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Causa XX:XXXX/1 O 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires , de junio de 2011. 

VISTO: Los autos del epígrafe; 

RESULTA: 

I.- El Centro de Estudios Sociales y Legales (en adelante, "CELS") interpuso acción 

de amparo contra el Gobiemo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, 

"GCBA") con el objeto de cuestionar "las disposiciones manifiestamente inconstitucionales 

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

irreemplazables y cuya construcción surge de las licitaciones públicas No 23/10 y 34/10. 

En tal sentido, la actora afirmó que la mencionadas licitaciones resultan 

inconstitucionales, a tenor de los siguientes argumentos: 1) cercenan el derecho a gozar de 

un medio ambiente sano (art. 26 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (en adelante, "CCABA"); 2) constituyen una actividad que en forma inminente 

implica un daño irreversible al ambiente (misma previsión constitucional); 3) lesionan la 

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

la Ciudad (att. 27 inc. 1 CCABA); 4) impide la protección y el incremento de los espacios 

públicos (art. 27 inc. 3 CCABA); 5) vulneran la promoción y el incremento de los espacios 

verdes, forestadas y parquizadas (a1t. 27 inc. 4 CCABA); 6) violan de manera flagrante la 

obligntoricdud de ]¿t evaluación p1evia Liel impacto ambiental por el relevante efecto de la 

obra, y su correspondiente discusión en audiencia pública (art. 30 y 33 CCABA, arts. 5, 8 y 

9 de la Ley N° 123 y art. 1 O de su decreto reglamentario) . 

A fs. 34, el GCBA contestó la demanda, señalando, en concreto, que "no 

corresponde la realización del procedimiento completo de evaluación del impacto 

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

El Fiscal de Primera Instancia dictaminó evaluando improcedente la vía elegida, 

desconoció la legitimación de la entidad actora por entender que su objeto no la habilita 

expresamente para deducir la acción y se expidió favorablemente respecto de la 

constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas. 

CONSIDERANDO: 

l.- En primer lugar, y por razones de mejor exposición, corresponde analizar la 

legitimación que invoca la parte en sustento de su pretensión, toda vez que en caso de que 
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el resultado de dicho análisis resulte ncgati o, corre ponderá rechazar la a ción sin ingresar 

al tratamiento de la cuestión de fondo sometida a mi conocimiento. 

En tal sentido, entiendo conveniente recordar que nue tro si tema in. ti hJ cional se 

caracteriza por la adopción de la fonna de gobierno democrática, que adquiere a su vez una 

fisonomía particular a consecuencia de nuestro régimen constitucional que ha reconocido la 

plena vigencia a nivel interno del Sistema Internacional de Protección de los Derechos 

Humanos. En tal sentido, no es posible soslayar que, históricamente, la Constitución 

histórica de 1853/ 1860 reflejaba una base axiológica influida por los valores del liberalismo 

indvidualista, principalmente dirigidos y orientados a proteger un ámbito de autonomía 

personal para las personas que, a su vez, se complementaban con asignar al Estado el 

cumplimiento de ciertos fines colectivos relevantes. 

La experiencia histórica demostró que la simple protección de un ámbito de 

autonomía personal en el cual los individuos actuaran libres de la iqjerencia estatal 

resultaba insuficiente para asegurar, en términos económicos, sociales y culturales, la 

posibilidad ele que todos los integrantes del cuerpo social pudiesen materializar su propio 

plan de vida, de acuerdo con el mandato establecido en el art. 19 CN. 

En efecto, la experiencia social demostró que ciertas disfuncionalidades inherentes 

al desarrollo comunitario moderno no podían ser corregidas o ·morigeradas a través de los 

derechos que tradicionalmente se denominaron como "derechos civiles y políticos", toda 

vez que la simple abstención no resultaba suficiente para ocuparse de morigerar las 

desigualdades de origen que afectaban la capacidad de autodeterminación de importantes 

sectores de la sociedad, en especial, los más vulnerables y desprotegidos. 

