
··\.....t:!mro de Estudios Legales y Sociales- CELS y otros- e/ GCBA si amparo". 

Vistos: los autos indicados en el epígrafe. 

Resulta: 

1.- Que la entidad actora CELS- Centro de Estudios Legales y Sociales- junto a un grupo 

de particulares, interpuso 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 

irrremplazables y cuya construcción surge de las licitaciones públicas individualizadas en el 

presente (Licitación Pública N° 23/1 O y 34/1 O) (fs. 1 ). 

2.- Los amparistas alegan que las licitaciones cuestionadas son inconstitucionales porque: 

"(i) cercenan el derecho a gozar de un medio ambiente sano (artículo 26 de la Constitución 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), (ii) constituyen una actividad que en forma 

inminente implica un dafto irreversible al ambiente (art. 26 CCBA), (iii) lesionan la 

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

de la Ciudad (art. 27, inc. 1 CCBA), (iv) impiden la protección y el incremento de los 

espacios públicos de acceso libre y gratuito (art. 27 inc. 3 CCBA), (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 CCBA) y (vi) 

violan 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 (arts. 30 y 63 CCBA, artículos 5, 8 y 9 de la Ley N° 123 de la 

CABA y artículo lO de su decreto reglamentario N° 1252/99" (fs. 2/3). 

3.- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires produce el informe requerido por el artículo 

8 de la Ley nacional N° 16.986, por el cual afirma que en el asunto en cuestión "no 

corresponde la realización del procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental 

y de la audiencia pública requerida por los amparistas." 

4.- El ministerio público ha tomado vista del expediente, y dictaminó evaluando 

improcedente la vía elegida para articular una acción de amparo, desconoció la legitimación 

del Centro de Estudios Legales y Sociales por entender que su objeto no la habilita 

expresamente para deducir la acción incoada, y se expidió favorablemente respecto de la 

constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas. 

5.- Atento el estado de autos, corresponde resolver la pretensión incoada, para lo cual 

entiendo que es conveniente un análisis difenciado de las siguientes cuestiones: 

a) La legitimación activa de la parte actora. 

b) La vía procesal utilizada por la parte actora .. 

e) La pertinencia o no del procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental en 

las licitaciones cuestionadas. 

e) La constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas. 

d) Las costas del presente proceso. 

Delimitadas las cuestiones indicadas, paso a resolver cada uno de los puntos seftalados. 
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6.- En relación con la legitimación de los amparistas, cabe destacar que la acción es incoada 

por una organización no gubernamental - el Centro de Estudios Legales y Sociales- junto a 

un grupo de particulares. Es decir que el amparo es promovido por una persona jurídica Y 

en forma simultánea por un grupo de particulares. 

Con respecto al CELS, cabe señalar que esta organización no gubernamental trabaja desde 

1979 en la promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema 

democrático en nuestro país. Tal como se señala en su presentación, los principales 

objetivos de la institución se encuentran orientados a denunciar las violaciones a los 

derechos humanos, a 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 a promover el 

mayor ejercicio de estos derechos para los sectores más desprotegidos de la sociedad. 

Queda claro, pues, que esta entidad tiene una reconocida trayectoria en impulsar una 

carácterística central de la organización constitucional adoptada por los constituyentes 

locales en 1996, al incluir en la declaración del articulo primero que la Ciudad de Buenos 

Aires "organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa". 

Este perfil favorable a la participación ciudadana se ve reflejado claramente al momento de 

incluir como una garantía constitucional la acción de amparo en el artículo 14 de la CCBA, 

en especial al considerar su legitimación procesal como llave de acceso a la justicia, al 

señalar que: "Están legitimados para interponerla cualquier habitante y las personas 

jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza ... en los 

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

ambiente .. . " . En virtud de lo señalado, entiendo que corresponde la legitimación activa del 

CELS por encuadrar éste dentro de la definición de una "persona jurídica defensora de 

derechos o intereses colectivos" -el derecho al medio ambiente sano es uno de ellos-. 

