
¡Aire.~ . 11 rlcjunio de 2011 

Vistos los autos indicados en el epígrafe, de los cuales resulta que: 

1- El Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS-, junto a un grupo de particulares, 

presenta acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante el 

cual cuestiona las disposiciones "manifiestamente inconstitucionales, ilegales y arbitrarias 

que disponen la construcción de viviendas en espacios verdes irremplazablcs y cuya 

construccción surge de las licitaciones públicas individualizadas en el presente (Licitación 

Pública n° 23/10, 34/1 O)" (fs. 1). 

Los demandantes alegan que las licitaciones cuestionadas son inconstitucionales por los 

siguientes motivos: a) cercenan el derecho a gozar de un medio ambiente sano (art. 26, 

CCBA); b) constituyen una actividad que en fonna inminente implica un daño irreversible 

al ambiente (art. 26, CCBA); e) lesionan la preservación de los procesos ecológicos 

esenciales y de los recursos naturales del dominio de la ciudad (art. 27, inc. 1, CCBA); d) 

impiden la protección y el incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito 

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

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

ecológica (art. 27, inc. 4, CCBA) y f) violan 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, planeamiento 

urbano o ante modificaicones de uso o dominio de bienes públicos (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. 1252/99 (fs. 2/3). 

11 - Que el Gobierno de la Ciudad de Bunoes Aires produce el informe requerido por el art. 

8 de la ley 16.986. Allí afi1ma que "no corresponde la realización del procedimiento 

completo de evaluación de impacto ambiental y de la uadiencia pública requerida por los 

amparistas". 

lii- Que corrido traslado al Ministerio Público Fiscal ante la pnmera instancia, éste 

entendió que la vía elegida es improcedente para articular una acción de amparo y 

desconoció la legitimación de la entidad actora por entender que su objeto no la habilita 

expresamente para deducir la acción. Además, se expidió favorablemente acerca de la 

constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas. 

Considerando: 

1- Que, en primer lugar, corresponde examinar la legitimación activa de la patie actora para 

promover la presente acción de amparo. 

El segundo párrafo del art. 43 de la Constitución Nacional habilita para interponer acción 

de amparo en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente al "afectado, el defensor 

del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, regi stradas conforme a la ley". 

Por su parte, según el art. 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

están legitimados para interponer la acción de amparo cualquier habitante y las presonas 

jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos "en los casos en que se vean 

afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente". 
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por lo tanto, está legitimado - en los términos del art. 14 de la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires- para promover la presente acción de amparo. 

II- En cuanto a la vía elegida, está claro que, atento a que la acción se dirige a cuestionar la 

construcción de viviendas en espacios verdes dispuesta por el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos, no se advie1te que exista un medio judicial más idóneo que el amparo para 

proteger un derecho fundamental como es del derecho a un ambiente sano, que se vería 

afectado en el presente caso - desde el punto de vista de la parte actora-. En efecto, la lesión 

actual o inminente se configura desde el momento que existen licitaciones en curso; de 

seguirse el trámite de un juicio ordinario, el daño que se pretende evitar sería irreparable. 

lll- En cuanto al .tondo de la cuestión planteada, el a1t. 30 de la Constitución ele la Ci udacl 

Autónoma de Buenos Aires establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto 

ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y 

exige su di scusión en audiencia pública. Por su parte, el art. 63 dispone la obligatoriedad de 

la audiencia pública antes del tratameinto legislativo de proyectos o normas de edificación 

planacmiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales o ante modificaciones de 

uso o dominio de bienes públicos. 

En este contexto, asiste razón a la parte actora en cuanto a que las licitaciones públicas 

23/1 O y 34/1 O convocadas para la construcción de viviendas en espacios verdes resultan 

violatorias de la normativa constitucional invocada. Ello es así por cuanto se ha obviado el 

estudio del impacto ambiental de las obras que se pretenden llevar a cabo (ar't. 30 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y se ha dejado de lado la 

convocatoria al procedimiento de audiencias públicas exigido por la Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires. Es indudable que Jos espacios verdes pertenecen al dominio 

público y, por lo tanto, es insoslayable el cumplimiento de la normativa constitucional. 
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El informe cie f<> . 34 elaborado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no explicita 

cuáles son los motivos por los cuales no corresponde la realización del procedimento 

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

amparistas. 

Las cláusulas de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son 

particularmente c laras y, como afirma la parte actora, el art. 27 exige a la Ciudad la 

preservación de los recursos naturales que son de su dominio (inc. 1 ); la preservación e 

incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito (inc. 3); la preservación e 

incremento de los cspacioes verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y 

zonas de reserva ecológica (inc. 4). 

IV- Tampoco la parte demandada ha alegado -ni mucho menos probado- (según surge de 

las actuaciones) que la constucción de las viviendas respondan a una situación de 

emergencia social tal manera que resulte impostergable su concreción y que sea imposible 

llevar a cabo los estudios de impacto ambiental o el procedimiento de audiencias públicas. 

V- Por las razones expuestas, corresponde hacer lugar al amparo solicitado, declarar la 

inconstitucionalidad de las normas cuestionadas y, en consecuencia, dejar sin efecto las 

licitaciones públicas mos. 23/10 y 34/ 10. 

Regístrese, notitiquese y archívese. 




