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Buenos Aires, 11 de junio de 2011-06-11 

/ 

'VISTO: 

El expte. N°///////// Autos: "CELS y otros c. GCBA s/amparo" 

RE 

1 . El Centro de Estudios Legales y Sociales y 1111, 1111 y nn interpusieron acción de 

amparo contra el GCBA con el objeto cuestionar la validez de la Licitación 

Pública n° 23/ 1 O y N° 34/1 O por considerar que sus disposiciones resultan 

manifiestamente inconstitucionales, ilegales y arbitrarias al disponer la 

construcción de viviendas en espacios verdes irremplazables y cuya 

construcción disponen las licitaciones mencionada a través de los actos 

administrativos que ordenaron su llamado. 

2. Como sustento de su pretensión, la parte actora alega que las mencionadas 

licitaciones resultan inconstitucionales porque (i) cercenan el derecho a gozar de 

un medio ambiente sano (art. 26, de la CCBA); (ii) constituyen una actividad 

que en forma inminente implica un claño irreversible ;;¡J l'lmhi~nt~ (;;¡rt_ ?n, 

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) 

impiden la protección y el incremento de los espacios públicos de acceso libre y 

~:,rratuito (art. 27, inc. 3 CCBA); (v) laceran la promoción de la preservacion y el 

incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques 

naturales y zonas de reserva ecológica (art. 27, 4, CCBA) y (vi) violan en 

1lagrante 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 urbanoo ante 

modificaciones de uso o dominio de bienes públicos (art. 30 y 63 CCBA, a1ts. 5, 

8 y 9 de la ley 123 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y art. 1 O de su Oto. 

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

3. Sustanciada la demanda con intervención de la contraria a través del infonne 

previsto en el art. 8 de la ley 16.986, el GCBA produjo su respueta a fs. 34 

afirmando que no corresponde la realización del procedimiento completo de 

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

amparistas". 



4. A f<>. 1111 el Sr. Fiscal de primera instancia produjo su dictamén; consideró que la 

vía del amparo era improcedente, sostuvo que el CELS carecía de legitimación 

activa en razón de que el objeto de sus estatutos no la habilita expresamente a 

deducir la acción y, por fin, sostuvo que el plexo nonnativo cuestionado 

resultaba constitucionalmente válido. 

CONSIDERANDO: 

l . Razones de índole metodológica exigen analizar, en primer lugar, el presupuesto 

procesal de legitimación por haber sido este aspecto cuestionado por el Sr. 

Fiscal. Por análogas razones, también trataré prcliminannente el planteo del 

11scal acerca de la indamisibilidad de la vía. 

2. De acuerdo con la Constitución de la Ciudad Autónoma de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, las personas jurídicas u asociaciones defensoras de derechos o 

intereses colectivos, pueden interponer acción ele amparo cuando la acción se 

ejerza contra alguna fom1a 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 (cfr. Art. 14, CCBA). Por su parte, 

la Constitución Nacional estabable en su a1i. 43 una solución semejante pero con 

la prevención específica de que las asociaciones antes señaladas (i) deberán 

propender a tales fines; (ii) estarán registradas conforme a las leyes, las que 

determinaran los requisitos y formas de su organización. De ambos textos, surge 

que la consagración de la legitimación extraordinaria de las asociaciones para la 

defensa de derechos de índole transindividual y pluriindividualcs homogéneos, 

mencionados en las normas constitucionales. Sin embargo, es claro que los 

requisitos fijados por el art. 14 de la CCBA resulta menos restrictivo es de 

aplicación directa en antención a la competencia y objeto del planteo (cfr. Arts. 

5, 75, inc. 12 y 129 CN) y del aspecto progresivo de la norma del art. 14 CCBA 

(cfr. Art. 2. 1 PIDESC). De cualquier modos, debo señalar que aun bajo los 

estándares de escrutinio establecidos por el art. 43 de la CN, el CELS, según da 

cuenta la documentación de fs./11, goza de legitimación extraordinaria para 

actuar y postular en el presente proceso toda vez que los fines que enuncia no 

poddan ser conseguidos si se cercenara su elemental derecho a peticionar a las 
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autoridades, en este caso jurisdiccionales, para la consecusión de esos objetivos, 

entre otros, el de promoción y protección de los derechos humanos. De tal 

forma, considero improcedente el cuestionamiento de la legitimación activa del 

CELS formulada por el Sr. Fiscal. 

