
de Buenos Aires, 11 de junio de 2011 

Y VISTOS: estos autos caratulados: "Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otros 

e/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo" (expte: no ); y 

RESULTA: 

A fojas 1 se presenta el Centro de Estudios Legales y Sociales (en adelante CELS) junto a 

un grupo de particulares interponiendo acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, 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 el presente (Licitación Pública No 23/1 O, 34/1 O)". 

Alegan que las licitaciones cuestionadas son inconstitucionales porque "(i) cercenan el 

derecho a gozar de un medio ambiente sano (art. 26, CCABA), (ii) constituyen una 

actividad que en forma inminente implica un dafio irreversible al ambiente (art. 26, 

CCABA), (iii) lesionan la preservación de los procesos ecológicos esenciales y de los 

recursos naturales del dominio de la Ciudad (art. 27, inc. 1, CCABA), (iv) impide la 

protección y el incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito (art. 27, inc. 

3, CCABA), (v) laceran la promoción de la preservación y el incremento de los espacios 

verdes, las áreas forestadas y parquizadas, parques naturales y zonas de reserva ecológica 

(art. 27, inc. 4, CCABA) y (vi) viola en flagrante forma la obligatoriedad de la evaluación 

previa del impacto ambiental por el relevante efecto de la obra en consideración y su 

discusión en audiencia pública ante proyectos de normas de edificación, planeamiento 

urbano o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos (art. 30 y 63, CCABA; 

arts. 5, 8 y 9 de la ley 123 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y art. 10 de su Dto. 

Reglamentario nro. 1252/99" (fojas 2/3). 

t A fojas 34, el Gobierno de la Ciudad produce el informe requerido por el art. 8 de la ley 

nro. 16.986, en el que afirma que "no corresponde la realización del procedimiento 

completo de evaluación de impacto ambiental y de la audiencia pública requerida por los 

amparistas". 

Conferida vista al sefior Fiscal de Primera Instancia, dictaminó evaluando improcedente la 

vía elegida para articular una acción de amparo, 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. 

Y CONSIDERANDO: 

Preliminarmente, habré de expedirme sobre sobre el planteo introducido por el sefior 

Fiscal de Primera Instancia con relación a la falta de legitimación de la parte actora y la vía 

de amparo elegida, habida cuenta que, en caso de prosperar, tornaría inoficioso resolver los 

restantes planteos formulados en autos. 

Si bien, luego de la reforma constitucional del año 1994, se ha expandido el concepto 

tradicional de legitimación, antes limitada a la protección de los derechos subjetivos, 
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consagrando una legitimación extraordinaria a otros sujetos - además de los potencialmente 

afectados-, conforme surge del artículo 43 de la Constitución Nacional, facultando a 

promover la acción de amparo al "afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que 

propendan a esos fines", cabe señalar que no ha variado el requisito de la configuración de 

un "caso" para que el Poder Judicial pueda intervenir de acuerdo con las prescripciones 

constitucionales (arts. 116 de la Constitución Nacional; y 106 de la Constitución de la 

Ciudad de Buenos Aires). 

Siguiendo este orden de ideas, cabe expresar que la configuración de "caso", "causa" o 

"controversia", esto es la determinación del derecho aplicable entre partes adversas, tiene a 

partir de esa reforma constitucional, sus características particulares que habrán de ser 

delineadas para, así, decidir la legitimación de los presentantes. Esa configuración de 

"caso" tiene características particulares, que han sido delineadas por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación (fallos "Mujeres por la Vida - Filial Córdoba- votos de los Dres. 

Lorenzzeti y Argibay; y mas recientemente, "Halabi"), cuyas pautas fueron seguidas por 

nuestro Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (conf. "Asociación Agencias de 

Publicidad", voto del Dr. Lozano). 

De ese modo, se ha sostenido que la primera categoría de derechos protegidos se refieren a 

los derechos individuales, cuya conformación del "caso" va a estar dada por la acreditación 

o demostración de una lesión a un bien jurídicamente protegido, puramente patrimonial o 

no, para cuya tutela la persona que se considera afectada cuenta con legitimación para 

obtener del Poder Judicial, la protección a ese derecho, individual y disponible para su 

titular. En este caso, deberá demostrar la afectación a ese derecho, mediante la prueba 

diferenciada del daño individual que se le produce y el ordenamiento jurídico tutela. 

