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RESUMEN 

  La Reforma constitucional de 1994 hizo una expresa consagración de los derechos 

de incidencia colectiva y, simultáneamente puso el énfasis en su efectivo disfrute. No 

obstante ello,  el análisis que concretamos esencialmente a través del examen del 

“derecho vivo” encarnado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, devela que el Máximo Tribunal nacional ha adoptado una postura restrictiva  al 

no permitir que la asociaciones peticionen judicialmente la protección de tales 

prerrogativas. Ello se erige en un cuestionable óbice para la concreción del ideario 

constitucional y, por ende, se torna insoslayable su abandono. 
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THE LEGITIMIZATION OF THE ASSOCIATIONS AND THE 

ACTION OF COVER IN THE JURISPRUDENCE OF THE 

SUPREME COURT JUSTICE OF THE NATION: CURRENT 

STATE AND PERSPECTIVE. 

 

ABSTRACT 

The constitutional reform of 1994 made an express consecration of rights of 

collective advocacy and simultaneously put the emphasis in their effective enjoyment. 

Therefore, the analysis that we define primarily through the examination of the "live 

right" embodied in the jurisprudence of the Supreme Court of Justice of the nation, 

reveals that the Maximun National Court has taken a restrictive position on not having 

allow the associations to petition judicially the protection of such prerrogatives. It is 

erected in a questionable obstacle to the realization of the constitutional ideology and 

therefore its abandonment becomes unavoidable. 

Keywords: rights, incidence, collective, court, jurisprudence 

 

I. Introducción. 

 El objetivo del presente trabajo se dirige a analizar, de un modo sistemático, la 

jurisprudencia acuñada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en lo atinente a la 

legitimación activa de las asociaciones, en materia de amparo. Esto a fin de poder, al 

menos a grandes rasgos, identificar el estado actual de la cuestión.  

Someramente, a fin de delimitar más concretamente la temática a abordar en el 

presente, nos parece conveniente rememorar la redacción del artículo 43 de la 

Constitución Nacional. Dicha norma-en su parte pertinente- reza “Podrán interponer 

esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que 

protegen el 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 forma de su organización.”. Pese a que la redacción de esta 

norma, prima facie, pareciera clara y que consagra casi de un modo incuestionable una 

legitimación de las asociaciones, al momento de ser interpretado judicialmente se han 

suscitado, por diversos motivos (probablemente metajurídicos), en algunos supuestos 

soluciones restrictivas. 

Desde nuestro punto de vista la temática elegida –aunada a los mentados 

vaivenes interpretativos que emergen de algunos fallos dictados por el más Alto 

Tribunal nacional- ostenta inocultable trascendencia, amén de notorias aristas practicas. 
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Ello en tanto y en cuanto del tratamiento que se le dispense al instituto de la 

legitimación –la llave de la puerta de acceso al proceso judicial- de las asociaciones 

depende en buena medida la adecuada y efectiva protección de los derechos de 

incidencia colectiva. Y solo si hay eficaz tutela de estas prerrogativas, se salvaguardará 

la real vigencia de esta especie particular de prerrogativas. 

Por último y, en cuanto a la dinámica metodológica que seguiremos en nuestra 

labor, cabe enfatizar que recurriremos al estudio de los diversos trabajos doctrinarios 

existentes en el tópico (aquellos que consideramos más representativos) y al examen de 

los precedentes –que igualmente estimamos más ilustrativos- acuñados por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. En este último supuesto, es necesario también 

puntualizar, que nos abocaremos sustancialmente al análisis del holding que emerge de 

tales decisorios. 

II. Algunas precisiones en torno al marco teórico. 

 La adecuada comprensión de este trabajo monográfico, requiere 

puntualizaciones conceptuales. Estas, en su conjunto, constituyen una suerte de “telón 

de fondo” de la problemática específica que se aborda.  

En ese orden de ideas consideramos con Carlos Santiago Nino, que la 

Constitución es mucho más que una mera ley de jerarquía superior. Por el contrario, 

como subraya este autor parafraseando las ideas de Alberdi, el texto constitucional 

constituye una verdadera “carta de navegación de un país”.1 Es decir que es un 

verdadero ideario de una comunidad, que no agota su funcionalidad en un mero diseño 

institucional conforme al que debe ejercerse el poder estatal. Tales reglas, per se, no 

garantizan la virtualidad de todo el sistema axiológico que fluye, explícita o 

implícitamente, en todo su contenido. 

En esta dirección nos parece ilustrativo de nuestro pensamiento, la 

conceptualización de la noción de Constitución que siguen Walter F. Carnota y Patricio 

A. Maraniello quienes, luego de enfatizar que históricamente el  constitucionalismo 

tuvo como finalidad principal la de asegurar la garantía de la libertad frente al poder 

público, subrayan que la organización de poderes, inherente a una constitución tiene una 

finalidad prioritaria: el aseguramiento y garantía de la libertad  de los ciudadanos.2 

Es este el camino que seguiremos. Visualizaremos los institutos en juego, en 

particular la garantía del amparo, como el modo diseñado normativamente en la misma 

Ley  Suprema de la Nación como parte del sistema tuitivo, que la Norma Fundamental 

establece para maximizar la protección de los valores adoptados.3  

                                                           
1 Aut. cit. “Fundamentos de derecho constitucional”. Editorial Astrea. Bs. As. 2002, pg. 1. 

 
2 “Derecho Constitucional”.Editorial La Ley. Bs. As. 2008, pgs. 12 y 13 
3 Gil Domínguez, Andrés. “Neoconstitucionalismo y Derechos Colectivos”. Editorial Ediar. 

Bs. As. 2005. pgs. 21/22. 
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Igualmente creemos conveniente puntualizar que participamos de aquellas 

posturas doctrinarias, que consideran que la axiología constitucional a salvaguardar no 

es otra que los derechos fundamentales de las personas. Y que tal noción no se limita a 

los denominados derechos de primera y segunda generación sino que también es 

comprensiva de los llamados de “tercera generación” (los que, en muchos casos, han 

sido receptados a partir de la reforma de 1994 en su mismo texto o en de los llamados 

tratados constitucionalizados).  Así recordamos con Carlos A. Ghersi “…que los 

derechos fundamentales de las personas humanas son…prerrequisitos estructurales, 

funcionales de cualquier integración social…que obliga al control jurisdiccional…para 

asegurar la eficacia de la organización…”  4  

Nuestra explicitación del marco teórico no sería completa sino aludimos a una 

contracara indispensable para la materialización de todo este sistema tuitivo de los 

derechos de las personas. Concretamente nos estamos refiriendo al papel que debe 

desempeñar el Juez. En particular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación atento 

su especial rol en la estructura judicial-tribunal supremo de la nación-  y, por ende, la 

autoridad de sus pronunciamientos. Al respecto, dice Augusto Mario Morello, que ella 

es una pieza insustituible en este renovado contexto social, para evitar el eclipse  de los 

derechos y garantías de las personas.5 

Si el Poder Judicial no se compenetra con la mentada teleología tuitiva, de nada 

servirán los textos normativos. Es que nosotros juzgamos que existen nuevas exigencias 

sociales-las que de algún modo aparecen siempre vinculadas con la satisfacción y/o 

protección de los derechos-  que demandan que el juez abandone su, tradicional, rol 

distante. Es decir que ya no puede, en las lides procesales, manejarse con un criterio en 

el que las partes  sean “los exclusivos hacedores del proceso”. Donde el resultado del 

mismo se encuentre supeditado, de un modo exclusivo y excluyente, a la mayor o menor 

habilidad de los contendientes procesales. El poder judicial, en estos tiempos, no puede 

desentenderse alegremente del resultado de los pleitos (en particular de aquellos que 

exceden el mero interés patrimonial), prescindiendo así de la razonabilidad de la 

decisión que adopte. El juez de hoy es un juez que no puede olvidarse de su 

responsabilidad social. Por el contrario-como afirma Jorge Walter Peyrano- debe estar 

