
L-CLS -Centro de Estudios Legales y Sociales- y otros e/ GCBA s/ AMPARO" 

Buenos Aires, ......... de ... .... ... de 2011.-

Y VISTOS: los autos enunciados en el epígrafe venidos a despacho para dictar sentencia 

definitiva y 

CONSIDERANDO: l.- Que la entidad actora CELS -Centro de Estudios Legales y 

Sociales- junto a un grupo de particulares, interpuso acción de amparo 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 constmcción surge de las licitaciones 

públicas individualizadas en el presente (Licitación Públcia N° 23/1 O, 34/1 O" ((fs. 1 ). 

Alegan que las licitaciones cuestionadas son inconstitucionales porque: 1 °) cercenan el 

derecho a gozar de un medio ambiente sano (art. 26 C.C.B.A.); 2°) constituyen una 

actividad que en forma inminente implica un daño irreversible al ambiente (art. 26 CCBA); 

3°) Lesionan la preservación de los procesos ecológicos esenciales y de los recursos 

naturales del dominio de la ciudad (art. 27, inc. 1 CCBA), 4°) impide la protección y el 

incremento de los espacios públcios de acceso libre y gratuito ( art. 27 inc. 3 CCBA); 5°) 

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 (art. 27 inc. 4 

CCBA) y 5°) viola en flagrante forma la obligatoriedad de la evuación previa del impacto 

ambiental por el relevante efecto de la obra en consideración y su discusión en audiencia 

pública ante proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano o ante 

modificaciones de uso o dominio de bienes públicos (art. 30 y 63 CCBA, arts. 5, 8, y 9 de 

la ley 123 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y art. 1 O de su Dto. Reglamentario nro. 

1252/99" (fs. 2/3) . 11.- A fojas 34 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Airs produce el 

informe requerido por el art. 8 de la ley nro. 16.986 en el que afirma que "no corresponde la 

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

audiencia pública requerida por los amparistas". IIL- Corrida la vista al Agente Fiscal ante 

la Primera Instancia dictaminó evaluando improcedente la vía elegida para articular una 

acción de amparo, desconoció la legitimación de la entidad actora por entender que su 

objeto no la habilita expresamente para deducir la acción y se expidió favorablemente 

respecto de la constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas. IV.- Bien es sabido que 

la acción de amparo ha tenido un largo desarrollo primero jurisprudencia!, luego legal para 

finalmente tener la debida consagración constitucional con la Reforma del año 1994. En 

efecto, en los llamados casos "Siri" y "Kot" la Corte Suprema sentó los precedentes 

tendientes a proteger los derechos constitucionales que no fueran la libertad individual , ya 

amparada por el Habeas Corpus. Posteriormente, en el año 1966 fue promulgada la ley 

16.986 que, en su artículo 1 o establece: "La acción de amparo será adminisble contra todo 

acto u omisión de autoridad pública que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, 

altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, los derechos o garantías 

explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional, con excepción de la 

libertad individual tutelada por el hábeas corpus". Es decir se regló el instituto del amparo 
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referido exclusivamente contra "todo acto ' omi ión de autoridad pública", lo que excluía 
el acto u omisión de los particulares que afectara un derecho co rimcionaL B La ollll ión 

fue subsanaua mediante el artículo 321, inc. 2° del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación al disponer la tramitación mediante el procedimiento sumarísimo (texto según ley 

25.488, vigente desde 22/05/2002) "cuando se reclamase contra un acto u omisión de un 

particular que, en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta algún derecho o garantía explicita o implícitamente 

reconocidos por la Constitución Nacional, un tratado o una ley ... ". Vemos entonces que, 

resulta un requisito esencial para la procedencia del instituto la existencia de un acto u 

omisión - como vimos emanado de autoridad pública o de un particular- que el afectado 

entiende que conculca un derecho constitucional y en tal sentido acciona. Al hilo del vasto 

desarrollo jmisprudcncial y legal de la acción de amparo, llegaría la consagración 

constitucional en el artículo 43 de nuestra Carta Magna: "Toda persona puede interponer 

acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, 

contra todo acto y omisión de autoridades públicas o de particulares,que en forma en fonna 

actual o imninente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En 

el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u 

omisión lesiva ... ". En consonancia con el texto constitucional nacional, la Constitución de 

la Ciudad de Buenos Aires rige en su artículo 14 el instituto analizado, garantía que es 

otorgada sin formalidad alguna, siendo el canon o parámetro comparativo a tener en cuenta 

por el juzgador a la hora de resolver, tanto la Constitución Nacional, los tratados 

intcmacionales, las leyes de la Nación, como 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. V.- Ahora bien, en el caso traído a estudio, la entidad actora 

CELS y los particulares indicados, cuestionan por inconstitucionales las disposiciones 

dictadas por el gobierno local que han dado lugar a la Licitación Pública N° 23/ 1 O y 34/1 O. 

