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1. :vVlJc dllaUL.<~~~t: t:JJ pnmer Jugar la legitimación de los actores. 

Por un lado, la del CELS en su caracter de ONG y, por el otro, la de los particulares en su 

calidad de habitantes de la ciudad. 

En punto a la pnmcra, es sabido que para determinar s1 una 

organización civil posee legitimación procesal debe estarse en primer lugar a los objetivos 

plasmados en sus estatutos, pues la finalidad para la cual fueron constituidas sera lo que 

determine la órbita de su competencia. Asi las cosas, es dable señalar la defensa de los 

derechos humanos constituye uno de los objetivos a los cuales se encuentra orientado el 

CELS (conf. Doc. Adjunta). 

Por ende, para determinar su legitimación debe analizarse la 

directa incidencia que el derecho a un ambiente sano - cuya protección aqui se pretende

posee sobre un indiscutible derecho humano como es el de la salud. 

En efecto, no puede desconocerse que un ambiente sano influye en 

fom1a directa sobre otros derechos esenciales de la persona (a la salud, a la vida, etc.). De 

tal suerte, no puede concebirse que una persona pueda considerar salvaguardado su derecho 

a la salud si se la condiciona a vivir en un medio ambiente contaminado. 

Esta concepción amplia del derecho ambiental se encuentra adema· 

avalada por por el Pacto Intemacional de Derechos Económicos, Sociales u Culturales, 

pues su art. 12 reconoce la relación directa entre la salud y el medio ambiente. sta 

vinculación directa e inescindible es tambien recocida por el art. 20 de la CCABA. 

En virtud de lo expresado, por entender que no resulta irrazonable 

- a los 1ines de conceder legitimición suficiente a la actora- considerar al derecho a un 

ambiente sano como un derecho inherente a la persona por su calidad de tal y toda vez que 

en el estatuto del CELS se contempla a la defensa de los derechos humanos como uno de 

sus objetivos primordiales, es que considero que la mentada ONG se encuentra legitimada 

para incoar el planteo de autos. 

2) La legitimación de los particulares resulta clara en el marco de 

lo expresamente previsto por el art. 14 de la CCABA, que legitima a cualquier habitante a 

actuar en defensa del ambiente. La posible vecindad o cercania de sus domicilios con las 

zonas afectadas por las licitaciones que impugnan no cobra relevancia para el caso, pues 

justamente ha sido voluntad del constituyente conferir una legitimación amplia para 

preservar determinados derechos que se consideran comunes a toda la comunidad (de alli 

su categorización como derechos colectivos). En tal sentido, es dable destacar que el 

constituyente local se apartó notoriamente en este punto del constituyente nacional, 

legitimando a "cualquier habitante" y no al "afectado". 

3) Arribada a la conclusión de que tanto el CELS como los 

particulares se encuentran legitimados para instar esta demanda, debe verificarse la 

procedencia de la vi a procesal escogida. 

El art. 14 de la CCA BA - al igual que el 43 de la CN- admiten la 

procedencia de la via del amparo -cuando no exista otro medio procesal mas idóneo- como 

medio de impugnación de todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que 
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en forma actual o inminente lesione, restrinja, alter u amenace, con arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta, derechos y garantla reconocidos por la C , los tratados 

internacionales, la CCABA, las leyes nacionales y locales y los tratados 

i ntcrj u ri sdicci onal cs. 

Mc'ts alfa de que el se6•1mdo p<'trrafo del citado articulo 

expresamente contemple su procedencia para el supuesto de defensa de intereses colectivos, 

debe recordarse que la exigencia de que no exista. otro med1o procesal mas i.doneo debe ser 

c\1a\uacla a \a \uz ele\ c\erccbo q_u.e se i?teten.c\e ~a\\1agu.arc\ar ':J \os requer\m.\en\os c\e ma':J r o 

menor debate probatorio (detenninac\os además por el carácter manifiesto de la 11egit1midad 

de la conducta u omision cuestionada). 

En el caso, y mas allú de los argumentos expuestos por el Sr. 

