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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de junio de 2011. 

Y VISTOS : Los autos indicados en el epígrafe, de cuyas constancias, 

RESULTA: 

CONSIDERANDO: 

I- Ante todo cabe recordar que, de acuerdo a doctrina reiterada de la Corte Suprema de la 

Nación, los jueces no están obligados a tratar todas las art,'l1mentaciones realizadas por las 

partes así como tampoco valorar la totalidad de los hechos y las pruebas producidas, sino 

tan solo aquellas que sirvan para crear convicción con el objeto de dilucidar la cuestión 

planteada. 

Tl- Atento a que el Sr. Fiscal ha opinado que la vía del amparo es improcedente, 

corresponde expedirse sobre este aspecto en primer lugar, puesto que lo que se decida a su 

respecto permitará o no adentrarse en los restantes asuntos planteados por las partes. 

Tiene dicho el Alto Tribunal Nacional que donde la Constitución Nacional reconoce un 

derecho o una garantía, indefectiblemente existirá un remedio procesal que permita a quien 

los vea afectados ocurrir a la justicia en procura de la tutela de esos derechos y garantías, no 

pudiendo el juzgador desatender el asunto por la falta de reglamentación de un curso 

procesal para ello, debiendo adoptar las medidas conducentes para que el afectado puede 

ejercer efectivamente su derecho de defensa. Como consecuencia de esta doctrina nació 

jurisprudencialmente la acción de :1mp:1ro ~n los conocidos casos "Siri" y "Kot", qtac luego 

tuvo reconocimiento legal a través de la ley 16.986 y posteriormente en la Constitución 

Nacional en su artículo 43 . A niveal local, la acción de amparo encuentra andamiaje en el 

artículo 14 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CCABA) y en la 

ley 2.145. 

Sentado el marco normativo por el que se rige la acción de amparo, corresponde constatar 

si de sus disposiciones surge la habilitación para que el objeto que integra esta litis pueda 

ser ventilado por esta vía. 

Según lo que surge del escrito de inicio, el propósito de esta acción es, primordialmente, la 

protección del medio ambiente en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, por lo tanto, 

más allá de que deba tenerse en miras para decidir las normas nacionales, la cuestión 

encuentra respuesta en las disposiciones locales. 

El artículo 43 de la Constitución Nacional es claro al disponer que " toda persona puede 

interponer acción expedita 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 lesione, restrimja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegaliad 

manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. 

Podrá interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación Y en lo relativo a los 
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derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al u uario 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 tines ... (lo resaltado no es del original)". 

En similar dirección se encuetra el artículo 14 de la CCABA, agregando en su segundo 

pánafo que "están legitimados para interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas 

defensoras de drechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna 

fonna de discriminación, o en los casos en que se vean afectados derechos o intereses 

colectivos, como la protecciún del ambiente, del trabajo y la seguridad social, del 

patrimonio cultural e histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del 

consumidor" (lo resaltado no es del original). 

Del marco normativo transcripto queda claro que la acción de amp::~ro ha sido pensada por 

el Constituyente nacional como por el local como la vía idónea para procurar la tutela del 

derecho a la protección del medio ambiente que tienen todos los habitantes. 

En consecuencia, corresponde admitir la vía elegida por quien acciona. 

Tll- Admitida la acción de amparo como vía procesal conducente para sustanciar cuestiones 

ambientales como la ele autos, corresponde expedirse sobre la falta de legitimación de 

CELS pregonada por el Sr. Fiscal. 

A estos fines cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene 

reiteradamente dicho que la legitimación para demandaclar se encuentra unida a la 

necesidad ele que se configure un "caso" o "controversia" (art. 116 de la CN y art. 106 de la 

CCA13A) que habilite al Poder Judicial a tomar conocimiento del planteo, puesto que los 

tribunales no están constitucionalmente llamados a expedirse en cuestiones meramente 

conjeturales o por la pura legalidad, si no se verifica una afectación a los derechos y bienes 

de quien solicita la tutela judicial. 

