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//doba,   dieciocho de diciembre       de dos mil diecinueve.-

Y VISTOS:

Estos  autos  “PROFESORES  EN  EDUCACION 

ESPECIAL  -  LICENCIADAS/OS  EN  EDUCACION  ESPECIAL  Y  OTROS, 

VERONICA  Y  OTROS  c/  SUPERINTENDENCIA  DE  SERVICIOS  DE 

SALUD  DE  LA  NACION  Y  OTRO  s/  AMPARO  COLECTIVO ”  (Expte.  N° 

FCB  97010/2018/CA2)  en  los  que  el  apoderado  de  la  coaccionada,  Estado 

Nacional-  Ministerio  de  Salud  y  Desarrollo  de  la  Nación  ha  interpuesto 

recurso  de  apelación  en  contra  de  la  Resolución  de  fecha  23  de  Mayo  de 

2019 (fs.  196/205 vta.)  dictada  por  el  señor  Juez Federal  de  Río  Cuarto,  en  

cuya  parte  pertinente  se  dispuso:  “ I.  Rechazar  las  excepciones  de  falta  de 

causa  y  ausencia  de  legitimación  activa  interpuestas  por  la  demandada  –

Ministerio  de  Salud  de  la  Nación  2.  Certificar  que  la  presente  causa 

colectiva  es  iniciada  en  representación  de  las  personas  que  ejercen  la 

“profesión  de  Profesor  en  Educación  Especial-  Lic.  en  Educación  Especial  

-Profesor  en  Enseñanza  Especial  en  Deficientes  Mentales”  en  todo  el  país, 

en  contra  de  la  SUPERINTENDENCIA  DE  SERVICIOS  DE  SALUD  de  la 

NACION y el  MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION, con el  objeto  de 

obtener  el  reconocimiento  de  las  profesiones  referidas  como 

prestadores/agentes  de  salud,  en  la  reglamentación  aplicable  al  sistema  de  

salud  de  la  Nación  -Resolución  MS  133/01  -que  establece  el  listado  de 

profesiones  auxiliares  de  la  salud,  que  deben  inscribirse  en  el  mismo  para 

efectuar  prestaciones  profesionales.  3.  Publíquese  esta  decisión  en  el  C.I.J 

y  en  el  Boletín  Oficial  por  el  término  de  cinco  (5)  días,  informando  en 

dicha  publicación  la  descripción  del  objeto  de  la  presente  causa,  la 

posibilidad  de  hacer  valer  el  derecho  de  exclusión  -  en  cuyo  caso  se  

excluirá  de  la  misma  a  los  miembros  que  expresamente  lo  soliciten-  y  la Fecha de firma: 18/12/2019
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posibilidad  de  que  cualquier  miembro  de  la  clase  pueda  comparecer,  

haciéndose  representar  por  un  letrado  particular.  A  tal  fin,  cítese  y 

emplácese  por  el  término  de  quince  (15)  días  hábiles  judiciales,  a  contar 

desde el día siguiente a la última publicación, a todas aquellas personas que  

tengan  un  interés  jurídico  relevante  en  integrar  el  proceso,  sea  como  parte 

actora  o  demandada,  o  quedar  excluidos  del  mismo.  4)  Protocolizar  la 

presente  y  hacerla  saber,  personalmente  o  por  cédula” .  FDO.:  CARLOS 

ARTURO OCHOA.-

Y CONSIDERANDO:

I.-  Que,  la  recurrente,  en  su  memorial  de 

agravios  (fs.  206/211  vta.),  se  queja  por  cuanto  considera  que  el  a  quo  ha 

omitido  considerar  que  la  presente  demanda  está  dirigida  a  obtener  una 

resolución  por  parte  del  Poder  Judicial  que  implicaría  inmiscuirse  en 

cuestiones  de  política  pública  sanitaria  que  resultan  competencia  de  los 

otros  poderes  del  Estado.  Alude  a  que  dicha  pretensión  resulta  inaplicable  

ya  que  los  reclamantes  no  son  profesionales  que  presten  servicios  de  

calidad  sanitaria  sino  que  están  vinculados  a  prestaciones  educativas  en  el  

