
uuuau n.utónoma de Buenos Aires, 

CONSIDERANDO: 

I .Que la acción de amparo es impetrada por el CELS -Centro de Estudios Legales y 

Sociales- en forma conjunta con un grupo de particulares, alegando la irregularidad e 

ilegalidad manifiesta, por omisión en los procedimientos licitatorios arriba descriptos, 

considerando que ello implicaba una afectación al derecho "a un ambiente sano". 

TI. Por lo expuesto resulta imprescindible efectuar el análisis de la legitimación 

invocada por los presentantes. 

1. El amparo, en los términos en los que ha sido diseñado por la evolución 

jurisprudencia!, fue delineándose a partir de la afectación de derechos de carácter personal , 

exclusivo y excluyente, relacionados con los denominados derechos subjetivos (CSJN in re 

Siri y Kot), con posterioridad pretorianamente esa legitimación fue ampliada a los 

denominados derechos de incidencia colectiva (in re Kattan - sentencia de primera instancia 

firme-, Schoeder - sentencia de Cámara firme-) habilitando el resguardo de aquellos que se 

entendían como asentados en derechos indivisibles y resguardables por la comunidad toda. 

La reforma constitucional de 1994 establece un jalón trascendental al reconocer en 

forma expresa el amparo en materias ambientales, reconociendo lo que en la doctrina se 

denomina "legitimación anómala", habilitando el acceso a éste remedio procesal a sujetos 

distintos del afectado, tal el caso del Defensor del Pueblo y de las "asociaciones que 

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

formas de su organización". El mismo criterio se ve plasmado en la Ley Nro. 25.675 (Ley 

General de Ambiente), en la habilitación establecida en su artículo 30. 

El Constituyente local, afincado en el principio de resguardo de los bienes y 

derechos que ha considerado esenciales para el funcionamiento del Estado, entre los que 

claramente se encuentra "el ambiente" (con f. Articulo 26 CCABA), estableció en el artículo 

14 la acción de amparo, entendiendo como legitimados, en lo que hace a los derechos 

referidos al ambiente -entre otros-, a "cualquier habitante" y a las "personas jurídicas 

defensoras de derechos o intereses colectivos", sin precisar presupuestos o requisitos 

formales o sustanciales como lo hace nuestra Constitución Nacional. 

2. La PGCBA en su responde no efectúa consideración alguna referida a la 

legitimación y la Fiscalía, considera que debe desconocerse legitimación a la entidad actora 

debido a que su objeto no la habilita en forma expresa para la deducción de la presente 

acción. 

Al respecto, y como ya expusiera los "legitimados anómalos" han sido habilitados 

constitucionalmente en virtud de una decisión especial del Constituyente - sea nacional, sea 

local- asentados en la prioridad que le ha otorgado a los derechos en pugna, para la 

salvaguarda de los mismos. 

La ONG actora es una organización no gubernamental que como su estatuto dispone 

trabaja para la promoción y protección de los derechos humanos, es por lo tanto una 



persona jurídica en los términos del 33 del C.C. (con personería reconocida en consonancia 

con lo dispuesto en los arts. 45 y 46 del mismo cuerpo legal). 

Por lo tanto debe ser considerada una persona jurídica a los efectos del articulo 14 

de la CCBA, sin que resulte necesario otro requisito en cuanto a su inscripción en registro o 

base especial. 

En cuanto al objeto de la ONG, el mismo ha sido cuestionado en autos alegando que 

no resulta habilitanta a los efectos de la interposición de la presente. En tal sentido el fin 

último de la legitimación anómala es el resguardo de los derechos que ha privilegiado el 

constituyente, y si bien la norma no establece liminaciones específicas -en lo que hace a las 

personas jurídicas- lógico es que el objeto no resulte opuesto a los bienes o intereses que se 

pretende resguardar. 

