
Y VLSTOS 

Para dictar sentencia los autos indicados en el epígrafe, 

RESULTA 

l . Que la entidad actora CELS - Centro de Estudios Legales y Sociales- junto a 

un grupo de particulares, interpuso acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, 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 Na 23/ 1 O, 34/ 1 O)" (fs. 1 ). 

Alegan que las licitaciones cuestionadas son inconstitucionales porque 

"(i)cercenan el derecho a gozar de un medio ambiente sano (art. 26 de C.C.B.A.) (ii) 

constituyen una actividad que en forma inminente implica un daño irreversible al ambiente 

(art. 26 CCABA) (iii) lesionan la preservación de los procesos ecológicos esenciales y de 

los recursos naturales del dominio de la Ciudad (art. 27 inc. 3 CCBA), (iv) iJTipide la 

protección y el incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito (art. 27 inc. 3 

· CCBA), (v) 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, inciso 4, CCABA), (vi) viola en flagrante forma 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 (art. 30 y 63 CCABA, 

arts. 5, 8 y 9 de la ley 123 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y art. 1 O de su dec. 

Reglamentario 1252/99" (fs. 2/3). 

2. Que a fs. 34 el GCBA produce el inforrne requerido por el artículo 8 de la ley 

16.986, en el que 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 el fiscal ante la primera instancia dictaminó evaluando improcedente la 

vía elegida para articular una acción de amparo, desconoció la legitimación de la entidad 

por entender que su objeto no la habilita expresamente para deducir la acción y se expidió 

favorablemente respecto de la constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas. 

CONSIDERANDO 

l. Que, en primer tém1ino, en relación con la procedencia formal de la especial 

vía escogida, resulta pertinente señalar que, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 43 de la Constitución Nacional, en el artícu lo 14 de la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires se establece 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 o 

inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, 

derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, 
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las leyes de la Nación, la constitu ión local , la leyes locales y los tratados 

interjurisdiccionales en que la Ciudad sea parte. 

Al respecto, cabe recordar que la orte uprema de Ju ticia de la ación ha 

señalado reiteradamente que si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los 

procedimientos ordinarios, ella procede siempre que se cuestionen actos u omisiones 

manifiestamente ilegítimos o arbitrarios y que exista urgencia en tutelar el derecho 

constitucional invocado por el actor (confr. sentencia dictada en la causa "Perez Norma", 

entre muchas otras). 

Asimismo, e1 Alto Tribunal ha sostenido que la acción procede formalmente si 

el demandado ha podido ejercer adecuadamente su derecho de defensa, en cuanto a la 

amplitud del debate y la producción de prueba. 

En el sub examine, la parte demandada ha podido ejercer adecuadamente su 

derecho a ser oída y producir todas las pruebas que ofreció en apoyo de su postura. 

Asimismo, a fin de dilucidar la cuestión a resolver, no resulta necesario un amplio ámbito 

de debate ni desplegar una actividad probatoria que exceda el marco de la vía escogida 

(CSJN "Hughes Tools" ). 

Así las cosas, la acción de amparo resulta formalmente procedente para 

resolver la cuestión traída a conocimiento del Juzgado. 

2. Que con relación a la legitimación activa, frente a lo dictaminado por el Sr. 

Fü;cal, corresponde señalar que el sub examine consiste en un amparo de incidencia 

colectiva referido a un derecho colectivo, como es el derecho a un ambiente sano (confr. 

CSJN "Halabi"; 1 SJ "Tudanca", "Barila", especialmente voto del Dr. Lozano). 

A partir de la reforma constitucional de 1994 se ampliaron los sujetos 

legitimados para promover la acción de amparo cuando, como ocurre en el caso, se invoca 

un derecho colectivo, como es el derecho a un ambiente sano. 

Asimismo, en el ámbito local , en los amparos ele incidencia colectiva la 

legitimación es aun más amplia, pues en el artículo 14 ele la Constitución local se hace 

referencia a que cuando se encuentren en juego derechos de incidencia colectiva la acción 

podrá interponerla "cualquier habitante". 

En tales condiciones, más allá de cual sea el objeto de la asociación actora , 

lo cierto es que, en tanto el ambiente es un bien colectivo, nadie tendrá un interés mayor 

que el de ella para promover la acción a tin de resguardar el bien (confr. TSJ "Barila, voto 

del Dr. Lozano) . 

En ese sentido, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

señaló que el derecho a un medio ambiente sano conesponde a la sociedad en su conjunto 

("Mendoza"). 

De conformidad con las razones esbozadas, corresponde concluir en que la 

asociación actora se encuentra legitimada en autos. 

3. Que, asentado lo expuesto, corresponde resolver el fondo de la cuestión. 

El asunto a resolver radica, esencialmente, en dilucidar si resultan 

confonnes al ordenamiento jurídico las resoluciones mediante las cuales la demandada 
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llamó a licitación pública para la construcción de espaciones verdes, en tanto no se realizó 

previamente audiencia pública y evaluación de impacto ambiental. 

