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ctuuau AUronoma ae Jjuenos Atres, 11 de junio de 2011. 

VISTO LOS AUTOS: "CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES 

C/GCBA S/ AMPARO" 

De los que resulta 

A fojas 1/20, interpone amparo el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 

junto a un grupo de particulares, con el objeto de cuestionar la Licitación Pública N° 23/1 O 

y 34/10, por la que se dispuso llevar adelante la construcción de viviendas en espacios 

verdes irreemplazables. 

Fundan su pretensión en la violación a distintas disposiciones de la Constitución 

Nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en normas infraconstitucionales. En 

particular alegan que se cercena el derecho a gozar de un medio ambiente sano; que la 

actividad inminente en la construcción de viviendas generará un daño irreversible al medio 

ambiente. 

Asimismo, se aduce que se lesionarán los procesos ecológicos esenciales y de los 

recursos naturales del dominio de la Ciudad. 

Por otra parte, se alega que se impide la protección y el incremento de los espacios 

públicos de acceso libre y gratuito. 

También, se expresa que st: 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. 

En otro orden de ideas, se ha señalado que al ordenarse la licitación pública en 

cuestión, se ha violentado en forma flagrante la obligatoriedad de la evaluación previa del 

impacto ambiental por d 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. 

Corrido el traslado de Ley, a fojas 34, se presenta el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, en un escueto informe en el que manifiesta en lo sustancial que: "no 

corresponde la realización del procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental 

y de la audiencia pública requerida por los amparistas". 

A fs. 40, el Fiscal de Primera Instancia, emite dictamen, en el que considera 

improcedente la vía procesal elegida, desconoció legitimación a la actora, por entender que 

su objeto no la habilita expresamente para reducir la acción y se expidió favorablemente 

respecto de la constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas, a saber: artículos 26; 27 

incisos 1, 3 y 4; 30 y 63 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires; arts. 5, 8 y 9 de 

la LeyN° 123 y el art. 10 del Decreto 1251, reglamentario de la citada Ley. 

Considerando: 

I. En primer lugar, estimo de particular importancia hacer referencia a la legitimación 

del CELS y de un grupo de particulares, que el Fiscal de Primera Instancia niega. Al 

respecto, corresponde recordar que el fuero local ha reconocido una amplia legitimación a 
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asociaciones para interponer el amparo en cuestiones ambientales y urbanísticas. En efecto, 

cabe recordar algunos casos de la Jurisprudencia de la Cámara del Fuero, que pueden 

resultar aleccionadores a los efectos de percibir una posición clara y amplia sobre esta 

cuestión. Así en "ATE c/GCBA" - Sala I-, del 12 de agosto de 2004, en el que se ordenaba 

la demolición de la ex cárcel de Caseros; "Lago Pacífico e/ GCBA", relativo a desagües del 

Arroyo Maldonado, Sala 2; o "Asociación Civil Amigos de la Estación Coghlan e GCBA", 

de agosto de 2005, que violaba el Código de Planeamiento Urbano; "República de La Boca 

c/GCBA", similar al caso de autos, en el que se ordenaba la construcción de un barrio de 

viviendas colectivas en un espacio verde sin la realización previa de estudio de impacto 

ambiental y audiencia pública. 

Por su parte, nuestro Máximo Tribunal ha precisado que la legitimación amplia 

concedida por el artículo 43 de la CN a las asociaciones, lo es exclusivamente para 

supuestos en que litiguen en defensa de derechos de incidencia colectiva y no de derechos 

de exclusivo carácter patrimonial individual de sus integrantes. Por otra parte, ha afirmado 

que respecto de un derecho patrimonial puramente individual, toda solicitud de tutela 

corresponde, en exclusiva, a cada uno de los potenciales afectados y, por lo tanto, se 

encuentra fuer~ del ámbito de la ampliación de la legitimación en beneficio de las 

asociaciones que ha realizado la norma constitucional. 

Del mismo modo, la doctrina, coincide en una legitimación amplia, (v.; CAPLAN, 

Ariel, "El amparo colectivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; DANIELE, Mabel, 

"Los legitimados en la acción de amparo"; TREACY, Guillermo F., "Amparo colectivo y 

control de constitucionalidad"). 

Por otra parte, el Tribunal Superior de la Ciudad, ha señalado que el artículo 14 de 

la Constitución local posibilita legitimaciones de personas no afectadas singularmente por 

el obrar arbitrario o con ilegalidad manifiesta" que lo cuestionen por vía de amparo en 

supuestos en que se invoque la vulneración de un derecho de incidencia colectiva. Por su 

parte, la Cámara del Fuero, ha señalado que la norma deslinda la legitimación del interés 

personal y directo, lo cual es otra forma de concebir el '"'caso o controversia". Y también, 

se ha reconocido legitimación a cualquier habitante, tal el caso "Bussaca". 

