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Y VISTOS: estos autos cartulados "CELS-Centro de 

Estudios Legales y Sociales y otros c/Goberino de la Ciudad de Buenos Airse s/acción de 

amparo" expte. No 124/2011 , de los cuales, 

RESULTA: 

1) Que se presenta la entidad CELS-Centro de 

Estudios Legales y Sociales junto con un grupo de particulares promoviendo acción de 

amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de cuestionar "las 

disposiciones manifiestamente inconstitucionales, ilegales y arbitrarias que disponen la 

construcción de viviendas en esapcios verdes irremplazables y cuya corstrucción surge de 

las licitaciones públicas individualizadas en el presente (Licitaciones Públicas N°23/10, 

N°34/10) (confr.fs.l). 

Alegan que las licitaciones cuestionadas son 

inconstitucionales porque conforme surge del relato de los hechos "cercenan el derecho a 

gozar de un medio ambiente saño (art.26 de C.C.B.A.) y constituyen una activada que en 

forma inminente implica un daño irreversible al ambiente (art.26 C.C.B.A.), lesionan la 

preservación de los procesos ecológicios esenciales y de los recursos naturales del dominio 

de la Ciudad (art.27, inc.l C.C.B.A.), impiden la protección y el incremento de los espacios 

públicos de acceso libre y gratuito (art.27 inc.3 C.C.B.A), laceran la promoción de la 

preservación y el incremento de los espacios verdes, las áreas forestales y parquizadas, 

parques naturales y zonas de reserva ecológica (art.27, inc.4° CCBA) y 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, art.l O de su Dto. Reglamentario nro.1252/99 (conforme fs.2/3) . 

Funda su pretensión en derecho y ofrece prueba. 

TI) A fs.34 el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires produce el informe requerido por el art.8 de la ley N°l6.986 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) El Sr.Fiscal emitió su dictamen evaluando 

improcedente la vía elegida por al amparista, planteando la falta de legitimación de la 

entidad actora por los fundamentos que allí esgrime y a los cuales me remito en homenaje a 

la brevedad, expidiéndose favorablemesnte respecto a la constitucionalidad de las 

disposiciones cuestionadas en el presente. 

IV) A fs .60 se abrió la causa a prueba. 

V) A fs.l 00 se clausuró el período de prueba 

pasando los presente a dictar sentencia. 
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Y CONSIDERANDO: 

I) Que en autos se presenta la entidad denominada 

CELS-Centro de Estudios Legales y Sociales- junto con un grupo de particulares, 

promoviendo acción de amparo con el objeto de que se declare la inconstitucinalidad de las 

Licitaciones Públicas N°23/1 O y N°34/ 1 O por resultar las mismas ilegales y artitrarias, 

conforme lo indican en la demanda, ya que disponen la construcción de viviendas en 

esapacios verdes irremplazables y cuya construcción surge claramente consignada en las 

licitaciones referidas. 

Ahora bien al responder el informe referido en la 

norma del art.8 de la ley 16.986, la demandada Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

solicita el rechazo de la acción en base a que resulta innecesaria la realización del 

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

requerida por los amparistas en orden a los fundamentos que esgrime y a los cuales me 

remito. 

Asimismo al efectuar su dictamen el Sr.Fiscal 

planteó la improcedencia de la vía elegida por al accionante y la falta de letigimación activa 

de la entidad actora por entender que su objeto no la habilita para deducir el presente 

proceso. En cuanto a la constitucionalidad de las disposiciones en debate, expresó que las 

mismas resultan constitucionales en orden los argumentos expuesto en su dictamen y a los 

cuales reenvió en homenaje a la brevedad. 

11) Teniendo en cuenta wmu ha quedado trabada 

la relación jurídico-procesal, corresponde en primer término, como un orden metodológico, 

entrar al estudio de la improcedencia de la vía de amparo articulada por el Sr.Fiscal ( 

confr.el dictamen antes referido). 

Al respecto cabe señalar, que el art.43 de la 

Constitución Nacional dispone "toda persona puede interponer acción expedita y rápida de 

amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión 

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

altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifesta, derechos y garantías 

reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley ......... Podrán interponer esta 

acción contra culaquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que 

protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos 

de incidencia colectiva, el afectado ....... ".-

El Pacto de San José de Costa Rica 

incorporado a nuestra legislación local a través del art.75 inc.22 de la Constitución 

Nacional establece en su art.25: "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido 

o a cualquier otro recurso efectivo por ante los jueces o tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución, la ley o la presente Convención .... ".-

En ese lineamiento, la normativa local en el 

art.14 de la CCBA dispone que "Toda persona pude ejercer acción expedita, rápida y 

gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio más idóneo, contra todo acto u 
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garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes 

de la Nación, la presente Cons.titución, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados 

interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte ..... " 

En este sentido, y teniendo en cuenta las normas 

antes citadas y las constancias obrantes en la causa, el suscripto considera que la vía 

elegida por la accionante resulta apropiada, no existiendo en nuestro ordenamientro otra 

más idónea para debatir la materia que introduce la accionante, ya que los derechos 

presumiblemente violentados y vulnerados por por la demandada que se esgrimen en los 

hechos alegados, necesitan de un marco de proceso que sea expito y rápido, lo que de lo 

contrario podría menoscabar el principio de seguridad jurídica de los ciudadanos y de 

protección frente a la violación de sus derechos.-

III) Sentado lo dispuesto precedentemente cabe 

entrar al estudio de la excepción de falta de legitimación activa planteada por el Sr.Fiscal.-

Al respecto cabe indicar que conforme surge 

del estatuto de la entidad que se presente, El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 

es una organización no gubernamenta que trabaja desde 1979 en la promoción y protección 

de los derechos humanos y el fortalecimietno del sistema democrático en la Argentina. 

