
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de Junio u~ 201 J.-

AUTOS Y VISTOS: 

1.- Que la entidad actora CELS - Centro de Estudios Legales y Sociales- junto a un "grupo 

de particulares", interpuso acción de amparo contra 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° 2311 O, 3411 O)" ( fs. l ). Como fundamento de su pedido, 

alegan que las licitaciones son inconstitucionales pues cercenan los derechos 

constitucionales que mencionan con cita textual de los articules de la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en particular, Arts. 26, 27 inc. J, 27 inc. 3, 27 inc. 4, 

30 y 63 CCBA). 

2.- Que a su turno, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fs. 34 produce el informe 

requerido por el art. 8° de la ley nro. 16986 en el que afirma, únicamente, que "no 

corresponde la realización del procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental 

y de la audiencia pública requerida por los amparistas". 

3.- Que, asimismo, el Sr. Fiscal ha expedido su dictamen, con tres consideraciones 

fimdamentales: a) la improcedencia de la vía elegida de la acción de amparo; b) el 

desconocimiento de la legitimación de la entidad actora en virtud de su objeto; e) la 

ratificación de la constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas. 

CONSIDERANDO: 

1.- Que a efectos de decidir la cuestión traída a consideración de este Juzgado es preciso 

analizar, siguiendo el orden lógico planteado y las exposiciones realizadas por las partes, en 

primer lugar si la vía del amparo es la adecuada, en segundo lugar si existe legitimación en 

los accionantes, y, por último, si las disposiciones cuestionadas respecto de la licitaciones 

públicas individualizadas resultan opuestas a las normas constitucionales y, por tanto, 

resultan manifiestamente arbitrarias o ilegales. 

2.- Respecto de la procedencia de la vía del amparo, la Ley 16986 dispone que toda 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 autorides públicas o de 

particulares que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución, 

los tratados internaciones, las leyes de la Nación ... 

En igual sentido y en condordancia con dicha normativa, el Art. 14 de la CCBA establece la 

procedencia de la misma vía, ampliando a los supuestos en que los derechos y garantías de 
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algún modo vulnerados o lesionados, sean aquéllos que estén reconocidos en la propia 

Constitución de la Ciudad. 

En virtud de lo expuesto, se advierte que confonne la alegación de los accionantes, se 

requiere la vía judicial a efectos de g<.uantizar los derechos constitucionales vincu lados en 

particular a la protección d(;)l medio ambiente, la preservación de los recursos naturales del 

dominio de la Ciudad y, en general, a la protección del derecho a gozar de un medio 

ambiente sano por parte de todos los ciudadanos de esta Ciudad con el mantenimiento de 

sus espacios verdes. 

Ponderando que, SI se comprobara que la construcción de viviendas dispuestas por el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se realizara en espacios verdes irremplazables _ 

confonne así lo han expuesto los accionantes aunque no consituye la materia esencial de 

esa litis-, resulta entonces idónea la via intentada de la acción de amparo, toda vez que 

actualmente los derechos constitucionales mencionados podrían encontrarse amenazados 

con e~ mantenimiento de las licitaciones públicas individualizadas en el presente, dado que 

no existe otro medio judicial más idóneo para evitar que dicha amenaza actual se convierta 
en lesión futura. 

De allí entonces que declaro la procedencia de la vía de la acción de amparo. 

3
-- Respecto de la legitimación de los accionantes para ejercer esta acción de amparo, 

deberé distinguir dos situaciones que, a priori, determinarán dos resultados diferentes en su 

conclusión. Aclarando que el Sr. fiscal solo ha cuestionado la legitim~ción de la entidad 

actora CELS. 

En efecto, esta acción de amparo ha sido interpuesta por la entidad actora CELS - Centro de 

Estudios Legales y Sociales- junto a un "grupo de particulares". En ese sentido, cabe 

distinguir que nos encontramos con una acumulación ele acciones ejercidas todas en este 

mismo expediente - CELS por un lado, y cada particular demandante por el otro-. Y la 

distinción no resulta fútil toda vez que será concluyente a los fines de ponderar conforme a 

derecho sobre la procedencia ele su legitimación para el ejercicio de tales acciones. 

El art. 14 de la CCBA señala de manera expresa - en consonancia con lo establecido en la 

Constitución Nacional, mas ampliando el estrecho margen de legitimados activos que 

establece la Ley 16986- 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 contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que se 

vean afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo 

y la seguridad social, del patrimonio cultural e hi stórico de la Ciudad, de la competencia, 

del usuario o del consumidor". 
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Es decir que la CCBA ha ampliado y extendido los legitimados para promover este tipo de 

acción, a efectos de que determinado tipo de derechos , ean resguardados de la fonna más 

amplia y efectiva. 

