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1:'-L:'i cenn-o de ~..:.stuuius Legales y :::>oc1alcs- c/üobit:rno de la Cindad de Buenos 

nliC:S ti/amparo". 

Ciudad de Buenos Aires, 11 de Junio de 2011. 

Visto: 

Los autos caratualdos supra indicados y, 

Considerando: 

T. - Que se presenta la aquí actora e interpone acción de amparo contra el Gobierno 

de la ciudad de Buenos Aires, con el objeto de: " ... cuestionar las disposiciones 

manifiestamente inconstitucionales, ilegales y arbitrarias que disponene la construcción de 

viviendas en espacios verdes irremplazables y cuya construcción surge de las licitaciones 

públicas individualizadas en el presente (Licitación Pública No 23/1 O, 34/1 0". 

Que, en concreto, la actora entiende que las licitaciones son inconstitucionales por 

las siguientes razones: i) cercenan el derecho de gozar de un medio ambiente sano (art. 26 

de C.C.B.A.; ii) constituyen una actividad que en forma inminente implica un daño 

irreversible al ambiente; iii) lesionana la preservación de los procesos ecológicos esenciales 

y de los recursos naturales del dominio de la Ciudad (art. 27, inc. 1 CCCBA); impide la 

protección y el incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito (art. 27 inc. 3 

CCBA); 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 CCBA); iv) violu en flagli:wlc forma la obligatonedad de la evalución previa de 

impacto ambiental por el relevante efecto de la obra en consideración y su discusión en 

audiencia pública ante proyextos de normas d e edificación, plunenmicnto urbano o ante 

n1odillc"ciones de u so o dorninio de biens públicas (art. 3U y 63 CCnA, arts . 5, 8 y 9 de la 

ley 1 23 de 1:,~ Ciudad Al.ltónoma de Duo:nos Aires y art. lO de su Oto . Regli:lmentario No 

1252/9~. 

Que, a fs. 34 el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se presenta y produce "el 

informe requerido por el mt. 8 de la ley N° 16. 986" mediante el cual sostiene y que "no 

corresponde la realización del procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental 

y de la audiencia pública requerida por los amparistas". 

Que, corrida la pertinente vista ante el Fiscal de esta instancia, éste dictaminó que la 

actora carece de legitimación toda vez que " ... su objeto no la habilita expreamente para 

deducir la acción Y se expidió favorablemente respecto de la constitucionalidad de las 

disposiciones cuestionadas". 

TI.- Que, prima facie , cabe destacar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 

ejercicio de sus facultades, ha dictado la ley de amparo N° 2145/06 en concordancia con el 

artcículo 14 de la Constitución local. En tales términos, al ser el sujeto demandado el 
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· d 1 · sticia contencioso "Gobierno de la Ciudad", corresponde la competcncta e a JU 

administrativo y tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos del artículo 7 de 

la ley 2145/06 (en consonancia, artículos ¡o y 2° del Código Contencioso Administrativo Y 

Tributario local, aunque estos artículos juegan de fonna supletoria de conformidad con el 

artículo 28 de la ley 2145). 

Que, confonne lo indicado, en los presentes se ha incurrido en un error material al 

consignar que se ha dado traslado por el artículo go de la ley 16986, cuando en realidad se 

hace alusión al artículo 11 de la ley de amparo local 2145/06. Ello, asimismo, dado que no 

se configura en la hipótesis lo dispuesto en el atiículo 30 de la ley 2145. 

Que, por otra parte, en atención a los dispuesto por el artículo 14 (acción gratuita de 

amparo) de la Constitución Local y conforme lo previsto en el artículo 3° inciso "1" de la 

ley 327, no corresponde el pago de la "tasa judicial" regulada en este último cuerpo 

nonnativo. 

III.- Que, no habiéndose vencido el plazo dispuesto por el artículo l7 de la ley 

2145/06, corresponde adentrarse a resol ver las presentes actuaciones. 

IV.- Que, no debe perderse de vista que el Tribunal Superior de Justicia, en la causa 

"Gil Domínguez", del año 2007, ha declarado la inconstitucionalidad del plazo de 

caducidad en la acción de amparo previsto expresamente en el artículo 4°. Como se 

expondrá en los considerandos subsiguientes, la naturaleza de la cuestión debatida, me lleva 

a aplicar esta doctrina y no adentrarme en la cuestión relativa al plazo para inteposición de 

la acción, independientemente de que tampoco ha sido opuesta como defensa por parte de 

la demandada. 

