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dad de Buenos Aires, 11 de junio de 2011. 

VISTOS: ... 

Resulta: ... (Me remito a la redacción de los hechos dados en el caso a resolver) 

CONSIDERANDO: 

1) Corresponde en pnmer lugar analizar la legitimación de la actora para 

interponer la presente acción de amparo. 

Conforme surge del segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires ("CCABA") que: "Están legitimados para interponerla (la 

acción de amparo) cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o 

intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contTa alguna forma de discriminación o en 

los casos en que vean afectados derechos o intereses colectivos, 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". 

Teniendo en cuenta que la presente acción tiene como objeto cuestionar los actos 

administrativos emanados del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante 

los cuales se dispuso la construcción de viviendas en espacios verdes, por considerarlos 

lesivos al medio ambiente en violación a las garantías expresamente consagradas en la 

CCABA y demás leyes y reglamentaciones de la Ciudad, considero que el CELS se 

encuentra legitimado para promover la presente acción, ya que la protección de derechos 

colectivos se encuentra se encuentra expresamente contemplada en la norma magna de la 

Ciudad cuando es el medio ambiente el bien jurídico que se pretende proteger. 

No concuerdo en este aspecto con el fiscal (dictamen de fs .... ), que considera que 

la actora no se encontraría legitimada, bajo el fundamento de que su objeto social no la 

habilita a deducir la acción. 

Ello por cuanto, surge de su estatuto, el CELS es una organización no 

gubernamental que trabaja en la promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento 

del sistema democrático, que tiene como objetivo: a) Denunciar las violaciones a los 

derechos humanos; b) Incidirá en los procesos de formulación de políticas públicas basadas 

en el respeto por los derechos fundamentales ; e) Impulsar reformas legales e institucionales 

tendientes al mejoramiento de la calidad de las instituciones democráticas; y d) Promover el 

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

Considero que la promoción de la presente acción está comprendida en la 

promoción del ejercicio de los derechos humanos, con lo cual se cumple con la manda 

constitucional de ser una persona jurídica "defensora de derechos o intereses colectivos". 

Además, la presente acción no solo es iniciada por el CELS sino que se presentan 

como actores también un grupo de particulares invocando un interés legítimo en la 

promoción de esta acción, lo que refuerza la legitimación de los accionantes. 

2) Cuestiona también el fiscal (a fs .... ) la improcedencia de la vía elegida. 
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Al respecto cabe considerar que el primer párrafo del artículo 14 de la 

reconoce que "Toda persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo, 

siempre no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de 

autoridades públicas o de patiicularcs que en fonna actual o inminente, lesione restrinja, 

altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos 

por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la ación. La 

presente Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados 

interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte". 

De lo que se concluye que, para la procedencia de la acción de amparo deben 

coexistir los siguientes elementos: i) Acto u omisión de autoridad pública o particulares; (ii) 

Lesión o perjuicio actual o inminente; y (iii) arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, (iv) 

Inexistencia de otro medio judicial más idóneo. 

Entiende la parte actora que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
' 

mediante la Licitación Pública N° 23/1 O y N° 34/ 10, restringió en forma arbitrario el 

derecho de gozar de un medio ambiente sano y otros derechos que hacen a la preservación 

de los espacios verdes. 

Razón por la cual, se encuentran cumplidas la exigencias vinculadas con la 

existencia de una acto de autoridad pública presuntamente lesivo. 

El análisis respecto a al existencia o no de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta será 

el objeto del siguiente considerando. 

En cuanto a que no exista otro medio judicial más idóneo, los actos administrativos 

cuestionados si bien podrían ser objeto de la acción contenciosa (atiículo 3 del Código 

Contencioso Administrativo y Tributario - "CCAyT"), para ello se requiere el previo 

agotamiento de la instancia administrativa mediante las vías a tal fin dispuestas por la ley 

de procedimiento administrativo ( dto. 151 0/97); lo ~..:ual , en fw1ción del tiempo que 

insumiría todo este proceso tomaría en abstracto el derecho invocado ya que ni el 

procedimiento administrativo ni la acción contencioso suspenderían los efectos de los actos 

cuestionados (artículo 12 del dto. 151 0/97). 

Todo ello me lleva a concluir que la acción de amparo promovida es procesa1mentc 

admisible. 

2) Alega la actora que las licitaciones cuestionadas son inconstitucionales 

porque violan los artículos 26, 27 inc. 1 a 4, 30 y 63 de la CCABA, principalmente por 

cuanto viola en flagrante fom1a la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto 

ambiental por el relevante efecto de la obra, y su discusión en audiencia pública. 

A fs. el Gobierno de la Ciudad produce el informe requerido por el art. 8 de la ley nro. 

16.986 en el que, sin mayores fundamentos afirma que "no corresponde la realización del 

procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental y de la audiencia pública 

requerida por los amparistas". 
· · · 1 lt. citaciones cuestionadas disponen la Como surge del escrito de 1ructo, as 

construcción de viviendas en espacios verdes. 

1 , 1 30 de la CCABA, establece la 
Coincido con la actora en cuanto a que e arttcu o 
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blico 0 privado susceptible de efecto rele ante. Como así también que el artículo 63, 

dispone la obli0atoriedad de convocar a audiencias pública antes del tratamiento legislativo 

de proyectos de normas de edificación, 0 modificaciones de uso o dominio de bienes 

públicos. 

Ello no significa que el derecho al medio ambiente tenga supremacía constitucional 

sobre otros derechos, como ser el derecho a la vivienda. Por el contrario, la Carta Magna de 

la Ciudad previó mecanismos especiales de información y participación ciudadana a fin de 

que el legislador determine en cada caso concreto lo que resulta más beneficioso para la 

población en general. 

Todo ello me lleva a concluir que le asiste razón a la parte actora al cuestionar los 

actos licitatorios en cuestión ya que, al afectar espacios verdes de la Ciudad, resulta 

manifiestamente arbitrario e ilegítimo que se ordene llevar adelante tal emprendimiento sin 

el previo estudio de impacto ambiental y posterior audiencia pública. 

Por lo tanto, RESUELVO: 

T) Hacer lugar a la presente acción de amparo, ordenando al Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires que suspenda los actos licitatorios cuestionados hasta la realización del 

correspondiente estudio de impacto ambiental y su posterior tratamiento en audiencia 
pública. 

H) Costas a las demanda 
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