
"CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES y SOCIALES C/ GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE BUENOS AIRES S/AMPARO" 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 1 de junio de 20ll.VISTOS estos autos "CENTRO 

DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES y otros C/ GOBrERNO DE LA CIUDAD DE 

BUENQ§ ftlRE§ ~fAMPARQll d¡ 
- - ""' 
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• para tetar sentencia de los cuales RESULTA que I- el 

Centro de Estudios Legales Y Sociales en adelante (CELS) junto a tm I:,rrupo de particulares 

promueve acción de amparo jtmto a tm grupo de particulares con el objeto de cuestionar las 

disposiciones a las que atribuye el caracter de inconstitucionales,ilegales y arbitrarias, que 

disponen la construcción de viviendas en espacios verdes que consdiera irreemplazables, 

cuya construcción surge de las licitaciones públicas que individualiza. Fundamenta su 

posición en que dichas construcciones resultan inconstitucionales por violentar el derecho a 

gozar de un ambiente sano (art. 26 de la CCBA); que implican un daño inminente al medio 

ambiente (art. 26 de la ceba), lesionan la preservación de procesos ecológicos y de !so 

recursos naturalcas (art. 27 CCBA); reducen los espacios públicos de acceso gratuito (art. 

27 incCCBA), laceran el incremento de espacios verdes (art. 27 inc 4 de la CCBA y viola la 

evaluacion obligtoria previa del impacto ambienta y su discusion en audiencia publica. 

II- A fs. 34 el GCBA produce el informe correspondiente, niega la necesidad de realizar el 

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

amparistas. llf. Corrida vista al fiscal, se expide cuestionando la via elegida, desconoce la 

legitimacion de la actora y se expide en forma favorable con relaicón a la 

constitucionalidad de las norrnas invocadas. 

Ill- CONSIDERANDO: l -Que en forma preliminar corresponde destacar que los jueces no 

estim obligados a analizar todos los plantees efectuados por las partes sino solo aquellos 

que resultan conducentes para resolver la cuestion planteada. 2- Si bien a partir de haber 

obtenido rango constitucional el amparo, se ha visto ampliada la legitimacion como asl 

tambiem los requisitos exigidos para establecer la existencia de un caso, ello no implica 

desconocer la exigencia de analizar que se encuentren reunidos los recaudos para habilitar 

esta vla excepcional. En efecto el articulo 14 de la CCBA al igual que su similar de la 

Constitución Nacional estahlece diversas legitimados para el inicio de accion de amparo, a 

saber: el titulnr d e l der·echo cuanto se afectan derechos indidividuales. 1\ este criterio 

trauicional s e a grego la d e fens a de los interese s colectivos la c ual pue de ser ejerc itla pur la s 

e ntidacles d e f e n s or·as uc los d e r echos o inte r eses colee ti vos cuando la acción s e ejerza 

contra alguna forma de discriminación o en los casos que se vean a11 dados derechos o 

intereses colectivos, como la proteccion del medio ambiente, del trabajo y la e~:,ruridad 

social, del patricmonio cultural e historico de la Ciudad, de la competencia, del usuario y 

del consumidor. 

Planteada asi la cuestion, el objeto de la presente acción se fundamenta en la supuesto obrar 

violatorio del GBCA que afecta precisamente un derecho colectivo expresamente 

mencionado en la constitucion, por lo cual en principio la legitimacion ampliada resulta 

valida pues estamos ante la defensa de un bien idnivisible como es el medio ambiente, 

respecto del cual nadie puede invocar su titularidad. Particular tratamiento cabe dar a la 

legitimación del CELS y al grupo de particulares que tambien promueven el amparo. Si 
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bien la legetimación de las asociaciones para iniciar e t tipo de acciones esta expresamente 

habilitada por la constitución ello e refiere a la a o iacione entre cuyos fines se 

encuentra la defensa de los intereses cuestionados, no a cualquier persona juddica, por mas 

loables que sean sus objetivos. Del analisis de los objetivos de la asociación actora no surge 

en principio que la defensa del medio ambiente se encuentre entre sus objetivos, sin 

perjuicio de ello, atento que sí tiene entre sus objetivos la formulación de políticas basadas 

en el respecto a los derechos fundamentales y atento que el derecho a un medio ambiente 

sano está considerado como un derecho constitucional, en virtud de garantizar el acceso a la 

jusitica, maxirne los fallos de la CSJN en amtcria de derechos colectivos (Asociacion 

Benghalensis, Mujeres por la Vida) y dado que es acompaña por varios particulares en la 

presentación, entiendo que se encuentra legitimado para inicar la acción. Maxime que en el 

caso de los particulares que tambien inician la acción, no hay duda respecto a su 

legitimación, pues el articulo 14 de la CCBA expresamente habilita a cualquier habitante 

para iniciar la acción en los casos en que se vean afectados los derechos o intereses 

colectivos que expresamente menciona, entre los cuales se encuentra el medio ambiente, 

cuyo objeto resulta idnivisible y respecto del cual nadie puede invocar la titularidad o un 

mejor derecho, lo cual los habilita a iniciar la presente acción. 

