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Sumarios:
1 . La legitimación activa constituye un presupuesto necesario para que exista un “caso o controversia” que deba
ser resuelto por un Tribunal de Justicia y su ausencia determina la improcedencia, sin más trámite, de la acción
que se persigue.
2 . Para que exista una “causa judicial” es preciso que se pretenda en modo efectivo la determinación del
derecho debatido entre partes adversas, que debe estar fundado en un interés específico, concreto y atribuible en
forma determinada al litigante.
3 . No se le puede pedir al Poder Judicial que haga declaraciones en abstracto o que se convierta en un ejecutor
de la voluntad de los ciudadanos, que disconformes con las políticas de Estado llevadas a cabo por el poder
administrador o de las leyes dictadas por el Congreso, pretendan arrancar de los jueces decisiones de esa
naturaleza, en abierta violación al sistema de división de poderes.
4 . Teniendo en cuenta que el art. 43 de la CN les reconoce legitimación a las asociaciones en la medida en que
tengan por fin la defensa de aquellos objetivos o bienes para los cuales se habilita el amparo en su dimensión
colectiva, confrontando la representación colectiva invocada, los estatutos de la asociación y el objeto de la
acción de amparo, debe reconocerse a la asociación actora legitimación activa en representación de los niños no
nacidos y no deseados en conexión con el objeto inicial del amparo, consistente en que se declare la
inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 4, 5, 16 y 21 de la ley 27.610 sobre interrupción voluntaria del
embarazo. Los integrantes del colectivo supuestamente afectado no pueden accionar porque todavía no han
nacido, ni pueden representarse a sí mismos, resultando paradójico que solamente podrían hacerlo una vez que
hubiesen nacido, pero ya no serían afectados.
5 . La defensa de los derechos de las personas por nacer no podría ser ejercida en forma individual ni por
terceros, a partir de la existencia de un derecho de exclusividad de la persona gestante para decidir la
interrupción del embarazo.
6 . Cuando hay conflictos que versan sobre bienes jurídicos, intereses o derechos de máxima entidad y
trascendencia, la legitimación debe ser analizada cuidadosamente para no impedir el acceso a la jurisdicción
mediante interpretaciones excesivamente formalistas y restrictivas, que desnaturalicen la garantía de “tutela
judicial efectiva” de rango convencional.
7 . Analizando pormenorizadamente las facultades otorgadas por sus respectivos estatutos a la Asociación Civil
actora, he entendido que corresponde otorgar legitimación activa a determinadas asociaciones y/o fundaciones
(del voto del Dr. Vélez Funes).
8 . Si bien una de las funciones específicas del Poder Judicial es el control de constitucionalidad a fin de
mantener la supremacía de la Constitución Nacional, es a esos fines que deben examinarse las leyes aplicadas a
los casos concretos que llegan a su jurisdicción. Dicho control no debe implicar un avasallamiento del Poder
Judicial sobre los poderes Ejecutivo o Legislativo, como así tampoco una oposición a la presunción de validez
de los actos administrativos, ni una violación al derecho de defensa, siempre que la norma inferior se oponga de
forma manifiesta con la Ley Suprema (del voto en disidencia de la Dra. Montesi).
9 . La labor jurisdiccional no puede ejercerse sino ante la existencia de una causa, un caso o controversia, ello
debido a que está instituida para resolver conflictos, es decir, para solucionar una colisión efectiva de intereses
tutelados por el derecho (del voto en disidencia de la Dra. Montesi).

Texto Completo:

Expte. N° FCB 291/2021/CA2

2ª Instancia.- Córdoba, octubre 12 de 2021.

El doctor Avalos dijo:

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de
apelación interpuesto, con fecha 5 de julio de 2021, por el Dr. Rodrigo María Agrelo, en representación de la
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Asociación Civil Portal de Belén, en contra del proveído de fecha 30 de junio de 2021, dictado por el señor Juez
Federal N° 1 de Córdoba mediante el cual rechazó in limine el amparo colectivo iniciado por la Asociación
Civil Portal de Belén en contra del Estado Nacional, con el objeto de que se declaren nulos e inaplicables en
todo el territorio nacional, los arts. 1, 2, 4, 5, 16 y 21 de la Ley 27.610, en cuanto establece el derecho de la
persona gestante, a la “interrupción voluntaria del embarazo”.

De las constancias del expediente resulta que iniciado el amparo colectivo por la parte actora ante el Juzgado
Federal de Río Cuarto, el señor Juez Federal, Carlos Arturo Ochoa, se declaró incompetente por considerar que
si bien la causa corresponde al fuero federal, no le atañe a la competencia territorial del Juzgado a su cargo.
Seguidamente, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado Federal de Córdoba, que en turno correspondía,
siendo este el Juzgado Federal N° 1 quien también se declaró incompetente. Para así resolver, el Juez Federal
N° 1 entendió que es competente para conocer de la acción de amparo el juez de primera instancia con
jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviere o pudiere tener efecto, lo cual habilitaba a la
asociación actora a interponer su acción en cualquier jurisdicción dentro del ámbito territorial nacional a fin de
lograr un pronunciamiento judicial. Por ello, consideró que el Juez Federal de Río Cuarto había declarado
erróneamente su incompetencia, remitiéndolo nuevamente a dicha jurisdicción, la que mantuvo su decisión de
incompetencia. Ello configuró un conflicto de competencia negativa, y de allí que las actuaciones fueron
elevadas a esta Cámara Federal de Apelaciones, para que en calidad de Superior común resolviera el conflicto
suscitado. En este sentido, esta Alzada declaró la competencia del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba.

Por su parte, llegado el expediente al Juzgado competente, el Dr. Rodrigo María Agrelo, apoderado de la
Asociación Portal de Belén, amplió la demanda solicitando que se declare la inconstitucionalidad de las
directivas impartidas por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, dependiente del Ministerio de
Salud de la Nación, invocando que impactan en las políticas sanitarias de las provincias, en violación del
derecho a la vida y a la salud de los tres colectivos que representa: a) de los niños no nacidos y no deseados; b)
el de las niñas gestantes menores de 18 años; c) el de las mujeres adultas que reciben la droga Misoprostol, en
lugares que no tienen asistencia obstétrica compleja para soportar las complicaciones de la droga.
Posteriormente, el apoderado de la asociación actora denunció un hecho nuevo, por cuanto con fecha
28/05/2021 se publicó en Boletín Oficial de la Nación, el “Protocolo para la Atención Integral de las Personas
con Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo”, emanado del Ministerio de Salud de la Nación,
Resolución N° 1535/2021. Asimismo, dentro de esta nueva ampliación de demanda solicitó como medida
cautelar la suspensión de la Resolución del Ministerio de Salud de la Nación N° 1535/2021 de fecha 27/5/2021
y su Anexo, argumentando que afectan el derecho a la vida de los niños no nacidos y el derecho a la salud de las
mujeres gestantes.

