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Y VISTOS: las presentes actuaciones a efectos dedicar sentencia definitiva en autos, 

Y CONSIDERANDO: 

1.- La actora, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), inicia la presente 

acción de amparo con el objeto de impugnar las disposiciones dictadas en el marco de la 

Licitación Pública N° 2311 O, en cuanto establecen y permiten la construcción de viviendas 

en espacios verdes insustituibles. 

A tales efectos, señaló que tales obras conculcan y afectan diversos derechos de 

raíz constitucional (arts. 26, 27, 30 y 63 de la CCABA) así como legal (arts. 5°, 8° y 9° de la 

ley 123). 

2.- A su tumo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) solicitó el 

rechazo de la presente acción, fundamentalmente por considerar que no correspondía llevar 

adelante, en forma completa, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental así 

como tampoco la audiencia pública. 

3.- Por su patte, al momento de emitir dictamen el Sr. Fiscal ante esta instancia, 

reputó improcedente la vía procesal escogida, no legitimada a la entidad actora y, por 

último, constitucionales las disposiciones cuestionadas. 

4.- Establecido de este modo el marco de la presente demanda, corresponde 

recordar que, siguiendo los lineamientos desarrollados por la Constitución Nacional (CN) a 

partir de su reforma, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CCABA) 

diseñó generosamente la garantía del amparo en su art. 14. Así, dejó sentado que esta vía, 

expedita, rápida y gratuita, podía ser interpuesta siempre que no existiere otro medio 

judicial más idóneo, contra cualquier acto u omisión de autoridades públicas o de 

particulares que, en forma actual o inminente, lesionase, restringiese, alterase o amenazase, 

derechos y garantías reconocidos por la CN, los tratados intemacionales, las leyes de la 

Nación, la CCABA, las leyes locales y los tratados interjurisdiccionales en los que la 

ciudad fuese parte. 

Ahora bien, en el caso, resulta indiscutible que la entidad actora plantea y pone 

en discusión , precisamente plantea que diversas disposiciones, dictadas en el marco de un 

proceso licitatorio, vendrían a afectar, precisamente, derechos consagrados por la CCABA 

y el procedimiento fijado , en lo concemiente a la protección de esos derechos, por 

específica normativa local (ley 123, de Evaluación de Impacto Ambiental). 

En este contexto, la impugnación verificada por la vía amparística se exhibe 

como el medio más adecuado para formular dicho cuestionamiento; en este sentido, puede 

advertirse que la dilucidación del punto relacionado con la afectación de los derechos (y 

procedimientos encaminados a garantizarlos) que el aecionante invoca corno conculcados 

(resumidamente, derecho al goce de un ambiente sano, a la preservación de los procesos 

ecológicos y espacios públicos, a la promoción e incremento de espacios verdes) , no 

aparece corno exigente en ténninos de profusión de debate y prueba. 

- 1 -



Ull4 

En este punto, debe recordarse que la mención que la nonna constitucional 

realiza respecto de la inexistencia de otra vía judicial má idónea no puede prcdicarse a 

priori, esto es, según una fóm1Ula abstracta que no contemple las particularidades de la 

causa. Es que, la vía procesal escogida no constituye un remedio heroico o excepcional 

frente a los actos u omisiones que importaren una lesión derechos tutelados por la 
Constitución, los tratados y las leyes, sino que su viabilidad debe ponderarse frente al 
examen de las particularidades de cada supuesto. 

Por ello, a diferencia de las pautas sentadas por la mayoría del Tribunal Superior 

de Justicia de la CABA (TSJ) en autos "Akrich", en tanto la discusión planteada no 

requiere un examen mayor que el de la confrontación de las disposiciones impugnadas, por 

un lado, Y de la normativa constitucional y legal establecida sobre la materia, por el otro, no 

aparece excedido el marco de debate y prueba que admite la acción de amparo ni 

transcurridas razonables pautas temporales. 

En suma y sobre la base de la expuesto, toda vez que se trata de la invocada 

lesión o afectación de derechos con indiscutible raigambre constitucional y que las 

disposiciones cuestionadas, en tanto pennitirían la realización de una serie de 

construcciones que configurarían el presupuesto de actualidad o inminencia de la lesión que 

pretende evitarse, la vía del amparo se advierte como la más apropiada para aventar la 

posibilidad de consumación de daños que, de imponerse el tránsito del proceso ordenario, 

podrían resultar irreparables. No debe olvidarse, en este punto, el principio precautorio que 

rige en la materia que aquí se trata y que ordena que, ante el peligro de daño grave o 

irreversible, no puede postergarse la adopción de medidas eficaces para impedir la 

degradación del medio ambiente (conf. art. 4° de la ley 25675). 