En suma, tengo para mí, la certeza jurisprudencia) y doctrinaria de que el CELS y 

las personas involucradas, se encuentran legitimadas para interponer esta acción. 

Asimismo, su estatuto, da una clara cuenta que uno de sus objetivos es denunciar las 

violaciones a los derechos humanos, en el caso, la defensa del medio ambiente y su 

violación constituyen derechos humanos en la más estricta compatibilidad del término. 

U. Por otra parte, debe advertirse que el amparo procede 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, los tratados internacionales, las leyes de la 

Nación, la Constitución de la Ciudad, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados 

interjurisdiccionales en que la Ciudad sea parte, de conformidad con lo establecido por los 

artículos 43 C.N. y 14 C.C.A.B.A.-



Resulta, entonces, que el amparo es procedente cuando se constaten actos u 

omisiones, no sólo que afecten de forma actual los derechos constitucionales, sino también 

cuando tales conductas puedan afectar los derechos de manera "inminente", es decir, que 

existe amenaza o esta por suceder prontamente. 

También, corresponde recordar lo señalado por Lozano en la causa ""Parcansky", al 

decir que el amparo no es residual. En situaciones límites, donde los procedimientos 

ordinarios - aun contemplando la posibilidad del dictado de medidas cautelares- no 

suministraban una tutela efectiva de las garantías constitucionales, la función judicial podía 

ser ejercida excediendo las formas procesales en bien de la sustancia de los derechos. 

Más aún, nuestro Máximo Tribunal sostuvo que "Para la admisibilidad del amparo 

no es necesario que el daño se haya concretado, sino que -como resulta del mismo texto del 

art. 43 de la Constitución Nacional- basta que aquél sea inminente" ("Politi") 

Conteste con esta posición de la Corte, se ha dicho que "El amparo actúa en 

principio ante la transgresión de un derecho constitucional, pero también en circunstancias 

excepcionales, cuando hubiera contra tal derecho una amenaza ilegal de tal magnitud que la 

pusiera en peligro efectivo o inminente" (Cámara Contencioso Administrativo Federal en el 

caso "Robredo"). 

En consecuencia, las conductas estatales que constituyen amenaza o peligro 

inminente respecto de los derechos son objeto de amparo. En tal sentido, el propio 

convencional constituyente incluyo los hechos de futuro en el marco del amparo, cuando 

utilizo el concepto de "inminentes", que a su vez deben revestir las características de graves 

y alcanzar un cierto grado de certezas, tal como ocurre en estos actuados. 

111.- Expuesto lo anterior, cabe adelantar que, conforme se desprende de las 

constancias de la causa, en el presente asunto se configura una situación de dañ.o 

"inminente" como consecuencia de las conductas estatales qne ponen en riesgo dcrccho:5 

fundamentales, esto es, el derecho a la vida, a la salud, al desarrollo integral y digno de los 

seres humanos, entre otros), al ordenarse la construcción de viviendas sin estudios de 

impacto ambiental y sin la necesaria participación de los ciudadanos. 

Antes de continuar con el desarrollo de los argumentos, debo destacar qu~ toda 

sentencia siempre debe ser dictada bajo dos premisas: la situación fáctica y jurídica 

existente a la fecha del pronunciamiento, tomando en consideración hechos iniciales y 

sobrevinientes (Fallos 292: 140) 

No existen del estudio de autos, ningún estudio que acredite que la construcción de 

dichas viviendas, no producirá daño al medio ambiente. Más aun, la accionada de manera 

dogmática expresa que no corresponde la realización del procedimiento completo de 

evaluación de impacto ambiental ni de la audiencia pública. 

~ --- .. -

IV.- A esta altura resulta conveniente recordar que los derechos que se encuentran 

en conflicto en el marco del presente proceso son básicos en un estado social de derecho, 

sean estos derechos individuales (derecho a la vida, a la dignidad, a la autonomía) o 

derechos sociales (derecho a la salud, a la mejor calidad de vida, a un medio ambiente 

sano). 

-
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Cabe recordar que no es aJeno al suscripto la existencia de seres humanos en 

"situación de calle", lo cual atenta contra la noción misma de justicia y dignidad humana; 

pero ello -por sí- no cambia el objeto de la decisión, ya que por construir viviendas, para 

esas personas, se podría producir un daño al medio ambiente, es decir, el beneficio que se 

concede mediante el otorgamiento de la vivienda, podría llegar a ser lesivo del derecho de 

los ciudadanos en un ambiente poco apto para la vida humana. 

