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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 1 de junio de 201 1. 

Y VISTOS: 

Estos autos para dictar sentencia de los cuales -

RESULTA: 

Que a fs. se presenta CELS - Centro de Estudios Legales y Sociales- junto 

con un grupo de particulares, e interpone acción de amparo contra el Gobiemo ele la Ciudad 

de Buenos Aires por entender que las disposiciones que ordenaron la contratación de 

viviendas en espacios verdes irrcmplazales, cuya contrucción surge ele las licitaciones 

públicas individualizadas (Licitación Pública Na 23/1 O, 34/1 O) (fs. 1 ), son manifiestamente 

inconstitucionales, ilegales y arbitrarias. 

Alegan, al respecto, que tales licitaciones son inconstitucionales porque (i) 

cercenan el derecho a gozar de un medio ambiente sano (art. 26 de C.C.B.A.) (ii) 

constituyen una actividad que en fonna inminente implica un daño irreversible al ambiente 

(art. 26 C.C.B.A.) (iii) lesionan la preservación de los procesos ecológicos esencia les y de 

los recursos naturales del dominio de la Ciudad (art. 27, inc. 1 C.C.B.A.), (iv) impide la 

protección y el incremento de los espacios púb li cos de acceso libre y gratuito (art. 27 inc. 3. 

C.C.B.A.), (v) laceran la promoción de la preservación y el incremento de los espacios 

verdes, las areas forestadas y parquizadas, parques naturlaes 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 pública ante proyectos de normas de edificación, planeamiento 

urbano o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos (art. 30 y 63 C.C.B.A., 

arts. 5,8 y 9 de la ley 123 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y art. lO de su Dto. 

Reglamamentario na 1252/99 (fs. 2/3). 

Que a fs. 34 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires produce el informe 

requerido, 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. 

Que a fs. luce el dictamen del señor fiscal , quien sostuvo que la vía del 

amparo elegida era improcedente, desconoció la legitimación de la entidad actora por 

entender que su objeto no la habilita expresamente para deducir la acción y se expidió 

favorablemente respecto de las disposiciones cuestionadas. 

Que a fs.quedan las actuaciones en condiciones de dictar sentencia. 

CONSIDERANDO: 

Es sabido que la acción de amparo procede contra todo acto u omisión de 

autoridades públicas o de particulares que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, 

altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantía reconocidos 

por la constitución Nacional, la Constitución de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 

leyes dictadas en su consecuencia y los tratados intcrjurisdiccionales en los que la Ciudad 

sea parte. Están legitimados para interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas 

defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se eferza contra alguna 
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. . , En este contexto, teniendo en cuenta, asimismo, que en su artículo 43 la 

Con~tJtucton de la Ciudad de Buenos Aires claramente dice que el ambiente es patrimonio 

comun. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de 

preservarlo Y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras . Toda 

acti viciad que suponga en forma actual o imnincnte un daño al ambiente debe cesar, 

entiendo ajustado a derecho acceder a la vía de la amparo elegida por CELS. 

Corresponde ahora entrar a analizar si el Centro de Estudios Legales y 

Sociales (CELS)se encuetnra legitimado para iniciar la presente acción. Esto es, si posee 

idoneidad procesal para estar en juicio. 

Conforme la prueba acompañada por CELS, dicha entidad tiene como 

objetivos principales: Denunciar las violaciones a los derechos humanos. Incidir en los 

procesos de formulación de políticas públicas basadas en el respeto por los derechos 

fundamentales. Impulsar reformas legales e institucionales tendientes al mejoramiento de la 

caliuad de las instituciones democráticas. Promover el mayor ejercicio de estos derechos 

para los sectores desprotegidos de la sociedad. 

En la especie se cuestiona la afectación de derechos de incidencia colectiva 

como es el derecho que tienen todos los individuos de gozar de un ambiente sano, en tanto, 

la contrucción de viviendas en espacios verdes irremplazables estaría modificando 

negativamente al ambiente. 

