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) DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES- CELS- y OTROS C/GCBA 

S/AMPARO" (Exp. N° .. . .. ) 

Ciudad de Buenos Aires, 11 de junio de 2011 .-

VISTOS: Los autos que se mencionan en el epígrafe que son venidos y se encuentran en 

estado procesal para dictar sentencia, 

RESULTA: 

T. Que en fecha .. . ....... , se presenta la Organización no Gubernamental denominada 

CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES- CELS conjuntamente con los Sres . 

. . . .. . . .. .. y ... ..... . ...... e intetponen acción de amparo contra el GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE BS AS con motivo de la construcción por parte de la demandada de 

viviendas en espacios verdes irrempplazables. 

U. Asimsimo argumenta en su escrito de demanda que motiva su petición el hecho de que 

las construcciones de dichas viviendas han sido consecuencia de las licitaciones publicas 

individualizadas como LJCJTACION PUBLICA N°23/ 10, 34/10 confonne surge a fs.l. 

III. Por su parte alega que tales licitaciones cuestionadas son inconstitucionales por la 

siguientes razones que expone: 1) cercenan el derecho a gozar de un medio ambiente sano 

(art. 26 CCBA), 2) constituyen una actividad que en forma inminente implica un daño 

irreversible al ambiente (art. 2ó CCBA), 3) lesionan la preservación de los procesos 

ecológicos esenciales y de los recursos naturales del dominio de la Ciudad (art. 27 inc. 1 

CCBA), 4) Impide la protección y el incremento de los espacios publicas de acceso libre y 

gratuito (art. 27 inc.3 CCBA), 5) 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 por ultimo esboza que 6) viola en flagrante forma 

la obligatoriedad de evaluación previa del impacto ambiental por el relevante efecto de la 

obra en consideración y ademas 7) viola su discusión en audiencia publica ante proyectos 

de nonnas de edificación, planeamiento urbano o ante modificaciones de uso o dominio de 

bienes publicos (art. 30 y 63 CCBA, art. 5,8 y 9 de la ley 123 de la Ciudad Autónoma de 

Bs. As y art. 10 de su Dto. Reglamentario 1252/99) todo ello conforme surge de fs . 2/3. 

IV. Que a fs. 34 se presenta el Gobierno de la Ciudad de Bs. As. A traves de su apoderado 

Dr ... .. . . ... y Contesta demanda alegando que hace efectivo aporte del informe requerido 

por el art. 8 de la ley 16986 del que surge que "no corresponde la realización del 

procedimiento de impacto ambiental y de la audiencia publica por los amparistas" . 
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v. Que dada intervención que oportunamente se otorgo al Sr. Fiscal de primera instancia en 
, . d los presentes actuados que úJI.;l<:llllinO a ~cr\,;u úv tu •n•pn::>.:><><·""'.""~ .. ~ ,~ 

su caso, surge e 'd d 
· · ¡ 1 · f · ón de la ent1 a 

, elegida ·para articular una accion de amparo, desconecto . a egt nnact 
vta · 1 · · 
actora por entender que su objeto no habilita expresatncnte para deductr a acc~on y se 

. . l'd d de las disposiciones cuest10nadas. 
expidio favorablemente respecto de la constJtucJOna 1 a 

Conforme los becos expuestos, 

Y CONSIDERANDO: 

1. Que en primer lugar corresponde fonnular los lineamientos respecto de los cuales he de 

expediemle a cerca de los diferentes funtos en conflicto que se han planteado en el caso 

concreto y abordare el primero de ellos en cuanto a la legitimación que reviste la parte 

actora para iniciar la accion que pretende y que sibien no ha sido planteada tal circunstancia 

por la demandada si lo ha sido por el Sr. Fiscal de primera instancia por lo que considero 

portuno formular las siguientes postulaciones. 

Es sabido que la legitimación impone la necesidad de tm ínteres que permita impulsar una 

acción de la naturaleza que se pretende asi pues es la llave de acceso al proceso su 

tratamiento nos exige analizar los conceptos de causa o caso judicial, relacion entre las 

partes, los tipos de legitimacion, la incidencia colectiva y los efectos. 

En el caso de autos considero que la actora ha acreditado tener un objeto social consistente 

en " ... la Proteccíon y promocion de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema 

democratice de ARGENTINA, asi tambicn sus principales objetivos son: denunciar las 

violaciones a los derechos humanos, incidir en los procesos de fonmlla~.;iun de politicas 

publicas basadas en el respetopor los derechos fundamentales, impulsar reformas legales e 

institucionales tendientes al mejoramiento de la calidad de las instituciones democraticas y 

promover el mayor ejercicio de estos derechos para los sectores mas desprotcgidos de la 

sociedad .... " 

Debe comprobarse la conformación de la llamada clase homogenea o colectivo afectado tal 

y como ha sido entendido en el caso "Halabi". 

