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de Buenos Aires, de junio de 2011 

Vistos los autos "Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS- y otros contra GCBA s/ 

amparo", de los que 

Resulta: 

l- El Centro de Estudios Legales y Sociales (en adelante, CELS) y un grupo de particulares 

interpuso la presente accion de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

(GCBA), con el objeto de cuestionar "las disposiciones manifiestamente inconstitucionales 

, ileglaes y arbitrarias que que disponen la constmccion de viviendas en espacios verdes 

irremplazables y cuya construccion surge de las licitaciones publicas individualizadas en el 

presente (licitacion Pública No 23/1 O, 34/1 O)" (fs. 1 ). 

Alegan los actores que las licitaciones cuestionadas son inconstitucionales, porque: 

a) Cercenan el derecho a gozar de un medio ambiente sano (art. 26 de la CCBA). 

b) Constituyen una actividad que en formh inminente implica un daño irreversible al 

ambiente (att. 26 CCBA). 

e) lesionan la preservacion de los procesos ecologicos esenciales y de los recursos 

naturales del dominio de la Ciudad (art. 27, inc. 1, CCBA). 

d) Impide la protección y el incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito 

(art. 27, inc. 3, CCBA). 

e) Laceran la promoción de la preservación y el incremento de los espacio verdes, la áreas 

forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica (art. 27, inc. 4, 

CCBA). 

f) Viola de modo flagrante la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental 

de la obra, insoslayable en función del relevante impacto de ésta, como también la 

obligatoriedad de celebrar audiencia pública para discutir proyectos de normas de 

edificación, planeamiento urbano y ante la eventualidad de modificaciones del uso o 

dominio de bienes públicos (arts. 30 y 63 de la CCABA, 5, 8 y 9 de la Ley 123 y 10 de su 

decreto reglamentario, N° 1252/99. 

II- A fs. 34 el GCBA se presenta, según afirma, en términos de Jo previsto en el artículo go 

de la Ley 16.986, y asevera que "no corresponde la realización del procedimiento completo 

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

amparistas". 

111- Corrida la pertinente vista, el Sr. Fiscal dictaminó y consideró improcedente la vía 

procesal del amparo, desconoció la legitimación 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. 
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Cabe agregar que el equivoco en que incurrió la Administración respecto de la normativa 

aplicable al caso no alteró en modo alguno su derecho de defensa, dado que en la 

presentación de fs. 34 desplegó los argumentos y defensas que consideró pertinentes. 

VI. 1 _ Sentado lo anterior, corresponde expedirse sobre la admisibilidad de la vía procesal 

elegida por los iniciadores de la litis, admisibilidad que ha sido puesta en tela de juicio en el 

dictamen fiscal. 

Con el propósito de realizar un meJor análisis del punto, es menester sopesar con 

detenimiento el objeto de la acción planteada, que consiste, según se manifiesta a fs. 1, en 

cuestionar la constitucionalidad de las licitaciones N ros. 23/1 O y 34/l O. La sola enunciación 

de tal objeto plantea dudas en cuanto a la existencia de "otro medio judicial más idóneo" 

para alcanzar la meta indicada, en términos de lo que disponen los a1tículos 43 CN, 14 

CCABA y 2° de la Ley 2145. 

VI.2- Ha habido una abundante discusión doctrinaria y jurisprudencia\ respecto de las 

cAracterísticas de la al,;dón de amparo luego de la reforma de la Constitución Nacional de 

1994 y, en particular, del carácter subsidiario, alternativo o excepcional de la acción. Para 

plantearlo en palabras sencillas: se ha debatido si luego de la reforma de 1994, la acción de 

amparo es un medio: a) principal (porque por su celeridad desplazaría siempre a los demás: 

sostenida, entre otros, por el profesor Augusto M. Morcllo); b) alternativo (el justiciable 

podria optar por esta vía o por otra igualmente idónea: ha sido la posición de los Dres. 

Germán Bidart Campos o Miguel Angel Ekmekdjian, por ejemplo) o e) subsidiario (el 

amparo solo resultaría admisible cuando no existe una vía mas idónea, la presencia de una 

vía procesal igualmente idónea desplazaría la admisibilidad del amparo: Lino E. Palacio se 

ha enrolado en esta tesitura). 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha inclinado a valorar en cada caso particular 

la aptitud de la vía para satisfacer el objeto que se propone atender. En este análisis, ha 

entendido que, al margen de consideraciones formales y ritualistas, es necesario tener en 

cuenta la finalidad tutelar del instituto, que debe presidir todo su régimen (en autos 

Comunidad Wichi Hoktek 'Toi). En esa línea, cabe recordar, asimismo, que desde la 

creación pretoriana de esta vía, el alto tribunal ha señalado que ella resulta admisible 

siempre que se advierta que deferir los conflictos materia del amparo a las vías ordinarias 
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causaría un mayor daño a lo:; derechos constitucionales en juego (en autos "Samuel Kot", 

1958). 

