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sentencia. 

A fin del dictado de la resolución, deben analizarse distintas cuestiones, a saber: i) 

Si la actora se encuentra legitimada para iniciar la presente acción, ii) Si la Acción de 

Amparo intentada es la vía procesal idónea para la tramitación de este caso, iii) Si las 

disposiciones cuestionadas son, o no, constitucionales. 

4.1) Legitimación Activa de la Actora: 

Con respecto a la legitimación activa de la actora para iniciar la presente acción, en 

principio debe destacarse que se trata de una organización no gubernamental cuyos 

finalidad esencial esta destinada a la promoción y protección de los derechos humanos y el 

fortalecimiento del sistema democrático en el país. 

Asimismo, tiene que ponerse énfasis en resaltar que entre los objetivos estatutarios 

del CELS se encuentran los siguientes: i) Denunciar violaciones a los derechos humanos, ii) 

Incidir en los procesos de formulación de políticas públicas basadas en el respeto por los 

derechos fundamentales, iii) Impulsar reformas legales e institucionales tendientes al 

mejoramiento de la calidad de las instituciones democráticas, iv) Promover el mayor 

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

De lo antes sefialado emerge que la actora es una organización cuya finalidad 

consiste esencialmente en la protección u~:: lu:s ut:rt:l:hus de incidencia colectiva de la 

población, como asimismo - también- tiene por objeto participar en los procesos de 

formulación de políticas públicas e impulsar reformas legales e institucionales destinadas al 

mejoramiento de las instituciones democráticas. 

Dentro de este contexto, adelanto que la actora se encuentra facultada para iniciar 

acciones colectivas en pos de la protección de los derechos humanos y demás derechos 

fundamentales de los habitantes del país. 

Lo trascendente es determinar si -en este caso- se violentarían derechos humanos y 

fundamentales de los administrados, que ameriten la intervención de la actora como sujeto 

legitimado activo. 

Considero que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano y 

fundamental que hace a la protección de la vida y salud de los ciudadanos y que tiene por 

finalidad proteger mejorar la calidad de vida de los sujetos a nivel individual, pero también 

colectivo. 
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No olvido que el derecho a un medio ambiente sano, adquirió carácter 

constitucional, ello por imperio del artículo 41 del texto constitucional nacional, Y por lo 

establecido en la Construcción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, artículos 26 a 30. 

La Constitución de la C.A.B.A. establece que: i) el ambiente es un patrimonio 

común (art. 26); ii) toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño 

ambiental debe cesar (art. 26); iii) toda persona tiene derecho a recibir información sobre el 

impacto que causan o pueden causar sobre el ambiente actividades públicas o privadas, iv) 

se deben preservar los procesos ecológicos esenciales y naturales y de los recursos 

naturales que son de su dominio (art. 27, inciso 1) y los espacios verdes (art. 27, inciso 4). 

En este contexto es evidente que la protección del derecho ambiental adquiere 

carácter constitucional, y que por ello se incorpora al entramado de derechos básicos Y 

esenciales cuya finalidad está destinada a resguardar la calidad de vida de los sujetos, y, 

consecuentemente, la vida, la salud y la dignidad de ellos. 

Así las cosas considero que el acceso a un medio ambiente sano, es un derecho 

fundamental , de carácter humano, ya que permite que los administrados puedan desarrollar 

su vida y su salud (fisica y psíquica) en condiciones regulares y de dignidad. 

Siguiendo con el análisis relativo a si la protección del medio ambiente es un 

derecho humano, destaco que en la doctrina nacional no son pocos los autores que 

consideran que el acceso al consumo de bienes y servicios básicos, y/o que la protección 

del medio ambiente resguardan y garantizan los derechos humanos. Entre otros esgrime esa 

posición Agustín Gordillo (ver "Tratado de Derecho Administrativo", Tomo IV). 

Así las cosas, entiendo que si la promoción y protección de los derechos humanos es 

una de las finalidades de la actora, esta se encontrará habilitada para iniciar una acción 

judicial con el fin de proteger el medio ambiente, dado la incidencia de este en los derechos 

humanos. 