Ahora bien es claro que la actora posee un objeto restringido a la protección de derechos 

humanos y del sistema democratice entiendo que corresponde hacer lugar a favor de su 

legitimación atento encontrase comprendidos dentro del objeto social como asi del pla11teo 

la protección de derechos humanos basicos reconocidos en nuestra Constitucion Nacional 

en su art.43 los tratados internacionales de rango constitucional y nuestra Carta MAGNA 

LOCAL EN SU ART. 14 que "toda persona puede ejerecer acción rapida y gratuita de 

amparo siempre que no exista otro medio judicial mas idóneo. , contra todo acto u omision 

de autoridades públicas o particulares ( ... ) las garantias reconocidas por la constitucion 

· nal ( ) y ESTA LEGITIMADO PARA INTERPONER ACCION CUALQUIER nac10 . . . 

HABITANTE y LAS PERSONAS JURlDICAS DEFENSORAS DE DERECHOS O 

INTERESES COLECTIVOS CUANDO LA ACCTON SE EJERZA CONTRA ALGUNA 

FORMA DE DTSCRlMTCNAClON O EN LOS CASOS EN QUE SE VEAN 
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AFECTADOS DERECHOS O 1 TERE ES COLECTI OS COMO LA PROTECClON 

nnL AMnl'P.N'T'"P. ( .. . ). 

Atendido lo dicho considero legimitada a la actora para el planteo de la accion de amparo 

pretendida resultando entonces adecuada la vla elegida por la actora para su planteo en 

contrandose acreditados los extremos necesarios tales como el peligro en la demora, la 

afectación a un interes tutelado, la no afectación de un interes publico y contracautela. 

Jl.- En cuanto a los planteas de violación o afectación de los derechos introducido por la 

actora corresponde separarlos en dos grupos diferentes por un lado en virtud de su 

alegación a cerca de cercenamiento el derecho a gozar de un medio ambiente sano (art. 26 

CCBA) en virtud de la acción de construccion de las viviendas por la demandada, 2) 

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

(art. 26 CCBA), 3) lesionan la preservacion de los procesos ecologicos esenciales y de los 

recursos naturales del dominio de la Ciudad (art. 27 inc. 1 CCBA), 4) Impide la proteccion 

y el incremento de los espacios publicas de acceso libre y gratuito (art. 27 inc.3 CCBA), 5) 

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) a ellos la demandada solo se opone manifestando la exhibicion del informe 

requerido por el art.8 de la ley 16.986 que reza: "cuando la accion fuera admisible el juez 

requerira la autoridad de corresponda un informe circunstanciado acerca de los 

antecedentes y fundamentos de la medida impugnada, el que debcra ser evacuado dentro 

del plazo prudencial que fije. La omisión del pedido de informe es causa de nulidad del 

proceso. El requerido debera cumplir la carga de ofrecer pmeba en oportunidad de contestar 

el informe, en la forma establecida para el actor. Producido el informe o vencido dicho 

plazo otorgado sin su presentación, no habiendo pmeba del accionante a tramitar, se dictara 

sentencia fundada dentro de las 48 hs., conceduiendo o denegando el amparo". 

Es claro que los derechos alegados por la actora se encuentran reconocidos en la 

Constitucion local (arts. 26 27 incs 1, 3 y 7) y revisten su reconocido homonimo en la 

Constitucion Nacional y los Tratados internacionales. 

En el particular entonces corresponde adentramos en el tratamiento de la re,gulación y el 

procedimiento del Recurso de AMPARO en la Ciuadad de Bs. As. Ya que desde la sancion 

de la Reforma constitucional de 1994 y la consecuente creación de la Ciuada de Bs. As. 

Corno ente autonomo tambien se han clelegado las facultades necesarias para dictar su 

propia legislación. Si bien la regulación del tramite del amparo es de indiscutible 

competencia local en virtud de las previsiones de los arts. 129 y 75 inciso 12 de la CN 

como asl del ART. 81. 

De la CCBA, ante la ausencia de normas resulta aplicable la ley 16.986 de amparo 

nacional. 

Es sabido que la ley 16.986 ha sido aplicada supletoriamente en tiempos en que aun la 

Ciuadad carecia de regulación propia al respecto y/o aquella fuera insuficiente tal el caso 

resuleto en "CAPIZZANO DE GALI C/ INSTITUTO DE OBRAS SOCTALES "1999, por 
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ser el art. 14 de CCBA tma norma operativa pero que requeria una reglamentación 

ajustada. 

