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VISTOS: los auots de referecia a fin de dictar sentencia de amparo, de los cuáles 

RESULTA: 

1. Que la actora CELS, junto a un grupo de particulares interpuso 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 las licitaciones públicas 

individualizadas en el presente (Licitación Pública N° 23/10, 34/10)"; (cfme. Fs. 1). 

Alegan que las licitaciones cuestioandas son inconstitucionales dado que a) 

cercenan el derecho a gozar de un medio ambiente sano; b) constituyen una actividad que 

en forma inminente implica un daño irreversible al ambiente; e) lesionan la preservación de 

los procesos ecológicos eseciales y de los recursos naturales del cominio de la Ciudad; d) 

laceran la promoción de la preservación y el incremento de los espacios verdes, de las áreas 

forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica y e) viola en 

flagrante forma la obligatoriedad de la evaluación previa de impacto ambiental por el 

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

proyectos de normas de edificacón, planeamiento urbano o ante modificaciones de uso de 

dominio de bienes públicos. 

Citan las normas constitucionales y legales que consideran vulneradas. 

2. Que corrido el pertineneste trasldo, el GCBA lo constesta afs. 34 y afirma que 

"no corresponde la realización del procedimiento completo de evaluación de impacto 

ambiental y de la audiencia pública requerida por los amparistas". 

3. Que corrida la pertinente vista al Fiscal de Primera Instancia, éste emitió su 

dictamen considerando improcedente la vía elegida para articular la acción de amparo, 

desconoció la legitimacón de la entidad actora por entender que su objeto no habilita 

expresamente para deducir la acción y se expidió favorablemente respecto de la 

constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas. 

Y CONSIDERANDO: 

4. Que en primer término, si bien la demandada no ha hecho ningún 

cuestionamiento al respecto, toda vez que el Sr. Fiscal ha impugnado la idoneidad de la vía 

elegida, considero oportuno pronunciarme al respecto. 

Cabe señalar que la acción de amparo regulada en el artículo 43 de la CN prevé que 

toda persona puede interponer acción expédita y rápida de amparo, 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, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad 

o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidas por esta Constitución, un tratado o 

una ley. 

En concordancia con ello, en el ámbito de la Ciudad, el art. 14 de la CCABA 

dispone que toda perona puede ejercer acción, expédita, rápida y gratuita de amparo, 

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, lesione, restrinja, 

altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías 
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reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de 

Nación, la Constitución de la Ciudad, las leyes dictadas en su cosecuencia y los tratados 

intej urisdiccionales en los que la Ciudad sea parte. Esta ha sido regulada en términos 

similares por la ley 2145. 

De esta forma, en atención a los derechos que se consideran vulnerados en la 

presente demanda, todos de rango constitucional, no encuentro óbice para la procedencia 

formal de la vía intentada. A ello cabe agregar que la impugnación a la vfa elegida, ha sido 

efectuada en forma genérica sin indicar cuál hubiera sido el medio judicial más idóneo para 

la defensa de los derechos invocados. 

Asimismo, cabe señalar que la acción de amparo, no es de tipo excepcional o 

heroica sino que en el estado de derecho lo que debiera ser excepcional son las violaciones 

a los derechos y garantías fundamentales (en sentido similar, ver voto de la Dra. Alicia 

Ruiz en los autos "Vera" TSJ), por lo tanto, simpre que se alegue una violación del tipo 

denunciado y aparezca como manifiesta la arbitrariedad o ilegalidad invocada, corresponde 

la procedencia del amparo ( cfme. doctrina CSJN). 

En el caso, cabe señalar que las partes cuestionan la legitimidad de las licitaciones 

23/10 y 34/10 por consideraralas violatorias de diferentes normas de rango constitucional 

(arts. 26, 27 inc. 3, 27 inc. 4, 30 y 63 de la CCABA) y legal (ley 123 y dec. Reglamentario 

1252/99) todas vinculadas en definitiva con la protección al medio ambiente. 

En tales condiciones y sin perjuicio de lo que en definitva se decida sobre le fondo 

de la cuestión, la acción es formalmente procedente de conformidad con las normas que 

regulan este instituto, por lo que cabe desestimar el planteo efectuado al respecto. 

5. Que ello establecido y toda vez que el Ministerio Público Fiscal ha cuestionado la 

legitimación de la entidad actora, aún cuando no lo haya hecho la parte demandada, 

entiendo que corresponde su consideración. 

Cabe recordar al respecto que el artículo 43 CN ya mencionado, prevé que podrán 

interponer la acción de amparo contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a 

los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así 

como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo 

Y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme la ley, la que 

determinará los requisitos y formas de su organización. 

En concordancia con ello, la CCABA dispone el su artículo 14, segundo párrafo que 

están legitimados para interponer la acción cualquier habitante y las personas jurídicas 

defensoras de los 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 al trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural e 

histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del consumidor. 

