
'V lO'J 

~•••- fl e~~-=• 1111 .l lllll.momn ao JJU~rt<">l'. Auca, l l dcJurno de 2011. 

Y VlSTOS, CONSIDERANDO: 

1.- Que el Centro de Estudios Legales y Sociales (en adelante, CELS) inició 

demanda de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GBA), 

con el obejto de que se declarase la inconstitucionalidad de las Licitaciones Públicas 

N°23/1 O y 3411 O. 

Alegarón que dichas licitaciones eran violatorias de las disposiciones 

consitucionales relativas a la portección del medio ambiente (art. 26 CCABA). Asimismo, 

destacaron que lesionaban la preservación de los procesos ecológicos esenciales y de los 

recursos naturales del dominio de la Ciudad de Buenos Aires (art. 27, inciso 1" CCABA) e 

impedían la protección y el incremteno de los especies públicos de acceso libre y gratuito 

(art. 27, inciso 3o CCABA). Por otra parte, alegaron que laceraban la promoción de la 

preservación y el incremento de los espacios verdes, las áreas forestales y parquizadas, 

parques naturales y zonas de reserva ecológica (art. 27 inciso 4") . 

Hicieron hincapié en que la construcción de viviendas autorizadas a través de las 

licitaciones mencionadas violaban de modo flagrante la obligatoriedad de la realización del 

estudio de impacto ambiental y la discución en audiencia pública que se preveía en la 

previstas en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y en las leyes locales (art. 30 y 

63 CCABA, arts. 5, 8 y 9) de la ley 123 y art. 10 de su decreto reglamentario), por cuanto 

consideraban que se trataba de una obra que por su importancia (complejo de viviendas) 

exigía el cumplimiento. de lo dispuesto en la preceptiva mencionada. 

11. Que a fs. , el GCBA constesto el pertinente traslado, solicitando el rechazo de la 

pretensión de su contraria. En esencia, expresó que lo solicitado por el CELS era 

improcedente por cuanto la obra a la que se referían las licitaciones impugnadas no 

quedaban comprendidas dentro de las previsiones cuya violación afirmaba su contraria. 

lll. Que a fs. emitió dictamen el señor Fiscal, sosteniendo la improcedencia de la vía 

y falta de legitimación de la actora, por considerar que, de conformidad con su objeto, no 

estaba habilitada al efecto, 

Asimismo, se expidió favorablemente con relación a la constitucionalidad de los 

actos atacados. 

III. Que, en primer término, con forme surge de los dispuuesto en el artículo 14 de la 

CCABA y, en lo que aquí interes, toda persona puede ejercer acción expedíta, rápida y 

gratuita de amparo, siennpre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto 

u omisión de autoridades públicas, que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, 

altere o amece con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos 

por la Cosntitución Nacional, los tratados intemacionales, las leyes de la Nación, la 

presente Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia. 
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Asimismo se prevé que están legitimado para interponerla cualquier habitante y las 

presonas jurídicas defensoras de derecho o intereses colectivo cuando la a ión e ejerza 

contra alguna forma de discriminación o en los casos en que se vean afectados derecho o 

intereses colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo, de la seguridad social, 

del patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia del usuario o del 
consumidor. 

IV. Que, por otra parte es necesario subrayar que las amparistas se han 

esforzado en destacar que los derechoe que consideran conculcados por las decisiones que 

atacan están referidos, esencialemcnte, a la protección del medio ambiente por las 

consecuencias dañosas que podrían irrogarse de la realización de las obras cuestioandas. En 

tal sentido, han sostenido que de llevarse adelante esos actos, sin el previo cumplimiento de 

las exigencias constitucionales y legales que invocan, se produciría un daño irreversible a 

ese bien jurídico, actualmente protegido tanto por la Constitución Nacional (art. 41), como 

por la Constitución local (art. 26 y otros). 

V. Que, sobre la base de lo precedentemente expresado, es necesario 

recordar que para calibrar la idoncdidad de otras vías con relación al amparo, corresponde 

hacerlo tomando en consideración el caso concreto, para así determinar si, de acuerdo con 

sus particulares circunstancias, podría obtnerse la tutelada jurisdiccional requerida por la 

vía aquí intentada. 

Una pauta a tomar en cuanta para arribar a la convicción de que la vía del amparo es 

la idónea seria considerar que de ser encaminada la pretensión por los trámites normales, la 

decisión no sólo se vería demorada, sino que, además, se vería frustada la protección de la 

tutela requerida. 

A partir de la premisa antes esbozada, parece oportuno recordar que la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación (confr. Mendoza) ha sostenido que la inclusión del 

derecho al medio ambiente corno uno de los tutelados por la Constitución Nacional Y la 

local , no se limita a una expresión de deseos sino que exige por partes de la sociedad Y de 

las autoridades públicas la necesidad de adoptar decisiones positivas encaminadas a 

salvaguardar ese derecho, que es un bien indivisible cuya debrradación afecta a toda la 

sociedad en su conjunto. En ese sentido, ha expresado que dicha exigencia también está 

dirigida al Poder Judicial a fin de que dentro de la órbita de su competencia adopte las 

decisiones encaminadas a ese fin . 

