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rtJ _ _ n i. But:nos Aires, 11 de junio de 2011 

Y VISTOS: Estos autos caratulado "CELS y otros e/ GCBA s/ 

amparo (art. 14 CCABA) en estado de dictar sentencia de los que, 

RESULTA: 

1.- A fs. 111 O se presenta el Centro de Estudios Legales y 

Sociales (CELS) y un grupo de particulares con el objeto de iniciar una 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 espacios verdes irremplazables y cuya construcción surge de 

las licitaciones públicas individualizadas en el presente (Licitación Pública N° 2311 O, 

34/10)" (v. fs. 1). 

Aducen que las licitaciones cuestionadas son 

inconstitucionales porque (i) cercenan el derecho a gozar de un medio ambiente sano (art. 

26 de CCABA), (ii) constituyen una actividad que en forma inminente implica un daño 

irreversible al ambiente (art. 26 CCABA), (iii) lesionan la preservación de los procesos 

ecológicos esenciales y de los recursos naturales del dominio de la Ciudad (art. 27, inc. 1 

CCABA), (iv) impide la protección y el incremento de los espacios públicos de acceso libre 

y gratuito (art. 27, inc. 3 CCABA), (v) laceran la promoción de la preservación y el 

incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y 

zonas de reserva ecológica (art. 27, inc. 4 CCABA) y (vi) viola en flagrante forma la 

obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental por el relevante efecto de la 

obra en consideración y su disusión 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:A BA, arts. 5, 8 y 9 de la Ley 123 de la Ciudad Autónoma y art. 

10 de su Dto. Reglamentario nro. 1252/99 (v. fs. 2/3). 

Ofrecen prueba documental acompañando las copias de parte 

del expediente donde se han otorgado las licitaciones públicas e informativa solicitando la 

totalidad de las actuaciones administrativas. A todo evento, solicitan una inspección ocular. 

11.- A fs. 34, corrido el traslado de la acción, sebrún lo preve el 

artículo 11 de la Ley 2145, se presenta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

solicitando el rechazo de la acción de amparo con expresa imposición de costas.-

En este sentido, manifiesta que no corresponde efectuar "la 

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

audiencia pública requerida por los amparistas" a los fines de aprobar la construcción de las 

viviendas mencionadas en el escrito de inicio, a través del proceso licitatorio No 23/1 O, 

34/1 O. 
Acompaña el expediente donde tramitaron las licitacion~g 

cuestionadas. 

ITT. - A fs. 35 se ordena correr traslado de la documentación 

agregada por el termino ele dos días (confr. Art. 26 de la Ley 2145) a los amparistas quienes 

a fs. 37 reiteran las manifestaciones efectuadas en el escrito de inicio. 
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IV.- A fs. 38, se desestima la inspección ocular propuesta por 

considerarla nn innecesaria y antes de dictar sentencia, a fs . 39 se corre vista al tiscal. 

V.- A fs. 40/42 el fiscal dictamina sosteniendo que la vía 

procesal del amparo, elegida por los peticionarios, no es procedente, desconoció a u ez la 

legitimación de la entidad actora por entender que el objeto de CELS no la habilita 

expresamente para deducir esta acción y se expedió favorablemente respecto de la 

constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas. 

VI.- Así las cosas, a fs. 43 se llamaron autos a sentencia, 

providencia que se encuentra firme. 

CONSIDERANDO: 

l. - Ante todo es menester destacar que deben evaluarse dos 

cuestiones procesales insoslayables, para luego adentrarnos en la solución del fondo del 

litigio planteado por las amparistas que se centra en la di scusión acerca de la 

inconstitucionalidad de los procesos licitatorios N° 23/1 O, 34/1 O, llamados con el fin de 

construir viviendas en determinados espacios verdes irremplazablcs. Ello, pues esos 

llamados a licitación se habrían efectuado vulnerando normas básicas ambientales 

enumeradas en el escrito de inicio; además de violar el procedimiento de audiencia pública 

e impacto ambiental previstos en la Constitución local y nonnativa aplicable, también 

citada en la demanda. 

