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bXP. N° "Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS- y otros c/GCBA s/amparo (art. 

14 CCABA)". 

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

VTSTOS : Los autos "Centro de Estudios Legales y Sociales - CELS- y otros c/GCBA 

s/amparo (art. 14 CCABA)", de los que, 

RESULTA: 

I. Que, se presenta el Centro de Estudios Legales y Sociales (en lo sucesivo CELS) y un 

grupo de particulares e interponen acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires (GCBA) con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de las 

disposiciones por las que se llevaron a cabo las licitaciones públicas Nos. 2311 O y 3411 O. 

Sostienen que la ilegtimidad de las licitaciones cuestionados porque: 

a) cercenar el derecho a gozar de un medio ambiente sano; 

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

ambiente; 

e) lesionan la preservación de los procesos ecológicos esenciales y de los recursos 

naturales del dominio de la Ciudad; 

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

gratuito; 

e) laceran la promo~;iún de la preservación y el incremento de los espacios verdes, las 

áreas forestadas y parquizadas y zonas de reserva ecológica; 

f) viola, en forma flagrante, la oblitatoriedad 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 edificiación, planeamiento urbano o 

modificaciones del uso o dominio de bienes públicos; 

li. Que, a fs. 34 el GCBA contesta demanda invocando el art. 8 de la ley 16.986 y 

requiere el rechazo de la demanda tras considerar que no le asiste razón a la parte actora en 

la emdida en que no corresponde la realización del procedimiento completo de evaluación 

de impacto ambiental y de la audiencia pública requerida por los amparistas. 

III. Que, a fs. , produce su dictamen el señor Fiscal. Considera improcedente la vía 

intentada por los actores. Además, considera que la entidad actora no se encuentra 

legitimada por entender que su objeto no la habilita expresamente para deducir la acción. 

Por último, se expedió favorablemente respecto de la constitucioanalidad de las 

disposiciones cuestionadas. 
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CONSIDERANDO: 

I. Que en virtud de lo argumentos esbozados por cada una de las partes conesponde 

evaluar, con carácter previo, aquellos aspectos introducidos por el señor Fiscal en su 

dictamen que hacen a la procedencia formal de la acción intentada por los actores; me 

refiero a la la falta de legitimación respecto de la coactora CELS y, en segundo lugar lo 

referido a la procedencia de la vía intentada -cuestión planteada tanto por el representante 

del Ministerio Público, como por la demandada-. 

Para evaluar tanto la legitmación de la coactora, como así también lo vinculado a la 

viabilidad de la acción intentanda cabe recordar el marco normativo que resulta aplicable. 

Il. Que, la Constitución Nacional en su artículo 43 se señala que "Toda persona 

puede interponer acción rápida y expedita de amparo, 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 esta Constitución, un tratado o 

una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se 

funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de 

discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente ... así como a los 

derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las 

asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme la ley, la que determinará los 

requisitos y fonnas de su organización . .. ". 

III. Que, cabe señalar que en el artículo 14 CCABA se prevé expresamente que 

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

exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridad pública o de 

particulares que en fonna actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución 

Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las 

leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad 

sea parte. 

Están legitimados para interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas 

defensoras de los derechos o intereses colectivos, en los casos en que se vean afectados 

derechos e in tereses colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad 

social, del partrimonio cultural e hi stórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario y 

del consumidor ... Los jueces puden declarar de oficio la inconstitucionalidad de la norma 

en que se funda el acto u omisión lesiva". 

IV. Que, a su vez, en el attículo 2° de la ley local 2145, en cuanto a la procendencia 

formal de la acción de amparo, se señala que "La accción de amparo ... procede, siempre 

que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades 
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públicas o de particulares, que en fonna actual o inminente, lesione, restrinja, altere o 

amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocirlos por la 

Constitución Nacional , los Tratados Internacionales, las leyes de la Nación, la Constitución 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las leyes clictadas en su consecuencia y los 

tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte". 

