
"AUTOS CELS C/ GCABA s/ AMPARO" 

Buenos Aires, 11 de Junio de 2011.-

Vistos los autos indicados en el eplgrafe. -

Resulta 

l. La entidad actora 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 

manifiestamente inconstitucionales, ilegales y arbitrarias que disponen la 

constmcción de viviendas en espacios verdes irremplazables y cuya construcción 

surge de las licitaciones publicas individualizadas en el presente. 

Alegan que las licitaciones cuestionadas son inconstitucionales porque "(i) cercenan 

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

una actividad que en forma inminente implica un daño irreversible al ambiente (art. 

26 CCBA) (iii) lesionan la preservación de procesos ecológicos esenciales y de los 

recursos naturales del dominio de la ciudad (art. 27 lnc. 1 CCBA), (iv) impide la 

proteccion y el incremento deles espacios publicas de acceso libre y gratuito (art. 27 

lnc. 3 CCBA) (v) laceran la promoción de la prevervación y el incremento de los 

espacios verdes, de las areas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de 

reserva ecológica (art. 27 Inc. 4 CCBA) 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 publica ante proyectos de 

normas de edificación, planeamiento urbano o ante modificaciones de uso o 

dominio de bienes publcios (art. 30 y 63 CCBA, arts. 5, 8 y 9 de la ley 123 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y art. 10 de su decreto reglamentario Nro. 12 

52/99" 

2. Requerido el informe del art. ga de la Ley 16.986, se ha presentado el Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires afirmando que "no corresponde la realización de 

procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental Y de la audiencia 

publica requerida por los amparistas" 

3. Habiendo tomado debida intervención el Sr. Fiscal de lra. Instancia ha dictaminado 

considerando que "es improcedente la vla elegida por los amparistas, la entidad 

actora no esta legitimada para entablar la presente demanda, dado que su objeto no 

la habilita para deducir esta accción y, en relacion al fondo de la pretensión, 

considera que las disposiciones cuestionadas son constitucionales". 
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Considerando 

Atento las distintas cuestiones que se plantean en el presente, corresponde analizar 

primeramente, la legitimación de la entidad actora para cuetionar por la via del 

amparo las disposiciones di.ctadas por el GCBA. 

l. El art. 14 de la CCBA reconoce al amparo como de una las garantias 

constitucionales frente a la violación de derechos. Expresamente dice que "Toda 

persona puede ejercer acción expedita, rapida y gratuita de amparo, siempre que no 

exista otro remedio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de las 

autoridades públicas o de particulares que en forma actual o iinminente lesione, 

restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y 

garantias reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las 

leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia, 

y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte. 

Asimismo, y en lo que se refiere a los derechos o intereses colectivos como el que 

nos ocupa en el caso de autos, la legitimación reconocida por el constituyente local 

en el 2do, p~mafo del art. 14 es amplia ya que permite que esta acción la ejerzan 

"cualquier habicntante y las personas juridicas defensoras de derechos o intereses 

colectivos, cuando la accion se ejerza contra alguna de las fonnas 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 

conswnidor." 

Con relación al Centro de Estudios Legales y Sociales, cabe señalar que se trata de 

una organización no gubernamental que desde el año 1979 trabaja en la promoción 

y protección de los derechos humanos y en el fortalecimiento del sistema 

democratice, siendo alguno de sus objetivos principales "denunciar las violaciones 

de los derechos humanos y promover el mayor ejercicio de estos derechos para los 

sectores mas desprotegidos de la sociedad." 

En consecuencia de lo expuesto, dado que se trata de proteger un derecho colectivo, 

y atento las facultades de la entidad actora para actuar, cabe reconocer legitimación 

para actuar en el presente juicio de amparo. 

2. Reconocida que fuera la legitimación de la actora, cabe ahora detenninar la 

admisibilidad formal del amparo atento la afectación de derechos constitucionales. 

