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Aires, a los 11 días del mes de junio de 2011 
' 

Vistos los autos ... 

Y Considerando: 

Que incian los presentes actuados el Centro de Estudios Legales y Sociales y un grupo de 

particulares, contra la decisión del GCBA "que disponen la constmcción de viviendas en 

espacios verdes irremplazables y cuya construcción surge de las licitaciones públicas 

individualizadas en el presente (Licitación Pública N° 23/1 O, 34/1 O" (con f. Fs. ¡) 

Alegan, entre otras irregularidades, que las licitaciones cuestionadas son inconstitucionales 

porque "(i) cercenan el derecho a gozar de un ambiente sano (art. 26 de la CCBA) (ii) 

constituyen una actividad que en fonna inminente implica un daño irreversible al ambiente 

(art. 26 CCBA) ... (vi) violan en flagrante forma la obligatoriedad de la evaluación previa de 

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

audiencia pública ante proyectos de nonnas 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 Autónoma de Buenos Aires . . . ) 

Que, a fs. Dictamina el Fiscal ante la Primera Instancia, evaluando improcedente la vía 

elegida para articular una acción de amparo. Desconoce, asimismo, la legitimación de la 

entidad actora, ya que entiende que su objeto no la habilita expresamente para deducir la 

acción. Finalmente, se expide favorablemente respecto de la constitucionalidad de las 

disposiciones cuestionadas. 

Que, en virtud de los antecedentes señalados corresponde analizar en primer término si la 

vía elegida es la idónea. El art. 14 de la Constitución de la Ciudad admite la acción de 

amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión 

de autm;dades públü.:as o de patiiculares que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, 

altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías 

reconocidos por la Constitución Nacional. Considera legitimados para interponerla, en los 

casos en se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del 

ambiente, a cualquier habitante y a las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses 

colectivos. 

Que la pretensión incoada se dirige en fonna específica a cuestionar la decisión adoptada 

por las autoridades públicas locales que decide la construcción de viviendas en espacios 

verdes y por la que se convoca a un proceso de licitación pública, ello sin haber efectuado 

el procedemiento previo de evaluación de impacto ambiental ni celebrado la audiencia 

pública. Como consecuencia de ello es que las actoras entienden que dicha decisión es 

manifiestamente ilegítima, y que vulnera los derechos al ambiente sano que ya han sido 

identificados ut supra. 

Que, en consecuencia, estamos en presencia de una decisión de autoridades públicas que se 

reputa manifiestamente ilegítima - la mentada decisión de constmcción de viviendas en 

espacios verdes- y resulta una tarea relativamente sencilla determinar si, efectivamente, 

resulta contraria al ordenamiento jurídico y ello la torna manifiestamente ilegítima. 

Es que para resolver la controversia basta con:fi·ontar la decisión adoptada con el 

ordenamiento jurídico vigente en la CABA, y determinar si como proponen las actoras, la 
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decisión lo vulnera, o, si como pretende la demandada, ello no ocune porque no 

corresponde en el caso "la realización del procedimiento completo de evaluación de 

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

Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que la demandada no cuestionó la vía procesal 

elegida ni tampoco argumentó que por este medio se la privara de ejercer adecuadamente su 

derecho de defensa, por las limitaciones probatorias que el amparo impone. Esta razón 

bastaría para rechazar el cuestionamiento al tipo de proceso elegido (conf. doctrina de la 

CSJN de autos "Roñatowski"). En consecuencia, no obstante el dictamen contrario del 

Fiscal no cabe sino concluir en que la via elegida resulta idónea. 

Habiendo admitido la vía procesal, corresponde ahora controlar la legtimación activa de los 

actores. 

Nuestra Constitución Local ha sido generosa en la amplitud reconocida para promover 

amparos que persigan la defensa de intereses colectivos, y, en particular, la defensa del 

ambiente. En ptimer término admite que estas acciones sean interpuestas por quienes sólo 

cuenten con el título de habitantes de la Ciudad, razón por la cual resulta imposible 

cuestionar la legitimación de las personas físicas que promueven el presente caso. 