marco de  la  discapacidad,  y  es por  este  motivo  que  carecen de  legitimación 

activa  para  interponer  la  demanda.  Se  agravia  por  considerar  que  el  a  quo 

no tuvo en cuenta el  informe de Dirección Nacional de Calidad en Servicios 

de Salud y Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud y Desarrollo Social  

en  el  cual  se  expresa  la  inaplicabilidad  de  la  pretensión  conforme  se 

explayara  supra.  Agrega  que  la  acción  debió  ser  rechazada  in  limine  por 

carecer  de  caso  o  causa  contenciosa  en  los  términos del  art.  116 de  la  C.N. 

Refiere  que  el  colectivo  que  pretenden  representar  los  accionantes  es 

indefinido  y  que  carecen  éstos  de  representación  adecuada  dada  la 

inexistencia  de  afectación  de  un  derecho  de  forma  directa  y  concreta  como Fecha de firma: 18/12/2019
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así  también  de  perjuicio  efectivo.  Invoca  que,  de  declararse  procedente  la 

vía intentada se estarían afectando derechos o garantías de otros ciudadanos 

no  involucrados  en  la  causa  judicial,  incluso  sin  su  conocimiento.  En 

definitiva,  solicita  se  revoque  la  resolución  apelada.  Efectúa  reserva  del  

caso federal.-

Que,  a  fs.  215/227  comparecen  los 

representantes  letrados  de  los  accionantes  solicitando,  a  modo  preliminar, 

se  revoque  de  oficio  el  proveído  de  fecha  31/05/19  mediante  el  cual  se 

concedió  la  apelación  interpuesta  invocando  que  la  resolución  recurrida  es 

inapelable  en  virtud  de  lo  dispuesto  por  el  art.  15  de  la  Ley  16.986.  En 

segundo lugar,  plantea la inconstitucionalidad  del artículo citado en cuanto 

establece  como  regla  el  efecto  suspensivo  para  los  recursos  de  apelación 

como  el  interpuesto,  ya  que  desnaturaliza  la  garantía  consti tucional  del 

amparo.  Cita  jurisprudencia que avala  sus dichos y solicita  sea declarada  la  

inconstitucionalidad  inaudita  parte.  Por  último  efectúa  la  contestación  de 

los  agravios  a  cuyos  fundamentos  me  remito  en  honor  a  la  brevedad. 

Efectúa reserva del caso federal.-    

II.-Que,  efectuada  la  sinopsis  correspondiente 

a  los  agravios  expresados  por  la  coaccionada  y  la  contestación  efectuada 

por  la  parte  accionante,  toca  ingresar  al  tratamiento  de  las  cuestiones 

sometidas a debate.

De  una  breve  reseña  de  las  actuaciones  puede 

señalarse  que,  con  fecha  13/12/18  se  inicia  la  presente  acción  de  amparo 

colectivo/  de  clase,  la  cual  es  interpuesta  por  los  Profesores  en  Educación 

Especial-  Licenciados  en  Educación  Especial-  Profesores  en  Enseñanza Fecha de firma: 18/12/2019
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Especial  en  Deficientes  Mentales  f irmantes,  cada  uno por  derecho  propio  y  

en  representación  del  colectivo  de  profesionales  del  que  son  parte,  en 

contra  de  la  Superintendencia  de  Servicios  de  Salud  de  la  Nación  y  el 

Ministerio  de  Salud  de  la  Nación,  con  el  objeto  de  obtener  el 

reconocimiento  de  la  profesión  como  prestadores/  agentes  de  salud,  en  la  

reglamentación aplicable  al  Sistema de  Salud de  la  Nación- Resolución MS 

1337/01.  A tal  fin,  solicitan  se  efectúe  el  control  de  consti tucionalidad  por 

omisión  de  los  accionados  en  permitirles  obtener  la  inscripción  en  el  

Registro  Nacional  de  Prestadores  con  la  consiguiente  imposibilidad  de 

cumplimentar  con las  reglamentaciones  vigentes  a  los  f ines  de  contratar  de  

