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nrncr lugar, corresponde expedinnc en cuanto a la legitimación activa de los 

amparistas. 

5.1.- Corno se ha dicho en el punto 1, se trata de un acción de amparo interpuesta por dos 

tipos de personas distintas. Uno, el Centro de Estudios Legales y Sociales (en adelante 

CELS), el cual resulta una persona jurídica, cuyo objeto, conforme surge de su página web 

-y es de público y notorio conocimiento-, es la promoción y protección de los derechos 

humanos y el fortalecimiento del sistema democrático. El otro sujeto activo se trata de un 

grupo de particulares. 

Ahora bien, la legitimación es la aptitud que confiere el ordenamiento jurídico a las 

personas para el ejercicio de sus derechos y la exigibilidad de sus obligaciones en sede 

judicial. 

En la especie, tratándose de una acción de amparo, dicha legitimación se encuentra 

expresamente prevista en el art. 14 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (en 

adelante CCABA), donde se establece que estarán legitimados para interponerla cualquier 

habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos ( .. . ) en lo 

casos en Jos que se vean afectados derechos o intereses colectivo, corno la protección del 

ambiente. 

Así las cosas, es claro que no caben duda en cuanto a la legitimación activa de los 

particulares, en tanto, ejercen su derecho a preservar y defender el ambiente ( conf. Art. 26, 

CCABA; y 41 CN). En tanto que la legitimación del CELS, cabe señalar que el 

constituyente local no ha seguido la tesitura de la Constitución Nacional, la cual establece 

que en los casos de amparos tendientes a la protección del medio ambiente, las asociaciones 

que propendar a esos fines y que además, se encuentren registradas, ostentarán legitimación 

activa (art.43). 

De manera mas amplia, la Constitución de la Ciudad, otorgó kgitimación a todas las 

personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos. De allí que, no pudiéndose 

predicar la imprevisión del legislador, y mucho menos la del constituyente, no cabe negar el 

acceso a la justicia donde la Constitución ni las leyes (Ley 2145) no lo hace (Tudanca, 

Mazzuco, Latinoconsult, TSJ). 

Es claro que el objeto social del CELS importa la protección de intereses colectivos en 

general , dentro de lo que se incluye el medio ambiente, pero también , procura el 

fortalecimiento del sistema democrático en Argtmtina. Ello no es un dato menor, puesto que 

la democracia no es sólo la votaciones periódicas, sino una fonna de vida. No en vano la 

Constitución de la Ciudad auspicia la participación popular como una de sus guías. En este 

sentido, es interés del CELS la participación de la ciudadanía en la preservación y 

prevención de daños en el medio ambiente. 

Así las cosas, apartándome del dictamen Fiscal por lo argumentos esgrimidos, considero 

que el CELS posee legitimación necesaria para reclamar por la protección del derecho que 

esgrime, como así también para patrocinar a los particulares mencionados. 

6.- En cuanto a la vía escogida, considero que lo que se debate en autos no exige un mayor 

debate y prueba, como el que pudiera haber sido exigido en el leading case sobre 

reconducción de acciones de amparo Ayuso del TSJ. Ello por cuanto, de Jo que se trata en 
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esta acción es de verificar dos cuestiones de los procedimientos licitatorios N° 23/1 O y 

34/ 1 O agregado a fs .l. La primera es si se ha dado cumplimiento a la evaluación previa del 

impacto ambiental que conllevará la construcción de las viviendas en cuestión; y la 

segunda, es si se ha llevado a cabo la audiencia pública que ordena la Constitución de la 

Ciudad en su art. 30. 

Es decir, no se resolverá en autos si las viviendas a construir afectarán el medio ambiente o 

no, sino, si se ha respetado la manda constitucional que establece de modo prioritario a 

cualquier emprendimiento público o privado que pudiera afectar el ambiente. En tal caso, la 

vía escogida por las cosactoras deviene un medio idóneo para la canalización de su 

pretensión. 

7.- Ahora bien, declarada la legitimación activa de los coactores, y la admisibilidad de la 

vía, corresponde ingresar en el tratamiento del fondo de la cuestión. 

Sobre el punto, considero que la asiste razón a los amparistas en su acción, toda vez que la 

Constitución de la Ciudad es clara al establecer la protección y la prevención del daño del 

medio ambiente como principios rectores que deben guiar los comportamientos de las 

autoridades locales y los ciudadanos. En miras a procurar dar operatividad a dichos 

postulados axiológicos, la propia Constitución, estableció la obligatoriedad de la evaluación 

del impacto ambiental y la audiencia pública. 

Por su parte, a fs. 34 el Gobierno de la Ciudad, desconociendo la vigencia de la Ley 2145, 

contesta en su Informe del art.8 -al cual asigno carácter de contestación de demanda a fin 

de preservar su derecho de defensa (art. 13 CCABA, 18 de la CN y las facultades del art. 

27.5.e). De dicha pieza, surge que éste desconoce lisa y llanamente dicha obligatoriedad, y 

no brinda elementos que permitieran advertir las razones del obrar antijurídico que se le 

imputa. Tan solo niega la necesidad de un procedimiento completo de evaluación de 

impacto ambiental, mas sin fundar esa discrecionahdad en norma alguna, ni acompañar 

prueba que permita, al menos inferir, la razón de sus afinnaciones. 

Es claro que ante la acusación de obrar ilegítimo por parte de la actora, la demandada debió 

demostrar que su actuación se ajustaba a derecho (Fallos 111 :448), y sin embargo sólo 

afirmó dogmáticamente la innecesariedad del cumplimiento de la Constitución de la 

C iuda d. 

8.- Así las cosas, no encontrándose en ninguna parte del ordenamiento constitucional 

relevado la posibilidad de cumplimiento parcial de la manda constitucional, ni pudiendo 

considerar de Mediano impacto las obras (art. 15 Ley 123), la cual, reglamenta los 

requisitos constitucionales, es claro que nos hallamos frente a un supuesto de ilegalidad 

manifiesta, y por ende, corresponde hacer lugar a la acción de amparo. 

9.- Corolario de ello es que corresponde decretar la nulidad de las licitaciones 23/1 O Y 

34/10 (conf. art. 7 y 14 LPACABA, y 7.3 de la Ley de Compras y Contrataciones), por 

cuanto se han llevado a cabo prescindiendo del procedimiento previsto por la Constitución 

de la Ciudad, al no haberse practicado previamente el estudio del impacto ambiental; como 

así tampoco, de la audiencia pública; ambos recaudos exigidos por la Ciudad en su art. 30. 

Por todo lo expuesto, en atención a las constancias de autos y oído al Sr. Fiscal, resuelvo 

hacer lugar a la presente acción de amparo, y en consecuencia: 1) reconocer legitimación 
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activa a los amparistas para interponer la presenta acción en protección del medio 

ambiente; 2) decretar la nulidad absoluta de las Licitaciones No 23/1 O y 34/1 O; 3) costas a la 

demandada por no hallar razones para apartam1e del criterio objetivo de la derrota (ar. 62 

del CCAyT); 4) En cuanto a los honorarios, considero que atento a la complejidad, 

naturaleza y mérito de la gestión profesional, los mi:smos s~; regulan a la actora en la suma 

de tres mil tres pesos ($3000) /(Ley 21.839 y 24.432). 

Regístrese, notifiquese, y oportunamente archívese. 

3 