Dentro de los objetivos de la Institución se encuentran: a) denunciar las violaciones a los 

derechos humanos; b) incidir en los procesos de formulación de políticas públicas basadas 

en el respecto por los derechos humanos; c)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.-

De tal manera que conforme lo dispone el 

art. 14 de la CCBA están letigimados para interponer la acción que se promueve mediante la 

presente ... "cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o interesses 

colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, e en los casos 

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

ambiente, del trabajo y la seguridad social, del patrominio cultural e histórico del la Ciudad, 

de al competencia, del usuario o del consumidor. 

Es decir que de la normativa Constitucional 

local citada cabría inferir que la entidad accionante se encuentra dentro de las legitimadas 

para efectuar el presente reclamo, conforme los fines que la misma persigue y que fueran 

antes señalados al indicar los objetivos institucionales. 

Si bien la norma que rige en materia de 

ambiente dispone en su art.30 (ley 25.675) 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, 

conforme lo prevé el art.43 de la C.N ....... , lo cierto es que el presente proceso no 

representa tal supuesto ya que la acción está dirigida a dejar sin efecto las licitaciones 

públicas aprobadas en el ámbito de la administración pública, las que no han cumplido con 
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Jos requisitos previos de evaluación ambiental que dispone la ley de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires (ley 123), por lo que considero que la entidad presentante se encuentra 

legitimada para acciona en la presente causa, debiendo desestimarse la falta de letigimación 

oportunametne opuesta. 

IV) Entando al estudio de la materia cuestionada 

y de las normas tachadas de inconstitucionales por la amparista, corresponde establecer el 

art.30 de la CCBA establece la obligatoriedad de al evaluación pevia del impacto ambiental 

de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en 

audiencia pública. 

De tal modo que con lo que surge del analisis 

de las licitaciones púbicas obrantes a fs.1 de al presente causa, el suscritpo arriba al 

convecimiento de que se ha violado lo dispuseto en la norma constitucional precitada, 

debiendo declararse la inconstitucionalidad de las desposiciones señaladas. 

Refuerzan el criterio del suscritpo lo 

normado en la ley 123 de la Ciudad que dispone un procedimiento específico en la materia, 

como la de autos, disponiendo que .. "Las actividads, proyectos, programas o 

emprendimientos de construccion, modificación y/o ampliación, demolición .. .. ... , 

susceptibles de producir imipacto ambiental de relevante efecto, deben someterse a una 

evaluación de Imipacto Ambienta (EIA) como requisito previo a su ejecución o desarrollo, 

y cuando corresopndiera, previo a su certificado de ..... "(confr.art.5 de la ley citada). 

Asimismo el art.4° establece que se encuentran comprendidos ene l régimen de la presente 

ley todas las actividades, proyectos, programas o emprendmientos susceptibles de producir 

un impacto ambiental de relevante efecto, que realicen o proyecten realizar personas físicas 

o jurídicas, públicas o privadas.-

La propia norma refuerza lo dispuesto en la 

CCBA en art.l o: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a los términos del art.30 

de su Constitución determina el Procedimeinto Técnico-Administrativo de Evaluación de 

Impacto Ambiental (EIA) con el fin de coadyuvar a: a) Establecer el derecho de las 

personas a gozar de un ambiente saño, preservarlo y defenderlo en provecho de las 

generaciones presente y futuras ........ e) Proteger la fauna y tlora urbanas no 

perjudiciales, . .. e) lograr un desarrollo sostenible y equitativo de la Ciudad, f. Mejorar y 

preservar la calidad del aire, suelo y agua.-

Teniendo en cuenta que la violación 

procedimental dispusta tanto por la CCBA y la ley 25.675 y la ley local 123 en el caso 

particular de autos resulta de suma importancia, a los fines de que en orden al 

emprendimiento que dan cuenta las licitaciones Na23/1 O y 34/1 O es importante determinar 

previo a realizar tales obras el impacto que las mismas podrían ocasionar en el medio 

ambiente Y las desventajas potenciales que implican en una Ciudad la perdida de estapacios 

verdes es que concluyo que tal procedimiento no puede dejar de cumplimentarse, no 

habiendo la demandada alegado algún hecho relevante para no realizar dicho 
procedimiento. 

Por lo expuesto precedentemente, 
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FALLO: 

I) Rechazando la inidoneídad de la vía y la 

falta de letigimación activa interpuesta por el Sr.Fiscal (sin costas atento a quien interpuso 

las defengag art.62 del CCAy T).-
11) Declarando la incostitucionalidad de las 

Licitaciones Públicas N°23/l O y N°34/l O. 
III) Por el principio de la derrota las costas 

se imponen a la vencida (confr.art.62 del CCAyT).-
IV) Cópiese, regístrese y notifiquese, al 

Sr.Fiscal en su despacho, a cuyo fin remítase oportunamente la presente causa. 
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