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j Autónoma de Buenos Aires, de junio de 2011. 

VISTOS: los autos caratulados "CELS e/ GCBA s/ amparo" expte. n° de los que, 

RESULTA: 

l. El Centro de Estudios Legales y Sociales (en adelante CELS), junto a un gmpo 

de particulares, interpuso acción de amparo contra el GCBA con el objeto de cuestionar las 

licitaciones pública nrs. 23/10, 34/ 10 mediante las cuales se dispone la constmcción de 

viviendas. Adujeron que se trata del ejercicio de atribuciones manifiestamente ilegales y 

arbitrarias que lesionan el derecho a gozar de un medio ambiente sano (art. 26 CCBA) que, 

a partir de las construcciones aludidas, quedaría irreversiblemente dañado en tanto, según 

destacan, aquellas lesionarían la preservación de los procesos ecológicos esenciales así 

como los recursos naturales del dominio de la Ciudad (art. 27 inc. 1 de la CCBA). Por otra 

parta, sostuvieron que las obras proyectadas impiden la protección y el incremento de los 

espacios públicos de acceso libre y gratuito, al tiempo que 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 de la CCBA). Finalmente, los 

accionantes postularon que las licitaciones cuestionadas violan en fonna flagrante la 

obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental por el relevante efecto de la 

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

edificación , planeamiento urbano o ante modificaciones de uso o dominio de bienes 

públicos (art. 30 y 63 CCBA, arts. 5, 8 y 9 de la ley 123 de la Ciudad Autónama de Buenos 

Aires y el art. 10 de su decreto reglamentario, no 1252/99). 

2. Al contestar el traslado de la acción el demandado afirmó que "no corresponde 

la realización del procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental y de la 

audiencia pública requerida por los amparistas". 

3. A su tumo, al tomar intervención en autos, el fiscal evaluó que la vía de amparo 

escogida por los accionantes era improcedente. También desconoció la legitimación de la 

entidad actora por entender que su objeto no habilita expresamente para deducir la acción 

entablada. En cuanto a las atribuciones cuyo ejercicio se impugna en autos, se expidió a 

favor de su validez constitucional. 

Así trabada la litis y sin que las partes hubieran requerido la producción de prueba 

quedaron las actuaciones en condiciones de recibir sentencia. Por ello, y 

CONSIDERANDO: 
4. n prime r t6rmino, corresponde anali zar las obj e ciones formulada s en mate ri a 

d e JegitinuH.: i ó n puc::;, ::; i e ll as progr t: sHn nl. , r e::; ullurían >'Hdiei e nte R p a ra d e t e rminar la su ert~ 

advet·sa d e l pl e ito. 

El análisis de este aspecto tiene por objeto determinar si la parte que formula una 

pretensión es quien, acorde al ordenamiento jurídico tiene capacidad de disposición 

respecto del derecho sujeto a debate. La garantía de defensa en juicio impone verificar que 

el pleito se trabe entre aquellas partes que, según las normas aplicables, puede una reclamar 

el reconocimiento que fonnula y la otra defenderse. Ello así, no basta invocar previsiones 
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legales relativas al topico involucrado por el pleito sino dcmostTar qut: :.e ha contcriclo al 

accionante el poder de reclamar ante el juez la protección del derecho cuyo reconocimiento 

se pe;;rsigue. 

La acción de amparo, para lo que ahora importa, conforme la regulación prevista 

en el art. 14 de la CCBA, establece en el primer párrafo la legitimación para que cada 

afectado por actos u omisiones que con ilegalidad manifiesta o arbitrariedad alteren o 

amenacen derechos reconocidos por la CN, la CCBA y el resto de la normativa allí 

enumerada. Por su parie, es el segundo párrafo de ese precepto el que alberga los supuestos 

de legitimación expandida que abarcan expresamente a "cualquier habitante" así como a 

" las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos" cuando "la acción se 

