
JOW11; "CDNTftO DE E3TUD10B LBGALEB Y SOCIALES (CELS) Y 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES S/ 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de junio de 2011. 

VISTOS, el expediente que tramita en la causa N XXXXX/11: "CENTRO DE ESTUDIOS 

LEGALES Y SOCIALES (CELS) Y OTROS C/ GOBIERNO DE LA CIUDAD 

AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES S/ AMPARO", de cuyas constancias 

RESULTA: 

I.- Que a fs. l y siguientes se presenta el CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y 

SOCIALES (en adelante, CELS) juntamente con un grupo de particulares, a fin de 

interponer acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma 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 públcias individualizadas en el presente 

(Licitación Pública N 23/1 O, 34/1 0)". 

Que, las accionantes, adujeron -para sustentar la presentación de la acción deducida- que 

las licitaciones cuestionadas son inconstitucionales porque "(i) cercenan el derecho a gozar 

de un medio ambiente sano (art. 26, C.C.B.A.) (ii) constituyen una actividad que en forma 

inminente implica un daño irreversible al ambiente (mi. 26, C.C.B.A.) (iii) lesionan la 

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

de la Ciudad (mi. 27, inc. 1 C.C.B.A.). , (iv) impide la protección y el incremento de los 

espacios públicos de acceso libre y gratuito (art. 27, inc. 3. C.C.B.A.), (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, inc. 4, C.C.B.A.) y 

viola en flagrante forma la obligatoriedsad de la evaluación previa del impacto ambiental 

por el relevante efecto de la obra en consideración y discusión en audiencia pública ante 

modificaciones de uso o dominio de bienes públicos (art. 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". 

II.- Que a fs. 34 el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires produjo el informe 

requerido por el art. 8 de la ley 19.986 en el que afirma que "no coiTesponde la realización 

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

requerida por los amparistas" . 

lll.- Que el señor Fiscal ante la primera instancia del fuero dictaminó evaluando 

improcedente la vía elegida para articular una acción de amapro, desconoció la legitimación 

de la entidad actora por entender no su objeto no la habilita expresamente para deducir la 

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

cuestionadas. Habida cuenta de ello, y toda vez que será preciso dar respuesta a los óbices 

procesales y de fondo planteados por el Ministerio Público Fiscal, entiendo que debere 
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expedirme acerca de, en este orden: a) la legitima ión 0 no de la actora b) 
1 1 

. 
' , a proce< eneta, 

o no, de la via elegida , luego, acerca d la con ti tuciu naliuau Lit Iws disposiciones 

cuestionadas. 

IV.- Que, en primer término, conforme los plantees formulados por la accionante CELS, y 

lo Jictaminado por el señor Fiscal ante esta primera instancia en orden a sostener el 

de.sonocimiento de la legitimación de la entidad presentada como amparista es mene ter en 
pnmer lugar que me expida acerca de dicho punto· ello t d 
el análisis acerca de la legitit . , ' . ' o a vez que el resultado que arroje 

uacwn, o no, de la accwnante sellará 
presente proceso En el . ' su suerte en el marco del 

. . . mtsmo orden de ideas, debo manifestar 
Mm1sterio Público Fiscal d h d ' 

1 
que el representante del 

que, juntamente con el ~E~: :a: inii~c1J. oadaocercta de la legitimación del grupo de paJiicu1ares 
' es a causa. 

N.I.- Primeramente debo , ~. ¡ . . 
sena m que en matcna de legitimación Ja refiorma co t 't . 1 

d 1 ~ . ' ns 1 ucJona 
e ano 1994 mtrodujo una ser' d · · 
~ . ' Ie e tnnovactones que, aun habiendo sido debatidas y 

sena1adas por calificada doctrina con anterioridad a la tarea de la Con · , R c. 
o o vencwn e1ormadora 

(entre otros, por Mm·eJlo Y Vallet1n), ciertamente fueron positivizadas en ocasión de 

aprobarse la modificación del texto constitucional. 

