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Y CONSIDERANDO: 

T- Efectuada la reseña de los antecedentes de la causa en 

los puntos 1 ,2, 3 y 4 que anteceden, corresponde ingresar en el análisis de la cuestión 

planteada. 

A tales efectos, en primer lugar, cabe tener presente que - más 

allá de que la demandada ha contestado el traslado de la acción en los términos de la ley 

16.986- el trámite del proceso aquí incoado se rige por las disposiciones contenidas en el 

artículo 14 de la CCA BA y en la ley 2145, la ley de amparo de la Ciudad. 

Sentado lo anterior, cabe poner de relieve que no surge de 

autos que la idoneidad de la vía escogida por la amparista haya sido cuestionada por la 

demandada, como tampoco ésta se ha opuesto a la legitimación invocada para promover la 

acción aquí en análisis. 

No obstante ello, en atención a las manifestaciones vertidas 

por el Sr. Fiscal - y sin petjuicio de scflalar que las cuestiones procesales resultan de 

exclusivo resorte del Tribunal- entiendo oportuno efectuar las siguientes precisiones. 

Tal como lo dispone el artículo 14 de la Constitución local , el 

amparo procede "siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u 

omisión de autoridades públicas que en fonna actual o inminente, lesione, restrinja, altere o 

amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifesta, derechos y garantías reconocidos por la 

Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la presente 

Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interj urisdiccionales en 

los que la Ciudad sea parte. Están legitimados para interponerla cualquier habitante y las 

personas jurídicas defensoras de 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 del ambiente ... ". 

Asimismo, cabe tener presente que -de acuerdo con los 

ténninos de las normas en cuestión y de connformidad con lo señalado por basta 

jurisprudencia- se trata de una vía excepcional que no debe ser interpretada de modo 

restrictivo, de manera tal que impida el acceso a !ajusticia por parte de los particulares. 

En el caso, es claro que la entidad actora alega la existencia de 

violaciones a derechos protegidos constitucionalemnte y por leyes nacionales y locales, 

v.gr. el derecho a un medio ambiente sano. Además, cabe tener presente que el caso puede 

ser resuelto con las constancias producidas en la causa. También debe cabe enfatizar que no 

se advierte que la tramitación haya privado a las partes intervinientes de la posibilidad de 

ofrecer o producir prueba relevante. Finalmente, es preciso reiterar que la demandada no ha 

opuesto reparos a la vía escogida. 
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Ello así , toda ez que la cuestión puede er elucidada en el 

procesales pues implicada un desmedro en la prestación del servicio de justicia no 

justificado. 

TT- Respecto de la legi timación de la entidad actora, cabe 

efectuar las siguientes precisiones. 

Como primera medida, dehe tenerse presente que la acción ha 

sido incoada por una organización no gubemamental que se dedica a la promoción y 

protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático en 

nuestro país. 

Por otra parte, es conducente destacar que del amparo incoado 

tiene por objeto que se declare la inconstitucionalidacl de una serie de disposiciones que 

estipulan la constucción de viviendas en espaciones verdes irremplazables. El fundamento 

del planteo de la amparista reside en la afectac ión del derecho al medio ambiente, en la 

configuración de daño ambiental, en la afectación del espacio público, de zonas de espacios 

verdes, áreas forestadas , parquizadas y zonas de reserva ecológica. Además se plantea la 

í1agrante violación de la evalucación previa ele impacto ambienta l y su discución en 

audiencia pública. 

Ahora bien, de acuerdo con la doctrina expuesta por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Ha labi", el caso involucra la protección de 

bienes colectivos: bienes que no son de dominio de alguna persona en particular, sobre los 

que nadie posee un derecho subj etivo propio puesto que son bienes indivisibles. En efecto, 

el espacio público y el ambiente no son patrimonio exclusivo de ningún habitante de la 

Ciudad (sin perjuicio de las disposiciones y regulaciones que sobre el espacio público 

pueda efectuar de manera exclusiva la administración, temática sobre la que - justamente

versa el presente). En tal sentido, es clara la disposición contenida en el artículo 26 de la 

Constitución de la Ciudad que expresamente estipula "el ambiente es patrimonio común". 

Al examinar la legitimación en causas que involucran la 

afectación de bienes colectivos, el Dr. Lorenzetti, en su libro "Justicia Colectiva" y en 

virtud de lo decidido por el más alto tribunal del país en la ya citada causa "Halabi",destaca 

diversos tipos cauces procesales para la trumitación de acciones reparadoras del daño: la 

individual frente a la afectación de bienes propios o colectivos divisibles, la tramitación 

conjunta en una única causa para los casos en los que se generan dallos individuales, pero 

generados por un mismo suceso. Estos son los casos que se denominan como de "intereses 

homogéneos". Finalmente frente a la afectac ión de bienes colectivos, sobre los cuales 

ningún sujeto posee un derecho subjetivo particular o divisible, sino en los que se 

configuran los denominados derechos o intereses difusos. 