Por su parte, siguiendo aquellos lineamientos, encontramos la segunda categoría de 

derechos, referidos a los "derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes 

colectivos", como sucede, en el sub examine, con el ambiente. Esos derechos, a diferencia 

del anterior, le corresponden a toda la comunidad siendo ellos, indivisibles, inclusivos, no 

admitiendo su uso exclusivo y excluyente por parte de alguno o algunos ciudadanos. Aquí, 

empero, la necesaria configuración de un "caso" tiene, como señalé, características 

diferentes. La parte que se considere legitimada para accionar en defensa y protección de 

esos derechos deberá demostrar la existencia de un daño a ese bien colectivo, con 

independencia de la lesión que produzca a los bienes particulares cuya protección 

corresponde a los derechos de la primera categoría. La prueba del daño deberá demostrarse 

producida a dicho bien colectivo, que por corresponder a las características de indivisible e 

inclusivo, su protección beneficiará a toda la comunidad y no a un individuo en particular, 

in perjuicio claro está que indirectamente se vea beneficiado por aquella protección. 

Y, por último, encontramos los derechos de tercera categoría, que son aquellos "derechos 

de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos", cuya configuración 

de la existencia de "caso", también reviste características particulares. Aquí, si bien se trata 

de derechos divisibles, existen intereses individuales homogéneos de todos ellos para lo 

cual, el costo de litigar en procura de su protección individual es mas elevado que el 

beneficio que podría obtenerse si esa acción fuere ejercida en defensa de la clase o grupo. 
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Aauí. la nrueba del daño deberá recaer sohre esm: intP.re~e~ individuales homogéneos en 

cuya VIrtud, cada uno de los individuos se beneficiará de modo directo. La legitimación en 

estas acciones, denominadas por la doctrina norteamericana "class action" y por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación "acciones de clase" (' 'Halabi", ya citado), encuentra 

fundamento constitucional en virtud de que, el daño diferenciado no es tan relevante en 

relación con el costo del proceso si se pretende su protección en forma individual, 

afectando -de ese modo- el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. 

Bajo esas pautas, habré de evaluar la legitimación de los presentantes para mtcmr la 

presente acción de amparo. 

La acción de amparo fue iniciada por el CELS junto a un grupo de particulares contra el 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 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 el presente (Licitación Pública N° 23/10, 

34/10)" (fojas 1). 

En primer lugar, advierto que de los términos de la pretensión introducida en la demanda no 

se expone, para verificar la legitimación del "grupo de particulares" que instan esa acción 

de qué modo ellos son afectados por aquellas disposiciones que tildan de 

inconstitucionales. En ningun momento alegan un daño diferenciado, puramente 

patrimonial o no, a un bien propio protegido por el ordenamiento jurídico, lo cual -en su 

caso- los legitimaba a instar la acción en defensa de los derechos de primera categoría, 

antes enunciados. Del mismo modo, tampoco considero que se hallen legitimados en 

defensa del bien colectivo (derecho a gozar de un ambiente sano) pues, como viene 

sosteniendo tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad, no se ha incorporado en nuestro ordenamiento jurídico una "acción 

popular" donde cualquier ciudadano, sin la debida demostración de la existencia de un 

"caso", de acuerdo a la configuración de los requisitos "supra" señalados, pueda iniciar una 

acción judicial en forma altruista. La existencia de "caso" es imprescindible para el correcto 

ejercicio del Poder Judicial, a fin de que no incurra en exceso de jurisdicción con grave 

afectación al principio de división de poderes. 

Por otra parte, cabe señalar que no le está dado a persona alguna iniciar una acción judicial 

en procura del cumplimiento de la ley en general ("Di Filippo", TSJ, quien había iniciado 

una acción judicial invocando el doble carácter de ciudadano y diputado). Debe 

demostrarse, inexorablemente, la existencia de una lesión a un bien tutelado por el 

ordenamiento jurídico, en virtud del alegado incumplimiento, por parte del Gobierno de la 

Ciudad, de las disposiciones contenidas en los arts. 30 y 63 , CCABA y ley 123 y su decreto 

reglamentario). Si así no fuere, el Poder Judicial vendría a controlar a los otros Poderes del 

Estado en el cumplimiento de la ley en general, trastocando su función esencial y 

primordial que es la de actuar en virtud de la existencia de un caso, causa o controversia 

(arts. 116, CN y 106, CCABA). Y, como señalé anteriormente, tampoco se hallan 

legitimados, por falta alegación y demostración de resultar afectados por la "construcción 

de viviendas en espacios verdes irremplazables" dispuestas mediante disposiciones que 
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tilda de manifiestamente inconstitucionales, ilegales y arbitrarias. Por otra parte, y a modo 

de obiter, considero relevante tener en cuenta que la pretensión se halla dirigida a 

cuestionar actos administrativos (licitaciones públicas individualizadas en presente, nro. 

23110 y 34/10) los cuales, es dable suponer, habrían concedido derechos individuales a la 

empresa licenciataria y, por ende, su falta de intervención en el proceso podría llegar a 

afectar otras garantías constitucionales, como el debido proceso y la defensa en juicio, en 

virtud del efecto expandido de la cosa juzgada, frente a derechos de incidencia colectiva 

como es este caso. 