También resulta importante dejar sentado que el Alto Tribunal, en el caso "Halabi", sentó 

importante doctrina respecto a la legitimación de las personas (fisicas y jurídicas), haciendo 

una clara distinción entre: (i) derechos individuales; (ii) derechos de incidencia colectiva 

que tienen como objeto bienes colectivos; y (iii) derechos colectivos que se refieren a 

intereses individuales homogéneos. 

(i) Derecho individuales: sobre esto indicó que quien se encuentra facultado para actuar 

ante los tribunales de justicia es aquella persona que ve afectado su derecho en forma 

particular verificándose un daño en sus bienes que no se confunde con el de otros sujetos. 

En estos casos ejercer la acción sólo le corresponde a esa persona. 

(ii) Derechos de incidencia colectiva que tienen como objeto bienes colectivos: respecto de 

este aspecto puso de resalto que se trata de derechos que no tienen individualizada a una 

persona o grupo de personas, la indeterminación es la regla, y la acción debe estar enfocada 

a proteger el derecho colectivo, más allá de que puedan existir daños a personas 

determinadas. Esto sucede típicamente con el "ambiente" que es un bien colectivo cuya 

protección interesa a toda la comunidad sin aparece un sujeto específico o grupo ele ellos. 

Aquí cabe dejar aclarado que una acción colectiva debe estar dirigida y cuestionar la 

vulneración del derecho a mantener un ambiente sano y, en su caso, propender a su 
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reparación en caso de haberse afectado. Los daños que el accionar del demandado pudo 

haber causado a los individuos, debe ser reclamado por los afectados, siendo, en principio, 

ajeno a este tipo de proceso. 

(i ii ) Derechos colectivos que se refieren a intereses individuales homogéneos: este aspecto, 

considera la Corte, se encuentra incluido en el segúndo párrafo del artículo 43 de la CN, el 

cual no se encuentra reglamentado pero ello, siguiendo la doctrina sentada en los 

precedentes "Siri" y "Kot", no impide que los jueces la apliquen ya que los derechos y 

garantías reconocidos en la Constitución, como ya se dijo, resultan directamente operativos 

y llevan implícito una acción para exigir en los Tribunale su respeto ante su vulneración. 

Esta legitimación se caracteriza por la existencia de un acto o hecho que afecta el derecho y 

los bienes de una pluralidad de sujetos. La nota distintiva es que el mismo acto o hecho 

perjudica a todo el universo de individuos, esto es, se configura una causa del agravio que 

resulta homogénea a todos los individuos, más allá que la entidad de los daños causados a 

sus bienes sean diferentes o particulares. En estos caso la acción colectiva debe fundarse en 

la ilegalidad del hecho o acto común. 

Sentado lo anterior, queda claro que la situación aquí planteada puede enmarcarse en el 

segundo supuesto contemplado por la Corte, esto es, se trata de la defensa de derechos de 

incidencia colectiva que tiene como objeto un bien colectivo, com lo es el "medio 

ambiente". 

Ahora bien, esta acción fue iniciada por CELS junto a un grupo de particulares. Teniendo 

en cuenta lo que surge de las normas mencionadas y que en cuanto a los particulares no se 

ha cuestionado se legitimación, queda claro que se encuentran habilitados para ejercerla. 

En cuanto al CELS debe tenerse en cuenta que por un lado el artículo 14 de la CCABA 

aludido legitima a las personas jurídicas defensoras de los derechos o intereses colectivos, y 

por el otro uno de los objetivos principales de la organización actora es "denunciar las 

violaciones de los derechos humanos". 

El derecho a mantener un ambiente sano puede sostenerse que se encuentra contemplado en 

la Declaración Universal deDerechos Humanos, ya que en su artículo 25 se contempla que 

toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le aseguere, asi como a su 

familia, la salud y el bienestar. Sucede lo mismo con el artículo 12 inciso b) del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se reconoce el 

derecho al mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 

ambiente. Queda claro que el "medio ambiente" resulta un elemento fundamental que hace 

a la calidad de vida, salud y bienestar de la población e integra el plexo de derechos 

humanos. 

