
Buenos Aires, 11 de junio de 2011-06-1 L 

VISTOS: Los autos "CELS - Centro de Estudios Legales y Sociales y particulares s. 

acción de amparo (art. 14)"; 

Y CONSIDERANDO: 

l. Que a fs. 1 se presenta la entidad actora CELS - Centro de Estudios 

Legales Y Sociales junto a un grupo de particulares interponiendo una acción de amparo 

con el objeto de cuestionar "las disposiciones manifiestamente inconstitucionales, ilegales y 

arbitrarias que disponen la construcción de viviendas en espacios verdes irremplazables y 

cuya construcción surge de las licitaciones públicas individualizadas en la presente causa 

(Licitación No 23/1 O y 34/10)". 

Al respecto alega que las licitaciones cuestionadas son inconstitucionales 

porque (i) cercenan el derecho a gozar de un medio ambiente sano; (ii) constituyen una 

actividad que en forma inminente implica un daño irreversible al ambiente; (iii) lesiona la 

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

de la Ciudad; (iv) impide la protección y el incremento de los espacios públicos de acceso 

libre y gratuito; (v) laceran la promoción de la preservación y el incremento de los espacio 

verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parque naturales y zona de reserva ecológica; y 

(v) viola en flagrante forma la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental 

por el r~::lt:vante efecto de la obra en consideración y su discusión en audiencia pública ame 

proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano o ante modificaciones de uso o 

dominio público. Funda sus alegaciones en los dispuesto respecto de las cuestiones 

planteadas en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (CCBA) y en la Ley 123 y su 

decreto reglamentario. 

2. Que a fs. 34 obra el informe requerido por la ley de amparo donde el 

GCBA escuetamente afim1a que no corresponde la reali zación del procedimiento completo 

de evaluación ambiental y de la audiencia pública requerida por los amparistas. 

3. Que a fs. XX interviene el Fiscal ante la primera instancia y dictamina 

que es improcedente la vía elegida para articular una acción de amparo; desconoció la 

legitimación de la entidad para entender que su objeto no la habilita excremente para 

deducir la acción y se expidió favorablemente respecto de la constitucionalidad de las 

normas cuestionadas. 

4. Que en el presente caso, previo a entender en la cuestión de fondo debo 

examinar si las partes tiene legitimación para presentar la presente acción. Ello, por cuanto 
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derechos para los sectores más desprotegidos de la sociedad. 

Desde ya adelanto, que por muy loables que sean los objetivos del CELS, 

Y la pública y conocida labor que dicha entidad ha efectuado respecto los objetivos q~e le 

son propios, en el caso que nos ocupa no tiene legitimación para representar las cuest10nes 

que alega. Basta relacionar cada uno de los agravios planteados por la actora, con cada uno 

de los objetivos de la entidad ante transcriptos, para concluir que ninguno de tales agravios 

encuentra abtigo en los citaJu:s ubjetivos. 

No puede decirse que en el caso traído a decisión exista una violación a 

derechos humanos en el sentido tradicional del término. No pasa inadvertida la importancia 

que tiene el medio ambiente para toda sociedad en general y sus habitantes en particular. 

Sin embargo, el carácter colectivo de ese derecho no Jo reduce sin más a la naturaleza que 

pretende darle la actora en este caso. Se ha dicho que el ambiente hace al patrimonio 

cultural de nuestra sociedad y debe en consecuencia ser protegido (ST J Tudaca, 2009). Sin 

embargo, debe existir un caso para que la justicia pueda intervenir y eso incluye una parte 

lesionada de modo suficientemente directo en sus intereses o derechos. Creo que no es el 

caso del CELS según los objetivos tenidos en cuenta al constituirse la asociación. 

Tampoco puede sostenerse que mediante la acción planteada se esta 

procurando incidir en los procesos de fonnulación de políticas públicas basadas en el 

respecto por Jos derechos fundamentales. Téngase en cuenta, ante todo, que el ámbito más 

adecuado para colaborar en estos procesos no es el del poder judicial sino el del poder 

ejecutivo y legislativo, cuyas funciones se encuentran vinculadas a la ejecución y desarrollo 

de este tipo de políticas. No surge de los antecedentes acompañados que esta entidad haya 

efectuado ninguna esfuerzo relevante al respecto . Recuérdese que el art. 63 de la CCBA 

impone a la legislatura a convocar a audiencia pública cuando se trate de una iniciativa 

relacionada a un asunto de interés general de la ciudad o zonal, cuando tal iniciativa cuente 

del medio por ciento del electorado. Entiendo que el caso en examen podría haber sido 



considerado por el CELS de esta naturaleza y haber intentado en todo caso una solución por 

otra via. 

Tan:"bién el imp u lso d e r e formas legales e im;tl\.Ltc\onu\es debe procurarse 

primeramente en el ámbito de los otros poderes del estado. Por lo que cabe remitirse a lo 

dicho al respecto precedentemente para tener por no acreditada la legitimación en este 

aspecto. 