manera  directa  con  las  obras  sociales  y  acceder  a  trabajar  directamente  en 

el  sistema  de  salud.  Desarrollan  los  hechos  que  motivan  la  presente  y  

reseñan  la  normativa  y  reglamentaciones  en  juego.  Hacen  referencia  a  los 

derechos  individuales  homogéneos  de  carácter  consti tucional  que  se 

encuentran,  a  su  entender,  vulnerados  de  manera  arbitraria,  ilegal,  actual  y 

continuada.  Aluden  a  los  requisitos  de  admisibilidad  de  la  vía,  citan  

jurisprudencia, ofrecen pruebas y hacen reserva del caso federal.-  

Que,  con  fecha  27/12/18  el  a  quo  declara 

formalmente  admisible  la  acción  colectiva,  certifica  la  clase  involucrada  y 

ordena  la  inscripción  de  la  causa  en  el  Registro  de  Procesos  Colectivos 

(CSJN Ac.12/16).-

Que,  al  momento  de  evacuar  el  informe  del 

art.  8  de  la  ley  16.986,  a  fs.  170/178  vta.  comparece  el  Dr.  César  Augusto  

López en representación legal  de la  Superintendencia de  Servicios de  Salud  

y, a fs. 181/185 vta.  lo hace en representación del Ministerio de Salud de la  
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Puntualmente,  es  en  representación  del 

Ministerio  de  Salud  de  la  Nación  que  interpone  excepción  de  falta  de 

legitimación  activa  y  solicita  el  rechazo  in  limine  de  la  demanda  por  

inexistencia de caso o causa contenciosa.

Que,  con  fecha  07/05/19  contesta  el  traslado 

de  los  planteos  la  parte  actora  y,  con  fecha  23/05/19  el  a  quo  emite  la 

resolución  mediante  la  cual  rechaza  las  excepciones  interpuestas  por  la  

codemandada  –Ministerio  de  Salud  de  la  Nación-  y  certifica  el  colectivo 

integrante  de  la  presente  causa  ordenando  su  publicación  en  el  CIJ  a  los  

f ines del ejercicio del derecho de exclusión por parte de quien lo desee. 

Esta  última  resolución  es  objeto  del  presente 

recurso  de  apelación que  fuera  interpuesto  por  el  Ministerio  de  Salud de  la  

Nación  con  fecha  29/05/19  y  cuyos  agravios  han  sido  reseñados  supra  (fs. 

206/211 vta.).

Con  fecha  31/05/19  el  a  quo  concede  el 

recurso  impetrado  en  relación  y  con  efecto  suspensivo,  conforme  lo 

normado  por  el  art.  15  de  la  ley  16.986,  ordenando  correr  traslado  de  los  

agravios a los accionantes.

Que,  con  fecha  10/06/19  comparecen  los 

letrados  de  los  accionantes  a  evacuar  el  traslado  corrido  aunque, 

preliminarmente,  piden  se  revoque  el  proveído  de  concesión  por  entender 

que  no  resulta  apelable  la  resolución  en  el  marco  del  proceso  de  amparo,  

plantea  a  tal  f in  la  inconstitucionalidad  del  art.  15  de  la  ley  16.986  que Fecha de firma: 18/12/2019
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dispone  el  carácter  suspensivo  del  recurso  y  alega  que  existe  falta  de 

fundamentación y  agravio  concreto  por  parte  del  apelante  ya  que  considera 

que  debió  ser  apelado,  en  todo  caso,  por  la  Superintendencia  de  Servicios 

de  Salud de  la  Nación y no por el  Ministerio.  Subsidiariamente  contesta  los 

agravios solicitando su rechazo.

Que,  elevadas  las  actuaciones  por  ante  esta 

Alzada,  corrida  y  contestada  la  vista  al  Sr.  Fiscal  General  y  encontrándose 

a  estudio  la  misma,  con  fecha  02/09/19  se  advierte  la  falta  de  resolución  

por  parte  del  a  quo,  del  pedido  de  revocatoria  interpuesto  por  la  parte 

actora por  lo  cual  son  remitidas  las  actuaciones a  los fines del  saneamiento  

de esta cuestión.

