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"C~t\tM dé ~dud¡os Legales y 9oc~ules (CELS) y Otros c/G.C.B.A. s/Amparo". 

Expte o XX. 

Buenos Aires, ele Junio de 2011. 

VISTOS: los presentes autos para dictar sentencia. 

CONSIDERANDO: 

Que a fs. xx se presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 

conjuntamente con un grupo de particulares deduciendo accón de amparo en la que 

cuestionó "las disposicoiones manifiestamente inconstitucionales, ilegales y arbitrarias que 

disponen la construcción de viviendas en espacios verdes irremplazables y cuya 

construcción surge de las licitaciones públicas indiviualizadas a fs. 1 del presente como 

Licitación Pública No 23/10 y 34/1 O); 

Que con carácter fundante de su presentación amparista la actora afi1mó a fs. 2/3 

que las licitaciones de marras resultan inconstitucionales por: a) cercenar el derecho a gozar 

de un medio ambiente sano (art. 2ó CCBA); b) constituir una actividad que en fonna 

inminente implica un daño ineversiblc al ambiente (art. 26 CCBA); e) lesionar la 

preservación de los procesos ecológicos esenciales y de los recursos naturales del dominio 

de la Ciudad (art. 27, inc. 1 CCBA), d); impedir la protección y el incremento de los 

espacios públicos de acceso libre y gran1ito (art. 27 inc. 3 CCBA), e); lacerar la promoción 

de la preservación y el incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y 

parquizadas, parques naturales y zones de reserva ecológica (art. 27 inc. 4 CCBA) y, f) 

violar 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, planeamicnto urbano o ante modificaciones de uso o 

dominio de bienes públicos (art. 30 y 63 CCBA, arts. 5, 8 y 9 de la Ley 123 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y art. 10 de su Decreto Reglamentario N° 1252/99); 

Que corrido el traslado de ley, a fs. 34, el Gobierno de la Ciudad produjo el infom1e 

del artículo R de la Ley (Nacional) de Amparo No 16.986 en el que sostuvo que no 

correspondía la realización del procedimiento completo de evalaución de impacto 

ambiental ni de la audiencia pública reclamada por los amparistas; 

Que a fs. xx tomó intervención el Sr. Representante Fiscal quten dictaminó 

rechazando la vía intentada por la amaprista por considerarla improcedente, como así 

también le desconoció legitimación activa al entender que su objeto no la l1abilitaba 

expresamente para deducir la acción. Por el contrario, se expidió favorablemente en 

relación a la constitucionalidad de las disposiciones atacadas por la amparista; 

Que el proceso intentado es de tipo constitucional, urgente y de control, que busca 

brindar certeza jurídica a los litigantes, rigiéndose por la Constitución nacional, la de la 

Ciudad de Buenos Aires y la Ley N° 2145 CABA; 

Que sin embargo, con carácter previo a toda otra consieración, corresponde analizur 

si el Centro de Estudios Legales y Socials y el grupo de particulares posee legitimación paa 

entablar esta acción de amparo; 
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Que el concepto de legitimación es fundamental a la hora de poder dctenninar con 

certeza si una persona fisica o jurídica puede ser aceptada para compare cr a juicio como 

actora o demandada (configuándoes así la legitimación activa y pasiva resepctivamente) 

por ser titular de una relación jurídica sustancial. Así, la figura de la legitimación nos 

remite de inmediato al concepto de parte entendida ésta como todo aquel que pretende o 

frente a quien se pretende, aquel que se verá pe1judiciado o beneficiado con el dictado de la 

sentencia. Además la legitimación exige la existencia de un interés en la parte, un interés 

actual, subsistente al momento de demandar o ser demandado, y además que sea cierto, 

para, así, obtener una decisión en tal o cual sentido. La legitimación es en definitiva la llave 

que abre la instancia al justiciable para reclamar a un tribunal un pronunciamiento sobre si 

es o no titular de una relación jurídica sustancial; 

Que así las cosas, y centrado en la situación procesal del grupo de particulares que 

inicia la acción de amparo, observo que, si bien están comprendidos en el término "toda 

persona" que menciona el mt. 14 de la CCBA como habilitada para ejercer la acción de 

amparo, no surge que ellos pertenezcan a alguna asociación vecinal que los agrupe, o al 

menos que todos ellos residan en el mismo bmTio en el cual la demandada pretende llevar 

adelante sus obras para viviendas. Esta orfandad afecta gravemente sus probabilidades de 

que se les reconozca un interés directo e inmediato en la sal vaguada de los espacios verdes 

del barrio. Y por ese mismo argumento tampoco revisten el carácter de "afectados" que 

señala el artícu lo 43 de nuestra Constitución Nacional; 