La competencia o aptitud de los sujetos de existencia ideal se relaciona con el fm 

que la asociación estableció en sus estatutos, esa autolimitación guía y establece la 

impronta de su capacidad de obrar, entender lo contrario llevaría a desarticular el sistema 

previsto por las normas de fondo, llegando a afectar en forma directa o indirecta la voluntad 

asociativa y pudiendo comprometer los derechos de Jos integrantes. 

El CELS, tiende al resguardo de los derechos humanos, pudiendo no solo denunciar 

sus violaciones, sinó promover el mayor ejercicio de esos derechos, claramente esos son 

sus objetivos, y ello lo habilita para pretender el resguardo del medio ambiente, al que el 

constituyente ha entendido como "patrimonio común". Pretender limitar el objeto de la 

forma pretendida por el Ministerio Público implicaría además desconocer la aptitud a ésta 

ONG aun en el ámbito federal, donde nuestro más alto tribunal reconoció su legitimación al 

aceptar su intervención como tercero (CSJN in re Mcndoza). 

Por lo expuesto no encuentro óbice alguno para reconocer legitimación al CELS. 

III. Que precisada la legitimación cuestionada, corresponde evaluar si nos 

encontramos ante un supuesto que justifica la jurisdicción del Tribunal. Como ya fuera f_ 
expuesto el amparo es un remedio excepcional, y si bien no se desconoce la doctrina Y 

jurisprudencia que consideran al mismo como una de las opciones con las que cuenta el 

interesado frente a la configuración sustantiva de los hechos que tacha de conculcatorio de 

sus derechos, se comparte la postura según la cual resulta imprescindible para la exhitación 

de la jurisdicción la existencia de una "causa o controversia". 

La Connstitución local no ha establecido una suerte de Acción Popular, por via de la 

ampliación de la legitimación a sujetos distintos del afectado, ha pretendido resguardar 

derechos, pero ello en el ámbito y con el alcance dispuesto por el resto del cuerpo 

normativo. 
El requisito de causa 0 controversia surge del mismo texto constitucional Y un 

análisis armónico del mismo nos lleva a afirmar que para que el caso se configure y el juez 

pueda pronunciarse debe mediar un conflicto real y actual entre derechos, no debe obviarse 
de al Poder Judical el 

que el art. 106 de la CCBA establece expresamente que correspon 

"conocimiento Y decisión de todas las causas", en consonancia con e\116 de la CN. 

Por lo tanto y corno lo tiene dicho la jurisprudencia inveteradamente no resulta 

b t to (conf Marbury vs. Madison), 
viable que existan pronunciamientos en a s rae 
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correspondiendo el control de legalidad de los actos de los otros poderes del éstado cuado 

existe un interés o agravio diferenciado, particular, no bastando la alegación de meras 

irregularidades que generarían pronunciamientos en invación de competencias. 

Por ello entiendo que para que exista caso en el presente, se requerirá que se 

invoque una "real conculcación del derecho que se quiere proteger". Siendo que el derecho 

a resguardar es el ambiente como patrimonio común y que la afectación se encontraría en la 

falta de cumplimiento de recaudos constitucionalmente previstos (art. 30 CCBA), considero 

que se presente en el presente, el "caso" habilitante de la jurisdicción. 

IV.Que el amparo es un remedio excepcional, y tal carácter no conlleva a su 

consideración como un "remedio heroico", sino que implica evaluar la validez de los actos 

que se cuestionan. La excepcionalidad está dada en el actuar violatorio a la ley, en la 

ignorancia al principio de legalidad del actuar de los organismo públicos. 

Es decir que el actuar cuestionado debe poseer características especiales que 

justifiquen esta vía, ellas se dan conforme lo dispone el texto constitucional "contra todo 

acto u omisión de autoridades públicas" que en forma actual o inminente lesionen, 

restrinjan, alteren o amenacen con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías 

reconocidos constitucionalmente. 

En el presente la actora entiende que las licitaciones son manifiestamente ilegitimas: 

a) Por afectar el ambiente en forma irreversible. 

b) Por ser incompatibles con la preservación de espacios verdes. 

e) Por haber omitido la normativa. 