N.Il.- En efecto, si partimos de la base de lo señalado por el Tribunal Cimero en la causa 

citada en el apartado anterior, podemos hablar ya no sólo de los derechos individuales que 

en tanto categoría de derecho subjetivo históricamente se reconocen en la inteligencia de 

que sólo pueden atiicular su defensa en sede judicial quienes se hallen particularmente 

protegidos, o está contemplada su situación, por una norma específica. Esta categoría se 

encuentra, a criterio del Superior Tribunal nacional, en el primer párrafo del artículo 43 . 

IV.III.- Seguidamente, continuó el planteo de los incorporados derechos de incidencia 

colectiva sobre bienes colectivos que, debe señalarse, se caracterizan por ser indivisibles Jo 

que acarrea, consecuentemente, que puedan ser defendidos tanto por el Defensor del Pueblo 

de la Nación (artículo 86 de la Constitución Nacional, y leyes nros. 24.248 -modificada por 

la ley 24.379-), el propio afectado y -en lo que aqui interesa- "las asociaciones que 

pronendan a esos fines, registradas confonue a la ley, la que determinará los requisitos y 

formas de su organización" . Los derechos a los que me vengo refiriendo son aquellos que 

protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. 

IVJV.- Finalmente, aparece la tercera categoría partir de Halabi , y es la que da cuenta de 

los derechos de incidencia colectiva pero referentes a intereses individuales homogéneos, 

ellos también pueden ser defendidos por los legitimados que señalé en el apartado anterior, 

pero con la salvedad de que, atento el carácter homogéneo de la causa o motivo generador 

del daño, y habida cuenta de que puede verificarse la individualización de los petjudicados, 

no es usual que, tal como sucede en los casos señalados en TV.JTI, los particulares acudan 

en su defensa a título individual; ello, además, toda vez que en atención a la carcteristicas 

del derecho en cuestión, puede que resulte dificultosa la deducción de demandas 

particulares y, en el mismo marco, que devenga farragoso el cumplimiento de la sentencia 

que se emita, atento si incidencia en personas que no se presentaron en el pleito. 

Atento lo anterior, desde Halabi la Corte Suprema dio paso a una nueva henamienta 

procesal de contenido garantista: la denominada acción de clase. De la que puede hacerse 
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uso siempre que a) se trate de la defensa de derechos derechos de incidencia colectiva pero 

referentes a intereses individuales homogéneos, b) se invoque a los fines de la defensa de 

esos derechos su incidencia colectiva a partir de un hecho generador que resulta igual para 

los afectados, e) los afectados integren una categoría que, atento su importancia, haga mas 

útil la deducción de la acción de clase que las presentaciones particulares y d) que el Estado 

tenga un especial interés en la protección del derecho involucrado. 

Claro que en este marco no pueden soslayarse dos cuestiones: 1) la importancia que tiene el 

tema en lo que concierne a los efectos de la sentencia que en procesos como los señalados 

en el párrafo anterior se dicten, pero será ante ese punto que no podrá dejarse de lado la 

inclusión de mecanismos dirigidos a salvaguardar las posiciones jurídicas de quienes no 

formen parte del pleito, mediante los institutos de publicidad que resulten necesarios 

implementar, y 2) la efectividad del clesisorio que emita el juez competente, en términos de 

cumplimiento y seguimiento de la sentencia; ello, habida cuenta de que si las henamientas 

tendientes a continuar observando el cumplimiento de los decidiso no son titiles, la 

sentencia se habra transfonnado en una declaración de principios, pero carente de 

consecuencias en los hechos. Ello, finalmente, puede acarrear el desprestigio de la 

judicatura y, de su mano, la ineficiente tutela de los derechos. 

IV.V.- Ahora bien, reseñadas que fueron las nuevas categorías en materia de legitimación 

corresponde sí que me expida acerca de la aptitud j urldica del CELS para incoar la presente 

acción, atento la importancia de definir esta punto para determinar así la continuación, o no, 

de la pretensión, y de los af,rravios tanto de la actora como de la demandada-. 

