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Vistos: los autos indicados en el epígrafe, de los que 

Resulta: 

l. Que a fs. 1 se presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales -en 

adelante CELS- junto a un grupo de particulares y dedujo acción de amparo contra el 

GCBA 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 la licitación pública N° 2311 O y 34/1 O. 

Fundaron en derecho su pretensión, en particular, en los arts. 26, 27, 30 y 

63 de la CCBA y en la ley local 123. Destacaron, entre otras cuestiones, que las licitaciones 

mencionadas violan la obligación de evaluación previa de impacto ambiental por el 

relevante efecto de la obra en consideración. 

2. Conferido el pertinente traslado, se presentó el GCBA, quien produjo el 

infonne requerido por el art. 8 de lay nacional 16.986 en el que afirmó que no corresponde 

la realización de la evaluación de impacto ambiental de modo completo y de la audiencia 

pública requerida por los amparistas. 

3. El señor fiscal, en su dictamen, se pronunció por la improcedencia de la 

via elegida, desconoció la legitimación de la entidad actora por entender que su objeto no la 

habilita a expresamente a deducir la acción y se expidió favorablemente respecto de la 

inconstituciunalidad de las disposiciones cuestionadas. 

Considerando: 

l . Que, en primer lugar, corresponde sefíalar que el CELS y un grupo de 

particulares cuestiona dos licitaciones públicas porque -según aducen- se habría violado la 

obligación de realizar la evaluación de impacto ambiental y porque la construcción de las 

viviendas que se pretende realizar cercena el derecho a gozar de un ambiente sano -conf. 

Art. 26 CCBA-. 

2. Que, en primer lugar, cabe aclarar que si bien el GCBA al contestar el 

traslado conferido manifestó hacerlo en los términos de la ley nacional 16.986, debe 

entenderse que lo ha hecho en los términos de la ley local de amparo 2145. 

3. Que, en atención a los plantees que efectuó el señor fiscal , resulta 

conveniente expedirse respecto de la legitimación de los actores, ya que la conclusión a la 

que se arribe condiciona el tratamiento de los restantes plantees. 

4. Respecto de la legitimación, es importante destacar que al regular la 

acción de amparo el constituyente local en el art. 14 de la CCBA la ha reconocido de un 

modo más generoso que el nacional, cuando lo que se intenta es la defensa de intereses 
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colectivos, como lo es el medio ambiente (con f. Art. 26 CCBA y art. 14, scg. Parrafo, 

CCBA). 

En efecto, el art. 14 de la C B , en u egundo párra(i prevé que "Están 

legitimados par 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 que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como 

la protección del ambiente ... ". 

En el caso, las disposiciones atacadas son cuestionadas por los actores 

porque ellas afectan -en su criterio- el ambiente. 

De acuerdo con los ténninos que empleó la CSJN en el caso "Halabi", el 

ambiente es un derecho de incidencia colectiva referido a un objeto colectivo, como tal 

indivisible. 

Tanto la CN como la CCBA lo mencionan expresamente al detallar los 

derechos que habilitan la deducción de un amparo colectivo. 

En la Ciudad de Buenos Aires, para deducir una acción de amparo en la 

que se alega violación a un derecho de incidencia colectiva, como lo es el ambiente, no se 

exige ser "afectado"-como lo exige la CN en su mi. 43-, sino que basta con ser habitante 

( conf. Sala 11 CAyT, in re bus "Bussaca" y "Barila"). 

Esta afirmación despeja cualquier tipo de duda respecto de la legitimación 

de los particulares. 

Respecto de la asociación actora, cabe recordar que la reforma 

constitucional de 1994 amplió sensiblemente el listado de legitimados para promover una 

acción de amparo. Entre ellos, incluyó a las asociaciones. 

En el sub lite, el señor fiscal cuestiona la legitimación del CELS porque 



legitimación al que invoque su calidad de habitante 
' promover la presente acción. el CELS se encuentra legitimado para 

. E s q u e, ade m ás, n o n ;: ::; I.Jlt<t:ría vOlH~rente ue . 
partJcular lesiones a derech 1 . . . q cuando se mvoquen por un 

os 'e 111Cidencia colectiv . . 
cuando lo haga una asocia e . , . . a sea suficiente ser "habitante" y 

. . wn se exiJa que de su estatuto se d 
la COinCidencia con el ob. t d 1 . , esprenda con total exactitud 

~e o e a accwn que se intenta deducir M, . 
d · · . · axnne, cuando, como ya 

se IJO, esa extgencia no surge del texto constitucional local ni s d . 
d' d . . e a VIerte tampoco una 

tscor ancta msalvable entre el ob ·et d 1 . , 
. . ~ 0 e a accwn Y los fines estatutarios del CELS. 

