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Ciudad de Buenos Aires, 11 de junio de 2011.-

Y VISTOS los autos caratulados "CELS - Centro de Estudios Legales 

y Sociales- y otros e/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo, de los que 

RESULTA: 

l. Que a fs. se presentan el Centro de Estudios Legales y Sociales 

conjuntamente con un grupo de particulares e interponen acción de amparo contra el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de cuestionar la licitación pública n°23/10 y 

34/10 respectivamente, por considerar que sus disposiciones resultan manifiestamente 

inconstitucionales, ilegales y arbitrarias en tanto disponen la construcción de viviendas en 

espacios verdes irremplazables solicitando que se declare la inconstitucionalidad de las 

mismas. 

Tachan de inconstitucionales las licitaciones mencionadas ya que 

entienden que: (i) cercenan el derecho a gozar de un medio ambiente sano (art 26 de la 

CCABA), (ii) la actividad atacada implica en forma inminente un daño reversible al 

ambiente (art 26 de la CCABA), (iii) se lesionan la preservación de los procesos ecológicos 

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

CCA BA). (iv) impiden la protección y el incremento de los espacios públicos de acceso 

libre y gratuito (art 27, inc.3 de la 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 de la CCABA) y, (vi) señalan que se violan en 

forma tlagrante la obligatoriedad de la evaluación previa de impF~cto ambiental dado el 

relevante efecto de la obra en consideración y su discusión en 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 de la CCABA y arts 5, 8 y 9 de la ley 123 de la 

CABA y art 1 O de su dto reglamentario n° 1252/99). 

2. A fs. 34, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires produce el 

informe requerido por el art 8 de la ley 16.986 en el que afirma que no corresponde la 

evaluación de impacto ambiental y la realización de la audiencia pública requerida por los 

amparistas. 

3. Corrida la vista al Ministerio Público Fiscal, éste dictaminó que 

resulta improcedente la vía elegida, es decir la acción de amparo y desconoció la 

legitimación de la entidad actora por entender que su objeto no lo habilita expresamente 

para deducir la acción entablada. Finalmente, se expidió favorablemente respecto de la 

constitucionalidad de las disposiciones atacadas. 

CONSIDERANDO: 

l. 
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Que confonne lo dictaminado por el Sr. Fiscal será menester en primer 

ténnino abocarme al tratamiento ue dos cuestiones: 1) determinar si la entidad actora se 

encuentra legitimada para entablar la demanda incoada y, 2) si la vía procesal escogida 

resulta ser la más idónea de confonnidad al plantemiento efectuado en autos. 

l . Legitimación activa. 

1.1 En el subexámine el Ministerio Público Fiscal cuestiona la 

intervención de la entidad por entender que su objeto no la habilita a deducir la acción 

impetrada. Sin embargo, de la simple lectura de los objetivos que persigue el CELS se 

verifica que se trata de una organización que trabaja en la promoción y protección de los 

derechos humanos encontrándose orientada a denunciar las violaciones a los mismos, a su 

vez tiene como objetivo incidir en los procesos de formulación de políticas públicas 

basadas en el respeto de los derechos fundamentales y por último se propone tutelar el 

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

1.2 Ahora bien, sabido es que la legitimación activa es la aptitud que 

posee la actora a efectos de requerir un pronunciamiento de un órgano jurisdiccional. 

Sentado lo expuesto, cabe mencionar que el art 14 del texto 

constitucional local en su párrafo segundo prescribe que se encuentran legitimados para 

interponer la acción de amparo no sólo cualquier habitante de la Ciudad sino también las 

personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos en los casos en los que se 

vean afectados derechos o intereses colectivos tal como la protección del ambiente. 

Asimismo, conforme lo prescribe el art 1 O de la CCABA, en el ámbito 

de la Ciudad rigen tuuus los derechos y, declaraciones y garantías de la Constitución 

Nacional, las leyes de la Nación y los tratados internacionles ratificados y que se ratifiquen. 

A su vez, los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por omisión o 

insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos. Por su parte, el art 12 del 

mismo texto prevé en su inciso sexto la garantía de tutela judicial efectiva. 

Al respecto, el art 43 de la Constitución Nacional prescribe que el 

amparo podrá ser deducido, en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente así como 

los derechos de incidencia colectiva, por las asociaciones que propendan a esos fines. 

Finalmente, el Capítulo IV de la CCABA tutela el Ambiente y describe 

que el mismo es patrimonio común. Y que toda persona tiene derecho a gozar de un 

ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderloen provecho de las 

generaciones presentes y futuras. Ergo, no cabe lugar a dudas de que el derecho de gozar de 

un ambiente sano es un derecho fundamental que debe garantizarse a todo ser humano. De 

lo expuesto, se colige que la entidad actora se encuentra legitimada para entablar esta 

acción, ya que de la simple lectura de los objetivos que persigue el CELS se verifica que se 

trata de una organización que trabaja en la promoción y protección de los derechos 

humanos encontrándose orientada a denunciar las violaciones a los mismos. 
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El art 27 de la CCABA establece que la Ciudad desarrolla en forma 

indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano integrada a las 

políticas de desarrollo económico, social y cultural que contemple su inserción al áerea 

metropolitana. Asimismo, promueve la preservación de los procesos ecológicos esenciales 

y de los recursos naturales de su dominio, la protección y el incremento de los espacios 

públicos de acceso libre y gratuito, la promoción de la preservación y el incremento de los 

espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva 

ecológica. 