Frente a ello y si bien no existe aún una norma que reglamente la 

legitimación consagrada tanto en la Constitución Nacional (artA:n, como en la 

Constitución de la Autónoma de Buenos Aires (art. 14), entiendo que resulta de aplicación 

analógica lo dispuesto en el artículo 30 de la ley nacional 25831, que dice, en su parte 

pertinente, que: Producido el daño ambiental colectivo, tendrán legitimación para obtener la 

recomposición del ambiente dañado, el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones 

no gubernamentales de defensa ambiental. 

Así las cosas, y en atención a los objetivos que persigue la actora, entiendo 

que se encuentra legitimada para estar en juicio. 

Es sabido que no es función de los jueces analizar sobre el mérito o 

conveniencias de las políticas públicas llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo, sin embargo, 

es función jurisdiccional dirimir si esas decisiones fueron tomadas en toal conf:,'l.Lencia con 

los derechos y garantías constitucionalmente protegidos, es decir, si son razonables. 

Para ello entiendo necesario ueterminar si la disposición que estableció la 

construcción de viviendas en espacios verdes irremplazables, conforme Licitación Pública 
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Na 23/l O, 34/l O), debió ser sometida a una evaluación previa de impacto ambiental, como 

el sometimiento de la cuestión a una audiencia pública. 
Cont'on11C el i.trlículu 27 de la Con:stitución de Ciudad, ésta desarrolla en 

fom1a indelegable una politica de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a 

las políticas de desanollo 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, entre otros puntos, la protección e incremento de 

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

costeras, y gartantiza su uso común. (inc. 3). La preservación e incremento de los espacios 

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

la preservación de su diversidad biológica (inc. 4). 

En su artículo 30 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. 

En este entendimiento, el artículo 4 de la ley 123 dice que se encuentran 

comprendidos en el régimen de la presente ley todas las actividades, proyectos, programas 

o emprendimientos de producir un impacto ambiental de relevante efecto, que realicen o 

proyecten realizar personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

A su vez, el artículo 5 de la citada ley dispone que las actividades, proyectos, 

programas o emprendimientos de construcción, modificación y/o ampliación, demolición, 

instalación, o realización de actividades comerciales o industriales, susceptibles de producir 

impacto ambiental de relevante efecto, deben someterse a una Evaluación de Impacto 

Ambiental como requisito previo a su ejecución o desarrollo. 

La nom1ativa transcripta me lleva entender que la contrucción de viviendas 

en una zona de espacios verdes irremplazablcs, sin haber efectuado una evaluación previa 

del impacto ambiental - para así saber el etecto que esto causaría a todo el ecosistema, para 

luego determinar la necesidad de someter la cuestión a una audiencia pública- se 

contrapone con los derechos y garantías protegidos por nuestra Ley Fundamental y la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 

Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad es un instrumento que 

debe utilizarse como último recurso a tin de no afectar la seguridad jurídica y el principio 

de legalidad de las normas. Ello asi, en atención a que la falta del estudio del impacto 

ambiental no me permite saber de qué manera dicha construcción tiene un efecto relevante 

sobre el ambiente, entiendo ajustado a derecho, suspender sus efectos hasta tanto se realice 

el informe en cuestión. 

En mérito de todo lo expuesto: 

FALLO: 

Haciendo lugar a la acción de amparo promovida por el Centro de Estudios 

Legales y Sociales (CELS) y, en consecuencia, ordeno: 1.- Dejar sin efecto las 

disposiciones que ordenaron la contrucción de viviendas en espacios verdes irremplazables, 

cuya construcción surge de las licitaciones públicas individualizadas segím Licitación 

Opública Na 23/10, 34/1 O. 2.- Ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que 
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conforme los términos <le la ley 123. 

Imponiendo las costas al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud 

del principio objetivo de la denota (art. 62 CCAyT). 

Regístrese y notifiquese. 