Que,  el  a  quo  con  fecha  16/09/19  emite 

proveído  mediante  el  cual  rechaza  la  revocatoria  aludida,  el  cual  se  

encuentra f irme. 

Que,  con  fecha  16/10/19  son  recibidas 

nuevamente  las  actuaciones  en  esta  Alzada  y  vuelven  a  estudio  a  los  f ines 

de  emitir  pronunciamiento  sobre  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  el  

Ministerio de Salud de la Nación.

III.-  Que,  previo  a  adentrarnos  en  el 

tratamiento  de  los  agravios  esgrimidos  por  el  apelante,  cabe  hacer 

referencia al  marco normativo del caso.
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La  presente  ha  sido  iniciada  como  una  acción 

de  amparo  colectivo  y  se  le  ha  otorgado  trámite  de  conformidad  a  las  

disposiciones de la ley 16.986 y Acordada N° 12/2016 de la CSJN.

Es  sabido  que  el  marco  de  los  procesos 

colectivos se encuentra en el  capítulo de “Nuevos derechos y garantías” que 

trajo la  reforma consti tucional  de  1994.  En particular,  el  derecho al  amparo 

(o  a  la  tutela  judicial  efectiva),  creado  por  el  artículo  43,  sostiene 

especialmente  la  procedencia  de  una  acción  judicial  rápida  y  expedita  que 

puede  interponer toda  persona  afectada  por  un  acto  lesivo  de  autoridad 

pública o de particulares.

De  la  propia  redacción  del  segundo  párrafo 

del  artículo  43  de  la  Constitución  se  concluye  que  la  afectación  no  se 

asienta  en  las  personas,  sino  en  los  derechos  o  garantías  que  toda  persona 

tiene  para  defender  una  situación  de  tanta  importancia,  que  dilata  las 

fronteras tradicionales de las facultades para obrar en el proceso.

Así,  se  ha  dicho  que:  “En  lo  colectivo  no  hay 

suma  de  interesados,  es  decir,  no  consti tuye  un  li tisconsorcio.  Recrea  una 

perspectiva  o  visión  diferente  de  los  problemas  en  li tigios  donde  esté 

presente  un  foco  de  distorsión  común  que  altera  grupos  de  personas  o 

derechos de masa.  En ellos subyace la f ilosofía  de la solidaridad,  alejada de 

cualquier  individualismo  social  de  raíz  primitiva,  como  medio  más  eficaz 

para  defender  intereses  comunes.”.  (Osvaldo  Gozaíni,  Prólogo  en  “ La 

Incorporación  de  los  Derechos  de  Incidencia  Colectiva  en  el  Proceso 

Judicial”, Pág. 11) .
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Dicho  esto  cabe  puntualizar  que  nos 

encontramos  aquí  ante  una  acción  colectiva  de  las  llamadas,  doctrinaria  y 

jurisprudencialmente,  “de  naturaleza estructural”.  Y esto  es así ,  dado  a  que  

se  vislumbran  particulares  aristas  en  torno  a  la  naturaleza  del  reclamo,  los 

posibles  efectos  de  una  sentencia  que  recaiga  en  el  presente  y  el  colectivo 

demandante  definido  como:  las  personas  que  ejercen  la  “profesión  de  

Profesor  en  Educación  Especial-  Lic.  en  Educación  Especial  -Profesor  en  

Enseñanza Especial en Deficientes Mentales” en todo el  país .  