V.- Que, habida cuenta que la Constitución local expresamente establece la 

innecesariedad del agotamiento de la vía administrativa para la procedencia del amparo, 

corresponde resolver prima facie lo atinente a dos cuestiones esenciales: la existencia de 

"causa", "caso" o "controversia" y la configuración de la legitimación activa para articular 

la acción. 

V.- Que, previo a todo cabe poner de relieve la vigencia actual de ciertos pilares 

esenciales de nuestro sistema de organización jurídico-político; entre otros, los principios 

cardinales de legalidad, división de poderes, derechos fundamentales y tutela judicial 

efectiva. Estos postulados, no sólo se cristalizan en nuestro sistema, sino que también se 

presentan en el derecho continental europeo (Ver por todos, Schmidt-Assman, Teoría 

General del Derecho Administrativo como sistema, Marcial Pons). 

Que, en tal sentido, el derecho a la tutela judicial efectiva, se afianzó a partir de la 

incorportación y jerarquización constitucional de los Tratados lntemacionales, 

especialmente, en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos del "Pacto de San José de Costa Rica". 

Que, en consonancia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 12 ha 

protegido con énfasis el acceso a la justicia de todos sus habientantes, consignanuo a su 

vez, la garantía de la doble instancia (Conf., artículo 12, inciso 6 y 13, inc. 3). 



Que, no ohstanle, no debe perderse de vista que e l acceso a ta justicia se advierte de 

una lectura adecuarl~ rlPl artículo 116 de In Constitución Na~;iunal. Este texto, en 

cunsonancia con el artículo 106 de la Constitución Local, establece los presupuestos de 

intervención del Poder Judicial. 

Así, la noción de "causa", "caso", o "controversia", se encuentra vinculada de modo 

directo con el principio de división de poderes (ver, Dictamen de la Procuradora en el fallo 

de la CSJN, "Mosquera", 2003). Este principio cardinal, ha sido consagrado 

normativamente por el llamado "constitucionalismo moderno" y se afianzó con las 

primeras constituciones a fines de siglo XVIII (especialmente, la Constitución de Filadelfia 

de 1787 y la Constitución francesa de 1791, conf., por todos en el derecho compardo, Vile, 

Constitucionalismo y separación de poderes, Centro de Estudios Políticos, 2 ed.; en nuestro 

país, ver por todos Tristán Bosch, ensayo sobre la doctrina de la separación de poderes -con 

una análisis doctrinario exhaustivo del derecho comparado-). 

La preservación de este principio, entre otros factores, estriba en que la 

extralimitación o ausencia de intervención en la inteq1retación de Jos presupuestos de 

intervención del Poder Judicial (legitimación y causa), podrían generar lo que calificada 

doctrina ha denominado "politización de la justicia" o "judicialización de la política" 

(Conf., LOEWENSTElN, Karl, Teoría de la Constitución, Ariel). 

Que, desde esta perspectiva, la existencia de "causa", "caso" o "controversia", 

implica la necesaria configuración de "partes". En este punto, prima facie cabe destacar que 

a trazo ¡:,rrueso, se tiende a eliminar la clásica distinción existente en materia de 

"legitimación" conocida como "derecho subjetivo", "interés legítimo" e "interés simple". 

Que, lo anteriormente expuesto, cobra especial relevancia si tenemos en 

consideración que la existencia de causa, caso o controversia puede ser declarada de oficio 

por el juez (Conf., Tribunal Superior de Justicia , queja, Epzstein, voto del Dr. Lozano) y 

que la legitimación también puede se declarada aún de oficio y aún al momento de dictar 

sentencia (CSJN, Mosquera, 2003). 

Que, por otra parte, no es ocicio recalcar que luego de trascendentes fallos por parte 

de nuestro Máximo Tribunal Federal (entre muchos otros, el célebre caso "Halabi"), la 

distinción entre derecho subjetivo e interés legítimo, ha perdido vigencia frente a la 

existencia de una "abanico" de derechos y situaciones que no pueden ser encorsetados en 

aquellas categorías. 