Finalmente, con fecha 30 de junio de 2021, el Juez Federal N° 1, rechazó in limine la acción interpuesta.
Para así resolver, entendió que es regla fundamental de la función judicial contar con el requisito de “causa
judicial” y que para ello es necesario que exista controversia, contención o litigio. Asimismo, ponderó que aún
cuando la asociación actora invoque una protección genérica de posibles damnificados, no plantea un caso real y
concreto de aplicación de la ley impugnada. Este requisito concreto, puntualizó, no se visualiza en la
impugnación genérica de la ley de que se trata, por cuanto la misma está dirigida a una generalidad de sujetos,
quienes no se encuentran obligados a caer bajo sus preceptos. Por ello, sostuvo que no corresponde al Poder
Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas y rechazó la acción de
amparo. Así, en contra de dicha providencia, con fecha 5 de julio de 2021, la actora interpuso recurso de
apelación y expresó agravios, siendo aquel concedido y remitido a esta Cámara para su resolución.

II. En primer lugar, entiende el recurrente que si los jueces no pueden intervenir en este caso alegando que
no existe “caso judicial” estaríamos ante la hipótesis de colectivos de personas que quedan sin protección de sus
derechos fundamentales. Que si se lee detenidamente la ley y las dos resoluciones administrativas impugnadas,
se verá que los niños no nacidos y no deseados hasta las catorce semanas de gestación, quedan sin protección
del derecho a la vida cuando no son “deseados” y las niñas gestantes menores de dieciocho años quedan
sometidas al Misoprostol y afectadas seriamente en su derecho a la salud, toda vez que le suministran un
fármaco que no pueden de manera alguna utilizar. Así, sostiene que la entrega del Misoprostol a niñas gestantes
menores de edad, es muy real, muy concreto, y para nada abstracto.

En segundo lugar se agravia porque si se le desconoce a Portal de Belén el derecho a representar en acciones
colectivas, la causa de agresión fáctica común a un conjunto de niños no nacidos, que no tienen ninguna
posibilidad real y efectiva de ser defendidos en sus derechos fundamentales, este colectivo se queda sin ninguna
posibilidad de representación en garantía de sus derechos ante un Juez de la República.

Por su parte, señala que el Protocolo avanza mucho más allá del propio texto de la ley incluyendo el
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concepto de salud “integral” para acceder a un aborto en los nueve meses de gestación. Asimismo que este
“Protocolo” permite que una niña menor, entre 16 a 18 años pueda dar el consentimiento al aborto, aun sin
conocimiento ni acompañamiento de sus padres y que niñas entre 13 y 16 años también pueden dar el
consentimiento autónomo, si el procedimiento no es invasivo, es decir, sino es un aborto quirúrgico. Agrega que
nada dice el formulario de consentimiento informado respecto de las graves contradicciones del producto en
relación a la madre gestante y a la tasa de fallos. A su vez, sostiene que mientras no haya una adhesión de la
Provincia, las normas de la ley 27.610 y del Protocolo que se inmiscuyen de algún modo en el sistema de
normas y organización del sistema de salud provincial son inconstitucionales y así deberá declararse.

Finalmente, reiteró la medida cautelar solicitando que al momento de revocar el decreto cuestionado y
admitirse el amparo, se ordene la suspensión de los arts. 1, 2, 4, 5, 16 y 21 ss. y cc. de la ley 27.610, es decir que
en todo el territorio nacional no se puedan realizar abortos de acuerdo a las disposiciones impugnadas. Todo
ello, en virtud de que el colectivo representado se encuentra diseminado en todo el territorio nacional. Por otra
parte, que la medida cautelar a dictarse disponga también la suspensión de la Resolución 1535/2021 y su Anexo
del Ministerio de Salud de la Nación, por tratarse de un cuerpo normativo que unificadamente está destinado a
vulnerar los derechos de los niños por nacer, quienes son personas para nuestro Cód. Civ. y Comercial (art. 19)
y de las mujeres embarazadas, en especial las niñas menores de 18 años. Cita jurisprudencia y hace reserva del
caso federal.

III. En función de la reseña que antecede la cuestión a resolver se circunscribe a establecer si estamos en
presencia de un “caso judicial” que justifique el ejercicio de la jurisdicción. Recordemos que el rechazo in
limine de la presente acción de amparo dispuesta por el Juez de Primera Instancia obedece justamente, a su
entender, a la ausencia de aquel extremo.

Desde esta perspectiva, corresponde examinar la existencia o no de “causa o controversia” que habilite la
actuación del Tribunal, aspecto íntimamente ligado a la legitimación procesal de la parte actora. Ello es así, toda
vez, que la legitimación activa constituye un presupuesto necesario para que exista un “caso o controversia” que
deba ser resuelto por un Tribunal de Justicia y su ausencia determina la improcedencia, sin más trámite, de la
acción que se persigue. En este sentido, para que exista una “causa judicial” es preciso que se pretenda en modo
efectivo la determinación del derecho debatido entre partes adversas (Fallos: 156:318), que debe estar fundado
en un interés específico, concreto y atribuible en forma determinada al litigante (Fallos: 326:3007). En
definitiva es preciso que exista un conflicto de partes, que dicho conflicto merezca del Poder Judicial una
respuesta pacificadora y que la pretensión de que se trate no requiera una mera declaración en abstracto,
hipotética o conjetural, sino que una vez inclinado el fiel de la balanza la sentencia pueda ser eficazmente
cumplida. En otras palabras no se le puede pedir al Poder Judicial que haga declaraciones en abstracto o que se
convierta en un ejecutor de la voluntad de los ciudadanos, que disconformes con las políticas de Estado llevadas
a cabo por el poder administrador o de las leyes dictadas por el Congreso, pretendan arrancar de los jueces
decisiones de esa naturaleza, en abierta violación al sistema de división de poderes. Por ello corresponde evaluar
si en el caso bajo examen nos encontramos ante esta última hipótesis o por el contrario ante un conflicto que
justifica la intervención del Poder Judicial, con independencia del resultado a que se arribe.

La reforma constitucional del año 1994 introdujo la tutela de los llamados “derechos de incidencia
colectiva” cuya particularidad es que conciernen a la colectividad en general o a un grupo o categoría en
especial, los que según el precedente “Halabi” del Alto Tribunal, se corresponden los primeros con los llamados
“derechos colectivos” y los segundos, con “intereses individuales homogéneos”.