Que,  dicho  esto  cabe  recordar  que  la  doctrina 

ha exteriorizado que: “El principal propósito  de las sentencias estructurales  

es  alterar  condiciones  sociales  amplias  y  generalizadas,  principalmente 

-aunque  no  en  forma  exclusiva-  por  medio  de  la  reforma  del  entramado  de 

relaciones  que  se  da  al  interno  del  Estado.  De  su  contenido  se  desprende 

con  evidencia  que  son  mandas  sumamente  complejas  y  que,  además, 

generan un involucramiento profundo del Poder Judicial  dentro del accionar  

administrativo.  Este  involucramiento  limita  la  discreción  del  Poder 

Ejecutivo  en  muchos  aspectos  y  -por  razones  bastante  obvias-  hace 

recrudecer  el  argumento  contramayoritario  que  suele  esgrimirse  contra  la 

actuación  del  Poder  Judicial  en  el  campo  de  los  procesos  colectivos” 

(Francisco  Verbic:  “Necesidad  de  sancionar  reglas  especiales  para  la 

ejecución  de  sentencias  colectivas  de  condena”,  19/12/2012,  Thomson  La 

Ley).   

Y  es  justamente  en  este  entendimiento  que  se 

finca  el  principal  agravio  del  apelante  quien  manifiesta  que  debería  haber 

sido  rechazada  in  limine  la  presente  demanda  ya  que  el  dictado  de  una 

sentencia  en  este  sentido  implicaría  que  se  inmiscuya  el  Poder  Judicial  en  Fecha de firma: 18/12/2019
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las  esferas  del  Poder  Ejecutivo  lo  cual  considera  inadmisible.  Concluye  en 

base  a  esto  que  la  demanda  carece  de  causa  o  caso  contencioso  en  los  

términos del art.  116 de la Constitución Nacional.

Que,  adelanto  mi  criterio  en  sentido  contrario 

y  me  permito  recordar  que,  al  resolver  la  causa  “Verbitsky” ,  entre  otras 

cuestiones,  la  CSJN  exhortó  a  los  Poderes  Ejecutivo  y  Legislativo  de  la  

Provincia  de  Buenos  Aires  a  adecuar  su  legislación  procesal  penal  en 

materia  de  prisión  preventiva  y  excarcelación,  así  como  también  su 

legislación  de  ejecución penal  y  penitenciaria,  para  que  comulguen  con los 

estándares  consti tucionales  e  internacionales.  Resulta  este,  junto  al 

conocido  precedente  en  materia  ambiental  “Mendoza”,  un  claro  ejemplo  de 

aceptación  a  nivel  jurisprudencial  de  las  denominadas  acciones  colectivas  

de carácter estructural.

Se  ha  estudiado  al  respecto  que  “Las  vías 

judiciales  colectivas  actúan  como  una  verdadera  herramienta  de 

participación ciudadana en el  control de la  cosa pública y como un canal de  

acceso  al  diálogo insti tucional  de ciertos grupos desaventajados que  buscan 

tutelar derechos vulnerados por acciones u omisiones estatales.  Grupos que,  

por  razones  de  diversa  índole,  muchas  veces  no  encuentran  espacios 

adecuados  para  la  discusión  y  resolución  de  sus  problemas  en  la  órbita  de  

los  poderes  mayoritarios”.  (Samuel  Issacharoff  :  “Class  Actions  and  State 

Authority”,  Loyola  University  Chicago  Law  Journal,  Vol.  44,  2012- 

Publicado  en español  con el  tí tulo  “Acciones de  Clase  y Autoridad Estatal” 

en  RDP  2013-1  y  en  RDCCyE  del  mes  de  Abril  de  2013,  pág.  49).  En 

idéntico  sentido  se  ha  apuntado  que:  “No  basta  pensar  en  el  derecho  de 

defensa,  derecho  de  protección  o  establecer  derechos  sociales.  Es  también Fecha de firma: 18/12/2019
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necesario  conferir  a  los  ciudadanos  la  posibilidad  de  participación  en  la  

vida  social  -por  medio  de  canales  legítimos-  para  que  los  derechos  sean 

realmente  respectados por  el  Poder  Público y por  los  particulares”  (Luiz G. 

Marinoni:  “Derecho  Fundamental  a  la  Tutela  Jurisdiccional  Efectiva” ,  Ed. 

Palestra,  Lima, 2007, pág.  114). 

Comparto plenamente el  criterio expuesto  y es 

por  lo  cual  considero  que  no  debe  cercenarse  el  acceso  a  la  justicia  de 

cuestiones  de  esta  índole  con  el  simple  argumento  de  la  división  de 

poderes. 

