
'""'' .......... -... • J.tónoma de Buenos Aires, 1 O de junio de 2011 

Vistos: los autos "Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS- c. GCBA s. amparo" exp. 

No "xx"/2011, de los que resultan los siguientes antecedentes: 

1) De 1 a demrmda~ 

A fs. 111 O se presenta Y promueve acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, el Centro de Estudios Legales y Sociales CELS alegando ser una 

organización no gubernamental que desde 1979, trabaja en la promoción y protección de 

los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático. 

Expone que sus objetivos se centran en: l) la denuncia de violaciones a derechos humanos· 
' 

2) incidir en los procesos de formulación de políticas públicas basadas en el respeto por los 

derechos fundamentales; 3) impulsar reformas legales e institucionales tendientes al 

mejoramiento de la calidad de instituciones democráticas ; y 4) promover el ejercicio de 

estos derechos para los sectores mas desprotegidos de la sociedad. 

Por medio de la acción que insta: 

a) cuestiona: "las disposiciones manifiestamente inconstitucionales, ilegales y arbitrarias 

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

construcción surge de las licitaciones públicas individualizadas n° 23/ 1 O y 34/ 1 O" (sic) 

b) alega que tales licitaciones son inconstitucionales, toda vez que las mismas: (i) cercenan 

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

actividad que en forma inminente implica un daño irreversible al ambiente (cfr. 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 b'Tatuito (art. 27 in c. 3 

CCBA); (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 CCBA); (vi) viola flagrantemente la obligatoriedad de la evaluación previa de 

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 

modificaciones de uso o dominio de bienes públicos (art. 30 y 63 CCBA, arts. 5, 8 y 9 de la 

ley 123 y art. 1 O de su Dec. Reg. 1252/99. 

2) Del informe circunstanciado: 

A fs. 34, corrido previamente el traslado pertinente a fs. 18 (cfr. art 11 ley 2145), se 

presenta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acompañando el informe 

circunstanciado. Conforme a los fundamentos que esgrime, solicita el rechazo de la acción 

aíinnando, en lo sustancial, que no corresponde en el marco de las licitaciones encaradasel 

procedimiento completo de evaluación impacto ambiental y de audiencia pública requerido 

por los amparistas. 

3) Del dictamen de fiscalía: 

A fs. 45 el fiscal interviniente dictaminó, en lo que interesa, que: (i) la vía escogida es 

improcedente; (ii) la entidad actora carece de de legitimación toda· vez que su objeto no la 

habilita expresamente para deducir la presente acción; y (iii) que las disposiciones 

cuestionada resultan constitucionales. 
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Y Con iderando: 

1) Que, e ta cau a e competencia del fuero contencio o admini trativo y tributario, en los 

términos del art. 7 de la ley 2145, toda vez que la demanda se dirige contra el Gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien, ha resuelto, a través de los actos 

administrativos pertinentes, los llamados a licitación pública no 2311 O, y 3411 O, que se 

cuestionan en autos. 

2) Que, si bien no ha sido introducida la falta de legitimación pasiva y la improcedencia de 

la vía por parte del demandado al serie corrido el traslado de la acción, considero pertinente 

señalar, en atención a lo dictaminado por fiscalía, que ambas circunstancias impeditivas del 

progreso fom1al y sustancial de la acción, no se verifican en la especie. 

3) Que, en primer lugar, debe descartarse que el objeto del CELS no le permita, en los 

términos del art. 43 CN y 14 de la CCBA, promover la presente acción. La actora, 

conforme surge de sus estatutos, es una organización no gubernamental cuyo íin sustancial 

es la promoción y protección de derecho humanos, dentro de los cuales no puede 

válidamente excluirse el derecho a la protección del medio ambiente (mi 41 CN, Cap 4°, 

arts. 26/30 de la CCBA). 

Cabe reparar que conforme los arts. 43 CN y 14 CCBA (y normas supra constitucionales 

concordantes), las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos pueden 

plantear acciones de amparo a efectos de la protección del medio ambiente. El propio art. 

