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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA III

Causa Nº 62.948/2019: “PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO DE

CABA  Y  OTRO  c/  EN  -PEN-  M  SALUD  Y  DESARROLLO  s/

AMPARO LEY 16.986”

Buenos Aires,       de septiembre de 2020.

     Y VISTOS; CONSIDERANDO:

          I- Que, por pronunciamiento del 10 de febrero del

corriente  año,  el  Sr.  Juez  de  primera  instancia  resolvió  rechazar

la acción colectiva intentada por la Presidente del Partido Demócrata

Cristiano, Dra. María Alejandra Muchart y los Dres. Ernesto Ricardo

Lamuerda, Elías N. Badalassi y Santiago Daniel María Ruíz Rocha.

                    Para así decidir, señaló que la Dra. María Alejandra

Muchart -en su carácter de Presidente del Partido Demócrata Cristiano

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- y el Dr. Ernesto Ricardo

Lamuerda -por derecho propio y en su carácter de postulante al cargo

de Defensor de las niñas, niños y adolescentes-, conjuntamente con

sus letrados patrocinantes, promovieron esta acción de amparo en los

términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y artículo 1º de la

Ley  16.986,  contra  el  Poder  Ejecutivo  –Ministerio  de  Salud  y

Desarrollo  Social-  a  fin  de  cuestionar  la  constitucionalidad  de  la

Resolución Nº 3159/2019 de la Secretaría de Gobierno de Salud; así

como que  peticionaron que  ésta  fuese  dejada  sin  efecto  en  cuanto

dispuso  la  incorporación  como  prestaciones  del  Programa  Médico

Obligatorio (PMO) para ser utilizados por los efectores del sistema

público  y  obras  sociales,  los  llamados  inhibidores  de  la  pubertad

identificados  como Triptorelina amp.  3,75 mg.  y Triptorelina amp.

11,25 mg. para suministrar a niñas y varones pre púberes.  Destacó

que los actores afirmaron que la inhibición de la pubertad no es una

práctica para reasignar sexo o género y, por lo tanto, no está incluida

en las previsiones del artículo 11 de la Ley 26.743, sino que su único
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fin es provocar la infantilización compulsiva del indefenso infante y,

por  ende,  impedir  que  se  desarrollen  los  caracteres  sexuales

secundarios  propios  de  su  sexo  biológico.  Apuntó  que  los  actores

entendían  que  esa  situación  hacía  que  el  niño  se  encontrara

condicionado e indefenso y con daños psicofísicos irreversibles que

daban lugar a que pudiese ser  manipulados para cualquier  objetivo

subalterno. Indicó que -para fundamentar su petición- aquéllos habían

referido,  por  un  lado,  que  la  acción  era  intentada  por  el  Partido

Demócrata  Cristiano  de  la  Ciudad  Autónoma de  Buenos  Aires  en

su  carácter  de  asociación  civil  sin  fines  de  lucro  que  tiene  como

declaración  de  principios  la  defensa  de  la  persona  humana  en

su integralidad y de los derechos humanos, especialmente el derecho a

la  vida desde  la  concepción hasta  la muerte  natural;  así  como que

-para  el  caso  que  se  considerara  insuficiente  la  justificación de  su

intervención- suscribía  también la  demanda el  Dr.  Ernesto Ricardo

Lamuerda  quien,  además  de  encontrarse  afiliado  a  esa  agrupación

política era postulante activo al cargo de Defensor de las niñas, niños

y adolescentes; por lo que se hallaba sobradamente legitimado para

participar  en  la  representación  promiscua  de  niños  que  carecen  de

suficiente  defensa  legal.  Precisó  que,  posteriormente,  se  habían

presentado  -invocando  un  interés  simple  en  relación  al  derecho

debatido y como terceros-  los Dres.  Elías  N.  Badalassi  y  Santiago

Daniel María Ruíz Rocha, adhiriendo a los términos de la demanda

originaria.

