
u03 

~ ~ nMMt!1~ n~ Huenos A 1res. 11 ae Junio ae zo1 1 · 
v t'-' 1 v3: 

Los autos "CELS e/ GCBA s/ Amparo" de los que, 

RESULTA: 

(remisión a la consigna del caso en tanto presenta formato de sentencia). 

CONSIDERANDO: 
I. Que así planteada la cuestión entre las partes, cabe recodar 

que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) inicia la presente acción de amparo 

en los términos del art. 43 de la CN y la ley 16.986 a fin de que se declare la 

inconstitucionalidad e ilegitimidad de las decisiones adoptadas por el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires en el marco de los exptes. N ros. 2311 O y 3411 O, en los que tramita 

la construcción g~ v!v!~ndas sociales. Funda su derecho en lo dispuesto por los arts. 26; 27, 

:" - ~ ·1·: ·· 3·-~ --4- ~· 30 y 63 de la CCABA y los arts . 5, 8 y 9 de la ley 123 Y su decreto 
JnC. , , , 

reglamentario 1252/99. 
Por su parte, el GCBA al contestar el informe requerido 

oportunamente, se opone al progreso de la demanda aduciendo, en prieta síntesis, que no 

concurren los vicios de legalidad que denuncia el amparista. 

De su lado, el Ministerio Público en su dictamen ha opinado en 

sentido adverso a la procedencia formal , cuestionando la legitimación de la organización 

demandante y la procedencia de la vía intentada. 

11 . Teniendo en consideración los alcances de la opinión vertida 

por el señor Fiscal, corresponde abordar en primer término la cuestión vinculada a la 

procedencia formal de la acción de amparo. 

Sobre el punto cabe recodar que el art. 43 de la CN ha consagrado 

como garantía constitución a la acción de amparo a partir de la reforma constitucional de 

1994. Sin embargo, la CSJN reiteradamente ha puntualizado que la consagración 

constitucional del amparo no autoriza a prescindir de los cauces procesales ordinarios (doc. 

CSJN, in re: "Metrovías s/ Amparo"). El Tribunal Superior de la Ciudad también se ha 

expedido en sentido análogo con base en lo dispuesto por el art. 14 de la CCBA en allí se 

reconoce el derecho de ejercer esta acción rápida y expedita, siempre que "no exista otro 

medio judicial más idóneo" y que la arbitrariedad o ilegitimidad que lesione los derechos 

que se dicen conculcados se presente en forma "manifiesta". 

Estas variables constitucionales, así como la interpretación que 

efectúan de su texto la CSJN y el TSJ, han de acompasarse en el caso con lo dispuesto por 

la ley 2145 que, en lo que aquí interesa, contiene una regulación en esencia similar a la ley 

nacional 16.986, aplicable en esta jurisdicción hasta la sanción de la ley local. El art. 1 o 

reconoce la plena operatividad del art. 14 CCBA y el 2° reproduce sus conceptos 

fundamentales. 

Pues bien, el amparo es una acción rápida y expedita que no 

constituye el cauce normal o ordinario de decisión judicial pues el acotamiento de su 

estructura procedimental requiere que sea preservado para aquellos momentos en que la 

arbitrariedad o ilegitimidad resulte manifiesta, así como los bienes jurídicos tutelados se 
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vean amenazados en tal grado que se requiera un rápida respuesta judicial al reclamo de 

tutela. En la articulación de esta concepción ha de desterrar e por cierto todo atisbo 

formalismo pues en definitiva se encuentra en tela de juicio el derecho a la tutela judicial 

efectiva, que se edifica desde de su base con el derecho de acceso a la jurisdicción ( arts. 18 

y 75.22 CN; 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica). 

Desde esta perspectiva, la objeciones introducidas por el Ministerio 

Público a la procedencia de la vía no han de prosperar. Ello así pues la demanda contiene 

una denuncia concreta a la legitimidad de los actos administrativos dictados en los exptes. 

N ros. 23/1 o y 34/1 o, con base en agravios constitucionales y en procura de un bien jurídico 

especialmente tutelado por el constitucionalismo moderno: el medio ambiente (arts. 41 CN 

y26 CCBA). 
IIT . Tampoco prospera el cuestionamiento a la legitimación 

procesal de la asociación actora. Mas allá de que subsiste en la especie la de los particulares 

(art. 14 CCBA). 

La instrumentación del amparo colectivo desde la sanción del art. 43 

CN en 1994; así como desde la consagración en la Carta Local el art. 14; ha conducido sin 

lugar a dudas a un redimensionamiento de los confines de los litigios judiciales. 