La Constitución de la Ciudad también legitima a las personas juridicas defensoras de 

derechos e intereses colectivos, carácter que el CELS ha sostenido a efectos de incoar el 

proceso. El GCBA en la contestación de demandada (no obstante haberse referido en forma 

imprecisa a la producción del informe requerido por el att. H de la ley 16.986, que no se 

aplica en la Ciudad desde la sanción de la ley de amparo 2145) no objetó la legitimación 

del CELS para promover este caso en defensa del derecho al ambiente. El cuestionamiento 

llega, en este caso, por el Fiscal, quién entiende que su objeto no la habilita expresamente 

para deducir la acción. 

Tal como lo señalara la Dra. Reiriz, en el dictamen producido en autos "Mosquera" (que la 

CSJN hace suyo), no resulta óbice para examinar la legitimación de la actora el estado 

procesal de la causa, ya que en algunos casos su ausencia sólo puede ser advertida en 

oportunidad del dictado de sentencia (o, tal como acontenció en el mentado "Mosquera", 

recién en el tratamiento del recurso extraordinario). Tampoco debería resultar un obstáculo 

para este exámen que la demandada no hubiera cuestionado la legitimidad del CELS, ya 

que lo que se persigue es establecer, en forma previa al dictado de una sentencia, si 

realmente nos econtramos en presencia de un caso, entendido como conflicto entre partes 

adversas, que habilita la intervención del Poder Judicial (conf. Arts. 116 Y 117 de la 

Constitución Nacional y art. 106 de la Constitución de la CABA) 

Si, como se ha adelantado, no existen óbices formales, corresponde analizar la legitimación 

del CELS para promover los presentes actuados en defensa del derecho a un ambiente sano. 

Cabe destacar que ello impmta el exámen de uno de los denominados legitimados 

anómalos que ha admitido nuestra Constitución Nacional desde la reforma del año 1994, 

"las asociaciones" (Conf. Art. 43 de la Constitución Nacional). Legitimados anómalos son 

aquellos que no obstante actuar en nombre propio invocan tm derecho que no es propio. La 

intención del constituyente fue asegurar que en los casos que, por ejemplo, se pretenda 

accionar para garantizar el derecho al ambiente, ello se vea f01talecido por la posibilidad de 
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estos nuevos legitimados (además de la asociaciones, el Defensor del Pueblo ostenta 

idéntico carácter), capaces de promover el derecho a la tutela judicial. Existe, sin embargo, 

-- ·- ---· · ---· ... .... ······ .... · , ...... ·~ y•~P ' " -<..:-vu::. llluvlon ; no cu<nquler u:soclaciúu üt: defensa de 

derechos de incidencia colectiva esta legitimada para iniciar una acción de amparo, sino 

que es necesario que ella propenda "a esos fines" y que se encuentre registrada conforme a 

la ley, la que determinará los requisitos y fonnas de su organización" (Conf. ~rt. 43 de la 

Constitución Nacional) . 

Resulta importante destacar que este exámen es el que ha practicado la propia Corte 

Suprema de Justicia de la Nación a la hora de determinar la legitimación de asociaciones en 

materia de amparo ambiental. Así, en los conocidos autos "Mendoza," nuestro Máximo 

Tribunal analizó los estatutos de cada una de las asociaciones que pretendfan intervenir en 

el caso, aceptando a las que perseguían como fin la preservación del ambiente (vgr. , 

Greenpeace), de aquellas que limitaban su objeto a otros derechos de incidencia colectiva 

(vgr., Poder Ciudadano). 