Así, se hizo evidente que el rol del Estado debía ser refonnulado, de manera de 

garantizar y exigir su actuación concreta para desarrollar políticas públicas que permitiesen 

reconocer a todos los individuos aquellas precondiciones necesarias para que pudiesen 

escoger libremente su plan vital. Es decir, la necesidad de un actua1-v positivo, guiado por la 

idea de justicia social. 

11.- A la luz de estos ideales, fueron incorporándose al plexo de derechos y garantías 

reconocidos en la Carta Magna los principios del Constitucionalismo Social, especialmente 

a través de la reforma constitucional de 1957 y la incorporación del art. 14 bis. En los 

derechos allí enunciados puede observarse, con especial claridad, que ya no se pretende de 

las autoridades públicas la mera abstención en lo que respecta al reconocimiento y tutela de 

los derechos, sino una actividad estatal activa y concreta, que permita garantizar ciertas 

condiciones sociales que permitan la inclusión de aquellos individuos que, por razones 

sociales, económicas y políticas, se encuentran excluidos del disfrute de los valores de la 

vida en comunidad. 

Luego, la refonna de 1 <)<)4 continuó por ese camino, profundizando este proceso de 

refonnulación de los fines estatales, incorporando nuevos derechos de especial relevancia 

social que, a su vez, tienen por objeto tutelar bienes colectivos, propios de la comunidad y 

que permiten preservar la posibilidad de que cada individuo pueda elegir su plan vitaL 
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En este estadio de desarrollo del ideario democrático constitucional, se incorporaron 

a la CN pt·incipios esenciales que, de alguna manera, constituyen su núcleo ideológico: el 

desarrollo humano, el progreso económico con justicia social (art_ 75 inc : 1_ g CN)· la 
Igualua real de oportunidades y trato (art. 75 inc 23 CN)· 1 . - ' 

' e comprom1so ambiental con las 

generaciones futuras, la preservación del patrimonio natural y cultural (a11_ 41 ), entre otros_ 

ITI.- Por su parte, una vez reconocida la autonomía de la Ciudad, la CCABA 

continúo profundizando ese camino democrático orientado al desarrollo humano pleno, la 

justicia social Y la igualdad real de oportunidades, ampliando el espectro de derechos y 

garantías dirigidos a crear las condiciones necesarias para hacer posible estos ideales, y 

estableciendo expresos deberes estatales para materializar esos objetivos. Así, el art 1 O 

señala que "los derechos no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia 

del a reglamentación y ésta no puede cercernarlos "- En sentido concordante, el 11 señala 

que "La Ciudad promueve la remoción de los obstáculos de cualquier órden que, limitando 

de hecho la igualdad y la libertad, impidan el pleno desarrollo de la persona y la efectiva 

participación en la vida política, económica o social de la comunidad" 

fV .- Pues bien, desde esta atalaya ideológica y normativa corresponde señalar que, 

entre Jos diferentes derechos que tanto la Constitución Nacional como la CCABA Y el 

Sistema Internacional de los Derechos Humanos tutelan expresamente, se encuentra el 

derecho a un medio ambiente sano, que puede ser entendido, en términos sencillos, como 

un ámbito de interacción individual social apto para el desarrollo humano, sustentable Y 

caracterizado por su disfrute común , en tanto se trata de un bien colectivo que no admite 

posesión o titularidad individual. 

En tal sentido, la CN establece expresamente que "todos los habitantes gozan del 

derecho a un medio ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y que las 

actividades productivas sats~fágan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 

prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley ". 

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y a la luz del carácter interjurisdiccional 

que le asigna a la cuestión el art. 41 CN, la protección al medio ambiente encuentra su 

principal sustento en la propia Constitución, en cuanto tutela expresamente que "toda 

persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano, así corno el deber de preservarlo y 

d~fenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras" ( art. 26). 

