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1.- El modo en el que ha quedado trabada esta litis articulada por el Centro de 

Estudios Legales y Sociales (en adelante CELS) y un ~:,rrupo de particulares debidamente 

individualizados en el escrito de demanda, producido el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires (en adelante GCBA) el informe previsto por el art. 8 de la Ley 16.986 y, oído el 

Ministerio Público Fiscal, cuyas oposiciones apuntan a cuestionar no sólo la vía intentada 

por los actores sino además de desconocer puntualmente la legitimación del CELS para 

actuar en esta 1 itis, corresponde en primer lugar expedirse sobre la idoneidad de la vía 

intentada, para luego abordar la legitimación de CELS para estar en juicio. Despejadas esas 

cuestiones, deberá dirimirse, de corresponder, el fondo del astmto traido a juicio. 

Aclaro que seguiré estos pasos al resolver sin desconocer que lo atinente a la 

legitimación es prioritario. Sin embargo, toda vez que la acción ha sido articulada por otros 

coactores además de CELS, es imperioso dirimir la eficacia de la via y luego, de responder 

afirmativamente, adentrarse a considerar la intervención o no de CELS. 

1 L- ldoneidad de la vía elegida 

Dirimida la cuestión anterior, debo ceñirme a considerar si el amparo es una 

acción hábil con miras a plantear la cuestión que se ventila en el sub lite, o si, por el 

contrario es necesario un proceso con mayor amplitud de prueba y debate. Así lo entiende 

el Sr. Fiscal en su Dictamen. 

Tal como ha sido pensado en amparo por nuestros constituyentes nacionales 

en primer lugar, luego de la refonna de 1994 y locales, con posterioridad, la acción de 

amparo, legado pretoriano de los casos Siri y Kot, está pensada como una acción expedita, 

siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de 

autoridades públicas "que en forma actual o inminente lesione, restrija, 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 , la leyes dicatadas en su consecuencia y los tratados jurisdiccionales en los 

que la Ciudad sea parte" (conf. Art. 14 CCABA, que en lo sustancial reitera el art .. 43 de la 

Constitución Nacional). 

Este cauce procesal, actualmente regulado en la ley local 2145, debe estar 

desprovisto de formalidades con miras a obtener una respuesta rápida del órgano 

jurisdiccional cuando un derecho constitucional está en juego. No es del caso considerar si 

la acción se trata de una garantia constitucional o un remedio, como quiera que sea está al 

alcance de aquellos que entiendan vulnerado un derecho de rango constitucional. 

Es decir que si la cuestión propuesta puede dirimirse comprobando la violación 

que el amparista denuncia, debemos concluir que es el camino correcto que debe 

deambularse. 

Los actores reputan inconstitucionales disposiciones relativas a la Licitación 

Pública No 23/1 O, 3411 O) en tanto intentan construir viviendas en espacios verdes que 

estiman "irremplazables", además sostienen que no se ha cumplido con la obligatoriedad de 
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la evaluación previa del impacto ambiental ni e ha cumplido el requisito de convocacar a 

audiencia pública, conforme las normas que cita. 

Así referido el objeto procesal, no re i te mayor compl jidad, se tratara de 

determinar si el proyecto a desarrollarse involucra espacios verde , parque o similares, y 

si epecíficamentc el Estado local ha cumplido o no, de darse el caso, con la obligación 

prevista en el art. 30 CCABA, en cuanto ordena evaluar el impacto ambiental "de todo 

cmprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en 

audiencia pública", de consuno con lo previsto por el mt. 63 de la misma Constitución. 

Además de verificarse el cumplimiento de las prescripciones de la ley 123. 

Es decir no se trata de un proceso que merezca un gran despliegue probatorio, 

smo la simple verificación, por parte del tribunal de la pertinencia o no de los 

procedimientos que la actora sostiene el GCBA, omitió cumplir. 

Desde esta óptica, la acción parece adecuada con miras dirimir el objeto procesal 

propuesto por las partes, atinente a establecer la violación a un derecho constitucional 

consagrado en el art. 26 de la Carta Magna local. Sobrada jurisprudencia de ambas salas de 

la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad abonan tal criterio. El 

ejercicio del amparo es un raro privilegio, tal como lo establece la constitución es el medio 

adecuado para conjurar de un modo rápido y expedito una violacion a un derecho de rango 

constitucional. 

No se me escapa en este contexto el principio precautorio que debe imperar en 

materia mediambiental. Este debe ser una prudente guía en el obrar judisdiccional. Así, 

frente a la posibilidad de un peligro para el medio ambiente, debe obrarsc con premura, 

dentro del marco legal vigente: la Constitución Nacional, la ley 25.675, ley 20.284 la 

Constitución local, la ley 123 y su decreto reglamentario, la ley 71 , ley 303 y ley 1356 

entre muchas otras que traducen la real preocupación por el cuidado ambiental. 

