
m nos A11·es, tkjunio de 2011.-

y VISTOS: estos autos caratulados: "CELS - Centro de Estudios Legales y Sociales y otros 

c/GCBA s/amparo (art. 14 de la CCABA)", y 

CONSIDERANDO: 

1 °) La entidad CELS, junto con tm grupo de particulares, interpuso 

acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuestionando 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 No 23 11 O, 34/10) 

(ver fs. 1). 

En tal sentido, la parte actora alega que las licitaciones cuestionadas 

son inconstitucionales porque: "i) cercenan el derecho a gozar de un medio ambiente sano 

(art. 26 de la CCABA). 

ii) Constituyen una actividad que en forma inminente implica un 

daño irreversible al ambiente (misma norma constitucional). 

iii) Lesionan la preservación de los procesos ecológicos esenciales y 

de los recursos naturales del dominio de la Ciudad (art. 27, inc. ¡o de la CCABA). 

iv) Impide la protección y el incremento de los espacios públicos de 

acceso libre y gratuito (art. 27, inc. 4 de la CCABA). 

v) Laceran la promoción de la preservación y el incremento de los 

espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva 

ecológica (art. 27 , inc. 4 de la CCABA). Y 

vi) Viola en flagrante fonna 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 nonnas edificación, planeamiento urbano o ante 

modificaciones de uso o dominio de bienes públicos (art. 30 y 63 de la CCABA, arts. 5, 8 y 

9 de la ley 123 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y art. 10 de su decreto 

reglamentario N° 1252/99 (ver fs. 2/3). 

2°) El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires produjo el 

informe requerido por el art. 8 de la ley 16.986 (ver fs. 34). 

En dicha oportunidad at1nnó, en cuanto aquí importa, que "no 

corresponde la realización del procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental 

y de la audiencia pública requerida por los amparistas". 

3°) El Ministerio Público Fiscal, en su dictamen, evaluó 

improcedente la vía elegida para articular una acción de amparo . Asimismo, desconoció la 

legitimación de 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. 

4°) Que, así planteada la cuestión traída a resolver, corresponde 

recordar en primer lugar, que: a) la Constitución Nacional , en su art. 41, y en cuanto aqui 

importa, establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas 
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satisfagan las necesidades presentes _in compromet r las de \as gen r lOO 

tienen el deber de preservarlo. 

futuras; y 

Que el daño ambiental generará primitariamente la obligación de 

recomponer, según lo establezca la ley. Que las autoridades proveerán a la protección de 

este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del 

patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información Y educación 

ambientales. 

Que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los 

presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para 

complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. 

b) Por otra parte, me importa recordar asimismo, que también la 

Constitución Nacional (ver su art. 43) prevé la posibilidad de interponer acción expedita Y 

rápida de amparo, contra todo acto de autoridades públicas que en forma actual o inminente 

lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos 

reconocidos en esta Constitución, un tratado o una ley. 

Asimismo, que la acción podrá ser entablada, en cuanto aquí importa, 

en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, por las asociaciones que propendan 

a esos fines, registradas conforme a la ley. 

e) En sentido concordante, la Constitución de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires dispone en sus artículos 26 y siguientes una serie de principios, normas Y 

directrices que resulta pertinente tener presente en este momento. 

En efecto, en primer ténnino, se destaca que el ambiente es 

patrimonio comtm y que toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como 

tiene el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y 

futuras . 

Asimismo, toda actividad que suponga en forma actual o inminente 

un daño al ambiente debe cesar y también importa señalar que toda persona tiene derecho, a 

su solo pedido, a recibir libremente información sobre el impacto que puedan causar sobre 

el ambiente actividades públicas o privadas (art. 26 del texto constitucional citado). 

Por otra parte, la Constitución local también establece que la Ciudad 

desarrollará en forma indelegable una política ele planeamiento y gestión del ambiente 

urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y cultural y permanente 

promueve: i) la preservación y restauración de los procesos ecológicos esenciales y de los 

recursos naturales que son de su dominio; ii) 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 y iii) la preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas 

forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación 

de su diversidad biológica (art. 27, incisos 1, 3 y 4 de la CCABA). 

También la Ciudad debe definir un Plan Urbano y Ambiental 

elaborado con participación transdisciplinaria que constituye la ley marco a la que se ajusta 

el resto de la normativa urbanística y las obras públicas Además y esto · · · · · , a mt JUICIO es 
fundamental, establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de 
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todo cmprcndimicnto público o pri ado usceptible de relevante efecto y su discusión en 

audiencia pública (arts. 29 y 30 de la Constitución de la Ciutiad). 

Por último, pero no por eso menos importante, la Constitución de la 

Ciudad, establece que la acción de amparo puede ser ejercida por toda persona, contra todo 

acto u omisión de autoridad pública o de particulares que en forma actual o inminente, 

lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derecho 

reconocidos en la Constitución Nacional, en la presente Constitución y en las leyes dictadas 

en su consecuencia (art. 14). 

