
~utOnoma de Buenos Aires, de junio de 2011. 
~s autos Ci:,L:S - centro de Estudios Legales y Sociales e/ GCBA s/ Amparo, 

De los que resulta que: 

La Entidad CELS - Centro de Estudios Legales y Sociales- junto a un grupo 

de particulares, interpuso acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires con el objeto de cuestionar las disposiciones que califica de manifiestamente 

inconstitucionales, legales y arbitrarias que disponen la construcción de viviendas en 

espacios verdes irrcmplazables y cuya construcción surge de las licitaciones públicas nros . 

2311 O, 3411 O (fs. 1 ). 

Afirman que las licitaciones son inconstitucionales porque (i) cercenan el 

derecho a gozar de un medio ambiente sano (art. 26 CCBA) (ii) constituyen una actividad 

que en fonna inminente implica un daño irreversible al ambiente (art. 26 CCBA) (iii) 

lesionan la preservación de los procesos ecológicos esenciales y de los recursos naturales 

del dominio de la Ciudad (art. 27 inc. 1 CCBA), (iv) impide la protección y el incremento 

de los espacios públicos de acceso libre y gratuito (art. 27 inc. 3, CCABA), (v) 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 (art. 27 inc. 4 CCABA) 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 pública ante 

proyectos de normas de edificación, plancamiento urbano o ante modificaciones de uso o 

dominio de bienes públicos (art. 30 y 63 CCAB, arts. 5, 8 y 9 de la ley 123 y art. 10 del 

dto. 1252/99). 

A fs. 34 el GCBA contesta demanda -invocando el art. 8 de la ley 16.986-

en el que afim1a que no corresponde la realización del procedimiento completo de 

evaluación de impacto ambiental y de la audiencia requerida por los amparistas. 

El señor Fiscal de primera instancia dictaminó en el sentido de que la vía de 

amparo elegida resulta improcedente. También consideró que la entidad actora carece de 

legitimación, en tanto su objeto no la habilita expresamente para deducir la acción. Por 

último entendió que debía desestimarse el planteo de inconstitucionalidad articulado contra 

las disposiciones impugnadas. 

l. Que de acuerdo al relato de los hechos efectuado precedentemente, 

corresponde analizar, en primer lugar la procedencia de la vía de amparo. 

Al respecto, cabe recordar que, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, 

la acción de amparo se encuentra regulada en el art. 14 de la CCABA. Esta norma, en su 

primera parte, establece que toda persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita 

de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, 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 y garantías 

reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados intemacionales, las leyes de la 

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

interjurisdiccionales. 
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Por su parte, el art. 2 de la ley 2145 establece la procedencia de la acción de 

amparo en términos análogos al citado art. 14 de la CCABA. 

Por consiguiente, y teniendo en cuenta que en autos se encuentra en debate Ja 

eventual vulneración del derecho a un medio ambiente sano (art. 26 e ABA), la 

preservación de los procesos ecológicos esenciales y el incremento de lo espacios 

públicos, cabe concluir que la vía escogida por los ampartistas resulta procedente (conf., en 

igual sentido, CSJN, "Mendoza", entre otros). 

A ello cabe agregar, a mayor abundamiento, que tampoco resultaría ésta la 

oportunidad procesal adecuada para considerar la admisibilidad de la vía del amparo, 

teniendo en cuenta que, si bien el señor Fiscal lo ha señalado en su dictamen - emitido una 

vez trabada la litis-, la demandada no formuló reparo alguno en tal sentido. Siendo ello así, 

y tal como lo ha sostenido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en el precedente 

"Vera, Miguel", la admisibilidad de la acción de amparo debe ser resuelta ab initio del 

proceso, encontrándose vedado a los jueces, una vez concluida dicha etapa procesal, reveer, 

de oficio, su consideración (conf. Voto del Dr. Guillermo Muñoz). 

ll. A continuación corresponde analizar la legitimación de los actores para 

articular la acción de amparo. 

En este sentido, el art. 14, segundo párrafo, de la CCABA, dispone que: 

Están legitimadas para interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras 

de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de 

discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos, 

como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural e 

histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del consumidor. 

a) Al respecto, estimo procedente considerar, en primer lugar, la 

legitimación del Centro de Estudios Legales y Sociales y, luego, la de los actores 

particulares. 

