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///nos Aires, 11 de junio de 2011.-

y CONSIDERANDO: 

l. - En primer lugar conviene precisar que independientemente de la via procesal 

elegida por la actora -en el caso la del amparo- para articular la defensa de los intereses que 

dice vulnerados, el ejercicio de la jurisdicción está condicionada a la verificación de la 

existencia de una causa o controversia, la que es definida por inveterados pronunciamientos 

del Máximo Tribunal de la Nación, como aquella en la que se dirime el derecho debatido 

entre partes adversas. 

Al respecto, se ha señalado que el art. 116 de la Constitución de la Nación 

Argentina, aparece como el sustento normativo de este prespuesto esencial para la 

admisibilidad formal de las cuestiones que se planteen ante los estrados judiciales, en tanto 

establece que "Corresponde a la Corte Suprema y a los Tribunales inferiores de la nación, 

el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la 

Constitución y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 

75 ... ". 

Del mismo modo, el art. 1 06 de la Constitución de la Ciudad Autonoma de Buenos 

Aires, establece que "Corresponde al Poder Judicial ele la Ciudad el conocimiento y 

decisión ele todas las causas que versen sobre puntos regidos por esta Constitución, por los 

convenios que celebre la Ciudad, por los códigos de fonod y por las leyes nacionales y 

locales ... " 

Este concepto de causa, habilitante del ejercicio de la jurisdicción, impide a su vez 

que el Tribunal formule pronunciamientos en abstracto, y que se presenten ante el 

requerimientos meramentamente consultivos, debiendo plantearse controversias concretas 

de las que resulte un vencedor y un vencido como resultado de la decisión que pone fin al 

pleito. 

Esta delimitación de los supuestos en los cuales puede la judicatura pronunciarse 

acerca de la constitucionalidad o invalidez de actos legislativos o administrativos de los 

otros órganos del Estado, encuentra tambien sustento en el respeto a la división de poderes 

y al sistema republicano de gobierno adoptado por el art. 1 de la constitución nacional. 

De esa manera, solo puede llevarse al conocimiento del magistrado, pleitos en que 

se debatan intereses contrapuestos. Por ende, la verificación ele la existencia de un caso o 

causa en los términos de las normas constitucionales citadas precedentemente, remite al 

examen de la legitimación procesal invocada. 

ll.- En el "sub examine", y tal como ocurre con el presupuesto referido en el 

considerando que antecede, el tipo de proceso elegido por el actor, esto es la acción de 

amparo, no altera el examen de la legitimación que corresponde efectuar en todos lo caso 

sometidos al conocimiento del juez. Ello es así , porque la verificación de la legitimación 

procesal resulta un requisito que condiciona el ejercicio de la jurisdicción, pues como se ha 

dicho, de ella depende la verificación en concreto de la "causa" o "controversia" que en los 

términos de la normativa constitucional citada admite la revisión judicial de los actos de los 

otros poderes del Estado, de modo que su observancia no depende de la via procesal que se 

articule. 
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En ese sentido, ha señalado la Corte d uprema e Ju ticia de la Nación que 

consagración de la acción de amparo en el art. 43 de la Constitución Nacional luego de la 

reforma de año 1994, no ha importado abandonar la noción clásica de causa, caso 
0 

controversia, establecida por el art. 116 de la ley fundamental que no fue modificado en la 

mentada reforma (confr. "Habali", sentencia de 5 febrero de 2009). 

Y ello es así, aun cuando se advierta la ampliación de la legitimación procesal 

otorgada a los sujetos de derecho mencionados en el segundo párrafo de la clausula 

constitucional mencioanda "ut supra". 

