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xxxxx ... "Ciudad de Buenos Aires, 11 de junio de 2011. Vistos los autos señalados, de los 

que resulta: a fojas 1 el CELS- Centro de Estudios legales y Sociales interpuso acción de 

amparo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuestionando 

disposiciones que el Poder Ejecutivo local dictara llamando a licitaciones públicas para la 

construcción de viviendas. Afirma la entidad actora que dichas medidas resultan 

"manifiestamente inconstitucionales, ilegales y arbitrarias", en razón que las mismas se 

desauollarían sobre espacios verdes irreemplazables. Identifica asimismo las licitaciones 

de marras, como las Nro 23/ 1 O y 3411 O. Refiere que tales cosntrucciones implican un daño 

iueversible al medio ambiente, lesionando la preservación de los espacios ecológicos 

esenciales y de los recursos naturales del dominio de la Ciudad. Agrega que tambien 

laceran la promoción y la preservacion de los espacios verdes. Finalmente destaca que el 

procedimiento impugnado ha violado en forma flagrante la obligatoriedad de la evalucion 

previa del impacto ambiental, dado el relevante efecto que tendrian las obras, obviando a su 

vez la discuion del caso en audiencia pública. Funda su petición en los articulas 26, 27 , 30 

y 63 de la CCBA, los arts 5,8 y 9 de la ley 123 y su reglamentación. 

Por su parte el Gobiemo Local presentó a fojas 34 el informe del artículo 8 de la ley 

16.986. Aduce alli que no corresnponde la realización del procedieminto completo de 

evalución del imapcto ambiental, como tampoco de la audiencia publica que han requerido 

los amparistas. 

Corrida la vista al fiscal, a fojas intervino produciendo el dictamen de rigor, donde 

señala como improcedente la via elegida, y deconoce a su vez la legitimacion del CELS 

para deducir la acción, pues entiende que su objeto no la habilita en forma expresa para la 

misma.A su vez, se pronunció por la constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas. 

CONSIDERANDO: 

1) Que concsponde en primer término expedirse en relación a la legitimación de la actora, 

que ha desconocido el Sr. Fiscal en su Dictamen.Para ello, debe tenerse en cuenta cuales 

son los objetivos establecidos en la carta orgánica de la entidad, toda vez que de acuerdo 

con la jurisprudencia señera de la CSJN en la materia, los fines perseguidos en los 

estatutos asociativos deben guardar relacion con el obj to de la demanda. Asi, puede 

observarse que el Centro de Estudios Legales y sociales, promueve la promoción y 

protección de los DDHH, denunciando las violaciones a los mismos. Por otra parte, señalan 

en su estatuto que tienen -entre otros- los siguientes objetivos principales : incidir en los 

procesos de formulación de politicas públicas, basadas en el respeto de los derechos 

fundamentales; impulsar reformas legales e institucionales .. y promover el mayor ejercicio 

de esos derechos en los sectores mas desprotegidos de la sociedad. A su vez, el mismo 

artículo 14 de la Constitucion Porteña le reconoce la legitimación a este tipo de personas 

jurídicas, defensoras de derechos colectivos, refieriendo de manera especial en los casos en 

que se vea afectada la protección del Medio ambiente. De este modo, es dable señalar que 

el fin perseguido en la acción presentada guarda estrecha relación con los objetivos del 

CELS, por lo que correponde reconocer su legitimación. 
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II) En atención al medio empleado, esto es el amparo, la Constitución nacional como la 

local lo consgran como una acCión expedita, rápida y gratuita , iempre que no exista otro 

medio judicial mas idóneo, contra todo acto u omision de autoridades públicas, como seria 

c1 presente caso, que en forma actual o inminente lesiona, restrinja, altere o amenace con 

arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por la cosntitución 

nacional , los tratados internacionales, la leyes de la nacion , la Constitucion de la Ciudad Y 

las leyes dictadas en su consccuencia.Debe destacarse a su vez, que el ya citado articulo 14 

se refiere tambicn en foma especial a la tematica de autos, esto es la protcccin del Medio 

ambiente. Finalmente correponde conlcuir en este punto que para la admision del amparo, 

que no es exigible el agotamiento de la via admisnitativa, circuntancia que en autos no 

parece iniciada; no constituyendo tampoco ello un requisito, pues se ha señalado en forma 

pacifica que no puede declararse inadmisible el amparo atm cuando esten previstos recursos 

adminitrativos (fallo:"Gonzalez, Eva e/ secretaria de Educación, GCBA s 1 Amparo Art. 14) 

Tll)En lo que respecta al fondo de la cuestión planteada, la amparista cuestiona la 

constitucionalidad de dos licitaciones iniciadas por el Gobierno de la Ciudad, tendientes a 

constmir viviendas; afirmando que las mismas contrarian diversas normas constitucionales 

destinadas a tutelar el derecho a un medio ambiente sano, como asi tambien denuncia la 

inobservancia del procedimiento establecido en la ley 123 . 