TTT. Referido a los hechos alegados por la actora a cerca de la violacion por la demandada a 

la obligatoriedad de evaluación previa del impacto ambiental por el relevante efecto de la 

obra en consideración y ademas cabe considerar que en el marco de la ley 123 de esta 

Ciudad se han establecido Jos parametros necesarios para la evaluación del impacto 

ambiental en protección de los derechos humanos reconocidos por los tratados 

· · 1 1 CN como la CCBA cuyos objetivos han sido 
Internacionales de rango constltuctona y a 

( ... ) garantizar el derecho a un ambiente sano, preservarlo, defenderlo ( ... ), ~reser~ar el 

. . 
1 

'b , 
1
· 

0 
y ( ) de calidad visual, proteger la fauna y la flora (. · .) 

patnmomo natura , ur ams lC . . . . . 

regular cualquier actividad que considere necesaria para el logro de los objcttvos 

ambientales consagrados en la CCBA. ( ... ) 

Ahora bien dicha norma preve claramente en su art. 4 y 5 que todo emprendimiento 

actividad proyecto construcción modificación o ampiación ( ... ) que desee hacerse debe 

someterse a la EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL como requisito previo a su 

ejecución 0 desarrollo y cuando correspondiera previo a su certificado de uso conforme 

( ... ) surge claramente de aplicación al caso la presente nonna que la demandada ha pasado 

por alto y pretende hacer ceder frente a una nonna nacional de contenido procesal tal y 

como es la ley 16.986 que entiendo no es aplicable al caso pues existe unanorma local 

especifica y exhaustiva que lo obliga a una acción concreta que no ha sido cumplida por 

esta sea la necesidad de contar con el correspondiente CERTIFICADO DE IMPACTO 

AMBIENTAL como requisito previo e inexcusable para la iniciación de una obra del tipo y 

caracteristicas que pretende la demandada. 

IV.- Asi pues en su art. 7, la misma norma establece la creación de una autoridad de 

aplicación conformada por una Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental y un 

Consejo Asesor Permanente. 

Por último el art. 8 del mismo cuerpo legal establece la OBLTGA TORIEDAD de que toda 

actividad, proyecto y programas susceptibles de producir un impacto ambiental de relevante 

efecto, deberim cumplir con la totalidad del procedimiento de (ElA) en cambio aquellas que 

sean calificadas como de sin relevante efecto deberan cumplir con las etapas a) y b) del 

procedimiento tecnico administrativo de parte de la autoridad de aplicacion de la ley 

mentada. 

Es entonces concluyente que de un modo u otro corresponde conforme lo establece la ley 

de impacto ambiental local 123 es de obligatorio cumplimiento el requisito previo a inciar 

obra constructiva alguna para la demandada la obtención del certificado de impacto 

ambiental correspondiente que de la prueba producida en autos no surge presentada. 



Por mra pane la actora tambien alega L¡ue el a~,;~,;iuHal de la demandada 7) viola su discusión 

--- .... . 1 ~ . . ... , : ~ '"'t,t: an. n..-too 1.'\MY r.>r.> toc d~ norrcHIC rlP PrlÍh r.::~ r. Íon . p]aneamientO urba110 0 ante 
modificaciones de uso o dominio de bienes públicos (art. 30 y 63 CCBA, art. 5,8 y 9 de la 

ley 123 y su decreto regalemntario de la Ciudad Autonoma de Bs. As y mt. 1 O de su Dto. 

Reglamentario 1252/99) todo ello conforme surge de fs. 2/3. 

Que surge palmariamente del art. 81 inc 3 de la CC13A que corresponde a la legislatura de 

la Ciudad de Bs. As. Con la obtención del voto de la mayoria absoluta del total de sus 

miembros ( ... ) Aprobar y modificar los codigos de planeamiento urbano, ambiental y de 

edificacion, por ello y siendo esta una facultad indelegable tampoco surge .de autos que la 

demandada haya obtenido tal modificacion en cuanto a la zonificacion de dicho predio 

como espacio verde a edificable y su correspondiente zonificacion aplicable atento lo cual 

corresponde la realización previo de ello y en audiencia publica conforme mismo cuerpo 

normativo que se encuentran sometidos al procedimeinto de doble lectura y audiencia 

publica. 

Tambien entiendo se ha violado por la demandada el art. 82 inc. 4 y 5 de la CCBA en lo 

relativo a la facultad de la legislatura para afectar o desafectar bienes del dominio publico. 

Corresponde asimismo declarar la nulidad de la licitacion n°23/1 O, 34/10 por las razones 

expuestas en los parrafos que anteceden. 

Por todo ello entiendo que corresponde hacer lugar al recurso de amparo interpuesto y en 

consecuencia, 

FALLO: 

1.- Hacer lugar a la accion de amparo planteada por CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES 

Y SOCIALES- CELS y ordenar al Gobierno de la Ciudad el inmediato cese de la 

actividades constructivas en los predios ubicados en ........ .. . de esta Ciudad. 

2. - Declarar la nulidad de la licitación n°23/10, 34/ 10 confonne los argumentos esgrimidos 

en el considerando apartado IV, infine . 

3.- Imponer costas a la vencida en vitiud del princiopio objetivo de la derrota (art. 62 

CCA YT) para el letrado de la parte actora en la suma de pesos $2.000. 

4.- Registrese, notifiquese y oportunamernte archivesc. 

Firma juez 
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