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Ñi (. (le-., 7 ::¡ nctuaciones aue se encuentran en condiciones de dictar sentencia; . - - . 

Resulta: 

1.- A fs. Se presenta el Centro de Estudios Legales y Sociales y presenta demanda de 

amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fin de cuestionar las 

disposisiocnes manifiestamente inconstitucionales, ilegales y arbitrarias que disponen la 

construcción de viviendas en espacios verdes irremplazales y cuya construcción surge de 

las licitaciones públicas individuales en el presente (Licitación Pública N° 23110). 

Refiere que las licitaciones cuestionados son inconstitucionales en tanto cercenan el 

derecho a zozar de un medio ambiente sano; constituyen una actividad que en fonna 

inminente implica un daño irreversible al ambiente; lesionan la preservación de los 

procesos ecológicos esenciales y de los recursos naturales del dominio de la Ciudad; impide 

la protección y el incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito; laceran la 

promoción de la preservación y el incremento de los espacios verdes, las areas forestadas y 

parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica y viola en flagrante forma 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 

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

públicos .. . (fs. 2/3). 

II.- A fs. 34 se presenta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y contesta 

demanda. 

Luego de las negativas de rigor, refiere que no corresponde la realización del 

procedimiento completo de evalución de impacto ambiental y de la audiencia pública 

requerida por los amparistas. 

111.- A continuación se encuentra el dictamen del Sr. Fiscal en el cual se pronunció 

por la falta de idoneidad de la vía procesal escogida, la ausencia de legitimación activa de 

la amparista y por la constitucionaldiad de las normas cuestionadas por la actora. 

Considerando: 

l. - Atento como ha quedado planteada la cuestión ventilada en la causa conesponde 

expedirse en primer lugar respecto de los cuestionamicntos esgrimidos por el representante 

del Ministerio Público Fiscal en relación con la legitimación de la actora y la idoneidad de 

la vía procesal escogida por esta última. 

1.1- En cuanto a la legitimación activa del Centro de Estudios Legales y Sociales 

cabe referir en primer lugar que la amparista se presenta -según sus dichos- a los tines de 

cuestionar diversas normas que afectarían en fonna manifiesta del derecho colectivo de 

gozar de un medio ambiente sano (v. escrito de inicio). 

Al respecto cabe memorar que el articulo 41 de la Constitución Nacional establece 

en lo que aquí interesa- que "todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, 

equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las activdades productivas 

satisfagan las necesidades presentes sin compnneter las de las generaciones futuras; y 

tienen 1 deber de preservarlo ( ... )" 
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Por su parte, y a los fines de cuestionar cualquier afectación al derecho de mención, 

el artículo 43 segundo parrafo de Ja arta Magna dispone que 'podrán interponer esta 

acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relati o a los derechos que 

protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor así como a los derechos 

de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del puebo y la a ociaciones que 

propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinara los requisito y 

fmmas de su organización" . 

En igual sentido, la Constitución Local establece que ante la afectación de derechos 

o intereses colectivos se encuentran legitimados para interponer acción de amparo cualquier 

habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos (conf. Art. 

14). 

Ahora bien, la actora se presenta a los tines de resguardar el derecho a un medio 

ambiente sano en tanto se trata de una organización no gubernamental que trabaja en la 

promoción y protección de los derechos humanos y el fortaleicrniento del sistema 

democrático en Argentina . 

Las normas constitucionales reseñadas sirven de suficiente aq=,'11mento a los efectos 

de sostener la legitimación de la parte actora para incoar la demandada de que se trata. No 

obstante ello, y a los efectos de refutar suficientemente los argumentos esgrimidos por el 

Sr. Fiscal corresponde memorar que recientemente la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación se ha expedido en un leading case en relación a los distintos grados de legitimación 

a los fines de incoar una acción como la del sub examines. 

En efecto, en el precedente Halabi el Máximo Tribunal tuvo la opmiunidad de 

expedirse en relación a los alcances de la legitimación otorgado por las normas 

constitucionales reseñadas. 