Finalmente, al no estar en juego los derechos que debe proteger el CELS 

según sus estatutos, pierde relevancia la naturaleza del sector que se pretende proteger con 

la acción, aunque igualmente en el caso no se ha hecho referencia alguna a un grupo mas 

desprotegido que otro en relación con la acción planteada. 

6. Que no me pasa inadvertido el grado de desarrollo jurisprudencia! que 

ha tenido la materia (i.e. la legitimación) en los últimos tiempos, en muchos casos abierta a 

otorgar legitimación. El nuevo art. 43 de la CN y su similar artículo 14, en lo relevante, dan 

expresa legitimación a las asociaciones defensoras de derechos colectivos. Y tal como se 

mencionó el medio ambiente es un derecho colectivo. Sin embargo, insisto, debe existir un 

caso y la actora no ha podido demostrar que sus estatutos la autoricen a presentarse en este 

tipo de acciones. Lo señalado ha sido afirmado en fonna contundente por la C.S. en la 

causa Halabi (y aún más enfáticamene en la causa Thomas), donde sin perjuicio de 

reconocer que en cada una de las categorías de derechos que permiten instar la intervención 

de los jueces la legitimación tiene contemos diferentes, siempre debe existir un caso para 

que pueda intervenir el poder judicial. 

También recientemente lo ha dicho el Superior Tribunal en dos causas 

planteadas por la Asociaciones de Derechos Civiles, (relacionadas con decretos de 

necesidad y urgencia), donde se rechazó la acción presentada por no existir un caso 

concreto. También la doctrina, más allá de celebrar en general la expansión de la 

legitimación, sobre todo a raíz de lo dispuesto en el art. 43 de la CN, es clara en que 

siempre debe existir un caso. Así se recuerda que debe existir un sujeto con un interés 

especial en el caso; interés sustancialmente directo (María J. de Pérez Cortés en un 

comentario reciente sobre legitimación de asociaciones). Tiene que existir alguien 

perjudicado en sus derechos que busca el reconocimiento de ese derecho. Alguien que en 

definitiva se verá beneficiado con la decisión y otro que se verá perjudicado (Jesús 

Gonzálcz Pérez, citado por la mencionada autora). 

7. Que una última referencia me lleva a ser prudente respecto de la 

legitimación pretendida: el efecto expansivo que tendría la decisión en caso ele hacerse 

lugar a lo requerido respecto de los representados de la asociación. 

Por todo lo expuesto, corresponde rechazar la acción presentada por el 

CELS. 
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9. Que corresponde examinar ahora si los particulares presentados en la 

cau a cuentan con legitimación y, en su ca o, i la acción de amparo es el medio idóneo 

para hacer efectivos sus derechos. 

Sobre el particular se señala en el art. 14 de la CCBA, en su parte 

relevante, que podrá interponer acción de amparo " . .. cualquier habitante . .. en lo casos en 

que se vean afectados derechos o intereses colccti vos, como la protección del ambiente .. . ". 

Como se observa, la norma local, a diferencia de la nacional que habla de afectado, da 

legitimación en estos casos a cualquier habitante. Se presenta así una cuestión de dificil 

solución porque por un lado la norma da legitimación, como se dijo, a cualquier habitante 

pero por otro lado, tal como se desanolló precedentemente - y la propia constitución de la 

ciudad lo establece en su artículo 106 - , el Poder Judicial , solo puede entender cuando se 

presenta un caso concreto. 

Es por ello que como no puede prcsumirse la torpeza de los redactores de 

la carta constitucional de la ciudad, ha de concluirse en que el habitante que promueva la 

acción debe tener algún interés en el caso. 

Ahora bien, el mismo artículo 14 presume tal interés respecto de cualquier 

habitante, toda vez que haya en juego un derecho colectivo, como es el medio ambiente. El 

caso planteado es feliz en este aspecto, ya que el carácter colectivo del interés por el 

ambiente esta reconocido tanto en la constitución local como nacional; ya que, tal como lo 

ha reconocido la doctrina, y lo ha expresado también la justicia de Salta en el caso Sisneros 

(donde se trataba de una señora que queria ser chofer de colectivo) más allá del importante 

desarrollo del tema que ha significado el caso Halabi, lo cierto es que hay mucho planteas 

en los que es muy dificil determinar la naturaleza del derecho o interés involucrado. 

Pero como venía diciendo, en el caso el carácter colectivo del derecho 

invocado es claro. Por eso, el interés, y consecuente legitimación, alegado por los 

particulares no habrá de ser examinado bajo la misma lupa rigurosa que se utilizaría en el 

caso de perseguirse un derecho subjetivo. Es acá donde toma relevancia la clasificación 

efectuada por la C.S. en Halabi donde se dice que el derecho colectivo de incidencia 

colectiva es titularidad de todos. No puede individualizarse w1 sujeto único como dueño de 

la acción; ni un grupo homogéneo individualizado, como ocurrió en el caso Halabi . El 

derecho y su incidencia es colectivo. Afecta a un numero indivisible de personas. 