Con estos alcances, y tratándose de la tutela de un derecho fundamental reconocido en la 

Constitución Nacional que ha habilitado para velar por su protección a una amplia gama de 

personas fisicas y jurídicas, no parece razonable negar legitimación a una asociación cuyo 

objetivos apuntan a la protección de los derechos humanos. Cabe destacar que quien está 

autorizado por sus estatutos a denunciar, lógico es pensar que dicha vocable no queda 

circunscripto al mero aviso, sino que otorga facultades para llevar adelante una denuncia en 

su trámite completo, esto es, procurar que el derecho vulnerado que se denuncia logre, por 
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conducto de las acciones Y recursos previstos por el ordenamiento jurídico, una efectiva 

tutela. 

Por lo tanto e l CELS 1 se encuentra egitimado para ejercer esta acción con los alcances con 

que fue iniciada. 

IV- Dilucidadas las cuestiones de procedenc1·a de la v 1'a y legitimación del CELS 
' 

corresponde adentrarse al fondo del asunto. 

La part~ actora se agravia porque entiende que la construcción de viviendas en espacios 

verdes meemplazablcs, cuyo trámite de aprobación y contratación es llevado adelante en 

los procedimientos licitatorios N° 2311 O y 3411 O cercenará el dere 1 1 · , e 10 a gozar ( e un medw 

ambic~te ~ano (a~. 26 CCABA); constituye una actividad que en forma inminente implica 

un d~no mevers1blc al ambiente; lesiona la preservación de los proceso ecológicos 

~se1~C1ales y de los recursos naturales del domino de la Ciudad (art. 27 inc. ¡ CCABA); 

1mp1de la protección Y el incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito; 

lacera 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). 

A su vez, sobre la manera en que se están sustanciandos los trámites licitatorios, afirma que 

se viola la obligatoriedad 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 

normas de edificación, planeamiento urbano o ante modificaciones de uso o dominio de 

bienes públicos (arts. 30 y 63 CCABA, arts. 5,8, y 9 de la ley 123 y art. 10 del decreto 

reglamentario 1252/99). 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en su responde, negó que corresponda cumplir 

con estos requi sitos previos. 

Así expuesta la cuestión, el asusnto finca en dilucidar si para realizar construcciones de 

viviendas en espacios públicos verdes (calificación con no fue materia de discusión) cuya 

contratación para llevar adelante la obra se realiza por medio de licitaciones públicas, es 

obligatorio efectuar en forma previa (i) una evaluación de impacto ambiental y (ii) una 

audiencia pública. 
En primer lugar hay que recordar que el artículo 26 de la CCABA establece que el 

ambiente es patrimonio común y toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, 

así como el deber de preservarlo y defenderlo. Acto seguido señala que "toda actividad que 

suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar" . 

Resulta importante señalar que el artículo 27 de la CCABA dispone que 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. instrumenta un proceso 

de ordenamiento territorial y ambiental participativo y pennanente que promueve: 

La preservación y restauración de los procesos ecológicos esenciales y de los recursos 

naturales que son de su dmninio. 

La protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito. 
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La preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, 

parques naturlaes y zonas de reserva ecológica. 

De esta disposición se extraen principios fundamental para resolver este asunto, tales como: 

la participación en todo lo que signifique ordena.me1'nto b' am 1ental y territorial; y la 

preservación e incremento de los espacios verdes. 

En esta linea se ha sancionado la ley 123 que, en lo que aquí interesa, determina el 

Procedimiento Técnico-Administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental con el fin de , 
entro otros, preservar el patrimonio natural, cultural, urbanístico, arquitectónico y de la 

calidad visual Y sonora; proteger la fauna y flora urbanas no pe~judiciales; y mejorar y 

preservar la calidad del aira, suelo y agua. 

