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VISTOS Y CONSIDERANDO: 

l. Que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), junto a un grupo de 

particulares, inicia esta acción de amparo contra el Gobicmo de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (en adelante, GCBA), a tin de cuestionar las disposiciones manifiestamente 

inconstitucionales, ilegales y arbitrarias que disponen la construcción de viviendas en 

espacios verdes ireemplazables y cuya construcción surge de las licitaciones públicas no 

2311 o y 3411 o. 
Manifiestan que dichas licitaciones son inconstitucionales porque cercenan el 

derecho a gozar de un medio ambiente sano; constituyen una actividad que en forma 

inminente implica un daño irreversible al ambiente; lesionan la preservación de los 

procesos ecológicos esenciales y de los recursos naturales del dominio de la Ciudad; impide 

la protección y el incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito; 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; y viola en flagrante form a la 

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

obra en consideración y su discusión en audiencia pública ente proyectos de normas de 

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

públicos. 

Funda su derecho en los artículos 26, 27, incs 1, 3 y 4; 30 y 63 de la Constitución ele 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, CCABA), como así también en los 

artículos 5, 8 y 9 de la ley 123, y 10 de su decreto reglamentario 1252/99. 

II. Que a fs . 34 el GCBA produce el informe requerido por el artículo 8 de la ley 

16.986 en el que afirma que no corresponde la realización del procedimiento completo de 

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

III. Que el representante del Ministerio Público Fiscal emitió su dictamen, en el que 

propicia que se declare improcedente la vía procesal elegida, desconoce legitimación activa 

a la entidad actora, por considerar que su objeto no la habilita expresamente para deducir la 

acción y, por último, se expide en forma favorable a la constitucionalidad de las 

disposiciones administrativas cuestionadas. 

IV. Que, en primer término, es dable destacar que, de acuerdo a lo previsto en el art. 

14 de la Constitución de la Cidad Autónoma de Buenos Aires, toda persona puede ejercer 

acción expedita, rápida y gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más 

idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma 

actual o imninente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta, derechos y garantías 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. Están 
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legitimados para interponerla cualquier habitante y las persona juridic defensoras de 

derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de 

discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos, 

como la· protección del ambiente, del trabajo y la sebruridad social, del patrimonio cultural e 

histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del consumidor. El agotamiento de 

la vía administrativa no es requisito para su procedencia. El procedimiento está desprovisto 

de f01malidades procesales que afecten su operatividad. Todos los plazos son breves y 

perentorios. Salvo temeridad o malicia, el accionante está exento de costas. Los jueces 

pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de la norma en que se funa el acto u 

omisión lesiva. 

Esta acción de amparo, a su vez, se encuentra regulada por la ley 2145, cuyas 

disposiciones reproducen la norma constitucional, al tiempo que establecen las pautas de su 

trámite procesal: procedencia, rechazo in limine, reconducción de la acción, régimen de 

medidas cautelares, prueba, recursos, caducidad, etc. ( conf. arts. 1 y ss. de la cita ley). 

En cuanto al plazo para su interposición, originariamente previsto en el art. 4 de la 

ley 2145, cabe destacar que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Superior de 

Justicia local, en el marco de la causa Gil Domínguez (2007), en ejercicio del rol de 

legislador negativo que le confiere el art. 113, inc. 2, de la CCABA y las disposiciones 

concordantes de la ley 402 ( eonf. sentencia del TSJ en autos Massalín Particulares, entre 

otros) . 

V. Que la Constitución Nacional consagra en su art. 41 el derecho de todos los 

habitantes de gozar de 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. 

Fija la obligación prioritaria de recomposición del daño causado, y ordena el dictado 

de una ley nacional que prevea los presupuestos mínimos de protección, reservando a las 

provincias el dictado de las necesarias para su complementación, sin que se puedan alteran 

las jurisdicciones locales. 

Esa ley es la denominada ley general del ambiente. 

Por su parte, la CCABA, en su título segundo, denominado de políticas especiales, 

capítulo cuarto, establece una serie de normas prístinas en materia ambiental, que vienen a 

receptar de manera amplia y cabal el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, 

así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones futuras. El 

deber de cesar toda actividad que suponga en fom1a actual o inminente un daño al 

ambiente, con la prioritaria obligación de recomponer (conf. art. 26). 

