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VISTO: 

Este expediente sobre acción de amparo, para dictar sentencia, 

del que 

RESULTA: 

l. A Fs. 1 se presenta el CELS -Centro de Estudios Legales Y 

Sociales-, junto a un grupo de particulares e interpone acción de amparo con el objeto de 

cuestionar las disposiciones manifiestamente inconstitucionales, ilegales y arbitrarias que 

disponen la construcción de viviendas en los espacios verdes irreemplazables Y cuya 

construcción surge de las licitaciones públicas 23 de 201 O y 34 del mismo año. 

Sostienen que las licitaciones mencionadas resultan 

inconstitucionales atento cercenan el derecho a gozar de un ambiente sano (Art 26 

CCABA), constituyen una actividad que implica un daño irreversible al ambiente, lesionan 

la preservación de los procesos ecológicos y naturales del dominio de la Ciudad (Art. 27, 1 

de la CCABA), impiden la protección y el incremento de los espacios públicos gratuitos 

(Art. 27, 3 CCABA), laceran la promoción y el incremento de los espacios verdes, las áreas 

forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica (Art 27, 4 

CCABA), violan la obligatoriedad de evaluación previa del impacto ambiental por el 

relevante efecto de la obra en consideración y su discusión en audiencia pública (Arts 30 y 

63 de la CCABA y arts 5, 8 y 9 de la ley 123 y art. 10 de su decreto reglamentario). 

II. A fs. 34, se presenta el Gobierno de la Ciudad, y al contestar 

demanda -donde sostiene que lo hace en los términos del informe previsto por el artículo 8 

de la ley 16986-, manifiesta que no corresponde la realización del procedimiento completo 

de evaluación del impacto ambiental y que tampoco corresponde la realización de la 

audiencia pública que pretenden los accionantes. 

III. Corrida vista al Sr. Fiscal, realiza dictamen en donde 

sostiene que el amparo no resulta procedente. Asimismo, cuestiona la legitimación activa 

de la entidad accionarte, por entender que su objeto no la habilita para deducir la acción. 

Finalmente dictamina a favor de la constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas. 

IV. Vueltos los autos a este Juzgado, los mismos se encuentran 

en estado de dictar sentencia. 

CONSIDERANDO: 

l. Atento el Ministerio Público Fiscal cuestiona la falta de 

legitimación de la entidad actora, no así de los demás presentantes, corresponde resolver en 

primer lugar acerca de esta cuestión. 

A tal fin, resulta relevante señalar que en autos nos 

encontramos ante un caso en el que se cuestionan ciertas disposiciones que cercenarían 

derechos de incidencia colectiva (Arts 26 y 27 de la CCABA). 

Tiene dicho la CSJN, que en los supuestos en que se debatan 

cuestiones vinculadas con derechos colectivos, para ser resueltos por un tribunal, debe 

tratarse de una causa (in re "Consumidores Libres"). Por tanto debe tratarse de la 

determinación concreta de un derecho cuestionado, entre partes adversas. 
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En el artículo 43 de la CN y n el arti ulo 14 de la CCABA, 

ambos en sus segundos párrafos, se establece la legitimación de las personas habilitadas 

para el inicio de la acción de amparo colectivo. Esto es, cuando la garantía constitucional se 

refiere a la defensa de derechos de incidencia colectiva. En ambos supuestos, la 

legitimación se encuentra ampliada. Ya no sólo se encuentra legitimado el afectado en su 

derecho -como en los derechos individuales-, sino que también pueden ejercer la acción, en 

el caso de la Constitución Nacional las asociaciones que propendan a esos fines --defensa de 

derechos colectivos- y el Defensor del Pueblo. A su vez el artículo 14 de la CCABA amplía 

aún más la legitimación activa para este tipo de acciones, porque se habilita a cualquier 

habitante y a las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos. 

De las constancias de autos surge que el CELS, es una persona 

jurídica, en este caso una organización no gubernamental, que entre otros objetivos puede 

denunciar las violaciones a los derechos humanos. 

El derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto 

para el desarrollo humano, ha sido incorporado en el texto de la Constitución Nacional en la 

reforma de 1994, en su artículo 41. Se trata de un derecho de tercera generación, derecho de 

incidencia colectiva, cuya titularidad pertenece a toda la sociedad. Es, al decir de Sagües un 

derecho intergeneracional, porque tenemos derecho a gozarlo las actuales generaciones y 

las futuras. En los términos de los pactos internacionales, se trata de un derecho humano. 

En virtud de ello y atento la ampliación de la legitimación 

activa establecida para este tipo de acciones por la CN y la CCABA, entiendo que el CEL, 

se encuentra legitimado para accionar. Ello por cuanto su objeto social es la protección de 

los derechos humanos. 

ll. El Sr. Fiscal cuestiona también la vía elegida por los 

amparistas, sostiene que no es procedente este tipo de acción. 

