
Que el Centro de Estudios Legales y Sociales (en adelante CELS) inició una acción de 

amparo tendiente a cuestionar la Licitación Pública N° 23/1 O, en cuanto instrumenta la 

construcción de viviendas en espacios verdes -a los que caracteriza como irremplazables

de fonna inconstitucional. 

Al efecto, manifiesta que el proceso licitatorio en cuestión resulta inconstitucional por: i) 

cercenar el derecho a gozar de un medio ambiente sano receptado en el artículo 26 de la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante CCABA), ii) constituye una 

actividad que en forma inminente implica un daño irreversible al ambiente, iii) lesionar la 

preservación de porcesos ecológicos esenciales y de los recursos naturales del dominio de 

la Ciudad, iv) impedir la protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y 

gratuito y v) lacera la promoción de la preservación e incremento de los espacios verdes, 

áreas forestadas y parquizadas a la que refiere el artículo 27 incisos 3o y 4° de la CCABA. 

Asimismo, plantea que se ha violado en forma flagrante la obligatoriedad de la evaluación 

previa del impacto ambiental y su discusión en audiencia pública. 

Que a fojas 34 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires produce el informe de ley, 

solicitando el rechazo de la acción bajo el argumento que " ... no corresponde la realización 

del procedimiento completo de evaluación ambiental y de la audiencia pública requerida 

por los amparistas ... " (sic. Fs.34 ). 

Que el Sr. Fiscal emitió dictamen propiciando la improcedencia de la vía elegida, 

postulando la falta de legitimación activa del CELS en tanto entiende que la pretensión 

excede el objeto de la organización. Sin perjuicio de ello, en cuanto a la cuestión de fondo , 

se expidió en sentido favorable a la admision de la cuestion de constitucionalidad impetrada 

por la actora. 

Que la causa se encuentra en condiciones de ser resuelta. 

CONSIDERANDO, 

l. Que la cuestión atinente a la admisibilidad de la acción introducida por el Sr. Fiscal, en 

su intervención previa al dictado de sentencia, resulta extemporánea por lo que no 

correspondería ingresar a su análisis. Ello así, en tanto la evaluación de la admisibilidad de 

la acción es una cuestión de exclusivo resorte de este Tribunal que ha sido resuelta en la 

oportunidad que señalan los mtículos 5 y 6 de la Ley 2145. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cabe poner de relieve que este Tribunal , mediante auto que 

luce a fojas 30, declaró su competencia con citación fiscal y consideró formalmente 

admisible la acción basándose en que la Ley General del Ambiente, en concordancia con lo 

dispuesto en el artículo 43 segundo párrafo de la Constitución Nacional (en adelante CN), 

prevé expresamente la vía del amparo para casos como el de autos (art. 30 ley 25675); de lo 

que el Ministerio Público Fiscal se notificó a fojas 30 vta. 

2. Que conforme surge del estatuto anejado a la causa, el CELS es una organización no 

gubernamental cuyos objetivos principales son - en lo que interesa a la presenta cau.s~- 1) 

) . . d" 1 procesos de [ormulacwn de 
denunciar violaciones a los derechos humanos, 2 mct Ir en os . 

basadas en el respeto por los derechos fundamentales, 3) tmpulsar 

mejoramiento de la calidad de las 
políticas públicas 

reformas legales e institucionales tendientes al 
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instituciones democráticas y 4) promover el mayor ejercicio de estos derechos para los 

sectores más desprotegidos de la sociedad. 

De lo expuesto cabe destacar que la ONG actora, si bien con relación a una cuestión 

relativa al medio ambiente, cuestiona los procesos licitatorios 23/1 O y 34/1 O en tanto a su 

entender padecen vicios insanables, en tanto habrían sido llevados a cabo sin observar 

procedimientos constitucionales. 

Tal circunstancia permite subsumir el caso en las disposiciones de los artículos 43 de la CN 

(en cuanto establece la legitimación activa para interponer acciones de amparo para la 

defensa de derechos que protegen al ambiente de asociaciones que propendan a esos fines), 

y 14 de la CCABA (toda vez que legitima a personas jurídicas defensoras de derechos e 

intereses colectivos, como la protección del ambiente), y en la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación sentada en la causa "Halabi". llo, en el entendimiento 

que cuando el intrumento fudamental de la CELS refiere a las denuncias de violaciones a 

los derechos humanos, dentro de lo cual es encuadrable la defensa del derecho al ambiente 

sano. 

3. En cuanto a la cuestión de fondo, adelanto que la acción no puede tener una acogida 

favorable total. 

3.1. El derecho a gozar de un ambiente sano ha sido reconocido en las leyes fundamentales 

de la Nación y porteña en los artículos 41 y 26, respectivamente. Ambas cartas magnas 

postulan el deber de preservarlo en provecho de las generaciones presentes y futuras y la 

obligación de recomponer el daño ambiental. Estos deberes y obligaciones, la CN los 

concibe en el marco del desarrollo humano y las actividades productivas, pues tal como lo 

recuerda autorizada doctrina, la protección del medio ambiente no puede llevarse a un 

extremo tal que inhiba el desarrollo económico de la sociedad (ver Sola, "Constitución 

Nacional Comentada", comentario al artículo 41). 

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el postulado constitucional ha sido explicitado 

y desarrollado en la Ley 71 de Plan Urbano Ambiental, la que en sus artículos 11 a 14, 

establece objetivos y criterios orientadores, entre los que se pueden mencionar mejorar la 

calidad de vida de la población, generar consenso institucionalizando mecanismos de 

concertación de políticas urbanas, promover y hacer más eficientes, en términos sociales, 

urbanísticos, económicos, ambientales y de inversiones del estado como del sector privado 

(art.\2 incs. a, e, d y t). Asimismo, postula -entre tantos otros objetivos- la transformación 

de la estructura urbana centralizada hacia una policéntrica en concordancia con el proceso 

de descentralización de comunas y la reestructuración del área sur para equilibrar la 

sobreocupación del área norte, y la promoción de una estrategia de espacios públicos de 

recuperación y mejoramiento de espacios verdes (arts. 14 incs. a, e y d). 

