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·'flf.ll .Q (\,.-+M rl(\ r;'.c.f11;ci;M r.~a!-lleQ. v ~()ciale~- v otros e/ Gobierno de la Ciudad 
1os Aires s/ amparo" . 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de junio de 2011. 

AUTOS Y VISTOS 

Los autos CELS - Centro de Estuidios Legales y Sociales- y otros e/ 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo", de cuyas constancias, 

RESULTA: 

l. Que la entidao CELS -Centro de Estuidios Legales y Sociales- y un t,rrupo de 

particulares interpuso la presente acción de amparo con el objeto de cuestionar las 
disposi<.;ioncs mani fiestam.ente inconslilucionalcs, ilegales y arbitrnrias qut:: disponen Ja 
construcción de viviendas en e spacios ver·des irrt::lnplazable s y cuya cnstrucción surge de 

las licitaciones púhlicns individializadas en el prc::;cntc (licitación públicu N °23/ 10, 34/ 1 0). 

Al respecto, reputan de inconstitucionales las licitaciones por cuanto: (i) cercenan el 

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

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

procesos ecológicos esenciales y de los recursos naturales del dominio de la Ciudad; (iv) 

impide la protección y el incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito; (v) 

laceran la promoción de lqa preservación y el incremento de los espacios verdes, las áreas 

forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de rese4rva ecológica; y, (vi) viola en 

flagrante dforma la obligatoriedad dem la evaluación previa de impacto ambiental por el 

relevante efecto de la obra en consideración y su discusión en audiencia pública ante 

proyectos de nonnas de edificación, planeamiento urbano o ante modificaciones de uso o 

dominio de bienes públicos. 

II. Que, a fs. 34, el demandado projo el informe previsto en el artículo 8° del 

decreto-ley N° 16.986, en elq ue asevera que en el caso no corresponde la realización del 

procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental y de la audiencia pública 

requeridos por los actores. 

IIJ. Que, al tiempo de dictaminar acerca de la procedencia de la acción promovida, 

el señor fiscal consideró que la vía elegida no era apta, desconociendo también la 

legitimación de la entidad actora por entender que su objelu no la habilita expresamente 

para d ducir aquélla. Por último, se expidió en favorm de la con titucionalidad de las 

di l'lpos i c ioncs cues tiunuuu::;. 

C ONSID · R.ANDO : 

IV . Que, liminarrTicntc , e n atención que d e lo gu e se t·esuel v a sobn:: c.;l punto 

dependerá la necesidad d e expedir~'-' ::;ubre el tondo de l a l'\unto aquí traíuu a análisis, resulta 

~'<ustancial expedirse acerca del p lanteo intTouucido por el señor fiscal respecto d e la 

acrencia de legitimación de la entidad coactora. 
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No se me escapa 
e que, conforme las atribucio o 

orgánica del Ministerio Públ ' ) nes confendas en la ley 1903 (Ley 
, . . Ico ' resulta cuanto menos dudo a la fo . . . 

publico de cuesttonar la leo-if . , acuitad del 1llJnJsteno 
e· tmacwn en el marc d 

35). o e un proce o judicial confr. art . 17 y 

Ello no obstante, habida cuenta de la entidad de 1 . 
en 1 , os mteres en jue d 1 e articulo 1 o de la ley No 1 90 

go Y e o previsto 
. . . 3 y 27 de la ley No 2 l , 

cuestJOnamJCnto introducido . or . . 45, sera evaluado el 
p el magistrado del mi nisteri , bl' 

que, finalmente, en el primer art' 1 l . o pu Jco fiscal actuante. Es 
Jcu o a udJdo se prevé la intei . , 

en los que se hallaren invol d . , "Vencwn en todos los asuntos 
ucra os el mteres de la sociedad el . , . 

respecto que encontrándose . y orden pubüco. Nótese al 
en Ciernes derechos de incidencia e 1 . . 

pues es innegable que med' . , 0 ectJva Y b1enes colectivos, 
la un mteres de la sociedad en el astmto. 

IV.J. En primer luga d r, e acuerdo con 

amparistas, la pretensión se encuentra 

tendiente a la protección del b' am lente. 

lo que surge de la pretensión de los 
dirigida a q d 

e ue se a opte una medida judicial 

Sobre el punto t · , es en onces nnperativo señalar 1 . 
llamados bienes colecti 1 • . que e ambiente conforma uno de los 

vos, os que gozan de una protección . 
Constitución Nacional (en adelante CN) especial, tanto por la 

. . ' cuanto por la local. Sobre todo en a . , 
como la legltunación para acudir al Poder Judicial par . . spectos tales 

. . . a que se matenahce la protección de 
ese bJen mdetermmado, respecto de lo cual se ha puesto énfasis a partir de la reforma de la 
CN efectuada en 1994. · 

. En ese contexto es que, en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aire:.:; (en adelante CCBA) . _ ~ .. 
, se preve que e:.:;tán leg1t1mados 

para interponer la acción de amparo " .. . cualquier habitante y las personas jurídicas 

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 0 intereses 

colectivos, como la protección del ambiente ... ". Similar características, en cuanto al diseño 

del convencional constituyente nacional, ha recibido el artículo 43 de la CN en lo atinente a 

la legitimación para casos como los debatidos en autos. 

