
Y considerando: 

Que en primer término corresponde adentrarse al análisis de la procedencia de la vía 

elegida toda vez que ella ha sido cuestionada por el Ministerio Público Fiscal. A tal fin, 

cabe recordar que la ley orgánica 11° 1903 le reconoce competencia para intervenir en todas 

los procesos en que se cuestione la validez constitucional de las normas jurídicas de 

cualquier jerarquía (art. 17, inc. 5). Siendo ello así , y toda vez que no puede sostenerse que 

el tratamiento de la cuestión deducida por el señor Fiscal implique transgredir el principio 

de congruencia en virtud del cual las partes -en la demanda y la contestación de ella- fijan 

los límites dentro del cual el juez debe fallar, cabe tratar dicho planteo. 

Que el art. 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece 

expresamente que toda persona puede ejercer acción expedita, 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 restrinja, altere, amenace con 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la CN, los 

tratados internacionales, las leyes de la Nación, la Ley Suprema local, las leyes dictadas en 

su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte. Dicha 

norma constitucional, además, reconoce expresamente la procedencia del amparo cuando se 

ejerza a favor de la protección del ambiente, admitiendo la posibilidad de que, en dicho 

procedimiento, los magistrados puedan declarar la inconstitucionalidad de las normas en 

que se fundan los actos y omisiones lesiva, incluso de oficio. 

Que sentado lo anterior, observo que las partes han deducido la presente acción 

justamente con el objeto de impedir que la construcción de sendas viviendas en espacios 

verdes (que señalan como irrcmplazables) lesionen el medio ambiente de manera 

irreversible. 

Que las características del derecho supuestamente conculcado en tanto puede verse 

restringido, alterado o amenazado por las obras que la demandada pretende llevar a cabo así 

como el reconocimiento expreso de la Constitución en torno a la procedencia de esta vía en 

cuestiones ambientales demuestran la idoneidad del cauce procesal elegido a fin de resolver 

la cue tión, más allá de la procedencia sustancial de la acción. 

Que, conforme lo hasta aquí señalado, es dable sostener, además, que la cuestión 

requiere que sea resuelta de manera expedita y rápida. La remisión a los procesos 

ordinarios pueden implicar una solución tardía , imposible de subsanar, máxime tratándose 

del medio ambiente, bien colectivo e indivisible que corresponde a la comunidad en su 

conjunto y que, por ende, es objeto de protección especial. Asimismo, se observa que, en 

principio, los actos (licitaciones para la construcción de viviendas en zonas verde·) se 

erigen ~.;omo una i'lmenaza a los derechos constitucionales alegados por la par1 e r~dura . 

Que todo lo expuesto me permite reconocer la procedencia de la vía esco&,rida como 

apta y necesaria para el tratamiento de las cuestiones planteadas. 

Que, sentado lo anterior, corresponde analizar el planteo de falta de legitimación 

opuesto por el señor fiscal respecto del Centro de Estudios Legales y Sociales. 
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Que, ante todo, la legitimación representa la titularidad que tienen las pmics para 

defender sus derechos. El art. 6 del Código Contencioso Administrativo y Tributario ele la 

Ciudad dispone expresamente que pueden interponer demanda quienes invoquen la 

afectación, lesión o desconocimiento de derechos o intereses tutelados por el ordenamiento 

jurídico. La jurisprudencia ha dicho incontables veces que la legitimación es condición de 

la existencia de una causa o controversia. Siendo que el Poder Judicial sólo está facultado a 

intervenir en un caso, si no se verifica la legitimación de una de las partes no habrá 

contienda y si no la hay tampoco se activa la función judicial. Vale recordar que el interés 

es la medida de la acción y si no hay legitimación no puede hablarse de interés. 

Que los fundamentos en los que el Ministerio Público Fiscal basó el planteo que nos 

ocupa reside en que el estatuto orgánico de la Asociación coactora no la habilita 

expresamente para deducir este pleito. 

Que a fin de resolver la cuestión, cabe recordar que las asociaciones y fundaciones 

sólo pueden participar en juicio cuando se encuentren debidamente registradas y en sus 

estatutos se reconozca la defensa de los intereses que son objeto del litigio. 

