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El fallo Halabi1 de 2009 ya cuenta con credenciales de leading case en la historia constitucional 
argentina. En él, la Corte Federal cristalizó la tipología de derechos contemplada en el art. 43 de la 
Constitución Nacional y sentó las bases de su abordaje procesal, dando cuenta de los desafíos que el 
reconocimiento de derechos de incidencia colectiva ha implicado para nuestro sistema jurídico.  
 
El fallo delimita tres categorías de derechos con diferentes proyecciones procesales:  
 
a) Derechos individuales: Que típicamente confieren legitimación a su titular -aún cuando existan 
muchas personas involucradas- y dan lugar a la tradicional sentencia con efecto inter – partes.  

 
b) Derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos: Donde la legitimación 
se extiende, además del afectado, al Defensor del Pueblo y las asociaciones que concentran el interés 
colectivo. En estos casos se trata de tutelar un bien colectivo que -al pertenecer a toda la comunidad, 
ser indivisible y no admitir exclusión de persona alguna en su goce- impide un abordaje eficiente desde 
lo individual.  

 
c) Derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos: Es el caso de 
los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente, o los de usuarios y 
consumidores. Si bien en ellos no hay un bien colectivo en juego y los derechos individuales afectados 
son plenamente divisibles, existe un hecho, único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por 
lo tanto se constata una “causa fáctica homogénea”. Esa plataforma fáctica y normativa común hace 
conveniente la realización de un solo juicio con efectos expansivos de la sentencia que en él se dicte, 
salvo en lo que hace a la prueba del daño.  
 
Cabe preguntarse si esta última categoría posee consistencia lógica.  
 
Como vimos, en la construcción de la Corte este tipo de derechos tiene como dato propio la presencia 
de una causa fáctica homogénea, esto es, un hecho único o complejo que provoca la lesión a una 
pluralidad relevante de derechos individuales (cons. 12 y 13). Ese hecho único puede ser una norma 
(cons. 14) y es lo que hace que un litigio sobre intereses particularizados tenga efectos expansivos, 
siempre que la pretensión se enfoque en el aspecto colectivo del fenómeno y se constate que el ejercicio 
individual de acciones no se justifica.2  
 
Ahora bien, ¿Cuál es la diferencia entre la “causa fáctica homogénea” que habilita la expansividad de la 
sentencia y el simple efecto general inherente a las normas? Por definición, toda norma genera siempre 
una causa común a todos sus destinatarios. Hace a su esencia –la generalidad- el hecho de incidir de 
modo único y uniforme sobre el universo de sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación. 
Utilizando los términos de la Corte, cualquier norma contraria a la Constitución constituye un hecho que 
provoca la lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. Luego, todo cuestionamiento de una 
norma puede ser encuadrado como derecho de incidencia colectiva referente a intereses individuales 
homogéneos, produciendo efectos que exceden al caso. 
 
La conclusión que se desprende de lo anterior es simple: de seguirse el criterio explicitado en Halabi, 
toda declaración de inconstitucionalidad de una norma tendría efectos generales, en tanto esa norma 
sería la “causa única” de la lesión a los derechos de los individuos sujetos a ella.3  
 

                                                            
1 CSJN, Halabi, 2009, Fallos, 332:111. 
2 Criterio reiterado por la Corte en el reciente caso PADEC (21/08/2013, Fallo P.361.XLIII). 
3 De resultas de lo anterior, los efectos inter partes sólo se mantendrían en los casos relativos a actos de alcance individual, 
mientras que el efecto expansivo de la sentencia regiría en tres supuestos: i) inconstitucionalidad de normas en general –
cualquiera sea el derecho en juego-, ii) afectación de bienes colectivos y, iii) afectación común de bienes individuales 
homogéneos por hechos o por actos no normativos. 



 
Como podrá advertirse, postular como regla el efecto expansivo de las sentencias de 
inconstitucionalidad de actos de naturaleza normativa implica, cuanto menos, una radical modificación 
de los principios rectores del control de constitucionalidad en Argentina, de los cuales los supuestos 
relativos a derechos incidencia colectiva son una excepción. No parece que ello haya sido la intención 
de la Corte, pero lo cierto es que la construcción del fallo pierde consistencia al abordar esa tercera 
categoría de derechos, lo cual se verifica con sólo advertir que lo que pretendía proteger el actor eran 
derechos individuales por antonomasia - privacidad e intimidad (arts. 18 y 19 de la Constitución 
Nacional)- que se veían afectados por una ley.  
 