Puntualmente, la intervención de la magistratura a través del clásico requisito de la 

existencia de un caso o causa (art. 116 CN, 106 CCBA; y aún en el modelo norteamericano 

art. Ill Const. EE.UU.) ha debido aprehender una realidad en la que resultó imperativo 

despojar al acceso a la justicia de categoría elaborados sobre conceptos en anacrónicos. 

Aquellas clásicas nociones del derecho subjetivo, el interés legítimo y los intereses simples 

o difusos han de verse superadas -<> cuando menos reformuladas- en la idea expresada por 

el constituyente que sintetiza el art. 43: derecho de incidencia colectiva (en igual sentido, 

Gordillo, "Tratado de derecho administrativo", tomo 2 y Jt:anneret de Pérez Cortés, "La 

legitimación procesal. .. " en La Ley). 

El caso de las asociaciones que propenden a la tutela de tales de 

derecho de incidencia colectiva es paradigmático en este nuevo escenario. La intervención 

de la sociedad civil a través de formas intermedias de participación, alternativas a los 

canales políticos ordinarios es un valor ha contribuido fuertemente al desarrollo de las 

instituciones democráticas (vgr. el importante desarrollo del "tercero seitor" en el Brasil). 

El apuntalamiento de las bases democráticas y constitucionales de la sociedad requiere una 

sociedad activa que participe a través de la acción de organizaciones desvinculadas del 

centro politico de la toma de decisiones de modo de poner ejercer un control eficaz y 

externo de la políticas públicas y su implementación. 

En adición, el particular diseño nonnativo de la acción de amparo en 

la Ciudad también conspira contra el reparo opuesto por la Fiscalía. En efecto, el art. 14 de 

la CCBA dispone, inicialmente, que está legitimado para interponer una acción de amparo 

"cualquier habitante". Esto constituye una singularidad local que no puede ser soslayada en 

el abordaje del análisis acerca cuál fue la voluntad del constituyente. Luego, reconoce que 

están legitimados para interponer la acción de amparo "las personas jurídicas defensoras de 
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derechos o intereses colectivos". Los generosos términos empleados por el constituyente 
dan nor tÍP.rra con el reproche baj o c :studin . V~::amos. 

El objeto social del CELS tiende a la promoción y la protección de 

lu• derecho humanos y al fortalecimiento del sistema democrática. Tales aspiraciones 

evidencian el grado de vinculación necesaria con las cuestiones aquí planteadas. En efecto, 

aquí se presentan cuestíonamíento de índole constitucional que tienden a la preservación 

del derecho a gozar de un medio ambiente sano, de los procesos ecológicos esenciales y la 

zonas verdes necesarias para el desarrollo de una vida digna de la población. 

En tal sentido, cabe recodar que la CSJN ha vinculado claramente el 

derecho a un ambiente sano reconocido en el art. 41 CN con los derecho humanos 

consagrados en los pactos internacionales incorporados por el art. 75.22 (in re: 

"Mendoza"). Esta definición pone en el centro de la agenda estatal la cuestión 

medioambiental en tanto repercute en las obligaciones asumidas internacionalmente por el 

Estado argentino, con intendencia del desarrollo de sus jurisdicciones políticas internas. 

De tal modo, cabe concluir que siendo la actora una asociaciones que 

propenden a la tutela de los derecho humanos ha de reputársela especialmente legitimada 

para promover una acción de amparo en defensa del medio ambiente. 

en el sub Jite. 
IV. A continuación ha de abordarse la cuestión fondo planteada 

a. 
El GCBA ha encarado, a través de las tramitaciones 

contenidas en los exptes. Nros. 23/ 1 O y 34110, la construcción de viviendas sociales. Ello en 

cumplimiento de los altos fines que impone a los poderes políticos de la ciudad el atrt. 31 

CCBA, así como las leyes que Jo reglamentan, en tanto se reconoce "el derecho a una 

vivienda digna y a un hábitat adecuado". La Ciudad ha tenido en los últimos tiempo senos 

habl.tacionales - dato de público conocimiento- que, con mayor o rm:uur problemas 

intensidad, han dado lugar a la intervención de este Poder Judicial (ver por todos, TSJ, in 

re: "Alba Quintana"). 

esponde al Poder Judicial adoptar Sin mengua de que no corr 

. · d a las autoridades . d políticas soctales, sustituyen o decisiones sobre cuestiones e 'd 1· CS.IN Y 

, . 1 'das al efecto tal como tradicionalmente lo ha reconoci o a 
democratlcamente e egl , . . s osible soslayar que los jueces 

1 t 1 TSJ en el precedente mdicado supra, no e p 
puntua m en e e d · dir en todas las 
. bre s¡' un mandato constitucional que les impone conocer y eci tiene so 

. 1 Constitución los tratados y las leyes. 
causas regidas por a ' . , de gobierno bien puede, 

. b ' Onocer que la accwn En este sentido, ca e rec , . 