A la par, fija las pautas para la 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 (ver art. 27 en su minucioso desaiTollo). 

Luego, entre las normas que interesan para la resolución de este pleito, el art. 30 de 

la norma fundamental porteña, consagra la obligatoriedad de la evaluación previa del 
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impacto ambiental de todo emprendimiento público o pn ado susceptible de relevante 

efecto, y su discusión en audiencia pública. 

Asimismo, la ley 123 de medioambiente regula lo relativo al Procedimiento Técnico 

Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental (EJA), destinado a identificar e 

interpretar, así como a prevenir o recomponer los efectos de corte, mediano y largo plazo 

que actividades, proyectos, programas o emprendimientos públicos o privados, pueden 

causar al ambiente, en función de los objetivos fijados en esta ley (conf. art. 2). 

Define al impacto ambiental como a cualquier cambio neto, positivos o negativo, 

que se provoca sobre el ambiente como consecuencia, directa o indirecta, de acciones 

antrópicas que puedan producir alteraciones susceptibles de afectar la salud y la calidad de 

vida, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales 

(conf. art. 3). 

Fija su ámbito de aplicación, y establece que el sometimiento a la EIA como 

requisito previo a su ejecución, queda reservado para los supuestos susceptibles de producir 

un impacto ambiental de relevante efecto ( conf. art. 5). 

Discurre en las diferentes etapas del citado Procedimient Técnico Administrativo, y 

lo concerniente a la presentación de la solictud de categorización (arts. 9 y ss.). 

Una norma de vital importancia es la prevista en el art. 13 de la ley 123, en la que el 

legislador consagra una presunción de efecto relevante a tma serie de actividades. 

La ley 123 local , a su vez, se encuentra reglamentada por el decreto 1352/2002. 

VI. Ahora bien, en primer lugar, sin que ello importe la alteración de los hechos del 

caso tal cual han sido propuestos, lo cierto es que la materia se encuentra específicamente 

regulada -como ya se verá infra en forma detallada- por las disposiciones del art. 14 de la 

CCABA, y los arts. 1 y ss. de la ley de amparo 2145. 

En este sentido, al no hacerse mención del momento temporal en que se habría 

iniciado la acción - por lo que cabe estar a que se inicia en la actualidad-, corresponde 

descartar que la normativa procesal aplicable al sub lite sea la del dec-ley 16.986. 

Si bien en los comienzos del fuero CAyT local ello así ocurría, a falta de ley 

procesal, los jueces aplicaban las disposiciones de la 16.986 en todo lo que no se opusiesen 

al art. 14 de la CCABA, a partir de la sanción de la mencionada ley 2145, la cuestión del 

proceso quedó por completo despejada, y ya no da lugar a dudas. 

En este punto, sin peijuicio de los actos cumplidos (el caso da cuenta de la 

elaboración por parte del GCBA del informe en los términos del art. 8 de la 16.986), cabe 

resaltar que la litis será evaluada bajo el prisma de las nonnas locales, por cuanto así lo 

exige la Constitución citadina (con f. arg. art. 6). 

VII. Legitimación. 

En materia de legitimación procesal activa, el ya mencionado art. 14, párrafo 

segundo, de la CCABA ha ampliado los sujetos a los cuales el ordenamiento jurídico le 

brinda la posibilidad de requerir la intervención de la judicatura. 
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Ello a los fines de la defensa de los nuevos derechos reconocidos por la propia 

Constitución local en ese mismo articulado. Esto es, en lo que atañe al caso de marras, la 

protección del ambiente. 

Es lo que también acontece con su par nacional, el art. 43, donde los convencionales 

constituyentes incluyeron a la carta magna, el reconocimiento de derechos de incidencia 

colectiva y, en consecuencia, facultaron a nuevos sujetos a actuar en sede judicial. 

Esta legitimación ampliada se suma a las disposiciones de la ley 24.240 de defensa 

del consumidor, y a las propias de la ley general del ambiente, en las que también se 

legitima procesalmente a sujetos para que actúen en defensa de derechos o intereses 

colectivcs. 