Prim.e mmente , cabe recordar que , de conformidad con lo establecido en el 

artículo 41 de la Constitución Nacional, en el artículo 26 de la constitución local se 

consagra el derecho a gozar de un ambiente sano, así como el deber de preservarlo y 

defenderlo en provecho de las generaciones futuras . Asimismo, se dispone que toda 

actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar y que el 

daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido ocasión de reconocer 

el derecho a un ambiente sano en el fallo "Mendoza", donde lo definió como el derecho de 

las personas a gozar de un ambiente sano, preservarlo y defenderlo en provecho de las 

generaciones presentes y futuras , destacó su carácter colectivo, y puso de resalto que 

cuando existe un daño al medio ambiente es preciso adoptar medidas urgentes, definitivas y 

eficaces. 

Asimismo, el Congreso de la Nación sancionó la ley 25 .675, de Política 

Ambiental Nacional , en los que se establecieron, en lo que aquí interesa, los presupuestos 

mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del medio ambiente y la 

implementación del desarrollo sustentable. 

4. Que, por otra parte, es preciso poner de resalto que en la Constitución 

local se consagró una visión ambiental del urbanismo. 

Así , en el artículo 27 se dispuso que la Ciudad desarrolla en forma 

indelegable una política de planeamiento y gestión del ambiente nrh::~no integrada a las 

politicas de desarrollo económico, social y cultural , que contemple su inserción en el área 

metropolitana. Se estableció que a tales fines debe instrumentarse un proceso de 

ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que debe promover, en lo 

que aquí interesa la protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y 

gratuito, y garantizar el uso común (inciso 3). 

Por otra parte, en la Constitución se prescribió la definición de un Plan 

Urbano Ambiental, elaborado en forma interdisciplinaria (confr. art. 28). 

Frente a la claridad de las normas constitucionales, la legislatura y la 

Administración, mediante el poder de policía urbanístico, deben resguardar el medio 

ambiente y armonizar los intereses en juego. 

A ese fin , las autoridades públicas deben tender a conservar el delicado 

equilibrio entre el ejercicio de los derechos de propiedad y de ejercer industria lícita con el 

derecho a un ambiente sru1o (confr. ponencia de la Dra. Gabriela Stortoni en las Jornadas 

sobre Responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos realizadas en la 

Universidad Austral , Ediciones RAP). 

S. Que tampoco cabe soslayar que en el artículo 63 de la Constitución local 

se dispone que la Legislatura, el Poder Ejecutivo o las Comunas pueden convocar a 

audiencia pública para debatir asuntos de interés general y que la convocatoria es 

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

3 



U171 

plancamiento urbano , cmplazan1i.entos industriales o comerciales 0 ante tnod'fi · d 
, . 1 1cacwnes e 

uso o dominio de bienes públicos. 

. . 6. Que, en ese marco, en el artículo 30 de la Constitución local se establece 
la, o~hgatonedad de la evaluación previa del impacto ambiental de to . . 
publico o privado suscepfbl d 1 do emprendnnlento 1 e e re evante efecto . d · · , 

y su Iscuswn en audiencia públ. 
El legislador local reglamentó ese . . . Ica. 

123 1 piecepto constitucwnal mediante la ley 
' en a que reguló el estudio de impacto ambiental (en adelante, EIA). 

El procedimiento técnico administrativo de EIA se estableció con el fi 
lo , · m, en 

que aqm mteresa, de establecer el derecho de las personas a gozar de un ambiente sano 

pres.erva~lo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes Y fbturas; preservar e; 

patnmomo natural, cultural, urbanístico, arquitectónico y de calidad · 1 

lograr un desarrollo sostenible y equitativo de la Ciudad (art. 1 o). 
v1sua y sonora y 

Consiste en el procedimiento destinado a identificar, interpretar, prevenir 
0 

recomponer los efectos de corto, mediano y largo plazo que actividades, proyectos, 

progrmas o emprendimientos públicos o privados pueden causar al ambiente, en función de 

los objetivos fijados en la ley (art. 2°). 

Se dispone que las actividades, cmprendimientos, proyectos y programas 

susceptibles de producir un impacto ambiental de relevante efecto deberán cumplir con la 

totalidad del Procedimiento técnico administrativo de EIA (art. 8°). 

Se dispone que el procedimiento estará integrado por las etapas de 

presentación de solicitud de categorización, categorización con o sin relevante efecto, 

presentaCión de manifieSt:Q Y CStudiO téCnÜ;o, Lli~o;lcUUt:U l(;~.;ui~,;u , audiencia pública de Jos 

interesados y potenciales afectados, declaración de impacto ambiental y certificado de 

impacto ambiental (art. 9°). 

En el artículo 12 se mencionan los factores en función de los cuales las 

actividades, emprendimientos, proyectos y programas se catcgorizan como de impacto 

ambiental con o sin relevante efecto y, en el artículo 13, se enumeran actividades y 

emprendimicntos que se presumen como de impacto ambiental con relevante efecto. 

7. Que el meollo del asunto a resolver consiste en determinar si, tal como 

pretende la demandante, la obra en cuestión tiene relevante efecto y, en consecuencia, 

previamente a convocar a la licitación en cuestión, debió realizarse el EIA y celebrarse una 

audiencia pública. 