Asimismo, la CCBA establece expresos mandatos, entre ellos, aquel que prescribe 

que toda acción que suponga un menoscabo al medio ambiente debe cesar y, en caso de 

haberse producido un perjuicio, surge el deber de reparar. 

Por su parte, este derecho ha sido también tutelado en diferentes tratados 

internacionales de protección de los derechos humanos (entre ellos, cabe mencionar Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales). 

Por su parte, a nivel local, el medio ambiente también ha sido tutelado por diferentes 

leyes sancionadas por la Legislatura, ya sea creando el Consejo del Plan Urbano Ambiental 
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(ley 71), estableciendo un procedimiento técruco-admini trati o de Evaluación de Impacto 
Ambiental (ley 123), sancionando una ley de I r ·' A b . 1 ( nrormncr o n n, •cnta :10:1) . <.;re c:..a.ndo lu. 

Agencia de Protección Ambiental (ley 2628) 

V.- Descripto el marco normativo relevante desde la perspectiva constitucional, 

corresponde señalar que el medio ambiente ha sido definido, de acuerdo a lo que establecen 

los textos constitucionales descriptos y de conformidad con su naturaleza, como un derecho 

de incidencia colectiva, es decir, se trata de un derecho social, propio de la colectividad y, 

en consecuencia, su titularidad corresponde al colectivo social. En consecuencia, cuando se 

trata de derechos del colectivo, que no son susceptibles de titularidad exclusiva, el 

legislador constituyente ha previsto tanto una vía procesal como una legitimación especial, 

ten1endo en consideración para ello la necesidad de establecer un plus de protección para 

estos derechos, a tenor de la especial relevancia social que adquiere su reconocmiento y 

disfmte, de acuerdo a lo señalado supra. 

En efecto, en el segundo párrafo del art. 43 CN, que ha conferido raigambre 

constitucional a la acción de amparo, se ha establecido que "podrán interponer esta acción 

contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a derechos que protegen el 

ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como los derechos de 

incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que 

propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y 

formas de su organización" (énfasis agregado). 

Por su parte, la CCBA señala, en el segundo párrafo de su art. 14 (que regula la 

acción constitucional de amparo a nivel local), que "están legitimados para interponerla 

cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses colectivos, 

cuando la acción se ejerza contra alguna forma de discriminación, o en los casos en 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" (énfasis agregado). 

VI.- En el contexto de las normas y principios constitucionales descriptos, resulta 

evidente que tanto el constituyente federal como el constituyente local han querido dotar a 

los derechos de incidencia colectiva de un mayor ámbito protección especial, a tenor su 

titularidad compartida, su relevancia social, y la pertinencia que éstos evidencian en 

relación con la posibilidad de cada individuo para materializar su plan de vida, en el 

entendimiento de que este plan vital se desarrollo, en gran medida, en el ámbito social. 

Pues bien, con esta finalidad en el horizonte, se ha reconocido entonces una 

legitimación especial, anómala, que se suma a la legitimación tradicional que se ha 

reconocido históricamente al afectado para recurrir a los tribunales en procura de tutela 

para un derecho lesionado. En efecto, de acuerdo a lo explicaado, el ordenamiento 

constitucional reconoce legitimación para accionar judicialmente a ciertos sujetos que no 

han sufrido una lesión a un derecho propio (ya sea este exclusivo y divisible o colectivo e 
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indivisible), sino que recurren a la instancia jurisdiccional requiriendo la protección de un 

derecho c uya titu\arioao con-.purtida COlTeSpOnde a Ul1 grupO, SeCtOr 0 COleCtiVO SOCia\; 

derecho que a su vez se ha visto vulnerado por un comportamiento estatal o privado de 

caral:ter lesivo. En estos supuestos, el accionante actúa a título personal pero no procura 

proteger un interés propio, sino en el interés de terceros. 