De esta manera se les reconoce legitimación extraordinaria a sujetos determinados (el afectado, el Defensor
del Pueblo y determinadas asociaciones), produciéndose una disociación entre los sujetos legitimados para
demandar y los sujetos titulares de la relación jurídica sustancial (Fallos: 330:2800). En otras palabras el
carácter de “parte” no está dado por que quien acciona sea titular de la relación jurídica sustancial en conflicto,
sino más bien por una especial habilitación constitucional a determinados sujetos. Desde esta perspectiva los
efectos de la acción de amparo prevista en el art. 43 de la Constitución Nacional, transcienden la clásica regla
del efecto “entre partes” para expandirse hacia todos (“erga omnes”) los que se ubican en la misma situación.

En efecto, para el caso de acciones de amparo colectivo, la norma constitucional dispone que podrán
interponerla, entre otros, “las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley” y, si bien
es cierto que la idea primigenia del constituyente fue limitar la legitimación activa a determinadas asociaciones
que quedaran comprendidas en las condiciones fijadas por una ley especial que debía dictar el Congreso (véase
Sagúes, Néstor, “Amparo hábeas data y hábeas corpus en la reciente reforma constitucional”, LA LEY, 199-D,
1151; Barra, Rodolfo, “La acción de amparo en la Constitución” LA LEY, 1994-D, 1087), el tiempo
transcurrido sin que se sancionara esa ley trajo como consecuencia que se impusiera una interpretación
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jurisprudencial flexible sobre ese punto, que admite legitimación a cualquier asociación con las únicas
condiciones de encontrarse inscripta como persona jurídica ante la autoridad competente y que la defensa de los
derechos por los que pretende accionar se encuentre contemplada entre sus fines estatuarios.

A casi 27 años de la reforma constitucional de 1994 la ausencia de ley reglamentaria no ha sido obstáculo
para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitiera legitimación activa de asociaciones en defensa de
derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos o intereses individuales homogéneos.
Así podemos mencionar algunos precedentes tales como “Asociación de Grandes Usuarios de energía eléctrica
de la República Argentina” (Fallos: 320:690) donde se solicitó la declaración de inconstitucionalidad de
decretos provinciales que gravaban el consumo de energía eléctrica; “Asociación Benghalensis” (Fallos:
323:379) donde el Alto Tribunal hizo lugar a un amparo presentado por diversas asociaciones dedicadas a la
lucha contra el SIDA, a fin que se ordene al Estado Nacional cumplir con la asistencia, tratamiento y
rehabilitación de las personas que sufrían dicha enfermedad y que se provean medicamentos y reactivos a
distintos centros de atención; “Mignone” (Fallos: 325:524); donde el actor en su carácter de representante del
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS.) promovió acción de amparo a fin que se garantice el derecho a
sufragar de las personas detenidas sin condena; “Sindicato Argentino de Docentes Particulares” (Fallos:
326:2150) donde se reconoció la legitimización del sindicato impugnando una modificación al régimen de
asignaciones familiares que percibían trabajadores de instituciones universitarias privadas; “Asociación de
Esclerosis Múltiple de Salta” (Fallos: 326:4931), oportunidad en que el Tribunal aceptó la legitimación de la
asociación que impugnaba una modificación del PMO en perjuicio del derecho a la salud de quienes padecían
esa enfermedad; “Verbitzky” (Fallos: 328:1146) donde se reconoció al Centro de Estudios Legales y Sociales
para interponer un hábeas corpus correctivo a favor de personas detenidas en las comisarías bonaerenses;
“Portal de Belén Asociación Civil sin fines de lucro c. Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación s/
amparo” (Fallos: 325:292) donde el Alto Tribunal reconoció legitimación en una causa promovida por la misma
asociación que acciona en estos autos para actos en defensa de un conjunto indeterminados de niños por nacer,
dejando sin efecto la autorización y prohibiendo la fabricación y distribución del fármaco IMEDIAT; “Mujeres
por la vida” (Fallos: 329:4593) donde por mayoría la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocando un fallo
de esta Sala, con otra integración, reconoció legitimación a la asociación actora para interponer una demanda de
amparo a fin de que se ordene al Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación la suspensión del Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable; “Asociación Civil para la Defensa en el Ámbito Federal e
Internacional de Derechos c. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ amparo”
(Fallos: 338:29) aceptándose legitimación a demandar por el derecho a la cobertura integral de prestaciones en
favor de las personas con discapacidad, beneficiarias de pensiones no contributivas; “Asociación de
Superficiarios de la Patagonia” (Fallos: 327:2967), sobre recomposición de daño ambiental; como además
“Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia c. Santa Cruz, Provincia de y otro s/
amparo ambiental” (Fallos: 339:515). Por otra parte, el Alto Tribunal reconoció legitimación respecto de
numerosas asociaciones constituidas en defensa de consumidores y usuarios accionando en representación de
esos colectivos: “Padec c. Swiss Medical SA s/ Nulidad de cláusulas contractuales” (Fallos: 336:1236); “Unión
de Usuarios y Consumidores c. Telefónica Comunicaciones Personales SA. Ley 24.240 y otro s/ amparo
proceso sumarísimo” (Fallos: 337:196); “Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c. La
Meridional SA s/ ordinario” (Fallos: 337:762); “Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa c.
Banco Itaú Buen Ayre Argentina SA s/ ordinario” (Fallos: 337:753); “Asociación Protección Consumidores del
Mercado Común del Sur c. Loma Negra Cía. Industrial Argentina SA y otros” (Fallos: 338:40); “Consumidores
Libres Cooperativa Ltda. Prov. Serv. Acc. Com. c. AMX Argentina SA (Claro) s/ Proceso de conocimiento”
(Fallos: 338:1492); “Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros el Ministerio
de Energía y Minería s/ amparo colectivo” (Fallos: 339:1077), entre otros.

