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VISTOS: 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de junio de 2011. 

T-Que la entidad actora CELS - Centro de Estud· L . 1 . . 
,111 d . lOS ega es Y Soctales- JUnto a un 

g po e particulares se presenta a fs 1 inter . . , 
de la Ciudad d B . . pomendo accwn de amparo contra el Gobierno 

e uenos Anes con el objeto de cu . " . . . 
manifiestamente inconstitucionales, ilegales y arbitrarias es~wnar las dtspmn.cwnes 

viviendas en espacios ve d . que dlponen la construcción de 
r es trremplazables y cuya construc . , . . 

publicas individualizadas en el r . . . CIOn surge de las licitaciones 
, . p esente baJo Licitación Publica No 23/10/J O Q fi 

accon en la mconstituconalidad de 1· . . . . ue mda su 
· a mencwnada hcttación Al 

cercenan el derecho a gozar de un med· b. . ega para ello que (i) 
lO am lente sano (art 26 de CCBA) e··) . 

una actividad que en :D . . . · ' IJ constituyen 
onna mmmente Implica u d - · 

CCBA) e·.") 1 . . n ano Irreversible al ambiente (art.26 
' 11! eswnan la prese ·, d . rvaclon e los procesos ecoló . . 

glCos esenciales y de los 
recursos naturlaes del dominio de la Ciudad eart.27 inc. l CCBA) (. ) . .d . , 

. ' IV lmpt e la proteccwn 
Y el Incremento de los espacio ' bl" d . · 

. . s pu leos e acceso hbre y gratuito (att.27 inc.c CCBA), (v) 

I_aceran la promoción de la preservación y el incremento de los espacios verdes, las areas 

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

CCBA) Y (vi) viola en flagrante forma la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto 

ambiental en autidnecia publica ante proyectos de nmmas de edificación, planeamiento 

urbano o ante modificaciones de uso o dominio de bienes publicas (art.30 y 63 CCBA, 

arts.5, 8 Y 9 de la ley 123 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y art.IO de su Dto. 

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

JI-Que, a fs.34, la demandada, es decir, el Gobierno de la Ciudad Autonoma de 

Buenos Aires se presenta y expresa que produce el mtonne requerido por la lt:y 1 ú.98ú. 

Afinna que " . . . no corresponde la realización del procedimiento completo de evaluación 

ambiental y de la audiencia publica requeridas por los amparistas . . .. " . 

TTT-Que corrido el traslado al Ministerio Publico ante la Primera Instancia (confr . 

Art.16 Ley 2145) dictamina evaluando improcedente la via elegida para articular una 

acción de amparo. Por otro lado, 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. 

Y CONSIDERANDO: 

1-Que en primer lugar comenzare a analizar la legitimación de la actora para 

interponer Ja presente acción de amparo. Para ello, y como mejor recaudo resulta oportuno 

analizar el art.l4 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que reza: 

"Toda persona puede ejercer acción expedita, rapida y gratuita de amparo, siempre que no 

exista otro medio judicial mas idóneo, contra todo acto y omisión de las autoridades 

publicas o de particulares que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o 

amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantlas reconocidos por la 

Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la presen te 

Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en 

los que la Ciudad sea parte. Estan legüimados para interponerla cualquier habitante y las 

personas juridicas defensoras de derecho o intereses colectivos, cuando la ación se ejerza 
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contra algtma fomla de discriminac. , 
. !on, o en los caso 1 

o mtererescs colectivos como 1 . , sen os que e can afectados derechos 
. , a protecclOn del ambiente d 1 . 

del patnmonio cultural e histó . d . e trabaJo y la eguridad social 
neo e la ClUdad d 1 co · ' e a compct · nsumtdor. El agotamiento de 1 , d . . . eneJa, del usuario o del 
a vm a mnustratJva no es r . . 

procedimiento esta desprovisto d f¡ . equistto para su procedencia. El 
e ormahdades procesales . 

