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'-''-'· · fRO DE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES Y OTROS C/ GCBA S/ 

AMPARO" 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de Junio de 2011.-

AUTOS Y VISTOS: 

l. A fs. 1, la actora CENTRO DE ESTUDlOS LEGALES Y SOCIALES, en 

adelante CELS-, conjuntamente con un grupo de particulares, interpuso accíón de amparo 

contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con el objeto de cuestionar las 

disposiciones de las licitaciones públicas N° 23/10 y 34/10, que disponen la construcción de 

viviendas en espacios verdes irreemplazables, por entender que las mismas resultan ilegales 

y arbitrarias. 

Sostienen que las mencionadas licitaciones N° 23/10 Y 34/1 O son 

inconstitucionales, por cuanto cercenan derechos consagrados en la Constitución de la 

Ciudad, tales como el derecho a gozar de un medio ambiente sano, (art. 26 CABA), la 

preservacion de los procesos ecológicos escenciales y de los recursos naturales del dominio 

de la Ciudad (art. 27, inc. 1 CABA), la protección de los espacios públicos de acceso libre 

y gratuito (art. 27 inc. 3 CABA), la promoción de la preservación y el incremento de los 

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

ecológica 8art. 27, inc. 4 CABA). 

//. .. -~. 

Manifiesta asimismo que se ha incumplido con 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 nomas de edificación, planeamiento 

urbano o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos, conforme lo disponen 

los art. 30 y 63 de la Constitucion de la Ciudad, art. 5, 8 y 9 de la Ley 123 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y art. 10 del Decreto Reglamentario N° 1252/099 

11. A fs . 34, el Gobierno de la Ciudad produce el informe requerido por el art. 

8 de la Ley No 16986 mediante el cual señala que no con·esponde la realización del 

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

requerida por los amparistas. 

TTT.- A fs. 35 , se corre vista de las actuaciones al Sr. Fiscal, quién consideró 

improcedente la vía elegida para articular una acción de amparo. Asimismo desconoció la 

legitimidad 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. 
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Y CONSIDERANDO: 

T.- En virtud de los antecedentes expuestos, la primera cuestión a tratar es la 

referida a la legitimación de la actora. En este sentido se señala que la legitimación es la 

aptitud para ser parte en un proceso, ya sea como parte actora o demandada. Al respecto el 

art. 14, párrafo segundo de la Constitución de la Ciudad establece que están legitimados 

para interponer la acción de amparo "cualquier hahitante y las personas jurídicas 

defensoras de 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 ... " 

Por su parte, de acuerdo a las constancias de fs. 1, el Centro de Estudios 

Legales y Sociales (CELS) es una organización no gubernamental que tiene como fin, la 

promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento democrático en 

argentina. Entre sus principales objetivos se encuentran los orientados a denunciar las 

violaciones a los derechos humanos, incidir en los procesos de formulación de políticas 

públicas basadas en el respeto por los derechos fundamentales, impulsar reformas legales e 

institucionales tendientes al mejoramiento de la calidad de las instituciones democráticas y 

promover el mayor ejercicio de estos derechos para los sectores más dcsprotegidos de la 

sociedad. 

Que para estar legitimado en un proceso colectivo es necesario que además de 

la existencia de Caso, también se encuentren acreditados la verificación de otros exrtemos a 

saber: la existencia de interés colectivo por un lado y la aptitud para asumir la 

representación colectiva. 

Que teniendo en cuenta lo expuesto se señala que de las actuaciones surge 

que se encuetran debidamente acreditada la condición del CELS como organismo tendiente 

a actuar en defensa de intereses colectivos. Que entre sus objetivos se encuentran los 

orientados a demmciar las violaciones a los derechos humanos e incidir en los procesos de 

fonnulación de políticas públicas basadas en el respeto por los derechos fundamentales, 

siendo el derecho el ambiente sano y equilibrado, uno de esos derechos fundamental 

consagrado en el art. 26 de la Constitución de la Ciudad. 

Asimismo se señala que el CELS no actúa en el presente caso frente a 

cuestiones abstractas, sino que actúa con el fin de satisfacer intereses coelctivos, y en virtud 

de los objetivos para los que fue creado. 

Por lo expuesto, considero que la actora se encuentra legitimada para 

intervenir en el presente proceso, en virtud de lo establecido en el art. 43 de la Constitución 

Local. 
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T1 . A e IMada la cuestión respecto de la legitimación, corresponde ahora 

analizar la procedencia de la vía del amparo intentada en las presentes actuaciones. 

