
Buenos Aires, 11 de junio de 2011. 

YVTSTOS: 

Estos autos, caratulados "CELS y otros e/ GCBA s/ amparo", venidos a 

efectos de dictar sentencia, de cuyas constancias; 

RESULTA: 

l. La entidad actora, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), 

conjuntamente con un grupo de particulares, promovieron acción de amparo contra el 

Gobierno de la Ciudad con el objeto de impugnar las disposiciones, que califica de 

manifiestamente inconstitucionales, ilegales y arbitrarias, mediante las cuales la parte 

demandada dispuso la construcción de viviendas en espacios verdes irreemplazables y cuya 

construcción surge de las licitaciones públicas no 2311 O y 34/1 O. 

Adujeron que los actos cuestionados resultan inconstitucionales por cuanto (i) 

cercanan el derecho a gozar de un medio ambiente sano; (ii) la actividad implica un daño 

irreversible al ambiente; (iii) lesiona la preservación de los procesos ecológicos esenciales y 

los recursos naturales de dominio de la Ciudad; (iv) impide la protección e incremento de 

los espacios públicos de acceso libre y gratuito; (v) lacera la promovión y preservación de 

espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva 

ecológica; y (vi) viola la obligatoriedad de la evaluaCión previa de impacto ambiental, dado 

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. 

IL Al presentar su infonne la parte demandada afirmó que no corresponde la 

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

audiencia pública requerida por los amparistas. 

lll. Al evacuar la vista conferida, el señor Fiscal dictaminó propiciando que se 

declare improcedente la vía del amparo. Sostuvo, a su vez, que la entidad demandante no se 

halla legitimada activamente, toda vez que su objeto no la habilita expresamente para 

deducir la acción. Con respecto al fondo de la cuestión objeto del debate, señaló que las 

disposiciones cuestionadas resultan constitucionales; 

Y CONSIDERANDO: 

I. Por razones de índole metodológica corresponde abordar 

en primer término los cuestionamientos vertidos por el Ministerio Público Fiscal -en 

cumplimiento del mandato impartido por el art. 125, CCBA, reglamentado por la ley 1983-

en cuanto a: 1) la legitimación activa; y 2) la procedencia de la vía del amparo. 

1.1. Con respecto a la primera cuestión corresponde señalar que, conforme el art. 43, 

segundo párrafo, CN, se hallan habilitados para interponer acción de amparo en lo relativo 
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a los derechos de incidencia colectiva en general -entre los cuales el precepto enuncia 

expresamente la protección del ambiente- el afectado, el defensor del pueblo y las 

asociaciones que propendan a esos fines , registradas conforme a la ley, la que determinará 

los requisitos y fonnas de su organización. 

De manera concordante, pero en términos aún más amplios, el art. 14, CCBA, 

detemüna en su segundo párrafo que se hallan habilitados para interponer la acción de 

amparo cualyuier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos 
0 

intereses 

colectivos, cuando la acción se ejerza en los casos en que se vean afectados derechos 
0 

intereses colectivos, como, entre otros, la protección del ambiente. 

La doctrina Y la jw-isprudencia han señalado que, en tanto los supuestos previstos en 

los primeros pánafos de las normas parcialmente citadas se refieren al amparo que podría 

llamarse tradicional , encaminado a la defensa de derechos individuales de naturaleza 

divisible Y cuyo ejercicio Y disponibilidad corresponde a su titular; las hipótesis alcanzadas 

por el segundo párrafo de dichos textos constitucionales hacen referencia a la posibilidad de 

utilizar esta garantía judicial en defensa de los nuevos derechos, tales como los previstos en 

los arts. 41 Y 42, CN y en los tratados internacionales sobre derechos humanos a que se 

refiere el art. 75, inc. 22, CN. En particular, la corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

considerado, en el precedente 'Halabi ' , que tal posibiliclacl comprende a su vez dos 

supuestos - además, claro, del amparo individual-: La defensa de derechos de incidencia 

colectiva sobre bienes colectivos, y la defensa de derechos ele incidencia colectiva referidos 

a intereses individuales homogéneos. 

El primer supuesto se refiere a bienes colectivos, esto es, de titularidad de toda la 

sociedad, que no resultan succptibles de apropiación por ninbrún sucjto y, asimismo, son 

indivisibles. Uno de los exponentes paradigmáticos de esta categoría es, precisamente, el 

ambiente, esto es, el derecho a cuya protección tiende la pretensión instaurada. 