26 CCBA enfatiza además que toda persona tiene el deber de preservarlo y defenderlo en 

provecho de generaciones futuras . 

Es dable recordar que la legitimación constituye la ''clave de bóveda" del proceso, y 

sostener un criterio limitado en este aspecto -frente a los cambios en el ordenamiento 

jurídico vigente introducidos a partir de la refom1a constitucional de 1994 -con la 

consiguiente incorporación de los nuevos derechos y garantías y los tratados con jerarquía 

constitucional cfr. art 75 inc 22-, y con la sanción de la CCBA (arts. 14, y 26/30)- resultaría 

contrario al acceso a la justicia (art. 16 inc 6 CCBA) y la tutela judicial continua y efectiva; 

respecto la cual, reiteradamente la CSJN y tribunales inferiores, han aíirmado su plena 

vigencia. 

4) Que, en segundo orden, corresponde, a mi criterio que el presente tramite por la vía 

escogida, en atención a los claros términos de los arts. 43 CN y 14 CCBA, y la ley general 

de ambiente, que prevé, expresamente, la idoneidad de la vía a efectos de cuestionar actos 

de personas jurídicas públicas que lesionen, limiten o amenacen, el derecho constitucional 

al ambiente sano. 

Si bien, en base a dichas nom1as -y conforme se ha sostenido reiteradamente-, el amparo no 

procede frente a la existencia de medios judiciales más idóneas, y la cuestión planteada 

reviste cierta complejidad, desde mi perspectiva, el análisis acerca de la procedencia de la 

vía no puede realizarse en forma ritual, no puede prescindir de Jos claros términos de la las 

disposiciones citadas precedentemente, ni tampoco de la de la trascendencia de Jos bienes 

jurídicos en juego -para el caso el medio ambiente- que exige una tutela inmediata Y 

preventiva, conforme a los principios que gobiernan la materia ambiental (Cfr. Declaración 

de Río de Janeiro y de Estocolmo, LOA, y ccdtes). 
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tamnoco resulta obstáculo oara la orocedencia de la vía. frente a los claros términos del art. 
"'t.) vN y uc1 cm. L'+ tn nne de la CCBA. 

5) Que, sentado ello, corresponde analizar la procedencia sustancial del amparo, sobre la 

base las postulaciones vertidas por las partes y los elementos acompaf\ados. 

Adelanto mi opinión favorable a la procedencia de la acción. 

6) Que, en primer lugar, cabe tener presente que el art 41 CN prevé que: "todos los 

habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 

humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin 

comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo ... Las 

autoridades proveerán a la protección de ese derecho, a la utilización racional de los 

recursos naturales, a la preservación del patrimonio nacional y cultural y de la diversidad 

biológica . . .. " 

Por su parte, el art. 26 de la CCBA en lo que interesa, establece, que "el ambiente es 

patrimonio común. Toda persona tiene el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de 

las generaciones futuras . Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño 

al ambiente debe cesar. .. " 

El art. 27, por su parte, prevé que: "la ciudad desarrolla en forma indelegable una política 

de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo 

económico, social y cultural que contemple su inserción en el área metropolitana. 

Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial, ambiental participativo y permanente 

que promueve: l. la preservación y restauración de los procesos ecológicos esenciales y de 

recursos naturales que son de su dominio; 2. la preservación y restauración del patrimonio 

natural, urbanístico, arquitectónico, y de la calidad visual y sonora; 3. protección e 

incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación 

de las áreas costeras, y garantiza su uso común. 4. la preservación e incremento de espacios 

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

la preservación de su diversidad biológica; ... ?. la regulación de los usos de suelo, la 

localización de las actividades y las condiciones de habitabilidad y se~:,ruridad de todo 

espacio urbano, público y privado." 

A su vez, el art. 30 determina la obligatoriedad de la evaluación de impacto ambiental de 

todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en 

audiencia pública. 

Por último, el art. 63 de la CCBA establece que tanto el PL, el PE, o las comunas "pueden 

convocar a audiencia para debatir asuntos de interés general de la ciudad o zonal, la que 

debe realizarse con la presencia inexcusable de los funcionarios competentes". Y que: 

" ... También es obligatoria antes del tratamiento legislativo de proyectos de notmas de 

edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante 

modificaciones de uso o dominio de bienes públicos". 