Como vemos, el planteo actoral está dado por la tacha de inconstitucionalidad de las 

disposiciones dictadas por la autoridad local que, según expresa, cercenarían Jos derechos 

constitucionales al uso y goce del medio ambiente amparados en el Capítulo Cuarto de la 

Constitución de esta Ciudad Autónoma. Es decir su agravio no se refiere a un acto u 

omisión de la autoridad que de alguna manera afecta el derecho constitucional que pretende 

resguardar sino - antes bien- se funda en la inconstitucionalidad de las nonnas que invoca 

emanadas del Poder Ejecutivo, lo que desde ya adelanto aún cuando abundaré en la 

cuestión, dctcnninará la declaración de incompetencia de quien suscribe y la remisión de 

los actuados al Tribtmal Superior de Justicia quien debe entender en la controversia 

originariamente, conforme lo previsto por el artículo 113, inc. 2° CCBA. VI.- Nuestro 

sistema de control de constitucionalidad en el orden nacional se encuentra afincado en lo 

dispuesto por el artículo 116 CN que dispone "Corresponde a la Corte Suprema y los 

tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y la decisión de todas las causas que 

versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación .. . ". Es decir 

se trata de un control difuso de la constitucionalidad, tal como también dispone el artículo 
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Judicial acional, le impone a la justicia nacional resolver siempre en el caso concreto 

"aplicando la Constitución y las leyes nacionales", siendo uno de sus objetos "sostener la 

observancia de la Constitución Nacional, prescindiendo, al decidir las causas, de toda 

disposición de cualquiera de los otros poderes nacionales, que está en oposición a ella" (art. 

3°), para concluir fijando como ámbito de conocimiento y decisión de la justicia nacional 

"todos los asuntos regidos por la Constitución y las leyes nacionales, y todas las causas 

expresadas en los artículos 100 y 1 O 1 (hoy 116 y 117) de la constitución, pero cuando fuere 

llamada, de conformidad con el artículo 100 (hoy 117), a juzgar entre vecinos de diferentes 

provincias, lo hará con arreglo a las respectivas leyes provinciales" (art. 4°). A diferencia de 

lo que ocurre en el ámbito nacional , la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, ha establecido un doble sistema de control constitucional: concentrado y difuso. 

Concentrado en cuanto a que en la acción declarativa de inconstitucionalidad interviene en 

forma exclusiva y originaria el Tribunal Superior de Justicia y difuso por cuanto también 

los jueces inferiores -como no puede ser de otra forma y en consonancia con las 

disposiciones nacionales sobre la materia- son competentes para declarar la 

inconstitucionalidad. Sin embargo, se presenta en el ámbito local una particularidad 

inexistente en legislación nacional , por cuanto el sistema de control constitucional 

concentrado obliga a que una vez sustanciado el procedimiento ante el Tribunal Superior de 

Justicia y declarada - de corresponder- la inconstitucionalidad de la norma cuestionada, se 

opere la expulsión de la misma del ordenamiento jurídico local, salvo que se trate de una 

ley y la Legislatura la ratifique dentro de los tres meses de la sentencia declarativa por 

mayoría de los dos tercios de los miembros presentes. Sin embargo, la ratificación por patte 

de la Legislatura no es óbice para el ejercicio del control difuso de constitucionalidad 

ejercido por todos los jueces y por el Tribunal Superior. Así lo dispone el artículo 113 inc. 

2° CCBA al determinar la competencia originaria y exclusiva del Tribunal Superior de 

Justicia "en las acciones declarativas contra la validez de leyes, decretos y cualquier otra 

nonna de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad, contrarias a la 

Constitución Nacional o a esta Constitución. La declaración de inconstitucionalidad hacer 

perder vigencia a la nomra salvo que se trate de una ley y la Legislatura la ratifique dentro 

de los tres meses de la sentencia declarativa por mayoría de los dos tercios de los miembros 

presentes. La ratificación de la Legislatura no altera sus efectos en el caso concreto ni 

impide el posterior control difuso de constitucionalidad ejercido por todos los jueces Y por 

el Tribunal Superior". VII.- De lo anterior se desprende con palmaria nitidez que no ha sido 

acertada la vía elegida por la actora para impugnar la normativa que enuncia, sino que, en 

base a su reclamo, debió deducir acción declarativa de inconstitucionalidad, en atención a 

que su cuestionamiento se refiere a la contradicción existente entre una Disposición del 

Poder Ejecutivo local, es decir una norma de carácter general emanada de una autoridad de 

· 1 ' 1 113 · 2° CCBA- y las diversas normas la Nación - conforme lo prescnpto por e mt1cu o , me. · 

constitucionales que la accionante invoca. Por ello, tal como lo expresó el Sr. Fiscal al 

dictaminar, es improcedente la vía intentada por la actora, razón por la cual corresponde 

declararme incompetente, ordenar el pase de las actuaciones a la Secretaría General de la 
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Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario a fin de que proceda 

a la recaratulación de estos actuado en cuanto a su objeto como "acción declarativa de 

inconstitucionalidad" y remitir las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia, cuya 

competencia cotTcsponde sea ejercida en forma originaria. En atención a la forma en que se 

decide deviene abstracto el pronunciamiento acerca de la legitimación activa de la actora 

para deducir la presente acción. En virtud de los fundamentos expuestos precedentemente 

RESUELVO: 

1 °) Declararme incompetente para continuar entendiendo en las presentes actuaciones. 

2°) Ordenar el pase del expediente a la Secretaría de la Cámara de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo y Tributario de la C.A.B.A. a fin de que proceda a la 

recaratulación de estos actuados en cuanto a su objeto como "acción declarativa de 

i nconsti tucionalidad". 

3°) Remitir el expediente al Tribunal Superior de Justicia, en virtud de lo dispuesto por c1 

artículo 113, inc. 2° de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Regístrese. 

Notifiquesc a las partes mediante cédula y al Asesor Fiscal en su despacho. FIRMA JUEZ. 
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