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VISTOS: 

Para resolver en los presentes autos indicados en el epígrafe, 

RESULTA: 

1) Que la entidad actora CELS -Centro de Estudios Legales y Sociales- junto 

a un grupo de particulares, interpuso acción de amparo conta el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires con el objeto de cuestionar "las disposiciones manifiestamente 

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

espacios verdes irremplazables y cuya construcción surge de las licitaciones públicas 

individualizadas en el presente (Licitación Pública N° 23/1 O, 34/1 O)" (fs. 1 ). 

Alegan que las licitaciones cuestionadas son 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 C.C.B.A.) 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 

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, arts. 5, 8 y 

9 de la ley 123 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, y art. 1 O de su Dto. Reglamentario 

nro. 1252/99 (fs. 2/3). 

2) Que a fs. 34 el Gobierno de la Ciudad 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 el fiscal ante la primera instancia dictaminó evaluando improcedente 

la vía elegida para articular una acción de amparo, desconoció la legitimación de la 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. 

Y CONSIDERANDO: 

I) Que como primera medida corresponde analizar la oposición del fiscal 

respecto de la legitimación del CELS para deducir esta acción, por entender que el objeto 

social de dicha entidad no la habilita para formular la pretensión esgrimida en estos 

actuados. 
En tal sentido, dicha circunstancia debe ser analizada a la luz del derecho 

cuya afectación se invoca, es decir, el de gozar de un ambiente sano. 



U154 

Como puede advertirse, se trata de un derecho cuyo reconocimiento es 

expreso en la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994 (art. 41), así como 

también en la Constitución de la Cmctaa de tsuenos A.Jrt: s \_(in. z. uJ, "'"'•"'-''"'"'h."""~~- -·· 

ambos casos que su goce correponde a todos los habitantes. 

En consecuencia, constituye uno de esos derechos denominados de 

incidencia colectiva, en cuya protección existe un interés común que corresponde a un 

grupo indeterminado de personas que comprende, en este caso, a los que habitan o 

desarrollan sus actividades en la ciudad. 

Ahora bien, frente a este carácter compartido que el derecho tiene, la 

habilitación para requerir una intervenión judicial en su defensa o protección también se 

torna amplia, de modo tal que no queda sujeta solamente a acciones individuales de 

personás fisicas, sino también a la que intenten cuerpos intermedios o personas de 

existencia ideal que representan los intereses de aquellas. 

Tal ha sido, por otra parte, la concepción que se ha consagrado en los dos 

textos constitucionales mencionados, en cuanto a la legitimacón para interponer acciones de 

amparo reconocida a las asociaciones, que si bien en el art. 43 de la C.N. vincula el ámbito l. 
de legitimación con los fines de las mentadas entidades, presenta un marco de mayor 

amplitud en el art. 14 de la C.C.B.A. para la promoción de este tipo de acciones destinadas 

a la protección de derechos de incidencia colectiva. 

Más allá de lo expuesto, no debe perderse de vista que el CELS tiene, entre 

sus objetivos, el de "denunciar las violaciones de los derechos humanos" e "incidir en los 

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

fundamentales". Por consiguiente, el ejercicio de una pretensión destinada a impugnar 

normas que, a su juicio, atentan contra la integridad del medio ambiente conforma, en 

sentido amplio, un modo de denunciar conductas estatales que ponen en riesgo el ámbito 

adecuado para el desarrollo de dos derechos humanos fundamentales como la vida y la 

salud. Dicho de otro modo, a través de ese fin social destinado a la protección de los 

derechos humanos, el interés de la entidad no puede ser considerado de modo restrictivo 

sino, por el contrario, con la suficiente amplitud que los textos constitucionales reconocen 

al garantizar una tutela judicial efectiva (art. 18 C.N., art. 10 de la Decl. Universal de 

Ochos. Humanos, art. 8 inc.l de la Conv. Americ. de Dchos. Humanos, art. 14 inc. 1 del 

Pacto Internacional de Dchos. Civ. y Pol. , art. 12 inc. 6 C.C.B.A). 