Que, siendo ello así , corresponde analizar el mentado estatuto ele la asociación pues 

en sus términos debe hallarse la respuesta. Según dicho instrumento, el CELS es una 

organización no gubernamental que tiene por objetivo general la promoción y protección ele 

los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático. Además, entre sus 

objetivos se encuentran, en lo que a esta causa interesa, 1) el de incidir en los procesos de 

formulación de políticas públicas basadas en el respeto por los derechos fundamentales, 2) 

el de impulsar reformas legales e institucionales tendientes al mejoramiento eJe la calidad de 

las instituciones democráticas y 3) el de promover el mayor ejercicio de estos derechos para 

los sectores más dcsprotcgidos de la sociedad. 

Que, no debe perderse de vista que -entre los argumentos alegados en la demanda

se menciona la ausencia de evaluación previa de impacto ambiental por el relevante efecto 

de la obra y su discusión en audiencia pública por tratarse de proyectos de normas de 

edificación, planeamicnto urbano o ante modificaciones ele uso o dominio de bienes 

públicos (arts. 30 y 63, CCABA). 

Que al analizar el significado del primer objetivo mencionado (incidencia en Jos 

procesos de políticas públicas) debo señalar que incidir implica participar logrando rever 

una postura a fin de que ésta sea tenida en cuenta antes de formular una política pública que 

afecte a toda la comunidad basando dicha intención en el respeto por los derechos 

fundamentales. 

Que, toda vez que la protección del medio ambiente constituye un derecho 

fundamental y que la participación ciudadana en la auclicicncia pública importa el ejercicio 

de un derecho de participación favoreciendo la democracia participativa en donde los 

ciudadanos hacen oir sus posiciones fi·ente a la política pública a adoptar -en el caso, 

construcción de viviendas en zonas parguizadas irrecuperables- no queda más que 

reconocer que entre los objetivos de la asociación codemandante, se encuentra el de 

cuestionar las licitaciones que en principio, sin escuchar a los ciudadanos y transgrediendo 

el procedimiento constitucional de audiciencia pública, fueron llevadas adelante. 
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Que, asimismo, puede admitirse su legitimación si se tiene en cuenta que entre sus 

ob_;d:vo:. :.e hnlln el de ~mpubllt· 1·cfotut<1" iu:,litu~.;iuttalc~ t~::udit::utt::s a mejorar la calidad de 

las instituciones democráticas. Si la demandada llevó a cabo procedimiento de licitación sin 

acatar las pautas constitucionales -como aduce la parte actora en su demanda- propias de la 

afectación de los derechos al ambiente sano y a la participación democrática, as[ como la 

afectación de bienes de dominio público como son los espeacios verdes de la Ciudad sin 

seguir los procedimientos constitucionales y legales, el inicio de esta causa puede admitirse 

como una forma de lograr una reforma institucional que mejore la calidad de las 

instituciones democráticas haciendo que los órganos del Estados respeten el ordenamiento 

jurídico vigente. 

Que, a esta altura, tampoco puedo dejar de adve1tir que la CSJN, en la causa 

"Halabi", reconoció que existen tres categodas de derechos. En primer término, los 

derechos subjetivos cuya titularidad la ejercen los afectados por si mismo y tienen la 

características de ser divisibles y propios. En segundo lugar, los derechos de inicidencia 

colectiva sobre bienes colectivos, es decir, aquéllos que recaen -como su mote lo indica

sobre bienes colectivos, indivisibles, cuya titularidad corresponde a la comunidad toda y no 

son susceptib les de apropiación por cada persona en particular. La misma Cmte señala, 

entre éstos, como ejemplo, el derecho al medio ambiente. La defensa de este tipo de 

derechos de incidencia colectiva pueden ser ejercida por el afectado, el Defensor del Pueblo 

y las organizaciones no gubernamentales como la aquí actora. Finalmente, los derechos de 

incidencia colectiva sobre intereses individuales homogéneos que recaen sobre bienes 

claramente divisibles, tienen su origen en un hecho único o continuo, cuyos efectos afectan 

a un grupo determinado de personas que se hallan en similar situación. Es decir, en este 