Todos los plazos son breves . que afecten su operatividad 
y percntonos. Salvo temeridad . . . . 

exento de costas. Los jueces d o malicia, el accionante esta 
. pue en declarar de oficio la i . . 

en que se funda el acto u .. , . . nconstitucwna1idad de la norma 
OmJSion les1va." 

Pues bien con-esp d 
' on e entonces avocarnos a la 1 .t. . , 

que la eg1 unacwn que · co-actora es el "CELS" C qUien resulta ser 
' entro de Estudios Legales S . 

considerar que la misma d 1 y ocJales. Para ello debemos 
se ec ara Wla organización no b 

1979 en la promoción y prote . , d gu ernamcntal que trabaja desde 
ccwn e los derechos hu . . . 

sistema democrat" . manos y el fortalecimiento del 
Ico en Argentma Por otr 1 d 

acom - . o a o, se puede observar del estatuto 
pa~a~o que luce en los presentes, que entre sus objetivos figuran tres cuestiones en lo 

que aqw mteresa. La primera es que puede denunciar las 
violaciones a los derechos 

humanos. La segunda que puede incidir en los procesos de formulación de pol ' t" 
, bl" 1 teas 

pu leas basadas en el respeto por los derechos fundamentales. 
La tercera es que puede 

promover el mayor ejercicio de los derechos que conforman su objeto estatutario para los 

sectores mas desprotegidos de la sociedad. En primer lugar, debemos expresar que el citado 

art.J4 de la CCBA otorga legitimación a toda persona considerm1dolo en un sentido amplio 

Y en su segundo parrafo se avoca justamente a la legitimación especifica de las personas 

juridicas -como es el caso de CELS-defensoras de derechos o intereses colectivos en los 

casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos. Menciona la Constitucion 

entre dichos intereses colectivos justamente la proteccion del ambiente. A mayor 

abundamiento, no podemos dejar de mencionar que el art. 1 04 inc.29 de la Constitución de 

la Ciudad de Buenos Aires expresa en cuanto a las atribuciones del Poder Ejecutivo la 

promoción de la particuipación y desarrollo de las organizaciones no gubernamentales que 

tiendan al bienestar general. A ese efecto se crea un registro para asegurar su inserción en la 

discusión, planificación y gestión de las pollticas publicas. 

Es del caso destacar que el ambiente - su protección- resulta ser un terna de los 

llamados de tercera generación (confr. Obras del prestigioso constitucionalista Dr. Gerrnan 

Bidart Campos) que justamente se encuadran en los derechos de incidencia colectiva 

habilitando la extensión de la legitimación para incoar acciones como la que se ventila en 

autos. Es decir, la protección del ambiente es un tema de incumbencia colectiva y que 

supera - corno muchos otros temas en la actualidad- la legitimación individual por 

encontrarse comprometida la sociedad toda. A tal punto ello es asl que como luego se 

analizara - pero al sólo efecto de sustentar esta postura- que la propia ley 123 incorpora 

como parte del iter del analisis de la protección del ambiente en la que se encuentra 

interesada la población toda la necesidad de convocar a una audiencia publica. Es decir, en 

el caso podemos afirmar que existe interes juridico y capacidad para actuar en los presentes 

una entidad que entre sus fines justamente se encuentra la protección del respeto por los 

derechos fundamentales. El medio ambiente es un derecho fundamental consagrado como 
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tnl L1r L11 ~1'tb. ~h A~ ln r.l\tH)tituciAn ~~ b f'iuthd de ~ueno~: Aire~: aue analizare "in infra" al 
rcso ver o ~~ ~1 fondo de la cuestión. 

Por lo tanto entiendo corresponde tener por parte Cels en los presentes. A todo 

evento, destaco que sin perjuicio de las atribuciones que la ley 21 y concordantcs le 

confieren al Ministerio publico 1· d d· d 1 , a eman a a no 1a opuesto conforme lo preve el art.l3 de 

la ley 2145 la excepcion de falta de legitimacion de CELS ( confr. Art.282 inc.3 del 

CCAYT). 