Por otra parte, vale destacar que la justicia se ha manifestado a favor de las acciones 

de incidencia colectiva, y de los efectos erga omnes de las sentencias que se dicten (Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, causa "Halabi, E. C/ Estado Nacional - S/Amparo", fallo 

del 24-02-2009), cuando el hecho dañoso al colectivo provenga de una causa común 

( considerandos 12, 13 y concordantes de ese pronunciamiento). La posición sostenida por 

el tribunal cimero en "Halabi", no fue aislada, sino que concluyó el análisis que el mismo 

había llevado en el año 2007 en el caso "Mujeres por la Vida" oportunidad en la qué la 

posición minoritaria (integrada por los Ores. Lorenzetti y Zaffaroni) consideró que una 

asociación se encontraba legitimada para iniciar una acción de alcance colectivo cuando 

cuestionaba una afectación nacida en una causa común y fácticamente indivisible. En el 

presente caso existe una causa común que podría afectar al colectivo, y es la normativa y 
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las conductas de la Administración que podrían estar destinadas a reducir los espacios 

verdes. 

Asimismo, en materia de legitimación la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 

extendido el criterio "in dubio pro actione" (receptado positivamente por la doctrina, entre 

ellos por Germán Bidart Campos Y Agustín Gordillo), ello con la finalidad de permitir un 

más amplio acceso a la justicia y a la protección de los derechos sociales, constitucionales y 

legales. Por ese motivo, la demanda podrá ser rechazada por ausencia de legitimación 

activa de la actora sólo en caso que se observe de modo palmario que el actor carece de 

derecho para accionar. 

En el presente caso, se advierte que la actora tiene por finalidad proteger los 

derechos los derechos fundamentales del colectivo y participar en la elaboración de normas 

y políticas públicas, razón por la que no se advierte que carezca de legitimación para iniciar 

la presente acción. 

Más allá de lo dicho, debe destacarse que debe extenderse en materia de protección 

de derechos de incidencia colectiva la legitimación de las asociaciones creadas con el fin de 

tutelar los derechos colectivos. Esto es así pues, se debe permitir que esas entidades 

puedan ejercer sus funciones sin límites ni cortapisas sus derechos constitucionales y 

legales, ello en pos de la protección de los derechos de los administrados. 

El sustento de lo sefialado en el párrafo anterior responde al hecho que, esas 

organizaciones, tienen por fin la tutela de los derechos del colectivo, ello con la finalidad de 

proteger cle:rechos individuales homogém:us o de incidencia colectiva, destacándose que 

los administrados en muchas ocasiones desconocen de modo legítimo cuáles son sus 

derechos, y, consecuentemente, no pueden advertir cuando se les están vulnerando. 

Esa ignorancia legitima de los sujetos con respecto a cuáles son sus derechos, se 

encuentra sustentado en el hecho que las complejidades técnicas, jurídicas y operativas del 

mundo moderno impiden en muchos casos que las personas puedan conocer de modo 

acabado cuáles son sus derechos. Esta postura fue receptada por la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala ll, entre otros, el caso 

"ONU". 

Así las cosas, la legitimación activa de organizaciones como la actora, tiene por fin 

que sean protegidos todos, incluidos quienes no pueden acceder a sede judicial a lo_s fines 

de hacer valer sus derechos, sea por desconocimiento de ellos, o por cuestiones sociales, o 

económicas, o de otra índole. 

Es por todo lo expuesto que considero que la entidad actora se encuentra legitimada 

de modo activo para iniciar la presente acción de amparo. 
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4.2) La vía del amparo: 

¿Es la vía idónea la intentada por la actora?. Adelanto mi posición en el sentido 

que considero que si. Por ello, no puedo más que apartarme de la opinión del Sr. Fiscal 

sobre este punto. 

Luego de la reforma constitucional del año 1994, la acción de amparo se convirtió 

en un remedio que la propia constitución consagró como un remedio expedito e inmediato 

contra las acciones y/u omisiones del Estado que causen lesión irreparable a los derechos 

de los administrados. 

Al respecto el artículo 43 de la Constitución Nacional establece que "Toda persona 

puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio 

judicial mas idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o particulares que 

en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o 

ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o 

una ley". 

La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su artículo 14 también 

consagra la acción de amparo, con un sentido similar al de la Constitudón nacional. Es 

más, aclara esa norma en su segundo párrafo que "Están legitimados para interponerla 

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

cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en que se 

vean afectados d~rechos o intereses colectivos, como la protección del medio ambiente, del 

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

competencia, del usuario o del consumidor.". 

De la parte transcripta del articulo 14 de la Constitución de la C.A.B.A. se advierten 

dos cuestiones, a saber: i) Que las personas jurídicas defensoras de intereses colectivos 

pueden presentar acciones de amparo; ii) Que se puede interponer esa acción frente a 

afectación o amenaza a la protección del medio ambiente. 