3. Despejado el interrogante sobre si el CELS puede pretender, corresponde 

analizar si puede hacerlo por la vía del amparo. En rigor, entiendo que no 

corresponde analizar aquí si el amparo es la mejor vía para procesos en los que 

se defienden derechos transindividuales, como el medio ambiente, porque esa 

pregunta aparece superflua en razón de que, tanto el arl. 43 de la CN, como el 

art. 14 de la CCBA así lo autorizan. Tampoco el Sr. Fiscal desarrolla mayores 

argumentos para sostener su afirmación, por lo que corresponde entender 

admisible el tipo de proceso elegido por la parte actora para desarrollar su 

pretensión. El amparo no debe ser concebido como una vía excepcional o 

hcróica, sino como un instrumento primordial de tutela efectiva que no cabe 

cercenar con formulaciones apriorísticas sino, en todo caso, permitir si las 

condiciones lo imponen su ordinarización. En rigor, el máximo tribunal de la 

república nos ofrece ejemplos muy concretos de tales circunstancias (v.gr.: in re 

Candy c. AFlP). Desde otro punto de vista, la función in.hibitoria y preventiva 

del amparo annonizan con el objeto de este proceso - pretensión ambiental- cuyo 

nmie siempre es, primordialmente, la prevención, luego al resparación y, 

finalmente si correspondiera, el resarcimiento. En consecuencia, considero que 

la vía resulta idónea. 

4. En cuanto al fondo del asunto, entiendo que las posiciones del GCBA y d la 

fi ealía resultan eomplentarias: el primero ostiene que nu t:orrcsponde la 

r·eolizución d'-'1 procedhnicnto con1pleto del i rnpacto ambiental y de la audiencia 

públi<.:a rcqu l'ida por los Hmpari!':l'"l>': el segu ncin . L:unsi<.iera -si r~ rn.ayor·es 

pre<.Oi:-doncs- LlU'-' las nonnas acln'linistnltiva s euestionactns resultan 

<.:onstit1Jcionaltncnte vó 1 idas. 

5. De - ouf'u l-n,icind (.;<...>n nu e stn.-1. constitución lncn l (a t·t . 26) el urnbicnte es 

p .o tr:ir:r1onio corn_ún . l..>e ::llli que se lr:;.llc de un bicn col ectivo., Lrun si ndividual y 

trunsgcn~raciona l . Su asp ·to prirnordial es e l derecho de todos a gozur tlel 

amhiente sano, de preservarlo y defenderlo para sí y para las generaciones 

futuras . El primer postulado para sostener jurisdiccionalmente ese derecho 

colectivo es el de prevención, para lo cual el art. 26 de la CCBA prescribe que 
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"toda actividad que suponga en fonna actual o inminente un daño al ambiente 

debe cesar". Es obvio que este mandato comulga con la vía elegida por los 

actores. 

6. Asimismo, en material ambiental la constitución local refuerza de manera 

significativa el derecho a la información que tiene toda persona, para que a su 

solo pedido pueda recibir libremente información sobre el impacto que causan o 

puedan causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas. El acceso a la 

información en esta materia es una proyección del principio republicano de 

garantía de control de la actividad estatal y de democracia participativa (art. 1, 

CCBA). 

7. Asimismo el art. 27 de la CCBA impone a las autoridades constituidas el deber _,·-· 

indelegable- de desarrolar una política de planeamiento y gestión del ambiente 

urbano integrada a las políticas de desanollo económico, social y cultural, que 

contemple su inserción en el área metropolitana, y para ello debe instrumentar 

un proceso de ordenamiento tenitorial y ambiental participativo para promover 

una serie de bienes y sistemas enumerados en la disposición citada y que, en 

particular y en relación con la concreta cuestiúu 4uc.; aquí se ventila, se refieren 

a: (i) La preservación y restauración de los procesos ecológicos esenciales y de 

los recursos naturales . Con lo que se establece un deber del Estado de garantizar 

esos ciclos. (ii) La preservación y restauración del patrimonio natural, 

urbanístico, arquitectonio y de calidad visual y sonora. En el cual, 

indudablemente se ubican los espacios verdes que, además, alojan emplares 

históricos de árboles ineponibles. (iii) La protección e incremento de los 

espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las 

áreas costeras y garantiza su uso común . En este sentido el espacio público 

urbano es lugar para encuentro de la comunidad, una forma social ancestral de 

relacionarse, de lograr esparcimiento y de no generar simples ciudades 

dormitorios 0 desiertos urbanos. (iv) La preservación e incremento - nada más Y 

nada menos- que de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, 

parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación de su 

( 26 · 4 CCBA) es 
diversidad biológica. Tengo para mí que este aspecto art. , me. , 