En cuanto al grupo de part· 1 · ICU ares que son ca-actores en los presentes nada cabe 

expresar pues no ha sido objetado ni por la demandada ni por el Ministerio Publico. A 

mayor abundamento, el art.l4 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, antes 

transcripto confiere acción a "toda persona"otorgando asi legitimacion activa a quien vea 

vulnerado un derecho constitucional. 

Por lo tanto corresponde otorgar legitimación a CELS y al grupo de particulares que 

incoaron la presente acción de amparo. 

11-En cuanto a la via intentada por la actora, corersponde remitirnos al art.14 de la 

constitucion de la Ciudad de Buenos Aires y considerar que toda vez que el acto 

cuestionado es una construcción que se realizara en un espacio verde irremplable y 

encontrándose en curso la licitación, considero que la acción se encuadra en la el art.l4 

pues resulta inminente la lesion que considera la actora produce al ambiente las 

construcciones a que refiere la licitacion de fs.l. Por otro lado, expreso que tal como se 

expondni "in infra" los actores no son parte en el proceso de la licitacion en cuestión y 

justamente, como luego veremos no lo son por cuanto no existió, conforme las constancias 

de autos, una audiencia publica yut: permitiera ejercer los derechos que confiere la 

Constitucion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De alli que la unica via para 

poder ejercer sus derechos constitucionales y no aguardar a un proceso que ordinario que 

probablemente tornaría abstracto su derecho al momento de obtener sentencia en el que 

ademas existirían problemas mayores de Jegitimacion activa en cuanto a la licitacion en si, 

resuelvo considerar la acción de amparo incoada el medio mas idoneo para el ejercicio de 

los derechos en pugna (con fr. Art.l, 1 O, 12 inc.6 de la constitución de la Ciudad de Buenos, 

18, 42, 43 y 75 inc.22 de la Constitucion Nacional). Es del caso aclarar que la demandada 

no ha cuestionado la via elegida por los actores. 

Ill-En autos no existe prueba a producir, por lo que la cuestion debe decretarse 

como de puro derecho. 

IV -Entrando al fondo de la cuestión corresponde analizar los argumentos esgrimidos 

por la actora en torno a las violaciones de los derechos consitutcionales impetrados. 

IV -a- El primer argumento esgrimido por la a e tora alude a que la licitación en 

cuestion cercena el derecho a gozar de un ambiente sano. Para ello, invoca el art.26 de la 

Constitucion de la Ciudad de Buenos Aires. Respecto a este aspecto expreso que el 

constituyente ha considerado al ambiente como "patrimonio común" (confr.art.26 CCBA). 

A ello se sigue que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano. En el caso la 

construccion de viviendas en espacios verdes inemplazables, extremo no cuestionado por la 

demandada, habilitan a estimar el impacto negativo que provoca la construccion de 
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viviendas que cercenan espacios verdes esenciale para mantener incolumen la integridad 

fisica de los habitantes, pues los espacios verdes contribuyen a proteger la salud de los 

habitantes. En este sentido cito el precedente "Mendoza y otros c. Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires" resueltas por nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación motivadas 

justamente en el impacto ambiental de construcciones que lesionan este derecho de 

raigambre constitucional. El Pacto Intcmacional de Derechos Civiles y Pollticos asi lo 

estableces. 

