
H.D D 1~ 
l Autónoma de Buenos Aires, 11 de junio de 20 11 . 

YVlSTOS: 

Estos autos caratulados "CELS - Centro de Estudios Legales y Sociales- y otros e/ 

GCBA s/ Amparo" (expte. n° ... ), de los cuales 

RESULTA: 

Que Jos accionantes promovieron acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de obtener que se declare la inconstitucionalidad 

de las licitaciones públicas no 23110 y 34/1 O, mediante las cuales se dispuso la constmcción 

de viviendas en espacioncs verdes irremplazables. Sostienen, este sentido, que dichas 

licitaciones públicas: a) cercenan el derecho a gozar de un ambiente sano (art. 26 de 

CCABA); b) constituyen una actividad que en forma inminente implica un daño 

irreversible al ambiente (art. 26 de la CCABA); e) lesionan la preservación de los procesos 

ecológicos esenciales y de los recursos naturales del dominio público de la ciudad (art. 27, 

inc. 1 de la CCABA); d) impide la protección y el incremento de los espaciones púlbicos de 

acceso libre y gratuito (art. 27,inc. 3 de la CCABA); e) laceran la promoción de la 

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

parques naturales y zonas de reserva ecológica (art. 27, inc. 4 de la CCABA); y f) viola en 

fla!:,rrante 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 madi ficacioncs de uso o 

dominio de bienes públicos (arts. 30 y 63 de la CCABA, arts. 5, 8 y 9 de la ley 123 de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el art. 1 O de su decreto reglamentario n" 1252/99) 

(vid. fs. 1 ). 

Con·ido el traslado pertinente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

este produjo el informe previsto en el att. 8 de la ley 16.986, oponiéndose a la procedencia 

de la acción instaurada, pues, según su criterio, no resultaba procedente realizar el 

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

requerida por los amparistas (vid. fs. 34). 

A fs ... . dictaminó el Sr. Fiscal de primera instancia, quien consideró que: a) resulta 

improcedente la vía elegida; b) carece de legitimación la entidad actora para promover la 

acción intentada, pues su objeto no la habilita expresamente para ~educir la acción; y e) 

consideró constitucionales las disposiciones cuestionadas. 

Y CONSIDERANDO: 

T.- Que, por una razón de mejor orden expositivo, me referiré, en primer lugar, al 

planteo efectuado por la Sra. Fiscal en cuanto a la legitimación de la entidad coactora, es 

decir, el Centro de Estudios Legales y Sociales (en adelante, CELS) para promover al 

acción intentada. 

Al respecto, cabe destacar, en primer lugar, que, de confonnidad con lo dispuesto 

por el art. 43 de la CN, entre los legitimados para promover acción expedita y rápida de 

amparo se encuentran contemplados, en forma específica, en lo que se refiere a las 

cuestiones vinculadas con el medio ambiente, las asociaciones que propendan a esos fines. 

En efecto, establece dicha disposición, en su segundo párrafo, que: "Podran interponer 
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acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que 

protegen al medio ambiente, a la competencia al u uario ' al con umi or. a Í omo a los 

derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defen or del pueblo Y la. 

asociaciones que propendan a esos fines, regisradas conforme a la ley, la que determinará 

los requisitos y forma de su organización". 

En el ámbito local , la misma solución es consagrada por el art. 14 de la CCABA, 

que, en su seguno párrafo, establece expresamente la posibilidad de que entidades como la 

aquí accionantc promuevan acción de amparo en aquellos casos -entre otros, claro está- en 

los cuales se encuentras comprometido el medio ambiente. 

Ello permite advertir que las asociaciones civiles se encuentran expresamente 

facultadas para promover una acción como la presente en aquellos casos en que se 

encuentre vulnerado o en peligro el medio ambiente, pero siempre que se encuentren 

registradas conforme a la ley, y cuenten, dentro de sus objetivos, con el perseguido 

mediante la acción instaurada. 

Ahora bien, el cuestionamicnto vertido por el Ministerio Público en este aspecto se 

centra, principalmente, en que - según sostiene- el objeto del CELS no la habilita 

expresamente para deducir la acción intentada. 

