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Ciudad de Buenos Aires, 1 1 de junio de 2011. 

Y VISTOS; CONSIDERANDO: 

l. Que la entidad CELS -Centro de Estudios Legales y Sociales- junto con un grupo 

de particulares, interpuso acción de amparo con tra el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires con el objeto de que cuestionar "las disposiciones manifiestamente 

incontsitucionales, ilegales y arbitrarias que disponen la constmcción de viviendas en los 

espacios verdes irremplazables y cuya construcción surge de las licitaciones públicas 

individua lizadas en el presente (licitación pública 23/10 y 34/10)" (v. fs. 1). 

A legaron que las licitaciones cuestionadas son incontitcionales porque (i) cercenan 

el derecho a gozar de un medio ambiente sano (art. 26, CCABA); (ii) constituyen una 

actividad que en forma inminente implica un daño irreversible (art. 26, CCABA); (iii) 

lesionan la preservación de los procesos ecológicos esenciales y de los recursos naturales 

del dominio de la Ciudad; (iv) impide la protección y el incremento de los espacios 

públicos de accesos libre y gratuito (art. 27, inc. 3, CCABA); (v) 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, CCABA); y, (vi) viola en tlagrante 

forma la obligatoriedad de la evalución previa del impacto ambiental por el relevante efecto 

de la obra en consideración y su dicusión en audiencia pública ante los proyectos de 

normas de edificación, planeamiento urbano o ante modificaciones de uso o dominio de 

bienes públicos (art. 30 y 63 , CCABA, arts. 5°, 8° y 9°, ley 123 y art. 1 O del dec. 

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

II. Que el Gobierno de la Ciudad produjo el informe previsto en el artículo 8°, del 

decreto-ley 16986 (v . fs. 34). 

A firmó, en lo que aquí interesa, que " . . . no corresponde la realización del 

procediemiento completo de la evaluación de impacto ambiental y de la audiencia pública 

requerida por los amparistas". 

A fs . dictaminó el Fiscal ante esta primera instancia y consideró que resultaba 

improcedente la vía elegida. También señaló que -a su criterio- CELS carece de 

legitimación por entender que su objeto no la habilita expresamente para deducir la acción. 

Por último, se expidión favorablemente respecto de la constitucionalidad de las 

disposiciones cuestionadas. 

lli. Que, previo a resolver la cuestión de fondo, no se puede dejar pasar por alto que 

el Gobierno de la Ciudad al momento en que se le notificó la demanda produjo el informe 

previsto en el artículo so del decreto-ley 16986, cuando debía haber contestado la demanda 

en los términos del artículo 11 de la ley 2145 (ley de amparo aplicable en la CABA-
' BOCBA 2603 , del 12/01 /07). 

IV. Que, efectuada dicha aclaración, resulta menester recordar que "Toda persona 

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



U88 

medio judicial mas idóneo, contra todo acto u omision de autoridades públicas o de 

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

arbitrariedad o elgalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidao por la Constitución 

Nacional, lo tratados internacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las 

leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdicciona\es en los que la CluJm1 

se parte.// Estim legitimados para interponerla cualquier habitante y personas jurídicas 

defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra al~:,runa 

forma de discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses 

colectivos, como la protección del medio ambiente, del trabajo y la seguridad social, del 

patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario del 

consumidor. .. " (art. 14, CCABA). 

En similar sentido, articulo 8° del Pacto de San José de Costa Rica (ley 23054) y 

artículo 8° de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Es decir, la acción de amparo resulta vialble cuando no exista la posibilidad de 

acceder a un pronucniamiento judicial en tiempo oportuno, y ante actos u omisiones de la 

autoridad pública que aparejen un vilación a derechos en forma manifiestamente arbitraria 

o ilegítiama. Por ello, si el acto lesivo resulta manifiesto quiere decir que surge a "simple 

vista", que es evidente, las otras vías idóneas no tales por cuanto cercenarían la proteción 

de un derecho que dice estar lesivo en forma actual o inminente (arg. TSJ, "AKRlCH") 

