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               Juz. 8 Sec. 16 

CAUSA 8.511/08 “CAVALIERE JORGE Y OTRO c/ SWISS MEDICAL SA s/  

                                  amparo” 

 

 

Buenos Aires,    20    de mayo de 2009. 

  VISTO: El recurso de apelación interpuesto -y fundado a fs. 198/200- contra la 

resolución dictada a fs. 196/197 vta., y 

  CONSIDERANDO: 

   I. Se presentan en estos autos Jorge Cavaliere y PROCONSUMER 

(Asociación Protección de Consumidores del Mercado Común del Sur)  promoviendo acción 

de amparo contra Swiss Medical SA , a fin de que se les provea equipo de ventilación 

mecánica y accesorios para el tratamiento del “síndrome de apnea obstructiva severa”, tanto 

para Cavaliere como para todos aquellos consumidores tutelados por Proconsumer y afiliados 

de la demandada que padezcan la misma enfermedad y requieran el mismo tratamiento. 

   El señor juez rechazó in limine la demanda incoada por Proconsumer y 

la admitió respecto del co-actor Jorge Cavaliere. 

   Para arribar a tal decisión, el magistrado sostuvo que la legitimación que 

la Constitución Nacional otorga a las asociaciones como la aquí actora, está circunscripta a los 

casos en que se hallan involucrados derechos de incidencia colectiva, que afectan a la sociedad 

y los intereses comunitarios, y no alcanza a las pretensiones individuales que se encuentran en 

la órbita de los derechos subjetivos. A ello añadió el juzgador que tales reclamos, por el 

contrario, pueden ser promovidos por quien sufre el perjuicio actual o inminente, circunstancia 

que determina en el caso, que la Asociación actora no revista el carácter de parte al no 

verificarse su legitimación procesal. 

   De tal modo, concluyó el magistrado, que PROCONSUMER no sufre 

lesión de derecho alguno, y por ello, no está legitimado por el art. 43 de la Constitución 

Nacional, puesto que no se halla en juego un derecho de incidencia colectiva por el que pueda 

reclamar. Por otro lado, dio traslado del amparo respecto del coactor Jorge Cavaliere y fijó el 

plazo para el cumplimiento del informe del art. 8 ley 16.986.  

   Tal decisión fue apelada por PROCONSUMER, quien se queja al 

entender que el derecho de su mandante para la promoción de la acción “…deviene de lo 

normado en el art. 43 de la Constitución Nacional que otorga legitimación a las asociaciones 

civiles al ejercicio de acciones cuando se vean afectados derechos que protegen al ambiente, a 

la competencia, al ususario y a consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en 

general” (cfr. fs. 198, párrafo cuarto). Asimismo se funda en lo establecido por el art. 52 de la 

ley 24.240, que permite que una asociación de consumidores litigue en defensa de la 

protección de los derechos que asisten a un conjunto de usuarios afectados por una misma 

acción ilegal violatoria de aquéllos. 

   II. En los términos en los cuales la cuestión a decidir ha quedado 

planteada, corresponde recordar, en primer lugar, que como tiene dicho el Alto Tribunal, los 

jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes, sino 

únicamente aquellos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda 

(Fallos: 276:132; 280:320; 303:2088; 304:819; 305:537 y 307:1121 entre otros). 

   Ello sentado, cabe señalar que el art. 43 de la Constitución Nacional 

invocado por la recurrente en sustento de la legitimación de PROCONSUMER dispone que 

podrán interponer acción de amparo 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, registrados conforme a la ley, la que determinará 

los requisitos y formas de su organización. 

   De ese modo la reforma constitucional otorgó protección a los intereses 

denominados difusos o colectivos, o de pertenencia difusa, a los que denomina “derechos de 

incidencia colectiva” (cfr. Germán Bidart Campos, “Tratado Elemental de Derecho 

Constitucional Argentino”, T. IV, La Reforma Constitucional de 1994, seg. reimpresión, 



EDIAR, pág. 318; Néstor P. Sagües, “Derecho Procesal Constitucional, Acción de Amparo”, 

T. 3, 4ta. edic, Ed. Astrea, 1995, págs. 674/75). 

   Al respecto esta Sala ha tenido oportunidad de señalar en la causa nº 

5252/00; “Asociación de Usuarios de Líneas Aéreas c/Aerolíneas Argentinas SA s/Amparo” 

del 12-3-2000 que “el interés difuso, llamado también fragmentario, colectivo o 

supraindividual, ha sido caracterizado como aquél que no pertenece a una persona determinada 

o a un grupo unido por un vínculo o nexo común previo, sino que corresponde a un sector de 

personas que conviven en un ambiente o situación común. Es decir, se trata de un bien que 

pertenece a todos y al grupo, pero que es indivisible, por lo que la satisfacción del interés 

respecto de uno de ellos importa la de todos .En esa misma idea, se ha señalado que el 

constituyente, al tutelar los derechos de incidencia colectiva en el art. 43, hace referencia a 

intereses típicamente sociales o grupales, como los vinculados con el medio ambiente y la 

salud pública (cfr. Humberto Quiroga Lavié, “El Amparo Colectivo”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 

1998, pág. 42)”. 

