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VISTAS; 

Las actuaciones caratuladas "CELS y otros c/GCBA s/amparo", que se encuentran en 

condición de dictar sentencia, y de cuyas constancias, 

RESULTA: 

1.- Que el Centro de Estudios Legales y Sociales, junto a un grupo de particulares, inicia la 

presente acción de amparo a fin de cuestionar las Licitaciones Públicas N° 23/10 y 34/10, 

conforme los argumentos que expone en su demanda, a los que corresponde remitirse. 

U.- Que el GCBA oportunamente produjo el informe previsto por la ley, aduciendo, 

esencialmente, que no corresponde la realización del estudio de impacto ambiental y de la 

audiencia pública requerida por los amparistas. 

III.- Que a su turno dictaminó el Sr. Fiscal propiciando la improcedencia de la vía del 

amparo, negando legitimación a la parte actora, y sosteniendo la constitucionalidad de las 

normas atacadas, y 

CONSIDERANDO: 

I.- Que en primer término, considero pertinente hacer referencia al marco constitucional en 

que se desenvuelve la presente. 

En este sentido, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aries ha puesto especial énfasis en 

la protección y tutela del medio ambiente. 

En esta inteligencia, el constituyente ha previsto políticas especiales, expresamente 

detalladas. Así, el art. 26 de la CCABA tutela el "derecho a gozar de un ambiente sano", y 

prevé medidas para su defensa y preservación. 

Del mismo modo, el art. 27 CCABA, enumera una extensa serie de principios, de los que se 

puede destacar la idea de "preservación y restauración de los procesos ecológicos 

esenciales y de los recursos naturales que son de su dominio" (cfr. Art. 27 inc. 1 CCABA). 

De este modo, se ha continuado en la Ciudad la senda abierta por el art. 41 de la 

Constitución Nacional. 

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la emblemática causa 

"Mendoza", ha dado un indudable impulso y ensefianza en la materia, consagrando al 

ambiente como un bien de naturaleza colectiva, que excede a la mera esfera individual, y se 

proyecta en el plano social y colectivo, y cuyo resguardo está especialmente consagrado en 

la Constitución Nacional. Asimismo, el Alto Tribunal también ha dictado medidas 

cautelares relativas a la materia, en casos en que resultaba necesario para evitar dafios 

irreversibles en el ambiente (caso "Salas c/Prov. De Salta"). 

El legislador local también ha puesto especial interés en el desarrollo de la problemática, 

como lo prueban la sanción de leyes como la 123 (impacto ambiental) o la 303 

(información ambiental). 

11.- Que asimismo, el art. 14 de la Constitución de la Ciudad, ha consagrado la acción de 

amparo con un evidente espíritu destinado a garantizar la máxima tutela de los derechos. 
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Considero pertinente recordar que la norma mencionada establece, 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 histórico 

y cultural de la Ciudad, de la competencia, del usurario y del consumidor" (art. 14 CCABA. 

segundo párrafo). 

En este marco, no se puede trasladar sin más la jurisprudencia elaborada por el Alto 

Tribunal en derredor del art. 43 CN, sino que debe adaptarse a las particularidades del ya 

citado art. 14 de la Constitución local. En este sentido nótese que el concepto de "cualquier 

habitante" es más amplio que el de "afectado", al margen de las disquisiciones doctrinales 

que ha merecido este concepto. 

La legitimación (legitimatio ad causam), entendida como la aptitud para ser parte en el 

proceso, debe ser cuidadosamente analizada. Evidentemente, el problema de la legitimación 

se enlaza con el concepto de "causa" (art. 116 CN, art. 106 CCABA), requisito ineludible 

para habilitar la intervención del Poder Judicial (CSJN, casos "Baeza", "Thomas", "ADC", 

entre muchos otros; en el mismo sentido el TSJ, casos "Lapatovsky" y otros). 