“…verdaderamente interesado en conferirle valor operativo (y no meramente 

programático) al Preámbulo de la Constitución, en cuanto le manda a afianzar la 

justicia…dejando de ser una máquina cibernética productora de silogismos para 

convertirse en un organismo humano, preocupado por los resultados de su labor…”6 

III. El amparo colectivo. 

Una concepción clásica de la legitimación activa se asocia con la noción de 

quien demanda, necesariamente, debe ser titular de la relación jurídica sustancial en que 

                                                           
4  Ver  “Derechos fundamentales de la persona humana”, editorial La Ley, Bs. As., 2004,  

pg. 4. 
5 Ver  “La Justicia entre dos Épocas”, pgs. 130/133.  
6 Ver “El Proceso Atípico”, Editorial Universidad. Bs. As. 1993, pg. 223/224.  

http://www.redsocialesunlu.net/


Mighetti, 2. 2014. La legitimación de las asociaciones y la acción de amparo en la 
jurisprudencia de la corte suprema justicia de la nación: estado actual y perspectiva, RED 
Sociales, 2: 31-51 

 
 

Recibido: 10.06.2014                                   Carlos Mario Mighetti 
Aceptado: 16.07.2014   www.redsocialesunlu.net  
 

35 

funda su pretensión. . Es evidente que dentro de tal noción, no encaja una prescripción 

como el segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional. Ello en tanto y en 

cuanto aparecen como habilitados a incoar la acción de amparo, cuando la conculcación 

recaiga “sobre derechos de incidencia colectiva en general”, sujetos distintos al titular 

del derecho conculcado7. Concretamente aparecen, en situación de legitimación 

concurrente con “el afectado”, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan 

a esos fines, registradas conforme a la ley que determinará los requisitos y formas de su 

organización. 

De lo expuesto podemos afirmar que el amparo colectivo constituye la 

promoción de dicha acción, por parte de un sujeto de derecho distinto al directamente 

dañado, quien se atribuye la representación de un número indeterminado de personas 

que igualmente afectadas no reclaman per se, aunque se verán alcanzadas por la 

sentencia.   

La Asociación por los Derechos Civiles, a nuestro parecer, describe 

adecuadamente al amparo colectivo como aquella acción que.-a diferencia de las 

tradicionales- persigue que una decisión judicial trascienda al caso individual para 

resolver la problemática extendida a todo un grupo: “…se busca utilizar la demanda 

judicial como medio para remediar directa o mediatamente afectaciones de derechos 

básicos que inciden sobre un conjunto de personas.”8 

Lo manifestado nos permite predicar -y así lo ha hecho la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en varias oportunidades- que la Reforma constitucional de 1994 

amplió el espectro de sujetos legitimados para accionar por la vía del amparo 

(tradicionalmente apegado a la titularidad del derecho subjetivo individual).  

La cuestión problemática es cómo se interpreta y se ha interpretado 

concretamente, ese innegable ensanchamiento. O, expresado de otro modo, cuales serían 

los limbos de este amparo colectivo. Esto examinado primordialmente a la luz de las 

sentencias dictadas por el Superior Tribunal Federal, a mérito de la, ya preconizada, 

autoridad institucional de ella. 

 

IV. El amparo colectivo y su tratamiento en la jurisprudencia de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación. 

La lectura de los fallos acuñados por el Máximo Tribunal -en el período que se 

extiende desde 1994 a 2009- nos permite describir la siguiente casuística a la que-

anticipamos-nos atrevemos a cualificar como errática.9 

                                                           
7 Titular, pero en situación de concurrencia con otros sujetos de derecho, 
8 “La Corte y los Derechos”. Siglo Veintiuno editores. Bs. As. 2005, pg. 59. 
9 A tal fin se ha consultado la base de datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

www.csjn.com.ar . 
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Así en “Consumidores Libres”10 rechaza la acción de amparo planteada por una 

asociación de consumidores, respecto de un decreto que había dispuesto la intervención 

de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. En dicho caso sentenció  “Que… la 

Constitución Nacional reconoce legitimación para promover la acción de amparo a 

sujetos potencialmente diferentes de los afectados en forma directa por el acto u 

omisión que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por la 

Constitución, un tratado o una ley… pero de esa ampliación constitucional de los 

sujetos a quienes se reconoce legitimación procesal para requerir el amparo, no se 

sigue … la automática aptitud para demandar, sin examen de la existencia de cuestión 

susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción. No ha sido objeto de reforma, en tal 

sentido, la exigencia de que el Poder Judicial intervenga en el conocimiento y decisión 

de "causas" (art. 116, Constitución Nacional)), con el alcance que este tribunal 

reiteradamente otorgó a dicha expresión. Así, desde antiguo, señaló que dichas 

"causas" son aquéllas en las que se persigue en concreto la determinación del derecho 

debatido entre partes adversas… la incorporación de interesas generales o "difusos" a 

la protección constitucional, en nada enerva la exigencia de exponer cómo tales 

derechos se ven lesionados por un acto ilegítimo o por qué existe seria amenaza de que 

ello suceda, a los efectos de viabilizar la acción de amparo”.  

En autos “Prodelco” 11 desestima una acción de amparo promovida por la 

Asociación de Protección al Consumidor  (precisamente denominada Prodelco), que 

pretendía la declaración de  inconstitucionalidad del art. 2° del decreto 92/97 del Poder 

Ejecutivo Nacional , por el cual se habían  aprobado las modificaciones a la Estructura 

General de Tarifas del Servicio Básico Telefónico. 

En lo medular la mayoría del Tribunal afirmó que “… dado que en el sub lite se 

controvierte la constitucionalidad de un acto emanado del Poder Ejecutivo Nacional, 

en ejercicio de funciones que le son propias, resulta prioritario examinar si se 

configura en autos una "causa judicial" que habilite el ejercicio de la jurisdicción. La 

comprobación de que existe un "caso", constituye un recaudo básico e ineludible, de 

neta raigambre constitucional, que reconoce su origen en la división de poderes. Se ha 

dicho al respecto que: Ningún principio es más fundamental para el cumplimiento del 

adecuado rol de la judicatura en nuestro sistema de gobierno que la limitación 

constitucional de la jurisdicción de los tribunales federales a concretos casos o 

controversias. Así, el ejercicio de la función jurisdiccional requiere que los litigantes 

demuestren la existencia de un perjuicio -la afectación de un interés jurídicamente 

protegido-, de orden "personal, particularizado, concreto y, además, susceptible de 

tratamiento judicial", recaudos que han de ser examinados con particular rigor cuando 

se pretende debatir la constitucionalidad de un acto celebrado por alguno de los otros 

dos poderes del Estado…” Asimismo subraya la línea conceptual ya exhibida en 

“Consumidores Libres” al sostener que”… el nuevo art. 43 de la Constitución Nacional 

reconoce legitimación para promover la acción de amparo a sujetos potencialmente 

                                                           
10 Fallos 321:1352 
11 Fallos 321:1252 
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distintos de los afectados en forma directa por el acto u omisión que, en forma actual o 

inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad 

manifiesta, derechos o garantías reconocidos por la Constitución, un tratado o la ley. 

