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VISTOS, estos autos para dictar sentencia, de los que; 

RESULTA: 

l. Que el Centro de Estudios Legales y Sociales -CELS- conjuntamente con un 

grupo de particulares interponen acción de amparo en los términos del artículo 14 de la 

Constitución de la Ciudad, con el objeto de impugnar las "disposiciones manifiestamente 

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

espacios verdes irremplazables y cuya construcción surge de las licitaciones públicas nros. 

23/1 O y 34/1 O. 

Afirman la inconstitucionalidad de los procesos de selección referidos en tanto: (a) 

cercenan el derecho a gozar de un ambiente sano (art. 26 CCABA); (b) importan una 

actividad que genera un daño irreversible para el ambiente (art. 26 CCABA); (e) lesionan la 

preservación de los procesos económicos esenciales y de los recursos naturales del dominio 

de la Ciudad (art. 27 inc. 1 CCABA); impide la protección e incremento de los espacios 

públicos de acceso libre y gratuito (art. 27 inc. 3 CCABA); (d) laceran la promoción de la 

preservación y el incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, 

parques naturales y zonas de reserva ecológica (art. 27 inc. 4 CCABA); (e) violan en forma 

flagrante la obligatroriedad de la evaluación previa del impacto ambiental por el relevante 

efecto de la obra en consideración y su discusión en audiencia pública ante proyectos de 

uso o dominio de bienes públicos (art. 30 y 63 CCABA, arts. 5, 8 y 9 de la ley 123 de la 

Ciudad y art. 1 O de su decreto reglamentario). 

II. A fojas _ contestó vista el sefior representante del fisco . En su dictamen, el 

magistrado cuestionó la vía intentada y desconoció la legitimación de la entidad actora en 

tanto su objeto no la habilita expresamente para deducir la acción y se expidió 

favorablemtne respecto de la constitucionalidad. 

III. Corrido el traslado previsto en el art. 8 de la ley 16986 el GCBA produjo 

informe a fojas 34. En dicha oportunidad la accionada considera que "no corresponde la 

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

audiencia pública requerida por los amparistas". 

IV. A fojas _ _ pasaron las actuaciones al acuerdo. 

CONSIDERANDO: 
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V. En modo preliminar debo señalar que los jueces no están obligados a dar 

tratamiento a la totalidad de los planteas deducidos por las partes, sino que pueden limitarse 

a aquellos que resultan necesarios para resolver la cuestión traída a debate. 

Al respecto, me interesa destacar que la constitución porteña prevé la figura del 

amparo en su artículo 14, al disponer que "toda persona puede ejercer acción expedita, 

rápida y gratuita de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra 

oto acto u omisión de las autoridades públicas o de particulares que en forma actual o 

inminente lesione, restrinja, altere o amencace con arbitrariedad manifiesta, derechos y 

garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes 

de la Nación, la presente Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados 

internacionales en los que la Ciudad sea parte. 

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 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 usiario y del 

consumidor ... ". 

La fórmula, al decir de la jurisprudencia del fuero, profundiza el modelo federal 

receptado en el artículo 43 de la Constitución Nacional en el caso de los derechos de 

incidencia colectiva, al concederle legitimación a "toda persona". 

Ello, por demás, se l:umlil:t: l:Ull d modelo de democracia pat1icipativa en que se 

inscribe la carta magna local (art. 1 CCABA), cuyas proyecciones se expanden también 

respecto de la legitimación procesal (en este sentido también puede analizarse la 

especialísima "acción popular" que prevé la ley 402 para la interveción originaria del 

Tribunal Superior de Justicia. 

Es decir que, en el escenario constitucional porteño, se otorga una particular status 

al ciudadano, compatible con el carácter participativo de sus instituciones democráticas. 

Bajo ese prisma ha de analizarse la legitimación de los actores en este caso, donde 

se ha planteado un amparo colectivo. 