En este sentido el art. 14 de la Constitución de la Ciudad establece que: 

"Tuda persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita de amparo siempre que no 

exista otro medio judicial más idóneo. contra todo acto u omisión de autoridades públicas 

o de aprticulares que en .fórma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con 

arbitrariedad o ilegalidad man({testa, derechos y garantías reconocidos por la 

Constitución nacional, los tratados internacionales, las leyes de la nación, la presente 

constitución, Las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdicciunales en 

los que la Ciudad sea parte ... " 

Del texto constitucional se desprende que la presente vía de amparo 

procede siempre que no haya otra vía más idónea. Asimismo la mencionada acción 

encuentra sustento en la necesidad de evitar en forma inmediata, los futuros petjuicio 

ocasionados por actos manifiestamente ilegítimos. 

En efectos de las actuaciones surge que mediante Licitación Pública N° 

23/10 y 34/1 O se encuetnran en trámite la construcción de viviendas en espacios verdes, 

motivo por el cual la actora entienden que las disposiciones de los referidos procesos 

licitatorios son inconstitucionales, ilegales y arbitrarias, en cuanto cercenan el derechos a 

un ambiente sano, a la preservación de procesos ecolígocos, y a la preservación e 

incremento de los espacios verdes, consagrado:s en los art. 2ú y 27 ut:: la Cuustilu~.;iún ut: la 

Ciudad. A mayor abudamiento señala que en las presentes licitaciones no se ha cumplido 

con el requisito establecido en el art. 30 de la Constitución de la Ciudad . 

En efecto, el árticulo 30 de la Constitución local establece la 

obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento 

público o privado suceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública. 

Por su parte, la Ley N° 123 determina el Procedimiento Técnico -

Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental , con el objeto de garantizar, entre 

otras cosas, el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano, preservarlo y 

defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras, así como también preservar 

el patrimonio natural , cultural, urbanístico, arquitectónico y de calidad visual y sonora de 

la Ciudad. El artículo 4° del mencionado texto legal señala que se encuentran comprendido 

en el régimen de la presente ley todas las actividades, proyectos, programas o 

emprendimientos suceptibles de producir un impadcto ambiental de relevante efecto que 

realicen o proyecten realizar personas fisicas o jurídicas, públicas o privadas en tanto que el 

art. 5° dispone que "Las actividades, proyectos, programas o emprendimientos de 

construcción, modificación y/o ampliación, demolición, instalación o realización de 
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actividades comerciales o industriales, succptibles ue producir impacto ambiental de 

relevante efecto, deben someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental (ElA) como 

requisito previo a su ejecución 0 desarrollo y cuando correspondiera, previo a su certificado 

de uso conforme, habilitación, o autorización . . .. . " 

Que por otra parte, el art. 89 de la Constitución de la Ciudad establece que 

es de aplicación el procedimiento de doble lectura cuando se trate, entre otros supuestos, de 

la modificación del Código de Planeamiento Urbano, Ambiental y de Edificación. Y en 

cuento al procedimiento de doble lectura, el art. 90 establece entre otros requisitos, la 

publicación y convocatoria a audiencia pública, dentro del plazo de treita días para que los 

interesados presenten reclamos y observaciones. (art. 90 inc. 3) 

En virtud de lo expuesto y teniendo en cuenta que el requisito de 

evaluación de impacto ambiental y su discusión en audiencia pública es un requisito 

constitucional obligatorio, y que debe realizarse previo a la construcción de todo 

emprendimiento público o privado, y que los llamado a las licitaciónes N° 23/1 O y 34/1 O 

que se impugnan en los presentes actuados -que implican la modificación del del Código de 

Planeamiento Urbano, Ambiental y de Edificación- se han aprobado sin haberse cumplido 

con los recaudos insoslayables previstos en el art. 30, 89 y 90 de la Constitución de la 

Ciudad, conesponde en el caso hacer lugar a la demanda, ordenando al Gobiemo de la 

Ciudad abstenerse de continuar con la ejecución de las licitaciones impugnadas, y se lleve a 

cabo la evaluación de impacto ambiental y de audiencia pública previo a la construccion de 

las viviendas señaladas. 

Asimismo en virtud de lo expuesto, y la facultad que 1111:; wnfiere el art. 

14 de la Constitución de la Ciudad, declaro la nulidad, por inconstitucionales, de las 

disposiciones contenidas en las Licitaciones Públicas No 23/1 O y 34/1 O. 

Por todo lo expuesto, FALLO: 

1) Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por el CENTRO DE ESTUDIOS 

LEGALES Y SOCIALES, ordenando al Gobiemo de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires a abstenerse de continuar con la ejecución de las licitaciones 

impugnadas 

2) Se lleve a cabo la evaluación de impacto ambiental y de audiencia pública con 

carácter previo al llamado a licitacion. 

3) Se decrete la nulidad de las disposiciones contenidas en las Licitaciones públicas No 

23/ 10 y 34/10, por inconstitucionales. 

4) Costas a la vencida en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 62 CCAyT) 

5) Regístrese, notifiquesc y oportunamente archivese.-
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