Volviendo al análisis del art. 14, la Constitución establece que cualquier habitante 

está legitimado para interponer la acción de amparo, y también confiere esa cualidad 

procesal diferenciada a las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, 

cuando se vean afectados derechos o intereses de esa índole. 

La doctrina especialista ha celebrado la modificación introducida con el ·art. 43 de la 

CN, destacando que, de esta manera, el control sobre la actividad administrativa del Estado 

adquiere mayor robustez (conf. Jeanneret de Pérez Cortes, artículos sobre legitimación 

activa de las ONGs, publicados en La Ley, en los que se analiza los nuevos sujetos 

legitimados, con énfasis en la actuación del Defensor del Pueblo y de las asociaciones que 

promueven la defensa de intereses colectivos, con referencia al fal lo Halabi, sentenciado 

por la CSJN en 2009). 

También se ha resaltado que todo derecho depende en su realización de que su 

instmmentación procesal (léase legitimación), no resulte estrangulada (ver Bidurt Campos). 

Esta norma fue rápidamente interpretada por los tribunales contenciosos locales, en 

patiicular por ambas salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario 

(CCAyT), como la consagración de una amplitud plena en materia de legitimación procesal 

(ver, entre otros, los fallos ADC, Alicia Olivera, Di Filipo, Acuña, etc.). 

A ello se sumó w1 sector destacado de la doctrina especialista en la materia (véase, 

sobre todo, autores como Vallefin, El amparo; Las medidas cautelares; Morello; Gil 

Domínguez). 

Luego, con el correr del tiempo y las causas que fueron iniciadas haciendo uso de 

esta herramienta procesal, el TSJ vió necesario precisar los lineamientos y contornos 

básicos del instituto bajo estudio. 

En particular, por cuanto el amparo se convirtió en la vía elegida por los litigantes 

para fonnular pretensiones procesales de diversa índole y alcances: empleo público, 

tributos, cobro de pesos, cte. 

En diferentes pronunciamientos, al momento de analizar la legitimación en el 

amparo, el máximo órgano judicial citadino sostuvo que las expresiones toda persona y 

cualquier habitante, de modo alguno podían ser interpretadas como que en el ordenamiento 

jurídico local se hubiese consagrado la denominada acción popular (conf. el reciente tallo 

recaído en la causa Epzstein y, entre otros, puede verse también Akrich. En el primero de 

los casos citados, el TSJ rechazó el amparo promovido por el citado legislador local, en el 
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ontcncl:m~cnto uc que no se había idenffi l . . 
• • • e 1 lca t o m acreditado un colectivo al cual representar 

enJUICIO velando por us derechos o intereses). 

Por el contrario, en palabras del tribunal, con voto del juez de trámite D L 1 
l . . . , r. ozano a 
eg1ttmac1on es una cal'd d · · · ' 

I a que se encuentra mtlmamente vinculada con el correlativo 
derecho reconocido por las le d ti d 

yes e on o, por lo que las disposiciones procesales no 

pueden alterar esa normal relación (Epzstein, donde el ministro del TSJ grafica la situación 

con ejemplos de la materia propia de los contratos - Vb'T· cobro de alquileres). 

En este sentido, la legitimación no puede ser considerada en abstracto, sino 

solamente cuando se configu , u · d. · 1 • · 

(o su par nacional, art. 116). 
ra n caso JU ICia , en los tennmos del art. 106 de la CCABA 

Para que esto ocurra, la parte actora debe acreditar una afectación especial en la 

situación en juego es decir q · ' · · , , ue posee un mteres, compromiso, vmculación, etc. (ver 
Jca1merett:, ob. cil. supra) con el derecho en juego. 

En el caso de autos, tratándose del supuesto del segundo párrafo del art. 14 de la 

CCABA, en tanto el actor se presentó invocando derechos colectivos, para resolver lo 

atinente a la legitimación de la ONG, cabe analizar si el colectivo al que invoca representar, 

es de aquellos que responden de forma explícita o razonablemente implícita a su objeto 

social. 

Cabe destacar que, en este tipo de derechos, qmcn acciona lo hace, en forma 

simultánea, por su propio derecho (en el caso, accionar en base al objeto social de la ONG) 

y en representación de los derechos o intereses de un colectivo de personas (conf. doctrina 

de la CSJN in re Halabi, donde se establecieron tres categorías diferentes de derechos: a) 

los estrictamente individuales; b) los de incidencia colectiva; y e) los de incidencia 

colectiva que recan sobre bienes homogéneos). 