IV. Dicho esto, la actora “Asociación Civil Portal de Belén” persigue la inconstitucionalidad de diversos
artículos de la Ley 27.610 (Interrupción voluntaria del embarazo) invocando a) representación colectiva en
relación a un conjunto indeterminado de niños no nacidos y no deseados; como además, luego por vía de
ampliación de demanda cuestiona, las directivas impartidas por la Dirección Nacional Sexual y Reproductiva,
dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, publicadas en la página web oficial, haciendo extensiva la
invocación de representación colectiva en relación; b) niñas gestantes menores de 18 años que pudieran
consumir el fármaco Misop200 manifestando que el mismo no está estudiado ni aconsejado para niñas menores
de edad, y c) mujeres gestantes mayores de edad que se les entregue el mismo medicamento para su uso fuera de
centros con complejidad obstétrica para el caso de sufrir complicaciones en relación a la droga Misoprostol.
Finalmente, presentó una nueva ampliación de demanda cuestionando el “Protocolo para la Atención Integral de
las Personas con derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo” (Resolución 1535/2021 del Ministerio de
Salud), invocando que el mismo impacta en las políticas sanitarias de las provincias y que resulta contrario a la
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Convención Internacional Sobre los de Derechos del Niño.

De las constancias de autos, obra a fs. 80 copia de la Resolución N° 139/A/1995 emanada de la Dirección
General de Inspección de Sociedades Jurídicas de la Provincia de Córdoba del 21 de julio de 1995, por la cual
se aprueba el Estatuto Social de la entidad denominada “Portal de Belén Asociación Civil” con asiento en la
ciudad de Córdoba capital y se la autoriza para actuar como Persona Jurídica. A fs. 82 obra el correspondiente
Estatuto, cuyo artículo 2 establece que “Son sus fines en general: la defensa, protección, cuidado y preservación
y desarrollo del derecho pleno a la vida, y el respeto a la dignidad de la persona humana desde el momento
mismo de su concepción en su marco social, familiar e individual, y en sus dimensiones espiritual, moral,
intelectual, cultural, psíquica, sanitaria, laboral, física y económica. Son sus fines en particular: a) Brindar en un
marco de libertad, responsabilidad y mutuo respeto hacia la persona, apoyo integral a mujeres embarazadas que
se encuentran en situación de conflicto. b) Ayudar, apoyar y brindar asistencia integral a mamas solas en
situación de conflicto a fin de que consoliden la relación con sus hijos. c) Promover y defender el
establecimiento de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva protección del derecho a la vida
de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto a su dignidad intrínseca a lo largo de su
vida. Para ello realizará o promoverá todo tipo de actividades como las siguientes: a) Compra, reparación y
mantenimiento de edificios destinados a las actividades propias de la asociación. b) Establecimiento de
contactos y colaboración con entidades semejantes, nacionales y extranjeras para organizar actividades en
conjunto, ya sea en nuestro país o fuera de él. d) Formar fondos de ayuda para el financiamiento de sus
actividades o brindar apoyo a otras personas físicas o jurídicas de bien común, que procuren los mismos fines
que la asociación. e) Todos las demás actividades lícitas que cooperen o faciliten la consecución de los fines de
la asociación.”.

Teniendo en cuenta que el art. 43 de la CN les reconoce legitimación a las asociaciones en la medida en que
tengan por fin la defensa de aquellos objetivos o bienes para los cuales se habilita el amparo en su dimensión
colectiva, confrontando la representación colectiva invocada, los estatutos de la asociación - en especial sus
fines en general y el inc. “c” de sus fines en particular— y el objeto de la presente acción de amparo, soy de la
opinión que debe reconocerse a la asociación actora legitimación activa en representación de los niños no
nacidos y no deseados en conexión con el objeto inicial del amparo, consistente en que se declare la
inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 4, 5, 16 y 21 de la ley 27.610. En relación a esta cuestión debo
destacar que los integrantes del colectivo supuestamente afectado no pueden accionar porque todavía no han
nacido, ni pueden representarse a sí mismos, resultando paradójico que solamente podrían hacerlo una vez que
hubiesen nacido, pero ya no serían afectados. Asimismo, se advierte que la defensa de los derechos de las
personas por nacer (sujetos de derechos, conf. arts. 15, 19, 21, 22, 24 inc. a, 100, 101 inc. a, 574 y 2279 incs. b,
y c; y concordantes del Cód. Civil y Comercial), no podría ser ejercida en forma individual ni por terceros, a
partir de la existencia de un derecho de exclusividad de la persona gestante para decidir la interrupción del
embarazo. Por tal razón considero ajustada a derecho la representación colectiva que se invoca respecto a los
niños no nacidos o por nacer contemplados en los artículos 4 primera parte, 5 y concordantes de la ley 27.610,
ya que se verifica un conjunto de derechos individuales homogéneos que pudiese resultar afectados por una
causa fáctica común, supuesto este que ha sido ponderado y comprendido en el concepto de derecho de
incidencia colectiva (art. 43 C.N.) en la causa “Halabi” (Fallos: 332:111) y que ha sido reglamentado mediante
las acordadas N° 32/2014 y 12/2016 de la CSJN. En relación la representación respecto a niñas gestantes
menores de 18 años que pudieran consumir el fármaco Misop200 (droga Misotropol) manifestando que el
mismo no está estudiado ni aconsejado para niñas menores de edad, y mujeres gestantes mayores de edad que se
les entregue el mismo medicamento para su uso fuera de centros con complejidad obstétrica, también considero
que tal representación guarda estrecha relación con los fines en general de la asociación actora y los incs. “a” y
“b” de sus fines en particular, que han sido transcriptos más arriba. A mayor abundamiento, resulta pertinente
tener en cuenta el precedente de la Corte Federal “Mujeres por la Vida” (Fallos: 329:4593), oportunidad en que
el Alto Tribunal, por mayoría y con remisión al Dictamen del Procurador ante la Corte, reconoció legitimación a
una asociación cuyo objeto social resulta —en términos generales— similar al de la asociación aquí actora, para
cuestionar la aplicación en todo el territorio nacional del “Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable”, implementado en su oportunidad por el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación.

Tengo para mí que cuando hay conflictos que versan sobre bienes jurídicos, intereses o derechos de máxima
entidad y trascendencia, la legitimación debe ser analizada cuidadosamente para no impedir el acceso a la
jurisdicción mediante interpretaciones excesivamente formalistas y restrictivas, que desnaturalicen la garantía
de “tutela judicial efectiva” de rango convencional. Por otro lado, con lo aquí analizado, descarto que la acción
intentada, que persigue generar un análisis de convencionalidad y constitucionalidad de la normativa
impugnada, tenga un carácter meramente hipotético o especulativo o que constituya un planteo en abstracto,
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como lo ha entendido el juez de primera instancia.

