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Ciuc1(tn Autonoma l\c .11ucnus Aütls , \ \ de ju.nio de 2010 . 

///Vistos: Los autos "CELS -Centro de Estudios Legales y Sociales- y otros e/ Gobierno de 

la Ciudad de Buenos Aries s/ amparo", los que se encuentran en estado de dictar sentencia. 

Resulta: 

l. - Que a fs. 1/x se presentan el Centro de Estudios Legales y Sociales (en adelante 

"CELS") y los Sres. nn, nn y nn e interponen acción de amparo contra el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires (en adelante "GCBA") con el objeto de cuestionar " las 

disposiciones manifiestamente inconstitucionales, ilegales y arbitrarias que disponen la 

construcción de viviendas en espacios verdes irremplazables y cuya constmcción surge de 

las licitaciones públicas individualizadas en el presente (Licitación Pública No 23/ 10, 

3411 O)" (fs. 1). 

En lo esencial, alegan los actores que las licitaciones públicas en cuestión resultan 

inconstitucionales en tanto (i) cercenan el derecho a gozar de un ambiente sano en los 

términos del art. 26 de la Constitución de la Ciudad, (ii) constituyen una actividad que en 

f01ma inminente implica un daño irreversible al ambiente, con la invocación del artículo 

constitucional antes referido, (iii) lesionan la preservación de los proceso ecológicos 

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

C.C.B.A.), (iv) impide la protección y el incremento de los espacios públicos de acceso 

libre y gratuito (art. 27 inc. 3 de la Constitución local), (v) laceran la promoción y la 

preservación y el incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, 

parques naturales y zonas de reserva ecológica (art. 27 inc. 3 de la C.C.B.A.) y (vi) viola de 

manera flagrante 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 de la Constitución de la Ciudad y arts. 5, 8 y 9 de 

la Ley N° 123 y att. 10 de su Decreto reglamentario N° 1252/99 (Cfr. argumentos expuestos 

a fs. 2/3). 

TI.- Corrido el traslado de la demanda, el GCBA produce el informe requerido por el art. 8 

de la Ley 16.986, en el que sostiene que no corresponde la realización del procedimiento 

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

amparistas (fs. 34). 

III.- Ordenada y producida la prueba ofrecida, se corre la pertinente vista fiscal. El 

magistrado del Ministerio Público sostuvo que la vía escogida para -acción de amparo

resultaba improcedente, desconoció la legitimación del CELS por entender que su objeto no 

la habilita expresamente para deducir la acción y se expidió favorablemente a la 

constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas. 

Considerando: 

1. - En los términos hasta aquí expuestos, observo que existen tres cuestiones a resolver en 

autos, a tenor de las cuales deberá emitirse sentencia: (i) ¿se encuentran Jos actores 

legitimados para interponer la presente acción?, (ii) ¿resulta la vía del amparo adecuada 
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para incoar la pretensión deducida? v (iii) i l"~snlt~ n b J; ,.. ;r o..-;~~~ =~--~- -'- -

bf!Lf! IUCil{fll!! hlNIITrnr... . d ana llPYllllllQ --: . 
para lll'-' fJ • er conS\ er U \1¡, 
nonnati a aplicab\e o, por el contrano, deben S • 

u.- En cuanto a la primera cue tión desde ya adelanto ffil reS\)Ue ta af\i\1\a.t\ a. ~n e1et a 
la acción de amparo se encuentra reconocida en el art. 14 de nuestra Constitución local. n 

el segundo párrafo de la mencionada previsión se regla particularmente el llamado "amparo 

colectivo", estableciéndose en que posee legitimación activa "cualquier habitante y las 

personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, cuando ( .. . ) se vean 

afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente( ... )". 

Corresponde señalar inicialmente que si bien el amparo colectivo no ha sido regulado 

específicamente a nivel legal en la Ciudad, en atención al veto efectuado por el Decreto N" 

2018/06 al artículo 27 de la Ley N° 2145, no pueden caber eludas acerca de la aplicación 

directa de los preceptos constitucionales, habiendo sido adoptada esta tesitura de manera 

uniforme por la jurisprudencia del fuero. 

Hechas estas aclaraciones, es pertinente analizar la legitimación del CELS. 

El CELS constituye tma persona jurídica defensora ele derechos colectivos en los ténninos 

que surgen de nuestra Constitución. En efecto, entre los objetivos que surgen de su estatuto 

figura el de "incidir en los procesos ele políticas públicas basadas en el respeto de los 

derechos fundamentales" e "impulsar reformas legales e institucionales tendientes al 

mejoramiento ele la calidad de las instituciones democráticas". 

Entiendo que el derecho a gozar de un ambiente sano invocado por los actores constituye 

unos ele los llamados derechos de tercera generación a los que, al presente, no cabe sino 

calificar como fundamental, reconocido expresamente en el artículo 26 de nuestra carta 

magna local y en el 43 de la Constitución Nacional. A mayor abundamiento, aún 

reconociendo que tradicionalmente otros han sido los derechos usualmente calificados 

como fundamentales, cabe señalar también la aplicación al caso del principio de protección 

judicial y acceso a la jurisdicción (reconocido en tratados intemacionalcs ele jerarquía 

constitucional, tal el art. 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos), del cual 

surge el principio "in dubio pro actione". 

