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Visto: los autos indicados en el epígrafe Y resulta: .. 

Y considerado: 

l. En primer término corresponde expedinne sobre la vía elegida por la actora para entablar 

sus pretenciones. 

El amparo está contemplado en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 

su art.14. El mismo establece que toda persona puede ejercer acción, expedita, rápida Y 

gratuita de amparo contra acto u omisión de autoridad publica o de particulares que en 

fonna actual 0 inminente, lesione restrinja o altere derechos y garantías constitucionales. 

En el cuarto párrafo del mismo se expresa que el procedimiento debe estar desprovisto de 

formalidades procesales que afecten su operatividad. 

En este sentido tiene dicho la jurisprudencia que el amparo no es un acción excepcional , 

sino que resulta una acción principal , que tiende a solucionar de manera expedita los 

planteas de los ciudadanos y que tiene que estar desprovisto de andamiajes procesales que 

impidan su viabilidad. 

Indica la norma mencionada que tiene que haber una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. 

En el caso de autos los actores plantearon la inconstitucionalidad de disposiciones que 

llaman a la construcción de viviendas en espacios verdes. Explican que ello generará un 

daño irreversible al medio ambiente y que además se ha violado tlagrantemente la 

obligatoriedad de la ley 123 de impacto ambiental. 

La Constitución local previo expresamente en el Capítulo cuarto del Título segundo 

referido a políticas especiales la protección del medio ambiente. Específicamente en su 

a11iculo 27 inciso 4 establece que la ciudad desarrollara de manera indelegable la 

preservación e incremento de espacios verdes, las áreas forestadas y parquizadas, los 

parques naturales y zonas de reserva ecológica y la preservación de su diversidad biológica. 

En el caso de autos se está impugnando una resolución que viola arbitraria e ilegalmente un 

precepto constitucional. Es decir el GCBA ha dictado disposiciones que contraría 

expresamente lo dispuesto por la constitución local. 

En virtud de ello y en atención a la gravedad de los actos de gobierno cuestionados, 

entiendo que la vía escogida es la correcta a efectos de hacer cesar de manera expedita los 

efectos que dichas disposiciones podrían acarrear. 

2. Corresponde adentrarse en el estudio de la legitimación procesal de la actora para iniciar 

el presente amparo que ha sido cuestionada por el GCBA. 

Desde la sanción de la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se ha ampliado el 

espectro de personas que se encuentran legitimadas para la iniciación de amparos 

colectivos. Así lo establece el segundo párrafo del art. 43 de la CN cuando indica que 

podrán ejercer esta acción en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, así como 

los derechos de incidencia colectiva en general el afectado, el defensor del pueblo y las 

asociaciones que propenden a esos fines, registradas confonne a la ley. 
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En igual sentido la Constitución de la Ciudad Autónoma de 1;3uenos Aires, no sólo ha 

incorporaao tooos IU=> u"'''"''"'"v~ J .,-··· - ·- · -· . • . . , amplia .par~ el inicio de 
artículo 14 segundo párrafo también reconoce una leglttmac10n 

. \as que se entablan. · d s 
acc10nes como stitucionales menc10na o 

- l . neo oración de los preceptos con 
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. , de los derechos co ectlVOS. 
fundamento \a protecc10n . h 
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sido incorporado como patnmomo comun en el art . . no ante un 

todos los habitantes de \a ciudad de manera colecttva y 
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grupo de personas con derechos pluriindividuales. . . . 

En el caso de autos el Fiscal cuestiona la legitimidad de la ONG que se presenta para mlctar 

el presente amparo por entender que su objeto no \a habilita expresamente para deducir 

amparos. 

Al respecto corresponde señalar que el amparo no ha sido iniciado sólo por la CELS sino 

que también lo han iniciado un grupo de vecinos de la ciudad y tal como lo he manifestado 

la CN y la CABA establecen para este los amparos dirigidos a proteger derechos colectivos 

una amplia legitimación. Particularmente en lo que respecta a la ONG corresponde advertir 

que entre sus objetivos se encuentra el incidir en los procesos de formulación de políticas 

públicas basadas en el respeto por los derechos fundamentales y promover el mayor 

ejercicio de estos derechos paro los sectores más desprotegidos de la ciudad. Tal como he 

manifestado el medio ambiente es un derecho fundamental no sólo para Jos habitantes 

actuales de la ciudad sino que para las generaciones futuras. No puede soslayarse que 

acciones gubernamentales como las que se cuestionan en este medio, que intentan ocupar 

espacios verdes expresamente protegidos por nuestra norma fundamental , tendrá incidencia 

directa en la calidad de vida de los nuevos habitantes que vendrán. En virtud de ello, 

teniendo en cuenta que la acción intentada es una de las maneras de incidir en el proceso de 

formulación de una política pública porque tiende a evitar un daño irreparable al medio 

ambiente, corresponde desestimar el planteo de la Sra. Fiscal en este aspecto. 