II.- En primer lugar es menester recordar que conforme se ha 

previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional "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 particulares, que en forma actual o 

inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, 

derechos y garantías reconocidas por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el 

juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión 

lesiva". 

Asimismo, en el párrafo segundo de esa m1sma norma se 

dispone que "podrán interponer esta acción contra cualquier 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 en general, el afectado, el 

defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a 

la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización". 

A su vez, conforme lo dispone el artículo 14 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "toda persona puede ejercer acción 

expedita, rápida y gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más 

idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma 

actual o irunincnte, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados 

interncionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas en su 

consecuencia y los tratados intcrjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte". 
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En este contexto, en el párrafo sel!undo d e la narm.a en 

=·~ • .. =• ><~~ o "- = _,s LaiH<:ce qu~.; .. C <:; l<t l1 lt:gilimado~ para interponerla cualquier habitante y las 

personas jurídicas defensoras de derechos e intereses colectivos, cuando la acción se ejerza 

contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos e 

intereses, como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social , del patrimonio 

cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del consumidor". 

De la lectura de las normas transcriptas se infiere que la 

acción de amparo no es una vía procesal excepcional ni heroica; sino que, justamente, su 

viabilidad no debe ponerse en tela de juicio cuando se alega la existencia de un acto u 

omisión de las autoridades públicas o de particulare~ que en forma actual o inmimente 

lesione derechos alegados por el peticionario, en forma arbitraria o ilegal. 

En el caso, se discute la legalidad de la construcción de ciertas 

viviendas en espacios verdes irremplazables que se habría decidido en unos procesos 

licitarios, de acuerdo con los peticionarios, sin efectuarse el estudio previo impacto 

ambiental ni la audiencia requerida al efecto por normas constitucionales y legales.-

En su defensa, aducen que se encontrarían vulnerados el 

derecho al medio ambiente sano pues a través de la construcción autorizada se provacaría 

un daño ambiental irreversible, cercenando además el acceso libre y gratuito a esos 

espacios y lacerando la promoción y preservación de áreas forestadas.-

Así las cosas, en atención los derechos constitucionales 

invocados cuya afectación es, al parecer, inminente pues la construcción de las viviendas se 

encontraría autorizada, la vía procesal del amparo elegida por los accionarlos es 

procedente.-

Adviértase por otro lado que no ha sido necesario producir 

prueba alguna adicional a la documental agregada por las partes y no se vislumbra que, en 

base a los derechos inculcados, haya otra vía judicial más idónea que la elegida por los 

peticionarios.-

En este mismo sentido, no de soslayarse la idea - tal como ya 

se dijo al principio de este considerando- que la vía del amparo procede cuando se denuncia 

una acción u omisión arbitraria o ilegal que lesione derechos del peticionario en fonna 

actual o inmimente.-

En este aspecto, es válido destacar que confonne inveterada 

jurispmdencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el primer método de 

interpretación al que debe recurrirse es el literal si es ello posible al leer la norma bajo 

análisis. Ello, porque justamente las palabras deben ser analizarse en el sentido común que 

se les atribuye. Además, no se supone la inconsecuencia del legislador por lo tanto sólo 

deben analizarse los presupuestos requeridos en el artículo 14 CCABA para decidir la 

procedencia de la vía intentada por los actores.-

Por otro lado, se acusa que el acto del GCBA en el proceso 

licitatorio convocado habría sido arbitrario e irrazonable al autorizar la construcción ele las 

viviendas ni respetar el procedimiento de audiencia pública e impacto ambiental previsto 

para este tipo de obras. Este e:s otro motivo más para aceptar la procedencia del amparo 
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pues al parecer se encontraría en juego el artículo 19 de la on titución Nacional, el 

principio de legalidad.-

Por último, el daño alegado es irreversible pues construidas 

las torres, los espacios verdes y el medio ambiente que intentan protegerse se verían 

destruidos sin posilidad nin!,runa de restituir las cosas a su statu quo ante, en caso de 

sentencia favorable a los intereses de los amparistas. -

En consecuencia, conforme a los argumentos hasta aquí 

expuestos corresponde admitir la vía procesal del amparo para discutir las cuestiones 