Pero de esa ampliación constitucional de los sujetos a quienes se reconoce legitimación 

procesal no se sigue la aptitud para demandar sin que exista cuestión susceptible de 

instar el ejercicio de la jurisdicción, hipótesis que en el sub lite no se verifica, por las 

razones expuestas supra. De otro modo, admitir la legitimación en un grado que la 

identifique con el "generalizado interés de todos los ciudadanos en el ejercicio de los 

poderes del gobierno...", "...deformaría las atribuciones del Poder Judicial en sus 

relaciones con el Ejecutivo y con la Legislatura y lo expondría a la imputación de 

ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares".  Asimismo la Corte  enfatiza que  

“… la supuesta lesión a los derechos de los consumidores que invocan las amparistas 

no sólo no es de carácter general, sino que la misma norma ha dado lugar a numerosas 

acciones judiciales -algunas de las cuales actualmente se encuentran a conocimiento de 

este Tribunal- en las que se persigue el mantenimiento del nuevo régimen, por ser éste 

favorable a importantes sectores de habitantes del interior del país. Es precisamente 

porque no existe cuestión justiciable, que se ha configurado una situación de escándalo 

jurídico, por la cual magistrados de diversas jurisdicciones territoriales han dictado 

medidas absolutamente contradictorias sobre el mismo objeto…”:. De igual modo 

cuestiona los eventuales efectos erga omnes que tendría un decisorios favorable a la 

pretensión “… sin consultar los intereses de quienes se ven beneficiados por la misma 

norma cuya inconstitucionalidad declaran, que no han sido parte en los procesos y 

tampoco oídos antes de verse afectados por esos pronunciamientos”.  

En los autos “Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia” 12 se 

inicia acción de amparo contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare la 

inconstitucionalidad de los arts. 92, 95, 97 y 98 de la ley 11.683 -según la reforma de su 

similar 25.239-, en cuanto facultaban al Fisco Nacional a interferir, directamente, en el 

derecho de usar y disponer de la propiedad de los contribuyentes, sin la intervención 

previa de un juez.  La Corte nacional revoca el decisorio de grado-que había admitido la 

acción-  y expresa acerca de  la cuestionada legitimación de la accionante, que la 

"…parte" debe demostrar la existencia de un interés jurídico suficiente o… que los 

agravios expresados la afecten de forma "suficientemente directa", o "substancial", esto 

es, que posean "suficiente concreción e inmediatez" para poder procurar dicho proceso 

a la luz de las pautas establecidas por la reforma constitucional de 1994 a los arts. 41 a 

43 de la Constitución Nacional.”  Expone, en igual sentido denegatorio, que “…tras 

examinar el estatuto de la entidad actora llega a la conclusión de que aquél no le 

otorga potestad para estar en juicio en representación de sus asociados por un reclamo 

como el articulado en el sub judice, referente a derechos patrimoniales propios de cada 

uno de éstos.”   Y  que  “…si bien la Constitución Nacional, tras la reforma de 1994, 

ha ampliado el universo de los sujetos legitimados para accionar por la vía del amparo, 

que tradicionalmente estaba limitado a los que fueran titulares de un derecho subjetivo 

individual, esta amplitud no se ha dado para la defensa de cualquier derecho sino como 

medio para evitar discriminaciones y tutelar los derechos mencionados en el segundo 

                                                           
12 Fallos 326: 3007 
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párrafo del art. 43 del texto constitucional, es decir los que "protegen al ambiente, a la 

competencia, al usuario y al consumidor, así como los derechos de incidencia colectiva 

en general".  Concluye su pronunciamiento, en lo sustancial a los fines de la labor 

encarada, predicando que “…la acción de amparo que ha dado origen a estos autos no 

ha sido promovida en defensa de algún derecho de la naturaleza de los aludidos 

precedentemente, sino respecto de derechos de carácter patrimonial, puramente 

individuales, cuyo ejercicio y tutela… corresponde exclusivamente a cada uno de los 

potenciales afectados”.   

En los autos “Colegio de Fonaudiólogos de Entre Ríos” 13 la entidad había 

incoado una acción de amparo contra el Estado Nacional y la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (A.F.I.P.), en los términos del art. 43 de la Carta Magna, para que se 

declare la inconstitucionalidad del art. 2° de la ley 24.977, del decreto 885/98 del Poder 

Ejecutivo Nacional, de la resolución general 211 de la A.F.I.P. y demás normas 

reglamentarias, en cuanto impedían  a sus representados (con una facturación anual 

igual o inferior a $ 36.000) asumir la posición de responsables no inscriptos frente al 

IVA. La Corte mantiene el criterio expuesto en “Cámara de Comercio, Industria y 

Producción”. Así expresamente arguyo que “…toda vez que en las presentes 

actuaciones, al igual que en dicho precedente, la acción de amparo ha sido deducida 

respecto de derechos de carácter patrimonial, puramente individuales, cuyo ejercicio y 

tutela corresponde exclusivamente a cada uno de los potenciales afectados, por 

encontrarse la protección de esa clase de derechos al margen de la ampliación del 

universo de legitimados establecida por el art. 43 de la Constitución Nacional. Tales 

consideraciones conducen a negar legitimación procesal a la entidad actora para 

promover el presente amparo en procura de una decisión judicial que declare la 

inconstitucionalidad de normas tributarias y su consiguiente inaplicabilidad al 

conjunto de sus asociados”.   

Empero  en el expediente “Sindicato Argentino de Docentes Particulares”14, 

donde dicha entidad gremial anhelaba la inconstitucionalidad del decreto 1123/99 del 

P.E.N., que establecía la eximición para las universidades privadas de la contribución 

prevista en la ley 24.714. , el Tribunal –con expresa adhesión al dictamen del 

Procurador General- afirmó que “…no aparece como indebida la legitimación procesal 

que se ha otorgado al sindicato amparista, asociación que cuenta con la respectiva 

personería gremial, y por lo tanto encargada de representar frente al Estado y los 

empleadores, tal el caso de autos, los intereses individuales y colectivos de los 

trabajadores (art. 31, ley de Asociaciones Sindicales, nº 23.551).Por otra parte, cabe 

destacar que la reforma de la Constitución Nacional de 1994 introdujo una 

modificación trascendente en relación a la acción de amparo, otorgándole una 

dinámica desprovista de aristas formales que obstaculicen el acceso a la jurisdicción 

cuando están en juego garantías constitucionales, y ampliando la legitimación activa 

de los pretensores potenciales en los casos de incidencia colectiva en general, 

                                                           
13 Fallos 326: 2998 
14 Fallos 327:2476 
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legitimando en este aspecto a las asociaciones, de las que no cabe -a mi juicio- excluir 

a las sindicales.”  

