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~ :/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ Amparo" 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de junio de 2011 

VISTOS; Y CONSIDERANDO: 

1.- Que se presenta el Centro de Estudios Legales y Sociales (en lo 

sucesivo: CELS) y un grupo de particulares y promueven acción de amparo contra el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la finalidad de obtener un pronunciamiento 

judicial que declare la ilegitimidad de "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° 23/10, 34/1 O)" (fs. 1). 

Alegan que las licitaciones cuestionadas son inconstitucionales 

porque "(i) cercenan el derecho a gozar de un medio ambiente sano (art. 26 de CCBA) (ii) 

constituyen una actividad que en forma inminente implica un daño irreversible al ambiente 

(art. 26 CCBA) (iii) lesionan la preservación de los procesos ecológicos esenciales y de los 

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

protección y el incremento de los espacios verdes de acceso libre y gratuito (art. 27 inc. 3 

CCBA), (v) laceran la promoción de la preservación y el incremento de los espacios verdes, 

las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de la reserva ecológica (art. 27 

inc. 4 CCABA) y (vi) viola en flagrante forma la obligatoriedad de la evaluación previa del 

impacto ambiental por el relevante efecto de la obra en construcción y su discusión en 

audiencia pública ante proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano o ante 

modificaciones deudo o dominio de bienes públicos (art. 30 y 63 CCDA), arts. 5, 8 y 9 de 

la ley 123 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y art. 1 O de su decreto reglamentario n° 

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

2.- Que dispuesto el traslado pertinente, el Gobierno de la Ciudad se 

presenta a fs. 34, produciendo -según sus expresiones- el informe previsto por el art. 8 de la 

ley n° 16.986 y señala, en lo sustancial, que "no corresponde la realización del 

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

requerida por los amparistas". 

3.- Que remitidas las actuaciones al Sr. Fiscal ante la pnmera 

instancia, considera que la via escogida por la amparista resulta improcedente. A su vez, 

puntualiza que carece de legitimación procesal, por cuanto su objeto no la habilita 

expresamente para deducir la acción. Por último, entiende que que las disposiciones 

cuestionadas no resultan constitucionalmente objetables. 

4.- Que liminarmente cabe señalar, al margen de lo señalado por el 

Gobierno en su presentación de fs . 34, que la acción de amparo deducida cabe encuadrarla 

en los términos del art. 14 de la CCABA y la ley n° 2.145. 
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Sentado ello, corresponde, en primer término, expedirse, en atención 

a ¡
0 

señado por el Sr. Fiscal y sin perjuicio de lo dispuesto por los arts. 5 y 6 de la ley no 

2.145, por la admisibilidad formal de la acción deducida. 

Sobre el particular, el art. 14 de la Constitución de la Ciudad requiere 

para la procedencia de la acción de amparo que no exista otro medio judicial más idóneo Y 

que exista un proceder de la autoridad pública que, por acción u omisión, se exhiba lesivo -

de modo manifiesto- de derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los 

tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad. 

Vale decir, que el examen inicial que cabe formular a los fines de 

decidir o no tramitar la pretensión por el noble remedio, se apoya en un juicio de 

ponderación, en función de los bienes jurídicos involucrados y el grado de convicción que 

genere la alegada lesión sobre ellos. 

Por caso, el Alto Tribunal in re "Comunidad Wichi To" señaló que 

no cabe descartar la vía del amparo, por la existencia de otras a partir de un examen ritual 

de las constancias de la causa. Desde esta perspectiva, la desestimación in limine de la 

acción (art. 5 de la ley n° 2.145) o su reconducción (art. 6 de la misma norma) requiere que 

se compruebe la existencia de otros medios judiciales que resulten más idóneos, 

consustanciado ello, naturalmente, con el derecho que se dice vulnerado a partir de una 

conducta de las autoridades públicas. 