Admitir la consecuencia que se desprende del fallo implicaría, por otra parte, habilitar una enorme 
transferencia de poder político hacia los jueces –sólo comparable con hitos como Marbury,4 Mill de 
Pereyra5 o Almonacid Arellano-6 y dar por tierra con uno de los argumentos favoritos de la Corte para 
refutar el reparo contramayoritario sobre el control de constitucionalidad: el efecto inter partes de la 
sentencia. Argentina pasaría, en efecto, a contar con un sistema de control de constitucionalidad difuso, 
de oficio y con efectos generales, lo cual conlleva un inédito aumento del poder de fuego de los 
tribunales.7 
 
Por cierto, ese resultado no parece ser admisible para la propia Corte, quien ha enfatizado que “No 
existe ningún modelo impuro en el mundo que combine los modelos puros en forma que la 
competencia para hacer caer erga omnes la vigencia de la norma se disperse en todos los jueces, 
simplemente porque la dispersión de una potestad contralegislativa de semejante magnitud es 
inimaginable, dado que abriría el camino hacia la anarquía poniendo en peligro la vigencia de todas las 
leyes. El modelo argentino es claramente el difuso o norteamericano en forma pura. En una acción como 
la precedente, ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una 
norma erga omnes ni nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860”.8 
 
Pese a lo categórico de esas palabras, la dispersión que preocupa a la Corte está a la vuelta de la esquina 
en Halabi: dado que la norma produce siempre efectos generales, ella genera siempre una causa común 
a todos sus destinatarios que –en la doctrina de Halabi- debe ser calificada como derecho de incidencia 
colectiva sobre bienes individuales homogéneos y con ello dar lugar a una sentencia con efectos erga 
omnes. Luego, toda inconstitucionalidad de un acto de naturaleza normativa declarada por cualquier 
juez puede adquirir esta proyección. 
 
La construcción jurisprudencial de los derechos de incidencia colectiva sobre intereses individuales 
homogéneos desarrollada en Halabi presenta, como vemos, un problema: la causa común que los 
caracteriza no puede ser distinguida del efecto general que es propio de cualquier norma y ello produce un 
resultado asistemático.  
 
Este dato no empaña el enorme valor del fallo, simplemente nos plantea el desafío de precisar los 
alcances de la noción de “causa fáctica homogénea”, evitando que los requisitos vinculados con el 
enfoque de la pretensión en la faceta colectiva o la ineficiencia de la acción individual –que involucran 
aspectos totalmente contingentes- se conviertan en el único anclaje teórico de la categoría. 
 
 

 

                                                            
4 USSC, Marbury v. Madison, 1803, 1 Cranch 137, 2 L. Ed. 60. 
5 CSJN, Mill de Pereyra, 2001, Fallos, 324:3219. 
6 Corte IDH, Almonacid Arellano y otros v. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 26 de septiembre de 
2006, párr. 124. En igual sentido, Corte IDH, Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 24 de noviembre de 2006, párr. 128; Cabrera García y Montiel Flores vs. México. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 26 de noviembre de 2010, párrs. 225 y ss. 
7 En rigor, esto ya ocurre con el control de convencionalidad, que es de oficio y con efectos erga omnes (Corte IDH, Almonacid 
Arellano, cit. párr. 124) 
8 CSJN, Thomas, 2010, Fallos, 333:1023, cons. 8º. En Search Organización de Seguridad S.A. (2004, Fallos, 327:1813) la Corte 
consideró que “uno de los mayores aciertos de la Constitución de los Estados Unidos, directamente aplicables a nuestro sistema, 
consistió en limitar los efectos de la sentencia de inconstitucionalidad a la causa o litigio donde aquélla fue declarada, sin afectar 
empero los efectos normales de la ley sobre las personas extrañas al pleito en que la invalidez fue pronunciada, que debe ser 
cumplida y reviste iguales efectos que otra cualquiera”. 