7) Relacionadas dichas disposiciones constitucionales, corresponde tener en cuenta que la 

ley n° 123, define impacto ambiental a "cualquier cambio neto, positivo o negativo, que se 

provoca sobre el medio ambiente como consecuencia directa o indirecta, de acciones 
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antrÓpÍCa que puedan producir alteracioneS SUSCeptibleS Ue are~.:Laf la ::,uluu y valiúm.l ú~ 1.:. 

ida la capacidad producti a y \os procesos ecológicos esenciales" (art. 3). 
Asimismo, prevé que se encuentran comprendidos en dentro de su ámbito de aplicación 

todas las actividades, proyectos, programas o emprendimicntos susceptibles de producir un 

impacto ambiental de relevante efecto, que realicen o proyecten realizar personas físicas o 

jurídicas, privadas o públicas (art. 4) ; exigiendo que aquéllas de relevante efecto, 

previamente cumplan con la totalidad del Procedimiento Técnico Administrativo de 

Evaluación de Impacto Ambiental (art. 8). 

En los artículos sit:,TUientes, fija diversas etapas correspondientes a dicho procedimiento 

obligatorio, estableciendo (cfr. art 13) que se presume como actividad, proyecto y/o 

emprendimiento como de impacto ambiental con relevante efecto, entre otros, " . . .. las obras 

relevantes de infraestructura que desan·ollen entes públicos o privados que presten servicios 

públicos (inc. k) y "las obras que demanden la deforestación relevante de terrenos públicos 

o privados y la disminución del terreno absorbente, según smja de la reglamentación de la 

presente" 

Por su parte, el art. 14, prevé que se presumen como de mediano impacto ambiental, la 

construcción de edificios, de acuerdo a las condiciones que f~c la reglamentación (inc. a) y 

las obras que demanden la deforestación de terrenos públicos o privados, la disminución del 

terreno absorbente y/o la modificación de la topografía (inc. g). 

Por último, cabe reparar en que el art 26 de la citada ley prevé que, finalizado el análisis de 

actividades, proyectos, programas o emprcndimientos categorizados como de relevante 

efecto ambiental y elaborado el Dictamen Técnico por parte de la Autoridad de Aplicación, 

el Poder ej ecutivo, convoca en el plazo de diez días hábiles a Audiencia pública temática, 

de acuerdo a los requisitos establecidos en la ley n° 6. 

8) Que, teniendo en cuenta el contexto normativo descripto en considerandos anteriores, 

cabe reparar que la actora, en su escrito inicial denuncia que las viviendas a construirse por 

parte de la demandada, en los términos de las 1 ici taciones no 2311 O y 34/ 1 O, habrán de 

emplazarse sobre espacios verdes irremplazables; circunstancia ésta que no es negada por la 

demandada, en la medida que se limitó a sostener la improcedencia de la realización del 

procedimiento completo de EIA y de la audiencia pública requerida por los amparistas. 

No ha controvertido la demandada ni ha arrimado elementos en orden a sostener la escasa 

relevancia de las obras a realizarse, a los efectos de prescindir del EIA en forma completa 

prescindiendo de todas las etapas pertinentes, inclusive de la audiencia pública-, ni que los 

terrenos a utilizarse, constituyan en la actualidad, como señala la contraria, espacios verdes 

inemplazables. 

Y, en función de ello, es que entiendo que la demanda debe prosperar, en la medida que la 

accionada, en el marco de la respuesta meramente formal que brinda en su responde, no ha 

fundado ni demostrado los extremos que sustentan el rechazo de la acción que pretende, lo 

cual , no puede permanecer inerte frente al rol activo y preventivo que debe adoptar el 

juzgador frente a un caso como el presente (cfr. Doct. Caffcratta, Lorenzetti , CSJ Causa 

"Mendoza" SCBA Almada c. Copetro, entre muchas otras) . 
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tr.,--JuJp1itlüci1fó -~e-'ra-i-eia~a~-- d-cl .. EIA, i~c~;j;~;~~d~-elementos a la causa que abonen la 

pretendida intrascendencia ambiental del proyecto. 