Así, calificada doctrina ha considerado que la legitimación consiste en el 

título conferido por el ordenamiento jurídico para poder demandar, con fundamento en la 

afectación de un derecho del que se es titular. La Corte Suprema, desde su primeros fallos, 

ha considerado que la legitimación se vincula con la existencia de un derecho afectado 

(con f. "Cullen c. Llerena"). 

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una organización no 

gubernamental que tiene como fin la promoción y protección de los derechos humanos y el 

fortalecimiento del sistema democrático en Argentina. 

De acuerdo a lo establecido en su Estatuto - incorporado en autos a fs. - sus 

principales objetivos son: a) denunciar las violaciones a los derechos humanos; b) incidir en 

los procesos de formulación de políticas públicas basads en el respeto por los derechos 

fundamentales; e) impulsar reformas legales e institucionales tendientes al mejoramiento de 

la calidad de las instituciones democráticas y; d) promover el mayor ejercicio de estos 

derechos para los sectores más desprotegidos de la sociedad. 
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Teniendo en cuenta los objetivos señalados no parece que, prima facie, el 

Centro de Estudio Legales y Sociales se encuentre legitimado para promover la acción de 

amparo intentada. 

Es que, a mi modo de ver, el art. 14 de la CCABA, cuando se refiere a la 

legitimación de las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, ha 

querido reconocer a dichas entidades la posibilidad de actuar sólo en la defensa de aquellos 

derechos o intereses colectivos que su organización ha decidido tutelar. 

Una interpretación contraria llevaría a admitir, en mi opinión, la legitimación 

de cualquier entidad o persona juridica para actuar en juicio -aún en procura de la defensa 

de derechos colectivos- sin que exista vinculación alguna entre aquello y sus fines, los que 

se encuentran directamente vinculado con su propia institución (cfr. art. 35 del CC). 

Por lo demás, y en un caso similar al presente donde se discutía la validez de 

actos administrativos que convocaban a Licitación Pública para la construcción de obras 

viales (túneles, etc.), y donde también se invocaba la afectación del derecho al medio 

ambiente, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad ha tenido oportunidad de señalar 

que el actor -corno legislador- carecía de legitimación para promover la acción de amparo 

(conf. TSJ, autos Epsztein c. GCBA.). 

Por todo lo expuesto, cabe concluir que, de conformidad con lo opinado por 

el señor Fiscal, el Centro de Estudios Legales y Sociales carece de legitimación para 

deducir esta demanda. 

b) Respecto de la legitimación de los actores particulares, considero que la 

conclusión es diferente. En efecto, tal como lo establece el citado art. 14, segundo párrafo 

de la CCABA, cualquier habitante de la Ciudad se encuentran legitimado para interponer 

una acción de amparo en defensa del medio ambiente. Por lo demás, tampoco la demandada 

ha formulado reparo alguno en este sentido. 

TU. En cuanto a la procedencia sustancial de la acción de amparo, cabe 

recordar, en lo que aquí interesa que, tal como lo apuntara en párrafos anteriores (ver punto 

T.), aquella procede contra todo acto u omisión que ostente una ilegalidad o arbitrariedad 

manifiesta, y siempre que no exista otro remedio judicial más idóneo. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido oportunidad de referirse 

a la existencia de esta categoría de nulidades (conf. "Pustelnik"), considerando que son 

aquellas donde el vicio resulta patente, notorio o evidente; es decir, que no resulta necesaria 

la producción de prueba alguna para detenninar su existencia (conf., Cassagne, Juan Carlos, 

Derecho Administrativo) 

Por otra parte, cabe recordar que, de confonnidad con lo establecido por el 

art. 12 del decreto 1510/97 (LPACABA) los actos administrativos gozan de presunción de 

legitimidad, lo cual implica que, salvo prueba en contrario, se presume que han sido 

dictados confom1e al ordenamiento jurídico. 

Ahora bien, tal como ha tenido oportunidad de señalar la doctrina (conf. 

