
Autos: "CELS - Centro de Estudios Legales y Sociales y otros e/ Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aiers s/ Amparo". 

Sentencia Definitiva: 

Ciudad de Buenos Aires, 11 de junio de 2011.-

VISTOS : 

1.- La enidad 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 No 23/ 10, 34/ 10)" (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.) y (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 (art. 30 y 63 C.C.B.A., 

arts. 5, 8 y 9 de la ley 123 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su art. 10 de su Dto. 

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

2.- A fs. 34 el Gobierno de la Ciudad produce el informe requerido por el art. 8 de la 

ley 16.986 en el que afinna que "no corresponde la realización del procedimiento completo 

de evaluación de impacto ambiental y de la audiencia pública requerida por los amparistas". 

3.- El fiscal ante la primera instancia dictaminó evaluando improcedente la vía 

elegida para articular una acción de amparo, desconoció la legitimiación 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. 

Y CONSJ O ERANDO: 
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I. - Cabe comenzar estableciendo la postura de quien u crib re pecto de la falta de 

legitimación esgrimida por el Sr. Representante del Ministerio Público por cuanto el 

misma afirma que la parte actora se encuentra deslegitimada a los efectos de plantear el 

presente proceso como consecuencia de ser su objeto ajeno a la cuestión traída a 

consideración. 

Al respecto, he de dejar por sentado que dicho planteo no puede encontrar acogida 

favorable , toda vez que, confonnc surge de las constancias de las presentes actuaciones, los 

distintos derecho y garantías que se encuentran en juego resultan ser de una embergadura 

suficiente a los efectos de justificar la legitimación de la parte actora a fin de iniciar estos 

actuados. 

Es dable destacar que dentro del los objetivos del Centro de Estudios Legales y 

Sociales se encuentran los de "incidir en los procesos de formulación de políticas públicas 

basadas en el respecto por los derechos fundamentales" y "promover el mayor ejercicio de 

estos derechos para los sectores mas desprotegidos de la sociedad". 

Dichos objetos se encuentran en total concordancia con los plantees aquí 

esgrimidos, toda vez que la normativa y procedimientos impugnados se encuentran en clara 

relación con lo resultan ser "políticas públicas basadas en los derechos fundamentales" . 

Asimismo, tales cuestiones tamhién se encuentran íntimamente ligauas con los 

denominados "derechos para los sectores mas desprotegidos de la sociedad". 

Consecuetemente, y conforme lo precedentmente expuesto, la falta de legitimación 

activa aducida por la parte demandada no puede encontrar acogida favorable . 

Il .- Atento lo establecido precedentemente, resulta opmiuno realizar una salvedad 

respecto de la contestación de demanda interpuesta por la accionada. 

Si bien la misma se ha presentado en estos actuados produciendo "el informe 

requerido por el art. g de la ley mo. 16.986", cabe poner de resalto que oportunamente a la 

misma se le corrió traslado de la presente acción por el término de diez y ello conforme el 

art. 11 de la ley 2145. 

Ello en razón de la competencia asumida por quien suscribe al momento de 
) 

· d d 1 precisiones del art. 7 de dicha iniciarse las presentes actuac10nes, por encontrarse a as as 

normativa, así como de ser la misma la aplicable al caso conforme la tramitación del 

mismo. 
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Empero, dadas las características d~ los temas traídos a consideración, y su 

importancia, tal circunstancia no obsta para continuar con el análisis aquí expuesto. 

IIl .- Sentado ello, resulta oportuno poner de resalto las características del proceso de 

amparo como el presente. 

En tal sentido, la ley que rebrula dicho proceso establece que "la acción de amparo es 

expedita, rápita Y gratuita Y procede, siempre que no exista un medio judicial mas idóneo , 
contra todo acto Y omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual 

0 

inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, 

derechos Y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales 
' 

las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes 

dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea 

parte". 

Dicha normativa se asienta primordialmente en las prescripciones del art. 43 de la 

Constitución Nacional , así como en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos 

Humanos, por medio de la cual se estableció que "Toda persona tiene derecho a un recurso 

sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundmantales reconocidos 

por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida 

por personas que actúen en ejercicio de sus funciones", como es el caso traído a 

consideración. 

Así, es dable destacar que en las presentes actuaciones - tal como se encuentran 

planteadas- se encuentran atacadas tanto "disposiciones" como "licitaciones" promovidas e 

impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

En tal sentido, y conforme los derechos que se reputan conculcados, resulta notorio 

que la actora se encuentra interponiendo la acción mas expedita con la que cuenta a íin de 

atacar "actos" de "autoridad pública" que estarían "amenazando" ilegalmente derechos y 

garantias de rango constitucional. 