Sobre este punto en particular, cabe destacar que dicha entidad tiene como 

principales objetivos: "a) denunciar las violaciones a los derechos humanos; b) incidir en 

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

fundamental es ; e) impulsar reformas legales e ins1itucionales tendientes al mejoramiento de 

la calidad de las instituciones democráticas; y d) promover el mayor ejercicio de esto 

derechos para los sectores más desprotegidos de la sociedad" (vid. fs .... ). 

No coincido, conforme a lo transcripto en el párrafo que antecede, con el argumento 

vP.rtido por el Sr. Fiscal en cuantu a la supuesta disparidad que existiría entre el objeto de 

e ta acción y los fines perseguidos por la entidad accionante. En efecto, si bien la 

protección del medio ambiente no surge en forma expresa del texto de su objeto, el género 

allí contemplado incluye este supuesto, dado que la amparista tiene, entre sus objetivos, el 

de denunciar las violaciones a los derechos humanos y, as imismo, el de promover al mayor 

ejercicio de estos derechos por los sectores más desprotcgidos de la sociedad. 

Poca duda cabe, cabe señalarlo, en cuanto al carácter de "derecho humano" del 

derecho al medio ambiente que aqu[, según lo invoca la actora, se encontraría conculcado. 

en efecto, entre los derechos fundamentales y garantías del hombre se encuentra, dentro de 

los llamados "derechos de tercera categoda", el de la protección al medio ambiente. Y la 

consagración de la protección de este último como un principio básico de la sociedad 

moderna es lo que ha generado su inclusión en la Constitución Nacional (a través de la 

reforma del año 1994, en los arts. 41 y 43 ), y en los arts. 26 y ss. de la CCABA. Es dificil 

pensar, en el actual Estado de Derecho, que puede llegarse a una debida tutela de los 

derechos del hombre sin proteger, al mismo tiempo, el hábitat en que él desarrolla su ciclo 

vital. Es dable traer a colación, en este sentido, lo dispuesto por el art. 41 de la CN al 

consagrar la protección al medio ambiente como un derecho de raigambre constitucional, 
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donde expresamente el convencional constitu ente previó que e el "habitante" quien tiene 

derecho a gozar de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. 

Por ello entiendo que restringir la órbita de actuaciones de la asociación que 

promovió -junto con otros particulares- el presente amparo por fuera de la protección del 

medio ambiente, como si se tratara este último de un derecho escindible de los demás 

derechos humanos, implicaría una restricción indebida de la garantía judicial del amparo. 

Existe un argumento más que pennite advertir la procedencia de la legitimación del 

CELS para promover la acción de amparo aquí analizada. En este sentido, cabe destacar 

que, entre las distintas acciones contempladas en la ley n° 25.675 (Ley General del 

Am biente) para la tutela del medio ambiente, deben distin!:,TtÜrse aquella acción en la cual se 

pretende la reparación del daño ambiental (en cuyo caso, cabe aclararlo, la legitimación se 

encuentra limitada al afectado, al Defensor del Pueblo y a las asociaciones no 

gubernamentales de defensa ambiental, conforme lo prevé el art. 43 de la CN y a los 

estados nacional , provinciales y municipales), por un lado, de aquella en la cual se pretende 

el cese de las actividades generadoras de un daño ambiental colectivo (art. 30, segundo 

párrafo de la ley antes citada). En este último supuesto -que es el de autos- la legitimación 

contemplada es amplia, en el sentido de que cualquier persona, sea pública o privada, 

cualquiera sea su interés (ver, al respecto, las conclusiones del XIT Congreso Nacional de 

Derecho de Daños realizado en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2009). Luego, aún 

cuando se considerara que el objeto de la asociación amparista excede la pretensión de 

autos, lo cierto es que la amplísima legitimación consagrada en el mi. 30 de la ley 25.675 lo 

faculta para promover la accion aquí analizada. Finalmente, y en este mismo sentido, cabe 

destacar que la norma analizada resulta aplicable en el ámbito local, de conformidad con Jo 

dispuesto por el art. 7 y cctes. de dicho cuerpo legal. 