En este marco, creo que debe reconocerse legitimación a los actores. En primer lugar, cabe 

recordar que la CCABA otorga legitimación, en forma expresa, a "cualquier habitante", lo 

que descarta, en una primera mirada, las interpretaciones indebidamente restrictivas. 

Corresponde señalar también, que el problema de la legitimación ha de ser considerado, en 

mi concepto, a la luz del art. 12 inc. 6 de la CCABA, que garantiza con claridad el derecho 

de acceso a la justicia. 

Que el Centro de Estudios Legales y Sociales es una institución de reconocida trayectoria 

pública, y que incluso ha sido tenida como parte en pleitos de trascendencia ventilados ante 

la CSJN (causa "Verbitsky"). 

Entre los objetivos de dicha organización se cuenta, entre otros, el de "incidir en los 

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

fundamentales", e "impulsar reformas legales e institucionales tendientes al mejoramiento 

de la calidad de las instituciones democráticas". 

Considero razonable, en este punto, entender que sus objetivos y atribuciones abarcan la 

problemática de la presente causas, conforme una interpretación razonable del art. 14 

CCABA y art. 43 CN. 

Que asimismo, la naturaleza de los derechos involucrados, la gravedad y trascendencia de 

las cuestiones propuestas, convencen acerca de la procedencia formal de la vía del amparo. 

En este sentido, tanto el art. 43 CN como el art. 14 CCABA deben concebirse como 

garantías destinadas a la tutela judicial efectiva, y considerando el alcance de los derechos, 

sería impropia una interpretación que conduzca a frustrar los mismos (cfr. Gelli, M. 

Angélica, "Constitución de la Nación Argentina", Ed. La Ley, comentario art. 43). 

Asimismo, no se advierte, en el ordenamiento local, cual sería la otra vía judicial más 

idónea que tutele satisfactoriamente los derechos en juego. 
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La acción de amparo, considero que no debe entenderse necesariamente, como una vía 

heroica o exceocional. 
En este punto, el legislador local ha dictado la ley de Amparo de la Ciudad 2145, con un 

claro espíritu garantista de los derechos tutelados por el orden constitucional. 

III.- Que en otro orden de Ideas, la CCABA otorga especial tutela a la idea de participación, 

y el mismo art. 1 de la Constitución consagra la democracia participativa. 

En este sentido, constitucionalistas como Carlos Nino han desarrollado la idea de 

"democracia deliberativa", profundizado el concepto hacia una democracia real, que no se 

agota en la mera idea de representación, sino que se extiende más allá, fomentando la 

pluralidad y participación de toda la ciudadanía, y un debate robusto de las cuestiones de 

interés público. 

En este punto, el diseño institucional ha previsto distintas formas y medios para garantizar 

la misma; a título de ejemplo puede citarse el presupuesto participativo (art. 52 CCABA), o 

el instituto de la audiencia pública, o la consagración constitucional del derecho a la 

información pública (cfr. Vallefin, "El derecho a la información pública ... ", artículo 

publicado en Balbín, "Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de 

Buenos Aires", comentado y anotado, Ed. Abeledo Perrot). 

Esta idea ha sido desarrollada en el ámbito legal, regulando el acceso a la información 

pública en la ley 104. 

La jurisprudencia del Fuero ha si mismo ha sido receptiva de la idea participativa, y su 

impulso constitucional (Cámara Cont.Adm.Trib., Sala TI, "Desplats", "Kingston", entre 

mucho otros). 

IV.- Que entonces, aceptada la legitimación y la procedencia formal del amparo en los 

términos de los párrafos precedentes, corresponde adentrarse ya en el fondo de la cuestión 

debatida. 

En primer término, se deberá analizar la necesidad de realización de audiencia pública. 

En este marco, debe señalarse que la CCABA consagra el procedimiento de doble lectura 

(art. 89 CCABA) para determinadas materias, entre las que se consideran algunas con 

especial referencia a la cuestión ambiental. 