V. Por las consideraciones que anteceden, y sin que ello implique tomar posición sobre lo que se habrá de
resolver sobre el fondo del asunto, corresponde: a) Revocar en todas sus partes la providencia dictada el pasado
30/06/2021 por el señor Juez Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso el rechazo in limine de la acción de
amparo entablada. b) Disponer en consecuencia que el Juez de primera instancia le de trámite a la presente
acción de amparo y proceda de conformidad a las Acordadas N° 32/14 y 12/16 de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, debiendo asegurar la oportuna participación de aquellas personas (humanas o jurídicas) que
pudieran tener un interés contrapuesto en relación a la pretensión aquí esgrimida. c) No hacer lugar a la medida
cautelar solicitada ante esta instancia, debiendo la interesada plantear la misma ante el Juez de grado (art. 277
primera parte del CPCN) d) Imponer las costas de esta Alzada en el orden causado, en razón de no haber
mediado contradictorio ante esta instancia, como, además, en función de la naturaleza de la cuestión (art. 68 2ª
parte del CPCN). Así voto

El doctor Vélez Funes dijo:

I. Analizadas las cuestiones traídas a estudio de este Tribunal y habiendo emitido su voto previamente el
señor Juez de Cámara, doctor Eduardo Avalos, corresponde exponer ahora mi decisión al respecto, adelantando
que comparto la solución propuesta por el señor Juez preopinante, resultando oportuno efectuar las siguientes
manifestaciones:

Tomando como propia la relación de causa ya efectuada, con la cual coincido en un todo y atento a que el
señor Juez de primera instancia rechazó in limine la acción interpuesta por considerar la ausencia de causa
judicial así como que la asociación actora invocó una protección genérica de posibles damnificados, no
planteando un caso real y concreto de aplicación de la ley impugnada, resultando una pretensión en abstracto; se
debe circunscribir la cuestión a tratar al análisis de la existencia o no de un “caso judicial” lo cual no puede
escindirse de la legitimación procesal de la parte actora, sin que ello importe adelanto de opinión sobre la
cuestión de fondo planteada.

II. Reiteradamente he sostenido que la representación de la parte actora en las acciones de clases, es
extraordinaria y debe ser analizada con criterio restrictivo y en la mayoría de los casos he dejado sentada mi
postura de falta de legitimación de una persona jurídica para representar a un colectivo, cuando los individuos a
quienes les pudieran alcanzar los efectos de la sentencia no han dado previamente su conformidad de manera
personal, o bien que la persona jurídica que se presenta como parte actora en el proceso, no tenga suficientes
facultades otorgadas en el objeto de su formación para la representación intentada en nombre de cada individuo
o del colectivo citado.

Es adecuado resaltar ahora, que en oportunidad de arribar la causa “Mujeres por la Vida - Asociación Civil
sin fines de Lucro —Filial Córdoba— c. Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación” a este Tribunal con
integración del suscripto, mediante Resolución N° 593 de fecha 19 de marzo de 2003, consideré: “...falta de
legitimación activa para obrar fundada en pretendidos derechos de incidencia colectiva...”; luego elevada la
causa a la CSJN, resolvió —por mayoría— revocar la Resolución N° 593 del 19/03/2003 de este Tribunal
“...solo a lo atinente a la legitimación de la actora para promover estas actuaciones —a la luz de lo dispuesto por
el art. 43 de la Constitución Nacional...”. (M. 970. XXXIX. Sentencia de fecha 31 de octubre de 2006).

Sin perjuicio de los fundamentos que en su momento expuse a los fines de fundamentar mi voto, no puedo
dejar de reconocer que jurisprudencial y normativamente los procesos colectivos son una realidad imperante,
cuyos aspectos y requisitos fueron delineados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de sus
fallos, resultando con posterioridad el caso “Halabi” emblemático al respecto. La temática planteada en los
procesos colectivos sin duda alguna genera una necesidad de cambio en los paradigmas tradicionales de los
procedimientos judiciales, por cuanto fueron concebidos como instrumentos que ofrecían solución a los
conflictos individuales, no resultando ahora una respuesta a las nuevas realidades y por ello no es una
herramienta adecuada a la problemática de problemas colectivos y su desarrollo procesal.

Por todo ello y analizando pormenorizadamente las facultades otorgadas por sus respectivos estatutos a la
Asociación Civil actora, he entendido que corresponde otorgar legitimación activa a determinadas asociaciones
y/o fundaciones; actual postura de este sentenciante plasmada en autos “Fundación Club de Derecho c. Banco
de la Nación Argentina - Ley de Defensa del Consumidor” (Expte. 30.591/2019/CA1); “Cruz, Silvia M. y otros
c. Ministerio de Energía de la Nación s/ ampro ambiental” (Expte. 21.076/2016), entre otros.

En el primero de los citados expuse que “...El vacío legal imperante en las acciones de clases, impone el
necesario análisis de los requisitos para su procedencia en cada caso en estudio, sin embargo tal como lo expone
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el Alto Tribunal ese presunto vacío legal no es óbice para que los jueces arbitren las medidas apropiadas y
oportunas para una tutela efectiva de los derechos constitucionales que se aducen vulnerados. La pauta para
resolver esta inquietud, se debe buscar en el artículo 43, párrafo segundo de la Constitución Nacional que desde
el año 1994 enlaza los derechos de incidencia colectiva con los sujetos legitimados para promover la acción,
como ejercicio del derecho de petición, al afectado, al defensor del pueblo y a las asociaciones que propenden a
esos fines....”; “...Podrán interponer esta acción 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, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización...”; “...Esta
parte de la norma establece las legitimaciones extraordinarias para el ejercicio de acciones de incidencia
colectivas acordándoles a ellas la posibilidad de accionar en nombre de todas las personas que se encuentren
involucradas en el mismo grupo...” (Sentencia del 31/07/2020).

Retomando el caso en estudio, el Estatuto de la Asociación Civil Portal de Belén en su artículo 2° determina
cuáles son los fines en general y los fines en particular, los cuales han sido transcriptos por el Magistrado
preopinante, surgiendo claramente de los mismos la comprensión de los derechos que se pretenden amparar y
que son materia objeto de la presente causa. Asimismo no puedo dejar de remarcar la opinión del doctor
Eduardo Avalos al respecto, cuando dice que “...soy de la opinión que debe reconocerse a la asociación actora
legitimación activa en representación de los niños no nacidos y no deseados...que los integrantes del colectivo
supuestamente afectado no pueden accionar porque todavía no han nacido, ni pueden representarse a sí mismos,
resultando paradójico que solamente podrían hacerlo una vez que hubiesen nacido, pero ya no serían
afectados...”, así también coincido con la argumentación dada por el citado Magistrado al referirse a la
representación de niñas gestantes menores de 18 años que pudieran consumir el fármaco Misop200 y mujeres
gestantes mayores de edad que se les entregue el mismo medicamento para su uso fuera de centros con
complejidad obstétrica.

