
T.- De conformidad con lo expuesto, el objeto de la acción de amparo intentada es la 

declaración de inconstitucionalidad de las normas manifiestamente arbitrarias emitidas por 

la Ciudad de Buenos Aires, que disponen la constmcción de viviendas en espacios verdes 

irremplazables y que dieron origen a diversos procedimientos de selección de contratistas y 

al comienzo de la realización de las obras (Licitación Pública N° 23/1 O y N° 34/10). El 

fundamento de lo pretendido es la violación de los artículos 26, 27, 30 y 63 de la 

Constitución local y los artículos 5, 8 y 9 de la Ley N° 123 y del artículo 1 O del decreto N° 

1252/99 por parte de las normas atacadas. 

La contestación de demanda se limitó a afirmar que no corresponde la realización 

del procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental y de la audiencia pública 

requerida por los actores. 

El Ministerio Público Fiscal se pronunció en contra de la admi sibilidad formal de la 

acción y de la legitimación de la entidad actora y defendió la constitucionalidad de las 

normas impugnadas. 

Las cuestiones a decidir versan sobre la legitimación de la coactora CELS (Centro 

de Estudios Legales y Sociales), la admisibilidad formal del amparo, y en cuanto al fondo, 

la existencia o no de una inconstitucionalidad manifiesta en la conducta de la demandada. 

II. La legitimación de la actora. 

Razones de orden lógico imponen el tratamiento primero de la legitimación de la 

parte actora. En lo que hace a la legitimación para interponer una acción de amparo el 

artículo 14 de la Constitución porteña (CCABA) dispone: "Están legitimados para 

interponerla cualquier habitante y las personas jurídicas defensoras de derechos o intereses 

colectivos, cuando la acción se ej erza contra alguna fonna 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" . 

La legitimación es la condición requerida por la ley para ser parte en una causa que 

permita la intervención del Poder Judicial (artículo 106, Constitución de la Ciudad), esto es 

un conflicto en el que se requiera la determinación del derecho debatido entre partes 

adversas. Para ser parte en un proceso judicial se debe perseguir un provecho o un 

beneficio, o tratar de evitar un menoscabo o daño. Es preciso que exista alguien que se 

beneficie o se perjudique con la decisión judicial que se pretende (conf. Dictamen de la 

Procuración General en los autos "Mosquera", CSJN, 2003). Ese provecho o beneficio que 

debe esgrimirse para ser parte actora, no puede identificarse con el mero interés de los 

habitantes en el cumplimiento de los principios de legalidad y razonabilidad por parte del 

Estado (conf. Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo y Tributario, Sala ll, 

autos "Bussaca", 2003). La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallos recientes, ha 

remarcado la necedidad de la existencia de ese provecho o interés sustancial que, reitero, no 

cabe equipar al interés en el cumplimiento de la legalidad (conf. CSJN, "Provincia de San 

Luis", 2010, "Thomas", 201 O y "Asociación por los Derechos Civiles", 201 0). 
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La particularidad que presenta la Constitución local, si la ampararnos con la Nacional 

(artículo 43), es que en presencia de ese interés o provecho en cabeza de un colectivo de 

personas, no sólo habilita a accionar judicialmente en defensa de tal interés a las personas 

defensoras de derechos o intereses colectivos sino también a cualquier habitante, aún 

cuando no integre ese colectivo. Es decir, aún cuando no sea el afectado en palabras de la 

Constitución Nacional (conf Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y 

Tributario, Sala 11, autos "Barila", 2007 y Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Bs. 

As., autos "Barila", 2009). 

Lo señalado deviene relevante en el presente caso, porque la demanda ha sido 

entablada por vmios particulares y tma persona defensora de derechos o intereses 

colectivos. El Ministerio Público Fiscal ha desconocido la legitimación del CELS, pero no 

la de los coactorcs particulares. Aún cuando se concluyese que el CELS no está legitimado, 

la legitimación de los restantes coactores en su calidad de habitantes subsistiría, porque 

tampoco ha sido desconocida por la demandada. 