Corresponde entonces referirme a esta cuestión. El amparo es 

una garantía constitucional (en el sentido de instrumento o herramienta para la protección 

de los derechos o prerrogativas), que se traduce en el ámbito del derecho procesal 

constitucional como una acción expedita y rápida. Procede contra actos de la autoridad 

administrativa o de particulares, que en forma actual o inminente, con ilegalidad o 

arbitrariedad manifiestas, lesionen, alteren, restrinjan o amenacen derechos establecidos por 

la Constitución, los tratados y las leyes. La finalidad de dicho instituto es que cese el acto u 

omisión lesiva. 

En este caso, los amparistas sostienen que las disposiciones que 

cuestionan, cercenan fundamentalmente el derecho al ambiente y que ello ocurre de manera 

actual, atento el proceso licitatorio para la construcción de las viviendas en espacios verdes, 

se encuentra en trámite. 

El accionar de la administración, se denuncia como 

manifiestamente inconstitucional y por tanto, se cumple con el requisito de ilegalidad 

patente que requiere la acción. 

En ese sentido encuentro configuradas los requisitos previstos 

por el artículo 14 de la CCABA. Se denuncia tanto la lesión al derecho, la temporaneidad 
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• -"1 ~--- ~ .í- 1 . . te- V e] requisito de ilegalidad palmario, siempre en los ~~J-. . .. " 111mrnen 
1:érm i n os dcnuncL.J os e n el Merito de iniciO. . , . 
. Destaco asimismo que no puede oponerse a esta acclOn smo 

Sea J'udt'cial y más idóneo, circunstancia que no ha sido otro medio -o remedio- que 

demostrada por el Ministerio Público Fiscal. 

Por tanto corresponde rechazar el planteo efectuado por el Sr. 

Fiscal. Entiendo que la vía elegida para la defensa del derecho colectivo en cuestión es la 

más idónea. 

Ill. Sentado lo anterior, me referiré a .las cuestiones planteadas 

por las partes. 

Sabido es que el principio que rige la actuación ante Jos jueces 

el que sostiene que el marco en que debe desarrollarse la acción es el propuesto por es aqu . , 

las partes en sus escritos de demanda - Y en su caso de ampliación- y su conte~taciOn . 

Principio dispositivo este que, en cast todas as Circuns neta " . · 1 · ta · s prohíbe a los magtstrados 

expedirse sobre cuestiones no propuestas por las partes (coherencia entre los resultandos .y 

la parte resolutiva del fallo). Señalo que en casi todas las circtmstancias, porque en_matena 

de declaración de inconstitucionalidad y siempre que se den los requisitos establectdos por 

la CSJN en "Mill de Pereyra", el juez puede decretar de oficio la inconstitucionalidad de la 

norma. Y ocurre lo mismo en el caso del amparo establecido en la CCABA. 

En su presentación de Fs. 34, el GCBA, que califica como 

informe del artículo 8 de la ley 16986, cuestiona que deba realizarse el procedimiento 

completo de evaluación del impacto ambiental y audiencia pública requerida por los 
amparistas. 

Previamente creo importante destacar que el procedimiento en 

el ámbito de la Ciudad Autónoma, se rige, para el caso de la acción de amparo por la ley 

2145, dictada por la legislatura Local, y no por el Decreto ley citado que ha dejado de 

aplicarse, primeramente en las partes en que se contradecía con la CN y la CCABA y luego, 

por el dictado de la norma específica local que reglamenta la garantía constitucional. 

Para analizar la cuestión planteada, corresponde recurrir al 

marco normativo que rige la materia. El artículo 30 de la Constitución de la Ciudad de 

Buenos Aires, inserto en el capítulo referido a la consagración del derecho al ambiente, 

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 5 de la ley 123 sobre evaluación del 

impacto ambiental, incluye a los emprendimientos de construcción, susceptibles de 

producir impacto ambiental de relevante efecto, entre los que deben someterse a una 

evaluación de impacto ambiental, como requisito previo a su ejecución y desarrollo. 

El artículo 8 de la ley mencionada establece que deberán 

someterse a la totalidad de procedimiento técnico administrativo de EIA, los 

emprendimientos susceptibles de producir impacto ambiental de relevante efecto. 
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cumplirse para 

ambiental. 

Y el artículo 9 de esa ley prevé las diferentes etapas que deben 

el procedimiento técnico administrati\ o de la e al . ' d . uac10n e 1mpacto 

. . . En el caso de autos, las licitaciones cuestionadas, se proponen 
construir VIVIendas en espacios verdes irremplazables. 

. . Ya he mencionado que el derecho a gozar de un ambiente sano 
Y eqUilibrado ha sido consagr d · 1 . 

a o a mve constitucional en el artículo 41 de la CNA A 
V ] ' ] . SU 

ez ~ articu o 26 de la Constitución de la Ciudad señala que el ambiente es patrimonio 

comun. Destaca también la norma citada que toda actt' .d d 
VI a que suponga un daño al 

ambiente debe cesar. 

En el artículo 27 de la CCABA, en su inciso 4 establece que la 

Ciudad promueve la preservación e incremento de espacios verdes y en el inciso 3, la de 

espacios públicos de libre acceso. 

En autos quedó demostrado que las obras que se prenden 

realizar, están proyectadas para establecerse en espacios verdes, públicos de libre acceso. 