5.- De este modo despejada la procedencia de la vía escogida, cabe anticipar, 

asimismo, la legitimación de la entidad actora para interponerla. 

En este punto, no puede desconocerse que ya el art. 43 de la CN acuerda, en su 

pán. 2", para los supuestos en que se tratase de actos u omisiones que implicasen cualquier 

forma de discriminación o bien, fuesen relativos a los derechos que protegen al ambiente, a 

la competencia, al usuario y al consumidor, una legitimación extraordinaria al afectado, el 

Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendiesen a tales 'fines. 

Por su parte, en el ámbito local y tal como lo dispone el art. 14, párr. 2°, de la 

CCABA, están legitimados para interponer acción de amparo cualquier habitante y las 

personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, entre otros supuestos, en 

los casos en que se vieren afectados derechos o intereses de aquélla naturaleza como la 

protección del ambiente. 

En este marco, pues, es indudable que entidades como la actora cuentan, 

genéricamente, con legitimación para promover demandas como la del caso. 

Ahora bien, el punto radica en determinar, de acuerdo con los tém1inos del 

dictamen del Sr. Fiscal ante esta instancia, si puede entenderse que dicho reclamo encuentra 

cabida en los términos del objeto que, estatutariamente, persigue la entidad actora. 

En este orden de ideas, debe puntualizarse que el art. 41 de la CN establece que 

"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el 
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desatTollo humano y para que las actividades productivas que satisfagan las necesidades 

presentes sin comprometer las de las generaciones futuras" y, en el mismo, sentido, el art. 

26 de la CCABA consagra el ambiente como patrimonio común y el derecho que toda 

per ona tiene a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y defenderlo 

en pn.>vccho de las generaciones prese ntes y futuras. 

Por lo demás, no puede desconocerse que, entre los derechos enumerados por el 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, su art. 12 reconoce el que tiene toda 

persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y, en orden a ello y a 

los efectos de asegurar la plena efectividad de este derecho, el Pacto señala que los Estados 

partes deberán adoptar las medidas conducentes a efectos de lograr el mejoramiento, en 

todos sus aspectos, de la higiene del trabajo y del medio ambiente (ap. 2, inc. b ). 

A partir de ello, no resulta posible desconocer al CELS, entidad que se 

encuentra dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos y el 

fortalecimiento del sistema democrático en Argentina, la posibilidad de promover la 

presente acción a los fines de lograr la protección del derecho a un ambiente sano. En este 

sentido, no puede atenderse la crítica que formula el Sr. Fiscal ante esta instancia respecto 

de la falta de conexión expresa entre el derecho cuya protección se intenta y el objeto que 

persigue la entidad actora. Es que, tma visión de este tenor, además de aparecer dogmática, 

sólo parece reflejar una concepción harto estricto ele los términos en lo que la entidad actora 

plantea su objeto y en el marco del cual desarrolla su función. 

Por otro lado, no puede soslayarse que, conforme lo establece el art. 1° de la 

CCABA, la ciudad organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa. 

Fundamental instituto jurídico que ha venido a materializar esta aspiración lo constituye, 

sin lugar a dudas, la figura de la audiencia pública; audiencia pública que, en el ámbito que 

nos ocupa en la especie, tiene especial trascedencia (ver art. 63 de la CCABA y atis. 9°, inc. 

e] y 26 ele la ley 123). Y éste ámbito de participación ciudadana y democráctica, en línea 

con las características que delinea la CCABA en su mi. 1 o y, para lo que al caso interesa, 

con la expresa finalidad que persigue la entidad actora, es el que, entre otros aspectos, se ha 

puesto en discusión en autos . 

En suma, por todo ello, corresponde admitir la legitimación invocada por la 

demandante. 

6.- En este ptmto, conesponde abordar la cuestión de fondo introducida por la 

actora. Al respecto, mientras esta última señala la afectación de diversos derechos con 

motivo de la construcción de viviendas sobre espacios públicos de recreación, la parte 

demandada se limita a considerar que dicho proyectono requiere la realización del 

procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental y de la audiencia pública 

requerida. 

De ello se desprende, en primer lugar, que la demandada no ha cuestionado la 

materialización de conductas que, en principio, parecerían contradecir directivas 

constitucionales expresas. 

