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///dad de Buenos Aires, 11 de julio de 2011.-

Y VISTOS: 

Estos autos a fin de dictar sentencia en la causa "Cels - Centro de Estudios Legales Y 

Sociales- e/ GCBA s/ amparo" 

RESULTA: 

I.- A fs .1 11 O se presente la actora Cels- Centro de Estudios Legales y Sociales, junto a un 

grupo de particulares promoviendo acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires a fin de cuestionar las disposiciones manifiestamente 

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

espacios verdes irremplazables y cuya constTuccion surge de las licitaciones publicas nros. 

23/10 y 34/10.-

Consideran que las licitaciones atacadas son inconstitucionales debido a que: a) cercenan el 

derecho a gozar de un medio ambiente sano (art.26 de la CCABA), b) constituyen una 

actividad que en forma imninente implica un daño irreversible al ambiente - alt.26 

CCABA-, e) lesionan la preservación de los procesos ecológicos esenciales y de los 

recursos naturales del dominio de la Ciudad - art.27 inc.a CCABA-, d) impide la 

protección y el incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito - art.27 inc.3 

CCABA, e) laceran la promoción de la preservación y el incremento de espacios verdes, las 

áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica - art.27 inc.4 

CCABA, f) viola en flagrante forma la obligatoriedad de la evaluación 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 u ante 

modificaciones de uso o dominio de bienes públicos -aJt.39 y 63 CCABA, arts.5 ,8 y 9 de la 

ley 123 y art.1 O de su decreto reglamentario nro.1252/99-.-

ll. - A fs. 12/30 se presenta el GCBA contestando el traslado conferido en los términos del 

art.ll de la ley 2145, sosteniendo que no corresponde la realización del procedimiento 

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

amparistas. -

ITl.- A fs .32 se abrió la causa a prueba, la que ha sido producida a fs.34/39 y fs.42/50.-

IV.- A fs.55 dictamina el Sr. Fiscal señalando que la vía elegida resulta improcedente, 

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

expresamente para deducir la acción y se expide favorablemente rspecto de la 

constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas.-

V.- En atención al estado de autos, a fs .60 se llama autos a fin de dictar sentencia.-

CONSiDERANDO: 

I.- Como es sabido la acción de amparo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires se encuentra prevista en el art.14 de su constitución, la que dispone que "toda persona 

puede ejercer acción epedita, rápida y gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio 

judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas que en forma actual 
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o inminente, 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 Ciudad sea parte". Asimismo, en el ámbito de la 

ciudad se ha dictado la ley 2145 que regula la acción de amparo, por loque no resulta 

aplicable la ley nacional 16.986, como sostiene la demandada. -

En este contexto, no se puede soslayar la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de 

esta Ciudad en el sentido que no se debe dar a este instituto una interpretación tan amplia 

que finalice ordinarizándolo, pues si bien no debe existir otro medio más idóneo, lo cierto 

es que el tema en debate debe ser resuelto sin afectar el derecho de defensa de la contraria 
' 

por lo que se encuentra limitado a supuestos de arbitrariedad manifiesta de un derecho que 

nu sea necesaria amphtud de debate y prueba, y siendo la urgencia en garantizar el derecho 

afectado tm requisito que no debe faltar. -confr. TSJ "Akrich" y "Freschini".-

II.- En el caso a estudio, la vía elegida y la legitimación activa, se encuentran íntimamente 

vinculadas, teniendo en cuenta la amplitud de la legitimación en los supuestos de amparo 

colectivos, pues no es lo mismo valorar esta legitimación a la luz de un proceso ordinario.

La vía elegida resulta idónea en la medida que se encuentra afectado el medio ambiente 

cuya tutela requiere la urgencia de esta acción a fin de garantizarlo. De la prueba allegada, 

se desprende que no es necesaria mayor amplitud de debate y prueba, encontrándose 

reunidos los elementos necesarios a fin de analizar la situación planteada. Nótese que la 

demora en que se puede incurrir con una acción ordinaria puede resultar perjudicial pues las 

licitaciones seguirían su curso con lo cual al momento de dictar sentencia el daño al medio 

ambiente -construcción de viviendas en un espacio verde- podría ser irreparable - al margen 

que eventualmente se pudiera iniciar una acción por daños y perjuicios-.-

En consecuencia, si bien el Sr. Fiscal consideró improcedente la vía elegida, es resorte del 

Tribunal decidir la cuestión - arts.5 y 6 ley 2145 y art. 27 del CCAyT art.28 ley 2145-, por 

lo que entiendo que la vía elegida resulta idónea a fin de meritar el supuesto de autos.-

TTT.- En cuanto a la legitimación activa, no hay que perder de vista que el derecho afectado 

es el de un ambiente sano reconocido en el art.26 de la CCABA que establece que "el 

ambiente es patrimonio común. 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", lo que asimismo ha sido previsto en el art.41 de la CCABA.-