En punto a la cuestión, debo sefíalar que tal como emerge de la información agregada a la 

causa con el objeto de fundar la legitimación de la entidad presentada, emerge yue el CELS 

tiene como principales objetivos: denunciar las violaciones a los derechos humanos, incidir 

en los procesos de formulación de políticas públicas basadas en el respeto por los derechos 

fundamentales, impulsar reformas legales e institucionales tendientes al mejoramiento de la 

calidad de las instituciones democn\ticas, y prtomover el mayor ejercicio de estos derechos 

para los sectores mas despeotrgidos de la sociedad. 

Debo empezar entonces, por determinar si esas acciones que la entidad accionante asume 

como propias y que por ello persigue -son su razón de ser- se compadecen con lo 

manifestado en su libelo de inicio; ello, siempre en el marco de las categorias señaladas en 

los apartados anteriores, y a la luz de los derechos que dice defender.. -

IV.IV.- Ya sostuve que además de las categmias de legitimación que resenara, el 

t.t t de 1994 decidió recepcionar también nuevos bienes jurídicos a tutelar y que, cons 1 uyen e . . . 

. . . , d 1 · nstrumentos procesales dmgidos a debe decirse, requirieron para su efectlvizacwn, e os 1 . 

salvaguardarlos (en este aspecto, debera estarse a lo señalado en los apartados antenores); 

en otras palabras los denominados nuevos derechos y garan ms, qu t' e se incluyeron en el 

Capítulo Segundo de la Primera Parte del texto constitucional se enmarcan. e~ ,una nu.e~~ 

constitucionales al que nuestra nac10n dectdiO etapa del proceso de reconocimientos 

ingresar, abriendo paso así al reconocimiento de los llamados derechos de tercera 

para complementar a los que Jos preceden en el tiempo generación, que llegan 

(provenientes del constitucionalismo liberal primero, y social después) y de ese modo, 
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completar el contexto de valores jurídicos que deben rodear a la vida humana para su 

completo desaJTollo. 

En efecto, los derechos que protegen al ambiente, la competencia, al u uario y consumidor 

vienen a complementar el esquema de protección legal que nuestra nación ha diseñado. En 

el mismo orden, también se incluyeron como ya dije los mecanismos proce ales instaurados 

a los fines de proteger aquellos nuevos valores, y, en algunos casos, las figuras 

institucionales que coadyuvan a esa protección (vgr. el Defensor del Pueblo). 

En ese contexto, la entidad CELS se encarga de -siempre conforme la información 

agregada al expediente- denunciar las violaciones a los derechos humanos, incidir en los 

procesos de formulación de políticas públicas basadas en el respeto por los derechos 

fundamentales, impulsar reformas legales e institucionales tendientes al mejoramiento de la 

calidad de las instituciones democraticas, y promover el mayor ejercicio de estos derechos 

para los sectores mas desprotegidos de la sociedad. Esos valores, y por ende las acciones 

que asume CELS, son los que se citan en el escrito de inicio y los que pcnnitirian 

desestimar el planteo de falta de legitimación del Ministerio Publico? . Entiendo que sL Y 

ello, atento lo que seguidamente señalo: 

A.- Los derechos hw11anos no deben ser entendidos solamente con un alcance tal que sólo 

se los relacione con las aflicciones que se sigan respecto del cuerpo, la libertad individual, 

la identidad de las personas, y todos aquellos aspectos que hacen al individuo en tanto 

centro de protección del Estado. Antes bien, aquella extensión de los derechos humanos -

necesaria en determinados tiempor en los que el Estado decidió actuar al márgen de toda 

regulación legal protectoria de sus habitantes- debe ampliarse, es preciso que se espanda. Y 

ello, con la incorporación de todos aquellos aspectos que hagan al completo desarrollo de la 

persona humana y que el Estado debe garantizar. Así, el ambiente sano, la competencia y el 

consumidor deben ser -sin petjuicio de otros derechos que se vinculan con ellos o que 

ostentan cierta independencia- tenidos como derechos humanos, como derechos 

fundamentales. 