· , n de una obra publica que . . . terceros ( vgr la construcc10 . s generar perJUICIOS a · 
en ciertos caso , . b 

1 
Poder Judicial hacer respetar 

· ) en tales supuestos mcum e a 
genera dafios a los vecmos y . . . . En tal tarea el juez ha de 

. , n ue cuenta la AdmmistraciOn. ' 
los marcos legales de acciOn co q . t' ' ·¡ advertir que en ellas el operador 

as 'urídJcas aunque aci es 
valerse principalmente de norm J , . enor concreción en cuanto a 

d or o menor densidad; mayor o m 
encontrará mandatos e may . en Así sea con base en 

o las obligaciones que se Impon . , 
los derechos que se reconocen , d , d diligencia a ser ponderados 

. . . t ndidos como estan ares e reglas específicas o pnnctpiOs, en e 
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en el caso concreto (conf. Alexy "Teoría de los derechos fundamentales"), el juez ha de 

encarar un labor que conlleva escrutar la juridicidad de la acción administrativa. 

Por cierto, esas normas, presentan también un reverso del problema 

que se encuentra vinculado a los modos en los que el ordenamiento juridico otorga 

competencias a los órganos de la administración. La existencia de facultades regladas o 

preponderantemente discrecionales (nunca completamente discrecionales, Linares 

"Derecho administrativo") ha dificultado en ciertos casos la comprensión de los alcances 

del rol del control judicial sobre la actividad de la Administración. Continuando con el 

ejemplo esbozado precedentemente se ha considerado que la decisión de encarar la 

construcción de una obra pública constituye una cuestión exenta de la revisión judicial (el 

ejemplo es utilizado por diversos tratadistas clásicos del derecho administrativo). 

Empero, cabe advertir que la aceptación lisa y llana de tales 

postulados puede generar iniquidades en la tutela de los derechos de los ciudadanos, a la 

vez que desdibujar el rol que ha de asignarse al juez en el Estado Constitucional de 

Derecho. Ello así pues los actos administrativos dictados en eJerciCIO de tal actividad 

discrecional , en rigor, no evidencian elemento estructural alguno que los distinga del 

quehacer mayormente sujeto a regulación , o que impida o acote su control judicial. Bajo la 

observancia de las normas que regulan la juridicidad administrativa serán pasibles de un 

control que alcanza, ante el quebrantamiento de la regulación, su anulación en vía judicial. 

Reiteradamente la CSJN ha reconocido este componente del control judicial (in re: "Sola"; 

"Consejo de Presidencia de Bahía Blanca"; "Dernchenco"; con reterencia a los distintos 

elementos del actos y aún a su razonabilidad). 

b. Conforme estos lineamientos, cabe abordar los reproches que 

el amparista dirige a los actos dictados en los exptes. Nros. 23/1 O y 34/10, por considerar 

que violan lo dispuesto por los arts. 26; 27, inc. 1°, 3", 4°; 30 y 63 de la CCABA y los arts. 

5, 8 y 9 de la ley 123 y su decreto reglamentario 1252/99. 

Inicialmente cabe recodar que el art. 26 CCBA reconoce el derecho 

de los habitantes de la Ciudad a gozar de un ambiente sano. Como herramienta esencial en 

la preservación de ese derecho dispone, a renglón seguido, "toda actividad que suponga en 

forma actual 0 inminente un daño al ambiente debe cesar". Este mandato está dirigido tanto 

a los particulares como al Estado mismo. Adelantando el análisis, creo importante destacar 

que aquí aparece una regla, concreta y específica, de derecho que, de ser efectivamente 

transgredida en el caso por verificarse que se cumple la premisa allí estipulada - daño al 

ambiente- otorgaría fundamento suficiente al plateo deducido en la demanda. 

Luego, el amparista afirma que la Ciudad ha violado lo dispuesto por 

el art. 27 inc. 1 o, 3o, 4o. Allí se impone con distintos alcances el desarrollo de una política 

· o · 1 d el art 30 CCBA establece de planeamiento y gestión del ambtente urbano. e 1gua mo o, · 

la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental en todo emprendimiento público o 

privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública. Nuevament~, 

he aquí una regla de derecho, claramente definida en sus alcances, por lo que, de conc~mr 

la premisa técnica empleada - relevante efecto- la acción administrativa se encontrana al 

margen de la legalidad. 
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{;;:¡; claro que en procura Jc t::stablel;er herramientas idóneas para 

!l!canzar Jog objetivos que ;nvolucra este último mauJatu l;Unstitucional, el legislador ha 

sancionado la ley 123 regulando el Procedimiento Técnico -Administrativo de Evaluación 

de Impacto Ambiental. Con relación a esta regulación, la actora denuncia transgresiones a 

los arts. 5, 8 y 9. 