Mairal, Cassagne) los actos administrativos que ostentan un vicio manifiesto carecen de 

presunción de validez. 
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Por consiguiente, corresponde analizar si, en el caso las disposiciones 

impugnadas -referidas a las Licitaciones Públicas N° 23/10 y 34/10- resultan 

manifiestamente arbitrarias o ilegales. 

Los actores afirman que los actos impugnados resultan manifiestamente 

ilegales en tanto, además de afectar el medio ambiente, la preser ación de espacios 

públicos y de procesos ecológicos esenciales, se ha violado "en flagrante forma la 

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

en consideración y su discusión en audiencia pública ante proyectos de nonnas de 

edificación, p/aneamiento urbano o ante modificaciones de uso 0 dominio de bienes 

públicos ... " (conf fs. ). 

Por su parte, el GCBA entiende que "no corresponde la realización del 

procedimiento completo de impacto ambiental y de la audiencia pública requerida por los 

amparistas". 

Al respecto, resulta oportuno advertir, en primer lugar, la vinculación que 

existe entre, por un lado, la necesidad de llevar a cabo cabo la gestión administrativa, 

mediante la implementación y desarrollo de políticas de infraestructura que tiendan a 

satisfacer necesidades públicas (en el caso, la construcción de viviendas), y, por el otro, que 

ello no implique la afectación al medio ambiente. 

En este sentido, cabe señalar que el art. 8 de la ley 123 establece que las 

actividades, emprcndimientos, proyectos y programas susceptibles de producir un impacto 

ambiental de relevante efecto, deberán cumplir con la totalidad del Procedimiento Técnico 

administrativo de ETA. Asimismo, establece que aquellos emprendimientos sin relevante 

efecto, sólo deben cumplir con los puntos a) y b) del procedimiento técnico establecido en 

el art. 9. 

En el caso, la cuestión central a detem1inar consiste en establecer si la obra a 

realizarse - construcción de viviendas- es de relevante efecto o no, ya que ello detennina la 

obligación de realizar la Audiencia Pública (prevista en el art. 9 inc. e). 

En lo que aquí interesa, el art. 13 de la ley 123 establece que las actividades, 

proyectos, programas, y/o emprendimientos de la siguiente lista enunciativa se presumen 

como de Impacto Ambiental con relevante efecto: " ... n) las obras que demanden la 

deforestación relevante de terrenos públicos o privados y la disminución del terreno 

absorbente, según surja de la reglamentación". Asimismo, el art. 14 de dicho cuerpo legal, 

dispone que se presumen como de Mediano lmpacto Ambiental las actividades de la 

siguiente lista enunciativa: a) la construcción de edificios, de acuerdo con las condiciones. 

Conforme lo expuesto, cabe presumir que la construcción de las viviendas 

que e llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en las Licitaciones Públicas No 2311 O 

y 34/1 O, o bien resultan de impacto ambiental "con relevante efecto" o bien como de 

" mediano impacto ambiental". 

En cualquier caso, y confonne lo establecido, no parece razonable considerar 

la construcción de viviendas como una obra sin relevante efecto, de modo tal que no resulte 

exigible la realización de audiencias públicas. 
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Por lo demás, y atento la índole de la cuestión, parece razonable ordenar la 

suspensión de los procedimientos de selección, hasta tanto se cumpla con la realización de 

la audiencia pública e tablecida en la ley 123 (conf. similar, CSJN, "Mendoza"). 

Por todo lo expuesto, 

Resuelvo: 

1) Rechazar la acción de amparo promovida por el Centro de Estudios Legales y 

Sociales por carecer de legitimación, de contom1idad con lo opinado por el seí'íor fiscal. 

2) Hacer lugar acción promovida por los actores particulares y ordenandando al 

GCBA que, en el plazo de 30 días, convoque a una audiencia pública en los términos que 

surgen de la presente sentencia. 

3) En cuanto a las costas, no se impondrán al CELS, en función de lo establecido 

por el art. 14 de la CCABA y sí, en cambio, deberán ser soportadas por la demandada 

vencida. 

4) Difiérase la regulación de honorarios, para cuando quede finne la presente. 

5) Regístrese, notifiquese a las partes por Secretaría, y al señor Fiscal en su público 

despacho. Oportúnamente, archívese. 
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