Es  necesario  aquí  recalcar  lo  analizado  por  la 

doctrina  en  sentido  de  que:  “La  actuación  del  Poder  Judicial  en  la 

desactivación de  conflictos  colectivos  de  reforma estructural  no  implica  en 

modo  alguno  un  avance  indebido  sobre  el  resto  de  los  departamentos  de 

Estado.  Al  menos  no  como  principio.  No  habrá  invasión  en  la  medida  que 

los  jueces  ejerzan  con  responsabilidad  su  tarea  y  se  limiten  a  actuar  en  el 

marco  de  las  competencias  que  le  fueron  consti tucionalmente  asignadas 

(self  restraint ).  Por  el  contrario,  el  abuso  se  presentará  si  exceden  dicho 

límite  y  pretenden  dictar  regulaciones  generales  y  abstractas  o  bien 

arrogarse  competencias  administrativas  que  no  le  competen.  En  estos 

últimos  supuestos,  efectivamente,  sería  correcto  hablar  de  vulneración  del 

principio  de  división  de  poderes.  Pero  debe  quedar  claro  que  se  trata  del  

supuesto  patológico.  Lo  normal  es  que  el  Poder  Judicial  actúe  dentro  del 

marco  de  las  competencias  que  le  asigna  la  Constitución”  (Francisco 

Verbic,  “Ejecución  de  Sentencias  en  Litigios  de  Reforma  Estructural”. 

XXVII  Congreso  Nacional  de  Derecho  Procesal,  Comisión  de  Derecho 
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Por  todo  lo  expuesto,  es  que  considero  que 

debe  rechazarse  el  agravio  esgrimido  en  lo  tocante  a  la  falta  de  causa  en el  

presente. 

IV.-  Que,  en  lo  concerniente  al  agravio 

referido  a  la  falta  de  legitimación  activa  de  los  accionantes,  el  apelante  

manifiesta  que  resulta  indefinido  el  colectivo  que  dicen  representar  y  que,  

al  no  haberse  demostrado  una  afectación  directa  y  concreta  a  sus  derechos 

resulta este un caso abstracto.

Respecto  al  punto,  debo  decir  que  ha  sido 

clara  la  descripción  y  delimitación  del  colectivo  afectado,  tanto  por  parte  

de  los  accionantes  como por  parte  del  a  quo  en  la  resolución  que  es  objeto 

de análisis en el presente y la afectación concreta a su derecho al trabajo ha  

sido acabadamente detallada.    

Como  sostiene  Alvarado  Velloso,  más  allá  de 

estas  definiciones,  existe  algún  consenso  en  considerar  que  no  se  trata  “de  

investigar  si  el  actor  o  el  demandado  tienen  capacidad  jurídica  para  ser 

parte  procesal,  sino  si  uno  o  los  dos  son  las  personas  ante  las  cuales  cabe  

emitir  úti lmente  la  sentencia”  (Alvarado  Velloso,  Adolfo,  Introducción  al 

estudio del derecho procesal , Santa Fe,  Rubinzal-Culzoni, 1998, T. II.).

De  este  modo  cabe  aseverar  que,  la 

legitimación  ad  procesum  es  requisito  para  la  procedencia  del  juicio, 

mientras  que  la  ad causam ,  lo  es  para  que  se  pronuncie sentencia  favorable 
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“Usuarios  y  Consumidores  Unidos  c/  Biomet  Argentina  S.A.  s/  Ordinario”, 

Expte.  N° 5096/2014. Sent. del 11 de julio de 2017).

Así  se  ha  dicho  que  para  resolver  la 

legitimación  en  la  causa  se  puede  esperar  hasta  la  sentencia,  en  cambio  la  

procesal  al  ser  un  presupuesto  de  la  representación,  se  tiene  que  aprobar 

antes  de  dar  trámite  o,  habiendo  continuado  con  la  admisión  formal  de  la 

demanda,  antes de abrir  la causa a prueba si  se  interpuso excepción de falta  

de  representación  suficiente  (Cfr.  Gozaíni,  Osvaldo  A  “Legitimación 

procesal en procesos colectivos”, La Ley 15/9/2016, La Ley 2016 E- 91).