Dada la trascendencia de estos derechos y, a su vez, su índole social, el 

constituyente ha considerado pertinente expandir la legitimación, que por ello es 

denominada ampliada o anómala, y alcanza a cualquier habitante, las personas jurídicas 

defensoras de estos derechos y el Defensor del Pueblo. Un caso en que el máximo tribunal 

federal ha aplicado la legitimación colectiva en materia ambiental -con relación a los 

aspectos colectivos de la pretensión- es el precedente "Mendoza". 

Ahora . bien, la C01ie ha señalado que, también en estos supuestos, es preciso que 

quien insta la actuación del Poder Judicial pueda demostrar la existencia de un interés 

particularizado, w1 daño diferenciado, de manera tal que la decisión lo afecte de forma 

directa e inmediata en su esfera de derechos; atmquc en cada una de las especies de 

derechos (individuales, de incidencia colectiva sobre bienes colectivos y de incidencia 

colectiva sobre intereses individuales homogéneos), el caso tiene una configuración precisa 

y de contornos diferentes. Ello así pues, conforme las disposiciones del a1i. 116, CN -

concordante con el art. 106, CCBA- tales extremos son requeridos para que exista un caso, 

causa o controversia suceptible de ser propuesto a conocimiento del órgano jurisdiccional. 

Pues bien, el Centro de Estudios Legales y Socia les (CELS) es una organización no 

gubernamental dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos, y entre sus 
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principales objetivos se encuentra la denuncia de iolaciones a los derechos humanos e 

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

derechos fundamentales. 

Así las cosas, es plausible sostener que la entidad coactora es portadora de 

legitimación procesal suficiente a fin de instar la protección judicial del ambiente, en tanto 

derecho humano -con expresa protección constitucional tanto a nivel federal (arts. 41 y 75, 

inc. 22, CN) cuanto local (arts. 26 a 30, CCBA), sin perjuicio de la protección a nivel 

infraconstitucional (ley 25.675, ley 123, 303, etc)- pues al hacerlo procede en defensa de 

intereses cuyo resguardo le viene impuesto por los objetivos de su creación enunciados en 

sus estatutos. 

Cabe destacar, adicionalmente, que el diseño normativo de la legitimación ampliada 

en materia de derechos de incidencia colectiva debe ser integrado, en el ámbito local, con la 

garantía de acceso a la justicia (art. 12, ine. 6, CCBA) y con la legitimación en términos 

amplios prevista en el art. 6, CCAyT, que la confiere a favor de quien invoque una 

afectación, lesión o desconocimiento de derechos o intereses tutelados por el ordenamiento 

jurídico. 

Lo dicho permite desechar la oposición formulada por el Ministerio público acerca 

de la legitimación del CELS. Sin pe1juicio de ello, es pertinente destacar qut: la 

legitimación de los demás presentantes - habitantes que han afirmado su condición de 

afectados- no ha sido objetada por el señor Fisacal ni por la parte demandada. 

1.2. Con respecto a la procedencia de la vía del amparo, es pertinente señalar que 

esta garantía es reconocida a fin de interponer una acción expedita y rápida, 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 o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por la Constitución 

Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, los tratados o las leyes (arts. 43, 

CN; 14, CCBA; y 2, ley 2145). 

Se trata de un proceso ágil, desprovisto de fonnalidades suceptibles de afectar su 

operatividad, con plazos breves y perentorios, donde, en el ámbito local, el accionante está 

exento de costas salvo temeridad o malicia. Estos rasgos procesales han sido previstos por 

el constituyente en miras a reforzar la eficacia de esta garantía. 

En particular con respecto a su procedencia, la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación ha señalado que, siempre que aparezca una conducta que, por acción u omisión, 

afecte o de manera inminente pueda afectar derechos o garantías constitucionales, y en 

tanto esa afectación reúna los caracteres enunciados por el texto constitucional -esto es, 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta-, la acción de amparo será en principio la vía procesal 

más idónea y, por tanto, resultará procedente. 