III. Quiero reiterar el análisis efectuado en los antecedentes citados, en relación a lo sostenido por la Corte
Suprema de Justicia en el caso “Halabi” en el cual en los considerandos 12 al 14 esclarece los límites de la
legitimación activa, de la representación y de los caracteres de la acción colectiva, sosteniendo que “...La
Constitución Nacional admite en el segundo párrafo del art. 43 una tercera categoría conformada por derechos
de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Tal sería el caso de los derechos
personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de los
usuarios y consumidores como de los derechos de sujetos discriminados. En estos casos no hay un bien
colectivo, ya que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho, único o
continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una causa fáctica homogénea. Ese
dato tiene relevancia jurídica porque en tales casos la demostración de los presupuestos de la pretensión es
común a todos esos intereses, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre. Hay una
homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la realización de un solo juicio con efectos
expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño...”.

“...La eficacia de las garantías sustantivas y procesales debe ser armonizada con el ejercicio individual de los
derechos que la Constitución también protege como derivación de la tutela de la propiedad, del contrato, de la
libertad de comercio, del derecho de trabajar, y la esfera privada, todos derechos de ejercicio privado. Por otro
lado, también debe existir una interpretación armónica con el derecho a la defensa en juicio, de modo de evitar
que alguien sea perjudicado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha participado (doctrina de
Fallos: 211:1056 y 215:357)...”

“...Que la procedencia de este tipo de acciones requiere la verificación de una causa fáctica común, una
pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la constatación de que el
ejercicio individual no aparece plenamente justificado. Sin perjuicio de lo cual, también procederá cuando, pese
a tratarse de derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su protección, sea por su trascendencia
social o en virtud de las particulares características de los sectores afectados....”; “...El primer elemento es la
existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos
individuales. El segundo elemento consiste en que la pretensión debe estar concentrada en los efectos comunes
y no en lo que cada individuo puede peticionar, como ocurre en los casos en que hay hechos que dañan a dos o
más personas y que pueden motivar acciones de la primera categoría. De tal manera, la existencia de causa o
controversia, en estos supuestos, no se relaciona con el daño diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera,
sino con los elementos homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo hecho.
Como tercer elemento es exigible que el interés individual considerado aisladamente, no justifique la promoción
de una demanda, con lo cual podría verse afectado el acceso a la justicia. Sin perjuicio de ello, como se anticipó,
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la acción resultará de todos modos procedente en aquellos supuestos en los que cobran preeminencia otros
aspectos referidos a materias tales como el ambiente, el consumo o la salud o afectan a grupos que
tradicionalmente han sido postergados, o en su caso, débilmente protegidos. En esas circunstancias, la
naturaleza de esos derechos excede el interés de cada parte, y al mismo tiempo, pone en evidencia la presencia
de un fuerte interés estatal —10— para su protección, entendido como el de la sociedad en su conjunto. En tal
sentido, los artículos 41, 42 y 43, párrafo segundo, de la Constitución Nacional brindan una pauta en la línea
expuesta....”.

Todo me lleva a la conclusión de que se cumple con el requisito de “causa judicial” para instar el presente
proceso, otorgándole la suficiente legitimación activa a la Asociación Civil Portal de Belén de acuerdo al objeto
de la acción.

IV. En relación al pedido de medida cautelar solicitada en esta instancia, coincido con que no corresponde
expedirse al respecto, atento no haberse pronunciado sobre el tópico el señor Juez de grado. Las costas de esta
Alzada, entiendo que deben ser impuestas por el orden causado en atención a la naturaleza de la cuestión
tratada.

V. Por todo lo expuesto, coincido con la solución propuesta de a) Revocar en todas sus parte la providencia
dictada el pasado 30 de junio de 2021 por el señor Juez Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso el rechazo
in limine de la acción de amparo entablada. b) Disponer en consecuencia que el señor Juez de primera instancia
le dé trámite a la presente acción de amparo y proceda de conformidad a las Acordadas N° 32/14 y 12/16 de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación debiendo asegurar la oportuna participación de aquellas personas
(humanas o jurídicas) que pudieran tener un interés contrapuesto en relación a la pretensión aquí esgrimida. c)
No hacer lugar a la medida cautelar solicitada ante esta instancia, debiendo la interesada plantear la misma ante
el Juez de grado (art. 277 primera parte del Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). d) Imponer las costas de esta
Alzada en el orden causado, en razón de la naturaleza de la cuestión debatidas (art. 68, 2ª parte del Cód. Proc.
Civ. y Com. de la Nación). Así voto.

La doctora Montesi dijo:

I. Que analizadas las circunstancias de la presente causa, como puede observarse que la cuestión a resolver
se circunscribe a establecer si estamos en presencia o no de un “caso judicial” que justifique el ejercicio de la
jurisdicción, ello en razón del rechazo in limine de la presente acción de amparo dispuesta por el señor juez de
grado, en cuanto —en lo pertinente— dispuso: “Córdoba, / junio /2021.... En estas actuaciones, aun cuando la
Asociación actora invoca una protección genérica de posibles damnificados, no plantea un caso real y concreto
de aplicación de la ley impugnada. Este requisito concreto, no se visualiza en la impugnación genérica de la ley
de que se trata, por cuanto la misma está dirigida a una generalidad de sujetos, quienes no se encuentran
obligados a caer bajo sus preceptos. El presupuesto del “caso concreto contencioso” o “caso judicial”, previene
la invasión de la función judicial en los ámbitos propios de los otros poderes. (Fallos: 313:228, entre otros). Por
ello, entendiendo que la verificación de este requisito es indispensable para la preservación del principio de
división de poderes, y que no corresponde al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y
conveniencia de las normas, procede rechazar in limine la presente acción. Notifíquese...”.