En las presentes actuaciones, es claro que el provecho que se persigue dista de ser 

equiparable al simple interés en el cumplimiento de la legalidad. En efecto, existe un 

derecho colectivo a la protección del ambiente, definido por la propia Constitución local 

como patrimonio com(m, que puede y debe ser defendido por toda persona en provecho de 

las generaciones presentes y futuras (artículo 26, ler. Párrafo, CCABA). Evitar que se 

consume una afectación del ambiente mediante la construcción de viviendas en espacios 

verdes irremplazables es el beneficio perseguido a favor de las generaciones presentes y 

futuras. Lo expresado basta para concluir que estamos en presencia de una causa que 

habilita la intervención de este tribunal y que la demanda ha sido planteada por coactores 

particulares que se encuentran legitimados para hacerlo (con respecto a la legitimación para 

demandar en defensa de medio ambiente, ver Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

Buenos Aires, autos "Tudanca", 2008) sin que la demandada haya desconocido esa 

legitimación. Dado el carácter de colectivo del derecho esgrimido, vale adelantar que en 

caso de procedencia de la acción, los efectos de la condena serán colectivos 

necesariamente, sin que en ello influya la eventual falta de legitimación del CELS. 

Sin embargo, a mayor abundamiento, cabe señalar que no asiste razón al Sr. Fiscal 

cuando sostiene que el CELS carece de legitimación activa. A los fines de determinar si 

estamos en presencia de una persona defensora de derechos colectivos, titular de una 

legitimación anómala, pues actúa en nombre propio, pero en interés de un colectivo distinto 

de ella, corresponde analizar los fines acordados en el momento de su creación. De la 

página web de la entidad bajo análisis ( www.ccls.org.ar) , surge que uno de sus objetivos 

es el de incidir en los procesos de formulación de políticas públicas basadas en el respeto 

por los derechos fundamentales. Aquí, el CELS ha accionado para evitar que ciertar política 

pública escogida por la Ciudad sea llevada a cabo en supuesta violación del derecho al 

medio ambiente sano. Resulta claro que el amparo intentado es coherente con el fin 

mencionado y ello es bastante para considerarla una persona defensora del derecho 

colectivo a la protección del ambiente en los términos del artículo 14 de la Constitución de 

la Ciudad. 
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Iu. La udmisibilidad del amparo. 

El Sr. Fiscal se ha pronunciado en contra de la admisibilidad formal de la acción. Al 

respecto cabe decir lo que sigue: El ya mencionado artículo 14 de la CCABA dice: "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 
0 

de 

particulares que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere 0 amenace con 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución 

Nacional, los tratados internacionales, las leyes de la Nación, la presente Constitución, las 

leyes dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad 

sea parte." 

A su vez el artículo 2 de la Ley No 2145 establece: "La acción de amparo es 

expedita, rápida y gratuita y procede, 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 manifiesta, 

derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, 

las leyes de la Nación, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Bs. As. , las leyes 

dictadas en su consecuencia y los tratados interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea 

parte." El artículo 5 de la misma Ley dice: "El/la juez/a puede rechazar la acción por auto 

fundado, sin necesidad ele sustanciación algtma, cuando resulte manifiesto que ésta no 

cumple con los requisitos de admisibilidad de la acción." De las nonnas transcriptas se 

colige que el amparo es fonnalmente inadmisible cuando resulte manifiesto que existe otro 

medio judicial más idóneo. La jurisprudencia ha destacado la necesidad de que la 

ilegitimidad planteada debe surgir con evidencia del mismo acto que se cuestiona y que la 

derivación del planteo a las vías ordinarias no debe suponer una simple demora en la 

tramitación de la pretensión, sino el riesgo de la frustración del derecho que se pretende 

proteger con el amparo (conf. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Bs. As., autos 

"Akrich", 2006, voto de los jueces Casás y Conde). 

La Cámara de Apelaciones ha tenido oportunidad de señalar que la admisibilidad 

del amparo debe evaluarse con prudencia por el juzgador en función de las particularidades 

del caso y que si la cuestión planteada es de derecho y su dilucidación no requiere la 

producción de prueba compleja que exceda las previsiones probatorias de la Ley de 

Amparo N° 2145, cabe entender que la acción es admisible (conf. Cámara de Apelaciones 

en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Sala l, autos "Asociación por los Derechos 

Civiles", 2008). 