c. Llegado el análisis a este punto cabe precisar que el juego 

am1ónico de la regulación constitucional del derecho al ambiente sano, del aquellas reglas 

propias vinculadas a la necesidad de mensurar y consecuentemente atenuar las actividades 

susceptibles de producir "impacto ambiental de relevante efecto" a través de la ElA 

penniten afirmar que existe una presunción de que una obra, publica o privada, de 

magnitud, es potencialmente deficitaria en términos ambiental. Por tal motivo la ley impone 

dicho procedimiento, en los términos estipulados en el decreto reglamentario 1252/99. Por 

cierto esta presunción sería fácilmente revertida mediante la acreditación, en términos 

técnicos, de la inexistencia de un impacto relevante. 

Sin embargo, en el sub examine el GCBA se ha limitado a 

atinnar que "no corresponde la realización del procedimiento completo de evaluación de 

impacto ambiental y de la audiencia público requerida por los amparistas". De este modo, 

aquella presunción no puede ser revertida por la posición adoptada en este proceso. No ha 

aportado prueba alguna la demandada, aun con las limitaciones propias del juicio de 

amparo, que permita afirmar concluyentemente que su actividad no produce impacto 

relevante. He de puntualizar sobre esta cuestión que existiendo precedentes en fuero en los 

que se trataron cuestiones sustancialmente análogos a la presente (in re: "111 República de la 

Boca", Sala TI), la Procuración de la Ciudad debió extremar su argumentación para 

despegar, en el caso concreto, la actividad administrativa enjuiciada de aquellas con 

relevante impacto a las que se refieren las normas aplicables. 

Para mas, ello evidencia que las decisiones adoptadas en el 

marco del exptes. N ros. 23/ 1 O y 34/1 O poseen un evidente defecto en su motivación, pues 

en modo alguno expresan los motivos por los cuáles no sería necesario el procedimiento 

completo de EIA en la especie. Ello conlleva una evidente transgresión al art. 7 inc. e) del 

dec. 1510/97 circunstancia que determina su nulidad de cara a Jo dispuesto por el art. 14 de 

dicho ordenamiento. 

Cabe recordar que la adecuada motivación de los actos 

públicos es un principio universalmente reconocido, como elemento estructural del sistema 

republicano de gobierno (SCBA, in re: "Zarlenga"). 

Por tales motivos, el accionar administrativo enjuiciado, que 

en forma manifiestamente ilegal ha desatendido la protección del medio ambiente y su 

obligación legal de someter a EIA los emprendimientos público, deviene irregular en la 

condiciones en que fue realizado. En esta parcela, asiste razón al demandante. 

d. Sin embargo, cabe efectuar ciertas precisiones acerca 

de los alcances de la presente. 

A pesar de haberse constatado las serias irregularidades supra 

indicadas en el tramite administrativo, lo cierto es que no ha quedado probado en forma 

S 
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concluyente el · 1 d 1 · 
m ve e Impacto oue nrodnr;,.¿n 1_.,." .... ~ , ! ~ ~~-~-·~ _ 

implicadas, '-'U la -'·VlfU>) YC::::rQCS 

Consecuentemente, y procurando 
balance los derechos obtener un razonable 

constitucionales comprometidos (arts. 26, 

d 27 Y 31 CCDA) cahe 
or enar al GCBA la inmediata paralización de las hasta tanto se cumpla con la EIA 

impuesta por la ley 123 y su reglamentación. 

Los resultados de dicho informe serán puestos en 

conocimiento de este Tribunal, sin poder continuar las obras de construcción hasta tanto se 

cuente con una habilitación expresa que se adoptará en el tramite de ejecución de sentencia 

y una vez acreditada la compatibilidad medioambiental de las obras (doc. CSJN, 

"Mendoza"). 

Por lo expuesto, 

FALLO: 

J. Haciendo lugar a la acción de amparo deducida por el 

CELS y los particulares contra el GCBA (art. 14 CCBA). 

2. Ordenar al GCBA la inmediata paralización de las 

obras hasta tanto se cumpla con la ElA impuesta por la ley 123 y su reglamentación. 

3. Los resultados de dicho informe deberán ser 

presentados al Tribunal en el término de lO días de obtenidos. Cumplido ello, previa 

intervención de los auxiliares periciales pertinentes, de constatarse su compatibilidad 

medioambiental, se resolverá acerca de la continuidad de las obras de construcción de 

viviendas. 

4. La regulación de los honorarios de los letrados 

intervinientes se difiere para el momento de adoptarse la resolución a la que se refiere el 

punto 3. de este dispositivo . 

Regístrese, notifiquesc y cumplida la ejecución de la presente 

sentencia, archí vese. 
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