Fin¡:¡lmente, no puedo dejar de señalar que, aún cuando se admitiera el planteo de 

falta de legitimación formulado por el Sr. Fiscal en su dictamen, dicha conclusión no 

obstaría, al menos por ello, al análisis del planteo sustantivo formulado por los accionantes, 

pues, como surge de la demanda, la acción sub examine no fue promovida, únicamente, por 

el CELS, sino también por particulares, cuya legitimación no se encuentra cuestionada en 

forma alguna. 

En síntesis, y de conformidad con lo dispuesto por la normativa antes citada, 

corresponde desestimar el planteo efectuado por el Ministerio Público en este sentido. 

IT.- Sentado lo que antecede, corresponde referirse al planteo formulado en cuanto a 

la procedencia de la acción intentada. 

En este sentido, y retornando a la normativa constitucional antes citada, cabe 

recordar que el art. 43 de la CN consagra la acción rápida y expedita de amparo, siempre 

que no exista otro medio judicial más idoneo, contra todo acto u omisión de autoridades 

públicas o de particulares, que en fonna actual o inminente lesione, restrinja, altere o 

amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, un tratado, la constitución nacional o 

una ley. 

Esta acción (nacida originariamente en la jurisprudencia, a través de los tallos de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación "Siri" y "Kot") requiere para su admisibilidad, 
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como surge de las normativas antes reseñadas, el cumplimiento de una serie de requisitos. 

En primer lugar, debe existir un acto u omi. ión, tanto de particulare como de privados, que 

amencc, en forma actual o inminente, las normas constitucionalc , un tratado o una ley. 

Asimismo, es preciso también para la procedencia de esta acción, la inexistencia de otra vía 

que resulte adecuada para conseguir la tutela del derecho que se encontraría vu lnerado. 

Ahora bien, de las constancias obrantes en la presente causa se advierte, ya en este 

estadio de análisis, que la acción de amparo promovida resulta procedente. Es dable 

destacar, en este sentido, que se pretende atacar un acto emanado de la administración local 

mediante el cual, según los dichos de la actora, se estaría afectando la protección del medio 

ambiente, lo cual resulta contrario, por lo expuesto, a los arts. 41 y 43 de la CN, 27 y ss. de 

la CCABA, y demás nonnas concordantes. 

Corresponde indicar, al respecto, que es por ello que el convencional constituyente 

previó expresamente la procedencia de la acción de amparo en materia de protección del 

medio ambiente. En efecto, aún tomando en cuenta los demás derechos de raigambre 

constitucional, poca duda nos cahe en cuanto a la trascendencia del medio ambiente, cuya 

protección, muchas veces, resulta de extrema complejidad. Asimismo, no debemos olvidar · ---

que la afectación del medio ambiente resulta, muchas veces, de dit1cil reparación en 

especie, aún cuando este es el fin primordial perseguido por el derecho ambiental , es decir, 

la ex istencia de una acción de tutela preventiva y la reparación del hábitat como principio 

fundamental. En consecuencia, la procedencia de una vía expedita y eficaz, sin tantos 

presupuestos formales, es una herramienta no so lo adecuada, sino indispensable para tutelar 

los bienes jurídicos comprometidos (arg. doctrina del art. 41 de la CN). 

Así las cosas, poca duda cabe en cuanto a la admisibilidad de la vía elegida. 

Máxime, atento a la entidad de los derechos que se encuentran comprometidos en el 

presente caso. Al respecto, cabe recordar que la inminencia que requiere la admisibilidad 

del amparo surge patente del sólo dictado de los actos cuya inconstitucionalidad aquí se 

plantea. t 

En este mismo sentido, cabe destacar que, más all á de lo dispuesto en las normas 

antes mencionadas, en particular la Ley General del Ambiente antes citada prevé la 

procedencia del amparo en estos supuestos. 

III.- Dicho lo anterior, corresponde ingresar en la cuestión de fondo planteada. 

a) Al respecto, cabe señalar que el principio constitucional de protección de l 

ambiente ya se encuentra consagrado en el art. 41 de la CN, que expresamente prevé el 

derecho de todos los habitantes a gozar de un medio ambiente sano, equilibrado, apto para 

el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades 

presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. 

Asimismo, se establece que corrcponde a la Nacón dictar las notmas que contengan los 

presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para 

complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales . 

