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tJ-Gontro de Estudios Lesales y Socialesc/GCBA S/AMPARO 

.utonoma de Buenos Aires, 11 de junio de 2011 

Vistos: los autos indicados en el epígrafe, en estado de dictar sentencia, de cuyas 

constancias, 

Resulta: 

l.Que se presenta la entidad CELS- Centro de Estudios Legales y Sociales, junto a 

un grupo de particulares, interponiendo acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, cuestionando "disposiciones manifiestamente inconstitucionales, ilegales 

y arbitrarias que disponen la construcción de viviendas en espacios verdes irremplazables y 

cuya construcción surge de las licitaciones publicas en la Lic. Pub. No 23/1 O, 34/1 O. 

En su favor alegan que que las licitaciones cuestionadas son inconstitucionales 

porque, i)cercenan el derecho a gozar de un medio ambiente sano (art.26 de CCBA), ii) 

constituyen una actividad que en forma inminente implica un daño irreversible al ambiente 

(art. 26 C.C.BA.), iii) lesionan la preservación de los procesos ecológicos esenciales y de 

Jos recursos naturales del dominio de la Ciudad (art. 27, inc. 1 c.c.b.a.), iv)impide la 

protección y el incremento de los espacios publicos 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 areas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica 

(art. 27, inc. 4 CCBA) y vi) viola en flagrante forma la obligatoriedad de la evaluación 

previa del impacto ambiental por el relevante efecto de la obra, en consideración y su 

discusión en audiencia publica ante proyectos de normas de edificación, planeamiento 
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Se sigue de dicha normativa maxima, que toda persona puede ejercer acción 

expedita, rapida Y gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio judicial mas idoneo 

". · · Estan legitimados para interponerla cualquier habitante y las personas juridicas 

defensoras de derechos o intereses colectivos .. . en los casos en que se vean afectados 

derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente . .. " 

Cabe inferir que aim sin hacer uso de la amplitud de legitimación que la normativa 

local prevee para esta acción, la entidad actora CELS- Centro de Estudios Legales y 

Sociales, en su carácter de asociación protectora de derechos y el grupo de particulares, en 

tanto afectados, se encuentran perfectamente legitimados para mcoar la acción que 

pretenden. 

5 · Analizada la legitimación, corresponde en segundo lugar, examinar los 

requisitos de admisibilidad formal de la acción. 

En tal sentido, siguiendo el plexo normativo, los recaudos, esenciales que se 

prescriben al respecto son, que la violación o afectación en los derechos sea manifiesta y 

arbitraria (fomus bonu iuri), y peligro en la demora (periculum in mora), o expresado de 

otro modo, que "no exista otro medio judicial mas idóneo", o segun doctrina de la Corte: 

que el tiempo no tome ilusorio el eventual reconocimiento del derecho cuya protección 

constitucional se pretende. 

En la pretención incoada, seria que, de instar un procedimiento ordinario, por el 

tiempo que ello conlleva, la reparación devenga mas dañosa que lo que se pretende evitar. 

Es lo que se observa de la caracteristica de hechos relatados por la accionante, 

teniendo en cuenta que se trata de un potencial daño ambiental, cuyo perjuicios, siempre 

potenciales, en caso de producirse, pueden resultar irreversibles. 

Hace a la prudencia judicial, proceder a su evaluación, atento que se percibe el 

caso dentro de las caracteristicas y derechos, que prima facie, el instituto esgrimido ampara. 

6. Analizados le legitimación y la admisibilidad formal , corresponde entonces 

avocarse al planteo de fondo. 

Que la parte actora, manifiesta que las disposiciones que disponen la construccion 

de viviendas surgidas de la Lic: Pub. 23/10,3411 O, son inconstitucionales, en tanto se 

emplazarian en espacios verdes irremplazables. 

Basa su cuestionamiento en en seis puntos que cosideran lesivos a los derechos 

constitucionales: 1) cercenan el derecho a gozar de un ambiente sano, (art.26 de CCBA), 2) 

constituyen una actividad que en forma inminente implica un daño irreversible al ambiente 

(art. 26 C.C.BA.), 3i) lesionan la preservación de los procesos ecológicos esenciales y de 

los recursos naturales del dominio de la Ciudad (art. 27, inc. 1 c.c.b.a.), iv)impide la 

protección y el incremento de los espacios publicos 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 areas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica 

(art. 27, inc. 4 CCBA) y vi) viola en flagrante forma la obligatoriedad de la evaluación 

previa del impacto ambiental por el relevante efecto de la obra, en consideración y su 

discusión en audiencia publica ante proyectos de normas de edificación, planeamiento 

urbano o ante modificaciones de uso o dominio de bienes publicos (art. 30 y 63 C.C.B.A. , 
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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. 