Precisada la que se entiende es la sustancia de los vicios imputados l.:urr~sponderá 

verificar la procedencia de la presente accion. 

V. Que en cuanto al cuestionamiento del proyecto constructivo en sí y la ocupación 

del mismo de espacios verdes, el análisis a realizar debe recordar que nos encontramos 

frente a decisiones que implican ponderar el juego de dos bienes jurídicos en juego, por un 

lado el derecho - y consiguiente obligación- de la administración de estabalecer planes 

progresivos de viviendas (art. 31 CCBA) y por el otro el respeto al patrimonio común 

(ambiente) (art. 26 y sst CCBA), todo ello dentro del éjido de la Ciudad. 

El primer criterio de ponderación lo efectuó el constituyente y lo hizo al establecer 

la obligatoriedad de que las políticas de planeamiento urbano contemplen la preservación 

de los espacios, el control de la contaminación. 

Esa obligatoriedad fue expresamente reglamentada, ello a fin de que las políticas 

públicas por las cuales se delinée el planeamiento urbanístico lo sea sin desmedro de los 

habitantes. Es en la reglamentación donde se imponen cargas a la Administración, donde se 

fijan las reglas para su actuar, y donde -con criterios técnicos surgidos de los informes 

previos- la discrecionalidad en el actuar administrativo se encontrará condicionada. 

La disconformidad con el proyecto, con su implementación o con los criterios que la 

administración ha utilizado para delinearlo no resultan materia de amparo. 

Claramente la jurisprudencia ha afirmado que la más dificil y delicada labor de la 

judicatura es resguardar el límite de su actuar, el equilibrio entre los poderes Y las funciones 

atribuidas a los órganos del Estado (in re Marbury vs. Madison), a fin de evitar inmiscuirse 
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en competencias que le son propias, claro está que ello en modo alguno implica la negación 

al control judicial amplio de los actos emanados de los poderes públicos, pero si resguardar 

la esfera de decisión de los mismos, siempre y cuando no detenden vicios que conlleven su 

nulidad (principio de juridicidad). 

En este aspecto el amparo no puede prosperar. 

. VI. Que en cuanto a la violación de la normativa invocada por la actora y la 

aph.cable al caso, el acto realizado debe resultar en forma manifiesta como ilegítimo, es 

decir contrario al bloque normativo al que están sometidas las autoridades públicas, en el 

presente éste se encuentra conformado por: 

a). La CCBA que en su artícul 30 c. 
o y en lOrma expresa dispone la obligatoriedad de la 

evaluac.ión previa del impacto ambiental en todo emprendimiento público o privado 

susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública. 

b ). La ley No 123 que prevé el sometimiento a evolución de impacto ambiental como 

requisito previo a la ejecución de la obra -en los supuestos en los que correspondiere~ 
e). El Dto. No 1252/99 que dispone que la autoridad de aplicación resolverá la 

categorización correspondiente al proyecto a realizarse en el plazo de 3 días desde su inicio. 

Es decir que se alega el incumplimiento de una obligacion constitucionalmente 

impuesta -evaluación de impacto y audiencia pública-, tiñiendo ello -afirma- de 

ilegitimidad manifiesta los actos licitatorios. 

La violación de la normativa constitucional y legalmente impuesta es la que genera 

sin mas la afectación del derecho al ambiente. 

Conforme resulta de la normativa antes mencionada el requerimiento de impacto y 

la audiencia proceden con relación a determinado tipo de proyectos, relacionados con el 

impacto que se entienda que ellos produc~n . A su vez la categorización y clasificación 

como de relevante efecto ambiental, resulta resorte de la administración, y ella condicionará 

el procedimiento licitatorio. 

La administración debe efectuar ese procedimiento, lo contrario implica un vicio en 

la causa como antecedente, en la motivación, en la finalidad, mediando un pronunciamiento 

reñido con las obligaciones legales impuestas. 

Tal procedimiento -previo para categorizar efectivamente- no resulta facultativo, es 

obligatorio, que de él resulte la innecesariedad de la evaluación posterior, no empece a su 

obligación previa de realizar. 