supuesto, se constata causa homogénea y homogeneidad nonnutiva. Este tipo de derecho clt: 

incidencia colectiva puede además revestir carácter patrimonial o extrapatrimonial. Tiene 

por cualidad además, que la afectación no siempre admite como razonable el inicio de 

innumerables causas judicial para lograr su reconocimiento pues ello atenta contra la 

organización de la justicia, la tutela judicial efectiva, al tiempo que implica una limitación 

de acceso a la justicia. El caso típico, como lo señala el Alto Tribunal en el precedente 

citado, es el producido por los efectos de los derechos de los usuarios y consumidores. 

Que, más allá de la exposición precedente, estamos ante un caso de afectación al 

medio ambiente que es proclamado por la actora como ineversible e irrecuperable. Ello así, 

y teniendo en cuenta el reconocimiento constitucional y jurisprudencia! de la legitimación 

de las ONGs en la defensa de estos derechos cuando sus objetivos así lo reconozcan y se 

encuentre debidamente registrada, todo lo cual ha sido corroborado -conforme lo expuesto 

precedentemente- en el sub lite, cabe rechazar el planteo de falta de legitimación del CELS. 

Que, sólo a mayor abundamiento, cabe señalar que no se deja de advertir que podria 

haber una cierta contradicción entre el objetivo de la asociación tendiente a promover el 

mayor ejercicio de los derechos fundamentales para los sectores más desprotegido de la 

sociedad con la postura asumida en esta causa, contraria a la construcción de viv iendas. Sin 

embargo, no surge de autos que tales viviendas estén destinadas a los sectores de bajos 
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recursos m ello ha sido alegado por la contraria, circunstancia que sella la suerte de la 

decisión adoptada precedentemente. 

Que llegado a este punto y habiendo despejado y recha:r.ado los óbices formales que 

hacen a la procedencia de \a acción, corresponde que analice el planteo de fondo deducid.o. 

Que, en primer, lugar, debe recordarse que en el ámbito local no rige el decreto ley 

16.986 sino la ley 2145. La accionada presentó el infonne del art. 8 de \a ley 16986 para lo 

cual contaba con cinco días (art. 498, CPCCN). Toda vez que la ley 2145 fija un plazo 

mayor para el responde (diez días, cf. mt. 11, primer párrafo, ley 2145) cabe tener por 

presentada la contestación en tiempo oportuno más allá del error en la aplicación del 

derecho. Los jueces, con sustento en el principio iura novit curia, sólo están obligados por 

los hechos planteados por las partes, mas no por el derecho. 

Que la litis quedó emnarcada de la sibruiente forma: la parte actora sostiene la 

inconstitucionalidad de las licitaciones por 1) cercenar el derecho a gozar de un medio 

ambiente sano en tanto la activ idad de la demandada importa un daño irreversible, 2) 

lesionar la preservación de la los procesos ecológicos esenciales y de los recursos naturales 

de dominio de la Ciudad, 3) impedir la protección e incremento de los espacios públicos de '-

acceso libre y gratuito, 4) atentar contra la promoción de la preservación y el incremento de 

los espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva 

ecológica; 5) violar la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental por el 

relevante efecto ele la obra en considerac ión y su discusión en audiencia pública ante 

proyecyos de normas de edificación, plancamiento urbano o modificaciones de uso o 

dominio de bienes públicos. 

Que, por su parte, el Gobierno se limitó a sostener la innccesariedad de realizar el 

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

audiciencia pública requerida por los amparistas. 

Que, así determinada la litis, debe ponerse de resalto que sólo se encuentra 

cuestionado por la demandada la necesariedad de la realización del impacto ambiental y 

audiencia pública. Es decir, el interés de la accionada sólo se refirió a los aspectos 

mencionados, consintiendo los argumentos restantes de la actora sobre los cuales basó su 

pedido de inconstitucionalidad de las licitaciones. 