El carácter sumario del proceso y las limitaciones al ejerciCIO del derecho de 

defensa -dadas las restricciones probatorias- guardan relación con el carácter manifiesto de 

la arbitrariedad o ilegalidad de la lesión o desconocimiento de derechos. 
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En el caso una ONG y w1 grupo de particulares han impugnado las licitaciones 

públicas n° 2311 O y 34/1 O, aduciendo que, de manera manifiestamente inconstitucional , 

ilegal y arbitraria, afectan el derecho a gozar de un ambiente sano y demás derechos 

conexos que resultan una derivación o particularización de él, ya suficientemente descriptos 

(cfr. supra, resultando l) ; y al hacerlo, han individualizado los actos objeto de la 

impugnación, descripto suficientemente el proceder que cuestionan, las razones jurídicas 

por las cuales lo hacen y el modo en que, según su criterio, esa conducta conculca derechos 

constitucionales y legales. 

En las condiciones descriptas, y en tanto las ilegitimidades aducidas resultan 

manifiestas y, por tanto, las restricciones cognoscitivas propias del amparo no aparejan una 

lesión a la garantia del debido proceso en perjuicio de ninguna de las pa1tes contendientes 

(mts. 18 y 75 , inc. 22, CN; y 13, inc. 3, CCBA - ver, en este sentido, el criterio resultante de 

la sentencia dictada por el TSJ en la causa "Akrich"-), corresponde concluir en que el cauce 

procesal escogido por los accionantes resulta procedente. Ello conduce, en consecuencia, a 

desestimar el planteo del Ministerio Público Fiscal y, por tanto, a ingresar en el examen de 

la cuestión de fondo . 

11.1. Marco nonnativo 

El art. 41 , CN, establece en sus dos primeros párrafos que "Todos los habitantes 

gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desanollo 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 recomponeer, según lo establezca la ley. 

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional 

de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la 

diversidad biológica, y a la información y educación ambientales" . 

La Constitución de la Ciudad, por su patie, dispone que "El ambiente es patrimonio 

común. Toda persona tiene derechoa gozar de un ambiente sano, así como el deber de 

preservarlo Y defenderlo en provecho de las generaciones preserntes y futuras . 

Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe 

cesar. El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer" (art. 26, 

CCBA, párrafos primero y segundo). 

Al señalar los tincs de la política ambiental , el constituyente local indicó que "La 

Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente 

urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural, que contemple 

su inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y 

ambiental participativo y permanente que promueve: 

1 . La preservación y restauración de los procesos ecolóbricos esenciales y de los 

recursos naturales que son de su dominio ; 

2. La preservación y restauración del patrimonio natural. . . 

3. La protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito ... 

y garantiza su uso común; 
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4. La vreservación e inrrPmento de lo e pactos verdee., lus áreas forcstadaf> y 

parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación 

de su diversidad biológica; 

( ... ) 

7. La regulación de los usos del suelo .. . " (art. 27, CCBA). 

A su vez, establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental 

de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su 

discusión en audiencia pública (art. 30, CCBA). 

Además, la Constitución de la Ciudad impone con carácter obligatorio la 

realización de audiencias públicas de debate ante moditicaciones del uso o dominio 

de bienes públicos (art. 63, CCBA). 

Cabe destacar que - sin perjuicio de su reglamentación legal- la protección 

constitucional del ambiente en los términos indicados resulta operativa (art. 1 O, 

CCBA). 

En el plano infraconstitucional, la ley 25.675 - de política ambiental 

nacional- establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión 

sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad 

biológica y la implementación del desarrollo sustentable (art. 1). 

Y dispone que la política ambiental deberá cumplir, entre otros, los 

siguientes objetivos: 

Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la 

calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en relación a 

las diferentes actividades antrópicas (art. 2, inc. a) ; 

Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y 

futuras , en fonna prioritaria (art. 2, inc. b); 

Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales (art. 2, inc. 

d); 

Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas 

generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y 

social del desarrollo (art. 2, inc. g); 

Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de 

riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y 

para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental (art. 2, 

inc. k). 