Entre estos legitimados especiales, se encuentran las ''personas jurídicas defensoras 

de derechos o intereses colectivos". De acuerdo con el mandato constitucional, si se dan 

ciertas condiciones que hacen a la proponibilidad y admisibilidad de la demanda (de las 

cuales me ocuparé infra) están asociaciones están legitimadas para asumir la tutela de los 

derechos de incidencia colectivos afectados en el marco de un proceso judicial. 

VII.- Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires tiene la particularidad de que, cuando 

se trata de la protección de los derechos de incidencia colectiva, el art. 14, segundo párrafo, 

reconoce legitimación a "cualquier habitante", prescripción normativa que no tiene su 

contrapartida en el art. 43 CN y que ha llevado a los tribunales locales a considerar que, 

cuando se trata de amparos colectivos, cualquier ciudadano está autorizado a invocar la 

defensa del derecho del colectivo afectado, si cumple con las demás condiciones que el 

ordemaniento exige para la procedencia de la acción (en tal sentido, pueden consultarse las 

decisiones de Cámara Contencioso Administrativo y Tributario, Sala II dictadas en las 

causas "Epzteyn" y "Barita", y las posteriores sentencias del TSJ en las mismas causas). Se 

trata, en mi interpretación, de un nuevo "legitimado especial o anómalo" (por cuanto no 

titulariza el derecho afectado), que en el ámbito de la Ciudad puede accionar judicialmente 

en tutela del derecho de un colectivo sin necesidad de revestir la calidad de afectado 

VIIT.- Pues bien, a efectos de determinar en qué casos, bajo qué condiciones y de 

acuerdo con cuáles parametros las asociaciones de defensa están legitimadas para accionar 

en tutela de un derecho de incidencia colectivo, es imprescindible remitirse a un reciente 

precedente de la Corte Suprema de Justicia d~ la Nación, en la cual el Tribunal ha 

delineado los aspectos procesales y substanciales relevantes para determinar si ese 

legitimado anómalo se encuentra autorizado a accionar en tutela de los derechos del 

colectivo afectado. Me refiero, concretamente, a la causa "Halabi Ernesto" (2009). 

En el mencionado precente, el Supremo Tribunal estableció que, superada la 

categoría clásica de los derechos subjetivos, los derechos de incidencia colectiva admitían a 

su vez, una subclasiftcación, según éstos se refirieran a "bien colectivos" o a ''intereses 

individuales homogéneos". 

En el primer supuesto, se trata de un derecho cuya titularidad es compmtida por un 

colectivo, de manera que ésta resulta indivisible y común, no existiendo la posibilidad de 

hablar de una relación de disponibilidad de un sujeto con respeto al bien que resulte 

exclusiva y excluyente. En estas circunstancias, el legitimado anómalo debe dirigir su 

pretensión hacia el aspecto colectivo del derecho. Por su parte, la acción puede prosperar 

cuando la acción individual no se encuentre suficientemente justificado, situación que 

podría vulnerar el derecho de acceso a la justicia (el ejemplo típico es el caso en el que los 
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beneficios que podría obtener el actor individual no podrían :ser mayores que los costos de 

accionar . A su vez, la legi timación se extiende a aquello ca os en que exista un interés 

acial rele ante, o bien (}tJÍf'nP OJ10rl~n 1 ~ IP.. ión . nn en •pns rl esavent:Uarlns. 

En el segundo supuesto, se trata en cambio de derechos divisibles, cuya titularidad 

conesponde a diversos sujetos, pero la lesión a todos ellos proviene de una causa fáctica 

común, de manera que el aspecto homogéneo hace referencia, en este caso, al origen del 

daño y no a su titularidad . 