III.- En efecto, en el precedente mencionado, el más Alto Tribunal de la Nación, 

distinguió tres categorias de supuestos que distin6ruen a los legitimados por el nuevo 

ordenamiento jurídico, a saber: 1) aquéllos en los que se invoca la lesión a un derecho 

subjetivo, es decir, a un derecho o interes que el ordenamiento jurídico reconoce a su titular 

que acciona por el cese de su afectación o por su reparación (en esta categoría entran los 

"afectados" que refiere el art. 43 de la Cosntitución Nacional), 2) en los que lo afectado o 

lesionado es un "bien colectivo", que como tal no puede ser reclamado a titulo individual 

por ninguno, pues pettcnece a todos, al colectivo en general, como el medio ambiente, o el 

patrimonio cultural 3) por último, la categoría relativa a la afectación de derechos de 

incidencia colectiva, que tiene lugar cuando se afectan intereses individuales homegenios 

de un grupo o colectivo, que si bien pueden ser reclamados por sus titulares, la 

trascendencia social de ellos admite ampliar la legitimación para una mayor protección de 

los derechos de esa naturaleza, incluso cxigiendose su defensa ante la inacción de los 

titulares mencionados, como ocurre en el previsto en el art. 54 de la ley 24.240 que a 

continuación se menciona.Se trata de los supuestos en los que se involucran sectores 

débiles o postergados, como ser usuarios, consumidores, discupucitaclos, víctim(ls de 

discriminación , etc. 

El reconocimiento de la legitimación procesal para sujetos de derecho 

distinto del titular del interes referido como categoría 3) en el párrafo que antecede, existía 

en el ordenamiento jmídico antes de la reforma a la Constitución Nacional de 1994, a modo 

de ejemplo pueden citarse las leyes 23.187 que prevía la del Colegio Público de Abogados 

de la Capital Federal para la defensa de los intereses de sus colegiados, la 24.240 que antes 

de la modificación constitucional legitimaba a las Asociaciones colectivas que defiendan 

los intereses de usuarios y consumidores, e incluso al Ministerio Público quien en caso de 

desistidos los reclamos articulados por estos debía continuar con las actuaciones en las que 

se debatida la validez de actos que afectaban los derechos de usuarios y consumidores (se 

previa incluso que la sentencia a dictarse en esas causas beneficia a todos los que se 

encuentren en la misma situación que los actores o a quienes se veían afectados por los 

actos cuya invalidez se declarara); la ley 25.675 de protección al medio ambiente que no 

sólo establecía con anterioridad a la refmma constitucional la legitimación procesal de las 

asociaciones de protección del medio ambiente, sino que preve el efecto crga omnes de las 

sentencias que en tales juicios se dicten. entre otras. 

De manera que la legitimación procesal por derechos de incidencia colectiva no es 

una cuestión novedosa en nuestro ordenamiento, debiendo destacarse que ha recordado la 



Corte Suprema de Justicia de la Nación que el reconocimiento de la legitimación de las 

asociaciones colectivas no sólo es admisible en la vía del Amparo, sino en cualquier acción 

adecuada para la protección de los intere~P.~ r¡ue se invoquen ("Aguera", "Prodelco", 

.. Ilalabi"', entre otros) 

IV.- En lo que aquí importa, la legitimación de las asociaciones que reconoce el 

segundo párrafo del art. 43 de la Constitución Nación, exige el examen de los fines que 

surgen de su estatuto, y el de la inscripción legal. 

Por su parte, el art. 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, establece: 

"Toda persona puede ejercer acción, expedita, rápida y gratuita de amparo... stan 

legitimados para interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de 

derechos o intereses colectivos, cuando la acción se ejerza contra alguna forma de 

discrimninación, o en los casos en que se ven afectados derechos o intereses colectivos, 

como la protección del ambiente, del trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural e 

histórico de la Ciudad, de la competencia, del usuario o del consumidor" 

De la lectura de las normas parcialmente transcriptas, se desprende que las 

Asociaciones (en las palabras de la Constitución Nacional) y las personas jurídicas 

defensoras de derechos o intereses colectivos (en las de la Constitución de la Ciudad de 

Buenos Aires) se encontrarían legitimadas para interponer una acción como la de autos, en 

lo que aqui impotia, en los casos en que se vean afectados derechos o intereses colectivos, 

como la protección del ambiente, en la medida en que tuvieran como objeto proteger tales 

intereses. 

