
e tstuaios Legales y Sociales y otros e/ Gobierno de la Ci udad Autónoma de 

Buenos Aires s/ acción de amparo" (expediente n° ... ) . 

Ciudad Autonoma de Buenos Aires, de junio de 201 l . 

AUTOS Y VISTOS: Para dictar sentencia definitiva en los presentes autos 

caratulados "Centro de Estudios Legales y Sociales y otros e/ Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires s/ acción de amparo" (expediente n° ... ), de los cuales 

RESULTA: 

a) La presente acción de amparo fue promovida por el Centro de Estudios Legales y 

Sociales (en adelante, "CELS") y por un grupo de particulares contra el Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, "GCBA") con el objeto de cuestionar la 

constitucionalidad y legalidad de diversas normas dictadas en el marco de la Licitacion 

Pública no 23/ 1 O y 3411 O, por medio de las cuales se dispuso la construcción de viviendas 

en espacios verdes que, a criterio de los actores, son irremplazables (fs. 1 ). 

Sostiene que las normas impugnadas son inconstitucionales porque - a su crieterio

cercenarían el derecho a gozar de un ambiente sano y dispondrían el desarrollo de una 

actividad que implicaría un daño irreversible al ambiente, todo ello en violacion de lo 

dispuesto en el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . 

En similar sentido, sostiene - con invocación del artículo 27 de la Constitución 

local- que las normas impugnadas lesionarían la preservación de los procesos ecológicos 

esenciales y de los recursos naturales del dominio público de la Ciudad (inciso 1 °), 

impediría la protección y el incremento de espacios públicos de acceso libre y gratuito 

(inciso 3°) y lacerarían la promoción de la preservación y el incremento de espacios verdes, 

las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecologica (inciso 

Agrega, por último, que las normas impugnadas violarían en forma flagrante la 

obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental por el re levante 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 

publicas. Esto ulitmo, con invocación de los artículos 30 y 63 de la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5, 8 y 9 de la ley local no 123 y 1 O de su decreto 

reglamentario n° 1252/99 (fs . 2/3). 

b) Requerido el informe pertinente, éste fue produido por el GCBA, afirmando n 

lo sustancial- que "no corresponde la realización del procedimiento completo de impacto 

ambiental y de la audiencia pública requerida por los amparistas" (fs. 34/36). 
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e) Corrido el expediente en vista al Sr. Fi cal de Primera In tancia, este dictaminó 

sosteniendo -en síntesis- la improcedencia de la ía elegida, de conociendo la legitimación 

activa del CELS por entender que su objeto no la habilita expresamente para la promoción 

de la presente acción de amparo y propugnando la declaración de constitucionalidad de las 

disposiciones cuestionadas (fs. 40). 

Y CONSIDERANDO: 

l. En atención a los plantees efectuados en las presentes actuaciones, corresponde 

analizar en primer término si los actores ostentan legitimación activa para la promoción de 

esta acción de amparo. Ello pues, como lo ha sostenido reiteradamente la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, Jos jueces no se encuentran habilitados para actuar de oficio sino, 

únicamente en el marco de los concretos "casos", "cau as" o "controversias" en cuyo 

marco se debate el concreto alcance de los derechos invocados por las partes adversas 

(CSJN, "Thomas", 2010 y los precedentes allí invocados). Lo contrario implicaría admitir 

que los tribunales puedan emitir declaraciones abstractas y con alcance general, en f 
flagrante violación al principio de división de poderes consagrado en el articulo 1 o de la 

Constitución Nacional y de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Esta clásica doctrina de nuestro Máximo Tribunal de la Nación resulta plenamente 

aplicable al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en tanto que -en similares términos que 

lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Nacional- se establece en el articulo l 06 

de la Constitución local que "corresponde al Poder Judicial de la Ciudad el conocimiento y 

decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los 

convenios que celebre la Ciudad, por los códigos de fondo y las leyes y nonnas nacionales 

y locales ... ". Así lo ha entendido en fecha reciente el Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ, "Tudanca", 2008; ídem, "Epsztein", 201 0). 

A su vez, el citado concepto de "caso", "causa" o "controversia" presupone el de 

legitimación, es decir, la existencia de una parte que reclama el reconocimiento del derecho 

en cuestión y otra frente a la cual se reclama tal reconocimiento. 