En tal sentido, el Máximo Tribunal entendió que podía razonablemente identificarse 

tres grados de legitimación. 

En primer lugar, aquel que se encuentra legitimado por la afectación a un derecho 

individual y por ende, existiría una exclusividad y clara individualización del derecho 

afectado como en el caso del primer párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional. 

En segundo lugar, se encuentra la afectación de derechos colectivos que resultan 

individisibles y por ende, no es posible identificar a cada w1o de los afectados sino que se 

trata de una afectación general corno lo expresa los artículos 41, 42 y 43 segtmdo parrafo de 

la Constitución Nacional. De esta manera, se encontrarán legitimados el afectado, el 

defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a 

la ley. 

Por último, se encuentran las afectaciones a derechos colectivos referentes a 

intereses individuales homogéneos. A11i, nos encontramos con afectaciones a derechos 

colectivos indivisibles pero que generan un consecuencia individual claramente 

di fercnciada. En este último caso, existe un único hecho que genera afectaciones múltiples 

similares en diversos individuos. Ello, sin perjuicio del grado de afectación y el eventual 

daño sufrido por cada afectado. 
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Ahora bien, de los términos de la demanda y los argumentos esgrimidos en la causa 

se desprende que la aetora se encuentra legitimada en razón de la afectación a derechos 

colectivos indivisible de tercera generación como Jo es el derecho a un medio ambiente 

sano. 

De esta manera, la situación de la actora encuadraria en ta segundo grado de 

legitimación individualizado por el Máximo Tribunal Nacional y por ende, se encuentra 

legitimado para interponer la presente acción. 

A mayor abundamiento, cabe señalar que en un caso análogo, la Cámara de 

Apelaciones del fuero se pronunció en igual sentido admitiendo Ja legitimación activa de 

un habitante de la ciudad que se presentaba a los fines de defender un derecho de incidencia 

colectiva (conf. Bussaca. Barila, entre otros.). 

Por último, cabe se11alar que no escapa a este Tribunal el pronunciamiento dictado 

recientemente por el Superior Ttibunal de la Ciudad de Buenos Aires en la causa Epstein. 

Sin embargo, las cuestiones de hecho y el derecho alegado en dicha precedente resulta 

claramente distinguibles y ditieren de las afectaciones invocadas en el sub examine y de la 

legitimación invocada por la actora. 

En razón de ello, el Centro de Estudios Legales y Sociales se encuentra legitimado 

para interponer la presente acción. 

1.2- Sentado lo anterior, corresponde expedirse respecto de la idoneidad de la vía 

procesal escogida por la parte actora. 

Al respecto, el representante del Ministerio Público Fiscal refiere que la vía del 

amparo resulta improcedente a Jos efectos de dirimir la cuestión ventilada en la causa. 

Sin embargo, cabe advertir que dicho argumento debe ser desestimado. 

En efecto, el artículo 43 segundo Párrafo de la Constitución Nacional refiere 

expresamente que el amparo podrá ser intet]Juesto "contra cualquier forma de 

discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, 

al usuario y al consumidor, así como a Jos derechos de incidencia colectiva en general, el 

afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, restradas 

conforme a la ley ... " 

En igual sentido, el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad refiere que podrá 

interponerse acción de amparo "en los casos en que se vean afectados derechos o intereses 

colectivos, como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social ... ''. 

Ahora bien, tanto la norma fundamental nacional como la local refieren que el 

amparo podrá interponerse cuando no exista otro medio judicial mas idóneo. 

Al respecto, cabe memorar que cierta parte de la doctrina entiende que la acción 

expedita Y rápida del amparo es una vía procesal subsidiaria (v. Nestor Pedro Sat:,>iiés, entre 
otros). 