Fiscal, no se advierte objeción alguna para considerar procedente la vla del amparo, 

particula1mente considerando que: a) la cuestión a dilucidar no requiere de una mayor 

sustanciac ión que las argumentaciones de derecho articuladas por las partes, b) de 

considerarse la ex igencia de la EIA un requisito inexorab le -extremo que se analizara en los 

siguientes considerandos- la ilegitimidad de la actuacion del GCBA seria manifiesta, y e) 

supeditar la efectiva concrecion de un proyecto de construcción de viviendas a los 

prolongados plazos de LUl proceso ordinario no parece tampoco un medio apto para 

resguardar los intereses de ninguna de las partes involucradas. 

4) La construcción de viviendas por parte del GCBA debe 

considerarse como patte de las pollticas sociales contempladas en el art. 17 de la CCABA, 

que obligan a resolver progresivamente el deficit habitacional (conf. Art. 3 1 CCABA). 

En tanto los actores aducen un derecho al goce de un medio 

ambiente sano (para lo cual es necesario que existan espacios verdes, que proveen a la 

correcta oxigenación de la atmósfera), el GCBA reivindica una acción de gobierno que 

tambicn tiene en miras la protección de un derecho social, cual es la vivienda. 

Conforme ello se advierte aqui una colisión de derechos de 1 
igual jcrarquia constitucional (ambos encuadran dentro del Titulo ll- Politicas Especia les de 

la CCJ\BJ\) , que debe ser resuelta a travcs de un adecuado control de legitimidad (inclusivo 

de la legalidad y de la razonabilidad) del actuar admini strativo. 

Ello asi, pues el control que el Poder Judicial puede ejercer 

sobre las acciones de los poderes politices se limita a constatar que la acción puesta bajo la 

lupa respete la efectiva vigencia ele los clcmils derechos reconocidos en el plexo normativo. 

En otras palabras: el Juez no puede establecer si ese plan de acción es el mejor o peor que 

otro, sino simp lemente determinar que a lravcs de el no se afectan otros derechos o 

intereses individuales o colectivos y que ademas es llevado adelante en el marco del 

respeto por la legalidad que es exigible al actuar administrativo. 

Por eso, lo que aqul se resuelva se limitara a determinar si las 

acciones ll evadas a cabo por el GCBA violaron los limites impuestos por las normas 

constitucionales y legales. 

5) El a1t. 4o de la Ley 123 exige la Evaluación de Impacto 

Ambiental para todo proyecto, prOf:,>rama o emprendimiento susceptible de producir un 
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impacto ambiental de relevante efecto. Por su parte, el Decreto Reglamentario - al fijar Jas 

categoriag_ egtablece que la construccion de inmuebles destinados a vivienda multiümüliar 

no resulta de relevante efeclo ambiental. 

Es en este entendimiento, estimo, que el GCBA entiende que su 

accionar encuadra en la d ¡ 1 segun a parte e e art. 8" de la Ley 123, debiendo cumplir 

unicamente con los requisitos estipulados en los apartados a) y b) del art 9o s· , . . , m que sea 

necesaria la confección de una EIA ni la celebración de una audiencia pública. 

Ahora bien: una cosa es la realización de una obra en particular 

(un edificio de departamentos que se construye en un predio des ti nado ab initio para ello) y 

otra es la construcción de un numero elevado de viviendas (nótese qHe por lo menos se 

llamaron a dos licitaciones) y la utilización para ese tln de espacios verdes que hasta el 

momento funcionaban no sólo como lugares de esparcimiento sino tambien como 

"pulmones" de la Ciudad. 

Asi las cosas, considero que las obras proyectadas encuadran 

en los incisos f) y n) del art. 13 de la citada Ley 123, constituyendo por ende, un proyecto 

de relevante efecto ambiental. 

Es que resulta razonable considerar que las obras en cuestión 

van a producir un cambio en el medio que podrla ser relevante (hay que evaluar que adernas 

la construcción de dichas viviendas tracra aparejado el incremento de vecinos en la zona 

para lo cual hay que considerar la suficiencia de redes cloacales, conexiones a agua potable, 

redes de suministro energetico -luz y gas-, mantenimiento de algunos espacios cercanos 

para esparcimiento, etc). 

