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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ll de junio de 2011. 

Y VISTOS: Estos autos para dictar sentencia en los que RESULTA: 

1.- A fs. 113 se presenta el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en su 

carácter de organización no ¡,Tttbernamental, conjuntamente a un f,ll'upo de particulares 

("nn"; nn"y "nn"), con el patrocinio letrado de "N.N", e interponen acción de amparo 

contra el GCBA, con "el objeto de cuestionar las disposiciones manifiestamente 

inconstitucionales, ilegales y arbitrarias que disponen la construccion de viviendas en 

espacios verdes irremplazables y cuya construcción surge de las Licitaciones Públicas 

individualizadas en el presente (Licitación pública N° 23110, 34/10)". 

l.a.- Sustenta su pretención indicando que las "licitaciones cuestionadas son 

inconstitucionales porque "(i) cercenan el derecho a 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 (art. 26 C.C.A.B.A.) (iii) lesionan la preservación de los procesos 

ecológicos esenciales y de los recursos naturales del dominio de la Ciudad (art. 27, inc. 1 

C.C.A.B.A.), (iv) impide la protección y el incremento de los espacios públicos de acceso 

libre Y gratuito (art. 27 inc. 3 C.C.A.B.A.), (v) laceran la promoción de la preservación y el 

incremento de los esapcios ve1:des, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y 

zonas de reserva ecológica (art. 27, inc. 4 CCBA) y (vi) viola 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 normas de 

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

públicos (art. 30 y 63 C.C.A.B.A., arts. 5, 8 y 9 de la ley 123 de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y art. 1 O ed su Dto. Reglamentario nro. 1252/99)". 

2.- A fs. 34 se presenta el GCBA, en su carácter de demandado y aneja a las 

actuaciones el informe requerido por el art. 8 de la ley nro. 16986 en el que afirma que "no 

corresponde la realización del procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental 

y de la audiencia pública requerida por los amparistas" 

3.- Sustanciada la citación fiscal prevista por la ley 2145, art. 16 (fs ... ), el Sr. Fiscal 

de Instancia se pronuncia respecto de la improcedencia de esta vía "para articular una 

acción de amparo, desconoció la legitimación de la entidad actora por entender que su 

objeto no la habilita expresamente para deducir la acción y se expidió favorablemente 

respecto de la constitucionalidad de las disposiciones". 

4.- No encontrándose prueba pendiente de producción, se llaman los autos para 

sentencia. 



motodología de análisis, corresponde evaluar el marco normativo de los conflictos 

planteados. 

I 

I.a.- En tal sentido, por obvia custión procesal, corresponde expedirme en primer 

término, respecto de la vía elegida y la legitimación de los co actores y la 

constitcuionalidad de las normas en juego. 

Es opinión del suscripto poner de relieve que -sm perJUICIO del dictamen fiscal 

obrante en autos (fs ..... ), no surge de autos que la demandada se haya opuesto a que el 

"subjudice" tramite por ante este tipo de acción. 

Cabe recordar que la acción de amparo es un remedio expédito, rápido y gratuito, 

frente los actos u omisiones de la autoridad -en este caso- pública que en forma actual o 

inminente, lesione, restrinja o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y 

garantías reconocidos por la Constitución Nacional , Tratados internacionales, leyes 

Nacionales y, en esta jurisdicción, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 

Tal instituto, fue reconocido explícitamente en la Carta Magna por el constituyente 

en la refonna de 1994, consegrandolo en su art. 42. 

En su segundo párrafo, expreasmente reconoce que el canal procesal resulta 

pertienente cuando - la acción u omisión- tengan injerencia "en lo relativo a los derechos 

que protejan el medio ambiente" . 

Lb.- A nivel local, se encuentra plasmado la "acción de amparo" en el art. 14 de la 

Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en similares términos a la 

Constitución Nacional preveé el remdio judicial intentado, con la salvedad -que aquí 

interesa- que "están legitimados para interponerla cualquier habitante y las personas 

jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos ( ... ) como la protección del medio 

ambiente . .. ", previendo que los jueces pueden declarara de oficio la inconstitucionalidad de 

la norma en que se funda el acto u omisión lesiva. 

Así, el legislador pmieño - independientemente de la operatividad de la norma 

constitucional-, reguló el trámite judicial de amparo mediante el dictado de la ley 2145. 