IV -b-Concordante con lo expresado le asiste razón a la acciones en cuanto a que la 

construccion de viviendas en "espacioes verdes irremplazables" lesiona la preservación de 

los procesos ecológicos esencuales e impiden la protección y el incremento de espaciones 

publico de acceso libre y gratuito. Es de publico y notorio que el espacio que ocupa la 

construcción de viviendas en espacioes verdes viola las prescripciones del art.27 ins 1, 3 y 

4). En este sentido se destaca que en los presentes autos no existe constancia del 

cumplimiento de la normativa prcscripta en la ley 71, extremo respecto del cual tampoco se 

expide el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

IV-c-Analizare ahora la cuestión relativa a las disposiciones que tacha la actora de 

manifiestamente inconstitucionales, ilegales y arbitrarias en cuanto disponen la 

construcccion de viviendas en espacios verdes irremplazablcs y cuya contrucción surge de 

las licitaciones publicas que individt.aliza baju el numero 23/1 o y 2411 o ( ~;unfr.fs.l ). 
Para ello corrt::sponde analizar los mticulos invocados por los actores 

confrunlandolo:s wn la realidad de los hechos para poder apreciar si la demandada 

mediante la Licitación 23/ 10 y 34/ 10 ha vulnerado normativa expresa dispuesta en la ley 

local. 

A:sl, en nuestra legislación local se ha sancionado la ley 123 que fundada en el art.30 

de la Constitución de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires detennina el procedimiento 

Tecnico-Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental. Entre sus objetivos establece 

el derecho de las persona a gozar de un ambiente sano, preservarlo y defenderlo en 

provecho de las futuras generaciones presentes y futuras . Tambien el legislador ha tcnico 

como finalidad en cumplimiento con la manda constitucional lograr un desarrollo 

sostenible y equitativo de la Ciudad asi como mejorar y preservar la calidad del aire, suelo 

y agua. Finalmente en el art.l de la ley prescribe como fin "Regular toda otra actividad que 

se considere necesaria para el logro de los objetivos ambientales consagrados por la 

Constitucion de la Ciudad de Buenos Aires. De las constancias obrantes en autos se infiere 

que ninguna de las licitaciones ha cumplido con lo prescripto por el art.2 de la ley de 123, 

esto es con el procedimiento tecnico administrativo destinado a identificar e interpretar los 

efecots de orto, mediano y largo plazo que el cmprendimiento pueda causar al ambiente en 

función de los objetivos fijados en la ley 123. Resulta de interes destacar que la ley 123 

conceptualiza en el art.3 el "impacto Ambiental" cuando expresa 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 acciones antrópicas que puedan 

producir alteraciones suceptibles de afectar la saludy la calidad de vida, la capacidad 

productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales." . 

_, 
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TV.c-1- En cuanto a la manifestacion de la actora rcsp~;;do de la violacion flagrante 

la obligatoriedad de la evaluación previa de impacto ambiental por el relevante efecto de la 

obra en consideración y su discusión en audiencia pública ante proyecto de normas de 

edificacion, planteamiento urbano o ante modificaciones de uso o dominio de bienes 

publicos, destaco que la actora estima la obra como encuadrada en el art.l3 inc.n) de la ley 

123. En realidad, se desprende de la contestación del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires que no niega lo afirmado por la actora, y toda vez que debemos atenernos a los 

elementos de prueba obrantes en la causa considero debe tenerse por probado y reconocido 

este extremo en virtud del silencio de la demandada (confr. Art.917 del Codigo Civil). 

De alll que corresponde adentrarnos en el analisis de la normativa que la actora 

estima se considera violada por las constmcciones de las licitaciones publicas identificadas 

a fs.l. 

Veamos pues que el art.3 de la ley 123 que reza: "Las actividades, proyectos, 

programas o emprendimientos de construccion, modificación y/o ampliación, demolicion, 

instalación o realizacion de actividades comerciales o industriales, susceptibles de producir 

impacto ambiental de relevante efecto, deben someterse a una Evauación de Impacto 

Ambiental (lA) como requisito previo a su ejecución o desarrollo, y cuando correspondiere, 

previo a su ce1iificado de uso conforme, habilitación o autorización. Quedan comprendidos 

en el marco de la presente ley las actividades, proyecto, programas o emprendimientos que 

realice o proyecto realizar el Gobierno Federal en territorio de la Ciudad de Buenos Aires.". 