3. A continuación se analizarán los cuestionamientos realizados por los actores a las 

licitaciones públicas impugnadas. 

Los actores expresan que las mismas cercenan flagrantemente los artículos 26, 27 incisos 1, 

2, 3 y 4 de la CASA y además violan la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto 

ambiental para obras de esta envergadura previstas en los artículos 30 y 63 de dicho cuerpo 

normativo y de ley de la ciudad 123 Reglamentada mediante el Oto. Reglamentario nro. 

1252/99. En tanto el GCBA sólo cuestiona que no corresponde la realización del 

procedimiento de impacto ambiental y de las audiencias públicas. 

Tal como se ha expresado en los apartados 1 y 2, los derechos constitucionales afectados se 

encuentran garantizados expresamente en la Constitución Nacional y en la de la Ciudad. 

En virtud de ello, se analizara a continuación si se encuentran cumplidos los requisitos para 

hacer lugar a la presente acción. 
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3.1 Del libelo inicial y de la prueba aportada se desprende que es una acto de autoridad 

OúOilca. r;:s aectr es un uamaao a liciiaciún pública efectuado por el OCBA para la 

construcción de vivicu..lu:;. 

3.2 El acto atacado ostenta una ilegalidad manifiesta. 

La construcción de viviendas por ser una obra pública debe ser otorgada mediante un 

procedimiento llamado a licitación pública. Este llamado es impulsado mediante una acto 

administrativo que debe cumplir con todos los requisitos que establece el Dec 

151 0/GCBA/97 que es la ley de procedimiento administrativo de la ciudad. 

Surge de manera clara que el acto administrativo atacado ostenta una ilegalidad manifiesta 

en uno de sus requisitos el Objeto. El objeto debe ser conforme el art. 7 inc. B de la ley 

mencionada cierto y jurídicamente posible. Es claro que en la disposición impugnada se 

han violado de manera clara las disposiciones constitucionales establecidas en los artículos 

citados precedentemente y el objeto es justamente jurídicamente imposible porque esta 

contrariando preceptos insoslayables de nuestra constitución local. 

Además ostenta una ilegalidad manifiesta puesto que una obra de esta envergadura requiere 

como establece el art. 30 de la CABA la obligatoriedad de la evaluación previa de impacto 

ambiental y la necesidad de una audiencia pública. La ley 123 y su actual decreto 

reglamentario 1 120/01 estableció el procedimiento que debía llevarse a cabo para obtener el 

certificado de aptitud ambiental. Ni la audiencia pública, ni la evaluación de impacto 

ambiental han sido cumplidos con carácter previo al llamado a licitación pública, hecho que 

no hace más que generar en el tribunal la convicción de que el acto atacado es nulo de 

nulidad absoluta puesto que ostenta una inconstitucionalidad en su objeto que lo hace 

inviable. 

3.3 La lesión es actual e inminente. Tal como se desprende de la demanda el llamado a 

licitación pública ya fue iniciado, es nulo de nulidad absoluta como se ha expresado en el 

apartado anterior, y puede generar derechos subjetivos a favor de terceros que 

eventualmente podrán reclamar al GCBA la frustración de los mismos con el consiguiente 

daño al erario público. 

4 En virtud de ello, corresponderá hacer lugar a la acción de amparo, y declarar la nulidad 

absoluta de las licitaciones públicas cuestionadas por violar flagrantemente el inciso 4 del 

attículo 27 y el art. 30 de la Constitución de la ciudad. 

En virtud de las consideraciones expresadas Resuelvo: 

1) Hacer lugar al amparo interpuesto, declarando la nulidad de las Licitaciones Públicas no 

23/ 1 O y 34/1 O, por contrariar preceptos constitucionales expresamente establecidos en la 

Constitución de la Ciudad. Con costas. (art. 62 del CCAyT). 

2) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se haya acreditado en autos mediante 

constancia actualizada de AFIP, la situación fiscal frente al IVA y el n° de Cuit de los 

letrados intervinientes. 

Regístrese, noti11quese a las partes y a la Sra. Fiscal en su despacho y oportunamente 

archívese. 
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