En similar sentido-en los autos “Colegio Público de Abogados de la Capital 

Federal”15 admitió la legitimación de éste (que pretendía la inaplicabilidad de ciertas 

normas tributarias a sus colegiados). Sostuvo, al hacer suyo el dictamen de la 

Procuradora Fiscal, “…cabe desestimar los argumentos del demandado en cuanto 

sostiene que el C.P.A.C.F. sólo está facultado para tutelar el universo de abogados que 

ejercen libremente la profesión, no así el de aquellos que pertenecen al ámbito del 

Estado. Pienso que ello es así pues,… el C.P.A.C.F. es "una persona de derecho 

público, desde que no se la concibe como una asociación de derecho común, a la cual 

se es libre de asociarse o de no asociarse, para la defensa de intereses sectoriales, sino 

como el órgano que en el ámbito de la delegación transestructural de las funciones 

estaduales es revestido de naturaleza pública para llevar adelante el cumplimiento de 

un cometido público que se le encomienda, cual es el de controlar el ejercicio de la 

profesión con arreglo a las pautas preestablecidas en resguardo de los intereses, no de 

los abogados individual y sectorialmente, sino de la comunidad que necesita del 

concurso de éstos para garantir el afianzamiento de la justicia, de la que los abogados 

son auxiliares, motivo principal por el que dicho órgano ha de gobernar la matrícula" 

Igualmente ha admitido la legitimación activa de las asociaciones que propenden 

a los fines de la protección de los derechos de usuarios y consumidores, cuando se 

consideran conculcados los derechos de éstos: "Precisamente, AGUEERA tiene entre 

sus fines el de velar por la libre ejecución y cumplimiento de los contratos relativos a la 

actividad de sus asociados..."16.  

 

En la causa “Mignone, Emilio Fermín” 17, los hechos fueron los siguientes. El 

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), promovió acción de amparo contra el 

Estado Nacional (Ministerios del Interior y de Justicia), con el objeto de obtener que se 

adopten las medidas necesarias para garantizar el derecho constitucional a sufragar de 

las personas detenidas sin condena en todos los establecimientos penitenciarios de la 

Nación, en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos. A tal fin, solicitó que 

se declare la inconstitucionalidad del art. 3º, inc. d) del Código Electoral Nacional.  La 

Corte Suprema de Justicia nacional admitió la cuestionada legitimación activa del 

CELS, al juzgar que “la actora se encuentra legitimada a demandar como lo ha hecho 

pues… aquélla no ha ejercido sino el derecho que le asiste para accionar para el 

cumplimiento de unas de las finalidades de su creación”. 18 

                                                           
15 Fallos 327:308 
16  Fallos 322:1781. 
17 Fallos 323:1339 

18 Nos parece interesante citar, por lo ilustrativo de la temática, el voto del Ministro 

Bossert: “…el interés colectivo o de grupo se refiere a la relación por la que un grupo más o 

menos determinado de personas pretende evitar un perjuicio o conseguir un beneficio en 

relación con un objeto no susceptible de apropiación exclusiva o en relación a diversos 

objetos susceptibles de apropiación exclusiva pero cualitativamente idénticos…Que de 
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También consideró legitimada a una asociación  no gubernamental19 cuyo objeto  

era el desarrollo de actividades contra el SIDA al ponderar que  "...fundan su 

legitimación para accionar, no sólo en el interés difuso  en que se cumpla la 

Constitución  y las leyes, sino en su carácter de titulares de un derecho de incidencia 

colectiva a la protección de la salud...además del derecho que les asiste para accionar 

en el cumplimiento de una de las finalidades de su creación que, en el caso, es la de 

luchar contra el SIDA."  Para reafirmar la aptitud procesal de la entidad estimó "...que 

existe un perjuicio concreto, actual e inminente, por falta de provisión de los reactivos 

o medicamentos, diferenciado de la situación en que se hallan las demás personas...". 

 

El Superior Tribunal de la Nación admitió también la legitimación de una 

asociación, que promovió un amparo para que se declarara la nulidad de una resolución 

del Ministerio de Salud, que excluía del Programa Médico Obligatorio la provisión de 

medicamentos para la esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes.20 

Cuestionada la legitimación de la asociación demandante por la accionada, la Corte 

(remitiendo al dictamen de la Procuración que hace suyo) desestima la objeción y 

expresa “…que la Asociación…funda su legitimación para accionar en su carácter de 

titular de un derecho de incidencia colectiva a la protección de la salud. En el caso, la 

defensa de los derechos de las personas con esclerosis múltiple como parte del objeto 

de la asociación como parte de la asociación” 

 

Más recientemente-en los autos “Mujeres por la vida c/ Estado Nacional”21 el 

Supremo Tribunal federal, admitió la legitimación de una asociación civil. Dicha 

persona jurídica, medularmente, reclamó, vía acción de amparo mediante, la 

inconstitucionalidad de la ley 25.673 (Programa Nacional de Salud Sexual y 

Procreación Responsable). Se rechaza la acción en las instancias inferiores, al juzgar la 

falta de legitimación de la demandante. La Corte-adhiriendo al dictamen de la 

Procuración- viene a afirmar que “…la actora es una asociación entre cuyos fines se 

                                                                                                                                                                            
acuerdo con esta posición se encontrarán legitimados para reclamar la protección de estos 

derechos de incidencia colectiva no sólo aquellos titulares del derecho fundamental 

presuntamente vulnerado -el afectado en los términos del art. 43- sino también quienes sin 

ser titulares del derecho tengan un interés legítimo en la preservación de los derechos o 

libertades de otras personas… situación que se configura en el sub lite con la actora que 

invoca esa legitimación con fundamento en los estatutos acompañados en la demanda… Que 

este Tribunal ha afirmado que la Constitución Nacional contempla nuevos mecanismos 

tendientes a proteger a usuarios y consumidores y, para ello, amplió el espectro de los sujetos 

legitimados para accionar que tradicionalmente se había limitado a aquéllos que fueran 

titulares de un derecho subjetivo individual (Fallos: 323:1339), sin que de ello resulte posible 

inferir que esa decisión haya quedado excluida respecto de otros hipotéticos titulares de 

derechos de incidencia colectiva.- 

19 Autos " Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social- Estado 

Nacional s/ amparo". Fallos 323:1339. 
20 “Asociación de Esclerosis Múltiple de Salta c/ Ministerio de Salud”. Fallos  
21 Fallos 329:4593 
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encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el 

establecimiento de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva 

prestación del derecho a la vida de la persona desde el momento de la concepción y el 

goce del respeto de su dignidad intrínseca a lo largo de la vida… circunstancia que 

permite concluir que aquélla se encuentra legitimada para demandar como lo ha 

hecho”. 

 

Por último, en esta suerte de paneo célere de la jurisprudencia acuñada por la 

Corte Nacional en materia de legitimación de las asociaciones en materia de amparo, 

nos referiremos a algunos criterios esbozados en la causa “Halabi”22.  Subrayamos que 

la acción fue iniciada originariamente por una persona física, en su condición de tal. 

