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I. Bases teóricas para el debate 

En la actualidad uno de los problemas más sensibles para la efectividad de los 
derechos fundamentales en el campo del procedimiento administrativo se relaciona 
con la incapacidad de la Administración para generar soluciones eficaces en 
escenarios con generalidad de afectados. En esos casos, las soluciones particulares se 
muestran ineficientes o inviables y ello implica profundos cambios en el modo de 
gestionar una variada gama de problemáticas. 

Esa incapacidad probablemente obedezca al protagonismo absoluto del clásico 
derecho subjetivo individual en la construcción de las herramientas procedimentales, 
paradigma que se ha visto claramente superado en los últimos años con la eclosión de 
los derechos de incidencia colectiva.  

Efectivamente, en la mayoría de las legislaciones vigentes los cauces del 
procedimiento administrativo no están todavía estructurados para tutelar la segunda 
y tercera generación de derechos (derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, entre otros). En nuestro sistema, por ejemplo, no se advierten por lo 
general “procedimientos administrativos plurifásicos”1 o procedimientos 
administrativos organizados de “modo cooperativo”.2  

Por su parte, el Poder Judicial ha empezado a utilizar algunas herramientas 
para afrontar situaciones que afectan a grupos y poder cumplir así con el principio de 
tutela efectiva en esos casos. Entre ellas se destacan las siguientes.  

 

1) Las acciones colectivas 

En el fallo Halabi,3 la Corte Federal dio cuenta de la necesidad de abordar desde 
una perspectiva práctica los desafíos que el reconocimiento de derechos de incidencia 
colectiva ha implicado para nuestro sistema jurídico. Con ese fin, delimitó las tres 
categorías de derechos que él recepta a partir de la reforma constitucional de 1994:  

                                                           
1 Maurer, Hartmut, Derecho Administrativo, Parte General, ps. 475 y 476. Según el autor alemán, este 
procedimiento alude a la clarificación y decisión sobre muchas y complejas cuestiones bajo la 
consideración de numerosos y divergentes intereses, públicos y privados, con la participación de 
diversas Administraciones y de numerosos ciudadanos implicados.  
2 Barnes, Javier, Tres generaciones de procedimiento administrativo, cit. p. 123.  
3 CSJN, Halabi, 2009, Fallos, 332:111, cons. 6º. 



 

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.  

b) Derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales 
homogéneos: Tal sería el supuesto de los derechos personales o patrimoniales 
derivados de afectaciones al ambiente o a la competencia. En ellos no se verifica la 
presencia directa de un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales 
enteramente divisibles. Sin embargo, existe un hecho, único o continuado, que 
provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto se constata una causa fáctica homogénea. 
Esa homogeneidad fáctica y normativa 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.  

Sobre la base de esa segmentación, la Corte Federal reconoce en Halabi un 
mecanismo específico de tutela que intenta superar las deficiencias sustanciales y 
procedimentales del abordaje individualista tradicional: Se trata de las acciones 
colectivas que dan lugar a sentencias con efectos erga omnes. Sin dudas, este 
precedente constituye un paso decisivo en la construcción de nuevos mecanismos 
jurídicos para abordar las problemáticas que involucran a grupos. 

 

2) El control de convencionalidad 

  Esta modalidad de escrutinio de las prácticas gubernamentales viene 
avanzando vertiginosamente como producto de la consolidación de los sistemas 
regionales de protección de los derechos humanos. Consiste fundamentalmente en la 
verificación de la compatibilidad de cada conducta estatal –cualquiera sea su origen o 
forma- con las directivas de los tratados que consagran esos derechos, como una 
forma básica de cumplir con las obligaciones que ellos imponen. Lo primero que 
deben hacer los Estados es adecuar su obrar a esos mandatos y el test de 
convencionalidad se ocupa de verificar –en  cada caso- que ello suceda efectivamente.   

 El control de convencionalidad resulta decisivo para la integridad de todo el 
sistema internacional de protección y por ello no es casual que la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos haya establecido que debe ser ejercido de 
oficio4 y con efectos erga omnes.5 Que cada estamento nacional deba cotejar las 

                                                           
4 Corte IDH, Almonacid Arellano y otros v. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
26 de septiembre de 2006, párr. 124. 
5 Corte IDH, Barrios Altos v. Perú. Interpretación de la Sentencia de Fondo. 3º de septiembre de 2001, 
párr. 18. 



 

acciones u omisiones del Estado con los Pactos y que ese control produzca efectos 
generales nos ilustra sin dudas sobre la relevancia de este mecanismo para tratar 
casos de grupos afectados por violaciones a sus derechos fundamentales. 

