
Buenos Aires,

CSJ 000721/2007(43-A)/CSl
RECURSO DE HECHO
ASOCIACION CIVIL PARA LA DEFENSA EN EL AMBITO
FEDERAL E INTERNACIONAL DE DERECHOS el INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y
'PENSIONADOS sI AMPARO.

Áé' . oñ ¡£~4<-NJI5:

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora
en la causa Asociación Civil para la Defensa en el Ámbito Fede-
ral e Internacional de Derechos cl Instituto Nacional de Servi-
cios Sociales para Jubilados y Pensionados sI amparo", para de-
cidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que la Asociación Civil para la Defensa en el
Ámbito Federal e Internacional de Derechos (Asociación
DE.FE.IN.DER.) Y la Asociación Civil "Pequeña Obra de la Divina
Providencia" iniciaron acción de amparo contra el Instituto Na-
cional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(INSSJP) con el objeto de que se reconociera el derecho a la co-
bertura integral de prestaciones en favor de las personas con
discapacidad beneficiarias de pensiones no contributivas de
acuerdo a lo establecido en las leyes 22,431 y 24.901.

2°) Que la Cámara Civil y Comercial Federal confirmó
la sentencia que rechazó in limine el amparo por falta de legi-
timación de los actores.

Para así decidir, el a quo sostuvo que la legitimación
de las personas mencionadas en el 2° párrafo del artículo 43 de
la Constitución Nacional para interponer la acción de amparo se
limitaba a los supuestos en que estuviesen comprometidos dere-
chos de incidencia colectiva, entendidos como los casos en que
se encontrasen directamente comprometidos intereses generales o
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públicos de la sociedad, relacionados con el medio ambiente,. la
salud pública, los servicios públicos, y no derechos subjetivos,
individuales o exclusivos de los ciudadanos o usuarios o consu-
midores.

En aplicación de estos principios, consideró que la
pretensión de la presente acción de clase era que se redujera la
demora en el pago de las prestaciones a las prestatarias de sa-
lud, lo cual tenía naturaleza individual y exclusiva respecto de
cada una de las empresas o profesionales requeridos. Agregó que
las asociaciones actoras no podían reclamar el cumplimiento de
los derechos emergentes de los contratos que firmaban los pres-
tatarios con el INSSJP, ni sustituir a éstos en la acción por
los daños que pudieran producirse en la relación contractual.
Por lo demás, sostuvo que las demoras indicadas en las presta-
ciones de los propios afiliados constituían un daño 'individual y
propio de cada uno de los presuntos afectados y, por ende, ex-
clusivo de cada afiliado del INSSJP. Concluyó entonces que cada
uno de los afiliados tenía en este caso un derecho subjetivo,
individual y exclusivo y por lo tanto poseía legitimación indi-
vidual para reclamar el cese de la demora en la atención (fs.
76/9) .

3°) Que contra esta decisión interpuso recurso extra-
ordinario federal la parte actora, en el que sostuvo esencial-
mente que en el caso se encontraban comprometidos derechos de
incidencia colectiva relacion~dos con la salud pública en la me-
dida en que se buscaba una adecuada prestación de ciertos servi-
cios sanitarios.
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Desde esa perspectiva, explicó que carecía totalmente
de relevancia la individualización de los sujetos beneficiarios
de la acción. No interesa -sostuvo- cuáles son las prestaciones
individuales requeridas por cada afiliado, cuál es la dolencia o
patología de cadá beneficiario, cuál es el contrato celebrado
por el prestador o sus necesidades, sino simplemente que todas
las personas con discapacidad -sin importar su individualidad-
beneficiarias de pensiones no contributivas afiliadas al INSSJP
gocen del derecho a la cobertura integral de prestaciones dis-
puesto por las leyes 22.431 y 24.901 en cumplimiento de la nor-
mativa emergente del bloque de constitucionalidad federal (fs.
87) .

4°) Que el recurso extraordinario -cuya denegación
origina la presente queja- resulta admisible en la medida en que
la decisión impugnada constituye una sentencia definitiva que
clausura la interpretación del arto 43 de la Constitución Nacio-
nal respecto de la legitimación de las asociaciones, de manera
contraria a las pretensiones que ellas fundan en el texto cons-
titucional (art. 14, inc. 3 de la ley 48) .