IV.- Ahora bien, atento todo lo precedentemente expuesto, resulta imperioso realizar 

un análisi s minucioso del planteo ecológico esgrimido por la parte accionante. 

La Constitución Nacional, a través de su art. 41 establece que "Todos los habitantes 

gozan del derecho a un 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. El daño ambiental generará 

prioritariamente la obligacación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades 

proveerán a la protección de este dercho, a la utilización racional de los recursos naturales, 
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a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, Y a la 

información y educación ambientales.". 

En tal sentido, cabe destacar que el art. 26 de la Constitución de la Ciudad de 

Buenos Aires establece 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. Toda actividad que suponga en forma actual o 

inminente un daño al ambiente debe cesar. El daño ambiental conlleva prioritariamente la 

obligación de recomponer. .... Toda persona tiene derecho, a su solo pedido, a recibir 

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

públicas o privadas". 

Concordantemente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, en su art. 12 también ha establecido que "Los Estados Partes en el presente 

Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del mas alto nivel posible de salud 

fi sica y mental". 

Para luego continuar esgrimiendo que "Enter las medidas que deberán adoptar los 

Estados Partes en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho figurarán 

las necesarias para: .. . El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del 

medio ambiente". 

De ello resulta fácil inferir la magnitud de los derechos ecológicos defendidos por la 

parte actora resultan de un tenor de suma importancia a los efectos traidos a consideración. 

A mayor abundamiento, resulta oportuno destacar que con la reforma constitucional 

de 1994 se han incorporado dos principios de suma impmiancia en materia económica, 

entre los cuales se encuentra "el derecho al medio ambiente", así como la "integración 

económica latinoamericana", conforme el art. 75 , inc. 24 de la Carta Magna. 

Dicha reforma ha sido inmensamente rica en lo que atañe a la incorporación de 

principios ideológicos, ampliando el espectro de derechos y garantías apuntando a la 

"solidaridad". 

Asimismo, a través de la mentada reforma constitucional se ha afirmado un 

concepto mas social y material de la igualdad abundando mas sobre lo ya establecido a 

través del art. 16 de la Constitución Nacional. 

Ahora bien, tales avances pueden entenderse en la inteligencia del avance que se ha 

continuado produciendo a través del tiempo, a medida que fue cambiando la interpretación 

de la jurispmdencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como "último intérprete". 
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Así, el avance mas importante a destacar . 'Jy 
de la llamada i t . . . . • en tal senhdo resulta a todas luces el paso 

n erpretacwn estatica - siempre en concordancia con el sen . . 
texto- a la interpretación din , . _ tJdo literal del 

amiCa tomando en cuenta la realidad social qLJe . 
Impera-. 

Por todo ello, resultan totalmente atend'bl l 
accionada que motivara 1 . . . . , J es os planteas efectuados por la parte 

. n a JnictacJon de las presentes actuaciones. 

V.- Sin peljuicio de todo lo ex 
. . puesto, resulta oportuno t b. , 

Situación fáctica que llevo. 1 1· am ten poner de relieve la 
a p allteo precentemente citado. 

Nótese que las d · · . ' lSpOSICtones y J' 't · . 
. LCI acwnes cuestwnad 

accionada, y atento las prueba . as, conforme lo expresara la 
s arnmadas a la 

contestación de demanda fue ' presente causa conjuntamente con la 
. ' ' ron actos realizados or e . ' 

Aires, a t1n de proceder a 1 . , p 1 Gobierno de la Ciudad de Bue 
a construcc10n de "vi . . nos 

para la gente sin techo. VJendas dignas" y un "hábitad adecuado" 

En tal sentido, y tal 
como lo afirma 1 

comenza a parte mencionada "t 1 . 
ron con un proyecto destinad d . . ' a es cncunstancias 

rt 31 o a ar estncto cumplim. t . 
a . de la Constitución de la C' d d d ten o con lo dispuesto por el 

IU a e Buenos Aires". 

Ahora bien, respecto a tales afinnaciones no cabe mas que citar dicho artículo, el 

que establece que "La ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitad 

adecuado. Para ello: l.- Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura 

Y servicios, dando prioridad a las pesonas de los sectores de pobreza crítica y con 

necesidades especiales de escasos recursos. 2.- Auspicia la incorporación de los inmuebles 

ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración ubanística y social de los 

pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización 

dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva. 2.- Regula los establecimientos 

que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los que encubran locaciones". 

Ahondando en el tema, cabe referirse al art. 11 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, por medio del cual se ha reconocido "el derecho a toda 

persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, incluso alimentación, vestido 

y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia". 