IX. - De conformidad con los términos en que ha sido planteada la demanda, 

entiendo que la pretensión esgrimida por CELS a través de la presente acción de amparo 

pretende la tutela de un derecho de incidencia colectivo referido a un bien colectivo, toda 

vez que las medidas gubernamentales que se tachan de inconstitucionales afectan al 

derecho al medio ambiente sano del cual es titular toda la comunidad. Es decir, la actora no 

hace referencia a un hecho dañoso que ha causado un perjuicio a los derechos individuales 

o individualizables de un grupo o sector social, sino a un proceder administrativo que 

vulnera el derecho colectivo a un medio ambiente sano, cuya titularidad corresponde, de 

acuerdo a lo que se ha explicado, a todos los habitantes de la Ciudad. 

Así las cosas, es desde esta perspectiva que corresponde analizar si CELS se 

encuentra legitimado para interponer la presente acción de amparo contra el GCBA, en 

tutela del derecho al medio ambiente sano ele los habitantes de la Ciudad, que - según 

sostiene la actora- se ha visto lesionado por la decisión del Gobierno de construir viviendas 

en espacios verdes irreemplazables a través de dos licitaciones. 

X.- Desde esta perspectiva, la primer condición que debe cumplir CELS es la de 

encontrarse debidamente constiuda e inscripta como una "persona jurídica defensora de 

derechos o intereses colectivos". Es evidente, a tenor de las constancias que tengo a la vista, 

que la actora es una organización no gubernamental que trabaja en la promoción y 

protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático, de 

manera que ha sido constituida para esos fines. En tal sentido también es relevante señalar 

que, a diferencia de la CN, la CCABA no hace expresa mención a la necesidad de que la 

asoc iación se encuentre "registrada conforme a la ley", de manera que, a tenor de esta 

circunstancia, el criterio flexible se impone. 

En consecuencia, considero que esta primer condición se encuentra cumplida en el 

caso de autos. 

XI.- Una segunda condición está dada por la existencia de un "caso o controversia", 

y en este aspecto la Corte Suprema ha s.ido muy clara en la causa "Halabi" (así como 

también en las posteriores en las cuales se ocupó del tema, "Thomas", "Asociación por los 

Derechos Civiles", "Schrodcr") en cuanto a que la legitimación ampliada que se reconoce 

para la tutela de los derechos de incidencia colectiva no supone dejar de lado el requisito 

muy fuertemente an·aigado en la jurisprudencia del Tribunal que postula que, en todo litigio 

judicial, debe existit "causa o controversia". 
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A s í , p ara que se cump1 a este prcsupuc~to. es necesario que "se determine el derecho 

debatido entre parles adversas". A su vez, la existencia de "causa" presupone la existencia 

<.le "pmtc" , es decir debe existir un sujeto que se benetícia y otro que se perjudica con el 

rc:su1wuo uc1 pleito. ucb<.; lletb<.;r, emonces, un nexo lógico entre e1 estatus invuca<.lu por el 

litigante y la pretensión esgrimida. 

A esos fines, la asociación debe demostrar, por un lado, la existencia de un perjuicio 

concreto, y de un interés diferenciado, particularizado, concreto, para lo cual resulta 

imprescindible que identifique a un grupo o colectivo afectado por el acto lesivo y, 

también, que la asociación tenga un interés relevante en la resolución de la controversia, 

conforme a los fines y funciones que se establecen en su estatuto. 

De acuerdo a lo que surge de las misiones y funciones de CELS, entiendo que sus 

objetivos principales son: 1) denunciar las violaciones de derechos humanos; 2) incidir en 

los procesos de formulación de políticas públicas basadas en el respeto de los derechos 

fundamentales; 3) impulsar reformas legales e institucionales tendientes al mejoramiento de 

la calidad de las instituciones democráticas; 4) promover el mayor ejercicio de estos 

derechos para los sectores más desprotegidos de la sociedad. 

De la transcripción efectuada no parece surgir, con la certeza exigible para este tipo 

de acciones, de acuerdo a los parámetros establecidos por la Corte Suprema (que tienen en 

el caso una especial autoridad, toda vez que este tipo de acciones colectivas no ha sido aun 

objeto de regulación, ni en la instancia federal ni tampoco en la local) que CELS tenga ente 

sus misiones y funciones promover la protección y tutela del medio ambiente, así como 

tampoco se se señala expresamente su capacidad para interponer acciones judiciales 

dirigidas a alcanzar esta finalidad . 

