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Expte" ... " 

Y Vistos: Estos autos en condiciones para dictar sentencia. 

Resulta: 

l. A fs. 1 la entidad actora interpone acción de amparo contra el GCBA a con el 

objeto de cuestionar disposiciones relativas a la construcción de viviendas, en el marco de 

las licitaciones públicas N°23/10 y 34/10, por considerarlas "maniflestamente ilegales Y 

arbitrarias". Ello pues, en sustancia, entiende que serán llevadas a cabo en espacios verdes 

irremplazables. 

En patiicular alega que las referidas licitaciones adolecen de inconstitucionalidad 

pues, "cercenan el derecho a gozar de un medio ambiente sano (art. 26 de la Constitución 

de la Ciudad de Buenos Aires)", "constituyen una actividad que en forma inminente 

implica un daño irreversible al ambiente (art. 26 de La Constitución de La Ciudad de 

Buenos Aires)", "lesionan la preservación de los procesos ecológicos esenciales y de los 

recursos naturales del dominio de la Ciudad (art. 27, inc. 1 de la Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires)", "impide la protección y el incremento de los espacios públicos 

de acceso libre y gratuito (art. 27 inc:. 3 de la Constitución de la Ciudad de Buenos A ire/l) ", 

"laceran la promoción de la preservación y el incremento de los e/lpacios verdes, las áreas 

forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecofágica (art. 27 inc. 4 de 

la Constitución de la Ciudad de Buenos Aire.\)", y "viola en flagrante forma la 

obligatoriedad de la evaluación rrr:•vio del imp•lCto ambie:ntal por e::./ relevame efecto de la 

ohra en consideración y su discusión en audiencia pública ante proyectos de normas de 

ed~jicación, planeamiento urbano o ante modificaciones de uso o dominio de bienes 

públicos (art. 30 y 63 de la C.CB.A, arts. 5, 8 y 9 de la Ley 123 de la ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y art. lO de su Dto. Reglamentario nro. 1252/99" (fs. 2/3) . 

II. A fs . 34 el Gobierno de la Ciudad luce el informe requerido por el art. 8 de la ley 

No 16.986. Allí señala que "no corresponde la realización del procedimiento completo de 

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

Ill. Sobre la cuestión planteada, dictamina el Fiscal de primera instancia y expone, 

en sustancia: que el amparo resulta improcedente para articular la pretensión; que la entidad 

actora carece de legitimación para deducir la presente acción, y que las normas 

cuestionadas no adolecen de la inconstitucionalidad acusada. 

IV. Previo a todo, corresponde señalar que la suscripta no se encuentra obligada a 

expedirse sobre todos los planteos propuestos por la accionante, bastando analizar aquellos 
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conducentes a resolver la cuestión. En efecto en el ca o. val a !arar que la suerte de 

algunas de los planteas propuestos dependerá el tratamiento de otro . 

En esta misma línea, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 O del 

Código de rito, me referiré únicamente a las pruebas que r ulten e cnciales y decisivas 

para el fallo de esta causa. 

Considerando: 

Procedencia de la Vía del Amparo 

V. La p1imera cuestión a la que me referiré es la vía elegida por la parte actora. Ello, 

pues si bien, no hay constancia de que fuere expresamente refutado por la parte demandada, 

el fiscal ante esta instancia se ha expedido sobre su improcedencia. 

Al respecto, cabe recordar así haya sido dicho de manera reiterada en los fallos 

judiciales, la acción de amparo se caracteriza por ser una acción expedita, rápita y gratuita, 

dirigida a contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que puedan 

lesionar con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos reconocidos 

constitucionalmente, tratados y leyes dictadas en consecuencia. 

En particular la Constitución local , la regula en el artículo 14 en donde se lee: 

"Toda persona puede ejercer acción expedita, rápida y gratuita 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, derecho y garantías reconocidos por la 

C:nnstiturinn Nocional, los trotados internacionales, las leyes de la Nac ión, la presente 

Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccioneales en 

los que la Ciudad sea parte". 