En efecto, resultan contundentes a este respecto las mandas constitucionales 

pertinentes; así, a la genérica consagración del ambiente como patrimonio común y al que 

- 3 -



-

Ull4 

persona tiene derecho a gozar, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho 

de las generaciones futuras al que alude el art. 26 de la CCABA, se suma la imposición del 
· ' t · ' incremento 

diseño de políticas públicas expresas en el sentido de preservac10n pro ecc10n e 

de los procesos ecológicos esenciales, del patrimonio natural, de los espacios públicos de 

acceso gratuito así como de los espacios verdes y parquizados (art. 27, incs. 1 o a 4? 

En otras palabras, en tanto en el caso se trata, indiscutiblemente y segun lo que 

surge de autos, de la eliminación de espacios verdes que contarían con la protección 

diseñada por la normativa aludida, aparece como evidente la afectación que las 

disposiciones impugnadas vendrían a configruar respecto de los derechos invocados. . . 

Pero, fundamentalmente, el CELS invoca el desconocimiento del proccdtmtento 

establecido por la ley 123 en punto a la Evaluación de Impacto Ambiental. 

Dicho texto legal, dictado en el marco de lo normado por el art. 30 de la 

CCABA (en cuanto determina la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto de todo 

emprendimiento público 0 privado susceptible de relevante efecto y su discusión en 

audiencia pública) con miras, sustancialmente, a establecer el derecho de las personas a 

gozar de un ambiente sano, preservarlo y defenderlo en provecho de generaciones presentes 

y futuras , impone, en su art. 2°, la necesidad del Estudio de Tmpacto Ambiental como 

procedimiento destinado a identificar e interpretar, así como a prevenir los efectos de corto, 

mediano y largo plazo que actividades, proyectos, programas o emprendimientos públicos o 

privados, pueden causar al ambiente. 

Por su parte, el art. 3° de la citada ley define el Impacto Ambiental como 

cualquier cambio neto, positivo o negativo, que se provoca sobre el ambiente como 

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. 

En este orden de ideas, no puede desconocerse (y la demandada tampoco lo ha 

negado en forma expresa) las implicancias de las obras que se emprenderían con motivo de 

las disposiciones impugnadas en autos; se trata, en efecto, de la construcción de viviendas 

(con las derivaciones consecuentes en materia de transformación y alteración del ambiente) 

y de la consecuente eliminación de espacios verdes y públicos de acceso. 

Desde otro ángulo (aunque en idéntica dirección), puede señalarse que el inc. e) 

del art. go de la ley 123 impone la necesidad de cumplir con el procedimiento de Evalución 

de Impacto Ambiental a los proyectos, programas o emprendimientos para los que la 

ciudadanía lo solicite en el marco de los derechos conferidos por el art. 26 ele la CCABA. Y 

esta pauta de interpretación de la pretensión de autos no puede ser dejada de lado, en tanto 

A partir de ello y de la nonnativa involucrada, es forzoso concluir, en perjuicio 

de la postura sustentada por el GCBA, en la necesidad de que la obra objeto de la Licitación 

Pública No 23/lO cumpliese con el procedimiento completo de Evaluación de hnpacto 

Ambiental. 

7. - Siendo ello así, por lo demás, cobra particular relevancia la exigencia, en ese 

marco, de la realización de Audiencia Pública en los términos del art. 63 de la CCABA y 

art. 9°, inc. e) de la ley 123. 
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En efecto, de acuerdo con la manda constitucional, la realización de este acto 

(que, como se ha dicho , propende a realizar la aspiración de una democracia participativa 

consagrada por la CCABA ya desde su art. 1 °) deviene obligatorio ante " . . . modificaciones 

de uso o dominio de bienes públicos." Y lo cierto es que de ellos se trata en el caso, en que 

espacios verdes, de uso común de todos los porteños, habrán de verse afectados 

(concretamente, eliminados) en razón de la normativa que se impugna en autos; por lo 

tanto, la inobservancia incurrida (respecto del procedimiento en general y de la audiencia 

pública en particular) configuran defectos que detenninan la ilegalidad manifiesta de las 

disposiciones atacadas. 

En este marco, entonces, puede concluirse que el procedimiento llevado a cabo 

en el marco de la Licitación Pública N" 23110 y que derivó en la autorización para eliminar 

espacios verdes y de acceso público sin el completar el procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental previsto por la ley 123 y, por tanto, afectando los derechos previstos 

por la CN en los arts. 26, 30 y concordantes, corresponde admitir el amparo interpuesto y, 

en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas. 

8.- Finalmente, en cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la demandada 

vencida (art. 62, CCAyT y 14, CCABA). 

Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELV : Hacer lugar al amparo y, en 

consecuencia interpuesto por el CELS y, por ende, declarar la inconstitucionalidad de las 

disposiciones impugnadas. Con costas. 

Regístrese y notifiquese (al Sr. Fiscal en su respectivo despacho). 
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