V.- Ello es así, pues una interpretación en sentido contrario, que habilitara la acción 

a una persona jurídica para la protección de derechos que no se relacionan con los tenidos 

en miras en los objetivos de su creación, se apartaría de lo establecido en el art. 43 de la 

Constitución Nctl;iunal (en tamo expresamente agrega al reconocimiento de la legitimación 

de las asociaciones la condición que "propendan a esos fines"), y la interpretación a la que 

cabe arribar considerando las restantes normas que preven el tipo de legitimación que aquí 

se trata y algunas de las cuales fueron mencionadas a modo de ejemplo en el considerando 

Tl de la presente y la jurisprudencia del fuero federal en la materia en precedentes tn les 

como " Cámara Argt:ntina lit: la Propiedad Horizontal e/ P N", sentencia definitivas lomo 

año 2009 de la Sala 11 de la Cámara Nadunal de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal, confinnada por la Corte suprema de Justicia de la Nación (fallos: 

2011 ). 

Del mismo modo, la admisión de la acción promovida por la persona jurídica que no 

tuviera entre sus objetivos inciales la protección de los derechos cuya tutela judicial 

reclama, impediría tener por verificado el concepto de causa al que se hizo referencia en 

considerando T de la presente, puesto que carecería de interes concreto en la determinación 

del derecho a debatir. 

VI. - A la luz de las premisas expuestas, y con el fin de definir si la persona jurídica 

actora se encuentra legitimada para promover la presente acción de amparo, corresponde 

precisar que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) es una organización no 

gubernamental cuyos objetivos se encuentran orientados a: Denunciar las violaciones a los 
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derechos humanos; Incidir en los procesos de fom1Ulación de políticas públicas basadas 

1 d h fundamentales· Impulsar reformas legales e institucionales el respeto por os cree os , 

tendientes al mejoramiento de la calidad de las instituciones democráticas; Promover el 

mayor ejercicio de estos derechos para los sectores más desprotegidos de la sociedad. 

Que se ha presentado en autos, a fin de cuestionar la validez constitucional de las 

disposiciones de la autoridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que disponen la 

construcción de viviendas en espacios verdes según surge de las licitaciones públicas que 

indica, lo que vulnera según sostuvo en lo sustancial, al derecho a gozar un medio ambiente 

sano. 

Vll.- Que del cotego de los objetivos de la Organización no gubernamental 

referidos, y el objeto de este juicio, no surge que ésta tuviera entre sus fines la defensa de 

los intereses que pretenden tutelarse por esta via. Es que, si bien, de la lectura de los 

objetivos surge que incumbe a la actora denunciar las violaciones a los derechos humanos e 

incididir en los procesos de formulación de políticas públicas basadas en el respeto por los 

derechos fundamentales , lo cie1to es que los objetivos de la organización se relacionan con 

el fortalecimiento del sistema democratice y la tutela de los derechos fundamentales que se 

afectan cuando se resiente esa forma de gobierno, asuntos ajenos a la protección ambiental 

requerida y más allá de la invocada naturaleza del derecho al medio ambiente como 

fundamental. 

Es que aun cuando la legitimación pueda derivar de las normas constitucionales 

referidas, es decir, aun cuando no se exija que del instrumento constitutivo de la persona 

juridica surja expresamente entre sus objetivos el de promover acciones judiciales en 

defensa de sus intereses, como ocun·e en este caso donde del listado de objetivos no surge 

el reconocimiento de una acción como la referida, lo cierto es que no obviarse - por las 

razones antes expuestas- CJllC loH fines de la a:sudación deben coincidir con los que pretende 

tutelar judicialmente, de lo contrario no existira caso judicial. 

A mayor abundamiento, adviettasc que el art. 8 último patte de la ley 2.145, 

expresamente establece que "cuando se trate de un amparo colectivo se debe identificar al 

grupo colectivo o afectado", lo que no ha ocunido en autos respecto del grupo protegido 

por CELS. 

Por lo argumentado y no advierticndo que la decisión a la que se arribe pueda 

involucrar los intereses colectivos que la ONG CELS protege, considero en el mismo 

sentido que el Sr. Fiscal , que ésta carece de legitimación para actuar en la presente. 

VIII.- Distinta en cambio ·es la decisión relativa a la legitimación de los particulares 

que interpusieron la acción "sub examine", pues a su respecto, rige plenamente l.a 

habilitación para accionar establecida en el segundo pánafo del art. 14 de la Constitución 

de la Ciudad de Buenos Aires, por no haberse cuestionado su calidad de habitantes de la 

ciudad y dirigir su demanda a la protección del medio ambiente. 