Ya en reiteradas oportunidades la jurisprudencia sostuvo que el condicionamiento 

de que no exista un medio judicial más idóneo, si bien sostuvo que el amparo es w1a vía de 

excepción, no por ello se lo debe considerar como sinómino de acción residual (in re, autos 

"n.n e/ GCABA s/ Amparo (art. 14 CCABA), Sala 1 CayT, entre otros). 

J.c.- En tal inteligencia, ha menester resaltar que se encuentra en juego el derecho al 

medio ambiente sano, y su correaltivo ejercicio pleno de la salud, que lleva implícito el 

derecho a la vida y a la plena autonomía de la persona ( art. 19 CN). 

De consuno con lo anterior, el hecho que los actos de la Administración tendientes a 

violentar la garantía constitucional a gozar de un ambiente sano, implican una arbitrariedad 

manifiesta que se conjuga con los requisitos exigidos, entiendo que resulta procedente la 

vía elegida (art. 2, ley 2145). 
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ll.a.- En la misma inteligencia de lo anterior, las nonnas arriba refe1idas ponen de 

manifiesto que cualquier habitante de la Ciudad de Buenos Aires puede interponer la 

presente acción, ya sea en su interés subjetivo (propio), ya sea como "acción de clase", 

concepto sumamente más amplio que el anterior y que en nuestro derecho ha sido 

concebido como acciones de incidencia colectiva. 

En lo que aquí respecta, he de merituar el Poder Ejecutivo Local vetó la posibilidad 

de impetrar amparos colectivos prevista por el legislador (veto aceptado por el P. 

Legislativo res. 818/06), pero dicha alternativa se encuentra expresamente consagrada en el 

art. 14 CCABA, cuando se trate de cuestiones relacionadas con el medio ambiente. 

Es así que no puede dudarse de la operatividad de la normativa constitucional, en 

virtud de los dispuesto por los tratados internacionales de raigambre constitucional, los 

cuales resultan plenamente aplicable a la Ciudad, como consecuencia, del art. 10 de la 

Constitución Local. 

A tal efecto, se encuentran habilitados no solo personas de existencia visible, sino 

personas jurídicas, como en el caso, se trata de la accionan te CELS. 

No debe perderse de vista que el art. 12 de la CCABA expresamente garantiza el 

acceso a la justicia de todos los habitantes. 

Por demás, considero, que "no puede extremarse el rigorismo formal a tal punto que 

se torne .más importante que lo sustancial" (compattiendo la jmisprudencia del Tribunal 

Cim~ru, fallu ... : .. . ). 

Así las cosas, del exámen de legitimación, resulta a sola vista que los co actores 

"nn", "nn" y "nn", gozan de legitimación activa para la interposición del presente reclamo 

en lo sustancial-, y por esta vía -en lo procesal-, como asi también la co actora CELS, cuya 

legitimación no fue observada por la accioanda. 

Por demás, tratándose de actos administrativos (en su expresión más amplia), lo que 

causaría lesión a derechos de carácter constitucional - licitaciones 23/10 y 34/10-, no es 

óbice para sutratamiento, el agotamiento administrativo previo ( art. 14 CCABA). 

Por lo expuesto, encuentro que el trámite propuesto por lo co actores, resulta 

adecuado para tratar las cuestiones objeto de litis . 

lll. 

Una vez definido el cause procesal, corresponde analizar la viabilidad de la 

pretención sustancial planteada en autos. 

En este estadio del análisis, adelanto que mi opinión será favorable a la pretención 

intenetda. 

Lo anterior, se ajusta a la clara y expresa letra de la constitución local, que impone 

la "obligatoriedad de la evaluación previa de impacto ambiental de todo emprendimiento 

público o privado susceptible de relevante efectos y su discusión en audiencia pública" 

(Art. 30, C.C.B.A.), cuestión que conlleva al tratamiento por audiencia pública. 
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Sin embargo, existe un ele . 
. . mento c u ya cou~a.l~.;nH;ión prev d b . 

adentrarse al mérito del ii . Ia e e etecturse antes de 
E , npacto ambiental de las obras cuyas licitaciones se han recurrido 

s asi que la Constitución Local indica, . 
" bl . en su art. 63 , que la convocaloria es 
o Igatoria antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas d . . , 

planeamiento urbano 1 . . e edlficacJOn, 
. ' emp azamientos Industriales o ante modificación de uso o d . . 

bienes públicos" Tal d. . ommw de 
. proce Imlento, se encuentra normado por la Ley 6 C.A. B.A. 