Por otro lado, no puede soslayarse que la exigencia de la ETA no 

1mplica la prohibición de la concresión del proyecto hahitacional, sino su adecuación para 

que ello no repercuta en la salud y dcmas derechos no sólo de los vecinos del lugar, sino de 

todos los habitantes de la Ciudad e - incluso- de aquellas mismas personas a quienes se 

intenta beneficiar a travcs de las viviendas proyectadas. Aún cuando se detem1inara que los 

impactos que la obra pudiera producir fueran negativos, ello no conlleva a negar la 

autorización, sino que en todo caso los pliegos licitatorios deber~m adecuarse para 

contemplar que junto con la construcción se lleven a cabo las demas modificaciones que 

sean pertinentes para morigerar su repercusión (a modo ejemplo, establecer cuantos arboles 

deberian plantarse en plazas cercanas para compensar la perdida de esos espacios verdes, 

etc.). 

Estimo que la ex1genc1a de la realización de la ETA - y la 

eventual adaptación de las obras a sus recomendaciones y a las que surjan de la audiencia 

pública prevista en la Ley 123- es la mejor manera de compatibilizar los derechos en juego, 

permitiendo que el GCBA concrete su proyecto de construcción de viviendas y preservando 

(o recompponiendo, en su caso) el medio ambiente involucrado, salvaguardando de esta 

manera el derecho de todos los habitantes de la Ciudad. 

6) Por último, debo señalar que la exigencia de la realización de 

la ETA, de la audiencia pública previa y de lso ciernas requisitos contemplados en el art. 9° 
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de la Ley 123, lleva necesariamente a disponer la suspensión de 1os procesos 1kitAtrios f1Hr 

se est~m llevamlo a cabo. 

E11o asi porque el resultado de estos mecanismos previos (en 

particular de la EIA y de la audiencia) podrla repercutir en la modificación de las 

especificaciones tecnicas -estructuras, metros cuadrados, cantidad de viviendas, materiales 

a utilizar, planos, etc.- que deben ser contemplados en los pliegos licitatorios. 

Nótese que si se llevara adelante el proceso licitatorio y luego 

se determinara que los proyectos deben ser modificados podrian alterarse las bases sobre 

las cuales se adjudicara la obra, modificación que - de superar el margen del previsto para el 

ejercicio del ius variandi- implicarla obligar a la administración a efectuar una nueva 

licitación. Ello arrojarla no sólo un gasto ümecesario sino una demora que no parece 

guardar relación con la necesidad de cumplimiento de la manda constitucional de proveer a 

la mejora del dcficit habitacional imperante en la Ciudad. 

7) La solución a la que se arriba torna insustancial el 

tratamiento del planteo de inconstitucionalidacl incoado. En tal sentido debe recordarse que 

el Juzgador debe abstenerse de declarar la inconstitucional idad de las normas 

ultima ratio del orden jurldico- si ello no resulta estrictamente necesario para la resolución 

del caso. 

En este entendimiento, no resulta inconstitucional per se que 

el GCDA disponga la construcción de viviendas en espacios verdes sino que - en todo caso

ello debera efectuarse con los recaudos legales pertinentes procurando de tal suerte afectar 

otros derechos reconocidos en el bloque normativo imperante. Tal es la solución que se 

di spone en el caso de autos. 

Por todo ello, 

FALLO: 

1 °) Haciendo lugar a la acción de amparo impetrada, en los 

terminas de los considerandos que anteceden. Con costas, por haber resultado el GCBA 

sustancialmente vencido (art. 14 CCABA, art. 28 de la Ley 2145 y art. 62 CCAyT). 

2°) En consecuencia, disponiendo la suspensión de los 

l. · · o 23/10. y 34/10 11ast,·t tanto las autoridades administrativas procesos 1c1tatonos n 

competentes expidan el pertinente Certificado de Aptitud Ambiental. 

3°) Regulando los honorarios correspondientes a la 

dirección letrada de la actora en conjm1to- en la suma de mil pesos ($1000) que debera ser 

depositada en el termino de diez dlas (arts. 6, 7, 36 y ccds. De la ley 21.839, modificada por 

ley 24.432 y ati. 395 CCAyT). 

Registrese y noti1lquese. Oportunamente archivese. 

4 