Sin embargo, cabe considerar que el grado de idoneidad de la acción debe ser 

analizado a los fines de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. En efecto la 
idoneidad de la acción d b . r . . , 

e e ser ana Izada temendo en mnas que resulte efectiva y eficaz a 

los efectos de acceder rápidamente a la jurisdicción y en consecuencia, que el órgano 

jurisdiccional revise la alegada afectación y el derecho invocado. 
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En tal sentido, corresponde memorar que el artículo XV1 de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre di pone que toda persona puede 

concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. simi mo debe disponer de un 

procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia la ama pare contra actos de la autoridad 

que violen, en petjuicio suyo, alguno de los derecho fundamentales consagrados 

constitucionalmente. 

En igual sentido, el artículo 8 de la Declaración Universal de Derecho Humanos 

refiere que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derecho fundamentales reconocidos 

por la Constitución o por la ley. 

Las normas internacionales reseñadas se engloban en el marco de diversas normas 

de raigambre constitucional integrantes del Bloque de Constitucionalidad Federal (conf. 

Art. 75 inciso 22 de la CN) que garantizan el acceso a una acción rápida y breve a los fines 

de tutelar los derechos allí consagrados. 

El principio de mención configura la tutela judicial efectiva y cabe razonablemente 

concluir que dicho principio debe ser el marco en el cual se analice la idoneidad de la 

acción incoada por la actora. 

En ese orden de consideraciones, cabe señalar que del derecho invocado y las 

defensas opuestas por la demandada se desprende que la acción incoada resulta la idónea a 

los fines de analizar la eventual afectación alegada. En ese marco, y con ella garantía de la 

tutela judicial efectiva como eje rector el amparo no aparece como una acción subsidiaria 

sino como acción principal (v. al respecto, Gelli, María Angélica, Constitución Argentina 

Comentada). 

En efecto, más allá de las normas constitucionales reseñadas no puede perderse de 

vista que Ja Ley Nacional de Medio Ambiente refiere que será el amparo la vía procesal 

idónea a los fines de plantear una demanda por afectación al derecho colectivo de mención . 

Asimismo, cabe señalar que de los términos de los escritos de inicio y defensivo no 

se desprende la necesidad de arbitrar medidas probatorias que excedan el marco de la vía 

procesal escogida. En tal sentido, COJTesponde memorar que la Fiscalía General Adjunta del 

fuero en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires ha sostenido que no 

es la falta de idoneidad del amparo la que cierra dicha vía sino la falta de idoneidad de Jas 

otras viás ordinarias la que lo abre (v. Vera e/ GCBA si amparo entre muchos otros). 

Aún tomando como parámetro la doctrina reseñada la vía procesal escogida sería la 

idonca en tanto no se observa de qué manera una demanda ordinaria resultaría más a los 

fines de garantizar la tutela judicial efectiva consagrada en el Bloque de Constitucionalidad 

Federal. 

Por lo demás, no puede perderse de vista que existen en el fuero en lo Contencioso 

Administrativo y Ttibutario de la Ciudad de Buenos Aires numerosas causas que han 

tramitado o que tramita por el procedimiento regulado por la Ley N° 2.145 en las que se 

ventilan cuestiones análogas a la de autos (v. Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 

e/ GCBA s/ amparo entre muchos otros). 
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En razón de lo expuesto, la acción de amparo resulta la vía admisible a los fines del 

tratamiento de las afectaciones a los derechos invocados en el sub examine. 

TT.- Sentado lo anterior, y analizados los cuestionamiento de índole procesal 

incoadas por el representante del Ministerio Público Fiscal corresponde expedirse sobre el 

fondo de la cuestión planteada en el sub examine. 

Al respecto, la amparista solicita que declare la inconstitucionalidad de las 

disposiciones dictadas en el marco de la Licitación Pública N° 23/1 O, 34/1 O). 

En su opinión dichas disposiciones resultan manifiestamente arbitrarias e ilegales en 

tanto cercenan el derecho a gozar de un medio ambiente sano. En esa tesitura, precisa e 

identifica diversas afectaciones vinculadas con el derecho de incidencia colectiva de 

mención concluyendo que, a todo evento, tampoco se ha cum plido con la evaluación 

previa del impacto ambiental y su discusión en audiencia pública. 