En el presente caso, la actora -organización creada a los fines de proteger derechos 

colectivos- alega que se encuentra amenazado el medio ambiente, como consecuencia que 

se construirán viviendas en espacios verdes que son irremplazables. Es más, el 

procedimiento licitatorio ya se encuentra en marcha, motivo por el cual la construcción de 

las viviendas se realizará en forma inminente. En este contexto, advierto que se reúnen los 

.. _ 



requisitos previstos por el ordenamiento constitucional para que resulte procedente la vía 

del a n,.paro . 

Asimismo, entiendo que la afectación será palmaria e irreaparable, ya que esos 

espacios verdes serán perdidos y reemplazados por viviendas, motivo por el cual no se 

podrá continuar con el uso y goce que actualmente se hace de ellos. 

Por otra parte, debe tenerse presente que la doctrina especializada en la materia 

(entre ellos Gordillo, Bidart Campos) a partir de la reforma constitucional del año 1994 se 

han manifestado a favor de conferirle a la acción de amparo un amplio alcance, ello a los 

fines de impedir que se produzca lesión manifiesta e irreparable, o que se introduzcan 

trabas que atenten contra la inmediata protección de los derechos fundamentales. 

Así las cosas, entiendo que la vía del amparo intentada es idónea en el presente 

caso, ya que se configuran los recaudos constitucionales para su procedencia. 

4.3) ¿Es constitucional la actividad de la demandada?. 

La demandada convocó a la Licitación Pública Nro. 23/1 O. A través de ella elegirá a 

la empresa que realizará la construcción de viviendas. 

De la lectura de la demanda se advierte que la accionante no se opone en general a 

la construcción de viviendas, sino sólo n este caso en particular, ya que invoca que para el 

caso que la ejecución de las obras que se contratarán por medio de las licitaciones públicas 

23110 y 34/10, lesionarán de modo irreparable al medio ambiente, pues se construirán 

viviendas donde actualmente hay espacios verdes. 

Por su parte la demanada señala que no resulta necesario llevar a cabo el 

procedimeinto completo de impacto ambiental y de audiencia publica requerido por los 

demandantes. 

Acá vale analizar distintas cuestiones, a saber: i) Si es necesario que se realice el 

estudio de impato ambiental y llevar a cabo la audiencia pública requerida por los 

accionantes; ii) Si la construcción lesiona de modo irreparable el medio ambiente. 

4
.3.i) El Estudio de Impacto Ambiental y la celebración de la Audiencia Pública: 

La Constitución de la C.A. B.A. establece en su articulo 30 la" ... obligatoriedad de 

la evaluación previa del impacto ambiental detodo emprendimeinto público o provado 

susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública". 

En este contexto se advierte con claridad que la norma constitucional es clara Y 

conducente en cuanto determina la obligatoriedad del previo estudio de impacto ambiental 
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con carácter previo a que se lleve a cabo todo 
y la celebración de audiencia pública, 

emprendimiento público 0 privado que pueda tener relevante efecto. 

La Constitución de la C.A.B.A. y la Ley 123 en sus artículos S, 8 Y 9, protege los 

espacios verdes, yel dominio público, y da participación a los ciudadanos en el marco de 

estos eprendimeintos, como además garantiza el derecho a que sean debidamente 

informados (a través del resultado de un estudio de imapcto ambiental) sobre los resultados 

y efectos que tendrá un emprendimiento constructivo urbano. No olvido que el dereco a la 

información es un "derecho humano" que garantiza el derecho de defensa de los 

administrados, como asi también permite que estos puedan gozar sus derechos. 

En el presente caso, la actora cuestiona un emprendimiento público, ya que el 

contratista construirá las viviendas bajo el imperio de lo que se determinó en los 

instrumentos reglamentarios rectores de la convocatoria a licitación pública (Pliego de 

Condiciones Generales, de Especificaciones Técnicas, etc.). 

En este contexto, advierto que se debería llevar a cabo el estudio de impacto 

ambiental y el procedimiento de audiencia pública constitucionalmente previsto, ello si el 

emprendimiento constructivo tiene efecto relevante. 

Consideró que todo emprendimiento constructivo que altera una situación base 

(modificando un predio verde por viviendas), un estado de las cosas, tiene efectos 

relevantes, ya que modifica lo anterior, lo sustituye, lo transforma. 

:Cn c:stc ~;umexw, lo determmado por la Constitución de la C.A.B.A. cobra fuerza en 

cuanto es obligatoria. 

Destaco que el incumplimiento del procedimiento previo lleva a la nulidad de la 

convocatoria a licitación, ya que las contrataciones del Estado están sometidas a un 

proceso de formalidad, el cual cuando no se cumple las invalida. En este sentido, debe 

destacarse que este criterio tiene raigambre jurisprudencia!, ya que ha sido receptado en 

autos "Omega" por la Cámara de este fuero, y -entre muchos otros casos-recientemente -en 

noviembre de 2010- en autos "C.A.S.E." por la Excma. CSJN. 