En el caso, al margen de lo que quepa resolver sobre el mérito de la 

pretensión, lo cierto es que los actores, han alegado en ocasión de promover su acción la 

afectación, en lo sustancial, al derecho al ambiente; derecho definido por la propia 

constitución en su art. 26 como de naturaleza colectivo, lo cual por lo demás se encuentra 

fortalezido por el criterio sustentado por el Máximo Tribunal in re "Mendoza". 

En ese on.lt:n de ideas, sostuvieron, en forma fundada, una lesión a 

dicho bien, extremo que connovió a este Tribunal a dar trámite a la causa por la vía del 

amparo. En otras palabras, la naturaleza de los derechos involucrados requiere de una ,f 
respuesta expedita del órgano judicial, para restituir, en su caso, la legalidad y evitar la 

consumación, en todo caso, de un perjuicio de compleja recomposición ulterior. 

5.- Que cabe analizar la legitimación procesal de los actores. 

El art. 14 de la Constitución de la Ciudad, en su segundo párrafo 

dispone que se encuentran legitimados para interponer 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 histórico de la Ciudad, de la competencia, del 

usuario o del consumidor". 
Así precisada la cuestión, cabe señalar que el texto constitucional de 

la Ciudad, a diferencia de lo dispuesto por el art. 43 de la Constitución Nacional, amplia el 

espectro de sujetos legitimados. 
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En e~e orden d~ <!!Más, reconoce aptitud procesal, en materia de 

derechos colectivos, a cualquier habitante y a las "personas jurídicas defensoras de 

derechos o intereses colectivos", sin enunciar ningún otro recaudo. 

La Sala li de la Cámara Contencioso y Tributario ha sostenido que la 

Constitución de la Ciud<:~.d se dif~rencia del resto de los estados locales por definir a su 

sistema de gobierno como una democracia participativa (art. 1, CCABA). Y, a partir de ahí, 

define el resto de sus instituciones con un modelo de participación Ciudadana. Consideró 

dicho Tribunal que la ampliación de la legitimación procesal a cualquier habitante importa, 

en esos términos, otra de las formas de control de la actividad administrativa, aunque 

siempre sujeto a la presencia de un caso judicial (Sala JI, in re "Asociación Civil por la 

Igualdad y la Justicia", sentencia del2008). 

En rigor, la presencia de derechos colectivos redefine las categorías 

tradicionales de derecho subjetivo, interés legítimo e interés simple. La relación jurídico 

procesal, en esos términos, no se reduce a los conceptos tradicionales circunscriptos al 

vínculo "deudor - acreedor" en una relación de alteridad. Ciertamente la reforma 

constitucional de 1994 importó reconcer una categoría de derechos y con ello ampliar la 

gama y mecanismos para su defensa; entre ellos con la ampliación de la legitimación 

procesal. 

La Constitución de la Ciudad fue más allá, por cuanto no sólo 

permite al afectado instar la acción en la defensa de los bienes colectivos, sino a cualquier 

habitante y a las personas jurídicas "defensoras de derechos o intereses colectivos." 

Naturalmente que esa ampliación de la legitimación procesal en la 

Ciudad, importa en determinados supuestos una redefición del concepto de caso judicial 

(art. 106 CCABA), tal como lo señaló el Tribunal Superior de Justicia in re "Barila". Sin 

embargo, al estar en presencia de un bien de tipo colectivo (como es el medio ambiente Y 

con los alcances que la Corte Suprema de Justicia le ha otorgado in re "Halabi"), no parece 

cuestionable la legitimación de los habitantes que se presentaron en la causa, que, por lo 

demás, no se encuentra controvertida. 
6.- Que sin embargo, un análisis singular corresponde efectuar en 

punto al CELS. La Constitución Nacional en relación a las asociaciones defensoras de 

derechos colectivos exige que se encuentren " ... registradas conforme a la ley, la que 

determinará [agrega] los requisitos y formas de su organización" (cf. Art. 43, 2o párr.). , 

La Constitución de la Ciudad, por su parte, es, en este aspecto, mas 

amplia, por cuanto no exige la inscripción en ningún registro a implementarse a esos fines . 

