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1. Que se presenta la actora CELS junto a un grupo de particulares e interpone 

accion de amparo contra el GCBA con el objeto de cuestionar "las disposiciones 

manifiestamente inconstitucionales, ilegales y arbitrarias que disponen la construccion de 

viviendas en espacios verdes irremplazables y cuya construccion surge de las licitaciones 

publicas individualizadas en el presente (Licitacion Pub. Na 2311 0). 

En cuanto importa, la actora alega que las mencionadas licitaciones son 

inconstitucionales en tanto: i) cercenan el derecho a gozar de un medio ambiente sano (art. 

26 CCBA); constituyen una actividad que en forma inmimente implica un dafí.o irreversible 

al ambiente (art. 26 CCBA); iii) lesionan la preservacion de los procesos ecologicos 

esenciales y de los recursos naturales del dominio de la Ciudad (art. 27 inc. 1 CCBA; iv) 

impide la proteccion y el incremento de los espacios publicos de acceso gratuiro (art. 27 

inc. 3 CCBA); v) laceran la promocion de la preservacion y el incremento de los espacios 

verdes, las areas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecologica 

(art. 27 inc. 4 CCBA) y vi) viola en forma flagrante 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 edificacion, planeamiento urbano o ante 

modificaciones de uso o dominio de bienes de dominio publico (arts. 30 y 63 CCBA, art. 5, 

8 y 9 ley 123 CABA y art. 10 dto reglam. 1252/99). 

2. A fs. 34 el GCBA produce el informe requerido por el art. 8 de la ley 16.986 en el 

que afirma que "no corresponde la realizacion del procedimiento completo de evaluación 

de impacto ambiental y de la audiencia publica requerida por los amaparistas". 

3. A su tumo, el Sr. Fiscal de primera instancia dictamino evaluando improcedente 

la via elegida para articular una accion de amparo, desconocio la legitimación de la entidad 

actora por entender que su objeto no la habilita expresamente para deducir la accion y se 

expidió favorablemente respecto de la constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas. 

4. Asilas cosas, por elementales razones de orden metodologico procede en primer 

lugar analizar si la entidad actora posee o no legitimacion para deducir la accion de amparo. 

Al respecto, es dable recordar que el art. 14 de CCBA establece que estfm 

legitimados para interponer la acción de amparo cualquier habitante y las personas juridicas 

defensoras de derechos e intereses colectivos, cuando la accion se ejerza contra alguna 

forma de discriminación o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses 

colectivos, como la proteccion del ambiente .. . ". 

En la especie se observa que la entidad amparista, esto es el CELS, es una 

organización no gubernamental "que trabaja desde 1979 en la promoción y proteccion de 

los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democnltico en Argentina", entre 

cuyos principales objetivos se encuentran: a) denunciar las violaciones a los derechos 

humanos; Y b) incidir en los procesos de formulación de politicas publicas basadas en el 
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respeto por los derechos fundamentales" (cfr. "Objetivos" enumerados por la citada ONG 

en su presentación). 

Desde esta perspectiva y teniendo en especial consideración que en la acción 

impetrada en el sub examine se cuestionan disposiciones del GCBA que disponen la 

construccion de viviendas en espacios verdes que afectarian derechos de raigambre 

constitucional, como el derecho a gozar de un medio ambiente sano (art. 26 CCBA); la 

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

de la Ciudad (art. 27 inc. 1 CCBA; la protección y el incremento de los espacios publicos 

de acceso gratuiro (art. 27 inc. 3 CCBA); 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 omisión de 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 edificacion, planeamiento urbano o ante 

modificaciones de uso o dominio de bienes de dominio publico (arts. 30 y 63 CCBA, art. 5, 

8 Y 9 ley 123 CABA y art. 1 O dto reglam. 1252/99), ha de concluirse razonablemente que la 

parte actora se encuentra legitimada para interponer la acción analizada. 

5. Sentado lo anterior, procede recordar que el conforme establece el art. 14 CCBA: 

"Toda persona puede ejercer una acción expedita, rapida y gratuita de amparo siempre que 

n o c.x.. i s t:a. otro n1.e<.lln judic i a l n .1.as idó n .eo 7 c ont:ra t o do a cto u on1.i sü~n d e a ·uto rida des 

púhhcas o d e p a rlic ula r es que e n fonna actual o inminente, le sione, rcst.-inga, ulterc O 

amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantias recnocidos por la 

Constitución Nac, los Tratados lntemacionesl, las leyes de la Nación la presente 

Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia". 

6. En ese orden de icieas, cabe destacar que lna disposiciones l;Uya 

constitucionalidad se cuestiona disponen la construcción de viviendas en espacios verdes 

irremplazables y cuya construccion surge de las licitaciones publicas individualizadas en el 

presente (Licitacion Pub. N8 23/1 O). 

A 1 respecto se estima apropiado poner de resalto que el art. 30 de la CCABA 

estahlece "la obligatoriedad de la evaluacion previa de impacto ambiental de todo 

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

audiencia publica". Y en la misma linea, ha de enfatizarse que el art. 63 de la CCABA, en 

cuanto importa, establece que "La convocatoria (a audiencia publica) es obligatoria antes 

del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano, 

emplazamientos industriales o comerciales o ante modificaciones de uso o dominio de 

bienes publicos", lo que pone de manifiesto la singular trascedencia otorgada por el 

constityente a la cuestión bajo examen. 