Que por su parte, el Gobierno de la Ciudad, produce un informe, donde afirma que 

no corresponde la realización del procedimiento completo de evaluacion de impacto 

ambiental y de la audiencia publica requerida por los amparistas en su punto 6. 

Que cabe señalar, que el Gobierno no ha brindado respuesta suficiente al planteo 

efectuado por el actor, ni avalado legitima, ni razonablemente la construccion de viviendas 

surgida de la Iic. Pub. N23/1 O, 34/1 O, mas bien, sus afirmaciones no encuentran causa en 

este planteo, ya que el informe fue efectuado en una normativa procedimental ajena al 

ambito local, como lo es la ley 16.986 de amparo nacional. 

En definitiva el Gobierno no respondió en tanto el acuse de vicios en el 

procedimientos de licitación, solo respondió sin mayores fundamentos y sin apego a la ley 

local, justificando su proceder, esto es, negando la obligatoriedad normativa del impacto 

ambiental o bien la razón de su excepción o innecesariedad. 

Que el thema decidendum, es una cuestión de debate de derechos, por un lado el 

derecho a gozar de un ambiente sano, y por el otro el derecho social, a producir 

modificaciones humanas, en el caso construcciones de viviendas (que tambien es un 

derecho constitucional), habria que ponderar entonces, si el impacto en el ambiente siempre 

es negativo. Ese es un tema que requiere mayor debate. El nucleo central de dicho thema, 

que nos convoca, es si decidida la construccion de viviendas, tal decisión se ha llevado a 

cabo siguiendo el procedimiento regular. Es decir el que prescribe al efecto el plexo 

normativo. Asi se desprende de la doctrina de los fallos Sanecar, en materia de contratos 

publicos la legalidad es la regla. 

Pareciera, que pese a encontrase encarrilada en una licitación publica, mecanismo 

de selección que preve la ley de obras publicas, como la regla, en el presente, se le 

adiciona- por corresponderse con construcciones de viviendas- el impacto ambiental. 

Por lo cual, adentrados en este proceso licitatorio, aparece como evidente, -y es 

uno de los fundamentos para la pretensión de volver incontitucional y por tanto anular la 

licitación citada, que la amparista presenta - que se encuentra una ausencia en la 

merituación del impacto ambiental. y esto no es discrecional u opcional, es una manda 

constitucional. Atn\s quedan las otras afectaciones- alegadas por la actora- que merecerian 

un mayor am\lisis, para dilucidar sus significancias e implicancias. 

Por tanto, lo que, al analisis superficial del amparo, cabe y obliga a reflexionar es 

en cuanto al ostensibilidad vicio (ausencia de evaluación previa del impacto ambiental) en 

infracción al art. 30 CCBA, que no es otra cosa que un incumplimiento legal del 

procedimiento licitatorio de construcción de viviendas, que lo volverla nulo, insuceptible de 

sanear ( art. 14 decr.l51 0/97 C.A. B. A) y ya con resultados catastróficos. 

Es deber ineludible, por tanto, que teniendo en cuenta que se ha dispuesto, una 

construccion de viviendas en contradiccion con el art. 30 y 63 CCBA - que prevee 

expresamente "la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo 

emprendimiento publico o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en 

audiencia publica" y opcional u obligatoria en el caso del ariculo 63 ya se lo trate como 
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de bienes publicos" (art 63 CCBA)-, declarar las violaciones al orden juridico, ·y tomar en 

consecuencias las medidas que eviten o atemperen los efectos nocivos del actuar fuera de la 

ley, ordenando y reencausando el actuar de la Administración en su propia legitimidad. 

Por ello, 

Resuelvo: 

1.- Receptar en parte la acción de amparo intrepuesta por el CELS - Centro de 

Estudios Legales y Sociales y grupo de particulares, contra el Gno. de la Ciudad de Buenos 

Aires.Sin Costas (art14CCAyT) 

2.- Suspender la Licitación Publica No 2311 O, 34/1 O, hasta tanto se materialice el 

punto 3, de este decisorio. 

3.- Ordenar al Gno de la Ciudad de Buenos Aires, efectuar la audiencia publica 

del art. 30 CCBA. Con Costas (art.62 CCAyT). 

Regístrese, notifiquese a las partes y al fiscal en su publico despacho, oportunamente 

archivese. 
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