Por esa razón, no hay exigencia constitucional ni legal alguna en ese aspecto. Mas sort~ado 
el recaudo formal, corresponde analizar, concretamente, si dentro de los fines de la enttdad 

tra la tutela de los derechos colectivos involucrados y' en su caso, la de 
actora se encuen 

promover la intervención de la justicia. . 
Claro está, que las personas jurídicas no pueden reahzar actos fuera 

. ( f rt 35 40 48 y cctes. Código Civil). El estatuto determina, 
de sus fines estatutanos e . a · , • ' 

1 1 
. 'l (art 75 inc 12 de la Constitución Nacional), su capacidad y, en 

conforme a ey c1v1 · • · . . . 
función de ello, conduce a determinar la posibilidad de instar la intervención de lajustlcm. 
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Desde esta perspectiva, cabe analizar el instrumento allegado por 

CELS para fundar en el sub examine su legitimación procesal. En tal sentido, acompaño un 

instrumento del que surge "El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una 

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

derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático en Aregentina." Agrega esa 

pieza "Objetivos. Los principales objetivos de la institución se encuentran orientados a: * 
Denunciar las violaciones a los derechos humanos; * Incidir en los procesos de formulación 

de las políticas públicas basadas en el respeto de los derechos fundamentales; * Impulsar 

reformas legales e institucionales tendientes al mejoramiento de la calidad de las 

institucuiones democráticas; * Promover el mayor ejercicio de estos derechos para los 

sectores más desprotegidos de la sociedad". 

Ciertamente, si bien podría sostenerse, interpretando el estatuto con 

razonable amplitud que la defensa de los derechos humanos comprende naturalmente a los 

colectivos; más dificil es sostener, con igual resultado, que se encuentra facultada para 

promover acciones judiciales en procura de su defensa. 

En efecto, en forma expresa no se halla facultada al fin enunciado en 

el párrafo anterior. Pero incluso partuiendo de un esfuerzo exégitico, lo cierto es que no se 

puede derivar, de modo razonable, que el mero enunciado "promoción y protección" de los 

derechos humanos, ligado a sus objetivos avalen la posibilidad de instar la intervención de 

la justicia. Nótese que al definir las conductas a las que se orienta, menciona formular 

denuncias, incidir en los procesos de formulación política, impulsar reformas legales e 

institucionales, promover el mayor ejercicio de estos derechos para los sectores más 

vulnerables. No hay, en la emergencia, constancia -en defuinitiva- que permitan colegir 

que el estatuto de la entidad co-actora le permite promover procesos judiciales (a contrario 

sensu, ver lo resuelto por la Sala II lit: la Cámara de ApelaciOnes CCAyT in re "Asociación 

Civil por la Igualdad y la Justicia", en donde se admitió la legitimación de la actora, en 

función de que su estatuto la facultaba para deducir acciones en tal sentido). 

E n definitiva, en el caso traído u decisiún tengo para mi que las 

enunciaciones génericas del estatuto, no le conceden al CELS la atribución de instar 

acciones judiciales en defensa de derechos como los involucrados en el sub lite. 

Por esa razón y compartiendo -en ese aspecto- el criterio del Sr. 

Fiscal se rechaza la legitimación procesal de la co-actora -CELS-. 

7.- Que cabe ahora considerar el mérito de la acción decidida. 

Huelga recordar, a esos efectos, que en la Constitución de la Ciudad 

la protección del medio ambiente y la participación ciudadana son factores estructurales. 

Basta con una breve lectura de las diversas y sustanciosas disposiciones en tal dirección, 

art. 1, art. 30, art. 53, art. 61 CCBA, entre muchos otros. 

En ese contexto, la Constitución exige, en lo que interesa para 

resolver la cuestión principal planteada, " ... 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". 
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Ahora bien, en relaci6n a lo dctcm1ina~.:iún de cuáles son esos 

emprendimientos susceptibles de relevante efecto, que tendrán que debatirse en audiencia 

pública la ley n° 123 establece distintos procedimientos para su determinación. 