Considero que el proyecto del GCBA, vinculado a la construcción de viviendas en espacios 

verdes, debe considerarse aquí comprendido. 

Adviértase, a título ejemplificativo, que de acuerdo al art. 89 inc. 4 de la CCABA, se 

necesita procedimiento de doble lectura para la desafectación de bienes de dominio público 

y todo acto de disposición de estos. En este sentido, las plazas son un bien del dominio 

público (art. 2340 inc. 7 del Código Civil). 

Ahora bien, en los casos de procedimiento de doble lectura, la Constitución expresamente 

exige la celebración de audiencia pública (art. 90 inc. 3 CCABA). 

Sin embargo, debe considerarse también que no surge de las constancias de autos, que la 

presente licitación esté vinculado con un proceso l~gislativo, lo que pondría en duda la 

aplicación del mencionado trámite de doble lectura. 

Sin embargo, ello no obsta a que el mismo Poder Ejecutivo convoque a audiencia pública 

en los términos del art. 63 de la Constitución local. 
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En relación a ello, la ley 6 de la Ciudad de Buenos Aires, ha regulado con amplitud el 

procedimiento de audiencia pública, como una instancia de participación ciudadana, a fin 

de que puedan expresar su opinión todos aquello que e con ideren afectados por 

cuestiones de relevancia pública. 

En este punto, no se prevé la audiencia pública en forma exclusiva para el caso de un 

procedimiento legislativo, sino que también la ley establece la posibilidad de que el Poder 

Ejecutivo, en el ámbito de sus competencias, puede convocar a audiencia pública (cfr. Ley 

6, art. 9). 

Por otra parte, adviértase que la convocatoria a audiencia pública se enlaza a su vez con el 

problema del estudio de impacto ambiental, al que me referiré en el punto siguiente. En este 

punto, cabe adelantar que el art. 26 de la ley 123 de impacto ambiental prevé la 

participación ciudadana, una vez que las autoridades competentes realicen y presenten el 

dictamen técnico previsto por esta ley. 

Finalmente, si existieran dudas sobre esta solución, entiendo que habrá que estar siempre a 

la interpretación más favorable a la posibilidad de participación ciudadana, considerando el 

especial énfasis que la Constitución local establece al respecto. 

En ese punto, no puedo dejar de señalar que, en un Estado de Derecho, las autoridades a 

cargo del Gobierno no deben temer la participación, sino que por el contrario, su 

preocupación debería ser alentar la misma, a fin de favorecer la mejor toma de decisiones y 

realización de políticas públicas. 

V.- Que por otra parte, el art. 30 de la CCABA establece expresamente la obligatoriedad de 

la evaluación previa de impacto ambiental, 

En este punto, la ley 123 de la Ciudad de Buenos Aires, ha regulado este instituto. En este 

marco, no hay duda de que el procedimiento licitatorio que se lleva adelante deberá cumplir 

con el estudio de impacto ambiental, ya que claramente implica un relevante efecto sobre el 

ambiente, en los términos del art. 8 de la ley citada. 

Cabe señalar también que la obligatoriedad del estudio abarca tanto a los emprendimientos 

públicos como privados (cfr. Art. 4 de la ley). 

La magnitud del proyecto de referencia, y su vinculación con la utilización de espacios 

verdes de la Ciudad, conducen a considerar obligatoria la aplicación de esta ley, ya que 

sería a todas luces irrazonable considerar a este proyecto licitatorio excluido de la misma. 

Al respecto, cabe notar que el art. 13 de la misma ley presume el impacto ambiental 

relevante de determinadas obras, entre las que debe considerarse incluida la presente. 

En este punto, el proyecto licitatorio involucra distintas cuestiones relativas al planeamiento 

urbano, el problema de la preservación de los espacios verdes, el uso de los bienes de 

dominio público, y la protección de determinadas zonas, todas cuestiones de evidente 

complejidad e impacto no sólo sobre el ambiente, sino sobre la totalidad de la vida social de 

la Ciudad y sus habitantes, lo que obliga a la necesidad de un profundo debate público. 