111- Debemos recordar que aún luego de la reforma constitucional de 1994 la acción de 

amparo, ahora con rango constitucional, no ha dejado de ser una vía excepcional para 

aquéllos casos en que no exista otra vía judicial más idónea para ejercer los derechos que se 

dicen violentados. 

Asimismo requiere para su admisibilidad la existencia ele una conducta ilegítima y 

arbitraria por parte ele la autoridad de aplicación, caractcristicas que se deben advertir en 

forma manitiesta. 

Sin perjuicio de ello no puedo dejar de señalar que la demandada no ha cuestionado la vía 

elegida sino que se ha limitado a expresar que no resulta necesario efectuar el estudio 

completo de impacto ambiental. 

En primer término debemos señalar que no basta la mención genérica de derechos y 

preceptos constitucionales para considerar arbitraria una conducta o inconstitucional una 

norma sino que es necesario mencionar en forma precisa de que manera el acto 

cuestionando vulnera dichas garantías. 

Del planteo efectuado por los actores no surge que exista, en pnnc1p10, arbitrariedad 

eilegalidad manifiesta en el proceder del G.C. B.A 

De los propios dichos del escrito de demanda surge que la construcción de las viviendas 

que se cuestionan han sido dispuestas mediante el procedimiento ele licitación pública, cuya 

legalidad no se cuestiona. Es decir que para efectuar las viviendas se habría recurrido el 

procedimiento expresamente previsto por la ley para efectuar las obras públicas, lo cual 

descarta, en principio la existenca de una conducta manfiestamente arbitraria por parte de la 

administración que justifique la procedencia de esta vía excepcional. Si se ha seguido el 

procdimiento lictatorio pertinente, no se puede hablar en principio de disposición ilegal ni 

arbitraria pues el G.C.B.A ha actuado en uso de facultades propias, en un todo de acuerdo 

2 



al ordenamiento legal efectuado el procedimi·ento previ.sto 
para la construcción de 

viviendas. 

'=>~~ '> ~ r..-.n k• s "'~'•->n>s <iU C e s tu;,; li C itacioneS :SUn Ít1CQSfititucionalt::s porque se encuenta 
cercenado el derecho a goza d b · 
. . r e un a m Lente sano y constituyen una actividad que en forma 

lllffil~ente implica un daño irreversible al medio ambiente, pero no indican en que consiste 

efectivamente dicho daño o cercenamiento. 1 artículo 26 de la CCBA . 
1 

· 
pwtege e amb1ente 

después de hacer una mención genérica al ambiente sano, declara a la Ciudad de Bueno~ 
Aires como territorio no nuclear y desarrolla una serie de consideraciones con relación a las 

obligaciones de la Ciudad Y las cuestiones que pueden dañar seriamente el ambiente, como 

la energia nuclear ya mencionada, así como la energía núcleoelectrica, las sustancia 

radioactivas, etc las cuales requieren un especial control por pmte de la autoridad de 

aplicación. Obviamente la construcción de viviendas no puede considerarse violatoria de 

este artículo de la constitución, cuestión que las actoras tampoco intentan acreditar, por lo 

que corresponde desechar este aspecto de la demanda. 

Mencionan luego que las viviendas a construir lesionan la preservación de los procesos 

ecológicos esenciales y de los recursos naturales del dominio de la Ciudad 8art. 278 inc 1 

CCBA); impide la protección y el incremento de los espacios públicos de acceso libre y 

gratuito (art. 27 inc 3 CCBA), laceran la promoción de la preservación y el incremento de 

los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva 

ecológia 8art. 27 inc 4 CCBA). 

Nuevamente no indican de qué manera se ven cercenados los derechos invocados pues no 

manifiestan el motivo por el cual consideran que los espacios verdes resultan 

"irremplazables". 

En ninguna parte del escrito, más llá de las manifestaciones genéricas que efectúan, hacen 

referencia al motivo por el cual la eliminación de estos espacios verdes no pueda ser obejto 

de recomposición y aún de mejoramiento por parte de la aut01idad.Obvio es señalar que si 

bien la constitución protege el medio ambiente y los espacios verdes ello no implica limitar 

las posibilidades de construcción maxime que es el mismo artículo 26 de la CCBA que 

expresamente establece que "el daño ambiental conlleva necesariamente la obligación de 

recomponer. Las actoras no sólo no acreditan que estos espacios verdes sean irremplazables 

sino que tampoco invocan que la Ciduad haya incumplido con su obligación de recomponer 

los espacios eliminados.Olvidan los actores que la CCBA constituye un todo y que todos 

los derechos en ella reconodidos deben ser analizados y conciliados para lograr el objetivo 

que ella persigue. 

