABA, - que vino a reemplazar el 

infonne previsto en la Ley 16.986-, alegando, en lo sustancial, "que no corresponde la 

realización del procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental y la audiencia 

pública requerida por los amparistas" 

Corrida la pettinente vista al Ministerio Público Fiscal, el mismo 

dictaminó en el sentido de la improcedencia de la vía intentada; desconoció la legitimación 

de la entidad actora por entender que si objeto no habilita expresamente para la deducción 

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

licitaciones cuestionadas. 
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Y Considerando: 

Por cuestión de orden procesal he de expedirme, en primer lugar, sobre 

la procedencia de la vía, ello toda vez que, en caso de no resultar la Primera Instancia en ¡0 

Contencioso Administrativo y Tributario, competente para resolver la cuestión, devendría 

abstracto pronunciarme sobre las restantes cuestiones debatidas y dictaminadas en autos. 

T.- En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, la acción de emparo, se 

encucntTa contemplada en el art. 14 de la Constitución y regulada por la Ley 2145 . 

El art. 14 de la Constitución de la Ciudad reza: "Toda persona puede 

ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo, siempre que no exista otro remedio 

judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de patiiculares, 

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 intemacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas 

en su consecuencia y los tratados intetjurisdiccionales en los que la ciudad sea parte" 

A seis años de la puesta en marcha del Fuero Contencioso 

Administrativo y Tributario de la Ciudad, en el que se produjo un debate de gran 

trascendencia a cerca del alcance de la acción de amparo, y de la norma que debía regular 

su procedimiento, se sancionó, con fecha 30 de noviembre de 2006 la Ley 2.145 , poniendo 

fin al debate y recogiendo, en lo sustancial , las "conclusiones" del mismo. 

La referida nonna en el artículo segundo, se pronuncia sobre la 

características centrales, y la procedencia de la acción en los siguientes términos: 

"La acción de amparo es expedita, rápida, y gratuita y procede, 

siempre que no exista otro remedio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de 

autoridades públicas o de particulares, 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 intemacionales, las leyes de la 

Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados 

intcrjurisdiccionales en los que la ciudad sea parte". 

Mucho se ha analizado el alcance de la norma al referir "siempre que 

no exista otro remedio judicial más idóneo". Sin embargo considero, con varios 

magistrados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que, de darse los supuestos lesivos 

para la acción, -lesiones, restricciones, alteraciones o amenazas, acreditadas-, debe 
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entenderse que: solo si existe otro remedio judicial más idóneo debe h . . 
de la acción. rec azarse el mtento 

Ello es así porque la acción de a . 
en otras épocas una acción d . , mparo, ya no ha de considerarse, como 

e excepcwn cuya proliferación ha de .t 
medios. Más ajustado result . !" · . ' ev¡ arse por todos los 

. a, ana Izar que, en caso de darse los , 
urgente tutela de los d 1 , supuestos, debe estarse a la 

. , erec los cuyo reestablecimiento se ha . . , 
accwn constitucional. pettcionado por VJa de esta 

Sin peljuicio de lo expuesto ut supra corr . 
sensu que, en caso de exisf , . . . ' esponde anallzar, a contrario 

Ir una Vla JUdicial más id, d , 
t da anea, ebena enderezarse la a · · 
o vez que, de lo contrario od , . . ccwn, 

p nan producirse leswnes a los derechos al d b 'd 
defen:sa en · · · e I o proceso y 

JUICIO, recortando entre otras cosas, las posibilidades probatorias de las partes. 

TI.- Sentado ello, debo analizar los planteas realizados en autos: 

Al iniciar la acción el CELS ha tachado, en forma directa, de 

inconstitucionales il 1 b' · , cga es Y ar 1tranas las deposiciones, por las cuales, se dispuso la 

construcción de viviendas en espacios que la actora ha considerado "verdes 

irremplazables", toda vez que, a su juicio, las construcciones referidas provocarían un daño 

al ambiente en los términos de los arts. 26 y 27 de la Constitución de la Ciudad de Buenos 

Aires. Asimismo entendió que debía realizarse la audiencia pública prevista en los arts. 30 

y 63 de la CCABA. 

En modo alguno la actora alego, un daño concreto y actual, medible 

verificado en sus representados, sino que, se limitó al cuestionamiento constitucional de la 

nonna de alcance general por la que se dispuso la construcción de las viviendas. 

La demandada, por su parte, se limitó a responder sobre la 

innecesariedad de la celebración de la audiencia pública, y la realización de procedimiento 

completo de impacto ambiental. 

lll.- Así las cosas, y sin perjuicio de las profundas consideraciones que 

pudiera merecer, en su caso, el análisis, de Jos derechos que supuestamente se encontrarían 

en pugna: Derecho a la Vivienda - art. 31 CCABA- y Derecho a un Ambiente Sano - arts. 

26; 27 y 31 CCABA- he de analizar las acciones procesales disponibles en nuestro catálogo 

jurídico, a fin de establecer la existencia o inexistencia de una vía judicial más idónea. 