Lo anterior, en la inteligencia de que si la consideración de los derechos incorporados en el 

año 1994 al texto constitucional, al hombre sólo le quedaria su persona y sus bienes, 

escapando de ese ámbito tan acotado las relaciones intersubjetivas en un contexto de paz 

social. 

Al propio tiempo, no se me escapa que con la incorporación del artículo 75 , inciso 22) el 

constituyente de 1994 quiso que los valores que ya existian como derechos desde 1853/60 y 

los que inlcuyó en la última reforma, abreven no sólo en la letra de la Carta Magna, sino 

también en las previsiones de orden internacional que, en aquel marco de interacción, pero 

vinculando ya a las naciones, persiguen también paz social, pero de naturaleza 

internacional. 

B.- De allí que siendo que el CELS pers1guc denunciar las violaciones a los derechos 

humanos, incidir en los procesos de formulación de políticas públicas basadas en el respeto 

por los derechos ftmdamcntales, impulsar reformas legales e institucionales tendientes al 

mejoramiento de la calidad de las instituciones democraticas, y promover el mayor 

ejercicio de estos derechos para los sectores mas desprotcgidos de la sociedad, puede 
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encontrarse una directa relación entre esas acciones y la naturaleza de los derechos que la 

amnarista husca QUe se tutelen. Rllo, a partir de que e tima que el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires ha llevado a cabo procedimientos que vulneran los bienes 

juridicos que la accionante quiere proteger con su desenvolvimiento en el marco de la 

sociedad civiL 

En esa inteligencia, es que también debo citar el artículo 26 de la C.C.B.A. "El ambiente es 

patrimonio comun. Toda persona tiene derechos a gozar de un ambiente sano, casí como el 

deber de preservarlos y defenderlos en provecho de las generaciones presentes y futuras". 

No le incumbe sólo al Estado la defensa del derecho a un ambiente sano, sino tambien a 

cualqueir persona, atento la importancia del bien en juego. 

C.- En lo que atañe a este punto, no puedo dejar de señalar que: a) lo señalado en los 

apartados anteriores acerca de la ampliación de la legitimación se vincula con el aumento 

del umbral de la protección judicial -entendida no sólo como reconocedora de derechos a 

los habitantes sino también como controlante de los restantes poderes del Estado- que 

aparece desde el año 1994 con la instauración y el crecimiento paulatino de la tutela 

judicial efectiva en cuyo tributo, debe decirse, corresponde no soslayar el principio pro 

actione atento la importancia de los bienes juridicos en juego, y b) que adoptar un criterio 

contrario a la aceptación de la legitimación del CELS en el marco del estudio hasta aquí 

efectuado, iría contra los beneficios que genera la participación civil en las cuestiones 

comunitarias, que importa una indubitable democratización en los procedimientos 

decisorios Sef:,ruidos en sede administrativa que contribuyen a la transparencia en la toma de 

decisiones tal como nuestro país se ha comprometido desde la inclusión, en el bloque de 

legalidad, de la Convención Tnteramericana Contra la Corrupción. 

Atento las consideraciones hasta aquí planteadas, entiendo que corresponde reconocer 

legitimación al CELS para deducir la presente acción de amparo. 

V.- Que, despejado el cuestionamiento acerca de la falta de legitimación de la actora, 

seguidamente es preciso que me adentre en otro de los señalamientos del Ministerio 

Público, vinculado ya con la improcedencia de la acción de amparo. 

V.I.- En ese aspecto, es de señalar que ya por via pretoriana la Corte Suprema decidión en 

los casos Siri y Kot la pertinencia de tma vla expedita tendiente a restablecer de manera 

inmediata aquellos derechos de naturaleza constitucional que se encontraran afectados. 