Por otro lado, no puede desconocerse la línea argumentativa que ha seguido la CSJN 

sobre el punto en cuestión, la cual ha devenido en claras pautas al respecto en el reciente 

fallo "Halabi", parámetros que ya habían sido determinados por los ministros Lorenzzeti y 

Zaffaroni en el caso "Defensoría del Pueblo de la CBA", al votar en disidencia en esa 

oportunidad. 

Más allá de la claridad de las pautas fijadas en la normativa constitucional a la que 

se hizo referencia, se ha dicho sobre ese aspecto que tanto el afectado, el Defensor del 

Pueblo, como las asociaciones que tienen por objeto proteger bienes colectivos, cuentan 

con legitimación para requerir de la Justicia en búsqueda de su protección. Ello es así por 

cuanto se trata de derechos de incidencia colectiva vinculados con bienes colectivos, cuyas 

características se constituyen en que son derechos indivisibles y no excluyentes, es decir, 

que pertenecen a todos y que ninguno ostenta una tuitularidad exclusiva, careciéndose a su 

respecto de un derecho subjetivo o interés legítimo. 
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IV.l.l .En ese camino, es apropiado determinar .dos aspectos para resolver la 

cuestión introducida por el señor fiscal. 

La primera es si el objeto de la entidad que se presenta es váido o suficiente como 

para inciar una acción como la promovida. Y el segundo consiste en determinar si, aún así , 

podría de todos modos instar la acción como lo ha hecho. 

De las constancias de la cusa surge 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. Y gue sus objetivos se 

encuentran orientados a, entre otros, incidir en los procesos de formulación de la pólítica 

basdadas en el respeto de los derechaos fundamentales. 

De ello he de inferir que el objetivo indicado puede considerarse vinculado con la 

protección del ambiente, en tanto derecho fundamental reconocido en los textos 

constitucionales nacional y local. Quién podría desconocer en el correr de estos tiempos 

que el ambiente es un bien primordial para la vida de las personas y por ello resulta 

necesaria su protección fundamental , la cual ha sido recogida por el convencional 

constituyente al efecto. 

Por otro lado, en lo concerniente al segundo aspecto trazado para esclarecer el punto 

introducido por el señor fiscal , no parece razonable descartar de plano la posibilidad del 

acceso a la Justicia por parte de la entidad cuya actuación se cuestiona, por las 

particularidas que contiene el texto constitucional local, en su artículo 14. 



V.1/ ..J 

Es que recurriendo a lo establecido en el artículo 14 citado y en los artículos 1 u, 2° y 

27 de la ley No 2.145 , resulta suficiente como para descalificar la postura asumida por el 

señor fiscal. 

Al respecto, en la norma infraconstitucional se remite al artículo 14 de la CCBA 

(art. 1 °) y se establece con toda claridad que procede siempre que no exista otro medio 

judicial más idóneo contra todo acto u omisión que de autoridades públicas o de 

particulares, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalida manifiesta, derechos y 

garantías reconocidos por la CN, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la 

CCBA Y los tratados interjurisdiccionalcs en los que la Ciudad sea parte (art. 2°). 

No puede dejar de observarse también que en el artículo 27 de la ley de amparo 

local se encuentra expresamente previsto el amparo colectivo, con un procedimiento 

especial . 

De los términos transcriptos no puede smo entenderse que la vía elegida es la 

adedeuada. 

Es que aquí se han individualizado actos dictados por la Administración Pública 

(Licitación Pública Nu23/1 O y 34/1 O) destinadas a la construcción de viviendas en espacios 

públicos que las actoras pretenden que permanezcan inalterables, en función de la 

necesidad de contar con un ambiente sano. 

Asimismo, fundan su pretensión en el hecho de que llevar a cabo las obras previstan 

implicaría un daño irreversibles al medio ambiente. 

Y lo cierto es que, conforme los puntos que integran la pretensión 

especialmente la posibi lidad de que se produzca un daño irreversible sobre el ambiente-, no 

es razonable considerar que la vía elegida sea inapropiada para satisfacer la protección de 

los derechos invocados como vulnerados. Recuérdese que la acción de amparo es expdita y 

rápida, aspectos que se vinculan mejor que nin~:,runo con la necesidad verificar si la 

conducta impulsada por la Administración es susceptible de generar daños in·eversible al 

ambiente. 

Sobre todo tomando en cuenta que no parece necesario producir profusa prueba para 

resolver la cuestión. 

Por las razones expuestas es que también será desechado el planeto introducido por 

el ministerio público Fiscal en relación con la vía elegida. 

v. Que, ya introduciéndonos en el examen de la cuestión de fondo , otro aspecto que 

no puede soslayarse es la ligereza con que el GCBA ha dado respuesta a la demanda aquí 

seguida. 
Adviértase que ha fundado su pretensión declarativa negatoria en los previsto en el 

decreto-ley 16.986, cuando ya hace varios años que rige en la jurisdicción de la CBA la ley 

2.145 , que ha sido sancionada por la Legislatura local conforme a las facultades de 

legislación reconocidas en el ariículo 129 de la CCBA. 