Sin embargo, ello no empece ni deja de lado las características propias que hacen a la 

existencia de las personas en general y las personas jurídicas en particular. En tal sentido, 

las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, como tales -y valga la 

redundancia- no dejan de ser tales, esto es, personas jurídicas. Las cuales, en cuanto a su 

capacidad, se rigen por su contrato social y sus estatutos, especificándose su actividad de 

acuerdo a su objeto (art. 40 Cód. Civil). 

En dicha inteligencia, la entidad actora CELS - Centro de Estudios T ,egales y Sociales-, 

conforme se encuentra acreditado en autos en la documental obrantc a fs. Xxxx -impresión 

página web-, resulta ser una organización no gubernamental que trabaja desde 1979 en la 

promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema 

democrático, describiendo, asimismo, algunos de sus objetivos institucionales principales. 

De ellos, en particular, se puede advertir razonablemente que no se desprende de su objeto 

social ni de sus objetivos institucionales, ninguna actividad y/o gestión tendiente a la 

defensa de derechos o intereses colectivos vinculados a la protección del medio ambiente 

y/o de los procesos ecológicos y/o de los recursos naturales del dominio de la Ciudad. 

Es por ello que, respecto de esta acción ele amparo, la entidad actora CELS carece de 

legitimación para su promoción, atento a que, carece de la capacidad legal necesaria para el 

ejercicio de la acción en defensa de intereses o derechos colectivos no incorporados a su 

objeto social. 

Malgrado lo expuesto, la situación es diferente respecto de los otros particulares 

accionantes. 

La solución resulta ajustada a derecho toda vez que los mismos han acreditado en autos su 

cualidad de "habitante" de la Ciudad, como así también, les a iste razón en cuanto a la 

existencia de interés legítimo en vuestra respectiva solicitud de amparo, en resguardo de sus 

propios derechos constitucionales que se verían amenazados por el dictado de las 

licitaciones públicas cuestionadas. 

Por lo expuesto, entonces, y oído el Sr. Fiscal, reconoceré legitimación para la promoción 

de esta acción a los particulares demandantt:~:> y la rechazaré respecto de la entidad actora 

CET ,S. 

4.- Llegados a este punto, por último, habré de considerar si el amparo solicitado por los 

particulares accionantes resulta procedente. 
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En tal sentido, a priori, debe ser considerado que las licitaciones públicas · 

constituyen actos administrativos del E tado que, de suyo, gozan de la presunc10n 

legitimidad. Es así, pues, que en principio los actos dictados por la administración deben 

ser considerados legítimos y ajustados a derecho. 

En la misma inteligencia, cabe señalar que las licitaciones atacadas, además, se dirigen a 

dar cumplimiento con la obligación constitucional de garantizar el derecho a una vivienda 

digna (art. 31 de la CCBA). 

Ahora bien, si bien es cierto lo expuesto, no es menos cierto que dicha finalidad garantistica 

debe ser realizaua sin lesión y/o amenaza de otros uerechos también reconocidos en la 

propia Constitución de la Ciudad, por lo que la actividad de la Administración es 

imprescindible que sea desarrollada armonizando las disposiciones constitucionales. Por 

eso, en particular, el mismo art. 31 de la CCBA, vgr., a la vez que reconoce el derecho a 

una vivienda digna para sus ciudadanos, también consagra su derecho a un hábitat 

adecuado. De allí se sigue, pues, otra serie de normas constitucionales que garantizan y 

protegen tal derecho, en concordancia con la ya señalada. Baste recordar a tal fin que "el 

ambiente es patrimonio común, toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así 

como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y 

futuras" (art. 26 CCBA). 

Asimismo, con e l afán de garantizar la vigencia y efectividad de algtmos derechos 

constitucionales en particular, la misma Constitución ha establecido una serie de 

procedimientos de carácter tuitivo. 

Así ha dispuesto que dado que "toda persona tiene derecho, a su solo pedido, a recibir 

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

actividades públicas o privadas" (confr. Art. 26 CCBA, último párrafo), se "establece la 

obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendirniento 

público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública 
(confr. Art. 30 CCBA). 

Es de~;ir que, de acuerdo a lo que expresamente estab le<.:e ln Constitución de la Ciudad y 

realizando una interpretación an11Ónica de sus disposiciones. din:O que un e l sub lite, a fin de 

gNranti z a.- ~ t den.;cho <.;.ons 1 i l ucio.naJ d~ los a.cci nantes a tUl n,ediu funbientc s ano, c..;on 

prcse¡·vación de los recursos naturales, espacios verdes y procesos ecológicos de la Ciudad, 

el Gob.iemo de la Ciudau de Buenos Aries debió reali zar en la especie la evaluación 

PREVlA del impacto ambiental por el relevante efecto de la obra en discusión -

considerando la posibilidad cierta de que la construcción de la viviendas se realizaría en 

espacios verdes irrempluzables- y discutir di cha evaluación de impacto ambiental en 

audiencia pública (confr. Arg. Atis. 26, 27, 30 y 63 CCBA) . 
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En tal sentido, a priori, debe ser considerado que las licitaciones públicas individualizad 

constituyen actos administrativos del Estado que, de suyo, gozan de la presunción de 

legitimidad. Es así, pues, que en principio los actos dictados por la administración deben 

ser considerados legítimos y ajustados a derecho. 

