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Y VISTOS estos autos caratulados "CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y 

SOCIALES - CELS Y OTROS C/GCBA S/ AMPARO", para dictar sentencia. 

RESULTA: ' 

I- Que a fs. 1/3 se presenta el CENTRO DE ESTUDlOS LEGALES Y SOCIALES 

(CELS) y un grupo de particulares reclamando acción expedita y rápida de amparo contra 

el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AlRES, con el objeto de impugnar, por 

manifiestamente inconstitucionales, ilegales y arbitrarias, las medidas administrativas que 

autorizan y disponen la construcción de viviendas en espacios verdes, de acuerdo con las 

licitaciones públicas No 23/10 y 3411 O. 

Señalan que las 1 icitaciones cuestionadas resultan violatorias del artículo 26 de la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto "cercenan el derecho a gozar de un 

medio ambiente sano", al par que comportan una actividad que "en forma inminente 

implica un daño irreversible al ambiente". Las referidas licitaciones también resultan, a su 

juicio, violatorias del artículo 27 inc. 1 de la citada Constitución en tanto infrigen daño a "la 

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

de la Ciudad. Continúan señalando que las licitaciones impugnadas violan las disposiciones 

del artículo 27 inc. 3 de la misma carta magna en tanto "impiden la protección y el 

incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito" y del inciso 4 del mismo 

artículo en cuanto "laceran la promoción de la preservación y el incremento de los espacios 

verdes, lao úreas forcstaue1s y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica. 

En el mismo sentido, continúan, los actos administrativos tachados vienen a violar en forma 

flagrante la obligación de evaluar previamente el impacto ambiental , el cual se hallaría 

amenazado "por el relevante efecto de la obra en consideración" (art. 30 CCBA) y la 

carencia ele "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, arts. 5, 8 y 9 de la ley 123 y el art. 1 O de su decreto reglamentario N° 1252/99. 

II - Requerido el informe producido por el art. 8 de la ley nacional No 16986, 

entonces vigente por aplicación del art. 30 de la ley local N° 2145 , a fs . 34 el Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aires señaló que "no corresponde la realización del procedimiento 

completo de evaluación del impacto ambiental y de la audiencia pública requerida por los 

amparistas". 

III - A su turno, el Ministerio Público se expidió en sentido contrario a la 

procedencia de la vía de amparo escogida por los actores en orden a la improcedencia de la 

vía elegida para articular la presente acción y a la insuficiencia estatutaria de la entidad 

actora toda vez que, a su juicio, no se cuentan entre sus objetivos. Finalmente, el señor 

Fiscal se expidió a favor de la constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas. 

CONSIDERANDO: 
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Que el CELS se alza contra dos licitaciones que disponen la construcción pública de 

viviendas sobre espacios verdes. 

Que el CELS es una entidad no t,rubernamental que entre sus objetivos no solo se 

cuenta la fiscalización del respeto por los derechos humanos sino tarnb1'e'n la art' · ·' · , , p 1c1paciOn 

en los procesos de formulación de políticas públicas basadas en el respeto por los derechos 

fundamentales Y el impulso a referomas legales e institucionales tendientes al mejoramiento 

de la calidad de las instituciones democráticas. 

Adicionamente, el CELS cuenta como objetivo la promoción del ejercicio de los 

derechos de sectores sociales carenciados. 

Si bien se lee, se encuentra en el escrito de demanda una cerrada defensa de ciertos 

espacios verdes y el derecho a su uso y goce que parecería posarse por encima de las 

viviendas que son objeto de las licitaciones cuestionadas. No se observa una correlativa 

defensa de esas viviendas de modo tal que la prioridad de la acción entablada es la 

salvaguarda de los espacios verdes por encima de las viviendas proyectadas. 

Que, desde esta óptica, no puede soslayarse que el Capítulo IV de la Constitución de 

la Ciudad garantiza el derecho "a gozar de un ambiente sano, sí como el deber de 

preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras" y que "toda 

actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar" (art. 26 

CCBA). 
Al mismo tiempo, el mismo artículo consagra el derecho de toda persona "a su solo 

pedido, a recibir libremente infonnación sobre el impacto que causan o pueden casuar sobre 



en cuanto ::1 que se trata de obras civiles no requit;ren del t;umplimiento de los recaudos 
establecidos en el art. 30 CCBA. 

Ello sin perjuicio del cumplimiento, por parte de la Ciudad, del mandato que la 
Carta Magna le impus · t ' o, cons1s ente en aportar soluciones concretas al déficit habitacional y 
al empleo de espacios públicos "ociosos". 

Disiento con el dictamen del Ministerio Público en el sentido de que la entidad 
actora carecería de le .r • f · ' · 

gt Imacwn activa ya que, quizás en función de la latitud de los 

objetivos de la entidad, la materia que se debate en estos autos puede encuadrar entre los 

postulados que se buscó tutelar con la creación del CELS. 

, ~in e~bargo, no puedo dejar de coincidir con el señor fiscal cuando señala que la 
Vla elegtda es tmprocedente. 

Efectivamente, corresponde en ese orden apuntar un elemento que se erige en 

verdadero impedimento dirimente para el éxito de la acción intentada y es que que en 

párrafo al&TUno del escrito de demanda la amparista ha probado ni ofi·ecido probar, en los 

términos del art. 9o inc. e) de la ley 2145, el dafío ambiental que afirma, como tampoco la 

lesión a "procesos ecológicos esenciales", de modo tal que se está ante situaciones de 

riesgo ecológico de corte meramente conjetural. 

Efectivamente, la vía del amparo es una acción expedita contra actos u omisiones 

que en forma actual o inminente, lesionen, restrinjan, alteren o amenacen con arbitrariedad 

e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos. 

Pero todo ello es a condición de "que no exista otro medio judicial más idóneo" y en 

el caso el amparista debió requerir toda la infonnación necesaria mediante el ejericio del 

derecho que le otorga la ley 104 de Acceso a la Información. 

Precisamente, sin que se pretenda erguir en una suerte de habilitación previa de la 

instancia, lo cierto es que el art. 8° de la ley 104 expresamente prevé el remedio expedito 

del amparo para el supuesto de denegación o de mero silencio del requerido por un plazo 

mayor al comprendido en el art. 7° de dicha nonna legal. Aún el particular cuenta con esta 

vía del amparo en el supuesto de haber obtenido una respuesta parcial o ambigua. 

De tal modo, contando con la infom1ación proporcionada a tenor de la ley 104 o aún 

no contando con ella pese haberla requerido por los carriles legales correspondientes, la 

actora se hallaría en condiciones de incoar el amparo, pero ya sobre un terreno de 

certidumbre y no meramente conjetural. 

La doctrina es unánime en el sentido de que el amparo no ha sido concebida para 

obtener o apurar otras acciones sino que es una vía autónoma mediante la cual el justiciable 

accede a la Justicia para obtener la tutela de sus derechos que, de otra forma, no hubiera 

logrado por los carriles previstos. Pero esta vía, la del amparo, no resulta ni puede 

asimilarse a un juicio de conocimiento pues la amplitud de prueba que resulta indispensable 

para llegar a la verdad material es propia de este último. 

Por lo expuesto, FALLO: 
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Rechazando la dt:manda interpuesta por el CEL8 y ~ar NN. N~ \J \1\1 /'1 _ . . 

su orden ~ltP.nto lao pa{ til-uluuuaaes de{ caso. Regístrese, notit1quese y oportunamente, 
archívese. 
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