En este marco, se observa que en el informe requerido por el art. 8 de la ley 16.986 

el GCBA se limito a señalar que "no corresponde la realizacion del procedimiento 

completo de evaluación de impacto ambiental y de la audiencia publica requerida por los 

amparistas", sin dar mayores precisiones respecto a los argumentos que eventualmente 
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. acompanar t:l menclonaüu ·mrorme de 
darian sustento a dicho criterio, y menos aun, 

evaluacion de impacto ambiental, cuyo omision se reprocha. 
1 rt 1 O de la Ley de Amparo CABA establece que 

En este punto, cabe apuntar que e a · 

con el escrito de demanda y su contestacion, las partes deben acompafiar toda la prueba 

documental de que dispongan. Cuando aquella no estuviere a su disposición la parte 
h. fi · 'blica 

interesada debera individualizarla, indicando su contenido, el lugar, are tvo, 0 Icma pu 

o persona en cuyo poder se encuentra; extremo no ha sido minimamente cumplimentado 

por la demandada en relacion a las omisiones procedimentales analizada ut supra -de 

incuestionable y por demas evidente raigambre constitucional- que expone la amparista en 

su presentación. 

7. Desde esta perspectiva normativa, y toda vez que las disposiciones cuya 

constitucionalidad se cuestiona disponen la construccion de viviendas en espacios verdes 

irremplazables y cuya construccion surge de las licitaciones publicas individualizadas en el 

presente (Licitacion Pub. Na 23/1 0), en tanto no ha sido acreditada en grado minimo la 

evaluacion previa de impacto ambiental -que en termines claros e indubitables exige el ya 

citado art. 30 CCBA-, ni se ha verificado la convocatoria a audiencia publica -que tambien 

en forma clara y obligatoria establece el ya citado art. 30, y el art. 63 ante modificaciones 

de uso o dominio de bienes publicos- corresponde concluir que el proceder desplegado por 

el GCBA no respeta debidamente las pautas procedimentales expresa y especificamente 

establecidas por la Ley Fundamental de la Ciudad para regular el uso de espacios verdes 

irremplazables. 

8. En tales condiciones, toda vez que el proceder desplegado por el GCBA no 

respeta pautas procedimentales de palmaria e incuestionable raigambre constitucion~l , en 

cuanto se encuentran expresa y especificamente establecidas por la Ley Fundamental de la 

Ciudad para regular el uso de espacios verdes irremplazables, corresponde hacer lugar a la 

accion de amparo incoada y decretar la inconstitucionalidad de las disposiciones 

cuestionadas. 

9. Al respecto cabe destacar la singular relevancia que cabe asignar a las referidas 

pautas procedimentales que la demandada omite cumplimentar, a la luz del especial y 

amplio tratamiento que el constituyente le otorgo a las cuestiones vinculadas al cuidado y 

mejora del medio ambiente en el Capitulo IV de la Ley Fundamental. 

En tal sentido se estima apropiado destacar que, el art. 26 de la CCABA, en cuanto 

importa, establece que: 

Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano (inc. 1) 

Toda persona que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar. El 

dafio ambiental conlleva prioritariamente la obligacion de recomponer (inc. 2). 

Toda persona tiene derecho, a su solo pedido a recibir libremente inforomacion sobe! el 

impacto que causan 0 pueden causar sobre el ambiente actividades publicas o privadas (inc. 

4). 
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Por su parte, el art. 27 CCABA instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y 

ambiental participativo y permanente que promueve: la proteccion e incremento de los 

espacios publicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperacion de las areas 

costeras, y garantiza su uso comun (inc. 4). 

La preservacion de los procesos ecologicos esenciales y de los recursos naturales del 

dominio de la Ciudad (art. 27 inc. 1 CCBA. 

La proteccion y el incremento de los espacios publicos de acceso gratuito (art. 27 

inc. 3 CCBA). 

La promoción de la preservación y el incremento de los espacios verdes, las areas 

forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservacion 

de su diversidad biologica (art. 27 inc. 4 CCBA). 

11. En consecuencia, a la luz de las consideraciones vertidas ut supra y toda vez que 

el proceder desplegado por el GCBA incumple de modo palmario y manifiesto pautas 

procedimental es (evaluación de impacto ambiental y verificacion de audiencia publica de 

todo emprendimiento publico o privado susceptible de relevante efecto) de evidente e 

incuestionable raigambre constitucional, en cuanto se encuentran expresa y especificamente 

establecidas por la Ley Fundamental de la Ciudad (v. esp. art. 30 CCBA), corresponde, en 

hacer lugar a la acción de amparo incoada y, en su consecuencia, decretar la 

inconstitucionalidad de las disposiciones cuestionadas. ASI DECIDE. 

12. Por ello, con arreglo a las consideraciones vertidas ut supra, y habiendose 

pronunciado el Ministerio Publico Fiscal, corresponde hacer lugar a la accion de amparo 

incoada y, en su consecuencia, decretar la inconstitucionalidad de las disposiciones 

cuestionadas. 
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