En el mismo orden de ideas, observo que la audiencia pública constituye un instrumento de 

democracia participativa (art. 1 ue nuestra Constitución), razón por la cual la presentación 

de manas, en tanto exige la realización de tal procedimiento puede en autos puede 

entenderse como el impulso de una reforma tendiente al mejoramiento de la calidad de las 

instituciones democráticas. 

Ingresando al análisis de la legitimación activa de las personas físicas amparistas, cabe 

señalar que la Constitución de la Ciudad consagra, ante afectaciones a derechos colectivos, 

tal el derecho a un ambiente sano, la legitimación de cualquier habitante, resultando en este 

sentido más amplia que la Constitución Nacional, la que refiere particularmente al 

"afectado". 

En estos términos, y siendo que, además ele ser habitantes de esta Ciudad, cabe incluso 

calificar a los actores como afectados en tanto ele concretarse el proyecto impugnado 

dejarían ele gozar los beneficios del uso de los espacios verdes, o por lo menos ele las 

2 



U168 

v~;maps que un espacio de estas característica:s otorga en cuanto a oxigenación del aire, no 

cahe sino tenerlos tru:nbién por legi tilnados en autos. 

TI l.- Ingresando al análisis de la segunda cuestión planteada, corresponde adelantar también 

la respuesta afirmativa. 

En efecto, los actores irnpuf,lllan actos de la autoridad pública o que, según aducen, lesionan 

de manera actual o inminente, con ilegalidad manifiesta derechos reconocidos por la 

constitución, sin que exista otra vía judicial más idónea. 

Sin perjuicio de que el análisis de la legitimidad de la Licitación convocada se efectuará en 

el próximo acápite, a tenor de los derechos que se denuncian corno violados y de la 

inexistencia de cuestiones probatorias complejas que desvirtúen el uso de esta vía expedita, 

entiendo que su uso deviene adecuado. 

No desconozco la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que surge, 

entre otros, del caso "Akrich" (2006, si bien es anterior a la sanción de la Ley No 2145 , sus 

previsiones resultan plenamente aplicables luego de su dictado). 

Allí se dijo que la decisión (voto del Dr. Maier, en similar sentido votos de la Dra. Conde y 

el Dr. Lozano) de tramitar una causa por la vía de amparo supone necesariamente la 

postergación de las que no tramiten por esa vía, agregándose que debía analizarse si , en 

cada caso, la vía del amparo no podía ser suplida por un proceso ordinario en cuyo marco 

pueden solicitarse medida cautelares, apreciaciones que no cabe sino compartir. 

Sin embargo, en el caso la existencia de un derecho constitucional prima facie afectado, la 

necesidad de prevenir daños que, en materia ambiental, devienen de difícil o imposible 

reparación anterior, sumado a que el amparo no pude ser entendido tampoco como un~ vía 

1 11 d 1 f to en disidencia de la Dra. Ru1z en 
"heroica" (Cfr. jurisprudencia de la Sa a e u ero Y vo · 

autos "Akrich") imponen la admisibilidad de la vía. 
"d . , el GCBA no ha alegado ni demostrado en autos la 

Por último, tengo en const erac10n que . 

que no hubiera podido oponer en razón del trámite de la causa 
existencia de defensas 
(situación contraria en este sentido a la planteada en el fallo resuelto por ~1 Tribunal 

Superior de Justicia}, por lo cual, estando la causa en estado de dictar sentencta, tampoco 

resultaría procedente disponer sin más su inadmisibilidad. , .. 
d b rme al anahsts del fondo de la 

IV.- En los términos hasta aquí expuestos, correspon e a oca . 

Otras Palab
ras, determinar si la Licitación cuestionada se aJusta o no a los 

cuestión, en 

parámetros constitucionales aplicables . d . 
. . d". lmente aplicable al caso plantea o, para 

Entiendo pertinente reseñar la normativa pnmor ta t de los 
. ' . considerar particularmente los argumen os 

encuadrar JUrldlcamente el tema . , . . dencia del Alto Tribunal 
aún recordando que, según reconocida JUnspru . 

amparistas, an·llice todos y cada uno de ellos, smo 
Nacional no resulta indispensable que el Juez ' . 

. les a efectos de dictar sentencia. 
aquellos que resulten esencta ' . . d 1 cción del contratista del 

. ··titu en proced1m1entos e se e 
Las licitaciones cuestionadas cons y . 1' Ley No 2095, con el 

d 
bra pública) en los términos previstos por a 

Estado (contrato e o ' , . 
. . . . s acios verdes pubhcos. 

objeto de construir VlYlendas , en e p ' "t S propios de tal 
· ón de los tram1 e 

. . !anteadas contra la prosecucJ 
Las objectones p d . , cter esencialmente ambiental, ya 

. . b .. n argumentos .e cara 
procedimiento de selecclon se asan e 
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que se aducen violaciones a normas constitucionales y legale que protegen dicho bien 

jurídico. 