Por otra parte, el artículo 63 de la CCABA, referido a audiencia 

pública, establece que es obligatoria, ante modificaciones de uso o dominio de bienes 

públicos. 

De autos surge que el GCBA, dentro del marco del proceso 

licitatorio aquí cuestionado, no ha procedido a realizar el procedimiento completo de 

evaluación del impacto ambiental y, que tampoco ha llamado a audiencia pública previa a 

la decisión tomada. 

Si bien dentro del derecho a la conservación del ambiente se 

encuentra comprendida también la preservación del ambiente urbanístico y no sólo el 

natural, la CCABA, hace especial referencia la preservación de espacios públicos de libre 

acceso y de espacios verdes. Por tanto considero que el impacto ambiental en el caso resulta 

de aquellos susceptibles de producir relevante efecto. Ello por cuanto significa nada menos 

que la destrucción de espacios verdes de libre acceso público. O de al menos de parte de 

esos espacios que han sido objeto de protección especial por parte del la Constitución de la 

Ciudad. 

Nótese además que en un espacio eminentemente urbano como 

lo es el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los espacios verdes resultan escasos y su 

preservación indispensable para el normal desarrollo de la vida. Destaco además que la 

CCABA prevé la ampliación de esos espacios verdes y por tanto, su reemplazo o como en 

el caso, su destrucción, es sin lugar a dudas una cuestión que debe ser calificada como de 

relevante efecto ambiental. 

En el mimo sentido cabe expedirme sobre la audiencia pública 

que corresponde sea realizada, en un emprendimiento como el descripto, por ser de 

relevante efecto y también por tratarse de un cambio en el dominio de un bien de dominio 

público del estado como lo es el espacio verde afectado (en los términos del artículo 63 de 

la CCABA). Ello por cuanto, en caso de seguirse adelante la licitación culminaría con la 

entrega de viviendas a sus adquirentes y pasaría a ser un bien del dominio de un particular. 
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1 u c:s~o;apa a m1 cunuclmtemo 1a tmportancia que tiene el 

d c•-ccho u 1.- ; icn.da en los \éuuinus establecidos por la Constitución de la Ciudad 

Autónoma y los tratados internacionales (PIDESC). Y la no regresividad de este tipo de 

derechos, que se encuentran de modo indirecto vinculados con la causa que aquí se 

resuelve. Pero sin perjuicio de la invalidez de las resoluciones que adelanto aquí se 

consagrará, es el GCBA quien deberá encontrar otros lugares que permitan la construcción 

de viviendas y que no violen otros derechos consagrados en la CCABA. 

Concluyo entonces que, el GCBA incumplió con los requisitos 

establecidos en el artículo 30 de la CCABA, la ley 123 y el artículo 63 de la CCABA. 

VI. Por último, habré de referirme al planteo de 

inconstitucionalidad realizado por la parte actora. 

Destaco que en su dictamen, el Sr. Fiscal, sostuvo la 

constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas. 

Sabido es que la CSJN, ha establecido que la declaración de 

inconstitucionalidad de la norma es la última ratio del sistema republicano y federal (en el 

artículo 1 ro de la CN, se declara que la República Argentina, adopta la forma de estado 

federal). 

Por tanto los jueces deben extremar los recaudos para la 

declaración de inconstitucionalidad. A su vez la Corte Federal, ha establecido que las 

normas deben interpretarse de tal modo que se pueda estar a la validez de todos y que estas 

no tiendan a anularse unas a otras. 

Por otra parte y tal como surge del dictamen fiscal, no resulta 

claro el planteo de inconstitucionalidad, ello atento nos encontramos ante actos 

administrativos de alcance particular, para los cuales se prevé la declaración de nulidad, en 

los términos de la ley de procedimientos administrativos. 

En ese sentido acuerdo con lo dictaminado por el ministerio 

Público, pero me referiré a si los actos impugnados, licitaciones públicas 23 y 34 del año 

201 O, han sido dictadas cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 7 de la 

LPACABA. 

En ese sentido señalo que encuentro que el acto no ha cumplido 

con el requisito de cumplimiento del procedimiento, en este caso los específicos 

establecidos en la ley 123. 

A su vez la motivación del acto se encuentra viciada, ello por 

cuanto no se han previsto los requisitos de la CCABA (Arts 27 y 63) y su dictado es 

contrario a los postulados sobre el ambiente contenidos en la constitución local. 

Por último los actos aquí atacados se encuentran viciados en su 

finalidad, ya que se persiguen fines contrarios a la propia constitución de la CABA, 

Por tanto considero que las licitaciones impugnadas resultan 

nulas por encontrarse viciadas en su motivación, procedimiento y finalidad. 

Por las razones vertidas FALLO: 1 ). Declaro que el Cels se 

encuentra legitimado en los términos del artículo 14 de la CCABA para interponer esta 

acción. 2). Hago lugar a la acción de amparo y en consecuencia, declaro la nulidad de las 
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licitaciones 23 / 10 y 34/10. 3). lmpongo las costas al UCRA, qne híl resnllíHln vencHln "). 

Ordeno se registre, notifique a las partes y al Sr. Fiscal en su despacho, archivándose en su 

oportunidad. 
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