II. En primer lugar cabe remarcar que la presente acción de amparo fue deducida el señor Rodrigo María
Agrelo como apoderado de la Asociación Civil “Portal de Belén”, con basamento en el art. 43 de la
Constitución Nacional y en la ley 16.986, en contra del Estado Nacional, peticionando que se declaren nulos e
inaplicables en todo el territorio nacional, los arts. 1, 2, 4, 5, 16 y 21 de la Ley N° 27.610, en cuanto establecen
el derecho de la persona gestante, la posibilidad de eliminar la vida de sus hijos concebidos mediante la
“interrupción voluntaria del embarazo”. Ello así, se impugnó por arbitraria la posibilidad de que, a solo la
voluntad de la gestante hasta las catorce semanas de vida, sin causa justificada, se proceda a su eliminación;
sustentando que mediante estas normas, se produciría una grave violación a los derechos humanos de la persona
concebida, justificando la acción en relación al derecho de incidencia colectiva de la vida de los niños no
nacidos a partir de la concepción, derecho básico con rango constitucional. Por lo que la presente acción de
amparo se inició en representación de los niños no nacidos no deseados. Asimismo, solicitaron el dictado de una
medida cautelar de no innovar y que se disponga la suspensión de los mencionados artículos, por las
consecuencias lesivas que para miles de niños por nacer, se podría desencadenar. Ampliaron la demanda
solicitando que se declare la inconstitucionalidad de las directivas impartidas por la Dirección Nacional de
Salud Sexual y Reproductiva, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, que impacta en las políticas
sanitarias de las provincias, al haberse erigido el Ministerio de Salud en autoridad de aplicación de la Ley
27.610, por violación del derecho a la vida y la salud de los tres colectivos representados, a saber: a) de los
niños no nacidos y no deseados; b) el de las niñas gestantes menores de 18 años; c) el de las mujeres adultas que
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reciben la droga Misoprostol en lugares que no tienen asistencia obstétrica compleja para soportar las
complicaciones de la droga. En esos términos, solicitaron que se impida la entrega de la droga para abortar
citada en resguardo de su propio derecho a la vida y la salud, y respecto de las gestantes mayores de edad que
padezcan algún problema gravísimo de salud que no pueda evitarse de otros modos y que por indicación
terapéutica tengan que efectuar un aborto, solicitaron también se prohíba que la droga Misoprostol les sea
entregada en forma ambulatoria, ya que el mismo plano de riesgo del producto exige el uso hospitalario
exclusivo. Solicitaron la ampliación de medida cautelar ya requerida, con la prohibición en todo el territorio
nacional de la entrega a menores de 18 años de la droga antes mencionada, para abortos en forma ambulatoria o
centros de salud que no tengan las condiciones sanitarias para atender complicaciones.

Con posterioridad, solicitaron ampliación de la demanda y denuncia de hecho nuevo, por cuanto con fecha
28/05/2021 se publicó en Boletín Oficial de la Nación el “Protocolo para la atención integral de las personas con
derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, emanado del Ministerio de Salud de la Nación Resolución
N° 1535/2021, el que consolidaba —según se sostuvo— las violaciones a los derechos constitucionales a la vida
y salud de los colectivos descriptos anteriormente, en forma manifiesta, actual e inminente. Asimismo, alegaron
que dicho Protocolo era nulo porque embestía el sistema constitucional de reparto de facultades constitucionales
establecidas en los arts. 5, 120 y 126 de la Constitución Nacional, al ser un protocolo técnico para los equipos
de salud, clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las Provincias, a excepción de
las que adhieran a la norma. Por lo que resultaba en una intervención federal en las provincias en desmedro de
derechos fundamentales del niño.

III. Aclarado ello, cabe referenciar que la Ley N° 27.610 denominada de “Acceso a la interrupción
voluntaria del embarazo” fue sancionada por el Honorable Congreso de la Nación Argentina el 30 de diciembre
de 2020, publicada en el Boletín Oficial del 15 de enero de 2021 bajo el número 34.562, página 3, teniendo por
objeto regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto, en cumplimiento
de los compromisos asumidos por el estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos de las
mujeres y de personas con otras identidades de genero con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la
reducción de la morbilidad y mortalidad prevenible.

Asimismo, que el objeto de la presente acción de amparo es que “...se declaren nulos e inaplicables en todo
el territorio nacional por ser contrarios a la Constitución Nacional los arts. 1, 2, 4, 5, 16 y 21 de la ley 27.610 ss.
y cc. en cuanto coordinadamente establecen como “derecho” de la persona gestante, la posibilidad de eliminar la
vida de sus hijos concebidos, acción de destruir una vida, que ahora pasa a llamarse eufemísticamente
“interrupción voluntaria del embarazo”...”; y posteriormente por vía de ampliación de demanda, cuestionó
directivas impartidas por autoridades nacionales.

Ahora bien, el juez a quo rechazó in limine la presente acción de amparo. Para así resolver, sostuvo no
encontrarse en presencia de un “caso judicial”. Sobre el tema, entiendo oportuno recordar que constituye
inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sus sentencias o pronunciamientos se
encuentran condicionados a la presentación de “casos justiciables” (Fallos: 307:2384, entre muchos otros). Esta
condición queda configurada cuando concurren dos recaudos: por una parte, debe tratarse de una controversia
que persigue la determinación del derecho debatido entre partes adversas, fundado en un interés específico,
directo, o inmediato atribuible al litigante; por otra, la causa no debe ser abstracta en el sentido de tratarse de un
planteo prematuro o que hubiera devenido insustancial (Fallos: 342:917, considerando 6).

En este orden de ideas que comparto, el jurista Bidart Campos sostiene que el derecho constitucional federal
argentino atribuye competencia a los tribunales solamente en “causas” o “asuntos”; y es en torno de esta
terminología expresa a mi parecer que se anuda el debate en cuestión, ya que, en efecto, todo consiste en saber
si la acción propuesta configura “causa” en el sentido constitucional y procesal que emplea el texto de las
normas de los artículos 116 y 117 de nuestra Carta Magna. Por ello, conviene tener presente, además, que
cuando estas normas incorporan los vocablos “causa” y “asuntos”, dicen también a veces “que se susciten entre”
o “contra”, y con dichas expresiones se está apuntando a la existencia en la causa de una controversia o un
litigio entre partes adversas; lo que tal vez, con amplitud, podría llamarse “contienda” o “causa contenciosa”
(Bidart Campos, Germán, “La interpretación y el control constitucionales en la jurisdicción constitucional”,
1988, editorial Ediar, Buenos Aires, p. 181).

En efecto, la Asociación Civil accionante inició un proceso colectivo en representación de los niños no
nacidos no deseados, con fundamento en el derecho de incidencia colectiva de la vida de los niños no nacidos a
partir de la concepción, derecho básico con rango constitucional y supranacional, con base en que se conculca
con la aplicación de la ley atacada de inconstitucional, el derecho de aquéllos, de las niñas gestantes menores de
18 años como el de las mujeres adultas que reciben la droga Misoprostol en lugares que no tienen asistencia
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obstétrica compleja para soportar las complicaciones de la droga, incorporados posteriormente por el accionante
en la ampliación de la demanda. Sin embargo, no se especifica en la acción deducida en que proceso relativo a
una víctima específica, se conculca dicho derecho, y es ahí donde se hace evidente la ausencia de “caso
judicial”.