En consecuencia, toda vez que la entidad cuestionada tiene como 

objetivo incidir en los procesos de formulación de políticas públicas basadas en el respeto 

de los derechos fundamentales, entendiendo el goce de un ambiente sano como tal, es 

indudable que cuenta con aptitud suficiente para deducir la demanda interpuesta. 

El art 27 de la CCABA en su inc 3 promueve el incremento de los 

espacios públicos de acceso libre y gratuito, de lo que se colige que la entidad coactora se 

propone tutelar el derecho a gozar de un ambiente sano tambien en defensa de los sectores 

más des protegidos de la sociedad. 

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar la falta de legitimación 

planteada por el Sr. Fiscal. 

2) Viabilidad de la vía escogida. 

El Ministerio Público Fiscal se opuso al pro6rreso de la via intentada 

por entender que la misma resulta improcedente. 
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dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea 

parte. 

Por su parte el art 75 inc 22 incorpora los tratados internacionales con 

jerarquía internacional. Así el art 8 de la Convención Americana sobre derechos humanos Y 

el art 14 del pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos garantizan el acceso a la 

jurisdiccion, debido proceso y tutela judicial efectiva. 

Por las consideraciones esgrimidas, también se desestima la 

inoponiblidad del Sr Fiscal a la vía escogida. 

11. 

Zanjadas que fueran los cuestiones procesales corresponde adentrarme 

en el fondo de la cuestión traída a conocimiento. Es decir si de conformidad a lo solicitado 

por los actores las licitaciones mencionadas resultan inconstitucionales ya que entienden 

que: (i) cercenan el derecho a gozar de un medio ambiente sano (art 26 de la CCABA), (ii) 

la actividad atacada implica en forma inminente un daño reversible al ambiente (art 26 de la 

CCABA), (iii) se lesionan la preservación de los procesos ecológicos esenciales y de los 

recursos naturales del dominio de la Ciudad (art 27, inc 1 de la CCABA), (iv) impiden la 

protección y el incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito (mt 27, inc.3 

de la 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 de la CCABA) y, (vi) señalan que se violan en fonna t1agrante la 

obligatoriedad de la evaluación previa de impacto ambiental dado el relevante efecto de la 

obra en consideración y su discusión en en audiencia pública ante proyectos de normas de 

edificación, plancamiento urbano o ante modificaciones de uso o dominio de bienes 

públicos ( arts 30 y 63 de la CCABA y mis 5, 8 y 9 de la ley 123 de la CABA y att 1 O de su 

dto reglamentario no 1252/99). O, si tal como afirma el GCBA no corresponde la 

evaluación de impacto ambiental y la realización de la audiencia pública requerida por los 

amparistas. 

Así planteada la cuestión, el art 30 de la CCABA establece la 

obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo cmprendimiento 

público o privado susceptible de relevante efecto y por ende su discusión en audicencia 

pública. El art 63 establece que la Legislatura, el Poder Ejecutivo o las Comunas pueden 

convocar a audiencia pública para debatir asuntos de interés general de la ciudad .. . la 

convocatoria es obligatoria antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de 

edificación, planeamiento urbano . .. o ante modificaciones de uso o dominio de bienes 

públicos. 

Confonne el art 3 de la ley ·123 se entiende por impacto ambiental a 

cualquier cambio neto, positivo o negativo, que se provoca sobre el ambiente como 
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consecuencia directa o indirecta, de acciones antrópicas que puedan producir alteraciones 

susceptibles de afectar la salud y la calidad de vida, la capacidad productiva de los recursos 

naturales y los procesos ecológicos esenciales. 

El art 5 prescribe que las actividades, proyectos, programas o 

emprendimientos de construcción, modificación y/o ampliación ... susceptible de producir 

impacto ambiental debe ser sometido a la Evaluación de Impacto Ambiental prevista en la 

norma anteriormente citada. Quedando comprendido el caso traído a debate en el inc e) del 

art 8 de la ley en tanto remite al art 26 de la CCABA. 

De la normativa transcripta se colige que la demandada omitió seb'l.Ür 

los procedimientos previstos tanto en los textos constitucionales como legales. Por ende, 

correspode hacer lugar a los plantees de inconstitucionalidad interpuestos por los 

demandantes. 

IIJ. RESUELVO: Hacer lugar a la acción de amparo promovida por los 

actores y en consecuencia declarar la inconstitucional idad de las licitaciones públicas n°23 

y n° 34 del 201 O respectivamente. Costas a la demandada perdidosa. Regístrese, notifiquese 

y oportunamente archívese . 
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