Por su parte, el art. 26 de la CCABA, al cual ya nos hemos referido, consagra 

expresamente el" .. . derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber ele preservarlo 

Y defenderlo en rpovccho de las geenrac ioncs presentes y futuras. Toda actividad que 
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A su vez, el art. 27 de la Carta Magna local establece que la ciudad debe desatTollar 
' 

en forma indelegable, una política de planeamiento y gestión <le! ambiente urbano, 

integrada a las políticas de desanollo económico, social y cultural, que contemple su 

inserción en el área metropolitana. Asimismo, debe promover en form apermancnte: a) la 

preservación Y restauración de los procesos ecológicos esenciales y de lo recursos naturales 

que son de su dominio; b) la preservación y restauración del patrimonio natural, 

urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual o sonora; e) la protección e incremento de 

los espacioncs públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas 

costeras, garantizando su uso común; d) la preservación e incremento de los espacios 

verdes, las áreas forestadas y parquizadas, paques naturales y zonas de reserva ecológica, y 

la preservación de su diversidad biológica; etc. 

Por otra pmte, el art. 30 del cuerpo normativo citado en último término establece la 

obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento 

púlbico o privado, susceptible de relevante efecto, y su discusión en audiencia pública. 

La ley 123 de esta ciudad regula la evaluación del impacto ambiental. En este 

sentido, señala el art. 2 de dicha normativa que debe comprenderse como Evaluación del 

impacto Ambiental al procedimiento técnico administrativo destinado a identificar e 

interpretar, así como a prevenir o recomponer los efectos de corto, mediano y largo plazo 

que actividades, proyectos, programas o emprendimientos públicos o privados, pueden 

causar al ambiente, en función de los objetivos fijados en la ley. Por su parte, el ati. 3 

dispone que se entiende por impacto ambiental a cualquier cambio neto, positivo o 

negativo, que se provoca sobre el ambiente como consecuencia directa o indirecta, de 

u~,.;~,.;iunes antrópicas que puedan producir alteraciones susceptibcls de afectar la salud y la 

calidad de vida, la capacidad productiva y de los recursos naturales y los procesos 

ecológicos esenciales. Asimismo, el art. 4 de la ley n° 123 dispone que: "Se encuentran 

comprendidos en el regimen de la presente ley todas las actividades, proyectos, programas 

o emprendimientos susceptibles de producir un impacto ambiental de relevante efecto, que 

realicen o proyecten realizar personas fisicas o jurídicas, públicas o privadas". Finalmente, 

el art. 5 de dicho cuerpo legal establece que las actividades susceptibles de producir 

impacto ambiental de relevante efecto, deben someterse a una Evaluación de Tmpacto 

ambiental, como requisito previo a su ejecución o desarrollo, y cuando correspondiera, 

previo a su certificación de uso confonne, habilitación o autorización, quedando 

comprendidos en el marco de la ley las actividades, proyectos que real ice el gobierno 

nacional o local. Ahora bien, el mi. 26 de dicho cuerpo normativo prevé que, en aquellos 

supuestos en que la actividad dcsanollada revista una clara trascendencia desde el punto de 

vista del derecho ambiental, deberá desarrollarscuna audiencia pública a fin de evaluar el 

eventual perjuicio que ella pueda ocasionar al medio ambiente. Por su parte, el decreto no 

1252/99 prevé, en su art. 10, la realización de un estudio técnio de impacto ambiental en 

estos casos y, luego, la celebración de una audiencia pública destinada e evaluar la 

incidencia del impacto ambiental que el accionar de la administración puede generar. 
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b) La reseña normativa efectuada precedentemente permite advctiir, ya en un 

comienzo, que la acción propugnada en la present cau~~ te~n\h, a\ menos parcialmente, 

procedente. 

En efecto, la primera cuestión a determinar, para arribar a una conclusión razonada, 

es si resulta necesario, a los fines de realizar las obras de vivienda que planea el Gobierno 

local (y que lleva adelante mediante las licitaciones públicas que aquí se cuestionan), 

efectuar la audiencia pública prevista en la ley 123 y en su decreto reglamentario. Ello así, 

pues la defensa intentada por el Estado local se ciñe a cuestionar la procedencia de realizar 

tanto la evaluación de impacto ambiental como la audiencia pública requerida. 