VI. Que, así las cosas, parece haber quedado ceñido el asunto en estabecer si la 

omisión por parte del GCBA de la evaluación de impacto ambiental y de la convocatoria a 
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la audiencia pública se traducen en un óbice para la constitucionalidad requeriua por los 

oresentantes. 

Ello es así en la medida de que esos mecanismos previos establecidos legalmente 

han sido previstos a los efectos, justamente para verificar la posibilidad de que se 

produzcan perjuicios tales como los que invocan lo amparistas en esta acción. De modo que 

resulta indispensable evaluar la necesidad de que se cumplieran con dichas pautas 

preventivas. 

Obsérvese que en el artículo 30 del la CCBA se prevé la evaluación de impacto 

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

discusión en audiencia pública. Luego, en el artículo 63 del mismo cuerpo legal, se prevé 

que -en lo que aquí interesa- la Administración puede convocar a audiencia pública para 

debatir asuntos de interés general de la Ciudad. Es obligatoria antes del tratamiento 

legislativo de proyectos de normas de edificación , planeamiento urbano, emplazamientos 

industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos. 

Estas obligaciones a cargo del Estado también han sido fijadas, ya en materia de 

actividad destinada a la construcción (arts. 5° y 9°, incs. e y e). 

El fundamento al que ha recurrido elligislador local radica en la prevención. Es por 

ello que resulta necesario ante detem1inadas situaciones acudir a organismos técnicos que 

puedan evaluar la situación que se presenta para su evaluación y emitir un dictamen técnico 

que dé sustento a los proyectos de que se traten - en el caso, construcción de viviendas-. 

Por otro lado, la audiencia pública es una herramienta válida para la búsqueda de 

consenso, donde pueden participar los ciudadanos y quién tenga algo que aportar a los 

efectos de disipar toda duda sobre la posibilidad del impacto ambiental que pudiera llevar, 

en este caso, el proyecto aludido. 

En tal contexto, considero que resultaba necesario cumplir con la normativa en la 

que se regula la cuestión, a los efectos de despejar cualquier duda y, en su caso, tomar las 

medidas adecuadas como para que no vea afectado un bien tan preciado como lo es en la 

actualidad el ámbiente. 

Avala esta decisión el principio precautorio establecido en el artículo 4° de la ley N° 

2.675. 

Ello es así por cuanto este novato principio en el ordenamiento jurídico nacional , 

habilita a tomar medidas previas, anticipadas, a los efectos de evitar que se produzca un 

daño ambiental grave o irreversible, aún cuando existiera incertidumbre científica acerca 

del riesgo de daño ambiental. 

Pues bien, en primer lugar debe hacerse notar que el GCBA en momento alguno ha 

desconocido que se hayan efectuado la evaluación en cuestión y la audiencia pública. 

Por otro lado, es de destacar que ante la inminencia de la construcción de viviendas 

en espacios públicos aparece con grado suficiente de razonabilidad la posibilidad de que se 

genere algun daño al ambiente como consecuencia de la obras que serán llevadas a cabo. 

VII. Que, ello no obstante, en atención a que la declaración de inconstitucionalidad 

es el último camino que debe seguir el juzgador, siendo doctrina inveterada de la CSJN 
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actuar de ese modo, considero tm la conjugación de Jo pn::v J:>Lo en la nviHHHivu u~U! C1H~0~ 1 
prticularmente lo atinente al prinipio precautorio, el interés público que el Estado pudo 

haber tenido en el llamado a licitación pertinente y los derechos individuales de quienes han 

sido invitados a contratar con aquél (vgr. ejercer toda industria lícita - art. 14 CN-), 

teniendo en casos como el de autos el juez la posibilidad de actuar más allá de como actúa 

tm juez espectador sin por ello, claro está, afectar el derecho de defensa de las partes ni el 

principio de congruencia, resulta apropiado dejar sin efecto las licitaciones reputadas 

inconstitucionales hasta tanto se lleven a cabo la evaluación de impacto ambiental y la 

audiencia pública. 

FALLO: 

l. Rechazar los planteas introducidos por el señor fiscal en cuanto a la falta 

de legitimación del coactor CELS y que la vía no era la apropiada. 

TI. Disponer la suspensión de las licitaciones N°23/1 O y 2311 O hasta tanto se 

lleven a cabo la evaluación de impacto ambiental y la audiecnia pública, conforme se 

encuentra previsto en la normativa que rige el caso. 

III. Imponer las costas a la demandada, en atención a que no encuentro 

razones para apartam1e del prinicpio objetivo de la derrota (arts. 28 ley 2.145 y 62 

CCAYT). 

TV. Regular los honorarios de los representantes letrados de los amparistas 

por la labor desarrollada en el pleito, de conformidad con los arts . 6, 36 y coctes. de la ley 

21.839, en la suma de cinco mil pesos ($5000). 

V. Regístrese, notit1quese y, oportunamnete, archívcse. 

La misma suerte debe correr el planteo efectuado en relación con la vía elegida. 
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