En esos términos es que por ley 2930 el legislador ha constituido el Plan Urbano 

Ambiental, el que -en el art. 8- enumera objetivos de hábitat y vivienda en pos a la mejora 

de sectores sociales de menores ingresos, como a las condiciones de calidad ambiental que 

debe guardar el hábitat residencial en su conjunto. En cuanto al espacio público, en el 

a.-t.fculo 9 se traz a como nurt\: \:l incremento, recuperación y mejoramiento del espacio 
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3 2 De la b , . onas adecuadas a los distintos ámbitos 
. . revJSJma reseña del marco jurídico de la cuestión . . 

incompatibles los empre d ' . , se advierte que no resultan 
. . . . n JmJentos de construcción de viviendas en espacios verdes con el 

ob~e~Ivo constJtucJOnal de garantizar el ambiente sano, como parece sugerir la ONG actora. 

Max1me cuando es objetivo que t b · , e 
am 1en 1orma parte de la constitución porteña llevar 

adelante medidas tendientes a resolver el déficit de vivienda (arg. art. 31 CCABA). 

Por otra parte, el CELS no manifiesta ni prueba las razones por las que los espacios verdes 

en los que se edificarán las viviendas son a su criterio irreemplazables, ni coloca a la actora 

en la necesidad de probar que, paralelamente al emprendimiento estatal de vivienda objeto 

de controversia, ha llevado adelante acciones tendientes a crear un espacio verde asimilable 

al utilizad, de conformidad con la pauta establecida en las Leyes 71 y 2930 de ampliar y 

maximizar los espacios verdes de la ciudad. 

En este punto es dable recordar que la vía célere elegida por la organización actora no 

libera a las partes de cumplir con la máxima procesal de probar aquello que se alega y 

contempla, aunque de modo limitado, el despliegue de la actividad probatoria de las partes 

(art.9 de la Ley 2145). 

Por las consideraciones expuestas se rechazan los agravios i) a v) del escrito de demanda. 

4. Sentado ello, corresponde analizar los agravios de índole constitucional relativos a los 

vicios en el procedimento a los que refiere el CELS. La amparista invoca la vulneración de 

las obligaciones constitucionales que surgen de los artículos 30 y 63 de la CCABA y 5, 8 y 

9 de la Ley 123. 

4 .1. El artículo 30 de la CCABA establece la obligatoriedad de la evaluación previa de 

impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de tener efecto 

relevante y su discusión en audiencia pública. Concordantemente con ello, en el artículo 63 

de la CCABA última parte se establece la obligatoriedad de convocar a audiencia pública 

para debatir asuntos relativos a modificaciones de uso o dominio de bienes públicos. 

Por su parte, en la Ley 123 de Evaluación del Impacto Ambiental , se considera como de 

impacto ambiental a cualquier cambio que se provoca sobre el ambiente susceptible de 

afectar la salud o la calidad de vida (art. 39) y se prevé un procedimiento técnico

administrativo de evaluación del impacto ambiental que consta de varias etapas, a saber: !

presentación de solicitud de categorización, 2- categorización de las actividades con efecto 

relevante y sin efecto relevante (en lo que interesa al caso, en el artículo 14 inc a se 

presume como de mediano impacto ambiental la construcción de edificios), 3- presentación 

del manifiesto de impacto ambiental acompañado del estudio de impacto ambiental 

correspondiente, 4- dictamen técnico 5- audiencia pública de los interesados y potenciales 

afectados, 6- declaración de impacto ambiental y 7- certificado de aptitud (art.9). 

4.2. En el caso de autos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires esgrime que no 

corresponde la realización del procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental 

y de audiencia pública. 
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Ahora bien, la demundudu no explica cual es la pa11e del proccdilllit:ulu yuc ~.:un:sidera 

inexigible y no se encuentra controvertido que no se ha realizado una audiencia pública con 

anterioridad a tomar la decisión de llamar a licitación pública para construir las viviendas. 

4 .3. Para casos en los un emprendedor privado omitió cumplir con la realización del estudio 

de impacto ambiental previo a ejecutar la obra, la Cámara de Apelaciones del fuero ha 

decidido que dicha omisión no acarrea la nulidad del trámite y que la inmediata realización 

del estudio de impacto ambiental sanea el procedimiento previsto en la Ley 123. 

La situación que genera la controversia de autos resulta análoga a la descripta, razón por la 

cual, en ejercicio de las facultades que son propias del Tribunal se odenará al Gobierno de 

la Ciudad cumpla con el trámite descripto en el punto anterior. 

5. La decisión que adopta este Tribunal armoniza la coexistencia de los derechos y 

garantías constitucionales que se ventilan en autos y evitando invalidar una nonna, todo 

ello de confonnidad con inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

según la cual se recuerda que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un 

acto de suma gravedad institucional al que só lo debe acudirse como solución de última 

ratio. 

Por las consideraciones expuestas precedentemente y oído el Sr. Fiscal, 

RESUELVO: 

1 o Admitir parcialmente la acción de amparo impetrada. 

2° Ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, suspender el proceso licitatorio e 

instar en un plazo máximo de un mes la evaluación de impacto ambiental y convocatoria a 

audiencia pública. 

3u Notifiquese a las partes y al Ministerio Público Fiscal en su despacho. 
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