En tal sentido omite la actora que el artículo 27 cuya violación invoca, particularmente de 

los incisos 1,3 y 4 expresamente establece la obligación para la Ciudad de "desarrollar una 

política de planeamiento y gestión el ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo 

económico, social y cultural". 

No debemos olvidar que las licitacines cuestionadas tienen por destino la construcción de 

viviendas y que el articulo 31 de la CCBA, expresamente establece que la eiduad reconoce 

el derecho a una vivienda digna y a un habitat adecuado, debiendo para ello resolver 

progresivamente el deficit habitacional, De más está decir que la construcción de viviendas 
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que efectué el G.C.B.A. mediante un procedimiento de licitación ública obviamente tiende 

a dar cumplimiento a esta obligación constitucional. Es por todos conocido que uno de los 

problemas más graves que padece la Ciudad de Buenos Aires es precismante ungrave 

deficit habitacinal y en forma continua ha sido cuestionada la ausencia de una política 

adecuada en la materia. Incluso se ha destacado en múltiples oportunidades que los 

subisidios que se otorgan para paliar estas situaciones no constituyen la solución que la 

CCBA y el pacto lnternacional de los Derechos económicos, sociales y culturales exigen a 

los gobiernos. 

Por ello, en vitiud del destino de las obras objeto de las licitaciones cuestionadas, tema 

omitido por los actores no ouede dejar de ser señalado a fin de abnalizar la cuestión. A ello 

debo agregar que no veo que mediante este sólo hecho cuestionado, la construcción de 

dichas viviendas, se vea afectado sin posibilidd de recomposición ningun proceso ecológico 

esencial ni recursos naturales de la Ciudad (inc.l) tampoco veo afectada area costera 

algtma. La actora ni siquiera invoca que la Ciudad no haya recuperado otro espacio comun 

en reemplazo de este que se eliminaría Mucho menos acredita que estemos dentro de una 

zona de reserva ecológica y que existan especies cuya preservación sea indispensbale para 

garatizar la diversidad biológica, mucho menos que sea impsible su traslado a otro lugar. 

Por lo que estos aspectos del planteo también deben ser desechados. Por último plantea que 

las licitaciones violan la obligatoriedad de la evalaución previa de impacto ambiental y su 

discusión en audiencia pública, en abierta contradicción a lo dispuesto en los artículos 30 y 

63 de la CCBA, 5,8 y 9 de 1 a ley 123 y su decreto reglamentario. Al respecto cabe 

distinguir entre la aprobación que rcq11icre todo procedimiento de dcsafectación de bienes 

del dominio público de la Ciudad, el cual de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 82 inc. 4 

de la CCBA es una atribución de la legislatura la cual debe ser aprobada con la mayoria de 

los dos tercios del total de sus miembros, la necesidad de efectuar un estudio de impacto 

ambiental y la obligatoriedad de realizar una audiencia pública. El atiículo 30 establece la 

obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento 

público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública. A su 

vez el artículo 63 de la CCBA establece que es obligatoria antes del tratamiento legislativo 

de modificaciones de uso o dominio de bienes públicos. El artículo 30 de la CCBA 

establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental en todo 

empredimiento de público o privado suscropbible de relevante efecto y su discusión en 

audiencia pública. A su vez el artículo 63 impone a la Legislatura la ralización dde una 

audiencia pública antes del tratamiento de modificaciones de uso o dominio de bienes 

públicos. Si a ello agregamos que la Ciudad debe definir un Plan Urbano y Ambiental 

elaborado con participación interdisciplinaria al cual debe ajustarse el resto de la nonnativa 

(art. 29 CCBA), más allá que no se advierte que la construcción de las viviendas pueda 

considerarse como generadora de un importante impacto ambiental de relevante efecto, al 

eliminar un espacio verde del dominio público de la Ciudad estimo que la realización de la 

audiencia pública previa al llamado a licitación es indispensable, por lo cual en este aspecto 

estimo corresponde hacer lugar al amparo. 
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La omisión en la realización de esta audiencia implica una ilegitimidad que justifica esta 

Yí~, 

R F.S \ J l-'. 1 .vo , ·¡ - H » cer lu0 u.r u l u r n.pnro presentado por CELS y l os parti.cu\ar~s 

individualizados en el escrito de demanda ordenando al Gobiemo de la Ciudad de Buenos 

Aires la realización de la audiencia pública prevista en el artículo 30 de la C.C.B.A. con 

carácter previo al llamado a licitación pública nro . 23/10, 34/10. Notifiquese a las partes y a 

la Sra. Fiscal en su despacho. Regístrese. 
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