Puntualmente en materia de audiencias públicas, es importante destacar que la 

ausencia de la misma cuando su obligatoriedad ha sido consagrada constitucional o 

legalmente, conlleva a la nulidad de todo lo actuado, ello debido a que se convierte en un 

requisito esencial de todo el proceso. Esta solución se ha seguido en diversas oportunidades 

en que se dispuso el aumento de las tarifas de servicios públicos sin que haya mediado la 

previa celebración de la audiencia exigida por el artículo 42 de la Constitución nacional, o 

por las leyes especificas, por ejemplo la 24.065 o la 24.076. 
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social, etc. Por ello la importancia que el mismo se lleve a cabo, ya que posibilita que la 

Administración conozca como repercutirá una obra en los vecinos, y si esta alterará o 

afectará derechos e intereses de los administrados. 

En este contexto, no habiéndose cumplido con el procedimiento constitucional 

previsto (celebración de audiencia pública y realización de impacto ambiental) es evidente 

que cualquier persona con base al derecho subjetivo a la legalidad que posee -derecho a 

exigir que la Administración estatal ajuste su conducta a derecho- puede presentarse a sede 

judicial a fin que se enmiende el procedimeinto y se ajuste a derecho. 

Así las cosas, si es recaudo esencial de validez para que se lleve a cabo la 

construcción de las viviendas la celebración del procedimiento de impacto ambiental y la 

celebración de la audiencia pública, y esto no se llevó a cabo -tal lo admite la propia 

accionada, ver fs. 34- nos encontramos ante una situación en la que están ausentes los 

requisitos previos esenciales del procedimiento llevado a cabo. Por ese motivo este se 

invalida. 

Atento lo sefíalado precedentemente, considero que -por el hecho que no se 

cumplieron los recaudos previos exigibles- se deben suspender las licitaciones 

convocadas. 

4.3.ii) ¿La construcción lesiona de modo irreparable el medio ambiente?: 

DPhP rles:t~c,;tro;e que IQ Conntituoión n<>oionñl p~·otcg,c y !:!. ..... .,Liz.a t::l medio ambiente 

(artfculo 41 ) , y lo 1nismo ocurre con la de la C iudad Autónoma de Buenos Aires (artículos 

2 6 a 30). 

El hecho que se reemplacen espacios verdes por construcciones altera al medio 

ambientt:, lu sustituye. ya que los administrados dejarán de disfrutarlos, gozarlos y hasta de 

obtener los beneficios que de ellos emergen. 

Asimismo, la construcción de viviendas en espacios verdes que pueden ser 

disfrutados por los administrados. se contrapone con el espíritu y hasta con la letra de la 

Constitución de la C.A.B.A. , con relación a que se preservarán e incrementarán los espacios 

verdes (artículo 26, inciso 4). 

Así las cosas, entiendo que la construcción de viviendas en espacios verdes que 

pueden ser gozados por los administrados, afecta el medio ambiente, impacta 

negativamente en las personas, y se contrapone a la letra y espíritu constitucional. 
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5) Las costas se imponc;u u lu demandada vcnc.Icla, JJUI üupt:r1u llcl prtnctplo general 

de la derrota. En virtud de la calidad y alcances de los trabajos desarrollados y d 1 resultado 

de la sentencia, se fijan los honorarios del Dr. nn -letrado apoderado de la actora- en la 

suma de Pesos Un Mil y los del Dr. nn -letrado apoderado de la demandada- en la suma de 

Pesos Seiscientos. 

6) Por todo lo expuesto resuelvo: 1) Considerar legitimada a la actora a los fines de 

iniciar la presente acción; 2) Considerar que la acción de amparo es la vía idónea a los fines 

de la tramitación de esta demanda; 3) Disponer que se suspenda la Licitaciones Públicas 

N ros. 23/1 O y 3411 O, ya que las viviendas que se construirán afectarán de modo irreparable 

el derecho constitucional de los administrados a gozar de un ambiente sano y a disfrutar de 

espacios verdes; 4) Imponer las cosas del proceso a la vencida; 5) Fijar los honorarios de 

del Dr. nn -letrado apoderado de la actora- en la suma de Pesos Un Mil ($ 1.000,00) y los 

del Dr. nn -letrado apoderado de la demandada- en la suma de Pesos Seiscientos ($600,00); 

6) Notifíquese a las partes por Secretaría; 7) Cumplido lo señalado en 6) archívense las 

actuaciones. 

Fdo:nn 

Juez 