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

derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente .. . ". A fin de comprender 

el alcance de esta previsión resulta imprescindible recurirr a la clasificación que para un 

supuesto análogo ha formulado la CSJN en el precedente "Halabi", receptado por la 

judicatura local (cf. TSJ en "Baltroc Iglesias", "Tudanca" y "Barila). Allí, quedaron 

distinguidos diversos supuestos de legitimación a partir del objeto de la pretensión 

formulada. En ese marco, quedó dicho que, por regla, cuando la pretensión se refiere a 

derechos individuales, la legitimación corresponde a su titular. De modo elocuente se 

remitió como fuclnamento a las previsiones de los arts. 18 y 19 de la CN (ver en extenso 

disidencia de los jueces Lorcnzeti y Argibay en "Asociación Mujeres por la vida . . . "). En 

cambio, cuando la pretensión busca proteger un derecho de incidencia colectiva en sentido 

propio, es decir uno indivisible, y siempre que exista una fuente común del daño y se 

busque resolver el aspecto común (no individual) del daño que impacta sobre el referido 

derecho de incidencia colectiva, también estarán legitimadas las asociaciones y el defensor 

del pueblo (esquema que la CSJN por supuesto formuló a partir de lo previsto en el art. 43 

de la CN, cuyas diferencias con el art. 14 de la CCBA quedarán abordadas oportunamente). 

Finalmente, cuando la pretensión involucra derecho colectivos relativos a derechos 

individuales homogéneos, es decir divisibles patrimoniales o no patrimoniales, exista fuente 

común del daño, se pretenda resolver la lesión común (no individual) experimentada y, 

como requisito caractéristico, el acceso a la justicia quedara por algún motivo disminuido o 

diticultado, el elenco de los legitimados, nuevamente, incluirá a las asociaciones y al 

defensor del pueblo (recuerdo la salvedad ya formulada para explciar luego las 

modulaciones que este desarrollo de la CSJN exigen cuando se trata de aplicarlo en al 

ámbito del art. 14 de la CCBA). Basta señalar, a modo de ejemplo que, el segtmdo grupo 

atañe entre otros al medio ambiente por tratarse de un bien indivisible y el tercero abarca 

entre las diversas hipótesis postulables a los derechos ele consumidores y usuarios. Parece 

evidente que ante la ausencia de titularidad exclusiva del derecho sujeto a debate judicial o 

incluso cuando se uniforma la pretensión dentro de un colectivo definido (vgr. 

consumidores y usuarios) expandir la legitimación no lesiona las garantías previstas en los 

arts . 18 y 19 de la CN y 12 de la CCBA. 

En el supuesto que nos ocupa, la pretensión esgrimida se refiere a un derecho de 

incidencia colectiva en sentido propio, como lo es, según quedó explicado el medio 
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ambiente. La lesión o protección del bien colectivo que se reclama viene invocada a partir 

de la denunciada violación de previsiones constitucioanles y legales que regulan el modo y 

los alcances con los que se puede disponer del espacio público en la CABA . Es decir que, 

el CELS, sostiene que existe menoscabo del derecho humano a gozar de una ambiente sano, 

así como de las previsiones que dentro del régimen de democracia participativa adoptado 

por la CCBA garantizan la participación ciudadana, en lo que aquí importa, mediante 

audiencias públicas. Además, en tanto sus planteos denuncian el imcumplimiento de 

evaluaciones de impacto ambiental de rango constitucional y legal queda cuestionada la 

calidad institucional comprometida ante el denunciado ejercicio de la atribución de licitar 

obras pero sin cumplir el ordenamiento aplicable. Ello así, acorde a los términos del art. 14 

de la CCBA, basta destacar que el CELS busca obtener la protección de un bien colectivo 

indivisible, sin que exista posibilidad de que por su objeto (v. documental aportado por la 

actora) la legitimación que le acuerda la Carta Magna local quede desconocida. 

Por su pa11e y si bien la legitimación del grupo de particualres que también 

promueve el amparo no ha sido objetada, la circunstancia de que el constituyente local, a 

diferencia de lo regulado en el art. 43 de la CN (particularidad supra anunciada), expandiera 

la legitmación a "cualqueir habitante" cuando estuviera en juego la protección de un 

derecho de incidencia colectiva, también conducen a aceptar su legitmación por estar 

comprometido un derecho que como el medio ambiente es indivisible. 