Tárnbien cabe recordar que en materia de medio ambiente rige el principio de 

prevención y precautorio que exige que, en aquellos caso en que existe un riesgo o amenaza 

(aun cuando medie cierta incertidumbre) del acaecimiento de un daño es necesario adoptar 

las medidas destinadas a evitarlo, por cuanto en generla los daños al medio ambiente son, 

en la mayoria de los casos, irreversibles (art. 4o ley 25.675). 

VI. Que, no puedo dejar de destacar que con relación a la materia bajo examen, 

atento su impmiancia, nuestra constitución local ha amplidado las bases de legitimación, 

admitiendo la legitimación para actuar, en estos casos, no sólo a las personas jurídicas 

haabilitadas al efecto por su objeto, sino que, inclusive, se la ha concedido a los habitantes 

de la Ciudad, por el sólo hecho de acreditar dicha calidad, sin necesidad de que demuestren 
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una afectación (como ocrre a nivel nacional) por cuanto la titularidad del derecho el medio 

!!mhiPntP. Pn nPfínitiv~ . rnm~~<nonnP ~ ton~ 1~ . ocieriari y no a alguien en particular. Y esto 

es así porque la afectación estaría dada por la violación a un derecho tan importante como 

lo es el del medio ambiente. 

VII. Que, sobre la base de lo rescí'íado precedentemente, considero que, 

contrariametne a lo expresado por el señor Fiscal, debe admitirse la procedencia de esta vía 

y la legitimación de la actora. 

Esto es así, con relación a la vía elegida, por que el análisis de la cuestión traída a 

debate involucra un derecho cuya protección no admite dilaciones (máxime si se toma en 

cuenta lo relativo a los principios de prevencion y precautorios antes citados). Por otra lado, 

más allá de que se trata del cuestionamicnto de una licitación pública destinada a viviendas, 

lo cierto es que la solución de la controversia importara analizar si a la luz de la normativa 

involucrada en la causa, los actos cuestionados han sido dictados de conformidad con las 

previsiones constitucionales que regulan la materia y cuya violación podría impactar de un 

modo irreversible en el medio ambiente. 

En cuanto a la legitimación del CELS, es dable mencionar que, conforme resulta de 

su objeto se trataría de una institución destinada a la promoción y protección de los 

derechos humanos y al fortalecimiento de la democracia. 

Ahora bien, aun cuando pudiera resultar un poco alambicado, en atención a la 

importancia que se le ha asigando a la protección del medio ambiente tanto a nivel nacional 

como local y a la circunstancia de que su degradación, en definitiva, podría importar una 

afectación a un derecho de tan alta valía como la salud el que se encuentra estrechamente 

vinculado a la vida, no parece irrazanable suponer que el CELS estaría legitimado para 

iniciar esta acción, en función de la protección de los derechos que debe porteger. 

En efecto, en materias tan delicadas como lo es la salud y la vida -que más que un 

derecho es un valor fundamental reconocido en la Constitución por cuanto es indispensable 

para el ejercicio de los restantes derechos- que podrían verse directamente afectadas por las 

consecuencias daí'íosas que podrían derivarse de la reali zación de una construcción como la 

auspiciada por los actos atacados, si es que se hiciera en contravención a las disposiciones 

que regulan la materia, considero que debe, admitirse la legitimación de la actora. 

Por otra parte, esta solución parece ser la que más se condice con las bases de 

legitimación amplia que se han establecido en la Cosntitución de la Ciudad, en función de 

dar efectivo cumplimiento al mandato del legislador que previó un sistema de gobierno 

sobre la base de una democaracia participativa (art. 1° de la CCABA). 

VIII Que, ahora bien, a efectos de determinar la procedencia de la cuestión de fondo 

en primer lugar es necesario determinar si, la construcción de vivienda a que se refieren las 

licitaciones públicas requiere como paso previo la realiación de un estudio de impacto 

ambiental y la consiguietne realizaciónd de la audiencia pública. 

VIII. Que, de conformidad a lo establecido en los artículos 30 y 63 de la 

Constitución de la CABA y lo dispuesto en la ley nacional 2567 5 y la ley 123 que regulan 

lo realtivo a la realización de obras de importancia tanto a nivel nacional - la primera de 

ella- como en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, podría considerarse que la obra aquí 
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c~estionada quedaría comprendida dentre de aquellas a las que se refiere la preceptiva 
~ltada, como. aquellas respecto de las cuales debe darse cumplimiento a un estudio de 
Impacto ambiental previo y a una audiencia pública. 

En efecto, de conformidad a lo establecido en el artículo 30 de la CCABA 
bl" · , es 

o Igatona la relaización de la evaluación de impacto ambiental de todo e . d . . 
úb · . mp1en nmento 

p hco o pnvado suceptibe de relevante efecto y su discus¡"o' n di . , . 
. . , en au eneJa publica, cuya 

reahzacwn estos casos es obligatoria. 