Por su parte, la demanda niega y rechaza los argumentos esgrimidos por su contraria 

afirmando que no conesponde la realización del procedimiento completo de evaluación de 

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

11.1- Sentado ello, cabe reseñar la normativa aplicable al caso. Una vez revisada la 

normativa de mención corresponderá real izar un control de convencionalidad de la 

conducta de la demandada. 

En efecto, no puede perderse jueces se encuentran obligados a ejercer no sólo un 

control de constitucionalidad sino de convencionalidad - aún de oficio- de las conductas 

estatales a los fines de verificar si existe una afectación a un derecho vedada por las normas 

que integran el Bloque de Constitucionalidad Federal (v. al respecto, sentencia de la Corte 

Intcramericana de Derecho Humanos en el precedente Arellana. Asimismo, v. sentencia de 

la Corte lnteramericana en el precedente Empleados Ct:sados del Congreso e/ Perú). 

Ahora bien, el Bloque de Constitucionalidad Federal garantiza el derecho a un 

ambiente sano, equilibrado, apto para el desanollo humano y para que las actividades 

productivas satisfagan las necesidades presentes sin compremcter las de las generaciones 

futuras; y tiene el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamctne la 

obligación de recompener, según lo establezca la ley ... (conf. Art. 42 de la CN). 

Asimismo, el Constituyente Nacional estableció que "las autoridades proveerán a la 

protección de este derecho" correspondiendo a la Nación dictar las normas que contengan 

los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para 

complementarlas, sin que ellas alteren las jurisdicciones. 

En igual sentido, el Constituyente local entendió necesario establecer un capítulo de 

la Constitución de la Ciudad destinado a garantizar el derecho de acceso a un medio 

ambiente sano. 

En efecto, el Capítulo Cuarto referido al ambiente establece que el ambiente es 

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

deber de preservarlo y defender en provecho de las generaciones presentes y fi1turas. 

Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe 

cesar. EL daño ambiental conlleva prioritaramente la obligación de recompensar 8conf. Art. 

26 primer y segundo pánafo). 
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Asimismo, scl articulo 27 de la Con titución de la Ciudad dispone que "la Ci 

dcsanolla en forma indelegable una política de planeamicnto y gestión del ambiente urbano 

integrada a las políoticas de desarrollo económico, social y cul tural, que contemple su 

inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de ordenamiento territorial y 

ambiental participativo y permanente que promueve: l. la preservación y restauración de 

los procesos ecológicos esenciales y de los recursos naturales que son de su dominio; 2. la 

preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la 

calidad viaual y sonora; 3. La protección e incremento de los espacios públicos de acceso 

libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras y rantiza su uso común; 

4. La preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas fosrcstaclas y parquizadas, 

parques naturales y zonas de reserva ecológica, y la preservación de su diversidad 

biológica ... " (conf A1t. 27 de la Constitución ele la Ciudad). 

11.2- Ahora bien, en razón de la importancia y tutela del derecho de incidencia 

colectiva vinculado con la protección de un medio ambiente sano, el Constituyente local 

previó la obligatoriedad de adoptar diversas medidas tales como la evualuación previa de 

impacto ambiental de todo cmprendimicnto público o privado susccptivle de relevante 

efecto y su discusión en audiencia pública (conf. Art. 30 de la Constitución de la Ciudad). 

En ese orden de consideraciones, el artículo 63 establece que "la legislatura, el 

Poder ~jecutivo pueden convocar a audiencia pública para debatir asuntos de interés 

general de la ciuclau o zonal, la que debe realizarst: con la presencia inexcusable ele los 

funcionarios competentes. La combocatoria es obligatoria cuando la iniciativa cuente con la 

firma del medio por ciento del electorado de la Ciudad o zona en cuestión. También es 

obligatoria antes del tratamiento legislativo de prouyectos de normas de ediücación, 

planeamiento urbano, emplazamiento industriales o comerciales, o ante modificaciones de 

uso o domiino de bienes públicos". 

De esta manera, resulta claro que el constituyente local previó la necesidad de 

adoptar medidas como las convocatoria a audiencia pública y la evaluación de impacto 

ambiental cuanto se trata de un emprendimiento público o privado susceptib le de relevante 

efecto ambiental. 