Asi, de los términos transcriptos se desprende una acción <.le amplio alcance que, si 

bien, requiere la demostración de inexistencia de otro medio judicial más idóneo, busca 

proteger de manera expedita una conducta arbitraria o ilegal de la Administración contra un 

derecho constitucionalmente protegido. 

Y si bien, no puede soslayarse que la sola invocación de la necesidad de celeridad 

en un proceso judicial resulte suficiente para transitar esta vía, tampoco puede considerarse 

que se trate de una acción de excepción. 

Por otra parte, es extensa la jurisprudencia de este fuero contencioso administrativo 

y tributario en la que se ha dado al amparo la amplitud requerida con el objetivo de 

garantizar los derechos constitucionales ante una inminente lesión. En este sentido, tanto la 

Sala I como la Sala TI de este fuero han resuelto por la procedencia de la vía en cuestiones 

que, si bien podían ser, en un primer análisis, seguidas mediante otro proceso, a la luz del 

derecho cuyo resguardo se solicitaba y las circunstancias particulares del caso, se habi litó e l 

amparo iniciado (véase a modo de ejemplo in re "Coquetti", aunque en el mismo sentido se 
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han expedido ambas salas en cuestiones relativas a "venta ambulante", "desalojo", 

"caducidad de licencia de taxi", etc). 

A su vez, tal como refiere el mismo artículo citado, la acción bajo análisis requiere 

que se verifique una situación de "manifiesta arbitrariedad u ilegalidad" la que, per se, 

esté en grado de lesionar de manera "actual o inminente" el derecho que se invoca. En 

consonancia con ello, tanto la jurisprudencia, como la doctrina, han añadido un escrutinio 

más que, si bien analizado con cautela, deberá ser tenido en consideración. Aquél se refiere 

a que la pretensión perseguida mediante la acción de amparo no deberá requerir mayor 

debate y prueba. En efecto, se ha dispuesto que las cuestiones que revisten gran 

complejidad y, por ende, un análisis profundo de la cuestión propuesta, no resulta 

compatible con la vía del amparo que, como se dijo se caracteriza por ser expedita en 

función de sus plazos breves y perentorios. 

Vf. Hecho este análisis preliminar, adelanto desde ahora que en el caso propuesto 

resulta procedente la vía del amparo elegida. 

Así, a la luz de los criterios expuestos en el acápite precedente llevados a la 

pretensión de autos, resulta que: 

VT. a) por un lado, en el caso, se invoca la lesión de un derecho reconocido no solo 

en la Constitución Nacional sino también en la Carta Constitucional de esta Ciudad. Así el 

26 de la CCBA, traído en reiteradas ocasiones por la parte actora, dispone: ''El amhiente es 

patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así como el 

deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes Y futuras. 

Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar. 
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Por otra parte, no resulta menor el dato que las licitaciones para la realización de las 

viviendas están siendo llevadas a cabo. D ahí, que no nos encontremo ante una simple 

posibilidad de acción por parte del G B 

efech1ar las viviendas refe1idas. 

ino frente a una concreta decisión que de 

VI. d) Finalmente, el análisis del presente caso no trasluce una complejidad tal que 

requiera de mayor debate o prueba que el propiciado en este proceso. En efecto, las 

constancias agregadas a la causa, habilitan a la suscripta a fallar con el suficiente grado de 

certeza. 

En suma, las consideraciones expuestas me permiten concluir que la vía elegida por 

la actora resulta procedente para conducir la acción que articula. 

Legitimación de la palie actora respecto de las pretensión a1iiculada en los ptmtos 

(i), (ii), (iii), (iv) y (v). 

Vll. Llegada esta instancia de análisis, corresponde que me expida acerca de la 

legitimidad ele la entidad actora. La conclusión a la que se arribe detenninará la necesidad 

de análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas. 

Al respecto, corresponde recordar que el fiscal ante esta instancia se ha expedido en 

contrario con sustento en que "su objeto no la habilita expresamente para deducir la 

acción". 