Tampoco se puede soslayar que este instituto se encuentra conectado con la noción de parte 

y de causa, en los dichos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación causa es el derecho 

debatido entre partes adversas, lo que supone que la decisión beneficia o perjudica a las 

partes, dependiendo de su posición en el proceso. En este sentido el art.l 06 de la CCABA y 

art.l16 de la CN.-

A todo ello, hay que tener en cuenta que la Ciudad ha sido organizada como una 

democracia participativa - art.l- lo que se proyecta en el ámbito de la legitimación 

ampliando la esfera de los sujetos legitimados para iniciar la acción, teniendo en cuenta que 

también se tutela el acceso a la jurisdicción -art.l2.6 de la CCABA- y la tutela judicial 

efectiva. 
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Rn IH causa 11Halabi" el Alto Tribunal seftaló que los derechos subjetivos deben ser 

tntPI!ldOQ por el ;n.d;v;~luo ..,fccta d" en !'. 11 derecho .. uhj e ti.vo, asimismo reconoció los 

derechos de incidencia coletiva cuyo objeto es un bien colectivo y los derechos de 

incidencia colectiva referidos a intereses indiviuales homogénos previstos en la segunda 

parte del art.43 de la CN. En el primer supuesto, se le reconoce la legitimación al afectado, 

al Defensor del Pueblo de la Nación y a las Asociaciones que propendan esos fines 

registradas conforme a la ley, la causa se encuentra referida al daño en ese bien colectivo la 
' 

acción no tiene un interés personal de la persona que la inicia sino que tiene en miras la 

afectación a ese bien colectivo. En este fallo destacó la falta de legislación respecto de la 

acción de clase, por ello lo reconoce en ese precedente, estableciendo las pautas de esta 

acción. En este caso la representación la puede tener una persona, siendo la causa ese daño 

homogeneo individual producido por una misma causa fáctica y normativa que lesiona los 

derechos individuales de los individuos, la acción tiene que tener en mira el aspecto 

colectivo de la situación. 

Lo que dejó bien claro la CSJN es que en todos los supuestos es necesaria la existencia de 

un caso, lo que ratificó luego en la causa "Thomas" .-

Por su parte, en reciente fallo el TSJ de la CABA en la causa "Epszteyn"-cspecialmente 

voto del juez Lozano- también se ha dicho que aunque la acción sera colectiva no se puede 

desentender de la causa para el progreso de la acción, contrariando la jurisprudencia de la 

Cámara del Fuero en el caso "Barila".-

A la luz de estos preceptos corresponde analizar la legitimación de la actora. 

Se presenta el Centro de Estudios Legales y Sociales junto a un grupo de particulares. Los 

principales objetivos de la institución es la promoción y protección de los derechos 

humanos y el fortalecimiento del sistema democrático, entre los cuales se encuentra incidir 

en los procesos de formulación de politicas públicas basadas en el respecto por Jos derechos 

fundamentales.-

En este sentido el art.14 de la CCABA dispone que toda persona puede inicar la acción de 

amparo en los supuestos que allí indica y que están legitimados para interponerla cualquier 

habitante y las pesonas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos en los casos 

en que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente.

En consencuencia, teniendo en cuenta que el derecho cuyo daño se alega y protección se 

requiere es el de un ambiente sano, cuya defensa ha sido reconocida por la CCABA en 

cabeza de cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos colectivos 

como el ambiente, en la medida que se ha afecta un interés colectivo cuyo objeto es un bien 

colectivo, entiendo que la actora institución y particulares se encuentran legitimados para 

iniciar la acción de amparo. Este es uno de los supuestos en que se denota la legitimación 

ampliada de la Constitución de la Ciudad respecto de la Constitución Nacional, pues en esta 

última sólo podrían interponer la acción el Defensor del Pueblo de la Nación, las 

asociaciones que propendan a esos fines y el afectado. En el caso de autos se disocia el 

interés personal y directo en promover la acción, el que es conferido a las personas que 

reclaman la protección del derecho según surge del art.l4 de la CCA BA.-
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La causa se encuentra presente en el caso de autos por la afectación de un bien colectivo 

como es el ambiente sano confonnc surge de la jurisprudencia de la causa "Halabi".-

Por otra parte, teniendo en cuenta que el derecho a un ambiente sano es un derecho 

fundamental , parecía que la institución actora en tanto uno de sus objetivos es incidir en los 

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

fundamentales, que como se dijo el ambiente es un derecho reconocido por la CN y la 

CCABA y que la acción del GCBA se encuentra dirigida a la construcción de viviendas en 

espacios verdes, lo que resulta ser una política pública, igualmente se encontraría 

legitimada para iniciar la acción, teniendo en cuenta que la CCABA incentiva la 

democracia participativa y una de sus manifestaciones es la amplitud de la legitimación, 

también teniendo presente el acceso a la jurisdicción ya mencionado.-

IV.- En estas condiciones corresponde entrar a analizar el fondo de la cuestión debatida en 

autos.-

El objeto de autos consiste en atacar 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 nros.23/ l O y 34110.