No empece a lo expuesto que ni el Gobierno de la Ciudad, al producir su informe, ni el 

señor Fiscal de Primera Instancia, en su dictamen, hayan cuestionado la legitimación del 

"grupo de particulares", por cuanto esa cuestión es de orden público, indisponible para las 

partes, y puedo expedirme de oficio en tanto, su falta de configuración -como vengo 

exponiendo- es un requisito esencial para que el Poder Judicial pueda intervenir sin incurrie 

en exceso de jurisdicción. 

Seguidamente, pasaré a resolver sobre el planteo del señor Fiscal, en cuanto "desconoció la 

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

para deducir la acción" . 

Al respecto, cabe señalar que se encuentra acreditado, mediante la documentación 

correspondiente, que el CELS es una organización no gubernamental que trabaja desde 

1979 en la promoción y protección de los derechos humanos y el fortalecimiento del 

sistema democrático en Argentina. Los principales objetivos de la institución se encuentran 

orientados a: denunciar las violaciones a los derechos humanos; incidir en los procesos de 

formulación de políticas públicas basadas t:n t:l rt:speto por los derechos fundamentales; 

impulsar reformas legales e institucionales 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. 

Ahora bien, del texto constitucional nacional surge que, con relación al amparo, "Podrán 

interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los 

derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como 

a 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" (art. 43). 

Por su parte, y en lo que aquí interesa, la Constitución de la Ciudad señala 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" (art. 14). 

Al respecto, debo señalar que no tengo dudas de que la protección a gozar de un ambiente 

sano es de aquellos derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes 

colectivos, esto es, derechos de la segunda categoría, cuyas características ya fueron 

reseñadas. 
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:'iin emhanw. de lu lectura de amboo tcJ\tos constitucionales, y si bien el de la Ciudad 

pareciera abarcar una mayor protección en virtud de los derechos allí enumerados ( 0 como 

señala el Dr. Lozano, una legitimación más expandida, in re "Asociación Agencias de 

Publicidad", su voto) encuentro que, conforme el objeto de la entidad actora (CELS), se 

halla acreditada su legitimación en procura de la defensa de derechos o intereses colectivos 
' 

como la protección del ambiente (art. 14, CCABA). 

Empero, estimo que resulta admisible el planteo formulado por el señor Fiscal de Primera 

Instancia en cuanto objeta "improcedente la vía elegida". En efecto, no está demás recordar 

que como lo ha señalo el Tribunal Superior de Justicia de la Nación, la interpretación que 

de la vía del amparo han realizado los tribunales de la Ciudad, han permitido amparizar 

todas las contiendas que merecían transitar por el cauce de los procesos ordinarios 

("Akrich"). El amparo es un remedio excepcional utilizable en los casos en que se procura 

la salvaguarda de derechos fundamentales, frente a actos u omisiones 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 tratados internacionales, las leyes de la Nación, la 

Constitución de la Ciudad, las leyes dictadas en su consecuencia y los tratados 

interjurisdiccionales en los que la Ciudad sea parte (arts. 43, CN y 14, CCABA). 

De los términos de la demanda, surge que se cuestiona al Gobierno de la Ciudad en virtud 

de "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 el presente (Licitación 

Pública N° 23/ lO, 34/1 0)". A partir de allí, alega los motivos en cuya virtud "las licitaciones 

cuestionadas son inconstitucionales" (fojas 2/3). 

Como se deja expuesto, el análisis de la pretensión incoada exige introducirse en cuestiones 

que exceden el marco limitado de conocimiento del amparo. Es que, su admisiblidad, entre 

otros requisitos, exige la demostración de una "ilegalidad o arbitrariedad manifiestas" para 

lo cual, esa vía exige analizar cuestiones tales como propone la entidad actora en los 

capítulos detallados como puntos (i a vi) del capítulo de la demanda (fojas 2/3) cuya 

complejidad excede el cauce procesal elegido. Súmase a ello que, como antes señalé, el 

amparo cuestiona actos administrativos (Licitación Pública N° 2311 O y 3411 O) que requieren 

de un mayor debate y prueba al permitido por el amparo. Vale recordar sobre este aspecto, 

que el Dr. Lozano (in re "Rodríguez Mónica", "Akcrich", sus votos), seftaló lo delicado que 

es tramitar un amparo cuando la cuestión propuesta podría ir en desmedro de otros derechos 

y garantías consagrados por las constituciones de la nación y de la ciudad, como son, el 

debido proceso y la defensa en juicio. Allí, ese magistrado expuso que la exigencia que se 

reclama en el actor, de demostrar la ilegalidad o arbitrariedad manifiestas se justifica en 

virtud de las limitadas defensas que puede oponer el demandado. Súmase a ello, que -como 

expresé "supra"- también está en juego los derechos de los licenciatarios. 

En virtud de lo decidido precedentemente, FALLO: rechazando el amparo, sin costas (art. 

14, CCABA). NOTIFIQUESE y al señor Fiscal de Primera Instancia en su público 

despacho. 
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