Sentado ello, conviene recordar que la acción promovida requiere para su admisión 

que se verifique una conducta positiva o negativa de la demandada que de manera actual o 

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

derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, 
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\as \eycs <.1<.: la Nación , tu on~ütución ll~ la Ciuüad de Buenos Aires, las leyes dictas en su 

consecuencia y los tratados interjurisdiccionales. 

lX.• QUe lg rr~tMll imnuana b~ ¡;r.;br.ione~ p{lhttcas n 23/lo y 34/to en cuanto 

disponen la constmcción de viviendas en espacios verdes y viola en flagrante forma la 

obligatoriedad de la evaluación del impacto ambiental por el relevante efecto de la obra en 

consideración y su discusión en audiencia publica ante proyectos de normas de edificación, 

planeamiento urbano o ante modificaciones de uso o dominio de bienes publicas. 

Preliminarmente, conviener recordar que el Tribunal no está obligado a seguir a las 

partes en todas sus argumentaciones, sino solo en aquéllas que considere conducente para la 

resolución del caso. 

Ello sentado, cabe precisar que el derecho a un medio ambiente sano esta 

reconocido por el art. 26 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que tambien 

exprasemente establece: "Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño 

al ambiente debe cesar" A su turno el art. 30 de la misma norma establece la obligatoriedad 

de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado 

susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública. Asimismo el art. 63 

prevé la obligatoriedad de la audiencia pública ante modificaciones de uso o dominio de 

bienes de públicos. 

Si bien , los derechos reconocidos en la constitución no son absolutos, pudiendo ser 

reglamentados de acuerdo con el poder de policía que compete al poder legislativo local, 

ante la expresa y clara directiva legal , no se han expresado razones que pennitan considerar 

ajustada a derecho la falta de evaluación de impacto ambiental indicado, ni la omisión a la 

convocatoria de audiencia publica. 

En efecto, el informe de la demandada se limitó a afirmar que no corresponde la 

realización del procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental ni la :mrliencia 

publica requerida por los amparistas, sin explicar de modo serio y fundado , porque el 

emprendimiento para el que se convocó a licitación no es susceptible de relevante efecto, 

unico supuesto que autorizaria evitar la evaluación en cuestión en los términos del art. 30 

de la norma. 

Para ello, no se adviertt: la necesidad de un mayor marco de debate y prueba que el 

que ofrece la via intentada, pues no solo innumerables precedentes en la justicia 

contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires, han tramitado por 

esta vía cuestiones sustancialmente analogas a la presente, sino tarnbien porque hubiera 

sido suficiente informar al Tribunal las zonas verdes afectadas por la obra cuya 

construcción se convoca a licitación para que se pudiera t::valuar la legitimidad de la 

conducta impugamla. 

En ese sentido, cabe recordar que en un precedente de la justicia local , mediante la 

accion de amparo, se declaró nula la 1 icitación convocada para la construcción de una 

carcel en el parque Presidente Sarmiento, declarada zona UP por la legislación respectiva. 

En el mismo orden de ideas, ante la clara directiva constitucional de protección del 

medio ambiente, necesario cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 30 Y 63 de 

la Constitución local y ausencia de argumentos expuestos por la demandada que justifiquen 
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ct manifil;(t:iLO incumplimiento denunciado, corrcspuudt: admitir La prctensiun deducida, por 

los particulares en los términos del art. 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 

Por lo argumentado, la licitación impugnada ostenta un vicio en el procedimiento, 

elemento esencial del acto administrativo, que la convierte en nula de nulidad abosluta. 

X.- Finalmente, cabe pronunciarse por las costas del proceso, eximiendo de las 

correspondientes a CELS por no advertirse temeridad y malicia en su actuación , e 

imporúendo a la demandada las resultantes de la admisión de la acción. 

Por lo expuesto, Resuelvo: 1) Declarar la falta de legitimación activa de CELS, sin 

costas, 2) Admitir el amparo interpuesto por los particulares contra el Gobierno de la 

Ciudad de Buenos, disponiendo la nulidad de la Licitación Pública N 23/10, 34/10, con 

costas a la vencida. ASI FALLO. 

Registrese y notifiquese, y al Sr. Fiscal en su publico despacho. 

Juez 