En este sentido, la actora se limita a cuestionar las licitaciones mencionando simplemente 

que resultan contrarias a la normativa constitucional que invoca arts.26, 27, 30, 63 de la 

CCABA y ley 123 , como su decreto reglamcntario.-

Convicne mencionar la normativa aplicable en la materia prevista en el art.41 de la CN y la 

ley nacional 25675 de política ambiental nacional que establece los presupuestos mínimos 

para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y 

protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, las 

que resultan aplicables en la Ciudad a tenor de lo dispuesto por el 1 O de su constitución en 

el sentido que rigen todos los derechos, declaraciones y garantías de la Constitución 

Nacional, las leyes de la Nación y los tratado internacionales ratificados y que se 

ratifiquen.-

No se puede soslayar que el art.29 de la CCABA dispone que la Ciudad define un Plan 

Urbano y Ambiental elaborado con participación transdisciplinaria de las entidades 

académicas, profesionales y comunitarias aprobado con la mayoría prevista en el art.81, 

que constituye la ley marco a la que se ajusta el resto de la normativa urbanística y las obras 

públicas.- Este plan urbano ambiental ha sido definido por la ley 2930 , como ley marco a 

la que deberá ajustarse la normativa urbanística y las obras públicas, que en su art.9 trata el 

espacio público, teniendo como objetivo el incremento, recuperación y mejorameinto del 

espacio público y de la circulación, de Jos parques, plazas y paseos y de las áreas de calidad 

patrimonial a fin de dar lugar a funciones vitales como las de encuentro relax, confort, y 

socialización, asegurando a todos los habitantes el derecho a su uso. Asimismo en esu art.8 

dispone sobre hábitat y vivienda.-

Por su parte, con anterioridad se había dictado el Código de Editicación y planeamiento 

urbano, que deberá adecuarse a las pautas antes señaladas.-

No surge de ln causa ni la actora lo indica la razón por la cual el uso del espacio verde sería 

irremplazablc ni explica que a través de la construcción de viviendas en dicho espacio 
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123. La actora no ha minimamente fundado la razón por la cual la construcción de 

viviendas posee relevante efecto, ni el artículo que autoriza a interpretrar que dicha 

construcción sea considerada como de alto o mediano impacto ambiental , lo que tampoco 

puede surgir del art. l4 inc.a) referido a la construcción de edificios, pues no se advierte que 

esta generalidad implique que cada vez que hay que construir una vivienda sea de relevante 

efecto, que no se identifica con mediano impacto ambiental. Tampoco parece surgir el 

inc.l4 g) pues no se ha alegado que deba desforertarse los terrenos. Para que sea incluída la 

obra en dichos incisos debió la actora efectuar un mayor desanollo intelectual al respecto.-

Por su parte en cuanto al requisito de la audiencia pública, el art.26 de la ley 123 dispone 

que finalizado el análisis de las actividades y proyectos categorizados como de relevante 

efecto ambiental y elaborado el dictamen técnico, el Poder Ejecutivo convoca a audiencia 

pública temática de acuerdo con Jos requisitos exigidos en la ley 6.-

En consecuencia esta ley y la Constitución de la Ciudad imponen sólo la audiencia pública 

para supuestos de relevante efecto ambiental , supuesto que no es el de autos, en tanto no se 

ha logrado probar que la construcción de viviendas en la zona indicada posea estas 

características, ni que se encuentre en alguno de los supuestos previstos en la ley 123.-
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audiencia pública, mas el actor ni siquiera la ha mencionado, por lo cual no se puede 

vaolorar cual es su incidencia en el caso a estudio, o tal vez como a partir de esta ley se 

deberá adecuar el resto de la normativa.-

Por todo lo hasta aquí expuesto, considero que no corresponde hacer lugar a la acción, en 

tanto no se ha logrado demostrar que el ambiente sea dañado de modo irreversible por la 

construcción de viviendas, ni tampoco que la nonnativa que invoca sea manifiestamente 

ilegal o arbitraria. -

Por su parte, y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal, a cuyos fundamentos 

me remito en honor a la brevedad, y asimismo teniendo en cuenta que la declaración de 

inconstitucionalidad es la última ratio, es decir cuando la normativa impugnada posea una 

flagrante violación a la normativa constitucional, y que por todo lo analizado en esta 

sentencia, no surge que la evaluación de impacto ambicbtal, ni la audiencia pública sean 

obligatarias para el caso en estudio, no se vislumbra que la normativa que autoriza a la 

construcción de viviendas en el espacio verde sea inconstitucionaL-

A lo que cabe agregar que en el caso a estudio se debió citar a juicio a los adjudicatarios de 

la obra cuyos derechos pueden verse afectados en virtud de lo que aquí se decida, por lo 

que esta ausencia resulta óbice para dictar una sentencia útil no afectada de nulidad.

Asimismo no se puede soslayar que la Ciudad también se encuentra obligada 

constitucionalmente a realizar políticas y pro1:,rramas para que sus habitantes puedan acceder 

a una vivienda digna - art.3l de la CCABA.-

Por ello, y oído el Sr. Fiscal, FALLO: 

Rechazando la acción de amparo interpuesta.-

Sin costas a tenor de lo dispuesto por el art.l4 de la CCABA.-
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