Que, ello no obstante, y aún fr·cntc a múltiples clasificaciones de derechos (difusos, 

divisbles, homogénos, entre otros), lo cierto es que la legitimación puede ser clasificada en 

ordinaria y extraordinaria y anómala. En cuanto a la primera, se alude a quien reclama por 

interés propio un derecho propio. Es lo que se denomina el "afectado", el portador de un 

derecho capaz de ser titular de la acción. En cambio, en la extraordinaria o anómala, nos 

hallamos en presencia de un sujeto que actúa en nombre propio tutelando un interés ajeno. 

Aquí podemos hablar de organismos privados (por ejemplo, .asociaciones) o públicos 

(Ministerio Público) (ver al respecto, en materia de legitimación de Asocaiciones, Cámara 

Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Sala IV, "Adecua", 2009). 
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Que, lo expuesto en el párrafo que antecede no p.uede, ser. confundido con la noción 

de representación que alude a quien se presenta por y en mteres aJeno. 

Que sin perjuicio de tales consideraciones, tampoco se debe soslayar . que la mera 

' . 1 ·r "ón para acciOnar (Conf. , d . . , de ciudadano no habilita sin más a que exista egl lmacl . 
COn lClOn ' · "d " . ' C tenctOSO 
al respecto, González Pérez, Jesús, Comentano a · la Ley de J uns1 lCClon on 

Administrativa, Marcial Pons). 

En efecto y tal como lo ha destacado nuestro máximo Tribunal Federal ~n ~a causa 

, ífico y atnbmble. En "Th as" (201 O) se requiere un invocar un intcrcs concreto, cspcc . 

om ' . . GCBA s/queJa, en . el .r.allo del Tribunal Superior de Justicia local en consonancia, ver 1• 

Epsztein 2011 voto Lozano. d 

, , 1 ta en este caso correspon e Vl - Que desde la plataforma argumenta expues ' ' 

· · ' d' · ) d 1 Centro de analizar la existencia de legitimación activa (denominada extraer mana e . 

E t d·os Legales y octa es . ' S . 1 Al respecto no debe perderse de vista dos cuestiones. En 

su 

1 

' tu · ' n Garantiza . 1 la aquí actora pretende hacer valer los derechos que la Constl cw pnmer ugar, · 

en el artículo 26. 

Allí se dispone que toda persona tiene erec 10 a g z . d ¡ 0 ar de un ambiente sano Y 

expresamente se "sostiene que toda actividad que suponga en forma actual o inminent~ un 

daño al ambiente debe cesar". A su vez, dicho texto legal dispone que "Toda persona tiene 

derecho, a su solo pedido, a recibir libremente información sobre el impacto que causan o 

pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas". 

Que, en este escenario, el Centro de Estudios Legales y Sociales tiene por objeto (en 

lo que aquí interesa), " .. . incidir en los procesos de formulación de políticas públicas 

basadas en el respeto por los derechos fundamentales" y " ... promover el mayor ejercicio 

de estos derechos para los sectores más desprotegidos de la sociedad". 

Que, sobre la base de los pátnfos precedentes, en primer luga.t corresponde señalar 

que la Constitución local claramente ha concebido un criterio amplio en materia de 

legitimación en relación con el amparo y con la protección del medio ambiente. Así 

expresamente prevé la Jegitiamción a las personas jurídicas defensoras de derechos o 

intereses colectivos; en lo que aquí interesa, respecto de la protección del ambiente (Ver, 
artículo 14, segundo párrafo). 

A este cuadro local se adiciona lo previsto por el artículo 43 del segundo párrafo de 

la Constitución Nacional que expresamente contempla la posibilidad de instar la acción de 

amparo por personas públicaso o privadas a los fines de proteger (entre otros derechos) el 

de medio ambiente. Asimünsmo, cabe tener presente, de modo tangencial, (y directo) lo 

establecido por los artículos 16 a a 21 de la ley General del ambiente (25.675) y 

particularmente el artículo 26 de la ley de 123. 

Que, en tales términos, a juicio del suscripto, de una interpretación armónica del 

cuadro normativo referenciado, la actora posee legitimación activa para articular la presente 
acción. 

VU.- Que, en relación a la existencia de caso, causa o controversia, recientemente el 

Tribunal Superior de Justicia de esta Ciudad se expidió en torno a la pretensión de un 
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legislador que pretendía impubrnar un proceso de licitación (ver especialmente, voto del Dr. 

