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cxpeatente "C. E. L. S. y otros e/ Gobiemo de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo" 

///nos Aires, 11 de junio de 2011.-

Y vistos estos autos, y considerando: 

l. A fs. 1, la entidad actora indicada en el epígrafe conjuntamente con vecinos de la 

Ciudad de Buenos Aires, se presentan por apoderado y plantean acción expedita de amparo 

a fin de que se declare la inconstitucionalidad de las Licitaciones Públicas No 23/10 y 34/10 

en donde se dispuso la construcción de viviendas en espacios verdes que consideran 

irremplazables de la Ciudad. 

ntienden, que las licitaciones supra indicadas son inconstitucionales por vulnerar 

los derechos de todos los ciudadanos a un ambiente sano (art. 26, primer párrafo, de la 

C.C.B.A.); lesionan la preservación y restauración de los procesos ecológicos esenciales y 

de los recursos naturales del dominio de la Ciudad (art. 27, inciso primero, de la C.C.B.A.); 

impiden la protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito (art. 

27, inciso tercero, de la C.C.B.A.); va en contra de la obligación constitucional que tiene el 

Gobierno de la Ciudad de velar por la preservación e incremento de los espacios verdes, las 

áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica (art. 27, 

inciso cuarto, de la C.C.B.A.); constituye una actividad que en forma inminente implica un 

daño ambiental irreversible (art. 26, segundo párrafo, primera parte de la C.C.B.A.) y 

finalmente ; incumplen la manda constitucional establecida en el mt. 30 de la C.C.B.A. que 

obliga a la Ciudad a realizar una evalución previa del impacto ambiental de todo 

emprendimiento público o previado susceptible de relevante efecto 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. 63 in fine de la C.C.B.A.). 

2. Corrido el pertinente traslado, a fs. 34 se presenta el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires por apoderado y produce el informe requerido en el art. 8° de la ley No 16.986 

(Ley de Amparo de la Nación), afirmando que en las licitaciones sub judice no corresponde 

la realización del procedimiento completo de la evaluación de impacto ambiental Y de la 

audiencia pública requerida por los amparistas. 

3. El art. 14, primer párrafo de la C.C.B.A., en lo que aquí interesa, establece que: 

toda persona puede ejercer acción expedita, rápida y t,rratuita de amparo ( ... ), contra todo 

acto u omisión de autoridades públicas ( ... ) que en forma actual o inminente, lesione, 

restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos Y garantías 

reconocidos ( ... ) por la presente Constitución. 

Asimismo, el segundo párrafo del citado precepto constitucional habilita la 

interposición del amparo a cualquier habitante y a las personas jurídicas defensoras de 

derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza en protección del ambiente. 
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4. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en su Capítulo Cua1io intitulado 

Ambiente, garantiza el derecho a todas la personas a gozar de un ambiente sano y genera el 

deber de todos a preservarlo y defenderlo en provecho ele las generaciones presentes y 

futuras, toda vez Ltue lo considera tm patrimonio común (cfr. arts. 26 primer párrafo de la 

citada constituición). 

A tales efectos, faculta a los particulares a requerir libremente infonnación sobre el 

impacto que causan o puedan causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas (art. 

26, último párrafo C.C.B.A.); y obliga al Gobierno de la Ciudad a desarrollar en forma 

indelegablc una política de planeamiento y gestión urbana que promueva entre otras 

cuestiones: la preservación y restauración de los recursos naturales que son de su dominio; 

la preservación y restauración del patrimonio natural y de la calidad visual y sonora; la 

protección e incremento de los cspacioncs públicos de acceso libre y gratuito y garantizar 

su uso común; 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 y finalmente, la educación ambiental en todas las modalidades y 

niveles (art. 27, primer parrafo e incisos 1, 2, 3, 4 y 14 de la C.C.B.A.). 

Asimismo, la Constituición de la Ciudad de Buenos Aires establece una serie de 

deberes a los que deben atenerse tanto los particulares como el Estado (arts. 28 y 30 ele la 

C.C.B.A.) a fin de procurar la conservación de los espacios naturales, entre los que se 

encuentran, entre otros, la ob ligatoriedad de la evalución previa del impacto ambiental de 

todo emprendimicnto que sea susceptible de causar un efecto negativo y, asimismo, la 

posibilidad de su discusión en audiencia pública. 

4 . Que arbitariamente y sin explicación técnica o urbanística alguna que justifique la 

falta de cumpliento de la manda constitucional y legal, el Gobiemo de la Ciudad de Buenos 

Aires contesta que en las licitaciones del sub judice no corresponde la realización de 

estudios de impacto ambiental y la cclcbación de una audiencia pública; habilitando el 

derecho de los ciudadanos y de la entidad defensora de derechos colectivos actora a la 

interposición del presente amparo. 

Sin perjuicio de Jo supra indicado, toda vez que la declaración de 

inconstitucionalidad de un acto es la ultima ratio, por la gravedad institucional que ello 

implica y la inconstitucionalidacl que debe ser descartada cuando conforme a la prudencia 

del sentenciante las violaciones constitucionales pueden ser subsanadas por otros medios 

que resulten menos severos. 

Por ello y oído al Sr. Fiscal; 

Se resuelve: 

l. Hacer lugar parcialmente a la demanda de amparo, intimando al Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires como requisito previo a la prosecución del trámite de las 

licitaciones públicas supra indicadas a la realización de un estudio de impacto ambiental de 

las obras proyectadas y w1a vez tina! izado éste, a la celebración de la audiencia pública 

pertinente. Con costas (art. 62, primer párrafo del C.C.A.T. de la C.A.B.A.). 

11. De conformidad con lo resuelto, corresponde regular en la smna de PESOS 

SETECIENTOS ($ 700.-) los honorarios del Dr. NN por su actuación en el doble carácter 
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de letrado apoderado y patrocinante de la parte actora (arts. 9°, segundo párrafo y 36 de la 

]py 71 .839). 

Registres, notifiquese y oportunamente, archívese. 

---
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