VI.3- En la presente controversia, se observa que, dado que los actores no han sido parte en 

las licitaciones cuya constitllcion::~lid::ld cuestionan, ellos no podrían controvertir la 

legitimidad de dichos procedimientos en sede administTativa, por lo que no estarían en 

condiciones de cumplir con las condiciones de ejercicio de la acción contencioso

administrativa previstos en el artículo 3° del Código Contencioso Administrativo y 

Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (CCAyT). Cabe descartar, entonces, que la 

impugnación de los actos fundamentales de las licitaciones cuestionadas en la especie 

constituyan una vía que esté a disposición de los actores y pueda desplazar la admisibilidad 

del presente amparo. Aun cuando - por vía de hipótesis- se entendiera que esta vía ordinaria 

se encuentra habilitada para los amparistas de autos, se advierte que la prolongada duración 

que ella tendría generaría un perjuicio mayor a los derechos que se pretende tutelar. 

VI.4- Cabe agregar que los actos alegadamente violatorios de los derechos y normas 

invocados han sido adecuadamente individualizados: se trata de los que disponen la 

construcción de viviendas en el marco de las 1 icitaciones 23/1 O y 3411 O. También se ha 

señalado correctamente cuales son los derechos conculcados y las normas que los 

reconocen. 

En función de lo dicho, considero que la vía intentada es admisible, en términos de los 

dispuesto por los artículo 43 CN, 14 CCBA y 2° de la Ley 2145 . 

VTI.l- A esta altura del análisis, corresponde abordar la problemática de la legitimación del 

CELS en el marco de las presentes actuaciones. 

Confmme al artículo 14 CCABA, en lo que se vincula con la cuestión planteada, están 

legitimados para interponer acción de amparo "las personas jurídicas defensoras de 

derechos o intereses colectivos .. . en los casos en que se vean afectados derechos o intereses 

colectivos, como la protección del ambiente". 

Conforme a la documentación aportada a la causa, el CELS es "una organización no 

gubernamental que trabaja . . . en la promoción de los derechos humanos y el fortalecimiento 

del sistema democrático en Argentina". En lo relevante para la litis, los objetivos de la 

institución se encuentran orientados a denunciar violaciones a los derechos humanos, 

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

derechos fundamentales, y promover el mayor ejercicio de estos derechos para los sectores 

más desprotegidos de la sociedad. 

A partir de la reforma constitucional de 1994, el derecho a un medio ambiente "sano, 

equilibrado y apto para el desarrollo humano" ha tenido recepción constitucional. Igual 

camino ha seguido la CCABA mediante la adopción de los artículos 26 y 27 Y 

concordantes. En tales condiciones, no se advierten motivos para afirmar que el derecho a 

un medio ambiente equilibrado, que constituye el núcleo de la pretensión de los amparistas, 

no es un derecho humano. Desde ese punto de vista, no cabe duda de que, en vista de que el 

objeto del CELS es la promoción y protección de los derechos humanos y el derecho a un 
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medio ambiente sano, equilibrado y sustentable tiene cabida dentro de esa categoría, la 

entidad se halla habilitada para la defensa de este último. 

Vll.2- Es oportuno añadir que, en la presente controversia, se solicita la protección de lo 

que, en términos del artículo 43 CN y conforme al criterio desarrollado por 1:::. l.orte 

Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Halabi", son derechos de incidencia 

colectiva que tutelan bienes indivisibles, como lo es el ambiente. Así las cosas, se concluye 

que el CELS se encuentra legitimado para iniciar la presente acción. 

Vlll- Una vez resueltas las cuestiones precedentes, corresponde ingresar al análisis del 

fondo del problema traído a conocimiento de este tribunal. 

Al respecto, sostiene el GCBA que no corresponde en este caso el procedimiento completo 

de evaluación de impacto ambiental ni la realización de La audiencia pública requerida por 

los amparistas. 

Frente a ello, cabe subrayar que el artículo 30 de la CCABA dispone "la obligatoriedad de 

la evaluación previa del impacto ambiental ele todo emprendimiento público o privado 

susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública". 

La Administración no ha controvertido que los proyectos que pretende llevar a cabo 

mediante las licitaciones 23/1 O y 3411 O tengan "relevante efecto". En tal sentido, cabe traer 

a colación que el artículo 13 de la Ley 123, inciso n), entiende que se presumen como de 

impacto ambiental con relevante efecto las obras que demanden la deforestación relevante 

de terrenos públicos o privados y la disminución del terreno absorbente . En la medida en 

que las obras cuya realización se intenta llevar a cabo mediante las licitaciones aludidas 

implican una reducción de los espacios verdes y , por ello, del terreno absorbente, se 

deduce que ellas se encuentran incluidas en la claúsula citada. A la misma conclusión lleva 

la aplicación del inciso p) del artículo citado. 

Paralelamente, se comprueba que el GCBA no ha dado cumplimiento a las previsiones del 

articulo 30 de la CCABA ni de la Ley 123. En tales condiciones, el amparo debe proceder. 

IX- Las costas se impondrán al GCBA (cf. Art. 62 CCAyT). Ello, por cuanto la gratuidad 

prevista por el artículo 14 ele la CCABA ha sido instituida en favor de la amparista. 

En ftmción de las consideraciones precedentes, 

Resuelvo: 

1- Declarar la admisibilidad de la presente acción de amparo. 

2- Declarar que el CELS se encuentra legitimado para prover la presente acción. 

3- Hacer lugar a la acción de amparo incoada, disponiendo la paralización de las 

licitaciones 23/10 y 34/1 O, con costas al GCBA. 