10. Cabe recordar, que no es obligatorio para los jueces resolver todas las 

cuestiones planteadas por Jas partes, sino únicamente aquellas relevantes para la solución 

del caso de que se trate. Es por ello que para estudiar la legitimación de los particulares, 

tendré en cuenta los agravios relativos a que (i) mediante las constmcciones en cuestión se 

impide la protección y el incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito; y 

(ii) se viola la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental por el 

relevante efecto de la obra y su discusión en audiencia pública, tal como lo prevé la CCBA, 

la Ley 123 y su decreto reglamentario. La consecuencia de ambos incumplimiento derivan 

en el caso, según lo creo, en una lesión al medio ambiente que impacta de manera 

suficientemente directa sobre los particulares presentados en la causa. 
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Tal como se expresa en el artículo 26, el ambiente es pauimonio común Y 

woa por~ona uvno ovrvvno u gozar ae un ambiente sano y defenderlo en provecho de las 

0~ ..-... -w .. ivu,., prvovnwo y futuro., . 5v uutu l.ill c:sLc caso ctel reclamo presentado por 

particulares, que cabe asumir son habitantes de 1a Ciudad de Buenos Aires, y en tal carácter 

su derecho - y el de sus sucesores - a un ambiente sano puede verse menoscabo por la 

acción indebida del gobierno. 

11 . Reconocida la legitimación de los particulares, adelanto que haré lugar 

a la acción promovida. Existe en el caso un acto de autoridad pública que lesiona los 

derechos constitucionales invocados (art. 14 CCBA). 

Hare lugar por cuanto, en primer término y de modo genérico, recuerdo 

que conforme la CCBA la ciudad debe promover el incremento de los espacios de acceso 

público y gratuito y garantizar su uso común; debe preservar e incrementar los espacios 

verdes. Con la acción ejecutada por el Poder Ejecutivo (i.e. licitación para construcción de 

viviendas en espacios verdes) parecería no estarse a lo dispuesto en la norma. Téngase en 

cuenta que la norma habla de uso gratuito y es de presumirse que la vivienda que se 

construya será comercializada por el GCBA. 

Esto daría legitimación para los perJUICIOS actuales y los que puedan 

presentarse para generaciones futuras. Cabe recordar al respecto lo dicho sobre el TSJ en el 

sentido de la relevancia que cabe otorgar a la prevención en materia ambiental (TSJ 

Tudaca, 2009. Voto del Dr. Lozano). 

12. Además, y tal vez más relevante , considero que en el presente caso 

efectivamente existió una violación de lo prescripto en la Ley 123 en cuanto establece la 

necesidad de contar con la evaluación de impacto ambiental del proyecto. La nonna señala 

que todos los proyectos que por su entidad puedan tener efecto en el medio ambiente, 

deberán contar con la evaluación efectuada por la autoridad de aplicación de la norma 

(Agencia de Protección Ambiental de Ciudad, en el caso). El GCBA en su respuesta se 

limita a decir que no es necesario el estudio en cuestión sin desarrollar razón alguna que 

permita hacer lugar a su planteo. 

También es correcto lo dicho por los particulares, en el sentido que en el 

caso, teniendo en cuenta que se trataba de construcción de viviendas en espacios verdes, 

que puede presumirse son irremplazables, debió efectuarse una audiencia pública. 

Conforme lo previsto en el artículo 81 , inciso 8 de la CCBA, con el voto 

de la mayoria absoluta de sus miembros, la Legislatura legisla en materia de preservación y 

conservación del patrimonio cultural de la Ciudad. El ambiente, tal como se ha dicho en el 

caso Tudaca ya citado, hace al patrimonio cultural de una ciudad. Es por eso que un espacio 

verde que dejará de ser tal para ser utilizado para vivienda debe contar con una ley que así 

lo diga previamente. Pero no basta tal afirmación ya que el artículo 82 es más exigente 

todavía disponiendo que son necesarios los votos de 2/3 de sus miembros para poder 

desafectar un bien del dominio público y disponer de bienes inmuebles de la ciudad. En el 

5 



ul60 

caso, la escueta presentación efectuada por el GCBA obliga a concluir que las normas 

indicadas no existieron, y menos aún la audiencia pública prevista en el art. 63 de la CCBA. 

Las consideraciones que anteceden me llevan a concluir en que asiste 

razón a los particulares accionantes y que en consecuencia corresponde declarar la nulidad 

del procedimiento licitatorio N° 23/1 O y 34/1 O por contraponerse a las disposiciones 

constitucionales citadas en los párrafos que anteceden. 

FALLO. Por todo lo expuesto corresponde: 

l. Rechazar la acción de amparo presentada por el CELS por no contar la 

citada entidad con legitimación suficiente en el caso; . 

2. Hacer lugar a la acción planteada por un grupo de particulares 

afectados. 

3. Costas a la vencida por no encontrar en el caso razón que justifique 

apartarse del principio general de la dctTota. 
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