Siendo ello así, corresponde comenzar analizando la legitimación de los actores para 

la promoción de la presente acción de amparo, pues si se adviertiera la carencia de tal 

legitimación se concluiría en la inexistencia de una "causa" que -en los términos del 

artículo 106 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires- habilite al suscripto a 

pronunciarse sobre las demas cuestiones traídas a juzgamiento. 

a) En cuanto a la legitimación activa de CELS, el Ministerio Público Fiscal ha 

dictaminado a favor de su desconocimiento, por entender -en síntesis- que su objeto social 

no la habilita expresamente para deducir la presente acción. 
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En este sentido caber señalar que conforme lo dispuesto en el artículo 14, segundo 

párrafo, de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la acción de amparo 

colectivo local "están legitimados para interponerla cualquier habitante y las personas 

jurídicas defensoras de derecho 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 de la seguridad social , 

del patrimonio cultural e histórico de la ciudad, de la competencia, el usuario o del 

consumidor". 

De manera que -en similares terminas a lo dispuesto en el artículo 43 de la 

Constitución Nacional- cuando se trata de la protección de derechos de incidencia colectiva 

las personas jurídicas que se encuentran legitimadas para promover la acción de amparo 

colectivo son aquellas que propenden a la protección del derecho en cuestión. Es que, tal 

como se ha sostenido recientemente en doctrina, entre los recaudos necesarios para la 

dcduccion de dicha acción se encuentra el referido al interés del legitimado en la protección 

del derecho de incidencia colectivo de que se trata, a cuyo fin debe acudirse a sus estatutos 

(Jeanneret de Pérez Cortés, María, "La legitimación de las ONG para la protección de los 

derechos de incidencia colectiva", LL del 201 0). En el mismo sentido, en fecha reciente el 

Tribunal Superior de Justicia - en marco de una causa en la que se cuestionaba la 

legitimación del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para la promoción de 

una acción de amparo en repreesentación de sus asociados- sostuvo que el análisis de la 

legitimación activa requiere, en dichos casos, el estudio de los estatutos de la persona 

jurídica actora para determinar si tiene como objetivo la protección del derecho de que se 

trata (TSJ, "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires e/ GCBA s/ amparo", 

2010). 

Ahora bien, del analisis del estatuto del CELS se advierte que ésta constituye una 

organización no gubernamental que trabaja desde 1979 en la promoción y protección de los 

derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democratice en Argentina. Entre sus 

objetivos se encuentran - principalmente- denunciar las violaciones a lso 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 desprotegidos de la sociedad (ver cláusula 2° del 

statuto del CELS, agregado a fs. 16). 

De modo que una simple lectura del Estatuto de la asociación actora permite 

consluir que éste no f'ue creada con miras a la protección del derecho de incidencia 

colectiva al medio ambiente y al patrimonio cultural -derechos éstos de incidencia 

colectiva cuyo resguardo en la presente acción de amparo-, sino, más bien, para la 

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

democrático en nuestro país, objetivos éstos que - por loables que son-, no alcanzan, a 
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criterio del suscripto, para reconocer legitimación activa al CELS para la deducción de la 

presente acción de amparo. Por tal razon, habrá de hacerse lugar al planteo del Ministerio 

Público Fiscal en este punto. 

b) En lo que hace a la legitmación de los actores, cabe sañalar que - a diferencia de 

lo resculto respecto del CELS- habrá de reconocérseles legitimación activa para la 

promoción de la presente acción de amparo. 

Ello pues de acuerdo con el ya transcripto artículo 14 de la Constitución de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "cualquier habitante" se encuentra legitimado para la 

promoción de la acción de amparo colectiva prevista en dicha norma en los casos en los 

cuales - como ocurre en el presente- se invocan derechos de incidencia colectiva como el 

medio ambiente y el patrimonio cultural. En este sentido la Constitución local difiere 

sustancialmente de lo dispuesto en el articulo 43 de la Constitución Nacional, en cuyo 

segundo párrafo sólo se legitima al "afectado" -junto con el Defensor del Pueblo y las \_ 

asociaciones que propenden a la protección de Jos derechos en cuestión- para la promoción 

de la accion de amparo colectiva allí regulada. 

En este punto no está de mas señalar que en fecha reciente el Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de Buenos Aires se encargó de aclarar que la legitimación que en el 

artículo 14 de la Constitución local se reconoce a favor de ··cualquier habitante" no implica 

la consagración de una suerte de acción popular sino que, antes bien, se encuentra 

restringida a los casos en los que -como el presente- se pretende la protección 

jurisdiccional de derechos de incidencia colectiva como el ambiente o el patrimonio 

cultural (TSJ, "Epsztein", 2010). 

En virtud de ello, adelanto, habrá de reconocerse la legitimación de los particulares 

actores para la promoción de la presente acción. 

2. Cabe analizar, seguidamente, el planteo formulado por el Ministerio Publico 

Fiscal en cuanto a la supuesta improcedencia de la vía elegida - acción de amparo- para 

ventilar la cuestión traída a juzgamiento. 