En efecto, la Ley 2145 de Amparo de la Ciudad de Buenos Aires expresa que 

procede la acción de amparo " ... contra todo acto u omisión de las autoridades 

publicas o de pa1ticulares, que en forma actual o inminente, lesione, restinja, altere 

o amence con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantias 

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

la Nación, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes 
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Al respecto señala la actora que tales medidas "(i) cercenan el derecho a gozar de un 

medio ambiente sano (ait. 26 de CCBA) (ii) constituyen una actividad que en forma 

inminente implica un daño irreversible al ambiente (att. 26 CCBA) (iii) lesionan la 

preservación de procesos ecológicos esenciales y de los recursos naturales del 

dominio de la ciudad (art. 27 Inc 1 CCBA) e· ) · 'd 1 · 
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incremento deJos espacios públicos de acceso libre y 6rratuito (art. 27 Inc. 3 CCBA) 

(v) laceran la promocion de la prevervación y el imcremento de los espacios verdes, 

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

ecológica (art. 27 Inc. 4 CCBA) y (vi) viola en flagrante forma la obligatoriedad de 

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

consideracion y su discusión en audiencia pública ante proyectos de normas de 

edificacion, planeamiento urbano o ante modificaciones de uso o dominio de bienes 

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

Buenos Aires y mi. 10 de su decreto reglamentario Nro. 12 52/99". 

En efecto la contrucción de viviendas en espacios verdes irremplazables supone una 

medida que afecta al ambiente. 

La CCBA reconoce como un derecho constitucional que debe ser protegido el 

"derecho al Ambiente". Asi en el articulo 26 expresa que "toda persona tiene 

derecho a gozar de un ambiente sano, as1 como el deber de preservarlo y defenderlo 

en provecho de las generaciones presentes y futuras." 

Ademas de este reconocimiento, dicha cHmsula contiene un mandato expreso "Toda 

actividad que suponga en fonna actual o inminente un daño al ambiente debe cesar. 

El daño conlleva prioritariamente la obligación de recomponer." 

Por su parte, el art. 27 ele la Constitución local expresa que "La ciudad desarrolla en 

forma indelegable una politicia de planeamiento y gestión del ambiente urbano 

integrada a las politicas de desarrollo económico, social y cultural que contemple 

su inserción en el area metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento 

territorial y ambiental participativo y permanente que promueve: l. la preservación 

y restauración de los procesos ecológicos esenciales y de los recursos naturales que 

son de su dominio .... 3. La protección e incremento de Jos espacios publicas de 

acceso libre y gratuito .. .4. La preservación e incremento ele los especies verdes, de 

las areas forestadas y parquizaclas, parques naturales y zonas de reserva ecológica Y 

la preservación de su diversidad biológica." 

Por lo expuesto, el reconocimiento del derecho al ambiente con jerarqula 

constitucional y su violacion por parte de las autoridades locales habilitan la vla de 

amparo como herramienta necesaria para lograr su observancia. 
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3. Expresada la admisibilidad formal del amparo corresponde en esta instancia 

referir al encuadre normativo de las medidas cuestionadas por la actora y la 

obligatoriedad o no de realizar el procedimiento de audiencia publica requerida por 

los amparistas. 

Tal como fuera expresado por la actora en su demanda, el GCBA ha dictado una 

serie de disposiciones referidas a la construcción de viviendas en espacios verdes 

irremplazables. 

La actora ha minifestado que dichas medidas violan en flagrante fotma la 

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

de la obra en consideracion y su discusión en audiencia publica ante proyectos de 

normas de edificacion, planeamiento urbano o ante modificaciones de uso o 

dominio de bienes publcios (art. 30 y 63 CCBA, arts. 5, 8 y 9 de la ley 123 de la 

Ciudad Auto noma de Buenos Aires y art. 1 O de su decreto reglamentario Nro. 12 

52/99" 

Requerido el informe del art. 8a de la Ley 16.986, el GCBA expresó que "no 

corresponde la realizacion de procedimiento completo de evaluación de impacto 

ambiental y de la audiencia publica requerida por los amparistas" 

Cabe señanar que se trata de la construcción de viviendas no en cualquier teneno o 

emplazamiento que con·esponde al dominio publico de la ciudad sino que este 

proyecto se va a realizar en espacios verdes irrcmplazables. 

Para l.a adopción de este tipo de medidas que i nsiden en el ambiente, el 

constituyente local ha sido muy celoso en su protección. De ahl que el art. 29 de la 

Constitución local expresa que "La Ciudad define un Plan Urbano y Ambiental 

elaborado con participación transdisciplinaria de las entidades academicas, 

profesionales y comunitarias aprobado con la mayoria prevista en el art. 81, que 

constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanistica y las 

obras públicas". 