XII.- No es discutible, por supuesto, que el derecho a un medio ambiente sano es un 

derecho humano plenamente exigible y tutelable, tal como he puesto de resalto supra . Sin 

embargo, de las constancias aportadas no parece surgir con la claridad esperable y exigible 

que, entre los fines y objetivos de la actora, se encuentre la protección del medio ambiente. 

Estas dudas deben, a su vez, ser matizadas con el otro elemento esencial que he 

descripto más arriba, esto es, la existencia de una "causa o controversia". En este aspecto, 

tal como señalé la Corte Suprema ha sido especialmente estricta, en los casos posteriores a 

"Halabi", en lo que respecta a la verificación de su cumplimiento. 

Así, en la causa "Schroder" la Corte entendió que. no se había individualizado de 

manera adecuada el posible perjuicio o daño al colectivo (toda vez que los desechos 

ingresados al país no reunían la condición de desechos radiactivos). En "Thornas", el 

Máximo Tribunal fue especialmente enfático en sostener que el accionante no había podido 

demostrar, con suficiente convicción, la existencia de un derecho colectivo lesionado o 

amenazado, señalando que la mera defensa de la legalidad no es suficiente para habilitar la 

tutelar jurisdiccional que requiere necesariamente de la existencia de tm caso. Por su parte, 

en la causa "Asociación por los Derechos Civiles" (especialmente relevante para la 

resolución de esta causa, toda vez que la actora era un Organización No Gubernamental con 

una caracterización similar a CELS) , la Co1ie también rechazó la acción intentada por 
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derecho invocado, pero sin anudar de manera concreta, individualizada y específica la 

conducta estatal que reprocha con la supuesta lesión al medio ambiente. 

En tal sentido, es relevante señalar que si bien es cierto que w1a obra pública de 

construcción de viviendas puede ser considerada una actividad susceptible de ocasionar un 

pc1juicio al medio ambiente, no existe sin embargo una relación lineal o una causalidad 

fatal que así lo indique. Por el contrario, en el éjido de la Ciudad son comunes los 

emprendimicntos constructivos y, a efectos de evaluar su posible impacto para el medio 

ambiente y, consecuentemente, arbitrar los medios necesarios para conjurarlo, en la Ciudad 

se han dictado normas que se ocupan de establecer procedimientos previos que permitan 

dar adecuado cumplimiento al "principio de prevención" que establece el art. 4° de la Ley 

N° 25.675, aplicable al ámbito local a tenor de lo establecido en el art. 41 Cn y 26 CCABA. 

De esta fonna, si las referidas licitaciones han cumplido con el régimen legal 

actualmente vigente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires (en especial, el art. 30 

CCABA y la Ley N° 123 y su Decreto Reglamentario N° 1252/99, en cuanto establecen la 

obligatoriedad de someter a una evaluación previa de impacto ambiental respecto de 

cualquier actividad, proyecto, programa o emprendimiento de construcción, modificación, 

ampliación, demolición, instalación o realización de actividades comerciales o industriales, 

susceptibles de producir impacto ambiental de relevante efecto), la preservación del medio 

ambiente debería estar ase!:,rurada. De igual modo, la CCABA establece que la 

desafectación del dominio público (los espacios verdes reunen esa característica) requiere 

de una ley previa, sancionada con una mayoría agravada. De manera que, también en este 

aspecto, existiría una posibilidad de control colectivo (a través del pueblo representado en 

la··legislatura) previo a la constmcción de las viviendas. 