La ley señalada establece en su art. 4 que se hallan comprendidas 

todas las actividades, proyectos, programas o enmprendimientos susceptibles de producir 

impacto ambiental con relevante efecto. 

Prevé en ese orden un procedimiento técnico administrativo que 

alcanza a las obras categorizadas como de ' 'relevante impacto" y a las de "mediano 

impacto" ( art. 8, ley no 123 ). Tal procedimiento, a su vez, requiere el cumplimiento de 

diversas etapas, como ser la solicitud de categorización, la categorización, la presentación 

del manifiesto acompañado de un estudio técnico de impacto ambiental, el dictamen 

técnico, la audiencia pública, la declaración de impacto ambiental y el certificado de aptitud 

ambiental (cf. art. 9, de la ley n° 123). 

La ley no 123, a su vez, establece presunciones y factores a considerar 

a los fines de determinar el eventual impacto, sin perjuicio del análisis específico que 

impone (arts. 12 a 14). 

Entre las obras en las que pn::sume mediano impacto ambiental 

menciona la construcción de edi:ficos en las condiciones que fije la reglamentación (art. 14, 

inc. A, ley n° 123) y tambien "[l]a construcción, modificación y ampliación de edificios que 

demanden cualqioer tipo de modificación en la insfraestructura instalada o en la prestación 

de servicios públicos o de equipamiento, con las condiciones que fije la reglamentación" 

(art. 14, inc. E, de la misma ley). 

Si las obras, finalmente, son de mediano impacto (luego de cumplir 

con todo el procedimiento que establece la ley) se otorga la constancia de categorización y 

el certificado de aptritud ambiental (art. 15, ley 123) . 

.En autos, sin embargo el Gobierno no acreditó cumplir con 

absolutamente ninguno de los recuados que prevé la ley n° 123 . Este aspecto desde ya, 

torna su conducta en manifiestamente arbitraria e ilegítima. 

Evidentemente, aun partiendo de la hipótesis de que la ley presume 

(iuris tantun) que la actividad a desarrollar puede ser de mediano impacto, ni siquiera se 

encuentra comprobado que dicho emprendimiento público fuera categorizado. 

No se trata del mero incumplimiento de un procedimiento 

administrativo que resulte intrascendente. Por el contrario, la absoluta omisión al 

cumplimiento de los términos de la ley n° 123, reglamentaria del art. 30 de la CCABA, 

profana ilegítimamente la protección al medio ambiente en sus alcances constitucionales. A 

la vez que genera una evidente situación de no previsión de los riesgos ambientales, cuando 

la propia autoridad pública tiene el deber, en atención a la debida tutela de los bienes 

jurídicos involucrados, de establercer sus eventuales efectos (cf. ley no 123). En este 

aspecto, la jurisprudencia de la Corte Suprema marca una línea directriz que impone a los 

magistrados obrar con la debida prudencia para la protección de los bienes ambientales ( cf. 

CSJN in re "Salas Dino"). 
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Huelga señalar que la ley no 25.675 dispone, ratificando la 

procedencia de la acción, que cuando hubiera peligro de generarse un daño ambiental grave 

o irreversible se debe proceder a adoptar las medidas eficaces tendientes a resguardar el 

medio ambiente (art. 4). En este caso, la falta de certeza de los efectos ambientales de la 

obra es producto de la propia actitud de la Ciudad de Buenos Aires que desconoció sus 

propios procedimientos legislativos a dichos efectos. 

Por todo lo expuesto, y oído el Sr. Fiscal, FALLO: 1.- Rechazando la 

acción de amparo promovida por el CELS, sin costas (art. 14 CCABA). 2.- Haciendo lugar 

a la acción de amparo promovida por "el grupo de particulares", y, por ende, declarando la 

ilegitimidad de las licitaciones D0 23/1 O y 34/1 O. Costas al Gobierno vencido. 
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