Allí se reconoce legitimación para la interposición de la acción de 

amparo a cualquier habitante y a las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses 

colectivos cuando se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del 

ambiente (art. 14, segundo párrafo). 

d) La ley 123 (y sus modificatorias, entre las que cabe citar a la ley 

452, entre otras), dice qué por Evaluación de Impacto Ambiental debe entenderse al 

procedimiento técnico administrativo destinado a identificar e interpretar, así como a 

prevenir o recomponer los efectos de corto, mediano y largo plazo que actividades, 

proyectos, programas o emprcndimientos públicos o privados, puedan causar al ambiente 

(ver su art. 2°). 

A su vez, se dispone que las actividades de construcción, 

modificación y/o ampliación, demolición, instalación o realización de actividades 

comerciales o industriales, susceptibles de producir impacto ambiental de relevante efecto, 

deben someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental (ElA) como requisito previo a la 

ejecución o desarrollo (art. 5° de la ley 123); quedando comprendidas las actividades, 

emprendimientos, proyectos y programas susceptibles de producir un impacto ambiental de 

relevante efecto, las que deberán cumplir con la totalidad del Procedimiento Técnico -

Administrativo de ETA (art. 8° de la ley 123). 

Por lo demás, en el art. 9° de la ley 123 se establecen las etapas del 

procedimiento técnico - administrativo de evaluación de impacto ambiental, regulándose los 

pormenores en el decreto reglamentario N° 1.252/ 1999 y decreto N° 1.352/2002. 

5°) Que, descripto y esbozado el marco normativo de referencia 

obligatoria respecto al caso de autos, corresponde por elementales razones de lógica 

jurídica y argumental, adentrase al conocimiento de la cuestión referida a la legitimación 

del Centro de studios Legales y Sociales (en adelante CELS), pues la correspondiente a 

"un grupo de particulares", además no haber sido cuestionada ni por la demandada, ni por 

el Ministerio Público Fiscal, surge con bastante grado de certidumbre de lo establecido en 

los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, como as{ también de lo norrnaclo en los 

artículos 26 y 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 

En efecto, el Ministerio Público Fiscal ha cuestionado la legitimación 

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

Respecto a "un grupo de particulares" guardó silencio, al i!:,rual que la demandada Ciudad 

de Buenos Aires. 
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Por ser ello a í, en primer término, corre pende ñalar que "un 
grupo de palticulares", se encuentra legitimado para interponer ra acc1on ae amparo oaJO 

examen, de conformidad con lo previsto en los arts. 41 y 43 de la Constitución Nacional, Y 

en especial, de los arts. 14 y 26 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 

En punto a la legitimación del CELS, debe destacarse que de las 

constancias arrimadas a la causa - y tal como lo advirtiera el Ministerio Público Fiscal- no 

surge que dicha entidad se encuentre legitimada a proponer la acción de amparo que 

intenta. 

.En tal sentido, la legitimación de la Organización No Gubernamental 

debe surgir claramente de su estatuto constitutivo; es decir, no se trata de que dicho estatuto 

le ' 'otorgue" legitimación, sino de que de allí surgen las líneas directrices que constituirán 

su campo de actuación y a su vez, al organización debe estar registrada en alguno de lo 

registros que la ley establece al efecto (vgr. Inspección General de Justicia, registro de 

asociaciones y fundaciones, etc.). 

En ese orden de ideas, se ha expresado recientemente la doctora 

Jeanneret de Pérez Cortés en un trabajo publicado en la Revistas Jurídica La Ley en el afio 

201 O. Allí , entre otras cuestiones, se puso especialmente el acento en que del estatuto de la 

organización debe surgir, de forma clara y precisa, los alcances que se le pretenden dar a la 

actuación de la misma. 

De la documentación anejada, bajo el título de "presentación", no 

puede siquiera inferirse - por más laxo que sea el análisis de la legitimación- que la ONG 

que presentó la acción se encuentre legitimada al efecto. 

Por cierto, los ténninos que surgen de dicho documento -además de 

no tratarse del estatuto organizativo de la entidad- se presentan con un grado de vaguedad y 

amplitud que, a mi juicio, no alcanzan a efectos de fonnar la convicción necesaria que 

permita tener por acreditado el requisito de la legitimación. Repárese en que los principales 

objetivos de la institución se encuentran orientados a: -denunciar las violaciones a los 

derechos humanos; -incidir en los procesos de formulación de políticas públicas basadas en 

el respeto por los derechos ftmdamentales; -impulsar reformas legales e institucionales 

tendientes al mejoramiento de la calidad de las instituciones democráticas y -promover el 

mayor ejercicio de estos derechos para los sectores más desprotegidos de la sociedad. 