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad afirma en forma escueta que no resulta obligatorio la 

realización del procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental y de la 

audiencia pública. De este modo, es fundamental recun·ir al texto mismo de la normativa 

aplicale al caso, para detcnninar las adecuacion o no del accionar de la administración a la 

misma. Primeramente, el art 2 de la citada Ley establece que el procedimeinto de evalución 

de impacto ambiental debe desarrolarse también para los emprendimientos públicos que 

puedan causar efectos al medio ambiente.En tal sentido, el art 8 establece que todas las 

actividades y emprendimientos suceptibles de producir un impacto ambiental de relevante 

efecto, deberan cumplir con la totalidad del procedimiento tccnico administrativo.A su vez, 

el articulo 9 de la misma norma fija como una de las etapas del caso a la "audiencia publica 

de los interesados y principales afectados" . Asi, tampoco no surge de estos actuados que el 

Poder ejecutivo diera cumpliemiento a lo normado por el articulo 26 de la ley 123, donde se 

consagra el principio de participación, debiendo convocar a una audiencia pública. 

Analizada la ley ambiental citada, también conviene precisar que los jueces deben evaluar 

pmdencialemte los casos en los que se cuestiona la constitucionalidad de medidas dictadas 

por otro poder del estado, afin de no avanzar sobre las actividades propias de aquel, esto es 

sustituyendo a la admisnistración. Así , pareciera ser una actividad propia del poder 

ejecutivo el llamado a licitación para la cosntruccion de obra publica, estableciendo la 

oportunidad y conveniencia de tales construcciones. Sin embargo, en pos de garantizar la 

plena vigencia de la tutela judicial efectiva, no resulta contrario a la división de poderes, 

que la justicia indague en el caso concreto si se han cumlplido con los requisitos y 

procediemnintos establecidos por la ley. A su vez, mayor significación reviste el presente 

caso, en el que se ventila una cuestion trascedente viculada a la proteccion del Meidio 

Ambiente. Desde la Conferencia internacional de Estocolmo y reafirmado veinte años mas 
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tarde en la cumbre de Rio, el principio de proteccion del Medio Ambiente ha llamado la 

atención a la huma11iJaJ toda y en particular a ciudades de gran población como la nuestra, 

que tiene un importante índice de contaminación. Así, son varios los documentos 

internacionales que han receptado la cuestión, entre los que vale la pena destacar, por 

pertenecer al Sistema Interamericano de DDHH, al Protocolo Adicional a la Convención 

Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, mas conocido como protocolo de San salvador. En su articulo ll , consagra el 

derecho a un medio ambiente sano, prescribiendo que "toda persona tiene derecho a vivir 

en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.Los estados partes 

promoverán la protección, preservación y mejoramiento del Medio Ambiente". A su vez, el 

Art. 26 del Pacto de San José de Costa Rica consagra el principio de progresividad en 

materia de DESC, por lo que resultaría contrario a dicho precepto y, por ende al artículo 75 

Inc. 22 de la Constitución Nacional, todo accionar estatal que implique un re~:,rresión en esta 

materia.Por ello no resulta menor señalar la implicancia que pudiera tener la violación de 

tal normativa Tnteramericana de DDHH, en cuanto a una eventual responsabilidad 

Internacional para el Estado, como lo ha señalado la CSJN en forma reciente. 

En concordancia con la tendencia protectoria expuesta, la misma Constitución de la Ciudad 

de Buenos Aires tutela en todo un capítulo la cuestión ambientai.Así desde el artículo 26 al 

30 persigue el aseguramiento de la calidad ambiental de la ciudad, y en forma especial el 

articulo 30 estable claramente la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto 

ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto, 

consagrando también el requisito de la existencia de un debate en audiencia pública. 

IV- De toda la normativa citada, no surge ningún texto o tan siquiera interpretación que 

pennita tener por legítima la actividad administrativa cuestionada. Por el contrario, desde 

los Tratados Internacionales ut supra citados, como la Constitución Nacional y 1~ local, 

como así también las leyes dictadas en materia ambiental ya referidas, todas consagran la 

protección del medio Ambiente. Consecuentemente, en base a tales principios, la 

Constitución Porteña en su articulo 30 y ley local que regula de manera explícita la 

materia, establecen un procedimiento especifico, cuyo obligatoriedad el gobierno de la 

ciudad ha desconocido, contrariando a la misma Constitución. 

En consideración a todo lo expuesto, FALLO 

1) Hacer lugar al amparo impetrado por el CELS , declarando la inconstitucionalidad de las 

licitaciones N ro 23/ y Nro.3411 O, por resultar su procedimiento contrario a lo· principios 

consagrados en los Tratados Internacionales citados, al articulo 30 de la Constitución local , 

y a la ley 123 . 2)0rdenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 

suspensión de las licitaciones de marras, hasta tanto se lleve a cabo el procedimiento 

completo de evaluación de impacto ambiental determinado por la ley y consagrado por la 

Constitución. 

Regístrese y notifíquese por Secretaria. 
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