Cabe agregar de acuerdo a la doctrina de la Corte en la causa Halabi (que siguió a la 

posición minoriataria en el caso "Asociación Mujeres por la Vida") nuestro máximo 

tribunal consideró que los derechos de incidencia colectiva resultaban diferenciables en dos 

categorías. Por un lado, aquellos que tienen por objeto la defensa de bienes colectivos, Y 

aquellos que persiguen la tutela de intereses individuales homogéneos. 

En la primera categoria podemos identificar el derecho aquí debatido, el ambiente, 

en tanto la satisfacción del derecho de uno alcanzará al derecho de todos por la sola 

característica del bien tutelado. 
El propio texto constitucional recepciona la legitimación que nos ocupa en el caso 

del ambiente. Sin embargo, tal como surge del texto de la demanda, advierto que la parte 

actora dirige su defensa no sólo respecto del medio ambiente, sino también del derecho a 

participar. 
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En efecto, adviértase que, tal como le expresa en su escrito de inicio, las medidas 

objetadas afectarían su derecho a debatir en audiencia pública que en el caso entiende 

obligatoria, no sólo en virtud de la ley 123 sino también del articulo 63 de la Constitución 

local en cuanto precisa que el mecanismo de participación aludido resulta insoslayable 

"antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento 

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

dominio de bienes". 

En este caso, entiendo que la pretensión accionante no procura la defensa de la 

simple legalidad, lo que excluiría su tratamiento en esta sede, sino que alcanza dimensiones 

colectivas. Ha de tenerse en cuenta que para poder conceptualizar a los derechos de 

incidencia colectiva resulta necesario escudriftar cuales son los intereses de la sociedad 

consdierada colectivamente. Hay quienes, por otra parte, asimilan interés colectivo con 

interés público. La cuestión no presenta dudas en aquellos casos en que el constituyente 

identificó intreses colectivos. Sin embargo, existen otros supuestos que, aun no habiendo 

recibido consagración expresa, fueron aceptados por la jurisprudencia de nuestros tibunales 

como casos en los que se comprometían derechos o intereses colectivos. Así, la Sala 1 del 

fuero en el caso "Asesoría Tutelar" entendió que la educación pública representaba esta 

categoría de derechos. Lo propio hizo la Sala 11 en el caso "March Zambrana", donde se 

consideró de incidencia colectiva el contro de los fondos públicos. La Dra. Argibay en el 

caso "La Intrahospitalaria" de la Corte, consideró de incidencia colectiva el derecho a la 

salud. Existen otros precedentes, asimismo, que consideraron de incidencia colectiva la 

designación de fimcionarios -en línea con la vi~ja doctrina de Bielsa-. Por último, quisiera 

destacar el caso "García Elorrio", en el que la Sala 1 del fuero concedió legitimación al 

actor que se agraviaba por la falta de dictado de una ley que regule las Comunas en la 

Ciudad. En este caso, se entendió que el derecho a la participación ciudadana alcanzaba 

modulaciones de carácter colectivo. 

Ahora bien, aun cuando pueda objetarse la legitimación de la asociación actora, en 

tanto su finalidad sustancial es la de la defensa de los derechos humanos, lo cierto es que en 

este caso no litiga por sí sino como cualquier persona en los términos del art. 14 CCABA. 

Por los motivos expuestos, entiendo que existe legitimación suficiente para accionar 

en este caso en cabeza de los actores. 

VI. En cuanto a la improcedencia de la vía planteada por el Gobierno, es de destacar 

que no ha esbozado más que una alegación genérica y divorciada de de los extremos 

fácticos de la causa. En efecto, no ha demostrado que exista otro medio más idóneo para 

de autoridades públicas de inminente concreción (las licitaciones 
accionar contra actos 

estaban convocadas). 