                 Dejó sentado que -en virtud de lo requerido a fs. 60-

los  Dres.  María  Alejandra  Muchart  y  Ernesto  Ricardo  Lamuerda

ampliaron  los  términos  de  su  demanda  a  fin  de  adecuarla  a  las

disposiciones del Reglamento de Actuación de Procesos Colectivos

aprobado y ordenado por la Acordada de la Corte Suprema de Justicia

de  la  Nación  Nº  12/2016.  Así,  sostuvieron  que  el  presente  era

un proceso colectivo referido a  intereses  individuales  homogéneos,
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que la causa fáctica o normativa común que provocaba la lesión de los

derechos del elemento colectivo que sustentaba el reclamo de autos

era la Resolución Nº 3159/2019 de la Secretaría de Gobierno de Salud

-publicada en el B.O. el 21 de noviembre de 2019- y que la pretensión

se hallaba focalizada en los efectos comunes a fin de que se dejara sin

efecto,  por  inconstitucional  e  ilegal,  la  citada resolución en cuanto

afectaba a niñas, niños y adolescentes. Hizo referencia a que también

habían  indicado  los  actores  que  la  normativa  impugnada  no  fue

tramitada ni consultada con ningún organismo con competencia en los

intereses de la infancia y, que se había provocado en consecuencia, un

estado de indefensión y suficientes motivos de gravedad y urgencia

propios de un recurso de amparo como para habilitar la representación

promiscua  de  niñas,  niños  y  adolescentes  por  instituciones  e

individuos  de  la  sociedad  civil  conforme  el  artículo  6  de  la  Ley

26.061.  Puntualizó  que,  en  esos  términos,  habían  señalado  que

el  colectivo  involucrado  en  el  caso  eran  las  niñas,  niños  y

adolescentes definidos y comprendidos en el  artículo 2º,  de la Ley

23.849 y en el artículo 1º, de la Convención de los Derechos del Niño

y,  en  cuanto  a  su  legitimación,  reiteraron  lo  ya  expuesto

oportunamente en su escrito de inicio. 

 Luego  de  poner  de  resalto  las  pautas  para  un

análisis  de la procedencia  de la acción en su aspecto colectivo,  en

cumplimiento de lo dispuesto en las Acordadas Nº 32/14 y 12/16 y de

la doctrina expuesta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación,

concluyó  que  no  resultaba  posible  “…  incluir  en  el  catálogo  de

derechos  de  incidencia  colectiva  con  aptitud  para  provocar  la

jurisdicción  de  los  tribunales,  la  mera  invocación  de  una  presunta

afectación a la salud de las niñas, niños y adolescentes que generaría
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las  modificaciones  contenidas  en  la  Resolución  3159/2019  de  la

Secretaría de Salud a la Resolución 201/2002 del entonces Ministerio

de  Salud,  puesto  que  ello  no  alcanza  para  tener  por  acreditada  la

legitimación esgrimida por los accionantes”.

          II- Que, contra la sentencia de primera instancia,

interpusieron y fundaron su recurso, el Partido Demócrata Cristiano

de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires  y  Ernesto  Ricardo

Lamuedra; mientras que Santiago Ruiz Rocha y Elías N. Badalassi,

adhirieron a los fundamentos expuestos por los anteriores; habiendo

sido  concedidas  las  apelaciones  por  providencias  del  20/2/2020  y

30/7/2020. 

       Para fundar la apelación, los recurrentes indicaron

que “[c]omo el colectivo involucrado son menores prepúberes [que]

están  afectados  por  una  incapacidad  de  hecho”  requieren  de

representación  para  cuestionar  “una  anómala  resolución  como  la

3159/19”. Invocaron que “la resolución 3159 no fue consultada con

ningún  organismo  de  la  infancia,  lo  que  lleva  a  considerar  -es  la

conclusión obligada que se extrae- que el único camino es que (...) los

niños  y  niñas  de  9,  10  u  11  años  […]  deberían  concurrir

personalmente a sus Estrados para controvertir la malhadada norma”.