V. Que, es dable recordar que la legitimación es la atribución procesal que le asiste 

a las personas para ser "parte" en un proceso judicial, ya sea como actora o demandada. 

Para evaluar tal atribución procesal es necesario considerar la relación existente 

entre el interés que le asiste a quien pretende ser "parte" en el proceso y la pretensión 

esbozada, en el caso, en la demanda. En pocas palabras, corresponde observar si existe un 

nexo lógico o relación entre el interés y la pretensión invocados, resultando de aquél la 

medida ele la acción. 

En el caso la coactora CELS, ha intentado la presente acción con el fin de proteger 

los derechos de incidencia colectiva involucarados, esencialmente, en la protección del 

medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y espacios verdes; además, de la 

privación de la participación ciudadana en la audiencia pública que considera 

ilegítimamente omitida. 

De la lectura de la demanda surge, sin hesitación, que en el caso de autos se 

encuentran involucrados derechos de incidencia colectiva, en la medida en que se denuncia 

la afectación de intereses colectivos homogéneos, evidenciados en la preservación y 

protección del medio ambiente (CSJN, Halabi). 

Si bien no escapa . a la suscripta que la CSJN ha considerado que para que se 

encuentren legitimadas las asociaciones que propendan a los fines señalados en el segundo 

párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional , se requiere que tales entidades se 

encuentren debidamente registradas ante las autoridades competentes y que el interés que 

pretendan defender se halle vinculado con el objeto de su constitución y que, en tal sentido, 

el Alto Tribunal ha tenido oportunidad de rechazar la intervención como parte de ciertas 

organizaciones en acciones colectivas -vrg. Poder Ciudadano, entre otTos- que 

involucraban la protección del medio ambiente, en la medida en que la pretensión de la 

acción se apartaba de las finalidades previstas en el objeto de sus instrumentos constitutivos 

(confr. CSJN, Mendoza); cierto es que considero que en el caso de autos las condiciones 

exigidas se encuentran configuradas. 

. , 1 . , · cado por la asociación no es 
Ello toda vez que, en la presente acclOn, e mteres mvo . . 

. · omún de toda persona, 
e la protección del medio ambiente corno patnmomo e 

otro qu de la CCBA y que involucra la preservación de derechos 
garantizado en el artículo 26 
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esenciales, entre otros, la salud de la p bl . , d . 
Aires. o acwn e los habttante de la Ciudad de Buenos 

En tal contexto no d 1 . ' puc e sos ayarse que entre los objetivos de la instJ.tuc · , 
que la mtsrn . 1011 surge a se encuentra onentada a "J ·di 
públicas basadas en el re nct r en los procesos de formulación de políticas 

specto por los derechos fundamentales" por ello 'd 
1 ·, . , cons1 ero que no 

resu ta vrable el cuestwnamiento formulado por el - p· 1 
senor !Sea en la medida en ¡ 

present~ a~paro el interés de la acción no es otro que la protección del medio amb~::t: 
corno ambtto necesario para el desarrollo pleno de los d h . . ' 

. . , erec os reconocidos en la 
Constltucwn Nacional, en los Tratados Internacionales, en Ja Constitución de la CABA Y 

en las normas locales aplicables a nivel local. 

De esta forma el interés del CELS, esbozado en su demanda, no puede consdierarse 

dispar al objetivo trazado en las norams constitutivas de la institución, en la medida en que 

su cuestionamiento involucra acciones del GCBA que gravitan en el ejercicio de los 

derechos fundamentales de los habitantes a los que hicimos referencia. 

VI. Que, en segundo lugar, cabe analizar la defensa esbozada por el representante 

del Ministerio Público en relación a la improcedencia formal de la acción de amparo. 

En tal :st:utiuu, y de la lectura de los artículos a los que hemos hechn ::tlusión en los 

considerandos lJ f, IV y V, no puede sino concluirse en que la acción de amparo no puede 

considerarse como w1 remedio excepcional , residual o heróico (TSJ, "Tanus", voto de la 

Dra. Ruiz) sino como una acción rápida, expedita y gratuita tendiente a proteger los 

derechos y garantías contemplados en el plexo normativo por ellas aludidos. 