La amparista alega que él no fue efectuado, el Gobierno de la Ciudad manifiesta que 

él no resultaba necesario para la obra en cuestión y la Fiscalía consideró ajustadas a la 

constitución el actuar administrativo. 

Que el procedimiento referido a la evaluación previa de impacto ambiental resulta 

un procedimiento reglado por las normas antes referenciadas, donde el actuar de la 

administración se ve condicionado no por la libertad sino por las pautas dadas, debiendo 

cumplimentar los procedimientos previos a la licitación a fin de resguardar el derecho 

superior que se protege (el ambiente). Es esa autoridad de aplicación la que debe efectuar 

la evaluación previa del proyecto para así encauzar el procedimiento y, reitero, realizar o no 

la evaluación completa. 
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En el presente expresamente la demandada ha afinnado que no corresponcie la 

realización de la evaluación, es decir que el proyecto en cuestión no amerita la realización 

del procedimiento especial , pero ello no pasa de ser meras manifestaciones. Para que ellas 

tuvieran verdadero efecto debía ser justificadas. 

De las constancia de la causa resulta que el proyecto constructivo carece de los 

pasos previos para su configuración, que la demandada se ha limitado a una manifestación 

genérica de la cual resultaría la ''no correspondencia" a las normas vigentes. 

Que resulta un derecho de la amparista el poseer información libre sobre el impacto 

que causan o pueden causar sobre el ambiente las actividades (dentro de las cuales se 

encuentran las constructivas) de la administración. 

Que, teniendo en cuenta el bien jurídico protegido, lo que y conduce el 

pronunciamiento (con f. CSJN in re BH e/ EN), y el vicio manifiesto por la falta de 

consideración de la necesariedad de la evaluación o no previa de impacto ambiental, 

entiendo que la accion debe prosperar. 

VI. Que en cuanto al cuestionamiento del proyecto constructivo en sí y la ocupación 

del mismo de espacios verdes, el análisis a realizar debe recordar que nos encontramos 

frente a decisiones que implican ponderar el juego de dos bienes jurídicos en juego, por un 

lado el derecho - y consiguiente obligación- de la administración de estabalecer planes 

progresivos de viviendas (art. 31 CCBA) y por el otro el respeto al patrimonio común 

(ambiente) (art. 26 y sst CCBA), todo ello dentro del éjido de la Ciudad. 

El primer criterio de ponderación lo efectuó el constituyente y lo hizo al establecer 

la obligatoriedad de que las políticas de planeamiento urbano contemplen la preservación 

de los espacios, el control de la contaminación. 

Esa obligatoriedad fue expresamente reglamentada, ello a fin de que las políticas 

públicas por las cuales se delinée el planeamiento urbanístico lo sea sin desmedro de los 

habitantes. Es en la reglamentación donde se imponen cargas a la Administración, donde se 

fijan las reglas para su actuar, y donde -con criterios técnicos surgidos de los informes 

previos- la discrecionalidad en el actuar administrativo se encontrará condicionada. 

La disconformidad con el proyecto, con su implementación o con los criterios que la 

administración ha utilizado para delinearlo no resultan materia de amparo. 

Claramente la jurisprudencia ha afirmado que la más dificil y delicada labor de la 

judicatura es resguardar el límite de su actuar, el equilibrio entre los poderes y las funciones 

atribuidas a los órganos del Estado (in re Marbury vs. Madison), a fin de evitar inmiscuirse 

en competencias que le son propias, claro está que ello en modo alguno implica la negación 

al control judicial amplio de los actos emanados de los poderes públicos, pero si resguardar 

la esfera de decisión de los mismos, siempre y cuando no detenden vicios que conlleven su 

nulidad (principio d(; juridicidad). 

Por todo lo expuesto: 

RESUELVO: 

1) Hacer lugar a la presente accion de amparo declarando la nulidad de las licitaciones 

Nr 23/10 y 34/10. 

2) Con costas a la demandada (art. 14 CCBA). 
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