Para la promoción de ésta última clase de acciones, como la 

aquí en estudio, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 43 de la Constitución Nacional 

se encuentran legitimados el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que 

2 



propendan a esos fines (protección del ambiente, la competencia, el usuano y el 

consumidor). 

Por su parte, cabe señalar que el articulo 14 de la Constitución 

local contiene una disposición más amplia. Tal nonna prevé que están legitimados para 

interponer el amparo "cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o 

intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra algtma forma de discriminación o en 

los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos, como la protección del 

ambiente .. . ". 

Ahora bien, entiendo que no cabe ofrecer reparos a la 

legitimación del CELS para promover la acción entablada. 

En primer lugar, se trata de una organización que trabaja en la 

protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático. 

Las afectaciones denunciadas en autos involucran temática 

cuya protección se encuentra dentro de los objetivos de la entidad actora. En efecto, la 

amparista se agravia de la falta de convocatoria a audiencia pública y de la debida 

realización de la evaluación de impacto ambiental. 

Tales hechos poseen injerencia en la participación ciudadana 

en la toma de deciciones (y desde tal tesitura implica el fortalecimiento del sistema 

democrático) y en la resolución sobre las posibles afectaciones a la salud que pueda poseer 

la obra pública del caso. Respecto de esto último cabe tener presente que la actora 

expresamente sostiene que las disposiciones que impugna "cercenan el derecho a gozar de 

un medio ambiente sano". No es necesario ahondar en el concepto de salud integral como 

derecho humano. Es claro que el derecho al medio ambiente sano, en tanto involucra el 

derecho a la salud, se encuentra incluido t:n la clase de los derechos humanos. Un 

razonamiento en sentido contrario implicaría la posibilidad de sostener que la afectación del 

medio ambiente y su impacto sobre la salud de las personas no afectaria derechos 

funamentales como - justamente- la salud (conf. Corte Suprema de Justicia de la Nación en 

la causa "Mendoza". 

A mayor abundamiento, y por resultar de mayor relevancia a 

fin de zanJar la cuestión respecto de la legitimación de la actora, cabe seí1alar que la 

Constitución de la Ciudad no contiene la limitación que contiene la Carta Magna Nacional 

en cuanto a la necesidad de que las personas jmídicas defensoras de derechos o intereses 

colectivos tengan en su objeto la protección del fin cuya tutela requieren judicialmente. 

Como quedó dicho en los párrafos que anteceden, la legitimación que prevé es más amplia 

que la dispuesta por la Constitución Nacional. 

En efecto, lo que la Constitución local dispone es meramente 

que la acción de amparo puede ser interpuesta por "personas jurídicas defensoras de 

derecho o intereses colectivos ( ... ) en los casos en que se vean afectados derechos o 

intereses colectivos, como la protección del ambiente". De acuerdo con el texto 

constitucional basta con que el objeto sea la protección de un bien colectivo, extremo que 

se configura en el caso bajo estudio, para que las personas jurídicas defensoras de derechos 
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o intereses colectivos, como la ampari ta, e encuentren legitimada para interponer la 

acción. 

Por tanto, considero que la actora se encuentra debidamente 

legitimada para instaurar la acción de marras. 

III- Despejado lo anterior, conesponde ingresar en el 

análisis del fondo de la cuestión sometida a debate. 

Según surge de las constancias de la causa, la administración 

- por medio de las Licitaciones Públicas N°23/l O y 34/10- dispuso la construcción de 

viviendas en una serie de espacios públicos verdes. 

La actora sostiene que las decisiones adoptadas por su 

contraria implican una violación a los artículos 26, 27, inc.l, 27, inc.3 y 4, en tanto afectan 

el medio ambiente y el espacio público. Asimismo, considera que se ha incumplido lo 

dispuesto por los artículos 30 y 63 de la CCA BA y la ley 123 en lo que respecta a la 

necesidad de celebración de audiencia pública y evaluación de impacto ambiental. 

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires estima que "no corresponde la realización del procedimiento completo de evaluación 

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

Ello así, como primera medida, corresponde determinar si los 

procedimientos invocados como necesarios por la amparista revisten tal carácter. 

A tin de elucidar tal extremo, corresponde estar a lo que surge 

de las disposiciones legales aplicables. 

En primer té1mino, cabe señalar que efectivamente- la 

Constitución de la Ciudad protege y promueve el incremento de los espacios públicos 

verdes (conf. art.26 CCABA). 

En lo que respecta a la necesidad de celebración de la 

audiencia pública, cabe destacar que la Constitución de la Ciudad distingue entre dos tipos 

de audiencias, las que resultan potestativas para las entidades convocantes (la legislatura, el 

Poder Ejecutivo o las comunas) y aquellas que son obligatorias. Entre éstas últimas se 

encuentran las audiencias que son previas "al tratamiento legislativo de proyectos de 

normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales, o ante 

modificaciones de uso o dominio de bienes públicos". 

