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Buenos Aires, de junio de 2011 

Y VISTOS: 

l. Se presenta la actora Centro de Estudios Legales y Sociales y un grupo de 

particulares, interponiendo acción de amparo contra el acto administrativo de aprobación de 

las licitaciones públicas no. 23/10 y 34/1 O, que tuvieran como objeto la consh·ucción de 

viviendas. 

11. Plantean la inconstitucionalidad de la construcción de las mencionadas 

viviendas por la af~ctación al derecho a gozar de un medio ambiente sano que consagra el 

artículo 26 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, agregan que ello implica un 

daño i1Teversible en el ambiente, protegido por el mismo precepto legal y aducen que se 

lesiona la preservación de los procesos ecológicos esenciales, así como de los recursos 

naturales del dominio de la Ciudad e impiden la protección y el incremento de los espacios 

verdes, áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica (art. 

27 inc. 3 y 4 C.C.B.A. y además, porque, atinnan, viola la obligatoriedad de evaluación 

previa del impacto ambiental y su discusión en audiencia pública (arts. 30 y 63 C.C.B.A., 

arts. 5,8 y 9 de la ley 123 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y art. 10 de su Dto. 

Reglamentario nro. 1252/99. 

Ill. Requerido el informe circunstanciado acere~ clP. lm: llntecedentcs y 

fundamentos de la medida impugnada previsto por el art. 8 de la Ley 16.986 y 11 2do. 

Párrafo de la Ley 2145 local, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires refiere no 

corresponder la realización del procedimiento completo de evaluación de impacto 

ambiental y de la audiencia pública requerida por los amparistas. 

IV. Obra dictamen fiscal , que consideró improcedente la vía elegida para 

atticular 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. 

CONSIDERANDO: 

l. Con relación a la procedencia de la vía del amparo escogida, debe tenerse 

presente que esta acción constituye una garantía constitucional otorgada a los particulares 

para tutelar de manera rápida y eficaz sus derechos, y que, por tanto, la procedencia formal 

de tal vía debe ser analizada con criterio amplio, acorde lo dispuesto en el 4to. pá1Tafo del 

art. 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que consagra el informalismo de la 

acción d~ amparo que afecten su operatividad (Asesoría Tutelar CAyT de la CABA 

c/GCBA s/amparo del año 200 l. 
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Es necesario tener en cuenta, como lo sostuvieron ambas Cámaras del Fuero 

que la rápida respuesta de la Justicia a la violación o amenaza de un derecho hace a la 

esencia misma del amparo. También la CSJN ha sostenido en distintos fallos que es 

necesario que la arbitrariedad o ilegalidad manifiesta a que alude el texto constitucional 

afecte derechos o garantías reconocidos y que tal afección resulte del acto u omisión de la 

autoridad pública en forma clara e inequívoca, sin necesidad de tmlargo y profundo estudio 

de los hechos y prueba. 

Asimismo ha sostenido la Cámara en anteriores pronunciamientos que la 

existencia de otras alternativas judiciales para atender el conflicto planteado, no debe 

entenderse en un sentido meramente ritual, que dada la sola posibilidad fonnal, se excluya 

inmediatamente la vía del amparo. 

Il. Nuestra Constitución local, no sólo admite la existencia de derechos 

subjetivos de carácter individual sino también aquellos de incidencia colectiva que 

interesan la comunidad toda como lo es, en el caso, el derecho al ambiente sano y a gozar 

de los espacios verdes públicos. 

Con respecto a la falta de legitimación en la actora CELS me permito 

disentir con la opinión fiscal, por cuanto si bien la de defender intereses colectivos de 

implicancia constitucional no se halla entre los principales objetivos indicados por la 

institución al momento del comienzo de su vida pública, no podemos desconocer su 

actuación constante y sostenida en tal sentido, entendiendo que la misma como de público y 

notorio conocimiento no requiere de más fundamentación o sostenimiento argumental. 

Asimismo, reza el a1i. 14 CCBA que están legitimados para interponer la 

acción de amparo, cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o 

intereses colectivos, cuando la acción se ejerza en los casos en que se vean afectados 

derechos o intereses colectivos. 

lll. Dejando sentado que el juzgador no está obligado a referirse a todos los 

argumentos y pruebas incluídos y esf:,rrimidos sino a aquellos que se hallen relacionados y 

resulten conducentes para la resolución del caso debemos referirnos a una implícita 

cuestión de tensión entre prioridades o preeminencias ele normas de igual jerarquía 

constitucional. 