V. Que, en cuanto a la protcción del medio ambiente, en el artículo 41 de la 

Constitución nacional se expresa, en lo pertinente, que "Todos los habitantes gozan del 

derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 

prioritariamente la obligación de recomponer, segúu lo establezca la ley.//La autoriades 

proveerán la protección de este derecho( ... ) Corresponde a la Nación dictar las normas que 

contegan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias (y a la ciudad de 

Buenos Aires), las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las 

jurisdicciones locales ... " 

En el Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales (ley 

23313), que contiene jerarquía constitucional en virtud de lo dispuesto en el art. 75, inc 22, 

CN, también de establece el más alto nivel posible de la salud fisica y mental, donde se 

deberán adoptar, entre otras medidas, el mejoramiento en todos sus aspectos del medio 

ambiente (art. 12). 

En el ámbito local se garantiza el ambiente sano, considerándolo como patrimonio 

común. Amén de ello, se establece que toda persona debe preservarlo y defenderlo en 

provecho de generaciones presentes y futuras (art. 26, CCABA). A su turno, en el artículo 

27 de la Constitución local, se prevcé, en lo que aquií interesa, que la Ciudad desarrolla en 

forma indclegablc una política de planeamineto y gestión del ambiente urbano, 

instrumentando un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y 

permanente que promueve, entre otros factores, la protección e incremento de los espacios 

publicas de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras , y 
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garantiza su uso común. También se encuentra obligada a preservar e incrementar los 

e~pacios verdes, las árens forestadas y parquizadas, pi:tryuvti naturales y zonde reserva 

ecológica, y la preservación de su diversidad biológica (confr. art. 27, en particular, incs. 3° 

y 4°, CCABA) 

No se puede dejar de mencionar que cuando existan emprendimientos públicos o 

privados susceptible de relevante efecto se debe realizar la evaluación previa de impacto 

ambiental y su discusión en audiencia pública (art. 30, CCABA). 

VI. Que, easí las cosas, resulta pertinente adentarse a analizar si la acción de amparo 

resulta la vía propicia para la salvaguarda de derecho constitucionales como el aquí 

mencionado 

Es de resaltar que la vía de la acción de amparo resulta, a mi crierio, la más apta 

para la protección del derecho que se dice lesivo de manera manifiestamente arbitraria o 

ilegítima, habida cuenta que si la protección del medio ambiente se debería sustanciar por 

medio de un proceso de conocimiento, seguramente que dicha protección se transformaría 

en abstracto, debiéndose, por lo tanto, requerir su reparación lo que se confomtaría con la 

nom1ativa mencionado en líneas anteriores, todas de jerarquía contsitucional (nacional o 

local). 

No es memos ocioso recordar que en la ley 25675 (Política ambiental nacional) se 

dispone que quiénes se encuentran legitimados para obtener la recomposición del ambiente 

dañado son el afectado, el Defensor del Pueblo y la asociaciones y, en los casos en donde se 

solicite la cesación de actividades generadoras del daño ambiental colectivo - con en el sub 

judice-, toda persona podrá interponer acción de amparo (art. 30, en particular ver in fine). 

Por ello, considero que la acción de amparo es la vía apropiada para enteder en el 

asunto traído a la judicatura. 

VII. Que, en este contexto, corresponde adcntarse s1 el CELS se encuentra 

legitimado para actuar en este pleito. 

Sabido es que, hasta en una acción la del sub lite, resulata necesario que quien 

intenta un decisión jurisdiccional sea parte legitimada y dicha situación se concreta cuando 

se esta en presencia de un caso o una causa.Ello es cuando partes adversas tienen algún 

interés directo en la solución de un conflicto. No resulta porcedente el pedido de 

inconstitucionalidad en abstracto (salvo que se dé la circuntancia de la "acción de 

inconstitucionalidad" cuya comptencia es del TSJ) ya que resulta necesario la existencia de 

un caso en los términos (art. 116, CN, arts. 10 y 106, CCABA). 

Reiteradamente la CSJN ha señalado que para ser parte en un proceso resulta 

necesario la existancia de una causa, en los términos indicado supra (CSJN, Fallos: ). 

