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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de de 2011. 

Y VISTOS: estos autos caratulados "CENTRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES 

Y OTROS C/ GCBA S/ AMPARO (ART. 14 CCABA)", para resolver la presente acción 

de amparo intentada por la pa11e actora, y 

CONSIDERANDO: 

1 °) Que en el escrito de inicio, la entidad actora, Centro de Estudios 

Legales y Sociales (en adelante CELS) y un grupo de particulares, interpone acción de 

amparo contra el Gobierno de la C iudad de Buenos Aires (de aquí e n más, GCBA), con el 

objeto de cuestionar "las disposiciones manifiestamente inconstitucionales, ilegales y 

arbitrarias que disponen la construcción de viviendas en espacios verdes irremplazales y 

cuya construcción surge de las licitaciones públicas" (sic) Nos. 23/1 O y 3411 O (fs. 1 ), por 

entender que éstas resultan inconstitucionales porque "i) cercenan el derecho a gozar de un 

medio ambiente sano (art. 26 de C.C.B.A.) ii) constituyen una actividad que en forma 

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

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

de la Ciudad (art. 27, inc. 1 C.C.B.A.), iv) impide la protección y el incremento de los 

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

viola en flagrante forma la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental 

por el relevante efecto de la obra en consideración y su disccusión 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 y art. 10 de su Dto. Reglamentario nro. 1252/99" (fs. 

2/3). 

2°) Que a fs. 34 el GCBA produce el informe requerido por el art. 8 

de la ley nro. 16.986 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". 

3°) Que corridas las presentes actuaciones en vista al Ministerio 

Público Fiscal, éste dictamina evaluando improcedente la vía elegida para articular una 

acción de amparo, desconoció la legitimación de la entidad actora por entender que su 

objeto no la habilita expresamente para deducir la acción y se expidió favorablemente 

respecto de la constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas. 

4°) Que a fs.. .... se llamó autos para resolver las cuestiones 

planteadas en el escrito de inicio. 

5°) Que, en primer lugar, por un correcto orden procesal, cabe dirimir 

lo atinente a la legitimación para obrar por parte del CELS. 

Al respecto, cabe señalar que la legitimidad para actuar en juicio 

surge de la aptitud otorgada por el ordenamiento jurídico. 
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Conf01me surge del sitio oficial de internet del CELS (confr. página 

web: http://www.cels.org.ar/cclsl?lds=S&lang=es), se trata de "una organización no 

gubemamental que trabaja desde 1979 en la promoción y protección de los derechos 

humanos y el fortalecimiento del sistema democrático en Argentina", cuyos principales 

objetivos tienden a "(d)enunciar las violaciones a los derechos humanos", "(i)incidir en los 

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

fundamentales", "(i)mpulsar reformas legales e institucionales tendientes al mejoramiento 

de la calidad de las instituciones democráticas", "(p)romover el mayor ejercicio de estos 

derechos para los sectores más desprotegidos de la sociedad". 

Cabe tener presente que el artículo 43 de la Constitución Nacional 

(CN), en su primer párrafo, otorga legitimación para "interponer acción expedita y rápida 

de amparo( . .. ), 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". 

1\ su vez, el at1ículo 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos 

Aires (CCABA), otorga legitimación para interponer la acción allí prevista a "cualquier 

habitante y las personas juridicas defensoras de los 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 . .. ". 

El caso aquí planteado perstgue la declaración de 

inconstitucionalidad de dos resoluciones por las que se dispuso el llamado a licitación 

pública para "la construcción de viviendas en espacios verdes irrcmplazales" (sic) que, a 

entender de la parte actora, entre otros argumentos, " ... cercenan el derecho a gozar de un 

n1nbicntc ;:,auv .. . "'. 

El derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo 

humano, se encuentra reconocido en normas de diferentes jerarquías ( confr. arts. 41 de la 

CN; 26 de la CCABA; art. 12.1.b del PTDESCP, entre otras) . Indudablemente es un derecho 

humano, lo que permite concluir que el CELS, conforme las normas citadas, cuenta con 

legitimación procesal suficiente para actuar en la defensa de estos derechos. 

6°) Que habiéndose decidido la primera cuestión procesal, 

cotresponde ahora adentrarse al planteo de la via elegida por el CELS y los particulares 

que se presentaron en el escrito originario. 

Prima facie, es deber de los Tribunales, fallar conforme a la 

normativa vigente, por lo cual, el presente decisorio aplicará la ley 2145 vigente en el 

ámbito local con anterioridad al dictado de las resoluciones aquí cuestionadas, sin perjuicio 

de las nonnas superiores nacionales e internacionales. 

7°) Que la acción prevista en las normas citadas ut supra, para ser 

excluí da, exige la existencia de otro medio judicial más idóneo. 

Asimismo, inveterada jurisprudencia del Alto Tribunal y del Fuero ha 

señalado que en el marco procesal acotado de conocimiento que tiene la acción de amparo, 

no debe requerirse amplitud de debate y prueba para dilucidar acerca del derecho 
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rccln<'HH1n , S u•·eic .. OQ pulvntv, \,;JI ronna manit1esta , la lesión ocasionada por actos u 

omisiones proveniente::; de autoridades públicas o de particulares con el fin de garantizar el 

principio de la tutela judicial efectiva ( conrr. CSJN in re "Comunidad del Pueblo Wichi"). 