Ahora bien, la Constitución Local también admite a estos particulares legitimados 

anómalos, las asociaciones. La denominación cambia -aquí se las llama personas jurídicas 

defensoras de derechos o intereses colectivos- pero no su naturaleza. Corresponde destacar 

que no existe en el orden local una limitación expresa a intervenir sólo en las causas que 

"propendan a sus fines" (tal corno acontece en el orden naciona, art. 43 de la CN). Resta 

por dilucidar, para resolver la legitimación del CELS en el presente caso, si una razonable 

hermenéutica del texto puede imponer esta limitación. 

No se ha acompañado a estos actuados un estatuto del CELS, sino la presentación de la 

asociación en su página web. De ella surge que "trabaja .. . en la promoción y protección de 

los derechos humanos y el fortalccicmicnto del sistema democrático en Argentina," y que 

sus objetivos se encuentran orientados a "Denunciar las violaciones a los derechos 

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 democráticas" y "Promover el 

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

enumeración precedente permite establecer, en primer término, que, en ningún caso, se 

hace expresa mención a la defensa del ambiente como objetivo o finalidad del CELS. Si 

bien podría argumentarse que el derecho a un ambiente sano es también un derecho 

fundamental, una consideración tan abarcativa se contrapone a la limitación de la 

legitimación de las asociaciones para los fines que propendan que establece el art. 43 de la 

CN y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia anteriormente citada. Subsiste, 

entonces, el problema de determinar si esta última interpretación es aplicable también en la 

Ciudad. 

Entiendo que en el caso, sin perjucio de lo expuesto, que al encontrarse en cuestionamiento 

una actividad de autoridad pública que actualmente está produciendo una modificación en 

el ambiente, la legitimación del CELS para promover la accción resulta sostenible. 

En principio, porque tal como se ha adelantado la Constitución de la Ciudad no limita, tal 

como lo hace la Constitución Nacional, la legitimación de las asociaciones a los fines a los 
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que propenden. Ello se compadece con que el art. 14 de la Constitución local reconoce una 

legitimación más amplia, en términos generales que el art. 43 de la Constitución Nacional 

cuando se persigue la defensa de derechos de incidencia colectiva, entre los que se 

encuentra el derecho al ambiente sano: La primer norma legitima a los simples 

"habitantes", mientras que la segunda habla de los "afectados". La primera habla de 

"personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos" mientras que la segunda 

de "asociaciones que propendan a esos fines." De lo expuesto se desprende que la intención 

del constituyente local ha sido fortalecer la defensa de estos derechos, principio herméutico 

que corresponde aplicar tanto para las personas fisicas como para las asociaciones. 

Por otra parte, la ley de presupuestos mínimos ambientales, ley 25675, reglamentaria del 

art. 41 de la Constitución Nacional , dispone también una legitimación amplia en caso que la 

acción se promueva para lograr el cese de "actividades generadoras de daño ambiental 

colectivo." Si para lograr la recomposición del ambiente, la norma exige ser un afectado o 

una "asociación no gubernamental de defensa ambiental", en caso de perseguir el cese de la 

acción generadora de daño, basta con ser una "persona", persona que de acuerdo a nuestro 

ordenamiento jurídico puede, a su vez, ser física o jurídica. Y, en este último caso, una 

asociación, aún cuando no este dirigida a promover en fonna directa la defensa ambiental. 

De ello se desprende que en el presente caso, el CELS se encuentra legitimado para 

promover la acción, tanto porque el art. 14 de la Constitución local no impone límites en 

este aspecto como por el generoso reconocimiento de legitimación para lograr el cese de 

actos lesivos al ambiente de la ley 25675. 

Correponde determinar, entonces, si existe un acto de autoridad pública que con 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta cercena el derecho a gozar de un ambiente sano" y si 

ello ocurre cun la decisión por la cual el UCBA ha dispuesto la construcción de viviendas 

en espacios verdes, con el correspondiente proceso de licitación Pública N° 23/1 O y 34/1 O. 

A tal efecto, corresponde establecer si en el caso resultaba necesario que en forma previa se 

efectuara la evaluación de impacto ambiental y se convocara a una audiencia pública. 