En particular, es dable sostener la íntima relación que se establece entre ambas 

categorías de derechos. En efecto, bajo el rótulo "derechos sociales" se engloban 

"categorías muy heterogéneas cuyo único punto común de referencia viene dado por 

pormenorizar las exigencias que se desprenden del principio de igualdad a través de normas 

que exigen la gestión del estado en el orden económico y social y en las que el interés 

colectivo ocupa el primer lugar. Tienen como principal función asegurar la participación en 

los recursos sociales a los distintos miembros de la comunidad".-

Empero, debe ponerse de resalto que más allá de nominarse "derechos sociales", 

" ... su titularidad no es privativa solamente de los grupos sociales -no se trata 

exclusivamente de derechos de incidencia colectiva- sino que corresponde también a los 

individuos, para que no se marginen del bien colectivo. Deben ser respetados por todos los 

sectores del ordenamiento jurídico, tanto público como privado, de manera que 

pasivamente resultan también exigibles a terceros, en ciertas condiciones" (Christe, 

Graciela Elena, "Los derechos sociales y su control judicial en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires" , LL 2004-A, 626).-

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirma en el Tercer 

Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Paraguay, que con el transcurso 

del tiempo se ha ido reconociendo la indivisibilidad e interdependencia entre los derechos 

economicos, soc1ales y culturales, y los derechos civiles y políticos. Teniendo en cuenta esa 

indivisibilidad, la Comisión destaca que la violación de los derechos económicos, sociales y 

culturales generalmente trae aparejada una violación de derechos civiles y políticos. En 

efecto, una persona que no recibe adecuado acceso a la educación puede ver mermada su 

posibilidad de participación política o su derecho a la libertad de expresión. Una persona 

con escaso o deficiente acceso al sistema de salud verá disminuido en diferentes niveles o 
' 

violado de un todo, su derecho a la vida. Esta situación puede darse en diferentes grados, 

según la medida de la violación de los derechos económicos, sociales y culturales, 

pudiendo sostenerse en términos generales que a menor disfrute de los derechos 

económicos, sociales y culturales, habrá un menor disfrute de los derechos civiles y 

políticos. Asimismo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

caso "V illagran".-

Cabe preguntarse ¿Cuál sería el sentido de garantizar el acceso a la vivienda, si el 

lugar en el que se erigirán dichas viviendas podría resultar lesivo para un ambiente sano? 

Por otra parte, se entiende que el derecho a la vida, comprende a) el derecho a la 

alimentación adecuada, b) el derecho a contar con agua potable, e) el derecho a la vivienda 

y d) el derecho a la salud" ("Pobreza y Derechos Humanos. Programa de Trabajo del Grupo 



ud hoc para la rcalizaci6n de un estuuiu lt::nuitmlt: a contribuir a las bases de una declaración 

V . Por otra parte, la protección del ambiente exige comportamientos activos por 

parte del Estado que hagan posible el goce de los derechos fundamentales. Es decir, y en 

síntesis, prestaciones negativas y positivas por el Estado.-

Por su parte, los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional dicen 

claramente que "toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales."(Declaración Universal de Derechos 

Humanos establece en su artículo 25.1.) Por su parte, el artículo XI de la Declaración 

Americana de Derechos y Deberes del Hombre sostiene que "toda persona tiene derecho a 

que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales ... ". En igual sentido, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé en su artículo 11 que 

"los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de 

vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados y a 

una mejora continua de las condiciones de existencia" . También la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención 

Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial 

establecen previsiones en este sentido.-

Por su parte, la Constitución Local establece en su artículo 1 O que rigen en el ámbito 

local "todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, las leyes 

de la Na~;ión y los tratados internacionales ratificados y que se ratifiquen. Éstos y la 

presente Constituci6n se interpretan de buena fe . Los derechos y garantías no pueden ser 

negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede 
cercenarlos" .-

Pero, además, la constitución local también garantiza en su propio texto "el derecho 
a l a s alud integt·aJ que e stá dire ctan1.e nte v inculada con l a. sali s ta cción de n ecesidades de 

alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente". A su vez, el arL 2 7 

irnpon"' u .l a C iudad e n for ma indcle gable una política de planeamie nto y gestión del 

ambiente urbano integruda a las políticas de dcsaiTollo e~.;unúmico, social y cultural, que 

contemple su inserción en el área metropolitana. Más prescisamente, el inc. 7" de este 

artículo impone "La regulación de los usos del suelo, la localización de las actividades y las 

condiciones de habitabilidad y seguridad de todo espacio urbano, público y privado". En 

igual sentido, el artículo 31 dispone que "La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda 

digna y a un hábitat adecuado. Para ello: 1) Resuelve progresivamente el déficit 

habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores 

de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos ... ".-

A mayor abundamiento, cabe insistir que tanto la Constitución local como los 

Tratados Internacionales con jerarquía constitucional -en especial, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 2°- exigen que el Estado cumpla 

con obligaciones de no hacer y de hacer con ciertos matices.-
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VI. Por otra parte, merece hacerse referencia a las normas involucradas en la 

cuestión en particular el artículo 26 que establece que el ambiente es patrimonio común. 

Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de ~r~servarlo 
y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras. Toda act1v1dad que 

suponga en forma actual 0 inminente un daño al ambiente debe cesar. El daño ambiental 

conlleva prioritariamente la obligación de recomponer .. . Toda persona tiene derecho a su 

solo pedido a recibir libremente información sobre el impacto que causan o pueden causar 

sobre el ambiente actividad públicas privadas. 

Por su parte el artículo 27 dispone 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 cultura, 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 del patrimonio natural y urbanístico, 

arquitectónico y de la calidad visual y sonora; 3) la protección e incremento de los espacios 

públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y 

garantiza su uso común; 4) la preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas 

forestadas y parquizadas, parques naturalezas y zonas de reserva ecológica y la 

preservación de su diversidad biológica. 

En tanto que el artículo 30 del Texto Fundamental Porteño, dispone la 

obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento 

público o privado susceptible de relevante efecto y sus discusión en audiencia pública. 

Por otro lado, el artículo 31 reconoce a derecho a la vivienda digna y hábitat 

adecuado. 

En suma de las normas constitucionales involucradas, surge claramente la violación 

a estos principios constitucionales. Si bien, la Autoridad de aplicación por el artículo 1 O del 

Decreto Reglamentario No 1252/99 fija las categorías, dicha norma resulta inconstitucional, 

frente a las claras previsiones constitucionales que disponen la audiencia pública y los 

estudios de impacto ambiental previo a la construcción de viviendas. 

Pues bien, atento las normas aplicables al caso, permite concluir, con suficiente 

certeza, que existe en la actualidad un cierto grado de certidumbre en el conocimiento 

científico que la construcción sin estudios de impacto ambiental, puede producir peligros 

para el hábitat y la salud de los individuos. La mera existencia de ese riesgo o peligro para 

la salud de los habitantes, me llevan a sostener el principio precautorio precautorio previsto 

tanto en ámbito internacional como locaL-

Este principio ha sido receptado en diversos instrumentos y declaraciones 

internacionales (cabe citar, a titulo de ejemplo, el Panel lntergubemamental sobre el 

Cambio Climático, el "Tratado de Maastricht" de la Unión Europea Y la Declaración de 

Lowell) y consiste, básicamente, en un medio para prevenir daños al ecosistema, esen~i~l 
E cia el principio de precaucwn 

para la subsistencia de los seres humanos.- n consecuen ' . 

representa el derecho y la obligación que posee un Estado de adoptar medidas para evitar o 
d or una actividad o proyecto a 

disminuir un posible daño grave e irreparable provoca o p 



, 

renl;zar, a pesar que ex.ista incertidumbre científica sohre lil efectiva ocurrencia de tales 

A nivel nacional, el principio precautorio ha sido expresamente reconocido en el 4° 

de la Ley No 25.675 y el artículo 26, CCBA. Así, la ley 25.675, cuyo art. 1 dispone: "la 

presente ley 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. ". Su art. 3, por su parte, establece: "La presente 

ley regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones son de orden público, 

operativas Y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica 

sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y 

disposiciones contenidas en ésta.". A su vez, el art. 4 enumera los principios a los que debe 

sujetarse la política ambiental y entre ellos --y en lo que aquí interesa-- se incluye al 

principio precautorio, según el cual "cuando haya peligro de dafio grave o irreversible la 

ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar 

la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del 

medio ambiente" De manera concordante y como anticipamos, este principio ha sido 

también receptado en la CCABA, en tanto el segundo párrafo de su art. 26 dispone que 

"toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar". 

VII. Por otra parte, ha quedado demostrada la arbitrariedad del curso de acción 

adoptado por los accionados ha quedado claramente evidenciada en el hecho de que no se 

han cumplido con las normas constitucionales, al no convocar a las partes a la audiencia 

pública. 

Por todo lo expuesto, y oído el Sr. Fiscal de Primera Instancia, 

RESUELVO: 

1) Declarar la nulidad de la Licitación Pública N° 23/1 O y No 34/1 O Y hacer lugar al 

amparo interpuesto por el CELS y grupo de vecinos. 

2) ordenar a la demandada - GCBA- que se abstenga de iniciar obra alguna sin 

estudio de impacto ambiental y la audiencia pública correspondienteo 

3) imponer las costas del proceso a la accionada (art. 62, CCAyT). Regístrese. 

Notifíquese. Oportunamente, devuélvase. 

FDO:XXXX 

Juez 