Adviértase, que de los argumentos esbozados por el señor Fiscal no pueden inferirse 

razonablemente cuáles serían las razones que impederían el desarrollo de la acción, cuando 

la misma se halla prevista expresamente como remedio judicial en Jos supuestos en los que 

la actora alegue Ja arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del proceder estatal y, 

esencialmente, cuando ella se inste en defensa de los intereses colectivos corno lo es la 

protección del medio ambiente. 

Ni siquiera alude a las razones que impondrían el desarrollo de una acción con 

mayor debate y prueba, ni cómo tales extremos podrían desarrollar otros elementos 

probatotios más allá de Jos reunidos en autos, por ello no se encuentrta justificado la 

afectación del ejercicio de su derecho de defensa. 

VII. Que, antes de adentrarnos en el fondo de la cuestión, cabe poner de resalto que 

el GCBA erróneamente sustentó su responde en la ley 16.986, aludiendo al informe 
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previsto en el artículo go de la reforma, si bien como lo hemos sostenido en los 

~~""~"~'""'-190 ~mvnvrv~ Hi~UHa O e apl1cación la ley loca12 145. 

Hecha la aclaración, cabe consignar que la Constitución de la CABA establece 

expresamente la obligación del GCBA de evaluar el impacto ambiental ocasionado por toda 

actividad o emprendimiento que se desanolle en su ámbito territorial y que resulta 

susceptible de ocasionar relevante efecto ambiental y su discusión en audiencia pública (art. 

30 CCBA). 

Por su parte en la ley 123, el legislador local conforme los terminas del señalado 

artículo 30 CCBA, determina el procedimiento técnico administrativo de EIA y considera 

como de impacto ambiental con relevante efecto todo emprendimiento que demanden la 

deforestación relevante de terrenos públicos o privados, la disminución del terreno 

absorvente y como de mediano impacto aquellas construcciones de edificios ( conf. Arts. 13 

y 14). Resultando, en este último caso necesario que la autoridad de aplicación extienda la 

respectiva constancia de categoriazación acompañada del respectivo certificado de 

amptitud ambiental. 

Ahora bien, las defensas argüidas por el GCBA no logran conmover los argumentos 

esbozados por la actora en tanto ésta calificó a las obras como lesivas del ambiente, de los 
. d , . f1 estadas De tal modo no se 

procesos ecológicos, afectando espacios ver es y areas or ' . . 

explicá cómo pretende la demandada considerar que tales aspectos no . reqmeran la 

realización del urocedimcnto de impacto ambiental exigido por las normas aplicables. 
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Ciudad, en la medida en que afectaban el medio ambiente y el uso irracional de los espacios 

verdes comprendidos, por no haberse llevado a cabo con carácter previo el estudio de 

impacto ambiental y la intervención oportuna de los habitantes en el marco de una 

audiencia pública (Sala II, Casa Amarilla). No puede dejar de advertirse que la intervención 

ciudadana exigida en el ordenamienrto constitucional resulta imprescindible no sólo como 

un mecanismo de control de legalidad de los actos de la autoridad pública, sino que en 

casos como el de autos en los que se encuentra invucrados la protección del ambiente 

involucaran aspectos esenciales que promueven el bienestar general y asegura los 

beneficios para todos los habitantes tal lo exige el propio Preámbulo de la Constitución 

Nacional. 

Por todo lo expuesto FALLO: 

l. Haciendo lugar a la presente acción de amparo iniciada, con costas (art. 62 

ll. 

CCAyT). 

Regúlanse los hononorarios de la representación letrada de la parte actora en la 

suma de $ 1500.- (conf. Art. 6° y ces. de la ley 21.839, modif. Ley 24.432). 

Regístrese, Notifiquese a las partes por Secretaría y al señor Fiscal en su público 

despacho. Oportunamente archívese. 
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