La ley en comentario dispone, a su vez, que la interpretación y aplicación de 

sus previsiones y de eualqueir otra norma a través de la cual se ejecute la política 

ambiental, esterán sujetas al cumplimiento -entre otros- de los siguientes principios 

(ati. 4) 

Principio de prevencón: las causas y las fuentes de los problemas 

ambientales se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratante de prevenir los 

efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir. 
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Principio de u tentabilidad: El desarrollo económico Y social Y el 

aprovechamiento de los recursos naturalez deberán realizarse a través de una gestión 

apropiada del ambiente, de manera tal , que no comprometa las posibilidades de las 

geenraciones presentes y futuras. 

En la jurdisdicción local, la Legislatura, de conformidad con lo previsto en el 

art. 30, CCBA, dictó la ley 123 - Procedimiento Técnico Administrativo de 

Evaluación de Impacto Ambiental-, con el fin de coadyuvar al derecho de las 

personas a gozar de un amb iente sano, preservarlo y defenderlo. 

De acuerdo a esta ley se entiende por Procedimiento Técnico Administartivo 

de Evaluación de Impacto Ambiental aquél destinado a identificar e interpretar, así 

como a prevenir y recomponer los efectos de corto, mediano y largo plazo que 

actividades, proyectos, programas o emprendimientos públicos o privados, pueden 

causar al ambiente, en función de los objetivos fijados en el texto legal (art. 2). 

Las activid::1c:les, emprendimicntos, pruyeetos y programas susceptib les de 

producir un impacto ambietnal de relevante efecto, deberán cumplir la toalidad del 

procedimiento. En tanto que las actividades de impacto ambiental sin relevante 

efecto deberán cumplir únicamente las etapas a) y b) y recibirán una constancia de 

inscripción automática de parte de la autoridad de aplicación (art. 8). 

El art. 9 de la ley en comentario establece las etapas en que se compone el 

procedimiento. La autoridad de aplciación, una ver recibida la documentación 

(declaración jurada de categorización, ccrtiticado de uso confonne, etc) procede a 

categorizar las actividades en fw1ción de los potenciales impactos ambientales a 

producirse (art. 11). 

La categorización se efectúa considerando los sigu ientes factores : 

Clasificación del rubro; 

Localización; 

Riesgo potencial sobre los recursos aire, ahrua, suelo y subsuelo; 

Dimención; 

Infraestructura de servicios públicos a utilizar; 

Potenciales alteraciones urbanas y ambientales (art. 12). 

A su vez, las actividades incluidas en la lista meramente enuncia ti va 

contenida en el art. 13 de la ley se presumen como de impacto ambiental con 

relevante efecto. Entre ellas, las obras que demanden la deforestación relevante de 

terrenos públicos o privadosy la disminución del terreno absorvcntc (inc. n). 

Adicionalmente es pertinente señalar que la constmcción de edificios y las 

obras que demanden la deforestación de terrenos públicos o privados, la 

disminución del teneno absorvente y/o la modificación de la topografia son 

preswnidos por el legislador como de mediano impacto ambiental (a1t. 14, inc. a y 

g). 

11.2. Al presentar su informe, el Gobierno de la Ciudad se limitó a afinnar, 

de manera dogmática, que no corresponde la realización del procedimiento 
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comnL~+{"\ rl.,. "'v"t""~"' ~¿ .. de iu•pacw amb1enta1 y de la audiencia pública requerida 
por los ampari ta . 

Tal postulación parece encuadrar el caso, a criterio de la parte, en los 

supuestos de actividades sin relevante efecto; las cuales, confonne el art. 8, ley 
123

, 

deben cumplir solamente las etapas a) y b) del d. · · 
proce tmiento, prev1stas en el art. 9 

del mismo ordenamiento (presentación de la solicitud y categorización). 

Ahora bien, esas expresiones de la accionada omiten rebatir el hecho de que 

se trata de espacios verdes irreemplazables y que, como consecuencia de ello, la 

constmcción aparejará un daño irreversible al ambiente, por cuanto lesiona los 

procesos ecológicos esenciales y los recursos naturales de dominio de la Ciudad. 

De manera inocultable, el emprendimiento no coadyuva al incremento de Jos 

espacios públicos de acceso libre y gratuito y el incremento de áreas forestadas y 

parquizadas, sin perjuicio de que el cumplimiento de ese objetivo puede ser 

cumplido eventualmente por otros medios. 