Al respecto de la primera parte del artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de 

Buenos Aires citado, resulta imperioso destacar que la norma en cuestión contiene la 

particulatidad de encontrarse entre las denominadas "programáticas", es decir, la misma 

fija principios, derechos y garantías que deben ser posterionnente reglamentados. 
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Dicha reglamentación y tal como fuera e tablecido por la Excma. Cámara del Fuero 

en el fallo "Alba Quintana, Pablo e/ Gobierno de la Ciudad de Bueno Aires 1 Amparo", se 

trata de una tarea privativa del Poder Legislativo. 

Es decir, dicho Poder por ser el encargado de considerar gastos, dictar presupuestos, 

y asignar partidas, resulta ser en el que se encuentra obligado a satisfacer los extremos 

dispuestos por la norma. 

Sin perjuicio de ello, en el caso de marras notamos que los medios tendientes a los 

fines sociales perseguidos por la norma se encuentran actualmente siendo ideados y puestos 

en marcha por el Poder Ejecutivo. 

Tal circunstancia, a entender de esta parte no resulta cuestionable desde ningún 

punto de vista, si se tiene en miras el fin buscado. 

A mayor abundamiento, resulta poner de relieve que las obras que se intentan llevar 

a cabo - atacadas por la parte actora-, resultarían ser continuadoras del Decreto 690/06 y su 

modificatorio 960/08, por cuanto a través de los mismos se puso en marcha el programa 

denominado "Atención para Familias en Situación de Calle". 

Ello, en claro cumplimiento con lo establecido por el inc. 17 del art. 104 de la 

Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, por medio del cual se faculta al Jefe de 

Gobierno a conceder "subsidios dentro de la previsión presupuestaria para el ejercicio". 

Ahora bien, sin pe1j uicio del acierto o desacierto de los Decretos en cuestión, cabe 

resaltar que el Fuero ha recibido innumerables causas como consecuencia de plantees de 

inconstitucionalidad planteados contra los mismos. 

Ello, mayonnente por considerarlos "insuficientes" y "a plazo", sin resolver los 

problemas habitacionales de fondo que aquejan a la sociedad. 

Sin perjuicio de ello, y tal como se sostuviera en los párrafos precedentes, la tarea 

iniciada por la accionada - impugnada a través de esta acción por la actora- parecería 

encontrar su fundamento en la continuidad de planes sociales tendientes a la erradicación 

de las personas que carecen de techo en la Ciudad de Buenos Aires. 

Ahora bien, así las cosas cabe destacar el principio de progresividad concebido por 

el art. 2° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pro medio 

del cual se ha establecido que: "Cada uno de los Estados Partes en el presente pacto se 

compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 

cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los 

recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, 
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inclusive en panicular la adooción de merlirl~ legislativas la plena efectividad de los 
\.1'-'l'-'vho:s aquí reconocidOS" . 

Así, cabe destacar que dicho principio permite a los Estados Partes cierto tiempo 

para comenzar a ejecutar lo que se manda, al mismo tiempo que dispone la no regresividad. 

En tal sentido, y sin peljuicio de lo ya dicho respecto a que el encargado de 

reglamentar lo aquí analizado resulta ser el Poder Legislativo, resulta acertado destacar que 

el Poder Ejecutivo se encuentra respectando dicho "principio de progresividad", por cuanto 

comenzó con los Decretos ya mencionados asi!:,rnando dinero a los que cumplieran los 

requisitos exigidos por las normas, y continúa dicho proceso a través de la construcción de 

las viviendas que a través de la presente acción se impugnan. 

VI.- Atento todo lo expuesto, en atención a las particularidades de la cuestión traída 

a consideración, teniendo en cuenta que uno de los objetivos de la actora es también 

"denunciar las violaciones a los derechos humanos", y toda vez que se encuentran en 

colisión bienes jurídicos de igual jerarquía, seguidamente se analizará el concepto de 

Derechos Humanos. 

Dicha cuestión es traída a consideración por entender qUien suscribe que a los 

Derechos Humanos de la gente que vive en la actualidad en situación de calle debería 

dársele prioridad frente al planteo ecológico planteado por la accionada. 

Máxime, teniendo en cuenta la orfandad probatoria acompañada y producida como 

consecuencia del ofrecimiento de la misma exteriorizado por la actora, en contraste con lo 

arrimado y lo esgrimido por la aquí accionada. 

En tal sentido, resulta imperioso destacar que el desconocimiento y su consecuente 

menosprecio de los derechos humanos han originado "actos de barbarie ultrajantes para la 

conciencia de la humanidad", conforme fuera establecido en el Preámbulo de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Así también, los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado el esencial valor de 

los derechos fundamentales del hombre, la dignidad y el valor de la persona humana y en la 

igualdad de derecho de hombres y mujeres, declarando la promoción del progreso social a 

los efectos de elevar el nivel de vida dentro del concepto mas amplio de la libertad. 