De la lectura de la documentación aportada por la asociación civil amparista, se 

desprende que el CELS es una organización no gubernamental que trabaja desde 1979 en la 

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

democrático en Argentina. Sus principales objetivos se encuentran orientados a: a) 

Denunciar las violaciones a los derechos humanos; b) Incidir en los procesos de 

formulación de políticas públicas basadas en el respeto por los derechos fundamentales ; e) 

Impulsar reformas legales e institucionales tendientes al mejoramiento de la calidad de las 

instituciones democráticas; y d) Promover el mayor ejercicio de estos derechos para los 

sectores más desprotegidos de la sociedad . 

Así las cosas, resulta claro que cuenta con la legitimación suficiente para la 

promoción de este juicio. 

En efecto, en el supuesto bajo examen , se invoca la conculcación de un derecho 

humano básico, como es el de gozar de un ambiente sano, el que, como ya se vio, se 

encuentra receptado con el más alto rango normativo. 

Por último, cabe destacar que un fallo reciente, la sala 1 de la Cámara CAyT local, 

conoció en una acción de amparo iniciada por una legisladora de la ciudad y tm gmpo de 

particulares, y dictó sentencia haciendo lugar en forma parcial a la demanda. En el caso, se 

discutía la conducta del GCBA consistente en haber aprobado los pliegos de una licitación 
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pública para la con trucción de un establecimiento carcelario para la Policia Metropolitana, 

en un predio situado en el barrio porteño de Chacarita. Los camaristas concluyeron que el 

obrar de la administración no era manifiestamente arbitrario o ilegítimo en los términos del 

·art. 14 de la CCABA, por cuanto no existían las limitaciones de zonificación a las que 

aludían los actores (Código de Edificación y Código de Planeamiento Urbano) , al tiempo 

que la finalidad del acto dictado encontraba sustento en el propósito de garantizar el 

derecho a la seguridad ciudadana, y que el predio objetado respondía a un terreno baldío, 

abandonado y lleno de malezas, al cual los vecinos porteños tampoco tenían acceso fisico 

real. 

Sin embargo, la Cámara condenó al GCBA a construir un predio de esparcimiento 

en el espacio libre (conf. fallo en causa Naddeo, del 07/06/2011). 

Superado el escollo relativo a la legitimación procesal activa de la asociación 

actuante, cabe pronunciarse en primer término sobre la admisibilidad formal del amparo, en 

tanto así ha sido cuestionado por el Sr. fiscal. 

V 111. Admisibilidad formal de la vía procesal escogida 

Sobre este tema, cabe destacar que no pueden seguirse criterios dogmáticos, sino 

que debe efectuarse el análi sis en cada caso en concreto, teniendo especialmente en 

consideración que, debido al particular tipo de proceso, caracterizado por su sencillez, 

rapidez y estrecho marco cognoscitivo, podría verse afectado el derecho de defensa de la 

parte accionada. 

De esta manera, se estaría vulnerando una de las garantías más básicas y 

elementales de Estado de derecho, como lo es el debido proceso adjetivo (conf. art. 18 de la 

CN y 1 de la ley de procedimientos administrativos local - dec.151 O, ratificado por la 

legislatura). 

Sobre este punto, el TSJ ha puesto especial énfasis en pronunciamientos recientes, 

en los que llegó a la conclusión de que la vía escogida no era la apropiada, en tanto con ello 

el GCBA había visto limitado su derecho a defenderse, por el escaso tiempo para elaborar 

su defensa, como así también por la restricción en materia de producción de pruebas 

atinentes a acreditar sus dichos (con f. Akrich, entre otros). 

Como ya se dijera, este delicado análisis no puede ser realizado a priori en base a 

conceptos rígidos predetcnninados, sino que corresponde dilucidar la cuestión en cada caso 

en concreto. 

De la compulsa de la causa, considerando los hechos tal cual han sido 

proporcionados, no se advierte que, en el caso, pueda verse afectado el derecho de la 

demandada. 