Al respecto cabe señalar que -en similares términos que lo dispuesto en el artículo 

43 de la Constitución Nacional-, se dispone en el articulo 14 de la Constitución local que la 

acción de amparo constituye una acción "expedita, rapida y gratuita" que procede "siempre 

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

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 Nacional, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados 

interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte" . Asimismo se dispone de modo 
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expreso que "los jueces pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de la norma en 

que se funda el acto u omisión lesiva". 

De manera que, como lo ha entendido en reiteradas oportunidades la Corte Suprema 

de Justicia de la Nacion, la de amparo es una vía excepcional que procede en aquellos casos 

en los cuales no existe una vía judicial más idónea para la protección eficaz del derecho de 

que se trata. Es precisamente dicha circunstancia la que impide -a criterio del suscripto, que 

comparte en este punto la jujrisprudencia mayoritaria sobre el punto- que se ventilen por la 

via excepcional del amparo cuestiones cuya dilucidación requiere de una mayor ambito de 

debate y prueba. 

Ahora bien, del analisis de los plantees fonnulados en el escrito de demanda se 

advierte que si bien la dilucidacion de muchos de ellos requiere, por su complejidad, de un 

ámbito de debate y prueba más amplio que el ofrecido por la acción de amparo - como, por 

ejemplo, el planteo vinculado con que las construcciones dispuestas por las normas 

impugnadas implicarían un daño irreversible al ambiente, que lesionarían la preservación 

de los procesos ecológicos esenciales y de los recursos naturales del dominio de la Ciudad, 

que impedirían la protección y el incremento de espacios públicos de acceso libre y gratuito 

y que lacerarían la promoción de la preservación y el incremento de los espacios verdes, las 

áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica-, entre 

dichos plantees se agrega uno cuya resolución es una mera cuestión de derecho que, como 

tal, puede ser resuelto en el marco de esta acción sin la necesidad de prueba alguna, a saber. 

el vinculado con la falta de realización del procedimiento previo de Evaluación de Impacto 

Ambiental (en adelante, "ElA"). En este punto, el planteo de los amparistas se dirige a 

sostener que el relevante efecto de la obra en consideración exigía la realización del 

procedimiento de ElA y, por ende, su discusión en el marco de la pertinente audiencia 

pública exigida por las normas. 

Cabe señalar que, en oportunidad de producir el pertinente informe, el GCBA se 

opuso - aunque sin mayores precisiones- a la exigibilidad en el caso del procedimiento de 

EIA y de la audiencia publica requerida por los amparistas (fs. 34). 

Del analisis de las normas constitucionales que regulan el punto traído a decisión de 

este tribunal se advierte que el constituyente local dio especial prioridad a la protección del 

medio ambiente, dedicándole un capítulo especial, el Capítulo IV, dentro del Título li 

("Políticas Especiales"). Allí se dispone que el "ambiente es patrimonio común" y que 

"toda persona tiene derecho a gozar de una ambiente sano, así como el deber de preservarlo 

y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras" (artículo 26). Asimsimo, 

enuncia rigurosamente los objetivos que deben promover las políticas de planeamiento y 

gestión del ambiente urbano (artículo 27), contiene determinadas disposiciones tendientes a 

asegurar la calidad ambiental y proveer al proceso de ordenamiento territorial (artículo 28) 

y establece el deber de defenir un Plan Urbano y Ambiental elaborado de la forma alli 
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dispuesta (artículo 29). Y, en lo que interesa, la Constitución de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires establece expresamente "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" (artículo 30). 

A su vez, el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires 

fue reglamentado por medio de la ley local 123 , en la cual - en lo que interesa a los fines de 

la resolución del presente- se dispone que: 

a) La EIA es "el procedimiento técnico-administrativo destinado a identificar e 

interpretar, así como prevenir los efectos de cort, mediano y largo plazo que actividades, 

proyectos, programas o emprendimicntos públicos o privados puedan causar al ambiente, 

en función de los objetivos fijados en esta ley" (artículo 2°, ley 123). 

b) "Se entiende por impacto ambiental cualquier cambio neto, positivo o negativo, 

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

antrópicas que pueden producir alteraciones susceptibles de afectar la salud y la calidad de 

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

esenciales" (artículo 3°, ley 123). 

e) En cuanto al ámbito de aplicación, que "se encuentran comprendidos en el 

régimen de lu presente ley todas las activiuauc::s, proyectos, programas o emprendimientos 

susceptibles de producir un impacto ambiental de relevante efecto, que realicen o proyecten 

realizar personas tisicas o jurídicas, públicas o privadas" (artículo 4", ley 123). 