Primeramente, cabe destacar que la si bien la construcción de viviendas no 

se encuentra expresamente mencionada entre las actividades, emprendimientos, proyectos y 

programas mencionados en el artículo 13 de la ley 123, esa lista tiene carácter enunciativo, 

como surge del propio texto de la norma. 

En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala II de la Cámara de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario en la sentencia dictada en la 

causa "República de la Boca". 

Sobre esas bases, resulta razonable interpretar que la obra en cuestión, en 

tanto consiste en la construcción de viviendas en espacios verdes, implica un potencial 
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riesgo sobre los recursos aire, agua, suelo y ubsuelo y una indudable alteración urbana y 
ambiental. 

• - •· ·~ · ~ -- · ·-···~"" 1'->no.,, -.;uoc coucluir en que se trata de una obra de impacto 

ambiental con relevante efecto, que requiere la evaluación previa del impacto ambiental y 

su discusión en audiencia pública, de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 

63 de la Constitución Nacional y en Jos artículos 8° y 9° de la ley 123. 

No puede soslayarse que en la materia de que se trata, en atención a las 

especiales características del daño ambiental, rigen los principios de prevención y de 

precaución, receptados expresamente en el artículo 4° de Ja Jey de política ambiental 

nacional. 

El principio de prevención prescribe que las causas y las fuentes de los 

problemas ambientales se atiendan en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los 

efectos negativos que sobre el ambiente se pueden producir. La aplicación de este principio 

conduce a que en caso de duda sobre la afectación al ambiente que pueda provocar un 

proyecto corresponda Ja abstención. 

El principio precautorio, de su lado, implica que en caso de falta de 

información o certeza científica, ante la perspectiva de un daño, se adopten todas las 

medidas eficaces, en función de los costos, para evitarlo. 

8. Que, por otra parte, la legislatura local, en ejercicio del poder de policía 

de urbanismo, sancionó el Código de Planeamiento Urbano, en el que, entre otras cosas, se 

dividió el territorio de la Ciudad en zonas, según los usos. 

La obra en cuestión, en tanto consiste en la construcción de viviendas en 

un espacio verde, representa una modificación en el uso a que se destina la zona y, a fin de 

preservar el principio de legalidad, deberá ajustarse a lo dispuesto en el Código de 

Planeamiento Urbano. 

Así las cosas, la modificación del uso del suelo dispuesta sólo será 

legítima en la medida en que se ajuste al Código de Planeamiento Urbano y a las demás 

nonnas dictadas en ejercico del poder de poi icía urbanístico que le corresponde a las 

autoridades públicas locales (CSJN "Jullierat"). 

Por lo demás, como ya se señaló, el poder de policía de ordenación 

urbanístico deberá ajustarse a la noción ambiental del urbanismo que se consagró en la 

constitución local. 

9. Que en el sub examine la exigencia de una audiencia pública a fin de 

que puedan ser oídos los eventuales interesados y potenciales afectados no surge sólo de lo 

dispuesto en Ja ley 123, sino también del artículo 63 de la Constitución local, donde, como 

una manifestación más de la democracia participativa consagrada en el artículo 1°, se 

prescribe la celebración de audiencias públicas para debatir asuntos de interés general. 

1 O. Que tanto la EIA como la audiencia pública debieron celebrarse antes 

del llamado a licitación pública (confr. Cám Ap CayT, Sala 11, sentencia dictada en la causa 

"Flores"). 

En efecto, si bien el llamado a licitación pública sólo consiste en una 

invitación a presentar ofertas que no obliga a la Administración a celebrar el contrato 
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(confr. Maricnhoff, Mibuel, T1~atauu de Derecl\ll Aílmini~ir~thrf\. T"~l\ 111 l ~ l. _ L __ j J_ 

contrataciones públicas, 2095), lo cierto es que una vez que comienza el procedimiento de 

selección del contratista se generan intereses jurídicos en cabeza de terceros, lo que 

conduce a concluir en que tanto la ElA como la audiencia pública deben realizarse 

previamente al llamado a licitación. 

X. Que, a modo de síntesis, puede decirse que de conformidad con el 

derecho constitucional a un ambiente sano, la visión ambiental del urbanismo consagrada 

en la constitución local, la exigencia constitucional y legal de la EIA y la aplicación de los 

principios de prevención y precautorio que rigen en la materia, conducen a concluir en que 

la Administración no pudo llamar a licitación sin previamente realizar el EIA y celebrar una 

audiencia pública. 

En mérito a lo expuesto, oído el Sr. Fiscal, 

FALLO: 

l. Haciendo lugar a la demanda y declarando la nulidad de las resoluciones 

mediante las cuales se convocó a las licitaciones públicas 2311 O y 3411 O, con costas a la 

demandada, por no encontrar razones para apartarme del principio objetivo de la derrota 

(confr. arts. 62 CCAyT). 

II. Regulando los honorarios del letrado ele la parte demandada en la suma 

de pesos XX ($X) 

Regístrese, notifiquese - al Sr. Fiscal en su público despacho- y, 

oportunamente, archívese. 

! 
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