Por consiguiente, una simple aseveración dogmática, genérica e improbable, no puede tener un fin
contencioso, sino que queda reducida a eso, a la simple declamación, o, a una expresión de deseos.

El Poder judicial no es establecido para resolver asuntos genéricos sino casos concretos y demostrables, en
donde un conflicto de intereses indeterminados encuentre una solución pacífica. Es decir, que sea un proceso
colectivo, no exime que exista un “caso” o “asunto judicial”.

IV. Por lo tanto, si bien considero que una de las funciones específicas del Poder Judicial es el control de
constitucionalidad a fin de mantener la supremacía de la Constitución Nacional, es a esos fines que deben
examinarse las leyes aplicadas a los casos concretos que llegan a su jurisdicción. Dicho control no debe implicar
un avasallamiento del Poder Judicial sobre los poderes Ejecutivo o Legislativo, como así tampoco una oposición
a la presunción de validez de los actos administrativos, ni una violación al derecho de defensa, siempre que la
norma inferior se oponga de forma manifiesta con la Ley Suprema. En presente caso el medio para declarar la
inconstitucionalidad de una ley dictada por el Congreso de la Nación en función de sus facultades
constitucionales, fue una acción de amparo colectivo, lo que no exime el empleo de dicha herramienta la
existencia de un “caso o asunto judicial”.

No hay dudas que en un proceso colectivo la solución es indivisible porque tiene carácter general. También
que en un proceso colectivo hay pluralidad de sujetos en ambos polos de la relación. Pero con respecto a los
derechos sobre bienes jurídicos colectivos se sostiene que el bien jurídico afectado es colectivo, el titular del
interés es el grupo y no un individuo en particular. Es por eso que, en tales hipótesis, puede existir una
legitimación difusa en cabeza de uno de los sujetos que integran el grupo —interés difuso— o de una asociación
que tiene representatividad en el tema —interés colectivo— o del propio Estado —interés público—.

En este orden de ideas, en la instancia extraordinaria de nuestro más Alto tribunal surgió la renombrada
causa “Mendoza”, relativa a la contaminación del Riachuelo, donde comparecieron como demandantes grupos
de sujetos individuales afectados específicamente, cuestión ambiental que hasta la fecha continua abierta
(Fallos: 331:1522, sentencia del 8 de julio de 2008). Asimismo, en la conocida causa “Halabi”, referente a la ley
de telecomunicaciones, también fue un proceso colectivo con personas individualizadas (Fallos: 332:111,
sentencia de fecha 24 de febrero de 2009). En efecto, en las causas colectivas referenciadas, existía un “caso
judiciable” o una “controversia” que resolver, lo que, a mi entender, contrariamente en el presente caso, no se
desprende.

Se sostiene desde tiempos remotos que la parte que pretende la declaración de inconstitucionalidad de una
norma tiene el deber de cimentar su posición señalando de qué modo su eventual aplicación conllevaría la
concreta afectación de garantías constitucionales, pues tal declaración es un acto de suma gravedad o última
ratio del orden jurídico, al que solo debe acudirse cuando se advierte una clara, concreta y manifiesta afectación
de una garantía consagrada en la Constitución Nacional, que torna a la norma cuestionada en evidentemente
irrazonable; no existiendo, además, la posibilidad de una solución adecuada del caso sin su correspondiente
pronunciamiento y sin olvidar que no corresponde a los jueces un examen de la mera conveniencia o acierto del
criterio adoptado por el legislador (CSJN, Fallos: 328:2567, 328:4542, 330:2255, 330:3853, entre muchos
otros). Y a la luz de dichas premisas, en la presente acción de amparo entiendo que el accionante cuestiona la
constitucionalidad de las normas citadas a partir de una enunciación genérica de principios constitucionales y
meros juicios discrepantes con la normativa en cuestión, lo que, por lo demás, no se circunscribe a uno o varios
casos concretos en donde se encuentra perjudicada, haciéndose más patente la ausencia de “caso” o
“controversia”.

V. En definitiva, la labor jurisdiccional no puede ejercerse sino ante la existencia de una causa, un caso o
controversia, ello debido a que está instituida para resolver conflictos, es decir, para solucionar una colisión
efectiva de intereses tutelados por el derecho. En efecto, los jueces solamente actuamos en causas judiciales y se
considera que no constituyen causas de esta naturaleza la consulta ni la declaración teórica o general, por cuanto
todo ello resultan cuestiones abstractas.

Para que exista una contienda a decidir es necesario que exista una controversia entre partes que afirmen y
contradigan sus respectivos derechos; los jueces no están habilitados para evacuar consultas ni para hacer
declaraciones teóricas o generales, debiendo limitarse en la sentencia a resolver el “caso” que se ha sometido a
su decisión (CSJN, Fallos: 353/2020/CS1,”Fernández de Kirchner, Cristina en carácter de presidenta del H.
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Senado de la Nación s/ acción declarativa de certeza”, voto concurrente del Dr. Rosatti, sentencia de fecha 24 de
abril de 2020; Dictamen Procurador General de fecha 21 de abril de 2020). Por lo tanto, el juez debe rechazar la
presentación cuando no hay un conflicto propuesto alegando que resulta abstracta.

En virtud de lo expuesto, disiento con el resultado arribado por los señores jueces preopinantes, entendiendo
correspondiente confirmar lo dispuesto por el juez de grado en el proveído apelado de fecha 26 de junio de 2021
y rechazar in limine la presente acción de amparo. Así voto.

Por el resultado del Acuerdo que antecede se resuelve: Por mayoría: I. Revocar en todas sus partes la
providencia dictada el pasado 30/06/2021 por el señor Juez Federal N° 1 de Córdoba, en cuanto dispuso el
rechazo in limine de la acción de amparo entablada. Disponer en consecuencia que el Juez de primera instancia
le dé trámite a la presente acción de amparo y proceda de conformidad a las Acordadas N° 32/2014 y 12/2016
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debiendo asegurar la oportuna participación de aquellas personas
(humanas o jurídicas) que pudieran tener un interés contrapuesto en relación a la pretensión aquí esgrimida. II.
No hacer lugar a la medida cautelar solicitada ante esta instancia, debiendo la interesada plantear la misma ante
el Juez de grado (art. 277 primera parte del CPCN). III. Imponer las costas de esta Alzada en el orden causado,
en razón de no haber mediado contradictorio ante esta instancia, como, además, en función de la naturaleza de la
cuestión (art. 68 2ª parte del CPCN). IV. Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y bajen. —
Ignacio M. Vélez Funes. — Eduardo Avalos. — Graciela S. Montesi.
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