La Constitución local impone en su art. 30 la obligatoriedad de la evaluación previa del 

impacto ambiental en todo cmprcndimiento público o privado susceptible de relevante 

efecto y su discusión en audiencia pública. Dicha cláusula ha sido reglamentada por la 

Legislatura de la Ciudad a través de la ley 123, que determina el Procedimiento Técnico 

Administrativo de Evaluación de Impacto Ambienta (EIA). 

Se defin a la Evaluación de impacto ambiental como procedimiento técnico- administrativo 

destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir o recomponer los efectos que los 

emprcndimientos públicos puedan causar al ambiente (conf. Art. 2, Ley 123). 

La ley se aplica a todas las actividades "susceptibles de producir un impacto ambiental de 

relevante efecto" (conf. Art. 4), y estos deben someterse a una Evaluación de Impacto 

Ambiental como requisito previo a su ejecución o desarrollo (conf. Art. 5). 

La distinción más relevante es la que se efectúa, entonces, entre aquellas actividades 

susceptibles de producir un relevante efecto ambiental y aquellas sin relevante efecto. 

Las susceptibles de producir tm relevante efecto ambiental deben cumplir con la totalidad 

del Procedimiento Técnico Administrativo de EIA (entre los que se encuentran la 
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celebración de una audiencia pública la obtención de un certificado de aptitud ambiental) 

~-:-onf, Al-i;t;. 8" ¡ 'Ju) 
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categorización y la concreción de esta categorización (conf. Arts. 8 y 9). 

PulLl 1u c.<ncl':.uu:t.aclOn se tienen en cuenta, entre otros, el riesgo potencial sobre los recursos 

(aire, agua, suelo y subsuelo), la dimensión de la obra y las potenciales alteraciones urbanas 

y ambientales ( conf. Art. 12). Se presumen de Impacto ambiental con relevante efecto, Jos 

grandes emprendimientos que por su magnitud impliquen superar la capacidad de la 

infraestructura vial o de servicios existentes (con f. Art. 13 inc. P). 

Efectuada la reseña normativa aplicable al caso, cabe concluir que a efectos de determinar 

si la decisión del GCGA que dispone la construcción de viviendas en un espacio verde 

resulta afectada por arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, dado que no se obtenido en forma 

previa un certicado de aptitudo ambiental ni se ha celebrado una audiencia pública, resulta 

necesario establecer si se trataba de una obra de relevante impacto ambiental , que tornaba 

exigible dichos recaudos (Conf. Arts. 14 y 30 de la Constitución de la Ciudad, arts. 8 y 9 de 

la Ley 123). Si , por el contrario, nos econtraramos con una obra sin relevante efecto, tales 

extremos no ingresarían dentro de la tutela especial conferida por el art. 30 de la 

Constitución Local ni podría requerirse el certificado de aptitud ambiental ni la celebración 

previa de la audiencia pública (conf. Arts. 8 y 9 de la Ley 123). 

Cierto es que la parte actora no ha precisado adecuadamente el alcance del proyecto, tal 

como la cantidad de viviendas a construir ni la superficie exacta que ello demandará. Sin 

embargo, ello no resulta un obstáculo que impida resolver la controvercia. A tal efecto, 

cabe señalar que la ley presume como obras de relevante efecto ambiental a los grandes 

emprendimientos que por su magnitud impliquen superar la capacidad de la infraestmctura 

vial o de servicios cxi:slt:nles (conf. Art. l3 inc. P, Ley 123). Aún cuando de los hechos 

contenidos en la demanda, tal como se ha señalado, no se puede establecer con precisión la 

cantidad de viviendas ni su superficie exacta, cierto es que se trata de de un 

emprendimiento de gran magnitud, que justifica su inclusión en la presunción establecida 

por el art. 13 inc. P de la Ley 123). Resulta importante destacar a efectos de acreditar dicho 

