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VISTOS: los autos indicados en el epígrafe, para resolver las cuestiones planetdas entre la 

parte actora y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y 

CONSTD RANDO: 

I. Que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y un grupo de 

particulares interpuso acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires con el objeto de cuestionar " .. . las disposiciones manifiestamente 

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

espacios verdes irremplazables y cuya construcción surge de las licitaciones N° 2311 O y 

34/10 ... ". 

Adujeron que, en particular, se encontraban violadas las disposiciones 

contenidas en en art. 26, 27 incs 1, 3 y 4, 30 y 63 de la CCABA y los arts. 5°, Ro y 9o de la 

ley 123. 

1 L. Que en oportunidad de contestar el informe requerido en Jos términos del 

art. 8° del decreto - ley 16.986, la demandada afinnó que no correspondía la realización del 

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

requerida por los amparistas. 

111. Que, a fs. xx, dictaminó el Sr. Fiscal ante esta instancia, quien consideró 

que la vía escogida para deducir la acción era improcedente, desconoció la legitimación de 

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

acción y se pronunció a favor de la constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas. 

IV. Que, en primer término, cabe recordar que en el art. 14de la CCABA se 

prevé que " ... Toda persona puede ejercer acción expedita, rápida y grahlÍta de amparo, 

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

autoridades públicas o de particulares que en fonna actual o inminente, lesione, restrinja, 

altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y t:,'Tanatías 

reconocidos por la constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la 

Nación, la preente Constu¡itución, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados 

interjurisdiccionales en los que la ciudad sea parte ... ·. 

Por su parte, en le segundo párrafo s establece que " ... Están habilitados para 

interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses 

colectivos, uando la acción se ejerza contra alguna fom1a de discriminación o en los casos 

en que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del ambiente. 

Del trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural e histórico de la ciudad, de la 

competencia, del usuario o del consumidor ... ". 

V. Que, ello sentado, procede señalar que la primera cuestión a dilucidar se 

vincula con la falta de legitimación activa puesta de manifiesto por el Sr. Fiscal. 

Al respecto, ya con anterioridad a la sanción de la Constitución local , la 

legitimación de las asociaciones para actuar en proceso como el de autos ya era tema 

conocido. Ora por haber recibido consagración constitucional con la sanción del art. 43 de 
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la Constitución Nacional en el año 1994, ora por haber sido aceptada -con anterioridad a 

dicha fecha y bajo el cumplimiento de algunos recaudos- por la jurisprudencia. 

En el rcfelido art. 43 de la CN se reconoce una legitimación extraordinaria o 

anómala a distintos sujetos que rompe con el esquema tradicional del sujeto "afectado". 

Así, se establece que la acción de amparo podrá deducirse ... en lo relativo a los derechos 

que protejen el ambiente ... por las asociaciones que propendan a esos fines, registradas 

confom1e a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. 

No debe soslayarse que la inexistencia de la reglamentación aludida no torna 

inoperante la disposición comentada, puesto que existen pautas objetivas a considerar para 

verificar la vinculación ele la asociación con la pretensión deducida. En ese sentido dbe 

recordarse que en la etapa previa a la reforma constitucional se requería a los fines de 

considerar legirimadas a las asociaciones, entre otras cosas, la inscripción ante la Tnspeciión 

General de Justicia y que del objeto de su estatuto organizativo se desprendiese claramente 

que su objeto se vinculaba con la pretensión deducida. 

Pues bien, en el sub examine se advierte que entre los objetivos del CELS 

está el de incidir en los procesos de formulación de políticas públicas basadas en el respecto f 
por Jos derechos fundamentales, siendo que su principal fucnión sería la de promover y 

proteger los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático en Argentina. 

De lo expuesto puede desprenderse -sin entrar a discurrir acerca del carácter 

del derecho a un ambiente sano- que existe un interés de la co actora, al menos en lo que 

respecta al respeto por los derechos fundamentales al momento de decidir políticas 

públicas. 

La aceptación que se propicia se ve reforzada por el hecho de que en virtud 

de los derechos en juego cabe flexibil izar el criterio utilizado para debatir la legitimación de 

la asociación. Repárese que este tipo de derechos, lejos de ser una mera declaración en 

absatracto, presuponen verdaderas actividades positivas de los obligados a su custodia (se 

aclara que no sólo el Estado se encuentra en esta situación), razón por la cual no deben .J 
extremarse los recaudos atinentes a la legitimación para dmitir la procedencia de la acción. 

Máxime cuando, como acaece en el sub lite, la acción seguirá su curso en virtud de la 

legitimación - que no fue cuestionada ni por el Sr, Fiscal ni por la demandada- que cabe 

acordarle al grupo de particulares co actores, en virtud de lo dispuesto en el art. 14, segundo 

párrafo, de la CCABA, antes citado. 

Vl. Que, despejado dicho óbice, procede adentrarse en el examen de la 

cuestión planteada. 

VI. l. A tales efectos cuadra advertir que en el artículo 41 de la Constitución 

Nacional se prevé que " ... Todos los habitantes gozan del derecjo a un ambiente sano, 

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

satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras; y 

tienen el deber de preservarlo ... ". 

Por su parte, la Carta local dispone que " ... El ambiente es patrimonio 

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

precrvarlo Y Lll:fcndcrlo en provecho de las generaciones presentes y futuras ... " (mi. 26 
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f .~ Dudad de~~rroll~ en form~ mdelegnble una política de ploncamicnto y 

gestión de a11.1biente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y 

cultural ... " (art. 27). Por lo demás, y con el fin de coadyuvar a lo cstabelcido en las 

disposiciones precedentes, el art. 30 de la CCABA establece la obligatoriedad de la 

evaluación previa del impacto ambiental para todo emprendimiento público o privado 

susceptible de relevante efecto, así como su discusión en audiencia pública. 