También se encuentra claramente reconocido que los derechos esenciales del 

hombre tienen como fundamento los atributos de la persona humana. 

Estos principios se encuentran consagrados en la Catia de la Organización de los 

Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
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en la Declaración Universal de lo Derecho Humanos, así como en infinidad de 

instrumentos internacionales. 

· En tal sentido, y concordantemente con la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, "sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la 

miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos 

económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos" . 

VIl .- Ahora bien, indefectiblemente todo lo precedentemente expuesto se encuentra 

íntimamente ligado al derecho a la protección integral de la familia. 

Ello, por cuanto no resiste el menor análisis el presumir la subsistencia de lo que se 

entiende por familia constituida al momento que ésta carece de tma vivienda digna y un 

hábitat adecuado. 

En tal sentido, a través del segundo párrafo del art. 37 de la Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires, se ha dejado establecido que "se promueve la protección integral 

de la familia" . 

Ello se encuentra asimismo abonado por el art. 17 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos por cuanto a través del mismo se ha establecido que "la familia 

es el elemento natural y fundamental de la sociedad y deber ser protegida por la sociedad y 

el Estado". 

A mayor abundamiento es dable destacar lo dispuesto por el art. 1 O del Pacto 

[ntemacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por cuanto "se debe 

conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la mas 

amplia protección y asistencia posibles". 

Consecuentemente, estas cuestiones abonan mas sobre la postura de la parte 

accionada, dejando por sentado la utilidad pública del proyecto de obras en cuestión y sus 

inmediatas consecuencias. 

VTII.- Concordamente con todo lo hasta aquí expuesto, nos encontramos en posición 

de afirmar que las obras que forman parte del proyecto exteriorizado por la accionada se 

encuentra también en claro cumplimiento con la manda constitucional que emana del art. 

17 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, por cuanto el mismo prescribe que "la 

ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y 

exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos". 
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.. ,ccivmn; ac 1
1.:1 aL;cionada trente a las cuestiones ventiladas por la actora en la presente 

acción, las que no han logrado conmover la convicción de quien suscribe. 

IX.- Asimismo, y a mayor abundamiento cabe resaltar que si bien la parte actora no 

ha invocado en momento al~:,runo la ley 25.675 denominada "Ley General de Ambiente", 

por aplicación del principio iura novit curia se deja constancia que las obras de marras en 

nada afectan los objetivos dispuestos por la norma citada en su artículo 2, lo que abona aún 

mas el decisorio que aquí se propicia. 

X.- Ahora bien, respecto de la pmeba aportada y producida en autos, cabe destacar 

que los jueces no se encuentran obligados a la valoración de toda la prueba que se produzca 

en las actuaciones, sino únicamente de las que resulten esenciales y decisivas para el 

dictado de la sentencia de la causa a resolver, ello de confonnidad con el art. 310 del 

Código Contencioso y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

En dicha inteligencia, y toda vez que de la evaluación previa del impacto ambiental 

producida en autos - realizada conforme lo establece el art. 30 de la Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires-, no surge que las viviendas "en fom1a inminente" impliquen "un 

daño irreversible al ambiente" (punto ii), ni que lesionen "la preservación de los procesos 

ecológicos esenciales y de los recursos naturales del dominio de la Ciudad" (punto iii), las 

aseveraciones en concordancia exteriorizadas por la parte actora deben ser rechazadas. 

Cabe destacar que los puntos i), iv) y v) de la actora se encuentran revatidos a través 

de los considerandos precedentes. 

Así también, el punto vi) planteado por la actora se ha visto satisfecho conforme la 

evaluación de impacto ambiental producida en estas actuaciones. 

En un mismo sentido, y conforme - como ya se estableciera- la extensa y abtmdante 

prueba documental arrimada por la parte demandada, también cabe estarse a la postura ya 

propuesta por quien suscribe, en el sentido de rechazar la demanda impetrada. 

XL- Conforme a las constancias de autos, lo resuelto en los mismos, y apartándome 

del principio general de la derrota que impone las costas a la vencida, toda vez que la parte 

actora pudo haber creído poseer el derecho a los fines de la interposición de la presente 

acción, las costas se impondrán por su orden, conforme lo establecido por segundo párrafo 

del art. 62 del Código Contencioso Adminsitrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

Xll. - Por todo lo expuesto, citas legales y jurisprudenciales, RESUELVO: 
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1) Rechazar la falta de legitimación activa planteada por la accionada. 

2) Rechazar el amparo intepuesto por el Centro de Estudios Legales y 

Sociales, así como por los particulares firmantes del escrito de inicio. 

3) Imponer las costas en el orden causado, atento a como se dirimió la 

cuestión traída a consideración. 
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