V. U.- Luego, con la ley 16.986, el instituto denominado acción de amparo adquirió 

positividad -entendida ella no sólo como la recepción normativa de un instituto, en este 

caso procesal- sino, como sostenla Bidart Campos, como aprehendida por la comunidad al 

saber que, en caso de lesiones, restricciones, alteraciones o amenazas a derechos o garantías 

de raigambre constitucional , los jueces estarían para conjurarlas. 

V.lll. - Posteriormente, y de nuevo hablo de la impmtancia de la reforma constitucional del 

año 1994, el amparo -junto con el hábeas corpus y hábeas data- pasaron a formar parte de la 

Constitución Nacional. En el orden local, el artículo 14 de la C.C.A.B.A. previó la 

inclusión del instituto y 1 u ego, con la sanción de la ley 2145 (del año 2006) se regularon sus 

pomenores. 
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Y.lY.- Atento lo anterior y toda vez que conforme las pautas legales citadas en materia de 

amparo prevén que dicha acción 'e e p dita. raáida y gratuita y procede, siempre que no 

exista otro medio judicial mas idóneo, contra todo a to u omisión de autoridades publicas o 

de particulares que en fonna actual o inminente, lesione re trinja altere o amenace con 

arbitarricdad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantias reconocidos por la Constitución 

Nacional, los tratados intemacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados 

inte¡jurisd iccionalcs en los que la ciudad sea parte", si vinculo lo que señalara en el 

apartado IV cuando me adentré en el estudio de los derechos que la actora intenta que se 

tutelen con la finalidad seguida por el amparo como herramienta procesal, adelanto que no 

puedo menos que expedirme en contra de la elección de la vla elegida; ello, con lns 

peculiaridades que luego señalaré. 

V.VJ.- En efecto, la jurisprudencia federal y la del fuero Contencioso Administrativo y 

Tributario de la CABA han sostenido que con el objeto de expedirse acerca de la viabilidad 

del amparo como via procesal debe estarse a la naturaleza de los derechos en juego, pero 

también a la existencia de un acto u omisión de -en este caso- tma autoridad pública que 

provoque lo que la acción de amparo busca conjurar: lesiones, restricciones, alteraciones o 

amenazas a derechos constitucionales. Ahora bien, para determinar si los procedimientos 

llevados a cabo por el Gobiemo de la Ciudad incunen en esas acciones, es preciso 

desentrañar si la ilegalidad e ilegitimidad resultan manifiestas y por ende, abren paso a esta 

acción. 

V.VII.- El constituyente porteño en el año 1996 decidió que en el Capitulo Cuarto del 

Título Se,gundo de la Constitución de la CABA se incluyera al ambiente como uno de los 

derechos a proteger; ello, huelga decir, en concordancia con los que hizo el constituyente 

nacional en el ya citado artículo 43 en el orden federal. Dijo alli el constituyente porteño 

que "El ambiente es patiimonio comun. Toda persona tiene derechos a gozar de un 

ambiente sano, casí como el deber de preservarlos y defenderlos en provecho de las 

generaciones presentes y futuras" (articu lo 26). 

Al propio tiempo, la ley local 123 ha instaurado un Procedimiento Técnico-Administrativo 

de Evaluación de Impacto Ambiental. Ello, en cumplimiento derl artícu lo 30 de la 

Constitución local en tanto "Establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto 

ambiental de todo cmprendimicnto publico o privado susceptible de relevante efecto y su 

disdución en audiendia publica". 

V.VIII.- En ese orden de ideas, y en el marco de este pronunciamiento a pa1tir de lo 

manifestado por la actora, es preciso citar que el artículo 13 de la ley 123 entiende como 

actividades de relevante efecto las citadas en los incisos m), y n); en efecto, "Las 

actividades o usos a desarrollar en areas ambientalmente criticas, segun lo establezca la 

reglamentación", y "Las obras que demanden la deforestación relevante de terrenos 

públicos o privados y la disminución del terreno absorbente, según surja de la 

reglamentación de la presente". Luego, el artículo 14 da cuenta acerca de las actividades de 

Mediano Impacto Ambiental. Entre las cuales se halla "La construcción de edificios, de 

acuerdo con las condiciones que fije la reglamentación". 
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No puede menos que señalar qu la con trucciones que denuncia la actora se destinarían 

a VlVl~Mas . y ello. en relación con lo re~lado en el articulo 14. inciso a) de la ley 123, no 

supone una actividad de relevante impacto ambiental sino, por el contrario, importa, 

siempre a tenor de la letra de la ley, un mediano impacto ambiental. 