En la misma inteligencia, cabe señalar que las licitaciones atacadas, además, se dirigen a 

dar cumplimiento con la obligación constitucional de garantizar el derecho a una vivienda 

digna (art. 31 de la CCBA). 

Ahora bien, si bien es cierto lo expuesto, no es menos cierto que dicha finalidad garantística 

debe ser realizada sin lesión y/o amenaza de otros derechos también reconocidos en la 

propia Constitución de la Ciudad, por lo que La actividad de la Administración es 

imprescindible que sea desarrollada armonizando las disposiciones constitucionales. Por 

eso, en particular, el mismo art. 31 de la CCBA, vgr. , a la vez que reconoce el derecho a 

una vivienda digna para sus ciudadanos, también consagra su derecho a un hábitat 

adecuado. De allí se sigue, pues, otra serie de normas constitucionales que garantizan y 

protegen tal derecho, en concordancia con la ya señalada. Baste recordar a tal fin que "el 

ambiente es patrimonio comun, toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así 

como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y 

futuras" (art. 26 CCBA). 

Asimismo, con el afán de garantizar la v1gencm y efectividad de algunos derechos 

constitucionales en particular, la misma Constitución ha establecido una serie de 

procedimientos de carácter tui ti vo. 

Asi ha dispuesto que dado que "toda persona tiene derecho, a su solo pedido, a recibir 

libremente inf01mación sobre el impacto que causan o pueden causar sobre el ambiente 

actividades públicas o privadas" (con fr. Art. 26 CCBA, último párrafo), se "establece la 

obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento 

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

(contr. Art. 30 CCBA). 

Es decir que, de acuerdo a lo que expresamente establece la Constitución de la Ciudad y 

realizando una interpretación armónica de sus disposiciones, diré que en el sub lite, a fin de 

garantizar el derecho constitucional de los accionantes a un medio ambiente sano, con 

preservación de los recursos naturales, espacios verdes y procesos ecológicos de la Ciudad, 

el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries debió realizar en la especie la evaluación 

PREVIA del impacto ambiental por el relevante efecto ele la obra en discusión -

considerando la posibilidad cierta de que la construcción de la viviendas se realizaría en 

espacios verdes irremplazables- y discutir dicha evaluación de impacto ambiental en 

audiencia pública (confr. Arg. Arts. 26, 27, 30 y 63 CCBA). 
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Ello a efectos de que los habitantes en general de la Ciudad, como los aquí accionantes en 

partic·ular, pudieran ¡·ecibir l~ infOfffií:ICión C0111Dleta. ~cJP.rWJfifl y necc¡;:at-ia t:obre lo:> 

.-:.lvunuu;:¡ oc la tlfectaciOn al ambiente que generaría la construcción de las viviendas 

dispuesta sobre espacios verdes supuestamente irremplazables. Todo ello sumado a la 

posibilidad cierta e ituninente de la presencia de daño al ambiente (confr. Arg. Art. 26, 2° 

párrafo, CCBA). 

La falta de cumplimiento del procedimiento tuitivo, de suyo, ha generado lesión a los 

derechos constitucionales vinculados al hábitat y al ambiente de los accionantes. Lo cual 

determina la ilegalidad manifiesta en las licitaciones públicas individualizadas en el escrito 

de inicio en virtud de la omisión de la Administración en tal sentido. 

Y esta es la razón por la cual haré lugar a la acción de amparo intentada. 

Lo expuesto resulta suficiente para resolver acerca de la procedencia de este amparo, 

dejando constancia que la resolución se adopta sin entrar a considerar ni hacer mérito 

respecto de si el contenido mismo de las licitaciones, esto es, si la construcción de 

viviendas como ha sido dispuesta por el Gobierno de la Ciudad ele Buenos Aires, resulta 

violatoria de las nonnas constitucionales. Todo lo cual debería ser ocunido por la vía 

judicial y/o administrativa que corresponda, atento a la necesidad ineludible de mayor 

debate y prueba, incompatible con el marco acotado de la vía de acción de amparo. 

En consecuencia, oído que fue el Sr. Fiscal , RESUELVO: 1.-) Declarar la admisibilidad Y 

procedencia de la acción de amparo promovida. 2.-) Declarar ! ~1 f::~lt f! de legitimación activa 

de la entidad actora CELS - Centro de Estudios Legales y Sociales- para el ejercicio de esta 

acción. Con costas. 3.-) Hacer lugar a la acción de amparo promovida por el "1:,rrupo de 

particulares" y disponer que se dejen sin efecto las licitaciones públicas individualizadas. 

Costas a la vencida. 

NN - Juez 
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