Tal como ha sido planteada la acción, si se exigiera transitar por las vías de algún 

proceso contencioso de los previstos en la ley 189, -código de rito local- se perdería 

demasiado tiempo en detrimento de ambas partes, pero principalmente, de la demada, 

GCBA, y de la comunidad toda. 

Ello así, en tanto, no debe escapar que cualquier proceso contencioso demora años, 

de comprobarse que el GCBA obró debidamente, que no era necesario cumplimentar los 

pasos que postulan los actores, se habría invertido un número considerable de años 

d~morando un proyecto, como es cualquier emprendimiento habitacional, que podría haber 

redundado en el bien de la comunidad. 

Por Jo referido precedentemente entiendo que el amparo es la vía idónea para 

tramitar las cuestiones que se venti lan en autos. 

TTT.- Legitimación. 

Como fuera dicho, el Sr. Fiscal desconoce la legitimación procesal para estar en 

juicio del CELS. Habida cuenta que el cuestionamiento apunta directamente a la calidad de 

sujeto activo de la relación procesal entablada en tanto trasunta el interés que el aludido 

Centro pueda tener para incoar la presente acción, debe ser considerada la oposición en 
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cuando pueda establecerse la calidad in iste a uno de los sujetos procesales. 

JUeces sólo puede expedirse validamente en el marco de un caso o asunto que les es 

sometido. No condicen con nuestro sistema constitucional los pronunciamientos efectuados 

en abstracto en cuestiones hipotéticas. Sin embargo, como advierte la Dra Pérez Cortez en 

lo diferentes artículos que abordan el tema en análisis, la legitimación alude directamente a 

la constitución de una relación procesal válida en el marco de la cual se pueda dictar una 

sentencia válida. 

En este cotexto, toma relevancia, el interés que cada una de las partes tiene en 

el desarrollo del pleito. Ello así en tanto, no es ocioso recordar, como decía Thering, que 

"el interés es al medida de la acción". 

De tal modo, el interés de los actores sumando a la titularidad de un derecho los 

investirá de legitimación activa, con miras a demandar del órgano jurisdiccional se 

pronuncie respecto del objeto procesal en el cual están interesados, otro tanto ocurre con 

los demandados (legitimación pasiva) a quienes la ley inviste de la calidad para que les sea 

reclamado dicho objeto. 

No cabe duda entonces que cuando se trata de un bien particular el legitimado es 

aquél que tiene un interés directo en él y en tal sentido, tiene la acción para hacerlo valer, 

para reclamar. Sin embargo existen cierto tipo de bienes que por su característica y por su 

importancia exceden el interés particular. Tal es el caso del medio ambiente. El art. 26 de 

la Constitución local específicamente consagra al ambiente como "patrimonio común" 

estableciendo que "toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como del 

deber de preservarlo y defenderlo en provecho de la generaciones presentes y f11turas" 

Tal postulación confiere amplia legitimación en el aspecto ambiental, a ello debe 

añadirse el vasto espectro legitimatorio que aportan los arts. 14 de la Carta Magna local y 

43 de la Constitucón Nacional que específicamente establece que "podrán interponer esta 

acción ... en lo relativo a los derechos que protegen el 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 a la ley .. . " 

Tal como resulta de la documentación acompañada el CELS, puede ser incluido 

entre las asociaciones que alude el miículo en comentario toda vez que tiene un objetivo 

claro, enderezado a "denunciar las violaciones a los derechos humanos". En esta 

inteligencia, a la luz de los postulados constitucionales y de la "Declaración de Río sobre 

Medio Ambiente y el Desarrollo" no pueden ex istir dudas sobre la legitimación que asiste 

al Centro de Estudios como coactor en este juicio. 

Nótese que el medio ambiente es considerado un derecho humano básico en tanto es 

el ámbito en el que se desarrolla la vida humana, en ese anclaje histórico y geográfico, 

cobran plena vigencia los derechos humanos, como el ámbito en el que ellos pueden ser 

posibles. 

En este contexto, el Principio 1 de la Declaración de Río, establece, precisamente 

que "los seres humanos constituyen el centro de la preocupaciones realcionadas con el 
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desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en annonía con la 

naturaleza" 

Por lo demás, y tal como h a con siderado la S uprema <;ortc en vl prcccu~,;ul~,; 

Halabi, la decisión que se tome influirá en el resto de los habitantes de la ciudad ya que es 

un tipico caso de los antiguamente llamados intereses difusos, con amplia capacidad de 

afectación. 

Así las cosas, habida cuenta de la amplia legitimación que contemplan las 

normas constitucionales tanto nacionales - art. 43- como locales - art. 14 y 26- habré de 

admitir la intervención del CELS como coactor. 

IV.- Despejadas las cuestiones preliminares, corresponde adentrase en la 

consideración del thema decidendum, ello es, la constitucionalidad de las disposiciones 

que ordenan la constmcción de viviendas en espacios verdes. 

