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n orden a la presentacion efectuada interpuesta por la actora CELS, y ya manifestada 

en el acapite 1 de las resultas, cabe adentrarse en lo referente a su legitimacion activa para 

entablar 11 accion que por la presente se resuleve. En este orden 

El articulo 14 de la CCABA establece que "toda persona puede ejercer accion expedita, 

rapida y gratuita de amparo, siempre no exista otro medio judicial mas idoneo , contra todo 

acto u omision de autoridades publicas 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 constitucion nacional, los tratados internacionales, las leyes de 

la nacion, la presente constitucion, las leyes dictadas en consecuencia y los tratados 

interjurisdiccionales en los que laCiudad sea parte. 

Estan legitimados paraa ineterponerla cualquier habitante y las personas 

juridicasdefensoreas de derechos o intereses coOlectivos cuando la accion se ejerza contra 

alguna fonna de discriminacion o en los casos en que se vean afectados derechos o 

intereses colectivos, como la proteccion del ambien, del trabajo y la seguridad social , del 

patrimonio cultural e historico de la Ciudad de la competencia, del usuario o del 

consumidor. El agotamiento de la via administrativa no es requisito para su procedencia. 

Asi tenemos que en en segundo parrafo del articulo citado surge los requisitos que tendran 

que revestir las organizaciones no gubernamentales 

Asi en la causa Barila, la camara del fuero expreso que basta la afectacion de un derecho de 

incidencia coOlectiva, para que se pueda alegar sud efensa porf parte del presentante, 

independientemente de su inereses particular, de ello surge que la interpretacion que los 

tribunales del fuero hiciera respecto de la legitimacion para los casos de afectacion de 

derechos de incidencia colectiva, a traves del arti9culo 14 de la CCBA es mucho mas 

amplia que la efectuada por el articulo 43 de la CN. 

Asimismo, es de destacar, que ella Camara del fuero en la causa ACIJ C/GCBA s/ Amparo, 

ha resulto la no aplicación del articulo 35 del Codigo Civil, en lo referente a la acreditacion 

de la personería, a los fines de viabili zar la procedencia de la legitimacion activa, 

resultando suficiente a esos fines la simple acrcditacion de sus fines 

, todo ello en un todo de acuerdo a la interpretacion que la Camara hizo respecto de los 

fines de la constitucion de la Ciudad de Buenos Aires, poniendo de especial resalto la letra 

del articulo 1 de la carta magna local, en cuanto a la la importancia de la democracia 

participativa, que se ve reflejada asimismo en gran parte del plexo normativo magno, tal 

cual se efectuo en la causa Comercio de Maderas. 

De este modo se puede decir que en el caso de las ONG, tal cual lo es la demanda debe 

reunir los dos elementos integrantes a los fines de la configuracion de su personería tal cual 

son por un lado: uno subjetivo, integrado por su personería juridica y el cual debe 

comparecerse con las exigencia requeridas por las autoridades administrativas para su 

otorgamiento y por el otro uno objetivo: integrado por la sus fines estatutarios. 

Si bien no es del caso puntual, ayuda a la argumentacion del suscripto, referirse a la 

amplitud que la CCABA, otorga a la lcgitimacion para entablar acciones expeditas, tal cual 
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· actual1'dad en la 11mc!uccion del daño , requisito 
D~fgegr dQJ QUQ~rtntl\ lltHl tnmtnencH:t o 

exigido por la nunna constitucional. 
E dable traer cita al respecto lo sostenido por el TSJ al decir: El carácter sumarísimo 

(accion rapida y expedita) de la accion de amparo, carácter establecido poer el 

cosntituyente, pretende dotar a las personas de una garantiqa para aquellos casos en los que 

se presdentan determinadas circunstancias que no admiten la tramitacion de un juicion bajo 

los moldes mas complejos, estrictos y dilatados de los procesos comunes. Las 

Circunstancias aludidas, quie operan como conditi sine quanon para admitir un amparo, son 

basicamente, la necesidad de actuacion judicial urgente que prevenga o repare 

consecuencias notoriamente disvaliosas para quien acciona y el carácter manifiesto de la 

accion lesiva. Voto del Dr. Julio Maier en autos Akrich, Gustavo Raul c/GCBA s/Amparo 

De ello se desprende que el daño tiene quye ser actual e inminente y se debe carecer de otra 

via procesal idonea para hacer valer el derecho en cuestion, tal cual no sucde en el caso de 

autos, ya que la actora dispone de los medios procesales, para impugnar los actos que 

considere ilegitimo, en este caso el acto que propicia la licitacion en cuestion. 

En razon de ello. RESUELVO: no hacer lugar al amparo incoado por el CELS y Otros 

..... . 2) Costas por su orden. 