Además, la presentación promiscua de un grupo de particulares termina de enmarcar esta 

acción en los parámetros constitucionales antes indicados. En efecto, al indicar el 

constituyente "cualquier habitante", opta por una legitimación amplia que se adecua con el 

principio de la "tutela judicial efectiva" consagrada por el artículo 25 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, instrumento internacional de jerarquía constitucional 

conforme al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que constituye el denomindo 

"bloque de constitucionalidad federal". Se amplía de esta forma la condición de "afectado" 

que exige el segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional , en aras de una 

mayor participación ciudadana, uno de los principios rectores en materia ambiental 

conforme surge del Principio 1 O de la Declaración de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo y del artículo 4 de la Ley General del 

Ambiente N° 25.675 . 

6.- En relación con la vía procesal utilizada por la parte actora, cabe señalar que la misma 

corresponde al procedimiento de la acción de amparo reglamentado por la Ley nacional N° 

16.986, y no el previsto por la Ley No 2145 de la Ciudad. La elección de esta vía no fue 

impugnada por el Gobierno de la Ciudad según se desprende de la producción del informe 

correspondiente al artículo 8 de la misma que obra a fs. 34, por lo que el presente proceso 
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cQn~ti~~~iontll ov ~n~uuora en dicho marco nonnativo. Por lo expuesto, esta causa queda 

Claramente inC!Uiaa en el ffiafCO CQffipetencÍal QUe establecen los artícuiM 1° Y 2 del C6digo 
• , ...... · ···~·~~-~ ......_ ..,. .. .;n•o"n:•li vu y Trlt>utano de la CABA. 

7.- Conforme la legitimación acordada y la vía procesal utilizada, corresponde precisar el 

objeto de la acción incoada. La parte actora señala la violación de diferentes normas 

contenidas en el capítulo referido al ambiente - Titulo segundo, Políticas especiales- de la 

Constitución de la Ciudad, y hace especial mención a la ley de evaluación de impacto 

ambiental y a su decreto reglamentario. En este último punto, cabe tener presente lo 

señ.alado por el Superior Tribunal de Justicia en los autos "Martínez e/ GCBA si amparo" 

del año 2000, en el cual claramente se estableció que la evaluación de impacto ambiental 

(EIA) es un procedimiento técnico- administrativo que consta de diferentes etapas: a) La 

presentación de la solicitud de categorización, b) La categorización de las actividades, 

proyectos y/o emprendimientos con relevante efecto y sin relevante efecto según 

correspondiere, e) La presentación del manifiesto de impacto ambiental acompañado de un 

estudio técnico de impacto ambiental, d) el dictamen técnico, e) La audiencia pública de los 

interesados y potenciales afectados, f) la declaración de impacto ambiental, y g) el 

certificado de aptitud ambiental. 

Es determinante para entender la pertinencia o no del procedimiento completo de 

evaluación de impacto ambiental en las licitaciones cuestionadas en autos lo establecido por 

el artículo 8 de la Ley No 123, que señala que: "Las actividades, emprendimientos, 

proyectos y programas susceptibles de producir un impacto ambiental de relevante efecto 

deberán cumplir con la totalidad del Procedimiento Técnico de EIA. Las actividades, 

emprendimientos, proyectos y programas de impacto ambiental sin relevante efecto, 

deberán complir con las etapas a) y b) mediante;: una declaración jurada, y recibirán una 

constancia de inscripción automática de parte de la autoridad de aplicación de la presente 

ley". Del informe del Gobierno de la Ciudad obrante a fs 34, se desprende que éste es un 

asunto que encuadra en un supuesto de los calificados "sin relevante efecto" ambiental, 

conforme la distinción efectuada por el artículo 4 de la Ley No 452 de la Ciudad, que 

modificó justamente el mencionado artículo 9 de la Ley No 123 en este punto. 