VIII. Para inclagc.u cu c:::;la cuestión, considero útil remitir a una sentencia del 

Máximo Tribunal de Justicia por demás didáctica y clarificadora. 

En la causa "Halabi", la C01tc Suprema con meridiana claridad se ha referido a la 

legitimación para accionar explicitando tres categorías de derechos: derechos individual s, 

derechos de incidencia colectiva que buscan resguardar o proteger bienes de naturaleza 

colectiva y, finalmente, derechos ele incidencia colectiva que persiguen proteger intereses 

individuales. 

Ahora bien, llevada dicha clasificación al caso concreto, me pennite concluir que la 

entidad accionante: 1) por un lado invoca la lesión de un derecho que claramente, es de 

incidencia colectiva, como el ambiente; 2) pero por el otro, que como entidad persigue 

proteger ciertos intereses individuales. 

En e te contexto, luego de determinar que nos em.:ontramos ante un derecho de 

im:idencia colectiva, cabrá indagar en los referidos intereses individuales que invoca 

representar para determinar la legitimación en el presente caso. 

IX. A fin de esclarecer la premisa propuesta en el punto anterior, me referiré, 

siguiendo de manera textual las constancias de la causa, a los objetivos del centro de 

Estudios Legales y Sociales (CELS). 
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A fs. --- se lee: El ntro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una 

organización no gubernamental que trabaja de de 1979 en la promoción y protección de los 

derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático. Luego, se señalan como 

principales objetivos: - denunciar las violaciones a los derecho humanos, - incidir en los 

procesos de formulación de políticas públicas basadas en el respeto por los derechos 

fundamentales, - impulsar reformas legales e institucionales tendientes al mejoramiento de 

la calidad de las instituciones dern.ocrátieas, - promover el mayor ejercicio de estos 

derechos para los sectores más desprotegidos de la sociedad. 

Ahora bien, no obstante de la lectura de lo expuesto se desprende una genérica 

finalidad de la entidad dirigida a proteger los "derechos humanos", no se evidencia dentro 

de sus objetivos fundamentales y por ende, dentro de la defensa de los intereses para los 

cuales fue creada, un especial interés vinculado con el medio ambiente. 

En efecto, advierto que tal invocación genérica a los derechos humanos no me 

habilitan a afirmar que la entidad represente particularmente los intereses vinculados al 

medio ambiente y en consecuencia, a considerar procedente su legitimidad para los puntos 

citados en este acápite (del (i) al (v)). 

En esta línea, advierto que el Máximo Tribunal de Justicia también ha restringido la 

legitimación cuando se han alegado la representación de intereses que no logran ser 

correctamente atribuibles al accionante como "representante" de aquellos (véase al respecto 

la causa "Thomas"). 

En definitiva, las constancias animadas a la causa, el análisis de los objetivos de la 

accionante y de su pretensión aquí instaurada a la luz de los casos jurisprudenciales 

reseñados, me llevan a concluir que, en el caso, carece de legitimación respecto de los 

planteas propuestos en el punto (i), (ii), (iii) (iv) y (v). 

Legitimación de la parte actorn respecto de las pretensión articulada en los puntos 

X. En el escrito de demanda, la actora señala que J¡.¡s licitaciones son 

inconstitucionales pue violan de manera flagrante la obligatoriedad de la evaluación preví~ 

del impacto ambiental por d relcvant~;; efecto de la obra en consideración y su discusión en 

audiencia pública ante proyectos de normas de edificación, planearniento urbano o ante 

modificaciones de uso o dominio de bienes públicos. 

En particular, se refiere a la ley 123 y a sus articulo 5, 8 y 9. 

A los fines de dar mayor claridad a la cuestión se transcriben aquí debajo: 

El artículo 5 dispone: "Las actividades, proyectos, programas o emprendimientos 

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

actividades, susceptibles de producir impacto ambiental relevante efecto, deben someterse 

a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como requisito previo a su ejecución o 

desarrollo, y cuando corre pondiera, previo a su cert(ficado de uso conforme, habilitación, 

o autorización. Quedan comprendidos en el marco de la presente ley las actividades, 
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proyectos, programas 0 emprendimientos que realice o proyecte realizar el Gobierno 

Federal en territorio de la Ciudad de Buenos Aires. 