Lo anterior importa que la construcción cuestionada por la actora no encuadre en el 

procedimiento de participacion ciudadana reglado en el artículo 26 de la ley 123, y que se 

vincula con la intervención comunitaria de la que habl e en ocasion de explayarme acerca de 

las razones que toman pertinente la legitimacion de la actora. Ello, toda vez que el 

dispositivo 26 sólo impone la audiencia pública para los casos de relevante impacto 

ambiental. Y, como se dijo, las viviendas que se construyan no lo constituyen de acuerdo al 

diseño legal. 

Ahora bien, en el acotado marco cognoscitivo propio de la presente causa, no se desprende 

con claridad que lo manifestado por la actora CELS en orden a la ilegitimidad del 

procedimiento seguido por la demandada. 

Ello, atento a que si bien la actora sostiene que con la construcción de viviendas en 

espacios verdes -a partir de las licitaciones públicas que cita- se vulneran previsiones 

constitucionales y legales protectorias del ambiente, es dable citar que para que ello pueda 

determinarse es preciso que se siga un proceso judicial con mayor amplitud de debate y 

pmeba, tramites que no son propios de mecanismos procesales como el intentado por la 

actora. 

Habida cuenta de lo anterior, puedo verificar que -en el restringido estudio que se lleva a 

cabo en procesos como el presente- el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha 

incumplido las pautas normativas que regulan 1::~ mnt~ria y por ello no se verifica con 

carácter manifiesto, arbitrariedad o ilegitimidad alguna tal como lo señalo la entidad 

presentada. 

Por lo expuesto, estimo que la accion de amparo debe ser rechazada atento a que no resulta 

ser la via idonea para intentar el resguardo de los derechos en juego. 

Ello, sin perjuicio de la copiosa jurispmdencia del fuero Contencioso Administrativo local 

en la materia ambiental (ver causa seguida contra el GCBA y AUSA -autopista 25 de 

mayo- ruidos molestos, entre otros) puesto que no resulta de aplicación para el rpesente 

caso. 

VI.- Como consecuencia de lo resuelto en el punto anterior, y toda vez que para arribar a 

dicha conclusión de poderó la no obligatoriedad de la realizacion de la audiendia publica a 

la que se refiere el articulo 26 de la ley 123, es que a partir de dicho argumento se ha dado 

respuesta al agravio planteado por la demandada acerca de la no correspondencia del 

procedimiento participativo para el caso como el aqui tratado. 

VIL- En lo que hace a las costas del proceso, atento lo reglado en el artículo de la CCBA 

ellas no deberim ser impuestas a el CELS atento no verificarse en el caso extremo alguno 

que importe temeridad o malicia. 

VIII. - En lo que hace a la regulacion de honorarios de la parte actora, atento lo regul ado en 

el articulo 36 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432, se fija la suma de PESOS UN 
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MIL($ 1.000.-). Igual tcmnperamento se seguira respecto de la representacion letrada de b 

demandada. 

Por todo lo expuesto a lo largo de la presente; 

FALLO: 

1.- Aceptando la legitimación de CELS para articular la presente acción; 

2.- Rechazando la accion de amparo. 

3.- Sin costas. 

4.- Regulando los honorarios de la parte actora en la suma de pesos PESOS UN MIL ($ 

1.000.-). 

5.- Regulando los honorarios de la parte demandada en la suma de pesos PESOS UN MIL 

($ 1.000.-). 

6.- Reglstrese, comunlquese, notifiqucse, y oportunamente archivese. 

FD. Juez. 

-
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