Lozanol en autos citados "Epzstein", marzo de 2011 ). 
Alll, en c;::;encia, el Dr. Lozano sostuvo -en una síntesis extrema- que no se 

confibruraba la existencia de causa habida cuenta que la alegación del principio de 

legalidad, no basta para configurar la existencia de caso (se acudió allí también al fallo 

"Thomas" de la Cmte Suprema). 

Ahora bien, en el caso bajo análisis, nos hallamos frente a una hipóteis diversa, ya 

que aquí se trata de impedir la violación a un derecho fundamental como lo es el derecho al 

ambiente. De hecho, el propio sistema nonnativo habilita en forma expresa este tipo de 

acciones para su tutela por un lado y, por otro, faculta a diversas entidades (además de las 

personas fisicas) o personas jurídicas a que puedan ser quienes ll even adelante la acción. 

Que, desde esta plataforma, cabe concluir asimisimo, que nos hallamos frente a una 

causa, caso o controversia. 

Que, por último, tampoco debe perderse de vista que en el caso la aquí actora no 

pretende ser incluída en el proceso de contratación administrativa, circunstancia que podría 

modificar la hipótesis aquí tratada. 

VIII.- Que, sentado lo anterior, corresponde analizar la procedencia de la vía 

elegida. 

Que, desde la creación pretoriana por pmte de nuestra Corte Suprema en los casos 

"Siri" Y "KoC, la vía del amparo se ha convertido en una de las acciones l:Sencia les en 

nuestro sis tema jurídico y también en los modernos Estados de Dert::cho (ver al respecto, El 

amparo en el Mundo, Ed . Konrad Arlcnaue•') . 

Con la l':anción de la ley 16.986, se instauró el régimen de la acción de amparo que 

des de antaf'íu ha sido calificado como una acción "residual" . Más allá de la tendencia 

mode n1a en ahandona¡· esta tesis, lo cierto e:s que el avance uel E stado de Derecho ha 

detcnninado un can1bio de ""paradig1na" que se proye cta en todo s Jos categol'fa s del derecho 

púbico sustantivo, procesal y procedim.,ntal. 

Así, los modernos Estados d o 1 , 
e erec 10 ponen enfasis en la efectividad de los 

derechos ñmdamentales (sobre esta categoría, ver Alexy, Robert, Teoría de los Derechos 

Fundamentales, Centro de Estudios Políticos, Traducción de Berna] Pulido, 2 ed.). Sobre 

esta plataforma, hoy en día Jas Constituciones, los 

concretar aquellos derechos de modo eficiente y eficaz. 
Tratados Y las normas aspiran a 

En este contexto, los mecanismos formales o procesales previstos por los 

ordenamientos, muchas veces ceden o deberían ceder frente a la lesión efectiva o potencial 

de los derechos fundamentales. Aún cuando se postula que no cabe una jerarquización de 

los derechos, sí no obstante las Cartas Fundamentales han ponderado ciertos derechos cuya 

afectación se proyecta de modo indivisible. 

Que, en atención a estas pautas, el criterio de la "vía" residual, debe ser analizado 

con criterio restrictivo en cuestiones como las debatidas en estos actuados. 

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, la acción de amparo presupone de modo 

invariable (a nivel nacional y local), la configuración de un acto u omisión de autoridades 

públicas que "en forma actual o inminente, lesiona, restrinja, altere o amence con 
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arbitrariedad manifeista, derechos y garantía reconocidos por la Constitución Nacional, los 

Tratados internacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas 

en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad se parte" (arg. 

Art. 14 de la Constitución Local). 

Sobre esta plataforma, prima facie, cabe analizar lo que a mi juicio, se presenta 

como el eje central para determinar la procedencia de la vía elegida por el Centro de 

Estudios Legales y Socaiales: me refiero al carácter "manifiesto" de la arbitrariedad o 

ilegalidad. 

Desde este punto de vista, resulta especialmente esclarecedor el escueto argumento 

de la demandada al contestar el pertinente traslado. Así, sólo se limitó a manifestar que no 

correspondería ]a realización del procedimiento completo de evaluación de impacto 

ambiental y de la audiencia pública. 

En lo que a este punto se refiere, en primer término cabe señalar que el derecho de 

defensa en juicio (consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en e] artículo 

13 inciso 3 de la Constitución local) se ha ejercido debidamente. De este modo, también se 

ha garantizado el principio básico del derecho procesal en cuanto a la bilatelaridad. 

