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¡ Airesl 11 de junio de 2011. 

liliSULTA 

CONSIDERANDO 

l. 

El art. 14 de la Constitución de la CABA dispone en lo pertinente que Están legitimados 

para interponerla cualquier habitante y las personas jmidicas defensoras de derechos o 

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

los casos que se vean 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." 

l. Por razones metodológicas corresponde, en primer término, evaluar el desconocimiento 

efectuado por el fiscal "de la legitimación de la entidad actora por entender que su objeto 

no la habilita expresamente para deducir la acción ... " En tales términos el cuestionamiento 

efectuado aparece como genérico e impreciso en tanto no se brindan en concreto las 

razones que llevan a tal aserto. 

No obstante, cabe señalar al respecto que, conforme el detalle consignado en los 

resultandos, la presente acción fue promovida por el CELS junto a un gmpo de particulares. 

Como se sabe la legitimación es la "aptitud para ser parte en un proceso" (Cfr: Jeanneret de 

Pérez Cortés: "La legitimación .. . ") la cual puede referir a la faz activa o la pasiva. Se trata 

de ejercer la titularidad de un derecho subjetivo o un interés legítimo. 

Respecto de los últimos, es decir los particulares, el art. 14 de la CCABA, en lo pertinente 

alude, en su primer párrafo, a "Toda persona ... " y, en el segundo donde se refiere 

t:spt:dfi~,;ulllCIILc u lu lc!bilüuación mcncionil " ... c.uéllquicr hubituntc ... ", por lo cual cabe 

concluir que los particulares referidos en los resultandos cuentan con legitimación . 

En cambio, si el Sr. Fiscal ha querido hacer referencia al caso del CELS, del estudio de lo 

consignado en el ejemplar adjunto en el que se hace constar su naturaleza y sus objetivos, 

se desprende que en torno a la primer cuestión se trata de una organización no 

!:,TUbernamental y, en cuanto a sus objetivos ellos consisten en: denunciar las violaciones a 

los derechos humanos; incidir en los procesos de formulación de políticas públicas basadas 

en el respeto por los derechos fundamentales; impulsar reformas legales e instih1cionales 

tendientes al mejoramiento de la calidad de las instituciones democráticas y promover el 

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

Jeatmeret de Pérez Cortés admite la legitimación de las ONG en tanto su pretensión 

procesal coincida con sus objetivos estatutarios. Del análisis y cotejo del objeto de la 

presente acción con los referidos objetivos de la ONG citada, cabe concluir que aquél 

estrictamente no se encuentra comprendido dentro de éstos últimos, circunstancia que 

obsta a su legitimación. No obsta a lo expuesto la circtmstancia que en el segundo párrafo 

del art. 14 de la CCABA se reconozca legitimación a las personas jurídicas defensoras de 

derechos o intereses colectivos (como se trata el supuesto de los derechos ambientales) en 

tanto ese reconocimiento está sujeto a que se encuentran regulannente constituidas, con la 
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autorización e inscripción legal pertinente según los respccti os casos y el objeto social 

fines perseguidos concuerde con los derechos respecto de lo cuales se acciona. 

IT . Que a su vez, el Sr. Fiscal evaluó improcedente la vía elegida por la actora a través de la 

acción de amparo. 

El art. 14 de la CCABA, en lo pertinente dispone 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 mani Gesta, 

derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional , los tratados 

internacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las l.eycs dictadas en su 

consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en que la Ciudad sea parte", lo cual en lo 

principal se reproduce en el art. 2 de la ley 2145 . 

De ello cabe extraer, por una parte, que constituye recaudo que "en forma actual o 

inminente" pueda resultar alguna de las consecuencias que la misma norma individualiza a 

continuación, lo cual en el caso no ha sido siquiera invocado en la alegación de hechos 

efectuada por la parte actora en su demanda. Ello es así en tanto manifestación como, por 

ejemplo, la vertida por la actora en el sentido que "en fonna inminente implica una daño 

ineversiblc al ambiente" no basta para cumplir con el recaudo de suministrar, entre otros, la 

relación circunstanciada de los extremos que hayan producido o estén en vías de producir la 

lesión del derecho o garantía tutelados por el art. 14 de la Constitución de la Ciudad, 

conforme surge necesario de lo previsto en el inc. d) del mt. 8 de la Ley 2145. Asimismo el 

art. 14 de la CCABA y 2 de la ley 2145 establecen la necesidad de concun·encia de 

"arbitrariedad o ilegalidad manifiesta" configuración que en modo alguno se puede 

verificar a través ciP. una genérico cxprc.5ióu \,;UHlU .. ... disposiciones manifiestamente 

inconstitucionales, ilegales y arbitrarias que disponen la construcción de viviendas en 

espacios verdes irremplazables ... " sin la mínima precisión de lugar, espacio verde 

supuestamente afectado, cantidad, dimensión, superficie, altura de las viviendas y demás 

circunstancias que correspondería evaluar en la especie. 

Además dicha normativa indica " ... siempre que no exista un medio judicial más 

idóneo . .. ". Sobre el tema corresponde señalar que, no obstante la absoluta imprecisión de 

los hechos expuestos por la actora, es claro que el planteo efectuado abarca no solo una 

posible decisión que puede afectar la división de funciones entre los distintos poderes del 

estado local, sino además que por sí conlleva el análisis y consideración de los múltiples 

aspectos involucrados. Si bien se comparte que la acción de amparo no se trata de un medio 

excepcional, ello no obsta a señalar que existen supuestos donde se hace preciso un proceso 

de mayor amplitud y necesaria producción de prueba como único modo prudente y 

razonable de establecer la verdad jurídica objetiva. No puede ser excusa para ello la 

eventual mayor dilación del proceso, en tanto tal circunstancia puede verse compensada a 

través de alguna medida cautelar que pudiera plantear la parte actora interesada en 

resguardo de los derechos y garantías invocadas. En lo pertinente, al respecto de la 

procedencia ele la vía del amparo se hace remisión a la doctrina sustentada por el Tribunal 

Superior de Justicia in re: "Akrich" . 
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A todo lo anteriormente expuesto cabe agregar: a) que la petición formulada por la actora 

se ha circunscripto a "cuestionar" las disposiciones manifiestamente inconstitucionales. La 

expresión "cuestionar" en modo alguno puede constituir una petición en términos claros y 

precisos como lo exige el inc. f) del mi. 8 de la ley 2145. b) que la actora nu ha ofrecido 

prueba alguna; e) que las invocaciones efectuadas por la actora a normas constitucionales, 

así como de leyes locales, han sido efectuadas en fonna genérica y dogmática sin la mínima 

fundamentación entre los hipotéticos hechos que concurrían en el caso y las previsiones de 

dichas normas; d) que en el estado en que arribaron las actuaciones para el dictado de la 

presente, se estima no resulta posible la posible reconducción de la acción en los términos 

previstos en el art. 6 de la ley 2145. 

Por todo lo expuesto, FALLO: 

1) Rechazando la presente acción de amparo en todas sus paties. 

2) Sin costas, conforme lo previsto en art. 14 CCABA. 

3) Regulánse los honorarios del letrado de la actora en la suma de Pesos Un mil y del 

letrado de la demandada en la suma de pesos un mil cuatrocientos ( conf. arts. 1, 7, 

39,47 y ce. de la ley 21.839) 

4) Notifiques . Regístrese 

Hay una firma y un sello NN Juez. 

(' 
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