Por lo demás, y en tanto la pretensión se funda también en una impugnación 

a la omisión en que habría incurrido el G.C.B.A. sobre la evaluación del impacto ambiental 

y su discusión en audiencia pública requerida tanto por la Constitución de la C.B.A. como 

por leyes dictadas en su consecuencia, ello se asocia con otro de los fines -instrumental en 

este caso- que orienta la acción del CELS y al que se hiciera alusión en e párrafo 

precedente: intervención en la formulación de políticas públicas basadas en el respeto de 

los derechos fundamentales. 

Por las razones expuestas, se habrá de admitir la legitimación del CELS 

para intervenir en estos actuados. 
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11) Que en relación a la admisibilidad de la vía escogida para deducir la 

pres ente prete n s ión. d e h e t e n e r s e en cuenta que ella procede siempre que no exista otro 

medio judicial más idóneo, pero esta ideoneidad no debe considerarse sólo frente a la 

especialidad del procedimiento judicial de que se trate, sino también teniendo como 

parámetro la actualidad o inminencia de la lesión, restrición, alteración o amenaza a la que 

está expuesta el derecho invocado. 

Con relación a ello, la actora ha adjuntado elementos probatorios vinculados 

con el avance de los procesos licitatorios destinados a adjudicar la construcción de 

viviendas en espacios verdes. En todo caso, de prenderse el seguimiento de la vía ordinaria, 

ello insumiría un extenso perído comnprensivo del agotamiento previo de la vía 

administrativa que podría poner en serio riesgo la eficacia de la tutela judicial efectiva y, 

por consiguiente, expondría a un mayor grado afectación o menoscabo al derecho de 

raigambre constitucional que por esta vía se intenta proteger. 

III) Llegado el momento de analizar la impugnación que la actora realiza 

por encontrar una colisión entre los actos administrativos licitatorios con lo previsto en los 

textos constitucionales e infraconstitucionales, al presentarse la demandada se limitó a 

seftalar que no corresponde en el caso la realización del procedimiento completo de 

evaluación de impacto ambiental y de la audiencia pública. 

Debe tenerse en cuenta, en tal sentido, que la ley 123 de la C.A.B.A. 

consagra la obligación de someter, ente otros, los proyectos, programas o emprendimientos 

de construcción, a una evaluación de impacto ambiental como requisito previo a su 

ejecución o desarrollo (art. 5) y para aquellos que carezcan de dicha relevancia, deberá 

realizarse un procedimiento simplificado descripto en los arts. 8 y ss. de la norma). 

Por lo demás, no se han realizado la audiencia pública obligatoria a la que 

alude el art. 63 de la C.C.B.A. en casos como el presente, vinculado con la modificación del 

uso de bienes del dominio público. 

Ahora bien, en tanto los actos administrativos impugnados no cuentan aún 

con ejecución, y teniendo en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad de éstos 

resulta una medida que debe aplicarse como última ratio, no se advierte de proceder de ese 

modo en tanto existe aún una posible subsancación del procedimiento por parte de la 

Administración. 

Sociales 

desprenderse 

En consecuencia, se habrá disponer la suspensión del 

En función de todo lo expuesto, 

RESUELVO: 

Hacer lugar al amparo interpuesto por el Centro de Estudios Legales y 

Sin embargo, del art. 43 de la Carta Fundamental de la Nación, parecería 

cuya eventual vulneración no se circunscribe a personas individuales no 

debe soslayarse que la presentación de la mentada organización no gubernamental se 
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realiza en forma conjunta con un grupo J¡;¡ va1 LilJulnJ e:'\, tic rrrullu wi qur I lt r vcJJLU:4.J 

carencia de legitimación de aquella no obsta, en todo caso, a que corresponda 
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