El at. 17 de la Ley 402 - Procedimientos ante el Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de Buenos Aires- establece en el art. 17: "la acción declarativa de 

inconstitucionalidad tiene por exclusivo objeto el análisis de la validez de leyes, decretos y 

cualquier otra nonna de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad, 

anteriores o posteriores a la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, para determinar sin son contrarias a esa o a la Constitución Nacional" 
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El Título Quinto, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires regula el Poder Judicial de la misma, y, específicamente en el capítulo 

segundo lo hace respecto del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. A su vez, el art. 

113 establece "Es competencia del Tribunal Superior de Justicia conocer: ... 2.0riginaria y 

exclusivamente en las acciones declarativas contra la validez de leyes, decretos y cualquier 

otra norma de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad, contrarias a la 

Constitución Nacional o a esta Constitución." 

De los textos analizados, y el modo de interponer la demanda en autos, 

surge prístino que nos encontramos en presencia de una Acción Declarativa de 

Tnconstitucionalidad, prevista en el art. ·¡13 de la CCABA y regulado por art. 17 de la Ley 

402, toda vez que se ha cuestionado en abstracto la constitucionalidad de una norma de 

alcance general. 

Ello es así toda vez que el Constituyente local, ha querido reservan en 

forma exclusiva y excluyente, al Tribtmal Superior de Justicia de la Ciudad, la 

especialísima acción de inconstitucionalidad, cuyos efectos se proyectan erga omnes. 

Quedando, para las instancias inferiores, la revisión de los plantees que pudieran hacerse en 

cada caso y con efecto para las partes del mismo - control difuso-

Así las cosas, en función del mandato constitucional debo 

desprendenne de las actuaciones para que las mismas sean radicadas ante quien ha sido 

llamado a cmnplir la función de tribunal constitucional, con la mayor celeridad posible. 

!V.-Saldada la cuestión de que la acción intentada no es la prevista por 

el ordenamiento a los fines deseados, he de decidir el cauce pertinente. 

El art. 6 de la Ley 2145, otorga a los magistrados, la posibilidad de 

ordenar la readecuación de la acción. Si bien el artículo referido impone el plazo de diez 

días para la utilización de esta instituto, sabido es que, en diversas ocasiones resulta 

necesario aguardar a la contestación de demandada otorgando la posibilidad a la contraparte 

de ser oída a fin de ser oída, para luego tener una comprensión cabal de la decisión a 

adoptar con respecto del proceso. Es que, si bien son los magistrados los que en ejercicio de 

las facultades establecidas en art. 27 del CCA YT quienes deben conducir el proceso y 

llevarlo a un terreno adecuado, no necesariamente, el análisis necesario para la decisión no 

siempre será instantáneo o ajustado a un plazo tan acotado. 

Sin embargo, tampoco resultaría prudente entender que debo resolver 

en definitiva sobre la cuestión en el sentido del rechazo, solo por haber vencido el plazo de 

diez días previsto para la reconducción de la acción. Sino más bien, ha de comprenderse 

que, de una interpretación annónica de las normas constitucionales y legales en juego y los 

derechos implicados, surge, que debe primer garantizar el acceso a la justicia y al debido 
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proceso, lo que, de modo alguno, puede ocurrir, en el caso, ante otro tribunal que no sea el 

establecido por la constitución para entender en la presente acción. 

Por tales motivos, haré uso de las facultades conferidas en el art. 27 

inc. 5 puntos by e, a fin de ordenar la remisión de las presentes al T.S.J .C.A.B.A para que, 

en su caso, el mismo, ordene la readecuación de la acción. 

Tal modo de decidir, se ve reforzado por el reiteradas veces nombrado 

principio "iure novit curia" por el cual, sin perjuicio del derecho invocado por las partes 

son los magistrados quienes debe decidir el derecho aplicable, en el caso la acción ha de 

tramitar de Conformidad con lo dispuesto por los art. 113 CCABA y 17 de la Ley 402, 

como Acción Declarativa de Tnconstitucionalidad. 

V. - Respecto de las cuestiones vinculadas a la legitimación de la 

accionante, -cuestión sobre la que dictaminara el Ministerio Público Fiscal - toda vez que en 

principio no luce como grosera jurídicamente la representación que invoca, y en virtud de 

cómo ha de resolverse la cuestión antecedente, deviene abstracto pronunciarme sobre el 

punto, que, entiendo deberá analizar el tribunal competente. 

Respecto del planteo de Inconstitucionalidad -en contra del cuál se ha 

agregado dictamen- va de suyo que no puede ser evaluado en los presentes por carecer de la 

competencia al etecto. 

Por las razones expuestas fallo: 

l.-Declararme incompetente para conocer en las presentes actuaciones. 

2.-Declarar improcedente la vía intentada por la actora. 

3.- Ordenar la remisión de las presentes al Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad. 

4.-Regístrese y Notifiquese por Secretaría. 
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