En este punto, el espíritu de la protección ambiental (art. 41 CN), obliga a extremar los 

recaudos, ante emprendimientos de tal relevancia. Cabe señalar que en materia ambiental, 

debe regir, conforme ha señalado la misma Corte Suprema de Justicia, el principio 
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precautorio, ya que los daños en el ambiente suelen ser de imposible o muy dificil 

rcoaración. 
Este principio precautorio se conecta además con el propósito de garantizar un desarrollo 

sostenible (cfr. Conferencia de Medio Ambiente de Estocolmo de 1972), puntos que han 

sido desarrollados por el art. 41 de la CN, que enfatiza la necesidad de proveer al derecho a 

un ambiente sano, y consagrando la solidaridad intergeneracional a fin de que el desarrollo 

de hoy no comprometa la vida de las generaciones futuras . 

En este punto, el medio ambiente no es un bien disponible por los particulares (cfr. CSJN, 

causa "Mendoza"), y es deber de los poderes públicos, cada uno en el ámbito de sus 

competencias, proveer a su debida preservación. 

VI.- Que las consideraciones anteriores, implican la posibilidad de analizar el planteo de 

inconstitucionalidad impetrado por los actores. 

Debe recordarse que la declaración de inconstitucionalidad es la misión mas delicada que 

se ha encomendado a los tribunales de justicia, atribución que sólo debe ejercerse en caso 

de incompatibilidad clara con la Carta Magna (CSJN, "Nuevo Cómputo c/AFIP, entre 

muchos otros). 

A su vez, la doctrina ha destacado que los jueces deben tener especial prudencia, y deben 

abstenerse de emitir declaraciones de constitucionalidad cuando sea posible interpretar las 

normas en juego de modo acorde a los principios constitucionales, cuidando de garantizar 

debidamente los derechos en pugna (cfr. Haro, Ricardo, "Control de constitucionalidad", 

Ed. Zavalía). 

Desde antiguo, el Alto Tribunal considera a la declaración de inconstitucionalidad como la 

última ratio del orden jurídico, la que sólo cabe acudir cuando no exista otra manera de 

garantizar la vigencia de los derechos ("Furbia", "Ministerio de Cultura y Educación", entre 

muchos otros. 

En el presente caso, considero que sería disvalioso la declaración de inconstitucionalidad 

solicitada, y por el contrario, es necesario propiciar una amplia discusión pública del 

proyecto licitatorio. 

En este sentido, no debe desconocerse que dicho proyecto trasunta un evidente interés 

público, ya que la satisfacción del derecho a la vivienda (art. 14 bis CN, art. 31 CCABA), 

debe ser atentamente resguardado. Atento a la notoria problemática social vinculada con el 

déficit habitacional, es necesario estudiar profundamente, y a la vez impulsar, las iniciativas 

estatales de construcción de viviendas. 

Considero entonces, que la solución que meJor concilia los derechos en JUego, y los 

distintos valores jurídicos implicados, es aquella que impone suspender el proceso 

licitatorio, no para dejar al mismo sin efecto, sino para posibilitar que el mismo se 

desarrolle con un amplio margen de debate público, conforme los argumentos que se han 

desarrollado. 

Por las consideraciones expuestas, 

FALLO: 1) Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta, con costas. 2) Ordenar la 

suspensión de las licitaciones públicas N° 23/10 y 34/10. 3) Ordenar al GCBA a que arbitre, 

en el ámbito de sus competencias, los medios necesarios para llevar a cabo los 
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procedimientos de audiencia pública e impacto ambiental, debiendo infonn:u lllil ~ .. ...1 ;,1 __ 

adoptadas al Tribunal en el término de treinta días. 4) Regístrese, notiflquese a las partes 

por Secretaría y al Sr. Fiscal en su público despacho, y oportunamente, archívese. 
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