Empero la adhesión a su pretensión formulada por el Colegio Público de Abogados de 

la Capital Federal y la Federación Argentina de Colegios de Abogados, nos lleva al 

convencimiento de la vinculación de la cuestión con el tema elegido. 

 

El actor promovió acción de amparo reclamando que se declare la 

inconstitucionalidad de la ley 25.873 y de su decreto reglamentario 1563/04, en virtud 

de considerar que sus disposiciones vulneran las garantías establecidas en los artículos 

18 y 19 de la Constitución Nacional, en cuanto autorizan la intervención de las 

comunicaciones telefónicas y por Internet sin que una ley determine "en qué casos y con 

qué justificativos". Alegó que esa intromisión constituye una violación de sus derechos 

a la privacidad y a la intimidad, en su condición de usuario. La mayoría del tribunal 

admite la cuestionada legitimación de Halabi al enfatizar que “en materia de 

legitimación procesal corresponde, como primer paso, delimitar con precisión tres 

categorías de derechos: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto 

bienes colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales 

homogéneos”,  y añadió que    “…dada la naturaleza de los derechos en juego, la 

calidad de los sujetos integrantes del colectivo y conforme a lo sostenido 

reiteradamente por esta Corte en materia de interpretación jurídica, en el sentido de 

que, además de la letra de la norma, debe tenerse en cuenta la finalidad perseguida y la 

dinámica de la realidad, es perfectamente aceptable dentro del esquema de nuestro 

ordenamiento que un afectado, el Defensor del Pueblo o determinadas asociaciones 

deduzcan, en los términos del ya citado segundo párrafo del artículo 43, una acción 

colectiva…”. 

 

V. Criterios que pueden extraerse de los fallos de la Corte. 

Nosotros entendemos, luego del análisis sistemático de la jurisprudencia 

reseñada, que la temática de la legitimación de las asociaciones en los procesos de 

amparo, exhibe dos grandes pilares. Estos sostienen-al menos hasta la actualidad donde 

empezaron a ceder- el diseño jurisprudencial de la temática y, en cuya lógica, debe 

buscarse (al menos desde la praxis) las soluciones. 

                                                           
22 H.270 XLII. Del 24/02/09. www.csjn.gov.ar  
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Concretamente estamos aludiendo a las dos grandes figuras que vienen 

empleando la Corte. Por un lado la noción de “causa” y, por el otro, la especie de 

derechos que pueden ser tutelados por el amparo que promueva una asociación. 

En cuanto al primero de los aspectos mencionados, debemos recordar que el 

artículo 116 de la Constitución Nacional prescribe que corresponde al Poder Judicial, el 

conocimiento y decisión de todas las causas.  

Históricamente, antes de la Reforma constitucional de 1994, la noción de causa 

equivalía a una controversia judicial.  Como lo enseña Alberto B. Bianchi parafraseando 

la doctrina de la Corte,   las causas judiciales son aquellas en las que se persigue en 

concreto la determinación de un derecho debatido entre partes adversas. Es decir, añade 

el citado autor, que existe caso o controversia cuando dos partes no se ponen de acuerdo 

sobre los hechos y el derecho (o, eventualmente, solo sobre este último) que generan y 

deben ser aplicados a una relación jurídica y en consecuencia necesitan de un tercero-el 

juez- para que decida y ponga así fin al conflicto.23. 

Ahora bien, como lo sostiene consolidadamente la jurisprudencia del Superior 

nacional, la existencia de causa requiere insoslayablemente la presencia de un elemento 

subjetivo. Esto es que quien plantea la acción sea titular de la relación jurídica que lo 

enfrenta con el otro. 

Fundamentalmente a partir de la Reforma constitucional de 1994, con la 

consagración de los artículos 41, 42 y 43, se incorporan los derechos de tercera 

generación. Es decir la existencia de prerrogativas, que no pertenecen en exclusividad a 

un individuo en especial, sino que esa pertenencia se ubica en el ámbito de lo 

“colectivo”. Es decir prerrogativas con inocultables dimensiones sociales y con 

características particulares. Principalmente la de la indivisibilidad de los beneficios 

derivados de su utilización fruto-precisamente-se esa titularidad común de los sujetos. 
24. 

Es evidente entonces que el advenimiento de esta nueva realidad, 

necesariamente exige la reformulación de la noción clásica-circunscripta al conflicto 

puramente intersubjetivo- de “causa”. . 

La Corte Suprema de Justicia, desde nuestro punto de vista, ha pretendido no 

desconocer estas nuevas aristas que tiene la legitimación a partir de la incorporación del 

segundo párrafo del artículo 43 de la Ley Fundamental. Así, como ya lo 

mencionáramos, si bien sostiene que se ha ampliado el espectro de los sujetos 

legitimados, de ello no se sigue una suerte de automática aptitud para accionar. Por el 

contrario limita, a dos vías, esa afirmada ampliación.  

                                                           
23 Aut. Cit. “Control de Constitucionalidad”. Editorial Ábaco. Bs. As. 2002, tomo 1, pg 

279. 
24 Ver Verbic, Francisco. “Procesos Colectivos”. Astrea. Bs. As. 2007, pg. 29.  
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Por un lado al considerar que clase o especie de derechos pretende tutelar 

judicialmente la asociación que acciona (hecho éste que veremos seguidamente) y, por 

el otro, al pretender la demostración de un agravio diferenciado, un agravio 

particularizado que no resulta satisfecho con la mera invocación de la defensa de los 

intereses generales que aduce la asociación.25. 

Más allá que ha habido excepciones a estas exigencia, verdaderamente 

casuísticas y que permiten calificar de “errática” la línea jurisprudencial, nos parece 

que-muy probablemente por razones metajurídicas asociadas a la no interferencia en el 

accionar de los otros dos poderes-  en sustancia “se borra con el codo lo que se escribe 

con la mano”. Ello por cuanto y más allá de una especie de afirmación eminentemente 

dogmática, en la praxis continúa aplicando la conceptualización clásica de “causa”, para 

los casos de los amparos colectivos. 

Empero, haciendo gala de la sostenida sinuosidad de sus fallos, ha admitido la 

legitimación de las asociaciones siempre que la tutela del derecho que anhela, se 

encuentre como objetivo dentro de sus estatutos y, por ende, entre las finalidades que 

llevaron a su creación.26 

Sintetizando los criterios acuñados por la Corte Nacional y tomando como punto 

de partida la clasificación ensayada por Osvaldo Alfredo Gozaíni,27, creemos factible 

diseñar el siguiente agrupamiento: 

a) Asociaciones organizadas con un interés establecido estatutariamente: Son 

conjuntos de personas que se reúnen en defensa y promoción de intereses 

individuales, que los lleva a asociarse (vrg. Colegios profesionales, Asociaciones 

en Defensa de la salud reproductiva, etc.). A estas el Tribunal les reconoce 

legitimación. 

b) Grupos que, si bien están constituidas regularmente, no prevén en sus estatutos 

la representación ni la defensa de los intereses que las aglutinan: Militan 

regularmente en defensa de los intereses que los reúnen, mas carecen de 

capacidad jurídica para defender judicialmente a éstos (no tienen estatutos o si 

los tienen no está expresamente contemplado que esa asociación pueda actuar, 

en el ámbito judicial, en tutela de tales intereses). Se les niega legitimación. 

c) Grupos indeterminados que se reúnen en torno a una circunstancia en 

particular, que tienen en común: Son precisamente coyunturales o 

circunstanciales, que se aglutinan en torno a un hecho que es una especie de 

denominador común. Mas este hecho tiene visos de permanencia (vrg. Una 

tragedia aérea, un atentado terrorista). Habitualmente no tienen estatutos y 

tampoco representatividad judicial defender como asociación sus intereses. 