En el presente caso, se plantea una cuestión de derecho que puede entenderse 

circunscripta a la verificación del respeto de las normas constitucionales, legales Y 

reglamentarias invocadas en la demanda por los actos atacados, que no requiere una 

complejidad probatoria relevante. Amén de ello, existe riesgo de frustración del derecho 

cuya tutela se persigue si la pretensión se deriva, en el presente estado procesal, a la vías 

ordinarias. 

Por lo tanto, cabe concluir que la via escogida fue adecuada. 
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IV. El fondo de la cue tión. 

La jurisprudencia de la Corte Suprema ha sostenido desde antaño que los jueces no 

están obligados a seguir y tratar todos los argumentos planteados por las partes, sino sólo 

aquellos conducentes para decidir el concreto conflicto. 

Los actos tildados de inconstitucionales disponen la construcción de viviendas en 

espacios verdes irremplazables. El artículo 26 de la CCABA consagra el derecho a un 

ambiente sano. El artículo 27 inciso 4° de la misma Constitución, obliga a la Ciudad a 

instrumentar un proceso de ordenamiento territorial y ambiental que debe promover, entre 

otras cosas, la preservación e incremento de los espacios verdes, las áreas forestadas y 

parquizadas, parques naturales y la preservación de la diversidad biológica. Es claro 

entonces que cualquier acto que no preserve y/o incremente espacios verdes no respeta la 

manda constitucional. 

En lo referido a la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa -

contemplada por el m1ículo 11 de la Ley General del Ambiente N° 25675 y por el artículo 

30 de la CCABA para todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante 

efecto-, cabe destacar que el artículo 13 de la Ley No 123 y sus modificatorias, contiene una 

lista enunciativa de actividades que se presumen como de impacto ambiental con relevante 

efecto y que por ende requieren de evaluación de impacto ambiental previa, que en su 

inciso n) comprende a las obras que demanden desforestación relevante de terrenos 

públicos y privados y la disminución de terreno absorbente. La construcción de viviendas 

en espacios verdes necesariamente demanda deforestación y disminución de terreno 

absorbente. Por lo tanto, cabe concluir que las obras autorizadas por la demandada, 

requerían evaluación de impacto ambiental previa. La realización de la mencionada 

Evaluación de Impacto Ambiental (E. LA.) hubiese podido determinar la posibilidad o no de 

reemplazar el espacio verde a perderse, de modo tal de cumplir con el deber de preservar 

tales espacios exigido por el artículo 27 inciso 4° CCABA. Y ello indudablemente deviene 

de cumplimiento previo al inicio de las obras. No resulta razonable, como sostuvo la 

demandada, comenzar la construcción sin haber finalizado la E.I.A. , en tul caso como el 

presente, corriendo el riesgo de que ese estudio concluya que los espacios verdes perdidos 

son irreemplazables. 

Por lo expresado, es dable concluir que los actos atacados han importado un 

proceder manifiestamente ilegítimo de la Ciudad. Corresponde pues, hacer lugar a la 

demanda y declarar la ilegitimidad de las disposiciones que dispusieron la construcción de 

viviendas en el marco de las Licitaciones Públicas No 23/ tO Y 34/10). 

Atento el modo y el fundamento de lo que se decide, no cabe apartarse del principio 

general y objetivo de la derrota, y corresponde imponer las costas a la demandada vencida 

(artículo 62 del CCAyT aplicable en virtud del artículo 28 de la Ley No 2145). 
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Por todo lo expuesto, FALLO: 

1) Hacer lugar a la demanda interpuesta y en consecuencia declarar la ilegitimidad 

de las disposiciones que dispusieron la construcción de viviendas en el marco de las 

Licitaciones Públicas N° 23/ 10 y 34/10. 

2) Imponer las costas a la demandada vencida. (artículo 62 del CCAyT aplicable en 

virtud del artículo 28 de la Ley No 2145). Regular los honorarios de NN, letrado 

patrocinante de la parte actora en la suma de pesos mil doscientos ($ 1.200,00), los que 

deberán ser abonados en el plazo de diez días (conf. Artículos 7, 8, 36 y 49, Ley No 21839, 

modificada por Ley N<> 24432). 

3) Regístrese, notifiquese a las partes por cédula con carácter urgente y al Sr. Fiscal 

en su despacho. 

/ 
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