No surge que se haya ofrecido prueba de dificil producción -o que supere el 

estrecho marco propio del amparo- y, una vez evacuado el traslado de la acción, con la 

contestación del GCBA, los autos fueron puestos a resolver. 

Así las cosas, a lo que se suma la circunstancia de que el quid de la cuestión 

debatida pasa por analizar si con su conducta la administración ha violado o no el régimen 
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cuut-; .._,. ,_..\ , d p\ a onc u c.lc l Sr. T'lscal habrá de SCT 

desestimado. 

Despejado lo atinente a la admisibilidad del amparo, corresponde adentrarse en el 

fondo de la cuestión traída a conocimiento de estos estrados. 

IX. Desde ya me permito adelantar que la acción, tal como ha sido propuesta, no 

habrá de prosperar. 

En efecto, no basta con invocar una presunta afectación a un derecho, sino que, de 

acuerdo a los términos del art. 14 de la CCABA, debe acreditarse en el caso concreto que 

concurre una conducta o una omisión manifiestamente arbitraria o ilegítima. 

La norma procesal aplicable - ley 189, en virtud de la remisión supletoria prevista en 

el art. 28 de la ley 2145-, exige a toda parte que invoca su derecho, la debida necesidad de 

demostrar la veracidad de sus dichos. 

En este sentido, tengo para mí que la actora no ha acreditado que la conducta que le 

endilga al GCBA se pueda subsumir en las previsiones del art. 13 de la ley 123, ni en 

ninguna otra norma legal de las aplicables a la situación de marras, que permita inferir la 

obligatoriedad del previo estudio de impacto ambiental que solicita, junto a la realización 

de la audiencia pública respectiva. 

A esta altura del análisis, no se advierte con la intensidad necesaria, que se presente 

un vicio de orden procedimental , en tanto, reitero, la forma en que ha sido planteada la 

demanda, no permite contar con elementos indispensables para contrarrestar con el régimen 

especial en materia de medioambiente. 

En este mismo orden de ideas, lo cierto es que tampow sl.: al;rcuila que resulte de 

aplicación la cláusula de los arts. 30 y 63 de la CCABA que invoca la amparista, en cu~~to 
nada se dice ni prueba respecto a la situación dominial del predio en donde se construman 

las viviendas como así tampoco qué tipo de construcción se ha previsto, en términos de 
' d d'fi · · 1 que resulta indispensable 

envergadura (básicamente, metros cuadrados e e 1 ¡cacion, o . 

para merituar si el caso se ajusta o no a las disposiciones legales que reqUieren 1a_EI.A). 

Por otra parte, la simple alegación a la pérdida de espacios verde~ pubhc.os, sm 
· d 0 permiten av1sorar st, en el 

d b·da _..orma los elementos del acto cuestiona o, n 
atacar en e 1 J' d · · 

'bl' lt . cuya razonable pon eraciOn 
caso, la decisión estatal responde a un fin pu ICO u enor, 

justifique su dictado. . . , de legitimidad de la que 
Así las cosas la amparista no logra desvirtuar la presunciOn d' . t 

' . 12 d la ley de la proce tmten os 
administrativo cuestwnado (art. e 

goza el acto 

administrativos local). . 'fi d 1 CSJN que, en materia 
d ue es doctnna pact tea e a 

Sobre este punto, cabe recor ar q básicos en pos de no 
. onde respetar sus caracteres , 

de actos administrattvos, corresp . . . , por cuanto la propia 
1 t ación de la admmtstracwn, y 

entorpecer injustificadamente a ac u . . . de legalidad en todo su 
administración se encuentra estrechamente vinculada al pnnclpto 

accionar. 
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Al haberse limitado a manifestar, en términos genéricos, que se trata de la 

construcción de viviendas, sin aportar mayores precisiones sobre la situación fáctica real 

que se discute en esta causa. 

X. Por lo expuesto hasta aqui, RESUELVO: 

1) Rechazar el planteo de inadmisibilidad formal de la acción intentada, que fuera 

fonnulado por el Sr. Fiscal. 

2) Rechazar la acción de amparo iniciada por el CELS, sin costas (conf. art. 14 de la 

CCABA). 

3) Regístrese, notifíquesc a las partes - al Sr. Fiscal en la sala de su público 

despacho- y, oportunamente, archívese. 

-----