   La inclusión de esta norma en la Constitución Nacional de 1994 tiene 

como antecedente, sin duda alguna, la problemática suscitada tanto en la doctrina como en la 

jurisprudencia, sobre la titularidad o legitimación para la defensa de estos derechos colectivos. 

   En efecto, contra la resistencia de cierto sector a reconocer legitimación 

activa para peticionar judicialmente por estos intereses, fundada en la clasificación tripartita de 

las prerrogativas individuales (divididas en “derecho subjetivo”, “interés legítimo” e “interés 

simple”; ver Miguel Marienhoff, “Nuevamente acerca de la acción popular. Prerrogativas 

jurídicas. El interés difuso”, ED 106-92), se fue abriendo camino la protección de los derechos 

difusos o colectivos (entre otros, ver sentencia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo 

Federal Nº 2, in re “Kattan Alberto c. Poder Ejecutivo Nacional”, del 10-5-83, LL 1983-D-

576, con nota de Guillermo Cano; CNCivil, Sala K, “Cartañá Antonio c. Municipalidad de la 

Ciudad de Buenos Aires”, del 28-2-91, con nota de Germán Bidart Campos, ED 142-666 y de 

Augusto Morello y Gabriel Siglitz, “Los intereses difusos y su adecuada protección judicial. 

Operatividad del amparo colectivo”, Doctrina Judicial 1991-II-471; Corte Suprema de Justicia 

de la Nación, in re: “Ekmekdjian Miguel c. Sofovich Gerardo y otros”, del 7-7-92, 

Considerandos 24 y 25, ED 148-354). 

   Por lo tanto, en el art. 43 de la C.N. se reconoció una acción para 

proteger los derechos de incidencia colectiva, que ya había sido admitida con anterioridad en 

algunos pronunciamientos judiciales, en los que se cuestionaban actos de la Administración 

vinculados con el medio ambiente (“Kattan”) o con valores históricos, culturales, científicos, 

arquitectónicos y paisajísticos de la Ciudad de Buenos Aires (“Cartañá”), o religiosos de la 

comunidad (“Ekmekdjian”). 

   Con posterioridad a la reforma constitucional de 1994, el art. 43 de la 

C.N. fue invocado, con distintos resultados, en acciones dirigidas a cuestionar: un concurso 

público para la selección de proyectos para la instalación de plantas de tratamientos de 

residuos peligrosos (“Schroder Juan c. Estado Nacional”, CNFed. Cont.Adm., Sala III, del 8-

9-94, LL 1994-E-449); la intervención de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 

(“Consumidores Libres Coop. Ltda.c. Estado Nacional”, CNFed. Cont.Adm., Sala V, del 20-

10-95, LL 1995-E-469 y Corte Suprema, del 7-5-98, LL 1998-C-601), el rebalanceo de las 

tarifas del servicio telefónico (“APRODELCO c. PEN s. amparo”, Corte Suprema, del 7-5-98, 

ED 177-620 y “ADELCO -Liga del Consumidor- c. Estado Nacional s. amparo”, CNFed. 

Cont.Adm., Sala III, del 12-5-98, ED 178-731); gravámenes al consumo de energía eléctrica 

(“Asociación de Grandes Consumidores de Energía Eléctrica de la Rep. Argentina -

AGUERRA- c. Pcia. de Buenos Aires”, Corte Suprema, del 22-4-97, Fallos 320:690) o a la 

medicina prepaga (“ADECUA c. Poder Ejecutivo Nacional”, Juzgado en lo Contencioso 

Administrativo Federal Nº 1, del 18-3-99, LL 1999-C-190); la prórroga del periodo de 

exclusividad de las licenciatarias del Servicio Básico Telefónico Nacional e Internacional sin 

audiencia pública previa (“Youssefian Martín c. Estado Nacional s. amparo”, CNFed. 

Cont.Adm., Sala IV, del 23-6-98).  