Traídos  estos  conceptos  al  caso  que  nos 

ocupa, y como ya se señalara precedentemente, tenemos que los accionantes  

comparecen por  sí  y  en representación de  un colectivo claramente  definido,  

del  cual  acreditan  pertenencia mediante documental  acompañada a  la  causa, 

e  invocando  la  lesión   de  derechos  concretos  de  ejercer  la  profesión  y  de  

acceso  al  trabajo.  Esta  lesión  encuentra  una  causa  fáctica  común  que  ha 

sido  invocada  y  explicitada,  proveniente  de  la  omisión  de  reglamentación 

por  parte  de  la  Superintendencia  de  Salud  de  la  Nación  y  la  falta  de 

reconocimiento  de  la  profesión  por  parte  del  Ministerio  de  Salud  de  la 

Nación  en  su  resolución  M.S.  1337/01,  todo  lo  cual  consideran 

inconstitucional  y  cercenatorio  de  su  derecho  a  trabajar  por  las 

consecuencias que se generan y que describen en su libelo introductorio.

Asimismo,  se  observa  que  el  reclamo  está 

fincado en la  afectación homogénea de  dichos derechos sin que  se  observen 

heterogeneidades  tales  que  ameriten  la  judicialización  individual  de  los 

reclamos por lo  que se considera cumplimentado el  requisito  de  “pretensión Fecha de firma: 18/12/2019
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procesal  enfocada  en  el  aspecto  colectivo  de  los  efectos  del  hecho” 

establecido por la CSJN en el precedente “Halabi”.

Por  todo  lo  expuesto  es  que  debe  ser 

rechazado  el  agravio  en  lo  tocante  al  cuestionamiento  de  la  legitimación 

activa de los demandantes.

V.-  Que,  por  último,  resta  destacar  con 

respecto  a  lo  alegado  por  el  apelante  en  torno  a  que  la  presente  acción 

podría  afectar  derechos o  garantías  de  otros  ciudadanos  no involucrados en 

la  causa  judicial,  que  se  ha  determinado  doctrinariamente  que:  “Desde  la 

perspectiva de la naturaleza de la decisión que se persigue, en los supuestos  

de  acciones  normativas,  resulta  razonable  que  no  se  exija  la  confor mación 

de  la  totalidad  de  los  miembros de  la  clase.  Debe  tenerse  presente  que,  por 

caso,  si  se  estuviere  impugnando  la  legitimidad  de  una  ley,  pretender  la  

presentación  en  autos,  en  forma  exhaustiva,  de  los  potenciales  afectados 

por  la  misma  impondría  al  actor  una  tarea  hercúlea,  sino  derechamente  

imposible”  (Juan  V.  Sola:  “El  caso  Halabi  y  la  creación  de  las  «acciones 

colectivas,»”, La Ley, 02/03/2009) .

Así  lo  concretó  la  CSJN  en  el  Considerando 

20°  de  la  sentencia  dictada  en  el  caso  “Halabi”  cuando  expuso  que:  “…esta 

Corte  entiende  que  la  admisión  formal  de  toda  acción  colectiva  requiere  la  

verificación de  ciertos recaudos elementales que  hacen a  su viabilidad tales 

como la  precisa  identificación  del  grupo  o  colectivo  afectado,  la  idoneidad 

de  quien  pretenda  asumir  su  representación  y  la  existencia  de  un  planteo 

que involucre, por sobre los aspectos individuales,  cuestiones de hecho y de 

derecho  que  sean  comunes  y  homogéneas  a  todo  el  colectivo.  Es  esencial,  Fecha de firma: 18/12/2019
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asimismo,  que  se  arbitre  en  cada  caso  un  procedimiento  apto  para 

garantizar  la  adecuada notif icación de todas  aquellas personas que pudieran 

tener  un  interés  en  el  resultado  del  li tigio,  de  manera  de  asegurarles  tanto  

la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en 

él como parte o contraparte”.