extremo que para la concreción de la obra se encuentran en trámite dos procesos de 

licitación pública (23/10 y 34110). El tipo de procedimiento de selección del contratista 

adoptadado resulta una clara prueba de la entidad de la obra. Baste, a título de ejemplo, 

señalar los límites de otros procedemientos, tal como la contratación directa. (30.000 

unidades de compra para la Contratación directa, conf. Art. 38 , Ley 2095). Dos 

procedimientos de licitación pública en trámite, indican, per se, la existencia de un 

emprendimiento de gran magnitud y tornan aplicable al caso la presunción de que el caso es 

de relevante impacto ambiental. Además, debe destacarse que en estos casos, la 

interpretación de las nonnas debe efectuarse teniendo en el horizonte el principio 

precautorio, que implica que "la ausencia de información o certeza científica no deberán 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces" (conf. Art. 4, Ley 

25675) 
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En consecuencia, se ha establecido que nos econtramos frente a un acto de autoridad 

pública -decisión de construir viviendas en espacios verdes, con el consecuente llamado a 

licitación pública para su concreción- manifiestamente ilegitimo y arbitrario, en tanto afecta 

en forma directa al art. 30 de la Constitución Local y los arts. 8, 9, y 13 inc. P de la ley 123, 

arts. 41 y 43 de la Constitución Nacional). 

Este acto se ha concretado en el tratamiento dado a la obra como de sin relevante efecto 

ambiental , cuando resulta manifiesto que lo tiene (construcción de un complejo de 

viviendas en un espacio verde a través de dos procesos de licitación pública para la 

selección del contratista). En consecuencia de lo expuesto, corresponde dejar sin efecto 

dicha decisión ilegítimamente adoptado, y requerir a la demandada, el dictado de una nueva 

categorización del emprendimiento (conf. Art. 11 de la ley 123), que garantice los derechos 

al ambiente sano y la normativa vigente (conf. Arts. 41 y 43 de la Constitución Nacional , 

arts. 14, 26 y 30 de la Constitución Local, y arts. 8, 9, y 13 inc. P de la ley 123), y, como 

consecuencia de ello, se suspenda el trámite de los procesos de selección del contratista a 

través de las licitaciones 23/1 O y 34/1 O. Entiendo que de este modo, además de 

salvaguardar la protección del derecho al ambiento sano, el Poder Judicial se mantiene 

dentro de su propia esfera, sin afectación del principio de división de Poderes. Cabe señalar 

que ello acontecería, tal como señaló nuestro Tribunal Superior de Justicia, si fuera el 

suscripto quién pretendiera efectuar la categorización de la obra y dispusiera la celebración 

de la audiencia pública, sin intervención de las autoridades a las que la Constitución Local 

confiere dichas prerrogativas (conf. Sentencia del TSJ, "111 República de la Boca").-

Por ello, resuelvo: 

1.- Hacer lugar a la presente acción de amparo, dejando sin efecto la decisión de la 

demandada que dispone la construcción de vivencias en espacios vP.rdes en base a una 

categorización ilegítima del cmprcndimiento corno sin relevante efecto.-

2.- Ordenar a la demandada el dictado de una nueva categorización del emprendimiento 

(conf. Art. 11 de la ley 123), que garantice los derechos al ambiente sano y la nonnativa 

vigente (con f. Atis. 41 y 43 de la Constitución Nacional, arts. 14, 26 y 30 de la 

Constitución Local , y arts. 8, 9, y 13 inc. P de la ley 123), y, como consecuencia de ello, 

suspenda el trámite de los procesos de selección del contratista a través de las licitaciones 

23/l o y 34/ l.-

3.- Costas a la demandada, vencida en el proceso (conf. Art. 62, CCAyT, aplicable 

supletoriamente en virtud de lo dispuesto por el art. 28 de la ley 2145). 

Firmado: nn, Juez 