Tal como surge del escrito de inicio, el derecho lesionado invocado 

por la parte actora es el de gozar de tm ambiente sano y los actos administrativos atacados, 

prima facie, lesionarían en forma inminente ese derecho, en tanto aún no se ha culminado el 

procedimiento de licitación. 

8°) Que sentado ello, se impone adentrarse en el análisis de la 

cuestión traída a conocimiento de este Tribunal. 

Cabe recordar, que la parte actora cuestiona la validez constitucional 

de las Licitaciones Públicas Nos. 23/1 O y 34/1 O por las que se dispone "la construcción de 

viviendas en espacios verdes (irremplazables)". 

Funda su posición en: el derecho a gozar de un ambiente sano; la 

construcción de estas viviendas producirán un daño irreversible al ambiente; lesionarán la 

preservación de los procesos ecoló~:,ricos y los recursos naturales de la Ciudad, impide la 

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

zonas de reserva ecológica, viola la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto 

ambiental y la audiencia pública exigida para este tipo de obras (reformas de normas de 

edificación, planeamiento urbano o modificaciones de uso o dominio de bienes públicos) y 

cita los artículos 26 y 27, incs. 1, 3 y 4 de la CCABA; 30 y 63 de la CCBA; 5, 8 y 9 de la 

ley 123 de la CCABA y 10 de su Dto. Reglamentario 1252/99. 

9°) Que en autos se encuentra en colición la facultad de la autoridad 

administrativa de disponer de espacios del dominio público y el derecho de todo ciudadano 

a gozar de un ambiente sano. 

f o atinente c1 lo jcnu4.UÍa de derecllOS invocadOS exige Una 

apreciación prudente al momento de arribar a una decisión definitiva pues, la declaración 

de inconstitucionalidad de una norma acarrea su extinsión del plano jurídico. En 

consecuencia, resulta ser la más prudente de las tareas encomendadas a los tribunales, 

constituyendo, por ende, la última ratio (confr. Fallos: 271:278). 

10) La CCABA señala que además de constituir un derecho de toda 

persona el de gozar de un ambiente sano, también le impone el deber de preservarlo y de 

defenderlo en provecho de las generaciones futuras (art. 26). 

Si toda persona tiene dicha obligación, resulta más exigente que la 

Administración la cumpla al momento de disponer políticas públicas (confr. .Tuzg. Nac. de 

1 a lnst. CAF N° 2, in re "Kattan y otro e/ Estado Nacional s/ acción de amparo", del año 

1983). 

Asimismo, el artículo 27 de la Constitución local , exige a la Ciudad 

el desarrollo de políticas de planeamiento y gestión del ambiente urbano en forma 

"integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural . . . ". 

Por otro lado, le impone el deber de preservar y restaurar el 

patrimonio natural y urbanístico, entre otros (inc. 1 ); la protección, preservación e 

incremento "de los espacios públicos de acceso libre y gratuito , en particular la 
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recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común", "de los espacios verdes, las 

áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecoló~:,rica, y la 

preservación de su diversidad biológica" (incs. 2, 3 y 4), entre otros deberes. 

1 1) Que cmprendimientos como los previstos en las licitaciones 

públicas atacadas en autos requieren en forma previa la evaluación del impacto ambiental, 

con el fin de valorar la incidencia de las obras en el medio ambiente (confr. Ley de Medio 

Ambiente nacional; in re "Kattan", cit.). 

Sin embargo, teniendo en cuenta que al disponerse los llamados a 

licitaciones públicas para la construcción de viviendas en espacios verdes del dominio 

público no se ha delimitado expresamente el espacio a ocupar, la cuestión de la evaluación 

del impacto ambiental deviene insustancial, toda vez que aquello, en tanto constituye una 

flagrante violación a preceptos constitucionales e internacionales, me impone el deber de 

declarar su invalidez inconstitucional. 

En efecto, si bien es fundamental la defensa del derecho de toda 

persona de conocer "el impacto que causan o que puedan causar sobre el ambiente 

actividades públicas o privadas" (art. 26 de la CCABA y ley 1 04) resulta innecesario que en 

el caso de las licitaciones de autos se lleve a cabo el procedimiento de audiencias públicas, 

en tanto allí se señalarán las fallas indiscutibles que contienen estas licitaciones, reitero, la 

omisión de establecer un espacio acotad o delimitado del espacio verde a utilizar para la 

construcción de viviendas. 

13) Que dicha decisión no implica avanzar en la órbita de 

discrecionalidad de la Administración, toda vez que resulta patente la violación de deberes 

expresos como los que se enumeran en el artículo 27, ya citado. 

14) En cuanto a los gastos causídicos, atento que no encuentro 

motivos que permitan un apat t<uniemo del principio general de la den·ota, se imponen a la 

demandada vencida (a1t. 62 del CCAyT). 

15) Por todo lo expuesto y oído el Sr. Fiscal, SE RESUELVE: 

declarar la invalidez constitucional de las Licitaciones Públicas Nos. 23/1 O y 34/1 O, 

confonne los fundamentos detallados en los considerandos precedentes, con costas a la 

vencida. 

Regístrese, notifiquese a las partes y al Sr. Fiscal en su público 

despacho. 
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