En consecuencia, al haberse prescindido de recaudos esenciales para la realización encarada 

por el GCBA a través de las licitaciones no 2311 O y 34/1 O, -EIA y audiencia pública- cuya 

exigencia define la propia Constitución de la Ciudad (art. 30), entiendo que los actos 

dictados en el marco de los mismos, resultan manifiestamente arbitrarios, tomando 

procedente la vía escogida. 

Los llamados a licitación apuntados, amén de lo señalado, resultan adicionalmente 

insanablemente nulos de nulidad absoluta (cfr. Art. 7 inc. d y 14 inc b del DNU 1510/97, 

art. 51 Ley 123 ), en la medida que han prescindido de procedimientos esenciales previstos 

en la normativa aplicable. 

No puede dejarse de considerar a los efectos interpretativos del caso que es la propia CCBA 

(art. 27) la que ordena a las autoridades del GCBA la protección e incremento de los 

espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas 

costeras, y garantiza su uso común, y la preservación e incremento de espacios verdes, las 

áreas forestadas y parquizadas; lo cual supone, que a los efectos del desarrollo de una obra 

por la eventualmente se supriman espacios verdes, se extreme la vigilancia y cumplimiento 

de todos los recaudos normativos previstos al efecto. 

9) Que no se me escapa del análisis el hecho que el propósito de los actos impugnados 

constituye la construcción de viviendas, aspecto relevante dentro de los cometidos que 

enuncia la CCBA en cabeza de las autoridades locales. Ello, en la medida que el at. 31 

CCBA prevé que la Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y hábitat adecuado, y 

p::~ra ello, resuelve progrcsivantcnte el déficit habitacional, de infraestmctura y servicios, 

dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades 

especiales de escasos recursos; auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, 

promueve los planes autogestionados, la integración urbanísitca y social de los pobladores 

marginados, la recuperación de las viviendas preacarias y la re~:,rularización dominial y 

catastral, con criterios de radicación definitiva (inc. 1 y 2). 

Tampoco es soslayable el contexto de público y notorio conocimiento en materia 

habitacional , y los graves conflictos que se han suscitado recientemente en el ámbito local 

como consecuencia de la ocupación de espacios públicos y viviendas edificadas en el 

marco de planes cuya ejecución a cargo del estado nacional y/o el gobierno local. 

Sin embargo, tal contexto, no autoriza a prescindir de aquellos procedimientos previos 

esenciales que exige la CCBA y la ley 123, teniendo en cuenta además la también notoria 

escasa superficie territorial con la que cuenta la Ciudad de Buenos Aires frente a su alta 

población relativa, y los también relativamente escasos espacios verdes con los que cuenta 

en la actualidad. 

1 O) Por todo lo expuesto, corresponde: (i) hacer lugar a la demanda de amparo iniciada por 

la actora, declarando la nulidad de las decisiones dictadas en el marco de la convocatoria a 

las licitaciones públicas n° 23/10 y 34/10 (cfr. Art. 41 y 43 CN, arts. 14, 26, 27, 30, 63 
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C\.RA, y ccdtes. ley 123, arl. 7 inc. d DNU 1510/97 y ordtmando a la demandada a que se 

abstenga de realizar todo acto vincu lado a dichos procedimientos, hasta tanto no acredite el 

cumplimiento de los recaudos establecidos en los arts. 30 y 63 CCBA, ley 123 y ccdtes; (ii) 

Imponer las cos'tas a la demandada en su condición de vencida (cfr. Art. 62 CCA YT ley 

189, art. 28 ley 2145), (iii) diferir la regulación de honorarios para una vez que quede firme 

la presente (cfr. ley honorarios). Regístrese. Notiífquese. Oportuamente archívese. Fdo.: 

"nn". Juez. Ante mí "nn". Secretario. Rcg. de sen t. N° . .. fO .... 
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