Agregaron  que  la  sentencia  omitió  que  “la  acción  se  centra

exclusivamente en los aspectos de la problemática que son comunes a

todos  los  afectados  (las  niñas  y  niños  prepúberes)”  y  que  “la

pretensión articulada está  dirigida únicamente a  que se  remueva la

causa de la lesión a los derechos a la salud y a la vida cuyo amparo se

persigue”. Citaron como fundamento de su tesitura los precedentes del

Máximo Tribunal “Mujeres por la Vida -Asociación Civil sin fines de

lucro” y “Halabi” y la Ley de Protección Integral de los Derechos de

las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061.

            Con fecha 19 de agosto del  corriente año,

dictaminó  -en  la  causa-  el  Sr.  Fiscal  General,  quien  opinó  que
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correspondía  rechazar  el  recurso  de  apelación de  la  parte  actora  y

confirmar la sentencia de primera instancia. 

III-  Que,  inicialmente,  cabe  recordar  que

-por  regla-  este Tribunal  no  se  encuentra  obligado  a  seguir  a

los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones

que proponen a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que

son conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a

un  pronunciamiento  válido  (conf.  C.S.,  Fallos:  258:304;  262:222;

265:301; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala,  “TRANSBA SA c/

ENRE- Acuerdo Nota 99868 102539 y 102731 s/ amparo ley 16.986”,

del 2/10/12; “FRADECO SRL c/ EN-  Mº Desarrollo Social y otro s/

proceso de conocimiento”, del 10/3/16; “Cuba Ramos, Carlos c/ EN -

Mº Interior  OP y V- DNM s/  recurso directo DNM”, del  7/12/17;

“Olimpia Asociación Mutual c/ EN- ANSES s/ medida cautelar”, del

4/7/19, entre otros).

            IV- Que, ello sentado, en los términos en los que

ha quedado planteada la cuestión materia de la apelación que habilita

la  jurisdicción  de  este  Tribunal,  corresponde  advertir  que

la  configuración  del  recaudo  atinente  a  la  existencia  de  “caso”  o

“causa” es ineludible a los fines de todo pronunciamiento judicial. 

En efecto, de conformidad con el criterio sostenido

por  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  -en  reiterados

precedentes-  la  declaración  de  inconstitucionalidad  de  una  norma

debe  responder  a  un  “caso”,  “causa”  o  “controversia”  (Fallos:

307:1379; 310:606;311:421; 320:1556 y 325:474, entre otros).

                  Asimismo, cabe  recordar que  la legitimación

procesal constituye un presupuesto necesario para que exista un caso,

causa  o  controversia  que  deba  ser  resuelto  por  el  Poder  Judicial
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(Fallos:  322:528);  así  como  que  "no  se  da  una  causa  o  caso

contencioso que permita el ejercicio del Poder Judicial conferido a los

tribunales  nacionales  cuando  se  procura  la  declaración  general  y

directa  de  inconstitucionalidad  de  las  normas  o  actos  de  otros

poderes";  ni por ende,  existe facultad alguna que autorice,  en tales

circunstancias,  a  formular  dichas  declaraciones  (Fallos:  307:2384;

326:3007, entre otros).

                         En efecto, los arts. 116 y 117 de la Constitución

Nacional  encomiendan  a  los  tribunales  de  la  República

el  conocimiento  y  decisión  de  todas  las  “causas”  y  “casos”  o

“asuntos”  que  versen  -entre  otras  cuestiones-  sobre  puntos  regidos

por  la  Constitución  y,  por  otra  parte,  el  art.  2°  de  la  ley  27,

establece que la justicia nacional “… sólo ejerce su jurisdicción en

los  casos  contenciosos  en  que  es  requerida  a  instancia  de  parte.”.

En estos  términos,  las  “causas”  que habilitan la  actuación judicial,

son aquellas  “en las  que se  persigue  en  concreto la  determinación

del derecho debatido entre partes adversas” (C.S., Fallos 310:2342;

311:2580; 313:588; 313:594; 317:335; 324:2381).