A esta altura es importante destacar que la legitimación que en los términos 

expuestos asiste a los accionantes queda ligada a los daños ambientales por ellos 

denunciados y no abarca un control genérico de legalidad. Así entonces la aptitud procesal 

quedará ligada exclusivamente a determianr si el obrar atacado (convocatoria a lciitación 

para construir viviendas en espacios verdes irremplazables) y el daño ambiental denunciado 

deriva de un ilegitimo apartamiento de las previsiones constitucionales y legales invocadas. 

Debe quedar claro que invocar de modo retórico un daño ambiental no habilita luego a 

controlar cualquier aspecto, en lo que aquí nos ocupa, de la actividad administrativa 

cuestionada sino sólo aquellos directamente relacionados con el menoscabo del ambiente 

que se aduce como consecuenica del apartamiento de la normativa ambiental. Esta 

limitación obedece al modo en que esta concebida la función jurisdiccional en el marco de 

los procesos que, como el 106 de la CCBA o 116 de la CN, se estructuran en torno a la 

noción de causa o controversia de derecho entre partes adversarias. Soslayar este aspecto 

para avanzar en el control de mera legalidad vulneraría la división de poderes y el principio 

republicano como ha tenido oportunidad de destacarlo la jurispruencia más reciente ( cf. 

TSJ en "Epsteyn" y CSJN en "Thomas ... "). 

5. Las objeciones en torno a la improcedencia de la vía de amparo como cauce 

procesal idóneo para este pelito tampoco pueden prosperar. El amparo es un proceso 

expedito y rápido desprovitos de fom1alidades , destinado a lograr el restablecimiento de 

derechos que sean conculcados de modo manifiestamente ilegitimo o arbitario; no se debe 

requerir mayor debate y prueba. Esto significa que para restringir el derecho de defensa de 

la contraparte, consecuencia que deriva de los plazos y restricción de la regulación prevista 
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por la ley de amparo (2145), la lesión debe resultar pristina sin que r . 1 
eqUiera un ' esarrollo 

extenso o de gran complejidad. Basta demostrar que el daño que experimentaría el derecho 

que se busca restablecer resultaría ineversible si se remite 1· d. . , . 
. . . a tscus1on al trámite del 

pr occso ordmano y que las e ct· · 
on teJones requeridas para dictar la t .. . sen encta no resultaran 

~ejore~ por quedar ligadas al tránisto de un juicio de conocimiento pleno. A este respecto 

~lene dtcho el TSJ que el amparo procederá siempre que se demuestra que no es menos 

Idóneo que el juicio ordinario ( cf "Parcansky"). 

En el supuesto que nos ocupa, las partes han formulado prett:n:siones y defensas 

claras que, acorde a la estrategia por ellas asumida, no conduce a producir prueba y 

depende de modo central de confrontar el modo en que se ha ejercido la potestad de afectar 

el uso del espacio público comprometido con las normas invocadas. Postular la 

improcencia del amparo sin acreditar que se verifica alguno de los impedimentos antes 

explicados carece de respaldo y la inadmisiblidad formal propiciada no puede ser admitida. 

6. Estabelcido lo anterior, resta detem1inar si corresponde hacer lugar a la 

pretensión esgrimida por los accionantes. 

El conflicto ha quedado trabado de modo tal que por un lado, los actores reclaman 

que se mantenga un espacio verde en función de los beneficios ambientales que ello 

provoca (vgr. en términos de oxigenación , pulmón natural y respeto de los ecosistemas 

involucrados) y, por otro, el GCBA defiende la validez de su potestad para satisfacer las 

necesidades de vivienda que, vale destacar, también aparecen contempaldas en al CCBA 

que propicia resol ver progresivamente el deficit habitacional ( art. 31 de la CCBA). 

La solución del contrapunto, en función de los argumentos planteados por la parte 

actora y acorde a la distribución del poder prevsita en la CCBA no dejan dudas en tomo a 

que la decisión de construir viviendas responde a una finalidad legitima encomendada a las 

autoridades de la CABA por el constituyente. Nada se ha dicho que permite dar por 

probado que por sus características o destinos las construcciones cuestionadas no queden 

abarcadas por un de los diversos modos que el GCBA tiene para cumplir la finalidad 

perseguida. 