A su tumo, en la ley nacional 25.675 se ha previsto en su artículo ll que toda obra 
0 

actividad que fuera suceptible de degradar el medio ambiente en forma significativa, 

estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental , previo a su ejecución. 

A su vez, prevé expresamente la participación ciudadana en estos casos (con fr. arts. 19 y 
eones.). 

Por otra parte, en el orden local , siguiendo la misma línea de protección del medio 

ambiente, se ha dictado le ley 123 en la que se ha regulado lo atinente a la evaluación de 

impacto ambiental . 

En ese sentido, entre sus disposicioens se ha determinado que quedan comprendidas 

dentro del régimen de dicha ley las actividades o cmprendimientos suceptibles de producir 

un impacto ambiental de relevante efecto. Por otra parte, en ella se ha incorporado una 

nómina meramente enunciativa de los emprendimientos que se presumen requieren de 

dicha evaluación. Al respeto, podría considerarse que la obra que se pretende realizar 

mediante las licitaciones cuestionadas quedaría comprendida en alguno de ellos, tales como 

los f) , n) y p). 

lX. Que, en ese contexto debo subrayar que la evaluación de impacto ambiental está 

referida a la necesidad de efectuar una serie de estudios técnicos detinaados a determinar el 

impacto de la obra sobre el medio ambiente, para sólo después de dicha evaluación, dotar a 

la Administración de las herramientas necesarias para autorizar la realización de la obra, no 

sin antes haber dado pmiicipación a la sociedad a través de la realización de la audiencia 

pública respectiva. 

Por otra parte, no puede soslayarse el hecho de que el GCBA no ha aportado 

elementos de juicio o de prueba que demuestren porque la obra de que se trata, en atención 

a su importancia, no requerería de la aludida evaluación. 

Por consiguiente, si se toman en consideración las previsiones legales antes 

reseñadas y la importancia que cabe atribuirle a la aludida evaluación, previsto como un 

~o ao nr.o:s t ~ o ~-~o ) .. Hi:J-1 .,. o ] - -· -- 1:- -- ;t-- -] - ) ~: 

lg rr¡nmmr CA!'JJIHTCJOU¡ bLGAI2!0 COWO nu te§eHamf§ ~ m lltl.08miH8{[ ang EKB8 KfHBITIH~ K a a ualOa eva uaclOn, preVIStO como un 

paso previo ineludible a la realización del tipo de obra que aquí se trata, no encuentro 

motivos debidamente fundados para sostener que, tal y como lo ha expuesto el GCBA, la 

obra que pretende desarrollar no debe cumplir previamente con el estudio de impacto 

ambiental. 

x Que consideración aparte merece lo relativo al cuestionamiento que han 

formulado las actoras con relación a la violación de las previsioines del artículo 27 

destinadas a garantizar la protección de espacios verdes en la Ciudad. 
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Rlln P.~ ~ ¡ nomne . j hien e. cierto oue el GCHA tiene la obli!!ación de cumolir con 

M.t~ ~~t\dC\. ~onnt~tuc~onn\ , no e"' meno:> cxac\o qu~ ~·• d ~.;aso ba_io examen se trata de la 

realización de una obra destinada a construir un complejo de vivienda. Y, en ese sentido, no 

puede dejar de merituarse el hecho de que el GCBA tambien tiene a su cargo la obligación 

de desarrollar políticad públicas destinadas a paliar los problemas de falta de vivienda, que 

hoy en día es un problema acuciante en la Ciudad de Buenos Aires. 

De todos modos, a mi criterio, pronunciarme sobre estos cuestionamientos sería 

anticipado, por cuanto, dado que mi decisión estará encaminada a dejar sin efecto las 

licitaciones mencionadas, las que no podrán a futuro realizar sin la previa realización del 

correspondiente estudio de impacto ambiental. Considero que al momento de cumplirse con 

la realización del procedimeinto respectivo, la autoridad administrativia competente, 

evaluará con mayores elementos de juicio y de prueba, si corresponde autorizar esa obra, 

para lo cual sin dudas deberá tomar en considaración las implicancias que dicho 

emprendimiento tendrá sobre los espacios verdes y, obviamente, el CELS y toda la 

sociedad podrá efectuar sus cuestionamientos sobre el particular en la respectiva audiencia 

pública. 

En mérito a lo expuesto, 

FALLO: 

1 Haciendo lugar a la acción de amparo incoada por el CELS y, en 

cosecuencia, ordenando dejar sin efecto las Licitaciónes N°s23/10 y 34/10. 

TI Rechazando los plantees de inconstitucionalidad efectuados. 

111 Ordenando al GCBA que para llevar adelante la construcción a la que se 

referían las licitaciones citadas deberá realizar previamente la evaluación de impacto 

ambiental prevista en el artículo 30 y la ley 123. 

TV Imponiendo las costas a la vencida (arts. 14 y 63 CCAyT) 

V Regulando los honorarios de los letrados de la parte actora en la suma de 

mil quinientos pesos ($1000). 

VT Regulando los homorarios de los letrados de la parte demandada en la 

suma de mil pesos ($1 000). 

Regístrese, notifiquese, al señor fiscal en su público despacho y, 

oportunamente, archivese. 
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