También señaló que para la admisibilidad de una acción de amparo colectiva resulta 

necesario que quien se presente sea una de los sujetos referidos en el artículo 43 de la CN, a 

saber: el afectado, el defensor del pueblo, o las asociaciones que propenden lo relativo a los 

derechos que protegen el medio ambiente (ati. 43 , segundo párrafo, CN; CSJN: 

"Mendoza"; entre otros). 
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En el sub examine se presenta el CELS a fin de cuestionar ciertas obras que se 

realizarían en espacios verdes ele la Ciudad por su manifiesta vilación a derechos 

ambientales amparados por la CCABA . 

Ahora bien, auqnue que dicho centro no seria una asocicación en los términos del 

artículo 43 de la Constitución Nacional, lo cierto es que nonnalmente dicha organizaciones 

se regulan bajo los institutos de asociaciones o fundaciones e los ténninos del artículo 33 

del Código Civil quienes deben tener autorización para funcionar. 

Ello no obstante, en atención a la amplitud de legitimación consagrado en el artículo 

14 de la CCABA se puede considerar que es un persona jurídica a fin de defender derechos 

colectivos. 

Pero, de las constancias de la causa, surge de manera inexcusable que los pincipales 

objetivos de la institución se encuentran orientados a la promoción y protección de los 

derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático, denunciar las violaciones a 

los derechos humanos, incider en los procesos de formulación de políticas públicas basadas 

en el respeto por los derechos fundamentales, impulsar reformas legales e institucionales al 

mejoramiento de la calidad de las instituciones democráticas y promover el mayor ejercicio 

de estos derechos para los sectores mas protegidos de la sociedad (v. estatuto obrante a fs. ). 

Como se puede observar los fines a lo que aspira dicha organización en nada se 

relacionan con la protección de los derechos concernientes al medio ambiente, 

circunstancia por la cual el CELS carece de legitimación para actuar en estos autos, por 

cuanto ni siquiera se lo podría encuadrar en la protección de bienes colectivos indivisibles 

por la falta de aptitud procesal (doctr. CSJN, "Halabi", 2009, "Thomas", 2010). 

A ello se suma que un reciente precedente del Tribunal Superior de Justcia se señaló 

que resulta necesario que quien se presente a estar en derecho debe acreditar la existencia 

de un caso ya que no procede una acción a fin de controlar la simple legalidad de los actos 

de gobierno (TSJ, "Eszptein", 2011). 

Por todo ello, considero que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en 

virtud de lo señalado precedentemente, carece de legitimación para ser parte en los 

presentes autos. 

VTTI. Que, diferente es la situación del resto de los particulares (habitantes de la 

ciudad) quienes sí se encuentran legitimados para intentar la presente acción de amparo. 

Ello en virtud de lo previsto en el propio artículo 14 de la CCABA que consagra una 

legitimación más amplia que la prevista en el artículo 43 de la CN.La sola circtmstancia de 

que se legitima a todo habitante cuando la acción se ejerza en casos en que se vean 

afectados derechos o intereses comlectivos como la protección del ambiente y del 

patrimonio cultural e históricio de la Ciudad, resulta procedente para considerar que los 

coactores (particulares-habitantes) se encuentran legitimados para instar esta acción. 

Refuerza dicha postura lo previsto en la ley 25675 que legitima a toda persona instar 

una acción de amparo para solicitar la cesación de actividades generadoras de daño 

ambiental. 

4 



U88 

También la Corte Suorema de justicia de la Nación a nropiciaclo la vialhilirlHcl el~ 

ll~!l !.\MiÓ!\ dé :\tt'l1'al·o ;n;c;ada por particulares para la cesación del daño provocado en el 

riachuelo (ordenando dividir la acción en cuanto a su resarcimiento; CSJN "Mcndoza"). 

Tamnién en similar sentido se expidió (aunque por molestias acústicas originadas 

por la autopista 25 de mayo) el Tribunal Superior de Justicia en la causa "Banagán". 

TX. Que, en cuanto cuestión de fondo, es dable destacar que el Gobierno de la 

Ciudad intenta, según surge de las constancis de la causa, construir viviendas en espacios 

verdes irremplazables (v. cxptes adm que corren por cuerda, licitaciones 23/10 y 34/10) sin 

realizar evaluación de impacto ambiental o audiencia pública alguna. Asi, por otro lado, lo 

ha ratificado la demandada en su escrito de contestación de demandada (informe del art. 8°, 

dec.ley 16986). 