                                                           
25 Fallos 321: 1352, 321:1252,  322:1436,327:1890, 324:2381, 324:2388, entre otros 
26 Fallos 329:4593,  326:4931, 326:2150, 323:1339, 329:3528, entre otros. 
27 Ver “Legitimación de las asociaciones de usuarios y consumidores”. L.L. 2005-E-

1170/1171. 
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Tampoco, jurisprudencialmente, se los considera legitimados en los términos del 

segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución de la Nación y 

d) Grupos indeterminados que se reúnen de un modo ocasional: Sin regularidad  

normativa en  lo atinente a su constitución. Su interés reside en la defensa de 

meros intereses simples (por ejemplo la salvaguarda de la transparencia en el 

ejercicio de la función pública, latu sensu considerada). No se les reconoce 

ninguna legitimación. 

Ya hemos anticipado que, del examen sistemático de la jurisprudencia de la 

Corte, entendemos que existe también una verdadera limitación a la legitimación de las 

asociaciones, desde el plano de la especie de derechos que se admite pueden ser 

tutelados por el amparo que promueva una de ellas. 

Concretamente los precedentes ponen énfasis en que deben tratarse de derechos 

de incidencia colectiva. De ello se colige que, caso contrario, la asociación no tiene 

legitimación para incoar la acción de amparo. 

Ahora bien el examen sustancial de los fallos emanados de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, nos permite esquematizar dos tendencias fundamentales.  

 El art. 43 de la Constitución Nacional, en su segundo párrafo, establece que 

podrán interponer dicha 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 propenden a esos fines, registradas conforme 

a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización".- 

Sin embargo el Tribunal cimero ha sostenido que los planteos de la asociación 

accionante,  no están dirigidos a la protección del medio ambiente, o de la competencia, 

ni afectan la relación de usuario o consumidor, ni de ningún otro derecho de incidencia 

colectiva en general. Por el contrario ellos se dirigen estrictamente a  cuestiones de 

carácter patrimonial puramente individuales, cuyo ejercicio y tutela corresponde, en 

exclusiva, a cada uno de los potenciales afectados y, por lo tanto, fuera del ámbito de la 

ampliación que ha realizado la citada norma constitucional.28 

Pero por otro lado también ha sostenido que cuando la actora es una asociación 

entre cuyos fines se encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y 

defender el establecimiento de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la 

efectiva prestación del derecho a la vida de la persona desde el momento de la 

concepción y el goce del respeto de su dignidad intrínseca a lo largo de la vida. Esta 

circunstancia permite concluir que aquélla se encuentra legitimada para demandar como 

lo ha hecho.29. 

                                                           
28 Fallos 330:3836 
29 Fallos 325:292 
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Los criterios expuestos -que no son más que una muestra de los seguidos en el 

tópico por la Corte  y que ya fueran desarrollados con anterioridad-  habilitan  a sostener 

que, al menos en la actualidad, dicho Tribunal  reconoce la existencia constitucional de 

los derechos de incidencia colectiva. Más de ello no deriva automáticamente la 

legitimación de las asociaciones.  Concretamente subraya que el amparo colectivo debe 

orientarse a derechos de incidencia colectiva, tales como el medio ambiente, la 

competencia ni que afecten la relación del usuario o del consumidor30 

Nos parece útil precisar, a esta altura, el concepto de incidencia colectiva en los 

limbos asignados por la Corte Federal. 

 Se trata de prerrogativas cuya titularidad no pertenece en concreto a un sujeto, 

cuya lesión incidiría disvaliosamente en un patrimonio singular, individual. En 

estos supuestos no existe, decimos así, “dimensión social” del derecho. 

 En esos supuestos, sostiene la Corte, la legitimación procesal le compete 

exclusivamente al “afectado”. 

 Cuando demanda, bajo el matiz del amparo colectivo, una asociación que se 

atribuye la defensa del interés de sus asociados, que anhela la tutela de derechos 

patrimoniales y que no tiene en su objeto esa atribución, el Tribunal rechaza la 

legitimación.31.  

 Si se advierte que la supuesta lesión a los derechos de los consumidores que 

invocan las amparistas no sólo no es de carácter general, sino que la misma 

norma ha dado lugar a numerosas acciones judiciales  en las que se persigue el 

mantenimiento del acto estatal el amparo no puede ser admitido.32 . 

Hemos anticipado que durante el año 2009 se adopta un nuevo criterio que 

pareciera, tiende a consolidarse. Concretamente se produce la recepción sustancial en la 

jurisprudencia de la Corte, de los derechos de incidencia colectiva. 

                                                           
30 326:2998 
31 En este sentido Alberto B. Bianchi sostiene que para evaluar la legitimación de las 

asociaciones, afirma que deben evaluarse algunos elementos iniciales. En primer lugar su 

objeto.”No me parece indicado que posea una amplitud tal que le permita iniciar cualquier 

acción, en defensa de cualquier derecho…El objeto debe estar enderezado a la defensa de 

ciertos y precisos intereses….” Ver “La Legitimación Colectiva en el Amparo”. Estudios de 

Derecho Administrativo, tomo VI. Ediciones Diké. Mendoza. 2001. 
32 Fallos 321:1352. Conforme lo sostiene Gerónimo Rocha  Pereyra   en los casos en que 

una asociación reclama la defensa de un interés colectivo y existen intereses contrapuestos 

entre los distintos sujetos que integran el colectivo, una solución plausible sería que la 

sentencia favorable sólo pueda tener efectos sobre los afiliados a la asociación que 

promueve el amparo.  Ver “Reflexiones en torno a la legitimación de las asociaciones de 

usuarios”. J.A. 2005-III- 1321. 
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Estamos aludiendo a los autos “Halabi” 33, en los que el Máximo Tribunal de la 

Nación se hace cargo de su rol institucional y da una respuesta jurisdiccional que está a 

la altura de la evolución de las instituciones y a las exigencias actuales de la sociedad.  

Allí se sostiene que la regla general en materia de legitimación, es que los 

derechos sobre bienes jurídicos individuales son ejercidos por su titular. Ello no cambia 

por la circunstancia de que existan numerosas personas involucradas, toda vez que se 

trata de obligaciones con pluralidad de sujetos activos o pasivos, o supuestos en los que 

aparece un litisconsorcio activo o pasivo derivado de la pluralidad de sujetos acreedores 

o deudores, o bien una representación plural. En estos casos, no hay variación en cuanto 

a la existencia de un derecho subjetivo sobre un bien individualmente disponible por su 

titular quien, debe indispensablemente, probar una lesión a ese derecho para que se 

configure una cuestión justiciable.-  

A esta categoría de derechos se refiere el primer párrafo del artículo 43 de la 

Constitución Nacional. Esta acción está destinada a obtener la protección de derechos 

divisibles, no homogéneos y se caracteriza por la búsqueda de la reparación de un daño 

esencialmente individual y propio de cada uno de los afectados. 