Especialmente SI se considera que el derecho a d . . 
gozar e un ambiente sano es, sin dudas, 

uno de los derechos humanos que asisten a todas las personas De lo di'cl1o . 1 
. . . , · · se Sl!:,'l.le que e 

CELS posee leg¡.timacion para deducir la presente demanda. 

Lo dicho no empece la exigencia de que exista un "caso". De la 

ampliación de la legitimación no se sigue que ya no sea necesarios exponer un caso en los 

termines del art 116 CN y 1 O CCBA ). 

5. Aclarado lo relativo a la legitimación, se impone analizar al procedencia 

de la via elegida. 

El amparo procede, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, 

contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual o 

inminente, lesiona, restrinja o altere, con ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, derechos o 

garantías (con f. Art. 14 CCBA y 43 CN y art. 2, ley 2145). 

Se ha dicho que la acción no es excepcional y que por ello la tarea judicial 

deberá permancer ajena a cualquier presupuesto (conf. Sala T "Trevisan"). 

La CSJN ha sostenido en reiteradas oportunidades que para que sea 

procedente el acaparo, la lesion debe aparecer en formas clara e inequivoca (conf tamh. 

Doct. Sala Il "Pulice"). 

Asimismo, según el supremo tribunal federal , la existencia de otras vias no 

es postulable en abstracto. 

En el sub lite, los accionantes han invocado la afectación al derecho a 

gozar de tm ambiente. También han cuestionado las referidas licitaciones públicas por 

"violar de fom1a flagrante la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental 

por el efecto relevante de la obra en consideración y su discusión en audiencia pública ... ". 

Es decir, que el caso puede resolverse con la simple confrontación de unas 

normas con otras y no se advierte que la complejidad del debate o prueba necesarios no 

pueda tener lugar en el cause del amparo. 

Este punto es importante ya que el cause del amparo no debe cerciorar el 

derecho de defensa del demando. 

6.Previo a analizar el fondo del asunto, es conveniente dividir los 

cuestionamiento que hacen los actores a las licitaciones N° 23/10 y 34/10 en dos grupos. 

Por un lado, aquellos referidos a la afectación que se produciría al ambiente y por el otro, 
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aquellos que se pueden considerar de tipo formal : necesidad de audiencia publica y 

obligatoriedad de la evaluación previa de impacto ambiental. 

En lo que atañe a la alegada lesión al ambiente, cabe destacar que la 

CCBA prevé que "el ambiente es patrimonio común ( . . . ) toda actividad que suponga en 

forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar" (art. 26 CCBA). Y se estable que 

"la ciudad . . . promueve: ( .. . ) 2. la protección o incremento de los espacios públicos de 

acceso libre y gratuito ... ( . . . ) 4. la preservación e incremento de los espacios verdes, las 

áreas forestadas y parquizadas , parques naturales y zonas de reserva ecológica .. " (art. 27, 

ine. 2 y 4, CCBA). 

De las normas transcriptas se desprende con toda claridad que la 

Constitución local es muy celosa a la hora de cuidar y preservar el medio ambiente. Es 

indudable que el ambiente, por su carácter de bien colectivo que pertenece a la comunidad 

en su conjunto, sin que puedan distinguirse titulares o grupos de titulares (conf. Doct. CSJN 

in re "Halabi") y que por ser tal merece la mayor protección. 

No está demás recordar que en materia ambiental nge el principio 

precautorio confonne al cual no se exige la certeza de que un daño vaya a producirse ya 

que en esta materia es muy dificil contar ese tipo de datos. Pueden demorarse décadas en 

constatar con ce1teza que una detennina actividad es nociva y por eso es suficiente con al 

probabilidad, cuando se tarta de evitar un daño grave irreversible. 

No obstante todo lo dicho, en el caso de autos los actores no han 

demostrado ni explicado por qué o de qué modo es que la construcción de viviendas que se 

pretende llevar a cabo mediante las licitaciones cuestionadas va a lesionar el ambiente. 

Las nom1as transcriptas más aniba, si bien contienen una amplia 

protección en lo que al ambiente se refiere, en modo alguno impiden la construcción en 

espacios verdes. 

Es que, como reiteradamente se ha dicho, nuestra constitución no reconoce 

derecho absolutos; un derecho abt>oluto es una concepción antisocial. Los derechos son 

relativos y están limitados por las leyes que reglamenten su ejercicio (conf. Arts. 14 y 28 

CN). 

Si bien los actores afirmaron que mediante las mencionadas licitaciones 

"se impide la protección y el incremento de los espacios verdes de acceso libre y gratuito" 

(conf. Art. 27 inc. 3 CCBA), ellos no han manifestado ni intentado demostrar que los 

espacios verdes sobre los que se pretende construir sean de ese tipo, es decir, de acceso 

libre y gratuito. 