En efecto, resulta ciertamente atendible la incidencia negativa que sobre la 

población de la Ciudad tendría una disminución de espacios verdes, sean ellos libres o 

parquizados, empero, no menos importante resulta atender el grave déficit habitacional que 

la misma Ciudad evidencia. 
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Así pues, establecer jerarquía en los derechos afectados por la aceptación 0 

no de la acción planteada parece una ineludible cuestión a resolver. En efecto, las 

cuestiones de la completividad del informe de impacto ambiental o de la necesidad de 

establecer consulta popular, o audiencia pública al decir de los presentantes, aún cuando 

ello no surge como de obligatorio texto legal en el caso, se hallan pospuestas al análisis de 

si realmente las garantías constitucionales se hallan conculcadas por el acto impugnado. 

IV. Nos hallamos ante un problema complejo, el goce de los espacios verdes 

aprovechará, en línea argumental teórica, a mayor cantidad de vecinos que las viviendas a 

construirse, que, ciertamente, serán adjudicadas a familias o grupos convivientes 

determinados. 

¿Debe prevalecer entonces la garantía consagrada por el art. 26 CCBA por 

sobre la impuesta por el art.31 del mismo cuerpo legal? 

Debo adelantar que entiendo que no. Ello porque si bien comprende una 

universalidad ideal mayor la de quienes gozarían de un espacio verde, indudablemente 

beneficioso, no podemos desconocer la situación habitacional de los sectores más 

carenciados. Observar la manda constitucional contenida en el inciso 1°. del mencionado 

art. 31 de la CCBA que ordena resolver progresivamente el déficit habitacional, dando 

prioridad a las personas de los sectores de pohreza crítica y con necesidades especiales de 

escasos recursos. Debemos interpretar que, a su vez, el inciso 2°. cuando menciona la 

incorporación de inmuebles ociosos, no se refiere solamente a inmuebles construídos, sino 

que ordena, textualmente, resolver progresivamente el déficit habitacional. 

Por su parte, en el orden nacional, el art. 14 bis CNA in fine garantiza el 

acceso a una vivienda digna y en el capítulo de los Nuevos derechos y garantías, el art. 41 

del mismo cuerpo legal preconiza que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente 

sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano. 

La creación de nuevas viviendas, para albergar a quienes no gozan de ellas, 

cumple con la manda de proporcionar un minimo a quienes carecen de algo elemental, 

enfrentado a la necesidad de otros, ciertamente más en cantidad mas no en calidad, de gozar 

de mayor calidad ambiental y esparcimiento. 

Debemos además tener en cuenta que nuestra Ciudad se encuentra entre 

aquellas con un mayor - no estableceré aquí si suficiente por exceder el marco de la acción

porcentaje de espacios verdes -pulmonización- que muchas otras ciudades, no sólo de 

nuestro país sino también del orden internacional y refiriéndonos a metrópolis urbanizadas. 

Por otra palie el déficit habitacional es evidente y se exterioriza en el indudable crecimiento 

de villas y aparición de nuevos asentamientos. 
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ULUS 

Ante tal disyuntiva y repito ante la necesidad de escoRcr entre ~.!'lnmtbs 

constitucionales de igual jerarquía, privilegiaré aquella que beneficia en forma actual real y 

permanente a los más desprotegidos, descontando que las viviendas a constmirsc cumplirán 

estrictamente con lo establecido en el inciso 1 del art. 31 CCBA, por ello 

RESUELVO: 

Rechazar la acción de amparo intentada, entendiendo que con el acto 

impugnado no se ha lesionado el oruen constitucional. 

No obstante el resultado de la presente acción, entiendo no corresponde 

imponer costas a la parte actora vencida (art. 62 2do. párr. CCAyT en atención al tipo de 

cuestión planteada y la incidencia de los derechos en pugna para los prcsentantes 

individuales que pudieron creer en la lcgitimiJaJ de su petición). Regístrese. Désc a 

conocer, notifiquese y oportunamente archívese. 

N.N. 

Juez 
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