Que, el principio de congruencia es aquél en virtud del cual los jueces no pueden 

fallar más allá de los limites en que quedó definida la contienda. Es decir, sólo respecto ele 

los hechos alegados por ambas partes en su demanda y contestación son aquéllos sobre los 

cuales el juez puede expedirse. Así lo dispone expresamente el art. 27, CCAyT, al imponer 

que los magistrados deben fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena ele 

nulidad, respetando la jerarquía ele las normas vigentes y el principio de congruencia. 

Asimismo, el art. 145, CCAyT, al referirse a los requ isitos de la sentencia menciona la 

decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el 

juicio, calificadas seb>Ún correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes. 

Que, con sustento en tal principio, el juez no debe excederse de las pretensiones de 

las partes pues, lo contrario conllevaria un exceso que deriva en sentencias que han decidio 

ultra petita. 
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Que, sentado Ju antcnor, cabe advertir que según el planteo de la dc1nandado sólo 

cabría analizar la procedencia del procedimiento de impacto ambiental y audiciencia 

pública, circunstancia que, en principio, llevaría a reconocer la inconstitucionalidad de las 

licitaciones con sustento en los restantes argumentos deducidos por la amparista que no han 

sido motivo de agravio en la contestación de demanda. 

Que, sin perjuicio de lo expuesto, resulta expreso y manifiesto que -conforme la 

norma fundamental dt: la Ciudad- la Ciudad está obligada a definir un Plan Urbano 

Ambiental elaborado con participación transdiciplinaria de las entidades académicas, 

profesionales y comunitarias aprobado por mayoría absoluta y que se erija en la ley marco a 

la que deba ajustarse el resto de la normativa urbanística y las obras públicas (art. 29). 

También es notorio la obligación previa de impacto ambiental de todo emprcndimiento 

público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública (art. 

30). 

Que, además, es esencial tener en cuenta que la audiencia pública es obligatoria 

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

urbano, emplazamiento industriales o comerciales o, en lo que aquí interesa, 

modificaciones de uso o dominio de bienes públicos (art. 63, in fine, CCABA). 

Que, asimismo, debe someterse al procedimiento de impacto ambiental con 

relevante efecto, las obras que demanden la deforestación relevante de terrenos públicos 

(art. 13, inc. n, ley 123). 

Que es claro entonces que más allá de la envergadura de la obra, lo cual no surge de 

autos, el llamado a audiencia pública era inevitable tratándose de una obra pública que 

afecta espacios verde modificándole su uso e incluso su posterior dominio frente a la futura 

enajenación de las viviendas . 

Que, si bien la falencia indicada, esto es, la omisión de convocar a audiciencia 

pública resulta suficiente para impedir que la construcción de las viviendas sobre espacios 

verdes de dominio público, cabe añadir, además, que la demandada está obligada a la 

preservación e incremento de tales zonas (art. 27, inc. 4) siendo que la construcción de 

viviendas sobre aquéllas, más que preservarlas o incrementarlas importa acotarlas y 

destruirlas . A ello, debe añadirse, la misión de preservación e incremento de los espacios 

públicos de acceso libre y gratuito, de uso común, misión que cuyo cumplimiento no se 

verifica si se construyen viviendas familiares para ser destinadas a uso privado. 

Que, confmme el desanollo efectuado en los considerandos previos, corresponde 

hacer lugar a la acción de amparo deducida y, en consecuencia, declarar la 

inconstitucionalidad de las licitaciones que ti enen por finalidad la construcción de 

viviendas sobre espacios verdes de dominio público de la Ciudad, toda vez que contradicen 

los términos constitucionales del art. 26, 27, inc. 3 y 4, y 63 , CCABA, con costas a la 

vencida en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 62, CCAyT9 y teniendo en 

cuenta que la gratuidad del amparo reconocida constitucionalmente rige sólo respecto de la 

parte actora (salvo que su conducta se declare temermio o maliciosa) confonne reiterada 

jurisprudencia de ambas salas de este fuero. 
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()ue corresponde diferir la rcgulaciót1 de bonu1arius para el momento en que se 

encuentre firme la decisión. 

Que, oído el señor Fiscal, fallo: 

Haciendo lugar al amparo deducido en los términos planteados por la amparista con 

costas a la vencida. 

Regístrese y notifiqucse a las partes y al Ministerio Público Fiscal en su despacho. 
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