Que, por tanto, la argtm1entación de la demandada, no tiene la mínima suficiencia 

argumental y probatoria que pueda enervar los puntos planteados en la demanda. Esta 

circunstancia que aquí se expone, coadyuva a demostrar el carácter manifiesto de la 

ilegalidad en el obrar de la Administración. 

Así, de modo deliberado no se fundamenta ni siquiera mínimamente, cuando menos, 

la violación a lo dispuesto por el artículo 30 y 63 de la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires D · 1 d . 
· e rgua mo o, se ha vrolado casi en su totalidad lo dispuesto 

por la ley 123, especialmente, en los artículos 4 y siguientes. 

""1 1" En tales términos, el indubitable cuadro normativo expuesto, ha sido soslayado con 

1 ega ldad y arbitrariedad" manifiesta. Estas razones per se determ· h 1 
. , . • ' man acer ugar a la 

acc10n mtentada. · 

. . VIII.- Que, a mayor abundamiento, la actora ha elegido lll1a vía idónea or los 
Sl!:,rtnentes ar,gumentos· i) ex ream , p . 

. . p ente se perfecciona el presupuesto de hecho que hab·l·t 
este tipo de · , 1 1 a 

acciOn consagrada constitucionalmente· ii) el avance 1 b . 
11 d ' e o rar estatal qUien 

eva a elante una licitación pública· .. ') 1 . . ' 
, 111 a Importancia y naturaleza de los derechos en 

Juego. 

Que, este escenario, a priori se presenta como 
fl . el mecanismo útil para hacer 

e ectJvos los derechos constitucionales 
lesionados por violación 

t . · manifiesta a normas cons 1tuc10nales y legales. 

IX.- Que, admitida 1 
a procedencia de la vía elegida, b 

pretensión de la actora. ca e ahora detenerse en la 

. Básicamente, el amparista articula la acción con el ob. " . 
disposiciones "manifiestarne t . . . ~eto de cuestiOnar" las 

n e mconstltucJOanles ilegales b. . 
construcción de viviend . ' Y ar Jtranas que disponene la 

as en espaciOs verdes irremplazables". 

Ahora bien, no obstante la demandada no ha controvertido e . . , . 
los argumentos de 1· . . . . . . on suficiencia mmrma 

a recunente, a mi JUICIO el núcleo de la cuestión a resolver, reside en la 



u30 

vinlución fl la evulmtclóu pre ia de Impacto ambiental. En efecto, este mecanismo que ha 
n . .1 ' 
!>!LJ{', 1\l•evt ~fo " n ' " t,:! .. ~t-...,i o uqui no.t.rtua y 4ue se con.sagr:-~ en fo1·m" expresa en ]a 
vUJJ~IHUClOll local (a . Art 30 63) 1g. · Y Y en la ley 123, y que no puede ser soslayado frente a 

una construcción de viviendas en espacios verdes irremplazables. 

En otro:s términos, a criterio del suscripto, excede el marco de la presente acción 

determinar si la construcción de viviendas en espacios verdes, lesionan de modo efectivo la 

enumeración descripta por la actora en los puntos i) a v). Estos puntos claramente, a priori, 

deben ser precisamente evaluados y merituados en el mecanismo que la demanada ha 

soslayado. 

A ello se suma el hecho de que tales cuestiones (puntos i a v) de la demanda) 

denotan una problemática que prima facie exceden el marco de la acción de amparo. En 

efecto y a título ilustrativo, en este estrecho marco no se podría determinar si, por caso, la 

construcción determina un daño irreversible al ambiente. 

Que, sobre la base de todo lo hasta aqui expuesto, 

FALLO: 

1) Hacer lugar parcialmente a la acción de amparo solicitada en los términos de los 

considerandos VII a IX; por tanto, corresponde declarar la nulidad de la 

litiaciones públicas N°231l O, 34/ 1 O. 

2) Imponer la costas a la demandada vencida, conforme el principio general 

establecido en el artículo 62 del Código Contencioso Administrativo y 

Tributario (arg. Art. artículo 28 de la ley 2145/06) 

3) Regúlanse los honorarios del letrado de la parte actora, en su carácter de 

patrocinante, en la suma de pesos dos mil ($2 .000), conforme los artículos 6 y 

siguientes de la ley 21 .839 y sus modificatorias. 

Regístrese, notifiquese a las paties por secretaría y, oportunamente, m·chívese. 