La ley señala que por impacto ambiental se entiende a cualquier cambio neto, positivo o 

negativo, que se provoca sobre el ambiente corno consecuencia, directa o indirecta, de 

acciones antrópicas que puedan producir alteraciones susceptibles de afectar la salud y la 

calidad de vida, la capacidad productiva de los recursos naturales y los procesos ecológicos 

esenciales. 

Teniendo en cuenta esta clara disposición, parece razonable concluir que la construcción de 

viviendas en áreas públicas verdes indefectiblemente tendrán un relevante impacto 

ambiental o, por lo menos, mediano impacto ambiental (art. 8° de la ley 123) en forma 

directa en la calidad de vida de las personas que habiten en la Ciudad de Buenos Aires, y 

más precisamente, de los vecinos a los emprendimientos involucrados en las licitaciones. 

Ello así, a poco que se advierta que desaparecerán espacios verdes que, como es sabido, en 

las grandes cidudades como Buenos Aires resulta ser un recurso natural indispensable para 

la generación de oxígeno y absorción de partículas perjudiciales para la salud de la 

población, además de funcionar como un lugar de esparcimiento para las personas de bajos 

recursos que no tienen posibilidades de trasladarse fuera de la Ciudad en busca de lugares 

con naturaleza. 

No resulta un dato menor que en el artículo 13 de la ley se presuma como de Alto Impacto 

Ambiental las obras proyectadas sobre parcelas de más de 2.500 metros cuadrados que 

requieran el dictado de normas urbanísticas particulares, así como que el artículo 12 

presume como de Mediano Impacto Ambiental: (i) la construcción de edificios y (ii) las 

obras que demanden la deforestación de terrenos públicos o privados, la disminución del 

terreno absorvente y/o la modificación de la topografia. 

De los hechos relatados por las partes surge en forma palmaria que las obras que se 

pretenden llevar a cabo tendrán encuadran, por lo menos, en la presunción de Mediano 

Impacto Ambiental que contempla la norma aplicable. 

La obligación de realizar la Evaluación de Impacto Ambiental como requisito previo a la 

ejecución de las obras surge palmaria del artícuo 5° de la ley, al referirse a proyectos de 

construcción a realizarse en la Ciudad (art. 6°). 

Además de esta obligación previa, el artículo 9° de la ley 123 también prevé, dentro de las 

etapas del procedimiento, la realización de una Audiencia Pública con los interesados Y 

potenciales afectados (inciso e). 
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Esta oblicación se encuentra en línea con el pr\ncip. rf , , 
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e a C ADA l¡ue se encuentra especialmente reglamentado en el artículo 26 de la ley 123. 

De lo expuesto se desprende que, para poder constatar si la construcción de viviendas en 

espacios públicos verdes pueden causar los perjuicios señalados por quienes accionan, 

queda claro que resulta de aplicación obligatoria, por la envergadura de la obra, la ley 123 

en cuanto exige cumplir con el Procedimiento Técnico-Administrativo de Evaluación de 

Impacto Ambiental, que contempla la necesidad de que previamente se efectúe la 

evaluación de impacto ambiental y la respectiva audiencia pública. 

Por lo tanto, se colige que en el marco de los procedimientos licitatorios No 2311 O y 3411 O 

deben realizarse los trámites aludidos, resultando nulos los actos que impliquen autorizar 

y/o aprobar las obras sin cumplir con estos requisitos legales. 

Por las consideraciones que anteceden; 

FALLO: 

1) Admitir la vía elegida para sustanciar el asunto. 

2) Admitir la legitimación de CELS para actuar como parte actora en esta causa. 

3) Hacer lugar a la demanda y declarar la nulidad de las licitaciones públicas No 23/1 O y No 

3411 O en cuanto no se han cumplido los trámites de evaluación de impacto ambiental Y la 

audiencia pública. 

4) Las costas se imponen a la parte demandada en atención al principio objetivo de la 

derrota (art. 62 del CCAyT). 

5) Se difiere la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para cuando 

exista sentencia firme en autos. 

Registres, notiftquese a las partes por secretaría, y oportunamente archívese. 
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