En razón de ello, el legislador dictó la Ley No 123 a los fines de reglamentar el 

artículo 30 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 

En esa tesitura, se previó un procedimiento técnico administartivo destinado a 

identificar e interpretar, así corno a prevenir o recomponer los efectos de corto, mediano y 

largo plazo que actividades, proyectos, programas o em predimientos públicos o privados, 

pueden causar al ambiente, en función ele los objetivos fijadas en dicha ley (conf. Ari. 2. de 

la evaluación de impacto ambiental). 

En tal sentido, la ley comprende todas las actividades, proyectos, programas o 

empredimientos susceptibles de producir un impacto ambiental de relevante efecto, que 

realicen o proyecten realizar personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. 

1 L.3- De las constancias anejadas a la causa se desprende que se trata una 

construcción de viviendas en espacios verdes o areas forestadas en el territorio de la ciudad 

por lo que puede razonablemente concluirse que resultaría de relevante efecto o impacto 
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ambiental Y por ta nto , d e vi e n e ap licable al caso el articulo 30 de la Constitución de la 

Ci\ld~d de Duenos Air 5 y su l r glumcntaria. 

En esa te itura, Y más al lú de la clara contradicción con las normas que prevén un 

procedimiento especial para este tipo de empredimientos, lo cierlu es que conesponde al 

órgano jurisdiccional arbilrar las medidas que estime conducente a los fines de evitar un 

eventual daño al medio ambiente. 

En efecto, no puede perderse de vista el principio de prevención que subyase en las 

cuestiones vinculadas con la afectación al medio ambiente y por tanto, la obligación de Jos 

órganos del estado de arbitrar las medidas necesarias a fin de evitar Ja afectación de que se 

trata. 

No se trata en el caso de vedar la posibilidad de que el Poder Ejecutivo en el marco 

de sus competencias disponga la autorización de construcción de viviendas dentro de los 

límites del territoria de la Ciudad pero dicha competencia debe ser revisada y controlada 

por el Poder Judicial dentro de la obligación que supone el ejercicio del control judicial de 

constitucional y convencionalidad. En efecto, el Poder Judicial es sobre quién recae la 

importantísima función de controlar las conductas de los Poderes Judicial y Legislativo en 

tanto no resultaren contrarias a las normas de mayor jerárquia. 

En el caso, la conducta omisiva del Estado local resulta contraria a diversas normas 

integrantes del Bloque de Constitucionalidad Federal y asimismo, de cláusulas de la 

Constitución Local por lo que corresponde suspender las disposiciones cuestionadas hasta 

tanto se cumpla con las medidas mencionadas en la Constitución de la Ciudad Y en la Ley 

reglamentaria N° 123. 

Por lo demás, no puede perderse de vista que el criterio aquí seguido fue adoptado -

en un caso análogo- por el Juzgado en lo Contencioso AdministTativo y Tributario N" 3 Y 

Juego confirmado en lo sustancial por la Cámara de Apelaciones del fuero (v. Tercera 

República de la Boca e/ GCBA s/ amparo). 

U.4- En razón de lo expuesto, corresponde hacer lugar a la demandada Y disponer la 

suspensión de las Licitaciones Públicas N° 23/10 y 34/10 hasta tanto se cumpla 

efectivamente con las medidas previstas en el artículo 30 de la Constittución de la Ciudad Y 

su nom1a reglamentaria . 

Resuelve: 

1.- Hacer lugar a la acción de amparo incoada por el Centro de Estudios Legales y 

Sociales contra el Gobiemo de la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, se ordena la 

suspensión de las Licitaciones Públicas No 2311 O y 3411 O hasta tanto la demandada cumpla 

efectivamente con las medidas previstas en el artículo 30 de la Constittución de la Ciudad y 

su nonna reglamentaria. 

ll. Atento al carácter gratuito de la acción incoada, no hay condena en costas. 

Ciudad de Buenos Aires, 11 de junio de 2011.-
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