   Asimismo, fue invocado a fin de que se completase la producción de 

una vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina y se implementase una campaña para 

restablecer el ecosistema (“Viceconte M. c. Estado Nacional s. amparo”, CNFed. Cont.Adm., 
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Sala IV, del 2-6-98), y también para que se garantizase la participación de los consumidores, a 

través de alguna de las organizaciones de sus derechos, en el Ente Regulador de Servicios 

Sanitarios de la Pcia. de Santa Fe (“Liga Santafecina en Defensa del Usuario y del 

Consumidor c. Poder Ejecutivo”, CCivil y Com. Rosario, Sala III, del 29-3-96, LL 1997-A-

188). 

   La reseña del considerando anterior permite ratificar los conceptos hasta 

aquí vertidos sobre los derechos de incidencia colectiva previstos en el art. 43 de la 

Constitución Nacional. En todas las acciones interpuestas en los casos recién citados, se 

encontraban directamente comprometidos intereses generales o 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 consumidores (confr. esta 

Sala,  causa citada nº 5252/00 del 12-6-01). 

   En esa inteligencia, se impone concluir que la legitimación de las 

personas indicadas en la norma constitucional entre las que se menciona a las asociaciones que 

propendan a la protección de los consumidores para interponer la acción de amparo allí 

prevista, es sólo para los supuestos en que se encuentren comprometidos derechos de 

incidencia colectiva, con el alcance recién precisado.  

   En lo que concierne a los derechos que protegen al consumidor, 

alcanzados por la tutela constitucional del amparo, la redacción del art. 43 de la C.N. exige 

hacer una aclaración. Al respecto, se ha precisado, con razón, que la ubicación contextual de la 

regla en el ámbito de protección de los derechos de incidencia colectiva determina que la 

tutela se encuentra dispuesta en relación con los derechos públicos de la sociedad y no con el 

de los particulares damnificados que encuentran protección en el primer párrafo del artículo, 

pues la utilización de la expresión “en general” pone de manifiesto que los supuestos 

mencionados anteriormente “como el de los consumidores”, son especies de derechos de 

incidencia colectiva (cfr. Humberto Quiroga Lavie, “El amparo, el habeas data y el habeas 

corpus en la reforma de la Constitución Nacional”, en el libro “La Reforma de la Constitución 

explicada por miembros de la Comisión de Redacción”, Ed. Rubinzal-Culzoni, pág. 143). 

   Las consideraciones hasta aquí efectuadas, conducen a concluir  que el 

art. 43 de la C.N. no es apto para fundar la legitimación de  PROCONSUMER ya que esta 

entidad persigue la satisfacción de derechos individuales que no encuadran en las categorías 

enunciadas en ese precepto constitucional (conf. Sala I, causa 539/99 del 16-3-00) 

   En efecto, cada uno de los afiliados, aludidos en la presentación de 

PROCONSUMER pero cuya identidad se ignora tiene un derecho subjetivo, individual y 

exclusivo, y por lo tanto también tiene legitimación para reclamar el cese de cualquier 

conducta de la accionada que pueda afectarlo (cfr. doct. CNCivil, Sala B, in re “Ombudsman 

de la Ciudad de Bs. As. c. Municipalidad de Bs. As.”, del 4-5-95, JA 1995-IV-33).  

   Finalmente y respecto del agravio referido a que la legitimación para 

actuar está fundada en el art.  52 de la ley 24.240, tampoco procede en virtud de que del juego 

armónico de los artículos 52, 55 y 56, inc. e) de la ley 24.240 se desprende que en caso de 

lesión directa a un derecho subjetivo, la legitimación para reclamar es sólo de su titular, es 

decir, el consumidor o usuario. Cuando se afecten, además derechos colectivos o difusos 

distintos de un derecho subjetivo -lo que no se verifica en autos, según lo expuesto- podrán 

accionar judicialmente las asociaciones de consumidores o usuarios legalmente inscriptas 

(confr. Vázquez Ferreyra-Romera, “Protección y Defensa del Consumidor, Ley 24.240", ed. 

Depalma, 1994, pág. 148). 

   En tales condiciones, toda vez que -según lo invocado en la demanda- se 

hallarían en juego derechos subjetivos y que la actora no ha alegado la representación directa 

de ningún consumidor -de hecho, no ha siquiera individualizado a las personas involucradas 

que requerirían el aparato y accesorios para el tratamiento de la apnea- , carece de legitimación 

en el caso para accionar como lo hace. 

   III. Por lo expuesto, SE RESUELVE: confirmar la resolución apelada. 

   La Dra. Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia 

(art. 109 del RPJN). 

   Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

Guillermo Alberto Antelo – Ricardo Gustavo Recondo. 



 