Y  es  a  los  fines  de  la  notificación  de  los 

posibles  interesados  en  el  pleito  que  se  ha  creado  el  Registro  Público  de 

Procesos  Colectivos,  mediante  la  Acordada  32/2014,  con  lo  cual  se 

encuentra  zanjado  el  tema  referido  a  la  notificación  a  todos  los  miembros 

de  la  clase  ya  que,  de  esta  manera,  se  facili ta  la  posibilidad   de  los  

integrantes  de  la  misma  a  ejercer  su  derecho  de  excluirse  de  la  acción 

entablada.  

La  Acordada  dispone,  en  su  apartado  1°  que: 

“En el  Registro se  inscribirán ordenadamente todos los procesos colectivos,  

tanto  los  que  tengan  por  objeto  bienes  colectivos  como los  que  promuevan 

la  tutela  de  intereses  individuales  homogéneos  con  arreglo  a  las  concordes  

definiciones  dadas  por  esta  Corte  en  los  precedentes  "Halabi" 

(Fallos:332:111)  y  "PADEC c/  Swiss  Medical  S  .A.  s/  nulidad  de  cláusulas 

contractuales",  sentencia del 21 de agosto de 2013”.

Luego,  en  su  apartado  4°  realiza  una 

descripción  específica  de  los  datos  que  deberá  contener  la  comunicación 

electrónica  de  inicio  del  proceso  colectivo,  que  se  hará  en  un  sitio 

habili tado  a  tal  efecto,  a  los  f ines  de  ser  considerada  la  misma  como 

notificación a los posibles interesados en el pleito.
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Por  último,  en  su  apartado  6°  dispone  los 

actos  procesales  de  relevancia  que  serán  publicados  en  dicho  registro  a  los 

f ines  de  dar  conocimiento  a  los  interesados  o  integrantes  de  la  clase.  

Asimismo,  en  su  apartado  7°  dispone  el  acceso  gratuito  y  general  al 

registro en cuestión.

Dicho  esto,  considero  que  debe  ser 

desestimada también la queja en lo tocante a este punto.

VI.-  Que,  en  consecuencia  debe  rechazarse  el 

recurso  de  apelación  intentado  por  la  codemandada  Estado  Nacional- 

Ministerio de  Salud y Desarrollo  de la  Nación y confirmar la Resolución de 

fecha  23  de  Mayo  de  2019  dictada  por  el  señor  Juez  Federal  de  Río  Cuarto 

en todo lo que decide y ha sido materia de agravios.

VII.-  Que,  atento  el  resultado  obtenido 

corresponde  la  imposición  de  costas  de  esta  instancia  en  su  totalidad  al  

apelante  perdidoso  ,  conforme  el  principio  objetivo  de  la  derrota  previsto  

en  el  art.  68  -primera  parte-  del  C.P.C.N. ,  debiendo  diferirse  las 

regulaciones  de  honorarios  pertinentes  para  cuando  exista  base  económica 

firme. 

Por ello;

SE       RESUELVE:  
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1.-  Rechazar  el  recurso  de  apelación 

interpuesto  por  la  codemandada  Estado  Nacional-  Ministerio  de  Salud  y 

Desarrollo  de  la  Nación y confirmar la   Resolución de  fecha 23 de  Mayo de 

2019 dictada  por  el  señor  Juez Federal  de  Río Cuarto  en todo lo  que  decide 

y ha sido materia de agravios.

2.-  Imponer  las  costas  de  la  Alzada  a  la 

recurrente  perdidosa  (art.  68  1ra.  parte  del  CPCCN)  difiriendo  las 

regulaciones  de  honorarios  pertinentes  para  cuando  exista  base  económica 

firme. 

3.-  Protocolícese  y  hágase  saber.  Cumplido, 

publíquese y bajen.- 

                                                   LILIANA NAVARRO                

       LUIS ROBERTO RUEDA                                                 ABEL G.  SANCHEZ TORRES 

MIGUEL H.  VILLANUEVA
SE CR E TA R I O  DE  CÁ MA R A
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