Ahora bien los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes 

colectivos (indivisibles, insusceptibles de apropiación individual y que no admite la 

exclusión de su disfrute) y, por ende, se impone que se admita la legitimación de otros 

sujetos de derecho además de aquel directamente afectado (el Defensor del Pueblo de la 

Nación y las asociaciones que concentran el interés colectivo y el afectado).  

En estos supuestos, la mayoría, estima que existen dos elementos de calificación 

que resultan determinantes: 

1) La petición debe tener por objeto la tutela de un bien colectivo, lo que ocurre 

cuando éste pertenece a toda la comunidad, siendo indivisible y no 

admitiendo exclusión alguna. Por esta razón sólo se concede una legitimación 

extraordinaria para reforzar su protección, pero en ningún caso existe un 

derecho de apropiación individual sobre el bien ya que no se hallan en juego 

derechos subjetivos. No se trata solamente de la existencia de pluralidad de 

sujetos, sino de un bien que, como el ambiente, es de naturaleza colectiva. Es 

necesario precisar que estos bienes no tienen por titulares a una pluralidad 

indeterminada de personas, ya que ello implicaría que si se determinara el 

sujeto en el proceso éste sería el titular, lo cual no es admisible. Tampoco hay 

una comunidad en sentido técnico, ya que ello importaría la posibilidad de 

peticionar la extinción del régimen de cotitularidad. Estos bienes no 

pertenecen a la esfera individual sino social y no son divisibles en modo 

alguno. 

2) La pretensión debe ser focalizada en la incidencia colectiva del derecho. Ello 

es así porque la lesión a este tipo de bienes puede tener una repercusión sobre 

                                                           
33 H.270 XLII. Del 24/02/09. www.csjn.gov.ar  
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el patrimonio individual, como sucede en el caso del daño ambiental, pero 

esta última acción corresponde a su titular y resulta concurrente con la 

primera. 

De este modo cuando se ejercita en forma individual una pretensión procesal 

para la prevención o reparación del perjuicio causado a un bien colectivo, se obtiene una 

decisión cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa petendi, pero no hay 

beneficio directo para el individuo que ostenta la legitimación. 

Estos bienes colectivos, según afirman Gustavo Maurino y Martín Sigal, 

responden a una lógica diferente a la que es inherente a los derechos subjetivos 

individuales clásicos, pues pertenecen a la esfera social por excelencia. De allí, añaden, 

que la misma Constitución refuerce su tutela al ampliar el universo de personas 

habilitadas para procurar su tutela.34 

Empero, se agrega también en el pronunciamiento, 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 homogéneos35.  En estos casos 

se subraya que: 

1) 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 que importa, de un modo uniforme, una lesión 

(igualmente homogénea) a una pluralidad de intereses individuales y 

divisibles. Esa “homogeneidad fáctico-jurídica” es el elemento caracterizante 

de estos derechos.36 

La Corte a nuestro juicio no sólo ha reconocido los derechos de incidencia 

colectiva. Igualmente ha admitido que no existe en el ordenamiento jurídico argentino, 

una acción que recepcione las particularidades que requieren la eficaz tutela de estos 

derechos de incidencia colectiva.  

Y, haciendo gala de esa antigua doctrina del Tribunal de que “donde hay un 

derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que sea desconocido”37, 

                                                           
34 Ver Gustavo Maurino y Martín Sigal: “Halabi: la consolidación jurisprudencial de los 

derechos y acciones de incidencia colectiva”. J.A. ejemplar del 22 de abril de 2009, págs. 

42 y ss. 

35 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. 

 
36 Ver Maurino y Sigal, trabajo citado en nota 34, pg. 43.  
37 Fallos 239: 459 y 315:1492. 
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diseña pretorianamente (e implícitamente le evidencia al Congreso Nacional su inercia, 

amén de su voluntad de actuar frente a ésta) los lineamientos de las acciones de clase.  

Con posterioridad a la emisión de “Halabi” la Corte emitió otro decisorio38, 

caratulado “Defensor del Pueblo de la Nación c/Estado Nacional-PEN-Ministerio de 

Economía y Obras y Servicios Públicos”39. En este, se remitió al dictamen de la 

Procuradora Fiscal, y ratificó en nuestra inteligencia la recepción en su jurisprudencia 

de los derechos de incidencia colectiva.  Así consideró que los usuarios del servicio 

público de gas natural por redes, se enfrentaban a una “causa fáctica y jurídica 

homogénea”: el incremento en los valores de la facturación final. Más allá de las 

situaciones particulares o individuales.40 Corolario de esta doctrina es que no sólo el 

Defensor se encuentra legitimado para actuar en defensa de estos derechos, sino que la 

sentencia que se dicte tiene efectos erga omnes.41. 

 

 VI. Conclusiones. 

Al modificarse la Carta Magna en 1994 los Constituyentes, a nuestro parecer, 

incluyeron los denominados “derechos de incidencia colectiva” con el afán de tutelar 

judicialmente  esas prerrogativas que constituyen-al decir de Humberto Quiroga Lavié-

derechos públicos de la sociedad, que no pertenecen a determinados particulares 

damnificados.42 

Tradicionalmente el Superior Tribunal de la Nación,  hasta el caso “Halabi”43, ha 

venido sosteniendo o bien la inexistencia de “causa” o bien que no se pretende tutelar 

“un derecho de incidencia colectiva” para los que el segundo párrafo de artículo 43 de la 

Constitución Nacional, ha reservado estas suerte de legitimaciones anómalas. 

Empero las críticas de la doctrina, a favor de la eliminación de tales restricciones 

jurisprudenciales, no han cejado insistentemente.  

Si el medio ambiente, el patrimonio cultural y artístico, la libertad de 

competencia, la seguridad de los intereses de los usuarios y consumidores y toda otra 

variante-difícil de precisar por cierto- del elenco de los derechos de incidencia colectiva 

                                                           
38 El último que hemos hallado a la fecha de la elaboración de este trabajo. 
39 De fecha 11 de agosto de 2009, causa S.C.D.123, LXL 
40 Ver considerandos VIII y IX del dictamen, www.csjn.gov.ar  
41 Ver considerando V del dictamen de la Procuración. 
42 Ver su trabajo “El amparo, el hábeas data y el hábeas corpus en la Reforma de la 

Constitución Nacional”, en la obra colectiva “La Reforma de la Constitución”. Rubinzal 

Culzoni editores. Bs.As. 1994, primera edición, pgs. 143 a 146. 
43 Aunque ha habido interesantes disidencia tales como las esbozadas por el Ministro 

Lorenzetti en los autos “Ministerio de Salud y/o Gobernación s/acción de amparo” y 

“Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires c/Secretaría de Comunicaciones”, 

causas M.291. XL y D.859.XXXVI, ambas del 31/10/06. 
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carece de defensa, pese a la clara redacción de la norma de la Ley Fundamental, no 

existen sustancialmente tales derechos. Si no apuntalamos la protección de esta 

particular clase de prerrogativas (que ya no pertenecen a un sujeto en particular) y por 

ese motivo la Constitución les concede una legitimación extraordinaria para reforzar su 

protección 44  las normas que los consagran son verdaderas cláusulas programáticas. 