La Constitución local en su art. 27, al referir que la Ciudad desarrolla en fom1a 

indegable una política de planeamiento y gestión del ambiente urbano, promoviendo entre 

otras cosas "la preservación e incremento de los espacioes verdes, las áreas forestadas y 

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

diversidad biológica" (con f. inc 4.) 

Huelga referir la importacia de esta clase de sitios, no sólo a nivel local sino 

mundial , baste referir simplemente que la Reserva Ecológica existente en la Costanera Sur 

es uno de los escasos humedales que existen en el planeta. Estos sitios representan gran 

impmtanciapara el medio ambiente por su contribución de oxigeno que redunda en la salud 

de personas que habitan el planeta. 

Frente a estos sitios la responsabilidad se extiende a la generaciones futuras de 

a11i la impmtancia de su preservación. Se ha dicho en cierto aspecto que el derecho 

ecológico tiene, en tal sentido, una profunda raíz ética con miras a la preservar y en lo 

posible procurar un ambiente sustentable para el desarrollo humano. 

Este es el marco referencial con el que debe analizarse la cuestión propuesta, 

además de la Constitución Nacional , la ley nacional 25675 , a nivel local , además de la 

Cmta Magan respectiva, se encuentra vigente la ley 123, de evaluación de impacto 

ambiental y su decreto reglamentario. 

La parte actora sostiene que frente a un emprendiemiento de la embergadura del 

proyectado, la constmcción de viviendas en espacios verdes, no se cumplió con las 

presctipciones del art. 30 de la Constitución local que obliga a efectuar la evaluación 

previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de 

relevante efecto y su discusión en audiencia pública. 

Confom1e el art. 2° de la ley 123 (según la redacción de la ley 452) "se entiende 

por Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al procedimiento técnico administrativo 

destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir o recomponder los efectos de 

corto, mediano y largo plazo que actividades, proyectos, programas o emprendimientos 

públicos o privados, pueden causar al ambiente, en función de los objetivos fijados en esta 

ley". 
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El a r·t.i<.:ulu s iguiem:c de la ley proporciona c1 C011CCptO Ut impaCtO ambiental, 

entendic ndo por tal "cualquit:r cambio neto, positivo o negativo, que se provoca sobre el 

... -- -- -~ .. ·~ .......... ... uu::.ccuenc1a atrecta o in di erecta, de acciones antro picas que puedan 

producir alteraciones susceptibles de afectar la salud y la calidad de vida, la capacidad 

productiva de lso recursos naturales y los procesos eco lógicos esenciales" 

Los actores retieren el incumplimiento del art 5 de citada ley en cuanto alude a 

actividades, proyectos, programas o emprendimientos de construcción ... 

En este orden debe referirse que la escueta respuesta del GCBA, no permite 

obtener mayor información sobre el particular, limitandose simplemente a negar, sin 

explicar por qué razón el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y la audiencia 

pública no corre:sponden. 

Considero que el art. 26 de la Constitución es plenamente operativo a él debe 

añadirse las específicas prescripciones del art. 30 ya transcripto. Esta norma es categórica 

en cuanto a su formulación expresando que "todo emprendimiento" público o privado 

susceptible de relevante impacto debe ser discutido en audiencia pública 

En lo que respecta a la falta de cumplimiento de las prescripciones contenidas 

en la ley 123 . 

Los artículos transcriptos y las nonnas citadas unidas al principio precautorio 

en materia ambiental obligan con un mínimo de prudencia a e fectuar la evalución prevista 

por el art. 2° de la ley 123. Máxime si se trataba de efectuar una construcción de gran 

magnitud sacrificando espacios verdes, tan beneficiosos para la vida. Era una cuestión de 

extricta prudencia y extremar los recaudas para armonizar el derecho a un ambiente sano 

con el derecho a la vivienda contenido en los artículos siguientes (art. 31 y ss). 

Es decir que debió cumplirse con lo prescripto en el art. 30 de la Constitución 

local de consuno con lo previsto por las normas ya citadas a nivel nacional y local también, 

como por ejemplo la ley 71 , ley 303 y ley 1356 entre muchas otras que traducen la real 

preocupación que se tiene en la Ciudad por el cuidado ambiental. 

En el contexto descripto y acreditado, no se ha demostrado que se hubiera, si 

qu1era aludido la necesidad de requerir la evaluación de impacto ambiental, se ha 

comprobado en autos un obrar omisivo por parte del GCBA que torna viable la acción 

interpuesta. 

V.- Por las consideraciones esgrimidas a la luz de lo prescripto por las nonnas 

citadas precedentemente, Fallo, 1) Admitiendo la interveción del CELS, 2) Haciendo lugar 

a la acción de amparo interpuesta , ordenando en consecuencia que el GCBA, previo a 

continuar con las licitados en curso, de cumplimiento a lo normado por el art. 30 CCABA y 

las nonnas expresadas relativas a la ley 123 , efectuando la evaluación del impacto 

ambiental de la obra a realizarse. 3)lmponiendo las costas al GCBA, vencido (art. 62 

CCAyT 
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