Al respecto, considero que la respuesta a este cuestionamiento surge, a todas luces, 

de la propia Catia Magna local. Cabe recordar, aunque sea un poco reiterativo en la 

exposición, que el art. 27 antes expresamente consagra el deber del estado local de 

promover "La preservacion e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y 

parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación de su 

di versidad biológica". 

En el presente caso, mediante las licitaciones públicas referidas anteriormente el 

estado local pretende construir viviendas en espaciones verdes de la ciudad. Este extremo, 

cabe señalarlo, no se encuentra controvertido por el estado local. Así las cosas, y atento a lo 

dispuesto por el art. 27, inc. 4 de la CCABA, poca duda cabe en cuanto a que la realización 

de dichas obras reviste, en forma evidente, suficiente trascendencia en el hábitat de esta 

ciudad como para que resulte procedente la realización de la audiencia pública, como así 

también la evaluación de impacto ambiental, consagradas en la normativa citada 

precedentemente. 

Es más, vale la pena puntualizar que el art. 27, en la pmie antes transcripta, 

expresamente establece la obligación ue que se incrementen los cspaciones verdes, no que 

éstos disminuyan. • 
. 1 · " la acción intentada en estos -

IV.- Lo expuesto precedentemente pennJte conc utr que 

Ya lo 
he dicho resulta procedente, pues resultaba pertinente que el estado 

autos, como , 
. . . í se mencionan, ll evara a 

l 1 fí . del dictado de los actos admmtstratlvos que aqu 
loca a os mes · . 1 ' . 123 en su decreto reglamentan o para a 
cabo el procedimiento prcvlsto en la ley - y 

b , itco que debía llegar adelante. 
aprobación del proyecto ur anJs . . grimicla por los actores en 

- es estrictamente la pretenslün es 
Esto cabe scnalarlo, no . · · . 1 s" Jos actos 

' . . se declaren "mconstJtuclona e 
d E ~ to estos petlctonaron que 

la dcman a. n e ec ' .t dvertir que al menos en 
. 1 circunstancias del caso pcnnJ en a ' . 

cuestionados. S m embargo, as . t de la eventual vulneraclón del 
. , l rematuro expeduse respcc o . 

l marco de esta accwn, rcsu ta p . . ' blicas ya menciOnadas. 
e . . el dictado de \as llctactanes pu 

·d amiento constJtucwnal por l llevado adelante el 
or en ·e en el presente caso, no se 1a 
Máxime cuando, como ocurr tos que dieron motivo a los actos 

l robación de los proyec 
procedimiento pertinente para a ap 

. . \\ \a suerte de \os 
en cuestlOn. . d \ previsto en la ley \23 se a e 

. 1 plirrncnto e 0 d caso 
Es decir, la falta u.e cum t la auministración e, en 

. . .. ··o de la facultad con que cuen a 
t. • Sll1 pcrjUICI actos en cues lOn, . 
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de considerarlo pertinente, llevar adelante nuevamente d prm.:l:dirnicnto tendiente al 

c::.Luui uc\ ~~ u ycclu uc \ i vi cuila~ . 

Por ello, los actos administrativos que aquí se cuestionan (licitaciones públicas n° 

23/1 O y 34/1 O) resultan ilegitimas, pues se trata de actos en los cuales se encuentra viciada 

la causa. Cabe recordar, en este sentido, que es un requisito esencial del acto administrativo 

que éste se sustente en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho 

aplicable (att. 7, dec. 151 0/1997), lo cual, como ya lo he dicho, no se encuentra cumplido 

en el presente caso. 

En merito de lo expuesto, y oído el Sr. Fisca l, FALLO: 

1) Admitiendo la acción de amparo intentada y, en consecuenc ia, declarando la 

nulidad de las licitaciones públicas n° 23/ 1 O y 34/ 1 O. 

2) Con costas a la demanda, de conformidad con el principio objetivo de la denota 

consagrado en el art. 62 del CCAyT. 

3) Difiriendo la regulación de los honorarios pertinentes para el momento en que se 

encuentre firme lo aquí decidido. 

Regístrese. Notifiquese, y al Ministerio Público Fiscal en su despacho. 
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