En estas condiciones, y dadas las presunciones de fuente legal anteriomente 

mencionadas (arts. 13 y 14, ley 123), no cabe pretender, corno lo hace la parte 

demandada, la categorización de la actividad y la conclusión del procedimiento de 

EIA omitiendo la sustanciación de las restantes etapas, que incluyen nada menos 

que el dictamen técnico -donde ha de considerarse específicamente los factores a 

que se refiere el art. 12- y la celebración de la audiencia pública prevista en el art. 9, 

inc. d, a fin de que los interesados y potenciales afectados puedan ser escuchados, 

exponer sus observaciones y opiniones para que, luego, la decisión de la autoridad 

competente pueda considerar todas las razones y fundamentos debatidos. 

Lo que se advierte en el caso, en cambio, es que se ha efectuado el llamado a 

licitación presuponiendo la calificación del rubro como de impacto ambiental sin 

relevante efecto, lo cual no se condice con las disposiciones de la normativa vigente. 

Por lo demás, tratándose de predios de dominio público - la afinnación en 

este sentido contenida en la demanda no ha sido rebatida, y por ello corresponde 

tenerla por cierta (doctr. Art. 279, CCAyT)- la construcción de viviendas allí donde 

actualmente existen espacios verdes supone la modificación de uso de los terrenos 

y, en consecuencia, la realización de la audiencia pública resulta imperativa de 

conformidad con el art. 63, CCBA. 

Ill. A fin de clarificar el sentido de este pronunciamiento cabe sef'íalar que 

las consideraciones aquí efectuadas no suponen que, a criterio de este magistrado, el 

emprendimiento proyectado suponga una afectación cierta del derecho a gozar de un 

ambiente sano; sino que las constancias incorporadas al expediente comprueban que 

el llamado a licitación para la adjudicación de las obras no ha sido precedido de la 

sustanciación de los procedimientos cuya observancia imponen las normas 

aplicables, con carácter imperativo. 
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IV. Antes del dictado del acto administrativo deben cumplirse los 

procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del 

ordenamiento jurídico (cfr. art. 7, inc. d, LP A), y resulta nulo de nulidad absoluta e 

insanable el acto emitido con inobservancia de las fonnas esenciales (cfr. art. 14, 

inc. b , LPA). 

V. La realización del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 

respetando la totalidad de las etapas previstas en el art. 9, ley 123, y la celebración 

de la audiencia pública de debate en los términos del art. 63, CCBA, comportan 

procedimientos esenciales, de cumplimiento obligatorio en el caso por las razones 

ya dadas, y no han sido observados con carácter previo al llamado a licitación. 

Asi las cosas, corresponde hacer lugar a la demanda, decalrar la nulidad de 

los actos impugnados y disponer que, en el supuesto de persistir en el proyecto de 

llevar a cabo las construcciones en cuestión, la parte demandada deberá adecuar su 

proceder a las pautas establecidas en esta decisión; esto es, sustanciar todas las 

etapas del procedimiento regulado en la ley 123 y celebrar la audiencia pública 

prevista en el art. 63 , CCBA. 

Solo al cabo de la observancia de esos pasos, que en la especie no resultan 

discrecionales sino del procedimiento reglado aplicable al caso, será factible 

determinar si el proyecto resulta sustancialmente legítimo o ilegítimo, esto es, si su 

ejecución producirá eventualmente una afectación negativa del ambiente. 

VI. En último ténnino, cabe señalar que resolver conforme lo adelantado 

respeta, por un lado, los principin.c: que orientan la actuadón en materia ambiental y 

que imponen singular prudencia a fin de extremar los recaudos tendientes a evitar 

las fuentes de daño potencial; y, por el otro, respeta el interés público 

indudablemente comprometido en la defensa del ambiente. 

En mérito a las consideraciones vertidas, textos legales, doctrina y 

jurisprudencia citados, y habiendo dictaminado el Ministerio Públco Fiscal· , 
FALLO: 1) Haciendo lugar a la demanda entablada por el Centro de Estudios 

Legales y Sociales y el grupo de particulares individuali:.caclo en el escrito inicial 

contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En cosnecuencia, declaro la 

nulidad de los actos de llamado a licitación pública n° 23/ 10 y 34/10. 

2) Con costas a la demandada vencida (arts. 14, CCBA; 28, ley 2145 y 62, CCAyT). 

Regístrese. Notifiqucse, y al señor Fiscal en su despacho. Oportunamente 

archívese.-
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