VII 
El artículo 30 de la Ley Fundamental local "establece la obligatoriedad .de la 

· 'bl" pnvado 
. d . t ambiental de todo emprendimiento pu lCO o 

evaluación prev1a e lmpac 0 23 
discusión en audiencia pública". La ley 1 que 

susceptible de relevante efecto y su 
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reglamentó la institución, por su parte, considera que "las actividades, proyectos, 

programas o emprendimientos de construcción, modificación y/o ampliación demolición, 

instalación, o realización de actividades, susceptibles de producir impacto ambiental de 

relevante efecto, deben someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) como 

requisito previo a su ejecución o desarrollo, y cuando correspondiera, previo a su 

certificado de uso conforme, habilitación o autorización. Quedan comprendidos en el marco 

de la presente lay las actividades, proyectos, programas o emprendimientos que realice o 

proyecte realizar el Gobierno Federal en territorio de la Ciudad e Buenos Aires". 

En lo que hace a la participación ciudadana en el procedimiento mediante el 

instituto previsto en la ley 6 de la Ciudad, su artículo 26 establece la obligatoriedad de la 

celebración de la audiencia pública temática en caso de actividades, proyectos, programas o 

emprendimientos caracterizados como de relevante efecto ambiental. 

Este previsión debe integrarse con las reglas del artículo 8, en virtud del se 

distinguen a las actividades o proyectos de Alto Impacto Ambiental, de las de Mediano 

Impacto Ambiental. En ambos casos las actividades, proyectos, programas o 

emprendimientos pueden producir relevante impacto ambiental. 

Es decir que la audiencia pública será obligatoria en todos los casos de efecto 

ambiental relevante, lo que a su vez se complementará con la categorización de la actividad 

como de Alto, Mediano o Bajo Impacto Ambiental. 

En este caso, por encontrarse las obras proyectadas dentro de la enumeración de 

aquellas actividades, proyectos, programas o emprendimientos que se presumen como de 

Mediano Impacto Ambiental (art. 14 incs. a y g) resultará obligatorio para el Gobierno, 

previo a todo su categorización en los términos de los arts.ll y conc. de la ley 123 . Sólo en 

el marco de tal procedimiento -omitido, por cierto, por el GCBA- podrá verificarse si 

resulta obligatoria la audiencia pública re4ut:rida. Es por ello que corresponde rechazar el 

argumento del Gobierno en cuanto a que el procedimiento de la ley 123 no resulta 

obligatorio. 

VIII. El Código Civil -en una norma que si bien incorporada a su texto, resulta de 

derecho público- considera dominio público "las calles, plazas, caminos, canales puentes y 

cualquier otra obra pública construida para utilidad o comodidad común" (art. 2340, inc. 7). 

Coherente con el resto de los incisos del artículo, la nota diferencial en el caso de los bienes 

de dominio público se encuentra precisada por el uso común de estos bienes. En otras 

palabras, los bienes del dominio público se encuentran afectados al uso de toda la 

comunidad. 

La desafectación de ese uso, que remite a normas locales (con c. art. 2344 CC) exige 

la intervención del Poder Legislativo y la previa sustanciación de una audiencia pública en 

la que los habitantes de la Ciudad puedan ejercer sus derechos de participación respecto de 

una decisión con potencialidad para afectarlos (art. 63 Const. CASA). 

En estas condiciones, las licitaciones que convocaron a presentar ofertas para la 

construcción de un complejo de viviendas en espacios verdes debieron estar precedidas de 
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una 1ey formal que, prev~o a todo, y mediando audiencia pública, concrete la desafectación 

J.~{ lL .. _f ~eo .Je lo. Mtt\Ut1;A!lJ. 
Máxime cuando es un deber del Gobierno de la Ciudad la preservación e 

incremento de los espacios verdes (art. 27 inc. 4 CCABA). 

Por lo expuesto, RESUELVO: 1) Hacer lugar a la acción de amparo impetrada. 2) 

Costas a la demandada vencida (art. 62 CCAyT). 3) Regular los honorarios de la 

representación letrada de la actora en $500. 

Regístrese, notifiquese a las partes y al señor fiscal en su público despacho (art. 119 

CCAyT). 
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