sometidas bajo análisis.-

III.- Despejada esta cuestión procesal, es menester analizar la 

legitimidad de CELS para inciar la acción de amparo.-

De la lectura del objeto de la entidad actora se desprende que 

esta institución se encuentra orientada a "denum:iar los violaciones a los derechos humanos, 

incidir en los procesos de formulación de políticas públicas, basadas en el respeto por los 

derechos fundamentales, impulsar reformas legales e institucionales tendientes al 

mejoramiento de la calidad de las instituciones democráticas y promover el major ejercicio 

de estos derechos para los sectores más desprotcgidos de la sociedad".-

A su vez no debe olvidarse que conforme el párrafo segundo 

del mtículo 14 de la CCABA se dispone que la acción de amparo puede ser iniciada por 

cualquier habitante o persona jurídica defensora 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 o intereses colectivos, como la protección del ambiente.-

Asimismo, el artículo 8 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, recepcionada por el artículo 75 , inciso 22, de la Constitución Nacional 

establece que "toda persona tiene clerecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro del 

plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial ( . . . ) para la 

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil , laboral, fiscal o de cualquier 

otro carácter" .-

Además, conforme el artículo 25 de esa m1sma norma se 

dispone que "toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 

recurso efectivo 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, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de 

sus funciones oficiales" .-

En este contexto, es válido afirmar que tanto el CELS como 

los particulares damnificados inician la acción por considerar que se encuentran vulnerados 

ciertos derechos de incidencia colectiva pues el bien que intentan proteger es, justamente, el 

medio ambiente.-

En efecto, el medio ambiente es un bien indivisible de uso y 

goce común de toda la conmnidad cuya defensa corresponde a ese grupo indefinido de 

personas que es la sociedad. Y esta dcfensal está prevista en normas de rango constitucional 

citadas por los amparistas (v. arts. 26 y 27 de la CCABA). Además, la Constitución local 
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. 'mbito adecuado para vivir (confr. Art. 
- - c\c ~nuo h«bt tan le a nn n 

't.al.'1,,=';~., , v..::::c,n occ:=. e l dcr~ch.o 

., ' ü~ · -~ ,_·<-·· "' " " ·_, .- Asimismo, es menester advertir que el principo pro actione, 

conforme las pautas internacionales citadas y lo previsto en el artículo 18 de la Constituc~ó~ 
. · , 1 . 1 me hacen dcc1d1r 

. 1 . -t' . 1 12 inciso 6 de la Constttucton oca ' 
NaciOnal y e a1 1cu o , ' 

~----·.¿' .. 

favorablemente sobre la legitimidad invocada por CELS.- . 
Además, es necesario destacar que el punto 1) de\ objeto de 

d b 
" denunciar las violaciones a los derechos humanos" 

CELS es claro en cuanto a que e e . . . ' 
encuentra vulnerado es el derecho a un ambiente sano Y adecuado, 

y el que aquí se 
ampliamente protegido por la normativa constitucional antes citado.- . . . 

Por lo tanto, no cabe sino decidir por la legttnmdad del CELS 

para interponer esta acción.-
lV.- Ahora bien en cuanto al argumento del GCBA en cuanto 

a que no es corresponde la realización del procedimiento completo de evaluación de 

impacto ambiental y de la audiencia pública requerida por los amparistas para autorizar las 

viviendas, cuya construcción se encuentra aquí cuestionada, corresponde analizar la 

normativa aplicable al caso.-

El artículo 30 de la CCABA establece'' ... la obligatoriedad de 

la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado 

susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública".-

A su vez, el artículo 63 ele la misma nonnativa impone que "la 

Legislatura, el Poder Ejecutivo, o las Comunas pueden convocar a audienca pública para 

debatir asuntos de interés general de la ciudad o zonal, la que debe real izarse con la 

presencia inexcusable de los funcionarios competentes ... ". -

A su vez, en función de lo previsto en la Constitución local en 

el artículo 1 o de la Ley 123 se ha dispuesto el procedimiento técnico-administrativo de 