8.- Ahora bien: este encuadre legislativo de la EIA, que el Gobierno de la Ciudad trae en 

estos autos para señalar que no corresponde la audiencia pública requerida por los 

amparistas, y cuya constitucionadad el señor fiscal se expidió favorablemente, ¿responde 

favorablemente a un test de constitucionalidad? Este es el punto central a resolver en el 

presente pleito. 
La parte actora cuestiona por inconstitucionales las licitaciones públicas No 23/~0 y 34/10 

0 63 d 1 CCBA Los pnmeros tres 

P
or violación de los artículos 26, 27 incisos 1' 3 y 4, 3 y e a . 

d · b · t sano como derecho 
artículos se refieren al contenido del derecho al me lO am ten e . o 

t t el 
último indica un mandato a la Legislatura y al Poder EJecutiVO a 

humano en an o o 1 . d 
l' ' na audiencia pública con carácter obligatorio "antes del tratamiento legts at.lVO e 

rea ¡zar u . to urbano emplazamientos industnales o 
d d.fi ·ón planeamten • 

proyectos de normas e e I tcact ' . . . úblicos" (art. 63, última 

comerciales, o ante modificaciones de uso o ~omtmol~e . bt::e:e~os mencionados poderes 

parte), No surge de los hechos denunciados el mcump tmten 
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. d e el cuestionamicnto de los 

P
olíticos en relación con esta audiencia, por lo que entlen o qu . . 

. . , bl . ista en el proced1m1ento . la falta de audtencla pu ¡ca prev 
ampanstas se concentra en . . 

, . . ) en el supuesto que dicho procedimiento 
1 t d E[A previsto en el articulo 9, tnClSO e ' 

comp e o e d " levante · d de estar frente a un supuesto e re 
técnico-administrativo sea el completo en vtrtu . . 1 con lo 

. d rma infraconstttucwna 
efecto" ambiental. Tal es la concordancia e esta no 

establecido por el artículo 30 de la CCBA. , . 

La protección constitucional del derecho al medio ambiente sano tie~e en el ambtto lo.ca\ u~ 
contenido más extenso que el incorporado por el constituyente nactonal de 1 :94 al me utr 

en el capítulo de "Nuevos Derechos y Garantías" la cláusula ambiental del arttculo 41 . . Esto 

es perfectamente encuadrable dentro del federalismo cooperativo que en esta matena. ~e 
1 ~ 1 e· "Corresponde a la Nac10n 

estableció en el tercer párrafo de dicha norma, a sena ar qu . 

dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las 

provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones 

locales". El suscripto adhiere a la posición doctrinaria que equipara en este aspecto 

competencia! a la Ciudad con las restantes provincias argentinas. Queda claro, pues, que en 

cuanto al contenido de la protección constitucional en el ámbito de la Ciudad, el aspecto 

más relevante es justamente el carácter obligatorio de la evaluación previa del impacto 

ambiental y su discusión en audiciencia pública, conforme el modelo de democracia 

participativa ya señalado. 

Cabe tener a colación el plenario de la Cámara Contencioso Administrativo de la Ciudad 

"Moreno Vera, Hugo e/ GCBA" del 2010, en el que se pronunció claramente acerca de la 

extensión del poder de policía local en materia ambiental, de conformidad por lo resuelto 

anteriormente también en autos "Roca, Magdalena" de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación. Por ello, insisto, la cuestión central a resolver es si corresponde en el caso 

subiudice aplicar el procedimiento completo o el abreviado de la Ley N° 123 . 

Esta parte entiende que no están acreditados en los hechos introducidos en el caso los 

supuestos de daño de "relevante impacto" que exige esa norma, por lo cual el 

procedimiento abreviado -que no incluye la audiencia pública - es el que corresponde 

aplicar en el subuidice. Esto en forma alguna es atentatorio de los derechos que se 

pretenden vulnerados por los amparistas, y tiene un adecuado encuadre constitucional, a la 

luz de las normas federales y locales ya analizadas. 

9.- En relación a las costas del presente proceso, el suscripto hace propia la doctrina del 

Superior Tribunal en los autos "Martínez e/ GCBA" ya citados, y califica al mismo como 

un "pleito" en el cual los amparistas actuaron sin temeridad o malicia (artículo 14 CCBA), 

por los cual las costas corresponden en el orden causado. 

10.- Por todo lo expuesto, y en virtud de los fundamentos reseñados, resuelvo: 

1) Rechazar el amparo interpuesto por el Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS- y 

los particulares que actuaron en forma promiscua como parte actora del presente proceso de 

amparo. 

2) Costas por su orden. 

3) Notifiquese por secretaria a las partes, y regístrese. 
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