Asimismo, en el art. 30 se establece "la obligatoriedad de la evaluación previa del 

impacto ambiental de todo emprendimiento publico o privado susceptible de 

relevante efecto y su discusión en audiencia publica" 

Finalmente, el art. 63 de la Constitucion Local expresan que "La Legislatura, el 

Poder Ejectivo o las Comunas pueden convocar a audiencia publica para debatir 

asuntos de interpes general de la ciudad o zonal la que debe realizarse en presencia 

inexcusable de los funcionarios competentes. La convocatoria ... . 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." 

En el caso de autos no se ha dado cumplimiento a la manda constitucional contenida 

en el art. 29 asi como tampoco se ha cumplido con la obligación de evaluación 

previa de impacto ambiental de relevante efecto de la obra que expresa el articulo 
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Por otro lado, la falta de evaluación previa del impacto ambiental por el relevante 

efecto de la obra en consideración y su discusión en audiencia publica no sólo 

resulta violatorio de las normas constiticionales mencionadas sino que, además, trae 

como consecuencia vicios en los actos administrativos dictados por la autoridad 

publica. 

En efecto, reza el articulo 7a de la Ley de Procedimiento Admini~trativo de la 

Ciudad que constituyen requisitos escenciales del acto administrativo: .. . 2. Causa: 

Deben\ sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el 

derecho aplicable. 

Si no se puede detem1inar con exactitud cual sera el impacto ambiental que la 

ejecución de las obras previstas acarrean! en el ambiente por no contar ex ante con 

la evaluación de impacto ambiental; si no se ha hecho merito de las posisciones de 

los distintos actores legitimados para intervenir en el proyecto por no haberse 

realizado el procedimiento previo de audiencia pública, es evidente que dicho acto 

podria tildarse prima facic de arbitrario. 

No surge cl:uamente cual fue el sustento factico que permitió a la autoridad 

administrativa adoptar la decisión que adoptó. Con lo que la verdad material que es 

deber de perseguir por la Administración podrla resultar afectada. 

Por otro lado, cabe señalar que se hallan viciados en las disposiciones bajo analisis, 

el objeto, el procedimiento y la finalidad de los actos. 

En efecto, con relación al objeto expresa el mismo articulo 7 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo que " 1 objeto debe ser cierto y fisica y 

jurldicametne pos ible; debe decidir todas las p e ticiones forrnuladas, pero puede 

involucar otras no propuest a s , pre via a udienc ia del interesado y sin que ello al~clt:: 

derechos adquiriclos:" 

En caso bajo analisis, tal como fuera expresado no se ha cumplido con el 

procedimiento de audiencia publica con lo que el acto ha resuelto cuestiones que no 

pudieron ser previa y validamente planteadas por los involucrados previo al dictado 

de los actos administrativos cuestionados. Acarreando, ademas, una clara violación 

al principio del debido proceso adjetivo, reconocido en el art.l8 de la CN, 13 inc. 3 

de la CCBA y art. 22 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad. 

Tambien se halla viciado el procedimiento, como elemento esencial de los actos 

administrativos, ya que para la adopción de las medidas propiaciadas por la 

Autoridad Administrativa local era preciso observar un procedimiento especial 
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establecido en la propia Ley Fundamental de la Ciudad, habiendose apartado de 

dicha obligación al dictar las disposiciones mencionadas. 

Finalmente, el elemento finalidad de los disposiciones mencionadas se halla viciado 

ya que se expresa en el referido art. 7 que "las medidas que el acto involucre deben 

proporcionadas para aquella finalidad". En el caso de autos, no se advierte que las 

medidas sean proporcionales dado que al no poder realizarse un estudio sobre el 

impacto ambiental ex ante de tomar las decisiones, mal podrla advertirse la 

razonabilidad de las medidas adoptadas. 

En consecuencia de lo expuesto, cabe la tacha de inconstitucionalidad, ilegalidad y 

arbitrariadad de las disposiciones dictadas por el GCBA 

4. Por todo lo expuesto, habiendo dictaminado el Sr. Fiscal de 1 ra Instancia 

RESUELVO: 

l . hacer lugar al amparo presentado por la actora 

2. Declarar la incosntitucionalidad de las disposiciones 

3. Costas al GCBA 

Registrese, notifiquese a las partes y al Sr. Fiscal. 
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