                De esta forma, el ejercicio de la función jurisdiccional

requiere que los litigantes demuestren la concurrencia de la afectación

de  un  interés  jurídicamente  protegido  o  tutelado  y  susceptible  de

tratamiento judicial (conf. esta Sala, “Carrió Elisa y otros c/ EN -Ley

26.080-  Consejo  de  la  Magistratura-  Jurado  de  Enjuiciamiento  s/

amparo ley 16.986” del  27/3/07; “Movimiento de Recuperación de

Energía Nacional Orientadora c/ EN –Ley 23.696 –DTO. 1055 1212 y

1589/89 s/ amparo ley 16.986”, del 13/9/07; “Unión de Usuarios y

Consumidores  c/  EN  –PEN-  DTO.  847/99  y  otro  s/  proceso  de

conocimiento”; del 7/02/08; “Posse Francisco Javier María c/ EN-  M

Público de la Defensa- Defensoría General de la Nación s/ amparo ley

16.986”, del 18/4/17, entre otros).
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                  Por otro lado, la inexistencia del derecho subjetivo

a  la  legalidad,  determina  que  -salvo  hipótesis  excepcionales-

la  reacción  impugnatoria  no  pueda  ser  promovida  por  quien

no  se  encuentra  personal  y  directamente  perjudicado.  Este  factor

opera  como  límite  negativo.  No  basta  cualquier  interés;

concretamente,  no  alcanza  el  interés  en  la  legalidad,  sino  que  se

torna  indispensable  un  interés  calificado (esta  Sala,  “Carrió  Elisa

y  otros  c/  EN-  Ley  26.080-  Consejo  Magistratura-  Jurado

Enjuiciamiento  s/  amparo  ley  16.986”,  del  27/3/07;  “Solanas

Fernando Ezequiel  y otros c/  EN- Mº Economía – Dto 1953/09 s/

amparo ley 16.986”,  del 8/3/10; “Defensor del Pueblo de la Nación c/

EN- Ley 25.790- Dto 1460/05 1462/05 s/ proceso de conocimiento”,

del 8/4/11;  “Negri Mario Raúl y otros c/ EN- Honorable Cámara de

Diputados- Comisión de Juicio Político s/  amparo ley 16.986”, del

16/7/15,  entre otros). 

                  Al  respecto,  la  Corte  Suprema dijo  que

la existencia del daño es abstracto cuando el demandante no puede

expresar  un  agravio  diferenciado  respecto  de  la  situación  en

que  se  hallan  los  demás  ciudadanos  y  tampoco  puede  fundar

su legitimación para accionar en el interés general en que se cumpla

la  Constitución  y  las  leyes  (Fallos  321:1352;  323:1261;  327:2512;

331:2287, etc.). 

       Asimismo,  el  Alto  Tribunal ha  destacado  que

de la 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

(Fallos: 321:1252; 321:1352; 323:1261; 326:3007). 
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En  este  orden  de  ideas,  es  preciso  indicar  que

la  Corte  Suprema de  Justicia  de  la  Nación,  en  el  pronunciamiento

dictado  en  la  causa  “Halabi,  Ernesto  c/  P.E.N.  -ley  25.873,  dto.

1563/04 s/  amparo  ley  16.986”,  el  24 de  febrero  de 2009 (Fallos:

332:111),  después  de  indicar  que  -en  materia  de  legitimación

procesal-  corresponde  delimitar  tres  categorías:  individuales,  de

incidencia  colectiva  que  tienen  por  objeto  bienes  colectivos,  y  de

incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos,

destacó  que  en  “…todos  esos  supuestos,  la  comprobación  de  un

“caso”  es  imprescindible…  ya  que  no  se  admite  una  acción  que

persiga el control de la mera legalidad de una disposición.”. 

            Posteriormente,  en el  precedente “Thomas,

Enrique  c/  E.N.A.  s/  amparo”,  del  15  de  junio  de  2010  (Fallos:

333:1023),   el  Máximo  Tribunal  destacó  que  sólo  una  lectura

deformada  de  lo  expresado  en  la  decisión  mayoritaria  tomada

en  la  causa  “Halabi”  (Fallos  332:111),  podía  tomarse  como

argumento  para  fundar  la  legitimación  del  demandante  sin

la existencia de un “caso”, pues bastaba con remitirse a lo sostenido

en el considerando 9° de dicho pronunciamiento para concluir que,

con referencia a las tres categorías de derechos que se reconocen,

la exigencia de caso en los términos del art. 116 de la Constitución

Nacional  se mantenía incólume,  “ya que no se  admite  una acción

que  persiga  el  control  de  la  mera  legalidad  de  una  disposición”.