Conforme se desprende del texto de la norma citada, la 

convocatoria a audiencia pública resulta obligatoria en dos supuestos: antes del tratamiento 

legistativo de ciertos proyectos de leyes (los allí enumerados) o con carácter previo a las 

modificaciones de uso o dominio de bienes públicos. 

Nótese que la norma contiene un disyunción con dos 

elementos. Para cada uno de ello es preciso convocar obligatoriamente a audiencia pública: 

proyectos legislativos, por un lado, y modificaciones sobre bienes públicos por el otro. 

Es en este últimpo supuesto en el que nos encontramos en el 

caso bajo estudio: una modificación en el uso y dominio de bienes públicos. Ello pues 

prístinamente se vcrtifica en el caso que al construir viviendas en espacios públicos verdes 
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mod91id9d en aue tale i ienda ean otorgada . 
Por su parte, cabe destacar que - según lo establecido por el 

artículo 3 de la ley 6- "la omisión de la convocatmia a la Audiencia Pública, cuando ésta 

sea un imperativo legal, o su no realización por causa imputable al órgano convocante es 

causal de nulidad del acto que se produzca en consecuencia, quedando abierta la actuación 

judicial" . 

Asismismo, cabe señalar que el artículo 30 de la Constitución 

ele la Ciudad establece la obligatoriedad de la realización previa del impacto ambiental "de 

todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discución en 

audiencia pública". 

La norma consagra dos deberes: no sólo la necesidad del 

estudio en los casos allí señalados sino también su discución en el ámbito de la audiencia 

pública (extremo que refuerza la obligatoriedad de tal procedimiento que prevé la 

participación de los administrados). 

Ahora bien, según lo establece el artículo 3 de la ley 123, 

consistuye impacto ambiental cualquier cambio que se provoque sobre el ambiente como 

consecuencia directo o indirecta de las 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. 

De la mera lectura de los antecedentes del caso, surge 

manifiesto que la construcción de viviendas en espacios públicos verdes es calificable como 

"de impacto ambiental". Es obvio para cualquiera que ello implica una modificación (ya 

sea positiva o negativa) que podría incidir - por lo menos- en la salud y calidad de vida de 

los habitantes de la Ciudad. Por ello, también resulta obvia la necesidad de la realización 

del estudio reglado por la ley 123. 

Ahora bien, el estado local sostiene que no se configura en el 

caso la necesidad de realización del procedimiento completo de impacto ambiental. El 

único fundamento que puede servir de base a tal postura es que la Ciudad considera a la 

obra en cuestión como de "impacto ambiental sin relevante efecto", en los términos del 

artículo 8 de la Ley 123. 

Ahora bien, es cierto que de los términos de la citada ley no se 

desprende que la actividad que la demandada pretende llevar a cabo se encuentre 

comprendida entre aquel las calificadas como de impacto ambiental con relevante efecto por 

el artículo 13. Desde tal tesitura, sólo debería cumplir con las etapas a) y B) del 

Procedimiento Técnico Administrativo de EIA mediante una declaración jurada, extremo 

que le permitiría obtener la correspondiente constancia de inscripción. 

En este punto, cabe señalar que la lista contenida en el 

artículo 13, tal como éste lo dispone, es meramente enunciativa. Por otra prute, no surge de 

la reseña de los antecedentes del caso cuál ha sido la solicitud de categorización ni cuál ha 

sido aquella que efectivamente se le ha otorgado (con f. arts.l O y 11 de la ley 123). 
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corrt;~;ponc1u otorgar al impacto ambiental que implicarían las obras de marras, cabe señalar 

que en autos se verifica el incumplimiento de un mandato constitucional específico: la 

necesidad de convocar a audiencia pública derivada de lo dispuesto por el artículo 30 de la 

Constitución de la Ciudad. 

Ello así, y por aplicación de lo dispuesto por el artículo 3 de la 

ley 6, corresponde declarar la nulidad de los actos impugnados por la amparista en tanto 

han omitido la cekbración de un procedimiento esencial para su dictado. 

Por lo expuesto, fallo: 

1) Haciendo lugar a la demanda instaurada por el CELS 

. declarando la nulidad de las disposiciones dictadas en el marco de la 
y, en consecucnc1a, 

licitación Pública 23/10 Y 34/10. 

2) Imponiendo las costas del proceso al Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
3) En atención a las tareas desplegadas y en atención a 

1 h . os de los letrados patrocinantcs del 
que la cuestión carece de monto, regulando os onoran 

CELS en la suma de $500 (conf. ley de arancel) 

Regístrese y notifiquesc. 
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