d 1 . ~or tanto, la audiencia pública resulta imprescindible como elemento componente 
e a vahdez de - en este caso- d 1 t dm. . . 

e ac o a mistrahvo mediante el cual se llama a] " .t . , C ICI ac10n. 
. on el . panorama normativo constitucional descripto, es posible vislumbrar que 

exJste un doble Juego de violaciones por parte de la Administración. Por un lado, al lesionar 

las prescripciones del art. 63 de la CCABA, que impone la obligatoriedad de la audiencia 

pública para el caso de modificación de uso o dominio de los bienes públicos, la cual 

resulta flagrante. Por otro lado, lo relativo a la audicencia pública en materia de medio 

ambiente. 

La falta de convocatoria a audiencia pública (art. 9, ley 6), vicia el acto 

administrativo de manera grotesca, de manera tal que se permite calificarlo como 

inexistente (Gordillo, Agustín "Derecho Adminsitrativo, Cap. "Administrado y 

Consumidor"). 

Por tanto, la falta grave y arbitraria de omitir la audiencia pública - hecho 

reconocido por la propia demandada, al manifestar que no hacía falta, fs. 34-, permite 

descalificar el acto adminsitrativo y declarar su nulidad absoluta. 

De nada importa indagar si fue voluntad del legislador, mediante la sanción de la ley 

123, enunernrar enunciativamente una serie de supuestos para los cuales se debe efectuar la 

evaluación de impacto ambiental obligatoria (EIA), como procedimiento técnico 

administrativo previo destinado a identificar e interpretar que la actividades o proyectos 

públicos o privados, puedan afectar el ambiente. 

Así las cosas, a mayor abundamiento, cabe ponderar que la audiencia pública debió 

llevarse a cabo por la modificación intentada del uso o dominio de bienes públicos, como 

son los espacios verdes de la Ciudad. 

Bien sabido es que los jueces no estan obligados a atender todos los argumentos 

plasmados por la parte, ni la totalidad de la prueba producida, sino solo aquella que resulte 

conducente para la resolución de la causa (CJSN, Fallos ... : ... , entre otros), 

En tal orden de ideas, resulta prescindible el informe anejado por el GCBA - amén 

del yerro en la calificación legal en virtud de la que aneja el informe-, ya que no se trata de 

analizar si el proyecto de construcción que se intenta ejecutar con las licitaciones subjudice 

tienen "relevante efecto" ambiental per se, sino que se ha omitido dar complimiento con el 

procedimiento de audiencia pública estabelcida en la ley 6 de la Ciudad, como corolario de 

ntre otras-, las disposiciones constitucionales del ámbito local en materia de medio 

ambiente (at1. 63 CCABA). 

Es en el concepto que no resulta necesario el informe de impacto ambiental que se 

agota la defensa esgrimida por la demandada y que, como se sostuvo en los considerando 

anteriores, carece de fuerza para repeler la acción intentada. 
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• • • J 'r ,..l " ,.,. ,., ,.l " ,..,.,..,. ..{,.. 4-_,.,., "' ~oJ:. .. '-: . .4:: Q~, "-' ~~~; .... ~"i"''~'~ 

u~ f.\-\1\.Ót'i f\ ~0 ""n~n t'\ n t h1 ('\ t"\ n f\1"\ I"H f'\ "" 1"\ ó ,.._~,..,. 

stdo la conducta de la demandada la generadora de la presente acción, no encuentro 

motivos para apartarme del criterio objetivo de la derrota estabecido por el art. 62 CCAyT, 

de aplicación subsidiaria al presente, por lo que se impodrán a la vencida. 

En virtud de ello, en virtud de la naturaleza, extensión y calidad de la labor 

desarrollada (art. 6, 7, 8 y cctes de la ley 21839) por el Dr. "n.n", regulo en carácter de 

honorarios la suma de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800.-). Supedítese su pago hasta tanto 

acredite su situación ante el IV A. 

Por todo lo expuesto, RESUELVO: Hacer lugar a la acción de amparo impetrada 

por el CELS, "n.n", "n.n" y "n.n", declarando nulo el acto administrativo que importó la 

puesta en marcha y llamado a Licitación Pública N ro. 23/ 1 O y 34/1 O, ordenando al 

G.C.B.A. se abstenga a la prosecución de su trámite. Regístrese, Notif1quese y 

oportunamente, archívese. 
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