 

3) El procedimiento de sentencias piloto 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos también ha ido perfilando a lo largo 
del tiempo instrumentos encaminados a abordar violaciones de garantías 
convencionales causadas por el incorrecto funcionamiento de la legislación o práctica 
administrativa del Estado parte y que afectan actual o potencialmente a un gran 
número de personas. Ha notado, así, que en una enorme cantidad de supuestos la 
violación no proviene de incidentes aislados ni obedece a las circunstancias de un caso 
particular, sino que es resultado de la conducta regulatoria y administrativa de las 
autoridades hacia un grupo o clase de personas. Esas situaciones han sido calificadas 
como problemas sistémicos.6  

En esos escenarios se concluyó en la ineficacia de la resolución individual de 
cada planteo, tanto para los afectados como para el propio tribunal, por lo que el 
nacimiento de la noción de problema sistémico se tradujo en una respuesta 
procedimental específica, conocida como “sentencia piloto”. Cuando el tribunal 
recurre a este cauce indica al Estado las medidas generales que debe adoptar para 
revertir el problema. Si esas medidas generales son efectivizadas y funcionan, los 
casos similares son “tachados” de las listas de sentencias pendientes en Estrasburgo. 
Ello significa que cuando se produce un problema sistémico, la corte europea dicta 
una sentencia con efectos erga omnes que absorbe la resolución de todos los casos 
individuales nucleados en aquel. 

 

4) El litigio estructural 

Este modelo de litigación procura modificar –por conducto de una causa 
judicial- las condiciones estructurales de una situación de hecho que amenaza o es 
contraria a algún valor constitucional. La amplitud de los objetivos que caracterizan a 
estos remedios hace que muchas veces la intervención judicial que activan conlleve la 
reorganización del funcionamiento de agencias gubernamentales.7 Ello convierte a 
esta figura en una alternativa relevante para el abordaje de problemas colectivos 
desde el ámbito judicial, en especial porque implica: a) La negociación entre las partes 
en el litigio; b) El carácter continuado, provisional y fluido de la intervención judicial; 

                                                           
6 TEDH, Broniowski v. Polonia (conocido como el “Caso del Río Bug”), 22 de junio de 2004, párr. 189 y 
puntos resolutivos 3 y 4. 
7 De ahí su valor como experiencia de diálogo constitucional entre los departamentos estatales. Véase 
Gargarella, Roberto, “El nuevo constitucionalismo dialógico, frente al sistema de los frenos y 
contrapesos”, Revista Argentina de Teoría Jurídica, Vol. 14, Diciembre de 2013.  



 

y, c) La transparencia del proceso de adopción de estas medidas.8 En nuestro país son 
muestra de esta variante los casos Verbistky9 y Mendoza.10  

En contrapartida a la rica experiencia judicial, la Administración se muestra 
algo retrasada en el diseño de dispositivos que le permitan cumplir su rol de tutela 
efectiva en circunstancias con generalidad de afectados. Por ello, uno de los desafíos 
principales para la gestión administrativa pasa por generar y poner en práctica 
instrumentos eficaces para abordar problemáticas colectivas. 

 En ese sentido, los ordenamientos más evolucionados contemplan 
procedimientos de “tercera generación” que sirven de correa de transmisión de los 
valores que encierran los principios constitucionales estructurales y cumplen 
funciones sustantivas. Estos procedimientos se integran por procedimientos 
“compuestos o escalonados” en donde se configuran: construcción de prioridades, 
análisis, evaluación, debate y discusión de alternativas, así como procesos de 
aprobación, aplicación, supervisión y modificación. 

 

II. Interrogantes 

1) ¿La Administración debería tener sus propias herramientas para resolver 
problemas colectivos? En su caso ¿En qué deberían consistir esas herramientas? 

2) ¿Es posible la instrumentación de procedimientos administrativos complejos 
(plurifásicos) en toda la dinámica administrativa para derechos de segunda y tercera 
generación? 

3) ¿Es posible materializar procedimientos administrativos colectivos, como se 
propende por ejemplo en los procedimientos de consumidores? ¿Qué aspectos centrales 
debería contener una regulación acerca de tales procedimientos? 

4) ¿Qué pautas debe seguir la Administración para asegurar la tutela efectiva de 
derechos de incidencia colectiva? 
 

                                                           
8 Thea, Federico G., “Hacia nuevas formas de justicia administrativa: Apuntes sobre el "Litigio 
Estructural" en la Ciudad de Buenos Aires”, LL Sup. Adm 2010 (febrero), 2010-A, 309. 
9 CSJN, Verbitsky, 2005, Fallos, 328:1146. 
10 CSJN, Mendoza, 20 de junio de 2006, Fallos, 329:2316; 30 de agosto de 2006, Fallos, 329:3528; 22 de 
agosto de 2007, Fallos, 330:3663. 


