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Expte. Nro. 1.577/2008 

VISTOS los AUTOS caratulados: "CENTRO DE ESTUDIO LEGl 01 OALES Y 

SOCIALES (CELS) e/ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS ATRES S/ AMPARO 

LEY 2145", Extpe. 1577/2008- Juzgado Contencioso Administrartivo y Tributario de la 

Ciudad de Bs. As Na. 1 O, Secretaría N" 5. 

RESULTA: Que la entidad actora CELS- Centro de Estudios Legales y Sociales 

junto a un grupo de particulares, interpuso acción acción de amparo contra el Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires, cuestionando las disposiciones manifiestamente 

inconstitucionales, ilegales y arbitrarias que disponen la construcción de viviendas en 

es pecios verdes irremplazables y cuya construcción surge de la Licitación Pública mo. 

23/10,34/ 10 (fs.l). 

Alegan que las licitaciones cuestionadas son inconstitucionales, ya que cercenan el 

derecho de gozar de un medio ambiente sano, (conf. Art. 26 C.C.B.A.), constituyen una 

actividad que en forma inminente implica un daño irreversible al ambiente, lesionan la 

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

de la Ciudad de Buenos Aires (art. 27 inc. 1 C.C.B.A.), impide la protección y el 

incremento de los especies públicos de acceso libre y gratuito (art.27 inc. 3 C.C.B.A.), 

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. 24 inc. 4 

C.C.B.A.), viola en flat,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 

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

modificaciones de uso o dominio de bienes públicos (art. 30 y 63 C.C.B.A., art. 5, R y 9 de 

la Ley 123 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y art. 10 ele su Dto. Reglamentario 

nro. 1252/99 (fs. 2/3). 

Asimismo, a fs. 34 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires evacúa el infonne 

circunstanciado del art. R ele la Ley 16.9R6, afirmando que no eon·esponde la realización del 

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

requerida por los amparistas. 

A fs. 50, se corre vista al Ministelio Público Fiscal, quien en su dictamen establece 

la improcedencia de la vía elegida para articular una acción de amparo, desconoció la 

legitimación de la entidad actora por entender que su obje~o no la habilita para deducir la 

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

cuestionadas. 

CONSIDERANDO: En principio procederé a analizar la viabilidad de la acción de 

amparo interpuesta por la parte actora, ahora bien, me pronunciaré por su improcedencia, 
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ya que si bien la acción de amparo, desde el año 1994, surge d 1 texto expreso de la 

Constitución Nacional y de los pactos internacionales de igual jerarquía (art. 43 y 75 inc. 

22, de la C ) . En el ámbito constitucional , local el amparo ocupa un lugar relevante. La 

CCBA (art.l4) dispone en lo que interesa en éste caso, que el procedimiento está 

desprovisto de formalidades procesales y que afecten su operatividad, de modo que sólo 

razones fundadas y de entidad suficiente justifican declarar inadmisible una acción de 

amparo, con apoyo en aspectos de forma. 

Asimismo, en el expediente "Vera, Miguel Angel c/GCBA, Extpe. 1427/02 se 

estableció la excepcionalidad del amparo en cuanto sólo puede entenderse como tma 

especificación del principio de que, en un estado de derecho, también son o deberían ser 

excepcionales las amenazas, restricciones, alteraciones o lesiones de derechos y garantías 

constitucionales por actos emanados de autoridades públicas. La calificación de la vía 

excepcional no puede provocar, en cambio, restricciones injustificadas para la admisión de 

la acción. 

Cabe destacar que la acción de amparo procede siempre que no exista otro medio 

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 e 

ilegalidad manifiesta derechos reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados 

internacionales, leyes de la Nación, en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales 

en los que la Ciudad sea parte. 

El constituyente local ha establecido que la acción de amparo en la Ciudad no ha 

sido instituída para que en su contexto se ventile cualquier tipo de controversia jurídica. Si 

no, no se explica cómo la propia Constitución puede válidamente exigir para el andamiento 

de la acción que, en cada caso, se tenga en cuenta la ineptitud de otras vías judiciales para 

ventilar la controversia que, además debe versar sobre actos u omisiones actuales o 

imninentcs que lesionen, resttinjan, alteren o amenacen con arbitrariedad e ilegalidad 

manifiesta derechos y garantías reconocidos por el ordenamiento jurídico. 