5°) Que el amparo promovido por las asociaciones de-
mandantes se refiere a intereses individuales homogéneos afecta-
dos por el obrar del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados que obstaculizaría el acceso igua-
litario a prestaciones integrales de salud de una pluralidad in-
determinada de niños, jóvenes y adultos con discapacidad, titu-
lares de pensiones no contributivas.
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6°) Que esta Corte ha señalado que la categoría de de-
rechos mencionada se encuentra admitida en el segundo párrafo
del artículo 43 de la Constitución Nacional (Fallos: 332: 111
"Halabi", considerando 12) y ha reconocido a asociaciones como
las actoras legitimación para iniciar procesos judiciales colec-
tivos en su defensa (confr. P.361.XLIII "PADEC cl Swiss Medical
S .A. si nulidad de cláusulas contractuales" y U. 56.XLIV "Unión
de Usuarios y Consumidores cl Telefónica de Argentina S .A. si
sumarísimo", falladas el 21 de agosto de 2013 y el 6 de marzo de
2014, respectivamente).

7°) Que también destacó el Tribunal que la ausencia de
una norma que regule en forma precisa y acabada el efecti vo
ejercicio de las acciones colectivas no puede dejar sin protec-
ción a derechos fundamentales consagrados en el texto constitu-
cional. Por ello, y a los efectos de armonizar garantías sustan-
ciales y procesales con el ejercicio individual de los derechos
que la Constitución Nacional también protege, señaló que la ad-
misión de las acciones colectivas requiere, por parte de los ma-
gistrados, la verificación de una causa fáctica común¡ una pre-
tensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos
del hecho y la constatación de que el interés individual consi-
derado aisladamente no justifique la promoción de una demanda,
con lo que el ejercicio individual no aparecería plenamente jus-
tificado. Sin perjuicio de lo cual, se destacó que la acción
también procederá cuando, pese a tratarse de derechos individua-
les, exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por
su trascendencia social o en virtud de las particulares caracte-
rísticas de los sectores afectados.
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8°) Que, como se señaló ut supra, en el sub lite se
persigue la protección de derechos individuales de una plurali-
dad relevante de sujetos; existe una conducta única y continuada
que lesiona a ese colectivo y la pretensión se encuentra enfoca-
da a los efectos comunes del problema, que se vincula directa-
mente con el derecho a la salud. Es decir que se presenta una
homogeneidad fáctica y normativa que hace razonable la promoción
de la presente demanda en defensa de los intereses de todos los
afectados y justifica el dictado de un pronunciamiento único con
efectos expansivos a todo el colectivo involucrado (causa "Hala-
b'lI~ , considerandos 12 Y 13 citados).

90) Que aun cuando pudiera sostenerse que, en el
caso, el interés individual considerado aisladamente, justifica
la promoción de demandas individuales, no es posible soslayar el
incuestionable contenido social del derecho involucrado que ata-
ñe a grupos que por mandato constitucional deben ser objeto de
preferente tutela por su condición de vulnerabilidad: los niños,
las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (art.
75, inc. 23 de la Constitución Nacional) .

. La protección de los derechos que invocan hacen a la
satisfacción de' necesidades básicas y elementales a cargo del
Estado. Estos aspectos cobran preeminencia por sobre los intere-
ses individuales de cada afectado, al tiempo que ponen en evi-
dencia, por su trascendencia social y las particulares caracte-
rísticas del sector involucrado, la presencia de un fuerte inte-
rés ~statal para su protección, entendido como el de la sociedad
en su conjunto (confr. Fallos: 332:111, causa "Halabi" citada,
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considerando 13; arts. 14 bis, 75, incisos 22 y 23,' de la Cons-
titución Nacional y arto 9° del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por ley 24.658).

la) Que, por estas razones y, a los efectos ,de garan-
tizar el derecho a la tutela judicial efectiva de un colectivo
altamente vulnerable, no sólo por la discapacidad que padecen
sus integrantes sino también por su delicada situación socio-
económica, corresponde reconocer legitimación a las asociaciones
actoras para iniciar la presente acción colectiva. Máxime si se
repara que con la pretensión procesal deducida en autos se pro-
cura garantizar el acceso, en tiempo y forma, a prestaciones de
salud relacionadas con la vida y la integridad física de las
personas.

Por ello, y concordemente con lo dictaminado por la señora
Procuradora Fiscal ante esta Corte, se declara admisible la que-
ja, procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la
sentencia apelada (art. 16 de la ley 48). Notifíquese, agréguese
la queja al expediente principal y, oportunamente, remítase.

CARLOS S. FAYT
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Recurso de hecho deducido por la Asociación Civil para la Defensa en el Ámbito
Federal e. Internacional de Derechos, representada por la Dra. Lorena Vanesa
Totino, el Dr. Daniel S. Durante y el Dr. Raúl Ariel Fontela vázquez.

Tribunal de origen: Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 11.
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a: 
http://www.mpf.gob.ar/dictamenes/2012/MBeiro/junio/Asoc_Civil_A_721_L_XLIII.pdf 
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