Desconocer, negar, o estrangular la legitimación, privando de la llave de acceso al 

proceso, es inconstitucional.45 

Muy probablemente la restricción a la “noción de causa” y también las 

limitaciones que jurisprudencialmente han encorsetado el contenido de los derechos de 

incidencia colectiva, obedezca a razones metajurídicas. Tales como el temor 

institucional a interferir en la acción de los otros dos poderes estatales o bien, ha 

consagrar una acción popular que provoque una inflación de los procesos de amparo.46 

Empero a nuestro entender tales motivaciones que no son estrictamente 

jurídicas, quizás de utilidad en otros planos, no exhiben suficiencia en el plano 

constitucional. 

Es que pretender ajustar la tradicional noción de “causa” elaborada por la Corte 

para supuestos totalmente diferentes, donde el debate transcurría por cuestiones 

totalmente intersubjetivas47, donde se enfrentaban dos titulares de derechos subjetivos 

en su más pura acepción clásica, es cerrar los ojos a una nueva realidad. Una nueva 

realidad que ha llegado, fundamentalmente, de la mano del neoliberalismo global y de 

la internacionalización de los derechos humanos.  

Por tal motivo puede afirmarse lo erróneo de pensar que, lo que “es de todos o 

de muchos no es de nadie”, atento su ontológica ausencia de pertenencia individual y, 

mucho menos, que cuando las asociaciones actúan en defensa de intereses comunes no 

tengan calidad de “afectadas”.48 Ello en tanto y en cuanto la admisión de la pretensión 

tuitiva que porta el amparo, reporta “utilidad”, “provecho”, evita un daño, una 

incomodidad al grupo. Es evidente, aún ateniéndonos al criterio clásico del derecho 

como “interés jurídicamente protegido”, que el mentado beneficio o la ganancia 

                                                           
44 Conforme del Ministro Lorenzetti disidencia en autos “Defensoría del Pueblo de la 

Ciudad de Buenos Aires c/ Secretaría de Comunicaciones”, D.859.XXXVI, del 31/10/06. 
45  Conforme lo enseña Germán Bidart Campos. Ver su trabajo“Los Derechos Humanos y 

la Legitimación Procesal”. E.D. 152: 785 
46 Al respecto afirma Néstor Sagúes que “…quedó bien en claro en el seno de la Convención 

Constituyente que el amparo del artículo 43 no es una acción popular...cosa que no 

postulamos y que exige una cautelosa ponderación de las ventajas y de los inconvenientes…” 

Ver su trabajo “El amparo a diez años de la Reforma de 1994”, en la obra colectiva “A 

una década de la Reforma Constitucional”, Editorial Ediar S.A., Bs.As. 2004, pg.508 
47 La existencia de “causa” presupone la de “parte”, esto es la de quien reclama o quien 

defiende y, por ende, la que se beneficia o perjudica con la resolución judicial. CSJN, 

Fallos 275:282;  308:1489; 324:2381, entre muchos otros 
48 En este sentido ver el trabajo de María Jeanneret  de Perez Cortés,  “La Legitimación 

del Afectado, del Defensor del Pueblo y de las Asociaciones”. L.L.2003-B-1333 y ss.  
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colectiva es un “interés”. 49. Mediato, indirecto pero interés al fin de cuentas. Quizás, 

como lo predica Walter  F. Carnota, la directriz sea la existencia de una relación de 

causalidad  dada por el efecto reflejo de la objetividad en la subjetividad: es decir 

“…que el interés colectivo debe traducirse en alguna afectación aunque fuere indirecta 

o refleja, respecto del accionante”. 50 

Por otra parte acotar el concepto de “derecho de incidencia colectiva”, so 

pretexto que los únicos que menciona la Constitución son los que expresamente 

menciona el segundo párrafo del artículo 43, es ignorar  la intensa remodelación de los 

derechos contemplada en la Reforma Constitucional Vale decir que  admitir solo la 

pretensión de amparo promovida por una asociación, en aras de evitar o enmendar 

situaciones de  discriminación, del medioambiente, de la competencia o de la defensa de 

los usuarios y consumidores51, deviene muy reduccionista en relación a la directriz de 

protección que se acuñó con la Reforma de 1994. 

El axioma con el que la Corte ha venido argumentando-se trata de derechos 

puramente individuales y patrimoniales o son prerrogativas cuya defensa no se 

encuentra prevista en el estatuto de la asociación- no nos parece coherente.  En 

definitiva la apreciación en dinero de los intereses en debate (patrimonialidad), es un 

principio inherente a nuestro derecho común y al que no puede escapar el amparo .Por 

otra parte  tampoco puede obviarse la consideración del principio de especialidad, 

receptado por el artículo 45 del Código Civil. Precisamente por tal postulado debe 

admitirse capacidad de las personas jurídicas, para todos aquellos actos que tengan 

relación directa o indirecta con el cumplimiento de los fines de las personas jurídicas. 

Va de suyo entonces que esté o no contemplada estatutariamente, la posibilidad de 

demandar judicialmente en pos de la defensa de los intereses de la asociación, 

aplicación mediante de tal principio es inviable predicar la ausencia de legitimación 

activa. 

Las reflexiones precedentes evidencia desde nuestra óptica, la inconsistencia 

jurídica de la, hasta ahora, postura receptada en materia de legitimación de las 

asociaciones en materia de amparo.  

En síntesis, el amparo colectivo está llamado a exceder el marco del proceso 

civil clásico. Y el Máximo Tribunal Federal no podía continuar soslayando la absoluta 

necesidad, de abordar la temática de los derechos de incidencia colectiva con un prisma 

diferente.  

                                                           
49 Aut. Cit nota 37, pg. 1336/1337. Tal criterio ha sido recientemente receptado por la 

CSJN  la que al adherir la dictamen de la Procuración alude a que el reconocimiento del 

carácter de legitimado deviene de una particular vinculación con la cuestión debatida, 

pese a que se trata de un sujetos diferente de los afectados. Ello por cuanto el éxito de su 

pretensión reportará alguna utilidad o beneficio a los miembros que representa. Ver  

“Defensor del Pueblo c/ Estado Nacional s/amparo”, causa D. 123. XL. REX, del 23/8/09. 
50 Aut. Cit. “El amparo colectivo previsional”. DT. 1997-2148.  
51 Fallos 326:3007;330:3836, entre otros 
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Desprenderse de ataduras-a nuestro juicio totalmente suprajurídicas que 

responden íntimamente al excesivo celo de no interferir en las políticas de los otros dos 

Poderes estatales- es devolverle a la Corte su incuestionable rol institucional de 

guardián de los derechos. Con esto, amén de reafirmar su independencia, los derechos 

de “incidencia colectiva” dejan de ser un mero texto escrito al permitirse que 

efectivamente su vigencia sea tangible. 
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