También debe cnfatizarse que no cualquier acto u omisión lesiva puede ser llevado 

ante los Tribunales de justicia por la vía de amparo, dado que la arbitrariedad o ilegalidad 

que se atribuye a tales comportamientos debe surgir de modo ostensible, es decir que 

resulte necesario un profundo y extenso debate, ni una dilatada producción de prueba. 

Cuestión necesaria en éstos autos. 

Considero, entonces, que la acción de amparo en la Constitución porteña se 

convirtió en una acción imprescindible en materia de garantías procesales para hacer 

efectivo, por igual, el principio de supremacía constitucional, como el derecho a la tutela 

judicial efectiva en tanto medio ele salva~:,ruarda de las libertades, derechos personales, 

fundamentales , o preferidos, frente al fenómeno de concentración del poder, no solo en los 

poderes públicos, sino en las organizaciones sociales y en las grandes corporaciones 

económicas, a menudo prestadores de servicios públicos o en una posición de mercado 

dominante, frente a ciudadanos empequeñecidos en su condición de asalariados, usuarios, 

o simples consumidores de bienes y servicios, que afrontan, cotidianamente, en una 

situación de libertad amenazada y precaria los desmadres del gobierno, como los agentes 
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privados. En otras palabras, la acción de amparo se constituye en el vehículo procesal 

constitucional para ~arantizar la efectividad de los derechos constitucionales mismos, en 

tanto los demás medios adjetivos que ofrezca la legislación se muestren inidóneos para 

prevenir o reparar eficazmente la afectación al derecho o interés comprometido ( art. 14 de 

la CCABA y 43 de la CN). 

Se trata entonces, en consecuencia, de asum1r el cometido inabdicable por un 

tribunal de justicia de hacer posible la ef1cacia del amparo como garantía procesal 

constitucional por excelencia , condenando las inconsistencias en términos de plazo para 

poder incoarlo, sin que ello importe anogarse las facultades de una super-legislatura para 

prescribirlo, difiriendo a los representantes del pueblo para que sean ellos los que decidan 

las ventajas e inconvenientes de explicarlo. 

Sostener que las licitaciones son inconstitucionales no lo habilita a interponer acción 

de amparo, ya que las licitaciones cuestionadas han sido desarrolladas conforme al 

ordenamiento jurídico. Si bien el art. 29 de la Constitución local , que en su parte pertinente 

dice: "La Ciudad define un Plan Urbano Ambiental elaborado con participación 

transdisciplinaria de las entidades académicas, profesionales y comunitarias aprobado con 

la mayoría prevista en el artículo 81, que constituye la ley marco a la que se ajusta el resto 

de la normativa urbanística y las obras públicas", y conforme también al art. 30 de la 

Constitución local: "Establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto 

ambiental de todo cmpredimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su 

discusión en audiencia pública"., desconociendo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

derechos establecidos en la Constitución. No habilita a la parte actora interponer dicha 

acción, cuando existen otros medios más idoneos para establecer la inconstitucionalidad de 

las licitaciones en cuestión. 

Asimismo, y respecto de la legitimación de la entidad actora, adhiero al dictámen 

del Fiscal, en cuanto entiende que su objeto no lo habilita expresamente para deducir la 

acción. Ya que no se encuentra habilitado, a tal efecto. 

Por ello, FALLO, declarando la improcedencia de la acción de amparo. Imponer las 

costas en el orden causado (art. 25 Ley 402). Ordenar que el Boletín oficial publique, 

dentro de los tres días poste1iores a su recepción, la parte dispositiva de ésta sentencia con 

la constancia que el texto completo se encuentre a disposición de cualquier persona en la 

sede del Tribunal Superior de Justicia. Ordeno que se registre, se notifique a las partes y al 

Sr. Fiscal General y oportunamente se archive. 
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