Tampoco se ha alegado que sean los únicos espacios verdes de la zona o 

que se trate de espacios verdes ubicados en distritos UP - según categorización del código 

de Planeamiento Urbano-, sobre los cuales hay importantes restricciones constructivas. 

Pero incluso tratándose de zonas UP, en ellas se admite, por ejemplo la construcción de 

comisarías (conf. Causa "Nadeo", dictamen de Fisc. de Cámara y sent. De sala CAyT). 
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Respecto de lo vicio ti 1 
orma e , como lo son la realización de audiencia 
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El art. 63 de la CCBA distingue distintos supuestos en cuanto a 

convocatoria de audiencias públicas. Algunos son facultativos - ya que la norma dice "la 

le~:,rislatura, el poder ejecutivo o las comunas pueden"- y otros, obligatorios. 

La convocatoria a audiencia pública es obligatoria "antes del tratamiento 

legislativo de normas proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano, 

emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de 

bienes públicos" (art. 63 in fine CCBA). 

Ninguno de esos extremos se configura en autos. 

En efecto, como ya se dijo, no se ha alegado ni probado que se trate de 

espacios verdes destinadas al uso público ni que sean de libre acceso. 

Mucho menos, que formen parte del dominio público de la Ciudad (conf. 

Art. 2340 del C. civil) ya que faltaría -por no haber sido alegado ni probado- su afectación 

al bien común. No basta con que esos terrenos sean propiedad del GCBA -extremo que 

tampoco ha sido aclarado- para que fonnen parte del domino público. 

De los argumentos expuestos se desprende que en el caso de autos no 

resulta obligatoria la convocatoria a una audiencia pública. 

Resta analizar lo relativo a la evaluación de impacto ambiental. 

La evaluación de impacto ambiental -ElA- es el procedimiento técnico 

administrativo destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir o recomponer los 

efectos de corto, mediano y largo plazo que actividades, proyectos, programas o 

emprendimientos públicos o privados, pueden causar al ambiente en función de los 

objetivos fijados en esta ley. 

El GCBA, al contestar demanda, sostuvo que no conesponcle la 

realización del procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental. 

A fin de esclarecer este punto, es útil recordar que el procedimiento 

técnico administrativo de evaluación de impacto ambiental consta de varias etapas -conf. 

Art. 9 de la ley 123-. No todas ellas son obligatorias, sino que esto depende de cada caso. 

F.l ~rt . R de la ley 123 establece que las actividades y proyectos 

susceptibles de producir impacto ambiental de relevante efecto, deberán cumplir con la 

totalidad de las etapas (listadas de la a) lag) en el art. 9 de le ley 123); mientras que los 

emprendimientos sin relevante efecto ambiental, deberán cumplir con las etapas a) y b) 

mediante una declaración jurada y recibirán una constancia automática de parte de la 

autoridad. de aplicación de la ley. 

Por otra lado, los arts. 13 y 14 contienen una lista enunciativa -o sea no 

taxativa- de las actividades que se presumen con relevante impacto ambiental y de mediano 

impacto ambiental respectivamente. 
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ue conrormldad con lo prev1sto en el art. ~ . ¡g convoc!ltortn a aum~nn1n 
pública y la declaración de impacto ambiental, sólo están previstas para actividades de 

relevante efecto. 

Para el resto basta con la presentación de solicitud de categorización (inc. 

A) y la categorización (inc. B). 

Por lo expuesto y toda vez que la construcción de viviendas en espacios 

verdes no aparece como un emprendimiento o actividad con relevante efecto ambiental 

(conf. Art 13 , ley 123). Si bien este listado, como se dijo, es enunciativo, tampoco hay otra 

norma que lo califique de esa manera. Ni se han dado razones para que ello sea así. 

Por lo expuesto, no resulta, en el caso de las licitaciones 23 y 34 

obligatorio la realización de una audiencia pública - ni la prevista en el art. 63 de la CCBA 

ni en la ley 123- ni sebruir en su totalidad el procedimiento de evolución previa de impacto 

ambiental. 

De lo dicho se concluye que las disposiciones cuestionadas no son 

inconstitucionales ni presentan ilegaliclacl manifiesta, por lo que se 

Resuelve: 

1) Rechazar la demanda de amparo presentada. 

2) Sin costas, en atención a lo nmmado por el mi. 14 de la CCBA. 

3) Notifiquese a las partes - por secretaría- y al señor fiscal-en su despacho (conf. Art. 

119, in fine, CCAyT. 

4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad procesal. 

5) Regístrese y -oportunamente- archívese. 

rupo, conesponcle poner ele relieve 

6 