d) "Las actividades, proyectos, programas o emprendimientos de construcción, 

modificación y/o ampliación, demolición, instalación o realización de actividades 

susceptibles de producir impacto ambiental de relevante efecto deben someterse a una 

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

cuando correspondiera, previo a su certificado de uso conforme, habilitación o 

autorización" (artículo 5°, ley 123). 

e) "Se consideran actividades, proyectos, programas o emprendimientos sujetos 

obligatoriamente al procedimiento técnico-administrativo de evaluación de impacto 

ambiental a: a) los de acto impacto ambiental, asi categorizados por ser susceptibles de 

relevante efecto ambiental; b) los de medio impacto ambiental, así categorizados Y cuando 

lo indique la reglamentación respectiva por ser susceptibles de producir relevante efecto 

ambiental y e) aquellos para los que la ciudadanía lo solicite en el marco de derecho 

conferidos por el artículo 26 de la Constitución de la Ciudad, de acuerdo a la 

reglamentación" (artículo 8°, ley 123). 
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t) "El procedimiento técnico-administrativo de evaluación de impacto ambiental 

está integrado por las siguientes etapas: ... e) la audiencia pública de los interesados y 

potenciales afectados" (artículo 9, inciso e, ley 123). 

Como puede advertirse, tan sólo una lectura distorsionada de las disposiciones 

constitucionales y legales citadas puede conducir a sostener, como lo hace el GCI3A, qm: 

un emprendimiento de la envergadura del mandado a llevar adelante mediante las 

disposiciones cuestionadas en autos -consistente en la construcción de viviendas en 

espacios verdes irremplazables- no deba estar obligatoriamente precedido por el 

procedimiento de EIA y, en su marco, de la realización de la audiencia pública dispuesta en 

el artículo 30 de la Constitución local y en el artículo 9°, inciso e, de la ley 123. 

En efecto, del analisis de la documentación acompañada a estas actuaciones se 

advierte que - en la medida en que tendrá lugar sobre espacios verdes que serán de 

impsoible reemplazo en el futuro- el proyecto de construccion de viviendas en cuestion 

indudablemente es susceptible de "producir alteraciones susceptibles de afectar la salud y la 

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

esenciales" (artículos 3° y S0
, ley 123). Siendo ello asi, queda claro que -en virtud de lo 

dispuesto en el artículo 8° de la ley 123- dicho emprendimiento no podía realizarse sin la 

previa celebración del pertinente procedimiento de EIA y, en su marco, la convocatoria a la 

pertinente audiencia pública (artículo 9, inciso e, ley 123). 

Sin embargo, nada de ello se dispuso en las normas en cuestion, limitándose ellas a 

disponer la adjudicación del pertinente contrato y a ordenar sin más la construcción de las 

viviendas de marras. Frente a lo dicho queda claro que en este punto las resoluciones 

cucstinadas en autos lesionan con arbitrariedad e ilegalidad manifiestas las disposiciones 

contenidas en el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

los artículos 2°, 3°, 4°, so, go y 9° de la ley 123, razón por la cual la presente acción de 

amparo habrá de ser acogida, declarándose la nulidad de las pertinentes disposiciones 

administrativas. 

3. En cuanto a las costas, seran impuestas en un 80% al GCBA y en un 20% al 

CELS, en atención a la forma en que se decide (articulo 6S, CCAT, aplicable 

supletoriamcnte al caso). 

Por todo lo expuesto, o ido el Ministerio Público Fiscal, RESUEL YO: 

1 °) Hacer lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal en cuanto a la falta de 

legitimación activa del CELS para la promoción de la presente acción de amparo. 

2°) Hacer lugar a la acción de amparo promovida por los particulares ... y, por ende, 

declarar la nulidad de las resoluciones emitidas en el marco de la Licitación Pública no 
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13110 y 3411 O por lagionar con. arbilrariedaJ e ilegalidad manit1estas las disposiciones 

contenidas en el artículo 30 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

en los artículos 2°, 3°, 4°, 5", 8° y 9° de la ley 123. Por ende, una vez notificado de la 

presente sentencia, el GCBA debera abstenerse de continuar la construccion dispuestas en 

las normas pertinentes. 

3°) Imponer las costas en la forma en que se decide en el considerando 3). 

4°) Diferir la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes para la 

oportunidad procesal oportuna. 

5°) Registrese por Secretaría y notifiquese a las partes y al Sr. Fiscal en su despacho. 

Oportunamente, archivese. 

FIRMA DEL JUEZ 
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