Ello  así,  en  tanto,  la  sentencia  dictada  en  el  caso  “Halabi”,

como  no  podía  ser  de  otro  modo  no  había  mutado  la  esencia

del  control  de  constitucionalidad  que  la  Ley  Suprema encomienda

al  Poder  Judicial  de  la  Nación,  para  convertirlo  en  un  recurso

abstracto orientado a la depuración objetiva del ordenamiento jurídico

que es ostensiblemente extraño al diseño institucional de la República

(v.  Considerando  4°,  fallo  cit.;  en  el  mismo  sentido,   esta  Sala,

“Defensor del Pueblo de la Nación c/ EN- Ley 25.790- Dto 1460/05
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1462/05  s/  proceso  de  conocimiento”,  del  8/4/11;  “Asociación

Proconsumer  y  otro  c/  Empresa  Argentina  de  Servicios  Públicos

SATA s/  proceso de conocimiento”,  del  29/8/13;  “Mihura Estrada,

Ricardo José c/ EN s/ amparo ley 16.986”, del 13/11/14; “Ajus La

Plata  Berisso  y  Ensenada  Asociación  Civil  c/  EN  s/  amparo  ley

16.986”, del 8/3/18; “Campagnoli José Cruz y otros c/ GCBA y otros

s/ amparo ley 16.986”, del 18/7/19, entre otros).

           Asimismo, el Alto Tribunal ha destacado que en

cada una de las tres categorías definidas en “Halabi”, el “caso” tiene

una  configuración  típica  diferente,  siendo  esencial  su  dilucidación

para  decidir  sobre  su  procedencia  formal  y  determinar  si  la

controversia se refiere a una afectación actual o se trata de la amenaza

de una lesión futura causalmente previsible (Fallos: 332:111).

             V- Que, de acuerdo con las pautas establecidas

en los precedentes de la CSJN, la comprobación de la existencia de

un “caso”, “causa” o “controversia” resulta ineludible para habilitar la

intervención del Poder Judicial y es comprobable aún de oficio, pues

su ausencia  o desaparición importa la  de juzgar  (Fallos:  308:1489;

325:2982; 334:326, 342:853, entre otros).

             En este punto, también, cabe poner de relieve que

-de conformidad con el criterio que el Alto Tribunal ha mantenido en

sus precedentes- el fin y las consecuencias del control encomendado

a la  justicia  sobre  las  actividades  ejecutiva  y  legislativa,  requieren

que el requisito de la existencia de un “caso” o “controversia judicial”

sea  observado  rigurosamente  para  la  preservación  del  principio  de

división  de  los  poderes  (Fallos:  310:2342;  317:335;  317:1224;

320:1556; 322:678; 325:474; 326:2931).  
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               En la especie, los recurrentes no alcanzan a

acreditar  en autos la existencia  de un “caso o controversia” en los

términos de la normativa y jurisprudencia reseñada. 

               En efecto, como bien ha sido puesto de resalto

en el dictamen del Sr. Fiscal General, cabe recordar que al adecuar su

demanda  a  las  disposiciones  de  la  Acordada  N°  12/2016,  la  parte

actora consignó que la acción tiene por objeto que “se deje sin efecto

por  inconstitucional  e  ilegal  la  [Resolución  de  la  Secretaría  de

Gobierno de la Salud N° 3158/2019] que afecta la salud de las niñas,

niños y adolescentes”. Por su parte, al referirse a los recaudos que son

exigibles  para  la  configuración  de  un  “caso  colectivo”,  la  Corte

Suprema de Justicia de la Nación expresó que -cuando se invoca la

defensa de intereses individuales homogéneos-, corresponde verificar

la existencia 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” (Fallos 332:111, considerando 13). 