Luego de la reforma constitucional y de conformidad con las normas transcriptas, 

no cabe duda de la ampliación de la legitimación que excede la tradicional referida 

exclusivamente al titular del derecho subjetivo, circunstancia que ha llevado incluso a la 

Corte Suprema de Jusiticia de la Nación a regular de manera pretoriana la acción de clases 
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IlU DT~Vl~ra n1 reglamentaaa en nuestro régimen normativo, en defensa de los nuevos 

derechos reconocidos y sujetos legitimados (v. CSJN autos "Halabi", 2009). 
En este contexto, considero la organización actora encuadra dentro del concepto de 

"personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos" (cfme. Art. 14, segundo 

párrafo CCABA, ya citado) y que fm de analizar la legitimación en el caso concreto, 

resultan aplicables de modo análogo las pautas a tener en cuenta para los supuestos de 

Colegios profesionles Y entidades gremiales, en los que cabe atender a los objetivos y 

finalidades que rigen a ese tipo de entidades. 

En el caso, surge que la organización actora es de tipo no gubernamental y que 

desde 1979 trabaja en la promoción y protección de los derechos humanos y el 

fortalecimiento del sistema democrático en argentina. Asimsimo, se desprende que sus 

principales objetivos se encuentran orientados a: 1) denunciar las violaciones de los 

derechos humanos; 2) incidir en los procesos de formualción de políticas públicas basadas 

en el respeto por los derechos fundamentales; 3) impulsar reformas legales e institucionales 

tendientes al mejoramiento de la calidad de las instituciones democráticas; 4) promover el 

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

De esta forma, al tender la organización actora "al fortalecimiento del sistema 

democrático" y contar entre sus objetivos con el de "incidir en los procesos de formualción 

de políticas públicas basadas en el respeto por los derechos fundamentales", entiendo que 

se encuentra legitimada para interponer la presente acción. 

Obsérvese en este sentido que por un lado, las nonnas que se consideran vulneradas 

por los actores se refieren todas en sustancia a la materia ambiental y concretamente se 

cuenstiona la falta de realización de la evaluación de impacto ambiental y su discusión en 

audiencia pública. Esta última circunstancia es la que considero determinante para orotgar 

legitimación al CELS dado que la participación y discusión en audiencia pública de estos 

temas -además de estar consagrado en el art. 30 CCABA- se relacionan directamente con 

la "democracia participativa" que es uno de los pilares constitucionales de la Ciduad ( cfme. 

art. 1 CCABA). De este modo, resulta evidente que al encontrarse entre sus objetivos el 

fortalecimiento del sistema democrático y la incidencia en los procesos de formulación de 

políticas públicas, su legitiamción no puede ser desconocida en el caso. 

6. Que ello establecido, corresponde ahora pronunciarse respecto de la cuestión de 

fondo referida a la cosntitucionalidad o no de las licitaciones cuestionadas. 

Previo a introducirme a su análisis considero oprotuno señ.alar que los jueces no 

están obligados a pronunciarse respecto de todos los argumentos planteados por las partes 

sino solamente respecto de aquellos resulten conducentes a la resolución del caso, 

conforme lo ha reconocido en inmumerables cantidad de casos la CSJN. 

Ello aclarado, cabe señalar que toda vez que la demadada en su constestación de fs. 

34 únicamente ha expresado la improcednecia de la realización del procedimiento completo 
de evaluación de impacto ambiental y de la audie ncia pública re querida por los an1paristas, 

me:: abocaré en primer término a tratar dicho planteo. 

En primer términno cabe destacar que además del reconocimiento constituconal 

nacional a un ambiente sano (art. 41 CN), la Constitución de la Ciudad prevé que toda 
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persona tien derecho a gozar de un ambiente sano, así como el 

defenderlo en provecho de las generacionespresentes y futuras. Y agrega que toda ""T1"'" 

que suponga en forma actual o inminente un dafio al ambiente debe cesar. 

Asimismo, la Ciudad desarrolla en forma indelegable una política de planeamiento 

Y gestión del ambiente urbano integrada a las políticas de desarrollo económico, social y 

cultural, que contemple su inserción en el área metropolitana. Instrumenta un proceso de 

ordenamiento territorial y ambiental participativo (art. 27). 

Concretamente en referencia al planteo de los actores, se establece la obligatoriedad 

de la evaluación previa de impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado 

susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública. 

Por su parte, la ley 123 (modificada por la 452) determina el procedimiento técnico 

de impacto ambiental. En su artículo 5 prevé que las actividades, proyectos o 

emprendimientos de cosntrucción, modificación y/o ampliación, demolición, instalación, o 

realización de actividades comerciales o industriales, susceptibles de producir impacto 

ambiental de relevante efecto, deben someterse a una Evaluación de Imapcto Ambiental 

(EIA) como requisito previo a su ejecución o desarrollo, y cuando correspondiera, previo a '~ 

su certificado de uso conforme, habilitación, o autorización. 