Evaluación de [mpacto Ambiental (EJA) con el fin de coadyuvar a: " . . . a) establecer el 

derecho de las personas a gozar de un ambiente sano, preservado y defenderlo en provecho 

de las generaciones presentes y futuras , b) proteger la fauna y flora urbanas no perjudiciales 

( . . . ) f) mejorar y preservar la calidad del aire, suelo y agua ... ".-

A su vez, este procedimiento está destinado a identificar e 

interpretar, así como a prevenir los efectos de corto, mediano y largo plazo que actividades, 

proyectos, programas o emprendimientos públicos o privados, pueden causar en el 

ambiente (confr. Art. 2 de la Ley 123).-

Además el artículo 5 de la norma en análisis menciona que las 

actividades, susceptibles de producir impacto ambiental de relevante efecto, deben 

someterse a una Evaluación de lmpacto Ambiental (ElA) como requisito previo a su 

ejecución o desarrollo. En este sentido, el artículo 8 de la Ley 123 establece que que las 

actividades consideradas como de relevante efecto deben cumplir con la totalidad del 

procedimiento técnico administrativo de ElA.-
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A estos efectos, en el artículo 9 de la Ley 123 se dispone que 

el procedimiento técnico administrativo de EIA - entre sus etapas- cuenta con la audiencia 

pública de los interesados y potenciales afectados.-

Asimismo, del artículo 13, inciso n), de la misma norma se 

desprende que se presume como actividad de impacto ambiental como de relevante efecto, 

las obras que demanden la deforestación relevante de terenos públicos o privados y la 

disminución del terreno absorvente, según surja de la reglamentación de la presente.-

De la lectura de la normativa transcripta se advierte que el 

GCBA al autorizar la construcción de las viviendas ni convocar a la audiencia pública 

prevista y sin relizar el ETA ha vulnerado el principio de legalidad previsto en el articulo 19 

de la Constitución Nacional, principio básico al que deben atenerse todos los actos de 

gobierno en un estado democracia participativa como es la que rige en nuestra Ciudad de 

Buenos Aires.-

Adviértase que los espacios verdes donde se pretende 

construir las viviendas autorizadas serían tal como lo mencionan los peticionarios, 

irremplazables, de lo que se deduce que son extensos y que para ultimar la construcción 

debelia procederse a su deforestación de las áreas forestadas y parquizadas (con fr. punto v 

del escrito de inicio) .-

Por ello, no parece razonable que la Administración local 

haya autorizado las construcciones de vivienda sin respetar tampoco el principio prescripto 

en el artículo 28 de la Constitución Nacional y artículo 1 O de la Constitución local. En 

efecto, no es aceptable que mediante un acto administrativo se vulneren los derechos de los 

particulares.-

Por útlimo, es de advertir que la Administración no ha 

respetado los procedimientos previstos en la normativa aplicable para autorizar las 

licitaciones, vulnerando el articulo 7, inciso d, de la LPA (Decreto-Ley 1510/97) y por lo 

tanto los actos licitatorios son nulos de nulidad absoluta conforme lo dispone el artículo 14, 

inciso b, de la LPA.-

Sobretodo, teniendo en cuenta que las formas sacramentales 

en materia contractual son insoslayables y que la Administración no puede alegar su 

desconocimiento pues los procedimientos a seguir estaban detalladamente previstos en la 

normativa aplicable que no puede ser desconocida (confr. att. 923 del Código Civil).-

Por todas estas consideraciones, FALLO: 

1.- Haciendo lugar a la acción intentada por CELS y el grupo 

de particulares declarando la inconstitucionalidad de la decisión de la Administración de 

constmir viviendas mediante el proceso licitatorio No 23/1 O, 34/10 por ser éste nulo de 

nulidad absoluta (confr. mt. 14, inciso b, de la LPA); 

TI.- Con costas al vencido (art. 14 de la CCABA).-

III.- Regulando honorarios al letrado patrocinante de CELS y 

del grupo de particulares en la suma de pesos 1.000 (confr. mtículos 6, 7, 36 de la Ley de 

aranceles).-
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