          Sin embargo, toda vez que la situación planteada

en  la  demanda  resulta  meramente  conjetural  “…  en  tanto  las

afirmaciones en ella vertidas se sustentan en los supuestos daños que

produciría el suministro de los “inhibidores de pubertad” en los niños,

sin  demostrarse  acabadamente  una  afectación  que  tenga  un  grado

cierto de concreción”. Es que, de la “mera lectura de la demanda no

alcanza  a  identificarse,  con  nitidez,  cuál  sería  el  interés  de  los

menores, cuya protección se invoca, que se encontraría afectado por la

normativa impugnada”.  Así,  como también lo  destaca el  Sr.  Fiscal

General en su fundado dictamen, “la pretensión deducida en autos no

tendría por objeto proteger un interés jurídico concreto, sino más bien

controvertir  el  criterio  médico  que  sustenta  lo  dispuesto  en  la

Resolución N° 3159/2019, sin asociar tal circunstancia a una lesión

específica  a  bienes  jurídicos  determinados.  Para  más,  la  supuesta
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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA III

Causa Nº 62.948/2019: “PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO DE

CABA  Y  OTRO  c/  EN  -PEN-  M  SALUD  Y  DESARROLLO  s/

AMPARO LEY 16.986”
afectación  al  presunto  interés  colectivo  de  participar  en  el

procedimiento previo al dictado de la norma en cuestión, prescinde de

considerar que la legislación citada por los amparistas -art. 5° de la

Ley  N°  26.743-  en  apoyo  a  su  posición,  se  encuentra  prevista  en

realidad en el marco de los procedimientos individuales de cambio de

género contemplados en dicho precepto”. 

           Y, expresa también el señor Fiscal General -en

términos que el Tribunal comparte- que, de modo tal  la afectación de

derechos invocada por la accionante no sólo resulta “inespecífica y

conjetural, sino que, de presentarse, en hipótesis, por expreso mandato

legal  encontraría  adecuada  protección  en  el  ámbito  del  ejercicio

individual del derecho a la salud por parte de los menores de que se

trate.  Tal  opción  legislativa,  por  cierto,  resulta  conteste  con  la

naturaleza personalísima de los derechos en juego, como así también,

con la singularidad de cada situación clínica, no pudiendo prescindirse

del cauce previsto en ella sin razones suficientemente valederas, las

cuales por cierto siquiera han sido esgrimidas en autos”.

         En  mérito  a  las  consideraciones  hasta  aquí

expuestas, se impone concluir que la parte actora no ha demostrado la

existencia  de  un  interés  concreto  y  directo  del  colectivo  cuya

protección procura; por lo que cabe confirmar el pronunciamiento de

la instancia anterior en cuanto rechazó la procedencia formal de la

acción intentada en autos.

Por  ello  y  de  conformidad  con  los  precisos

fundamentos del dictamen del Señor Fiscal General, se RESUELVE:

desestimar la apelación y, en consecuencia, confirmar la sentencia en

recurso en cuanto rechazó la presente acción colectiva intentada por la

Sra. Presidente del Partido Demócrata Cristiano, Dra. María Alejandra
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Muchart y los Dres. Ernesto Ricardo Lamuerda, Elías N. Badalassi y

Santiago Daniel María Ruíz Rocha.

        Regístrese, notifíquese a la parte actora y al Sr.

Fiscal  General,  a  las  siguientes  direcciones  de  correo  electrónico:

rcuesta@mpf.gov.ar;  rpeyrano@mpf.gov.ar;  arahona@mpf.gov.ar;

moteiza@mpf.gov.ar; y dvocos@mpf.gov.ar, atento las medidas que

limitan  la  dotación  del  personal  y  la  circulación  pública  y,

oportunamente, devuélvase.

           A los fines del art. 109 del Reglamento para

la  Justicia  Nacional  se  hace  constar  que  suscriben  la  presente

dos vocales, por hallarse vacante el tercer cargo.

SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ                 CARLOS MANUEL GRECCO
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