En particular, el art. 26 de la Constitución de la Ciudad consagra el derecho a gozar de un 

ambiente sano y el deber de preservarlo, siendo el ambiente un patrimonio común. 

En este entendimiento, toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al 

ambiente debe cesar, conllevando el daño ambiental la obligación prioritaria de 

recomponer. 

Por su pcute, el aitículo 27 lid Estatuto Constitucional dispone que la Ciudad desarrolla en 

forma indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano, y 

instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y pcnnanente 

que promueve, entre otras acciones, la preservación y restauración de los procesos 

ecológicos esenciales y de los recursos naturales que son de su dominio (inciso 1 ), la 

protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito (inciso 3) y la 

preservación e incremento de lo espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, 

parques naturales y zonas de reserva ecológica. 

Por su parte, el art. 30 establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto 

ambiental de todo emprendimicnto público o privado "susceptible de relevante efecto" (el 

entrecomillado me pertenece) y su tratamiento en audiencia pública. 

El art. 63 fija la obligatoriedad de la convocatoria a audiencia pública, entre otros casos, 

ante "modificaciones de uso o dominio de bienes públicos". 

El art. 5 de la Ley N° 123 establece que las actividades o proyectos de construcción 

susceptibles de promover un impacto ambiental de relevante efecto deben someterse a una 

evaluación de impacto ambiental como requisito previo a su ejecución o desarrollo, 

quedando expresamente comprendidos los cmprendimientos que realice o proyecte realizar 

el GCBA. 

Se consideran proyectos sujetos al procedimiento de evaluación de Impacto Ambiental los 

categorizados como de de Alto impacto ambiental, los de Mediano Impacto cuando lo 

indique la reglamentación por ser susceptibles de producir relevante efecto ambiental y 

aquellos que la ciudadanía lo solicite en el marco del art. 26 de la Constitución de la 

Ciudad, de acuerdo a su reglamentación (art. 8 Ley N° 123). 

El procedimiento de evaluación de impacto ambiental requiere necesariamente de audiencia 

pública (Cfr. art. 9 de la Ley N° 1 23). 

Efectuada la reseña normativa, adelanto que, de la interpretación armónica de los artículos 

constitucionales y legales en juego surgía la necesidad de efectuar el procedimiento de 

evaluación de Impacto Ambiental, que incluye la realización de una audiencia pública. 

En efecto, en autos, nos encontramos ante un proyecto que importa un cambio de uso y 

dominio de bienes públicos (los espacios verdes en los cuales se construirían las viviendas), 

lo que impone el procedimiento en cuestión de manera indispensable. 

Por otra parte, el GCBA no ha acreditado que el proyecto no sea susceptible de relevante 

efecto, limitándose a manifestar que no correspondía la realización del estudio de impacto 

ambiental. 
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. ---- ~ - r -- -- -- ....... btuwvmul.irun c;~pvL:lllCa cabe analizar lo solicitado en estos 

·-·· ·· · - __ --· -·-· -- - · -· -- · -- ·--·-· -- --- - --- . ----· -- - -- - - ---- -,- u~ ... v>v !''-'11\UV, Ot: reClDlr libremente 

información sobre el impacto que causan o pueden causar sobre el ambiente actividades 

públicas o privadas (art. 26 C.C.B.A., in fine). 

En estos términos, la omisión en los actos que ordenaron el llamado a licitación pública de 

la previsión de un estudio de impacto ambiental que incluya una audiencia pública 

importan un grave vicio en la causa (antecedentes de hecho y de derecho de tales actos), 

que repercute lógicamente sobre el objeto del acto (lo que concretamente se decide), 

determinando su ilegitimidad y, consecuentemente, su nulidad. 

No corresponde en autos un mayor tratamiento de los argumentos de los amparistas 

tendientes a demostrar que el proyecto de viviendas constituía una violación al derecho a 

gozar de un ambiente sano, produciendo un daño irreversible al ambiente, lesionando 

procesos ecológicos esenciales y lacerando la protección de espacios verdes, por la manera 

en que se decide y teniendo en consideración que para su análisis particularizado resulta 

esencial contar con el estudio de impacto ambiental. 

Cabe recordar, asimismo, que lo decidido no implica una intromisión de la jurisdicción 

sobre el diseño de políticas públicas en los términos descalificados por el Tribunal Superior 

de Justicia en autos "TU República de La Boca", entre oh·os, sino simplemente ejercer la 

facultad jurisdiccional revisora del actuar administrativo cuando tal accionar se observe 

contrario a parámetros constitucionales y legales, lo que determina, en el caso, su 

declaración de nulidad. 

Por lo hasta aquí expuesto Fallo haciendo lugar a la acción de amparo interpuesta y 

declarando la nulidad e inconstit11cionalidad de los Licitacionv:s Públicas No 23/ 10 y 34/10. 
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