Vl.2. Es esta última cuestión, a mi entender, la que debe dilucidarse 

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

audiencia pública. Por tal razón, y sin que ello implique ten~r por acreditadas, per se, las 

restantes afirmaciones del escrito de inicio - las que eventualmente serán examinadas-, 

considero adecuado comenzar el examen por el punto indicado. 

VT.2. Al respecto, es menester señalar que la evaluación de impacto 

ambiental (en adelante, ETA) es un procedimiento técnico - administrativo tendiente a 

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

largo plazo que actividades, proyectos, programas o emprendimientos públicos o privados, 

pueden causar al ambiente (confr. art. 2° de la ley 123). Por su palie, la ley define al 

impacto ambiental como cualquier cambio neto, positivo o negativo que se provoca en el 

ambiente como consecuencia directa o indirecta de acciones antrópicas que puedan 

producir alteraciones susccptiblers de afectar la salud y calidad de vida, la capacidad 

productiva de recursos naturales y los procesos ecológicos esenciales (art. 3°, ley cit.). 

La demandada no aduce por qué raL.ón no resultaría necesaria la EIA y la 

audiencia pública prevista en el art. 30 de la CCABA. Las alegaciones con las que se cuenta 

indican que la cuestión sometida a estos estrados se vincula con la construcción de 

viviendas en espacio svercles irremplazables, lo cual hace suponer (y la ausencia de 

fundamentación de la postura de la demandada no posibilita adoptar un camino contrario) 

que las obras licitadas se encuantran comprendidas en el marco de la ley 123 según Jo 

establecido en su artículo 4, en el que se establece que se encuentran comprendidos en el 

marco de la ley todas als actividades, proyectos, programas o emprendimientos susceptibles 

de producir un impacto ambinetal ele relevante efecto y someterse, como tal, a la ElA 

previa. 

No se desconoce que, en los términos de la propia ley 123, la conducta que 

aquí se cuestiona no se encontraría incluída entre las que se presumen como causantes de 

un impacto ambiental de relevante efecto (art. J 3). Sin embargo, no debe soslayarse que la 

propia ley advierte que la lista de actividades que se presumen con "relevante efecto" es 

enunciativa. Por tal razón, en la medida que de los términos en que ha quedado trabada la 

litis, donde la parte actora afinna que se licitó la construcción de viviendas en espacios 

verdes irremplazables y la demanda se limitó a afinnar la improcedencia de la EIA sin dar 

mayores argumentos al respecto, estimo que la cuestión propuesta a examen, cuanto menos 

debía categorizarse de confonnidad con lo establecido en el artíclo 12 de la ley 123. 
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en la presente. En efecto, a las enumeraciones que efectúa la parte actora en su demanda 

deben contraponerse (necesariamente y aunque no haya sido alegado por la demanada) 

serias cuestiones de interés público que deberían justificarla. 

Sin perjuicio de ello, tampoco puede dejar de ponderarse la situación 

plasmada desde el prisma de la razonabilidad. Cabe advertir que aquí también conspira lo 

escueto de lo informado por la demandada en su contestación de fs. xx. Es que, amén de la 

advertida ausencia de fundamentación respecto a la improcedencia de la ElA (no se sabe si 

es por que no es de relevante efecto, o porque considera que la prevista en el art. 63 de la 

CCABA es facultativa), tampoco ha manifestado si se llan evaluado otras opciun~:s u 

posibilidades para llevar a cabo la construcción de viviendas que, seguramente, tendrá, un 

fin público. 

Desde esta óptica, no puede sino concluirse que cobra particular vigencia, 

como en toda cuestión ambiental, el principio de prevención que establece, en lo que aquí 

interesa, que las causas y fuentes de Jos prblemas ambientales se atenderá en forma 

prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que seobre el ambiente se 

pueden producir (art. 4°, Ley 25 .675). 

Es que, en materias como las que nos ocupan, siempre debe tenerse 

primordialmente a "evitar el daño". Ese es el objetivo previsto tanto por constituyente como 

por el legislador. La reparación es sólo otra opción, pero no la más deseable. 

En virtud de tal postulado es que toda persona tiene un derecho - deber 

respecto del ambiente que ha de materializarse en acciones positivas y preventivas, cntcr las 

cuales cabe presuponer, para el caso de autos, la realización de la EIA pt::rtinente. 

Cabe advertir que, de acuerdo a la conclusión a la que se arriba respecto de 

la exigencia de la EIA y la audiencia pública, en su caso, deviene innecesario pronunciarse 

en esta instancia respecto de los restantes temas propuestos respecto de los cuales, por otra 

parte, se requería contar con una información con la que ahora no se cuenta, entre otras 

cosas, por la ausencia de la EIA. 

En mérito de todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente 

a la acción de amparo promovida por la parte actora y, en consecuencia, declarar la nulidad 

de las licitaciones cuestionadas por no cumplir con los requisitos previstos en la ley 123, 

según lo expresado en el acápite VI. 2) Imponer las costas a la vencida (art. 14 de la 

CCABA, 28 de la ley 2145 y 62 del CCAyT). 3) Regular los honorarios de la dirección 

letrada y representación de la parte actora en la suma de $2000 en los té1minos de los arts. 

6°, 9°, 36 y concordantes de la ley 21.839. 

Regístrese, notifiquese y devuélvase. 
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