Asimismo, establece que las actividades, emprendimientos, proyectos y programas 

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

totalidad del Procedimiento Técnico Administrativo de EIA. Las actividades, 

emprendimientos, proyectos y programas de impacto ambiental sin relevante efecto, 

deberán cumnplir con las etapas a) y b) del Procedimiento Técnico Administrativo de EIA 

meidante una declaración jurada y recibirán constancia de inscripción automática de parte 

de la autoridad de aplicación de la ley. 

En lo que aquí interesa particulamente, el artículo 13 de la ley 123 enumera 

determinadas actividades, proyectos, programas y/o emprendimientos que se presumen de 

Impacto Ambiental con relevante efecto. 

Si bien a priori por las características que surgen de las circunstancias del caso, la 

obra no encuadraría en los supuestos mencionados, cabe destacar que la jurisprudenica de 

la Cámara del fuero ha dicho respecto de la enunciación del art. 13 que no es taxativa, sino 

meramente enunciativa (cfme. Sala II, "III República de la Boca e/ GCBA si amparo" y 

"Flores, Patricia y otros e/ GCBA s/ amparo", entre otros). 

En este sentido, si bien no se desprende la superficie total sobre la cual se 

proyectarían las obras cuestionadas, no puede desconocerse como seftalan los actores que 

su implementación en espacios verdes de la Ciduad implica la consideración de normas de 

edificación, planeamiento urbano y modificación de uso o dominio público. 

En este sentido, el inciso f) del art. 13, ley 123 (modif. por 452) presume como de 

impacto ambiental con relevante efecto las obras proyectadas sobre parcelas de más de 

2.500 metros cuadrados que requieran el dictado de normas urbanísticas particulares. De 

entenderse que la obra encuadra en este supuesto, la realización del EIA y la audiencia 

pública resultarían obligatorias. 
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Bin ~mbargo y aún cuando se considerara que el proyecto de autos no es asimilable 

Ul menc10naao en ese inci8o, no puede desconocerse que obras a realizarse mediante las 

licitu\;iunc~ cuesliunauas al estar proyectados sobre espacios verdes que tienen una 

asiganción y destino específico, tienen un régimen particular. 

Al respecto cabe destacar que la Legislatura de la Ciudad con el voto de la mayoría 

del total de sus miembros aprueba y modifica los Códigos de Planeamiento Urbano 
' 

Ambiental Y de Edificación (art. 81 inc. 3 CCABA) y sanciona a propuesta del Poder 

Ejecutivo, el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad (art. 81 inc. 4 CCABA). 

Asimismo, se prevé la obligatoriedad antes del tratameinto legislativo de proyectos 

de normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales 
' 

o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos (art. 63 CCABA). 

De esta forma se advierte que la Legislatura en todo lo referido a dominio público y 

planeameinto urbano, tiene un régimen agravado tanto en lo que es a su sanción, como en 

lo que es a su modificación legislativa, casos en los que se prevé con carácter obligatorio y 

previo, la realización de una audiencia pública. 

Así es que se advierte con relación a las licitaciones cuestionadas que la 

modificación legislativa que no habría podido efectuar la Legislatura local sin realizar una 

audiencia pública obligatoriamente y con carácter previo a su tratamiento, lo efectúa 

elípticamente el poder ejecutivo mediante el llamado a licitación de las obras proyectadas 

sobre los espacios de dominio público con un uso y afectación específica, lo que implica en 

la práctica una modificación de la normativa vigente por parte de un poder que no se 

encuentra facultado para ello. 

En efecto, el artículo 103 CCABA prohíbe al Poder Ejecutivo bajo pena de nulidad 

emitir disposiciones de carácter legislativo (salvo decretos de necesidad y urgencia para las 

istuaciones expresametne alli previstas) y como contracara, la legislatura no puede delegar 

sus atribuciones (art. 84 CCABA), en ningún supuesto. 

De esta forma, como se indicó de manera precedente, las licitaciones cuestionadas 

implicaron en Ja práctica la modificación de normas de carácter legislativo sin que le Poder 

Ejecutivo se encuentre facultado para ello, en franca violación al principio de división de 

poderes consagrado desde antaño tanto en la jurisprudenica de los Estados Unidos, 

receptada en nuestro país, como en la de nuestro más alto Tribunal (CSJN, "Delfina", 

"Mouviel" y Cocchia", entre muchos otros). 

Por las consideraciones expuestas, entiendo que las licitaciones cuestionadas 

resultan inconstitucionales como lo han planteados los actores en su demanda, lo que 

acarrea indefectiblemente su nulidad. 

Por todo ello, RESUELVO: hacer lugar a la demanda de amparo interpuesta por los 

actores, y en consecuencia declarar la nulidad de las licitaciones públicas no 23/10 Y 34/10. 

Las costas se imponen al GCBA vencido, por no encontrar argumentos para apartarme del 

principio objetivo de la derrota (art. 14 CCABA Y 62 CCAyT) 

Firma juezla 
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