Que en cuanto a la legitimación del CELS, ella no conerá mejor suerte que la 

tratada en el párrafo anterior por las siguientes consideraciones: A) Se desprende de la 

lectura de sus objetivos institucionales que entre los principales se encuentra: 1) denunciar 

las violaciones a los derechos humanos; 2) incidir en los procesos de formulación de 

políticas públicas basadas en el respeto por los derechos fundamentales; 3) impulsar 

reformas legales e institucionales tendientes al mejoramiento de la calidad de las 

instituciones democráticas y, 4) promover el mayor ejercicio de estos derechos para los 

sectores más desprotegidos de la sociedad; B) Además no surge de las constancias de autos 

que el CELS haya acreditado su condición de persona jurídica reconocida, ni su inscripción 

en el registro público de organizaciones no gubernamentales (ONG's); 

Que de los objetivos reseñados en el párrafo anterior se desprende con meridiana 

claridad que la acción de amparo intentada por el CELS ( cor~untamente con un grupo de 

particuares) es extraña y ajena a Jos objetivos que se han tenido en miras al momento de su 

creación. Es de toda evidencia que la temática ambiental no es materia que esté dentro de 

su esfera de acción, como si lo está en la de otras varias organizaciones ambientali stas 

creadas para tales fines; 

Que en consecuencia tengo para mi que las actora carece de legitimación activa para 

intcvenir en estas actuaciones; 

Que sin perjuicio de recordar que lo dicho en el considerando anterior es suficiente 

para rechazar la acción intentada, es conveniente señalar que tampoco surge de autos que la 

actora hubiera explicitado y probado en concreto en que consiste el alegado cercenamiento 

del derecho a gozar de un medio ambiente sano; ó cual es el daño que de modo inminente 
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espacios públicos de acceso libre y gratuito, ó en que medida los desprotcgc o limita, en 

que consiste la laceración de la promoción de la preservación y el incremento de los 

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

ecológica, o por que considera de relevante efecto la obra en cuestión; 

Que en tal esecenario, lo dogmático de aquellas afinnacioncs se transforma en un 

obstáculo que impide al tribunal conocer en que se basan aquellas afirmaciones, sobre todo 

en el exiguo marco temporal y de prueba que brinda un proceso como el de amparo; 

Que en cuanto al impacto ambiental el art. 3 de la Ley N° 123 CCBA dispone: "Se 

entiende por Tmpacto Ambiental a 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". Y 

tengo para mí que la actora no ha reseñado ni demostrado, (conforme a los medios 

probatorios dispuestos en el art. 9 de la Ley N° 2.145 de Amparo) en que consiste el 

impacto ambiental de las obras en cuestión, cuál es su impacto neto, positivo o negativo 

sobre el ambiente, o cuales serían las alteraciones que poddan afectar a la salud o calidad 

de vida de los vecinos del barrio. 

Que por su parte el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contestó el traslado 

conferido a fs. xx mediante la presentación del informe que indica el ati. 8 de la Ley 

nacional ele Amparo N° 16.986, siendo que nuestro régimen juridico amparista no prevé 

dicho informe, sino sólo la contestación del traslado de la demanda (cfr. Ali. 11 Ley N° 

2.145); 

Que de cualquier manera, de dicho informe se desprende que el Gobierno de la 

Ciudad si efectuó el estudio de impacto ambiental aunque sin utilizar el procedimiento 

completo; 

Que en tal caso el momento para haber impugnado aquella posible carencia en el 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental fue el del procedimiento administrativo 

mismo, y no en esta instancia de excepción. Por lo demás la actora no ha demostró que no 

existiera una vía más idónea para el logro del objetivo (cfr. Art. 2 Ley 2.145); 

Que en cuanto a la inconstitucionalidad alegada respecto de las normas que 

disponen la construcción de viviendas en espacios verdes ireemplazables, no observo que 

de las constancias ele autos surgan elementos ciertos que permitan afirmarla, toda vez que 

se carecen de elementos objetivos que permitan sostener que se han violado contenidos 

nom1ativoas de raigambre constitucional; 

Que por todo lo expuesto, y oído que fue el Señor Representante Fiscal a fs. xx: 

RESUELVO: 

1.- Rechazar la acción de amparo incoada por el Centro de Estudios Legales y 

Sociales y un "grupo de particulares" contra las normas dictadas por el Gobierno de la 
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Ciud<Jrl de nuenos Aitc;:;::; paré! lél con::;trucción de viviendas conforme Licitaciones N" 23110 

y 34/10, por carecer de legitimación activa. 

2.- Costas a la actora perdidosa en virtud del prinicipio objetivo de la d~.:rrota . 
3.- Regístrese, notifiquese a las partes, y al Representante Fiscal en su Despacho. 

Fecho, ar·chívese. NN. Juez CASA 
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