1 baJ·o análisis , porque las normas administrativas 
dirimente para e asunto 

cuestionadas - más allás de sus aspectos procedimentales que mas abajo 

:tncrementan los espacios verdes o áreas forestadas; 
examino- ni preservan ni 

4 

'-



u131 

lejos de eso, las suprimen irreversiblemente. El art. 26 - primer párrafo- , CCBA 

prescribe la necesidad de integrar las políticas de planeamiento y gestíón del 

ambiente con otras, como las de desarrollo social en la que se encuadraría la 

construcción de viviendas a la que apuntan los actos y procedimientos 

administrativos impugnados; pero integración no es supresión y daño al 

ambiente por su desplazamiento por otra política de gobierno, smo 

compatibilización entre tales políticas , teniendo el aspecto ambiental un rol 

ordenado de lo restantes, taJa vez que el desarrollo económico , social y cultural 

deb<..: s<..:r suste ntable, s d e cü·, s in ct·eat· condi<..:iun<..:s de in-reversihilidr-1d del 

entorno ambiental que es platafon11a inclespensable e ins ustituible para la viclR 

individual y s o c in J. 

8 . Bajo las pt·e nü::;u::; indicadas. cor-.-espnncle ::;c:;ñalar que la ley n o 123 e stablece en 

s u ar-tículo 1 3 la actividades, prnyc tos , pt·o g rarnas o e r,pr<:>ndin:lie ntos que s e 

p1·esun1en COinu d<:> impacto nmbie ntnl r e levante. E ntre los e nunciados por la 

citada di s poción legAl , s e e ncuentt·an lns obra s qu<..: u<..:mand e n la desfo•·c s tación 

relevante de:; tcn·e nos p(rblicos o pd vac.Jus y 11'1 di n1inución del lcrrcnu 

ahsorvente. ~egún s urja de la reglamentación present<:>. Tarnbién los grandes 

emprendimientos que por su magnitud impliquen superar la capacidad de la 

infraestructura vial o de servicios correspondientes y las obras proyectadas sobre 

parcelas de mas de 2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas 

urbanísticas particulares. 

9. Las actividades, emprendimientos, proyectos y programas antes mencionadas, 

por presumirse legalmente que generan un impacto ambiental relevante, deben 

cumplir con la totalidad del procedimiento técnico administrativo de valuación 

de impa~;tu ambiental (EIA), según lo impone el art. 8 de la ley 123. Así las 

cosns, <:>s evide nte que los actos y pruc(.;ditnientos aurnini:strativos irnpugnauo:s se 

apartan manifiestamente de las disposiciones legales cuestionadas al no haber 

desarrollado en forma precisa, completa y secuencial las etapas del 

procedimiento de ElA establecidas por el art. 9 de la ley 123 que, en definitiva, 

vienen a garantizar nivel legal y de detalle los derechos constitucionales 

establecidos por los arts. 26, 27 y concordantes de la CCBA y 41 de la CN. En 

particular encuentro cercenados los derechos participativos que garantiza el art. 

27 de la CCBA, derechos que no son un simple formulismo instrumental sino 
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una forma sustantiva de efectivizar el control republicano y la democracia 

participativa como complento de la representación política. 

1 O. Las normas y procedimientos admnistrati vos, en consecuencia, violan de 

manera directa y manifiesta normas legales y constitucionales por lo que 

corresponde su declaración de invalidez. 

Por lo expuesto, RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda interpuesta por el CELS 

y por nn, nn y nn contra el GCBA. 2) Declarar la inconstitucioalidad de los actos y 

procedimientos correspondientes a la Licitación Pública n° 2311 O y 3411 O y, en 

consecuencia, su nulidad absoluta. 3) Imponer las costas al vencido, en atención el 

principio objetivo de la derrota (cfr. Art. 62, CCJ\yT). 4) Regular los honorarios por 

la representación letrada de la pa1ie actora y demanda en la suma de$ /////// y$/////// 

respectivamente. S) Ordenar que se notifique, se registre y, oportunamente previa 

citación fiscal , se archive. 

• 
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