Pues bien, en relación con esta cuestión, debo destacar que si bien la parte actora 

invoca que se ha vulnerado la obligatoriedad de la realización del mencionado estudio, sin 

embargo argumentado suficientemente el punto, así como tampoco ha ofrecido la 

producción de prueba dirigida a probar este extremos. Por el contrario, sólo se ha limitado a 

enunciar la lesión al derecho, pero sin describir las circunstancias fácticas que pudieran 

generar la convicción suficiente de que sus afirmaciones tienen un adecuado sustento 

fáctico. Por su parte, nada dice respecto de la necesidad de ley para afectar bienes de 

dominio público. 
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XIli. • La tercer condición que la Corte ha exigido a efectos de considerar 

orocedente una acción (en e te ca o, de amparo) en tutela de un derecho colectivo es, 

m~t~mente. la in ocación de un rlt>rP.C'h(\ rtP Pd!l naturnle'Zil. Y . t~mhi~n. que. la ?1:eten.s i6n se 
~.;uwquc en e1 aspecto colectivo de la controversia. En relación con este presupuesto, en 

"Halabi" se exige, para la tutela de derechos de incidencia colectiva que se refieren a bienes 

colectivos, la invocación de la lesión a un bien indivisible, de titularidad compartida y, 

también, que la acción se oriente hacia los aspectos colectivos del derecho invocado, sin 

perjuicio de las acciones personales por la reparación de los daños que pudiesen interponer 

los afectados particularizados. 

Entiendo que esta condición también ha sido cumplida deficientemente, por cuanto 

sólo se hace una mención genérica al carácter colectivo del derecho conculcado, pero sin 

especificar cuál es el grupo vulnerado (vb,JT. la comunidad en su totalidad, los vecinos de la 

obra, los vecinos que hacen uso de los espacios verdes que se verían destruidos, etc.), así 

como tampoco se argumenta de manera concreta respecto del aspecto colectivo de la lesión 

que se invoca. Es decir, también en este punto la demanda es de una generalidad tal que no 

resulta plausible su admisión formal. 

XIV. Por último, voy a dedicar unas breves líneas a la vía intentada, esto es, la 

acción constitucional de amparo. En este aspecto no puedo dejar se señalar la amplitud que 

el mandato constitucional confiere a este remedio de tutela esencial, en especial en el 

ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, donde la protección se extiende aún más. 

Sin embargo, como se dijo, antes, las deficiencias que presenta la acción intentada 

son de tal naturaleza que, aun reconociendo la especial naturaleza tuitiva amplia que 

corresponde a la acción de amparo ello no resulta suficiente, en el caso, para admitir la 

procedencia de la acción en los términos intentados. 

Es decir, no está aquí en discusión la procedencia amplia y garantística de la acción 

de amparo, sino la circunstancia de que este ámbito ampliado de tutela debe estar 

acompañado, necesariamente, por la existencia de un "caso" articulado por quien reviste el 

carácter de "parte" en el proceso. Éstos son, precisamente, los aspecto de la acción que no 

han podido ser adecuadamente satisfechos por a ONG actora en autos. 

XV.- Así las cosas, en las condiciones especificadas, considero que no se 

encuentran presentes los presupuestos procesales y sustanciales esenciales para considerar 

admisible la acción de amparo colectiva interpuesta por CELS, a efectos de "cuestionar" las 

licitaciones N° 23/10 y 34/1 O. 

Ello no obsta, por supuesto, a que toda vez que habré de rechazar la cuestión 

planteada por motivos formales , el debate propuesto por CELS pueda ser reeditado en un 

nuevo proceso, en la medida en que se subsanen los defectos esenciales que posee su 

presentación y que han sido puestos de resalto a lo largo de esta sentencia. 
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De acuerdo con lor argumentos, normas, doctrina y jurisprudencia invocada, y de 

confom1idad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal; 

RESUELVO: 

1) Rechazar la acción de amparo incoada por el Centro de studios Legales y Sociales; 

2) sin costas, atento a la gratuidad de la acción de amparo previ sta en el art. 14 

CCABA; 

3) Regístrese, notiftquese, oportunamente, archívese. 