De las constancia de autos no surge que se haya cumplido con esta norma. En el caso, no 

clehemos olvidar que se trata de lo construccion de viviendas en espacios publicas que son 

calificados por la actora como "irreemplazables", lo que no ha sido cuestionado por el 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Por otro lado el art.8 expresa "Las actividades, emprendimientos, proyectos y 

programas susceptibles de producir un impacto ambiental de relevante efecto, deberan 

cumplir con la totalidad del Procedimiento Tecnico Administrativo de ElA. Las 

actividades, emprendimientos, proyectos y programas de impacto ambiental sin relevante 

efecto, deberfm cumplir con las etapas a y b) del Procedimiento tecnico Administrativo de 

EIA mediante una declaración jurada, y recibiran una constancia de inscripción automatica 

de parte de la Autoridad de Aplicación de la presente ley.". En el caso y conforme las 

constancias ele autos, considerando el tenor de la demanda y su contestacion, sin dejar de 

considerar el tramite por el que tramita el presente y la cercenada posibilidad de presentar 

pruebas, es del caso recordar que la demandada se limita a expresar sin probar la razon de 

su manifestacion respecto a a que no correspondía una evaluacion de impacto ambiental ni 

de audiencia publica. En este sentido me pronuncio sobre la irrelevancia de considerar si las 

construcciones sobre las que versa la demanda son de relevante efecto o no, pues en ningun 

caso que se encuadre han cumplido con la normativa vigente. 

Por ultimo, lo mismo cabe decir respecto al incumplimiento del art.9 de la ley 123 

en cuanto prescribe: "El procedimiento Tecnico - Administrativo de evaluación de Tmpacto 

Ambiental esta integrado por las siguientes etapas: a. La presentación de la solicitud de 

categorización. B. La categorización de las actividades, proyectos, programas y/o 
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cmprendimientos con relevante efecto y sin relevante efecto, segun cmTespondicre. C. La 

presentación del Manifiesto de Impacto Ambiental. D. El dictamen Tenico. E. La audiencia 

Pública de los interesados y potenciales afectados. F. La declaración de Impacto Ambiental 

(DTA), g. el certificado de Aptitula Ambiental." 

En este sentido cabe reiterar que ninguno de estos extremos, cualquiera sea la 

categorización que conforme el art.8 califiquemos a la obra en cuestion han sido cumplidos. 

No puedo dejar de destacar que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al contestar el 

traslado conferido por el Tribunal de la demanda debe cumplir con la manda de la ley de 

rito fundando y acreditando sus argumentos de defensa ( confr.art.ll ley 2145). 

Ello me lleva a la convicción que le asiste razón a los actores en cuanto al 

incumplimiento de las prescripciones de la ley 123 y como exprese "ut supra" tampoco se 

.v · ha cumplido con lo prescripto en la ley 71, por lo que la prosecucion de las construcciones 

previstos en la aludida licitación hace presumir que, en efecto, se causará impacto 

ambiental negativo en la poblacion representada por los actores al cercenar los espacios 

verdes "ireemplazables", justamente por el incumplimiento a la normativa vigente y reitero 

una vez mas ni de la contestacion del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ni de las 

constancias obrantes en la causa se desprende lo contrario. Muy en particular, destaco la 

falta de celebración de la audiencia alegado por la actora y no desconocido por el Gobierno 

de la Ciudad de Buenos Aires. 

Por ello, odio el Ministerio Publico RESUELVO: 1) Hacer lugar a la acción de 

amparo incoada por los actores, 2) Decretar la inconstitucionalidad de las disposiciones que 

disponen la construcción de viviendas en espacios los espacios verdes descriptos en la 

demanda que surgen de las licitaciones publicas N .23/1 O y 34/1 O. Costas a la vencida. 

Notifiquese, regístrese y m·chivcse. 

--