Luego, el Articulo 8 reza: "Se consideran actividades, proyectos, programas o 

emprendimientos, sujetos obligatoriamente al Procedimiento Técnico-Administrativo de 

Evaluación de Impacto Ambiental a: 

a) Los de Alto Impacto Ambiental, así categorizados por ser susceptibles de producir 

relevante efecto ambiental; 

b) Los de Mediano impacto Ambiental, así categorizados y cuando lo indique la 

reglamentación respectiva por ser susceptibles de producir relevante efecto 

ambiental; y 

e) Aquellos para los que la ciudadanía lo solicite en el marco de los derechos 

conferidos por el Artículo 26 de la Constitución de la ciudad, de acuerdo con la 

reglamentación". 

Por su parte, el artículo 9 establece: "El procedimiento Técnico- Administrativo de 

Evaluacián de Impacto Ambiental está integrado por Las siguientes etapas: 

a) La presentación de la solicitud de categorización. 

b) La categorización de las actividades y/o proyectos. 

e) La presentación del Manifiesto de Impacto Ambiental acompañado de un 

Estudio Técnico de impacto Ambiental. 

d) El Dictamen Técnico. 

e) La Audiencia Pública de los interesados y potenciales afectados. 

f) La declaración de Impacto Ambiental (DlA). 

g) Certificado de Aptitud Ambiental". 

Ahora bien, volviendo al caso analizado y on particular a los objetivos principales 

que persigue la entidad actora, entiendo que el cuestionamiento referido en el punto vi) del 

escrito de inicio, se encuentra revestido de la legitimidad necesaria para ser tratado. 

En efecto, los procedimientos que regulan los artículos citados tienen directa 

relación con los objetivos de la entidad, en particular aquel principal referido al 

fortalecimiento del sistema democrático. En este sentido el cumplimiento del 

procedimiento previsto para la realización de una obra como la prevista en las licitaciones 

2311 O y 34/1 O, en donde se prevé, entre otras cosas, la realización de una audiencia pública, 

resguardan y sustentan la legitimación de la actora. 

Pretensión solicitada en el punto (vi) de la demanda 

XI. Sin embargo, la legitimación declarada procedente el punto anterior respecto de 

la pretensión (vi) del escrito ele demanda, no conduce, per se, a admitir la acción en su 

planteo de fondo. 

En primer término, pues siendo la declaración de inconstitucionalidad la ultima 

ratio, los fundamentos vertidos en la demanda respecto de los términos del procedimiento 
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1c1Latono en rela ión con las norma impugnadas de la ley 123, no resultan claros, 

concretos ni uficiente para u declaración. 

Por otra parte, no surge claramente de las constancias de la causa la necesidad de la 

Administración de realizar el Estudio de Impacto Ambiental para la obra programada. 

En otro orden, no surge claramente la existencia de potenciales afectados por la 

realización de las viviendas a los fines de considerar un requisito ineludible, en el caso 

concreto, la realización de la Audiencia Pública dispuesta. 

Y finalmente, teniendo la actora la posibilidad de solicitar el referido estudio de 

Impacto Ambiental en virtud de lo dispuesto por el artículo 8 inc. C) de la ley 123, no 

resulta de la documentación acompañada en la causa que, efectivamente, haya articulado 

dicho pedido. Claramente, bajo dicho supuesto, en análisis de este punto, habría sido otro. 

Conclusión 

XII. En función de las consideraciones expuestas en los acápites precedentes, 

corresponde rechazar la acción de amparo, sin costas (art. 14 de la CCABA). 

Por las consideraciones realizadas, SE RESUELVE: Rechazar la acción de amparo 

interpuesta, sin costas (art. 14 de la CCABA). 

Regístrese, notifiquese y, oportunamente, archívese. 
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