Por más loables que resulten tales objetivos, por más respetable que 

sea la labor del CELS en diversos ámbitos - sobre todo en el plano de los derechos humanos 

relacionados con la libertad ambulatoria de las personas y las garantías jurisdiccionales 

consagradas al efecto de su protección- lo concreto es que sin desconocer el carácter de 

"derecho fundamental" que ostenta el derecho al medio ambiente, los objetivos de la ONG 

no parecen dirigirse concretamente en ese sentido. 

Por último, cabe señalar que respecto a "un grupo de particulares", no 

se me escapa que la Constitución de la Ciudad se refiere a "habitantes", por manera que 

sería exigible la acreditación de sus domicilios en el ámbito de la Ciudad. 

Sin embargo, considero que por tratarse de un derecho de contornos 

geográficamente indefinidos, como lo es el derecho al medio ambiente y siendo que éste 
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. Por las razones expuestas, resuelvo reconocer legitimación al grupo 
de particulares y no hacerlo con relación al CELS . . , 

, . . , para Interponer la accwn de amparo baJ·o 
anahs1s. 

. 6o) Despejada la cuestión relativa a la legitimación, reconocida ésta al 
grupo de partiCulares y desconocida al CELS d . . 

, correspon e analizar Sl en el caso procede 
hacer lugar a la acción intentada. ' 

Para ello, resulta pertinente considerar la existencia de arbitrariedad 
ilegalidad 'f ' 0 

. . . , mam Iestas en el accionar de las autoridades públicas que han llamado a 

l1c1tacwn pública (N° 23/1 o 34/1 O) fl 
, Y a e ectos de la selección del contratista estatal que 

llevara a cabo la construcción de viviendas en espacios verdes inemplazables. 

A tal efecto, conesponde tener en cuenta que el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires afirmó en autos que no debe realizarse el procedimiento completo 

de evaluación de impacto ambiental y de la audiencia pública. Mientras que el Ministerio 

Público Fiscal dictaminó favorablemente respecto a la constitucionalidad de las 

disposiciones cuestionadas. 

7°) Que, corresponde tener por cierto que la construcción de las 

viviendas se llevará a cabo en espacios verdes irremplazablcs, de otro modo no es posible 

analizar el caso, pues se nos ha advertido acerca de que no está permitido variar Jos hechos 

introducidos. 

Además, observo que el Gobiemo de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires expresó una negativa cerrada en punto a poner en marcha los procedimientos 

establecidos en la ley 123, a efectos de analizar y conceptualizar el posible impacto 

ambiental y su graduación y, a su vez, no discutió que se trate de espacios verdes 

irremplazables, sino que se limitó a sostener dogmáticamente su negativa al respecto. 

Por ser ello así, y teniendo especialmente en cuenta las normas que 

surgen de los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional y 26, 27 y 14 de la Constitución 

de la Ciudad de Buenos Aires y concordantes de la ley 123, es que considero que la 

conducta del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires resulta arbitraria. 

De manera que, frente a tal circunstancia, la vía elegida -la acción de 

amparo- si resulta procedente. 

8°) Que, respecto a la constitucionalidad de las disposiciones 

cuestionadas -entiendo que se refiere a las que dispusieron las obras y los procedimientos 

de selección (licitaciones públicas N° 23/ 1 O y 34/1 O) para la construcción de las viviendas 

de marras-, debe recordarse que conforme con pacífica e inveterada doctrina que emana de 

la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal declaración es la última 

ratio del ordenamiento jurídico y no corresponde echar mano sin más a esa solución, 

siempre que las circunstancias planteadas no ofrezcan una solución distinta. 

En este caso, considero que no corresponde declarar inconstitucional 

disposición alguna. Sin embargo, entiendo que deberá hacerse lugar a la acción de amparo 

y ordenar al Gobiemo de la Ciudad de Buenos Aires que arbitre los medios necesarios e 
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evaluación de impacto ambiental y las pertinentes audiencias públicas de conformidad con 

lo establecido en los artículos 30 de la CCABA y normas pertinentes de la ley 123 . 

Tal solución es, a mi juicio, la que mejor se compadece con el caso 

planteado, ya que tutela los derechos constitucionales que se verían afectados de llevarse 

adelante direct::~mente las obras, sln mediar previamente los estudios de impacto ambiental 

y demás procedimientos enderezados a dotar de mayor seguridad jurídica a la decisión 

gubernamental a adoptarse. 

9°) En razón de lo todo lo expuesto y de las normas citadas, resuelvo: 

1) no reconocer legitimación procesal al Centro de Estudios Legales y Sociales para 

interponer la presente acción de amparo, sin costas (art. 14, 4to. párrafo de la Constitución 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); 2) hacer lugar a la acción de amparo interpuesta 

por "un b'TllPO de pa1ticulares", en los términos que surgen de los considcrandos que 

anteceden y 3°) condenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que 

arbitre los medios necesarios a fin de dar cumplimiento con la nonnativa constitucional y 

legal referida a la evaluación previa de impacto ambiental y a la realización de la audiencia 

pública pertinente, con costas. Así se resuelve. 
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