Lo que resulta esclarecedor para definir la cuestión traido a mi conocimiento es 

evaluar si el Gobierno de la Ciudad no se encuentra obligado para realizar la evaluación de 

impacto ambiental o la audiencia pública. 

Lo cierto es que la demandada con dichas obras podría llegar producir efectos en el 

desarrollo sostenible o sustentable que debe ejercer a fin de no alterar la preservación y 

protección de los espacios publicas de acceso libre y gratuito, forestadas y parquizadas. 

Pero para evaluar si la demandada se encuentra cximinda de realizar la evalución de 

impacto ambiental corresponde analizar si dichas obras son de alto, mediano o bajo 

impacto. 

Ahora bien, en el artículo 8 de la ley 123 se considera sujeto a la evalución de 

imapcto ambiental los proyecto o emprendimientos susceptible de relevante efecto 

ambiental y,entre ellos, se encuentra las obras que demanden la deforestación de terrenos 

públicos o privados, la disminución del teneno absorvente y/o la modificación de la 

topografía (art. 14, inc g, ley 123). 

A ello se suma que la Ciudad debe desarrollar en forma indelegablc una politica de 

planeamineto y gestión del ambiente urbano, instrumentando un proceso de ordenamiento 

tenitorial y ambiental participativo y pennanente que promueve, entre otros factores, la 

protección e incremento de los espacios publicas de acceso libre y gratuito, y garantizar su 

uso común. También se encuentra obligada a preservar e incrementar los espacios verdes, 

las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonde reserva ecológica, Y la 

preservación de su diversidad biológica (confr. art. 27, en particular, incs. 3o Y 4o, CCABA) 

No se puede dejar de mencionar que cuando existan emprendimientos públicos o 

privados susceptible de relevante efecto se debe realizar la evaluación previa de impacto 

ambiental y su discusión en audiencia pública (art. 30, CCABA). 

Por otro lado, en el art. 3 y 7 de la ley 6 se establece que la omisión de la 

convocatoria de la audiencia pública, cuando ésta sea un imperativo legal, es causal de 

· · 1 b 1· t · en virtud de la claras nulidad. y lo cierto es que dicha aud1enc1a resu ta o n 1ga ona 

disposiciones establecidas en ell artículo 7° de la ley 6 Y artículo 30 de la CCABA (también 

ver art. 63, de la CCABA). 

También no puede pasrase por altop la ley 2930 (Plan Urbano ambientyal) que 

prima a una cuiudad daludable. 
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Teniendo ~ª ~\!~nta la ne~atlva de\ Goniemo eñ \~ rP11\~rJn"~L t L _ .. . ~. ... . .. .... · ~· 
impacto ambiental Y la normativa aplicable al caso, considero que resulta una obligación 

legal realizar dicho cometido. 

X. Que, en cuanto al plantea de inconstitucionalidad , resulta procedente señalar que 

ello impera sobre la suprcmacióia constitucional. Por ello, el control de constitucional que 

tiene sus orígenes en el antcedente "graph panomon" parta luego encontrar otro en el 

concocido caso "Marbury vs Madison" 1803, resulta de resorte difuso . 

Pero lo cierto es que dicho control sirve par a manterner dicha supnnacía 

(Elortondo) pero se debe acrediter un agravio concreto, habida cuenta que es la ultima ratio 

del ordenamiento juridca (Fallos .. ). 

Por ello considero, que el planteo de ineosntityuiocnalidad resulta de terminas 

genericos y dogmatices quye me impiden pronucniarme a tal efecto. 

Por todo lo expuesto, y habiendo dictamindao en fiscal, FALLO: Hacer lugar 

parcialmente a la demandada interpuesta por los particulares y, en consecuencia, ordenar al 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que en el plazo de lO días acredite la convocatoria 

a una audiencia pública y el inicio del procediento de la evaluación de impacto ambiental, 

haciéndose saber que no se podrá implemantar el plan de obra hasta tanto no se cumpal con 

lo aquí ordenado 

Regístrese, notifiquese - al señor fiscal- y, oportunamente, archívese. 
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