La refer~ncia genérica a aspiraciones constitucionales relativas a la promoción y 

preservación de espacios verdes no puede sin más justificar que se busque en vía sede 

judicial modificar la decisión que los poderes del estado ejercen cuando afectan 

presupuesto y disponen avanzar en una política habitacional determinada. El grado de 

tensión que provoca un debate de esa especie exige extremar el rigor al momento de 

analziar las pruebas que existan para determinar cuál es el grado de deterioro ambiental 

provocado, en nuestro caso, por las constmcciones objetadas así como, por ejemplo, 

mostrar si por sus carracterísicas concretas las obras son especialmente nocivas y 

desproporcionadas en relación con el interés habitacional que intentan satisfacer. Hay w1a 

realidad innegable que sruge del propio texto constitucional el ambiente y la vivienda 

requieren tm "haitat adecuado" o si se prefiere sustentable, ambas tópicos estan presentes 

en el art. 31 de la CCBA. No es igual demostrar que se ocupa un espacio verde en una 

proporción y en una zona aglomeradas sin capacidad de servicios sanitario, pro ejemplo, 
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que invocar de modo genérico la preservact'.o' n de espact'os verdes sind ar ningún otro 
detalles. 

En tal contexto, las alusiones genéricas formuladas por la actora sin respaldo 

probatorio alguno no alcanzan per se para considerar que la construcción de viviendas 

atacada resulta ilegítima. 

7. Lo anterior, sin embargo, no permite soslayar que forma parte de este pleito 

establecer si el modo en que ha sido ejercida la potestad reivindicada en autos por el 

demandado respeta las previsiones constitucionales y legales aplicables en materia de 

evaluación de impacto ambiental y particiapación ciudadana. 

A ese respecto, vale destacar que el art. 30 de la CCBA establece la obligatoriedad 

de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado 

suceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública. Al contestar el amparo, 

el GCBA se limitó a sostener que no correspondía la realización del procedimiento 

completo de evaluación de impacto ambiental. se reconocimiento, a su tumo, no viene 

acompañado de la acreditación, mediante los certificados pertinentes que prevé la ley 123, 

de cuál es el grado de efecto ambiental de las viviendas a constmir relacionadas con su 

dimensión o la necesidad de modificar normas urbanísticas por quedar localizadas en 

espacios verdes de categoría parque o forestado al que refiere este amparo (v. demanda y 

arts. 8 a 26 ss y ce). Al margen de las diferencias que existen entre las obras de alto impacto 

y las de medio, el GCBA postula que habría cumplido las partes pertinentes de la ley 123 

pero no lo acredita. A su vez, la parte actora muestra que para cualqueira de las hipótesis 

enunciadas (impacto alto o medio), por el emplazmiento de las obras y el propio 

reconocimiento del demandado respecto de la necesidad de transitar cuanto menos el 

procedimeinto abreviado, no se han aportado constacias para probar que las licitaciones 

impugnadas han observado los recaudos exigibles en materia de evaluación ambiantal. 

En tal contexto, asiste razón a la accionante en cuanto pretende supeditar la 

modificación del espacio verde comprometido y consecuentemente el prof:,rreso de la 

licitación en curso a la previa acreditación del cumplimeinto de los recaudos exigidos por la 

normativa aplicable. Con ese alcance progresa el amparo en tanto se hace lugar a la 

pretensión de preservar el especia verde en las condiciones de proteccción que le brinda la 

zonificación que le corresponde y hasta tanto queden cumplidas las etapas que, acorde a las 

características de la obra, sean requeridas para formular la evaluación de impacto 

ambiental. 

En esa linea, las demoras e interferencias que pueda sufrir la Adminsitración en el 

marco de funciones propias de su esfera depende exclusivamente de su diligencia para 

obtener las certificaciones pertinentes que avalen la regularidad de las obras en la 

localización pretendida. 

Por las razones dadas, 

FALLO: 

I. Hacer lugar a la acción de amparo con el alcance que surge de los 

considerandos precedentes (punto 7). 
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II. lmponer las costas a la vencida (arl. 14 del CCBA 'f n2 ctP.l rr A\{ TI. 
UI. Regular los honorarios de la representación de la accionante en concepto de 

patrocinio ]ctr·ado en la suma de $5.000 acorde al resultado, extensión, eficacia y mérito de 

la labor cumplida (arts. 6, 36 y 47 de la ley de araceles 21.839 con las modificaciones de la 

ley 24.432). 

IV . Regístrese y notit1quese. 
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