
 

Panel N° 14: Procesos colectivos y acciones de clase. Propuestas concretas 
para tutelar de modo efectivo los derechos de incidencia colectiva 

 
Andrea DANAS, Gustavo CAMPOS (El Salvador) y Mariana DÍAZ 

Directora de panel: Nieves MACCHIAVELLI 
 
 
I. Bases teóricas para el debate  

  Tal como ha sido expuesto por la Corte Suprema de Justicia en Halabi, los 
derechos de incidencia colectiva, como categoría autónoma de derechos, han sido  
incorporados formalmente al ordenamiento con la reforma constitucional de 1994.  
  Por un lado, se han de distinguir las acciones que tienen por objeto la 
protección de derechos de incidencia colectiva, propiamente dichos, referidos a la 
tutela de bienes colectivos, es decir, aquellos bienes que pertenezcan a toda la 
comunidad, indivisibles y sobre los cuales no existe un derecho de apropiación 
individual. Entre otros, podemos mencionar al ambiente o la protección patrimonial 
histórica cultural.  
  Por otro lado, confluyen las acciones de clase destinadas a tutelar los derechos 
o intereses “individuales homogéneos”; es decir, aquellas acciones que se caracterizan 
por la existencia de un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad 
relevante de derechos individuales, cuyo interés aislado no justifica la promoción de la 
acción, y cuya pretensión se concentra en los efectos comunes y no en lo que cada 
individuo puede peticionar. 
  Sobre esta clasificación, es preciso destacar algunas cuestiones. En primer 
lugar asistimos a un cambio de paradigma social. En palabras de Ferrajoli, “…existe un 
pérdida progresiva de autosuficiencia de las personas y un crecimiento de su 
interdependencia social (…) donde la entera supervivencia del hombre es confiada a su 
integración social”.1 

En segundo plano, hoy en día asistimos a una considerable cantidad de 
procesos colectivos que tienen por objeto la tutela de una u otra clase de derechos: 
acciones iniciadas por vecinos, por sindicatos, por consumidores, toda clase de grupos 
o sectores sociales que peticionan de un modo distinto pues, en esencia, esgrimen 
acciones en grupo, o bien, representados por una organización que los agrupa. 
 En los últimos años, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de Buenos Aires se han expedido en diversos fallos. Entre los más 
relevantes, podemos mencionar:  

1) En la causa Mendoza, la Corte se pronunció acerca de quiénes son las 
autoridades responsables de realizar las acciones y obras de saneamiento de la cuenca 
matanza-riachuelo, llevada a instancias judiciales por un grupo de vecinos que 
presentaron una demanda en reclamo de la recomposición del ambiente y la creación 
de un fondo para financiar el saneamiento, demandando para ello al Estado Nacional, 
la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 44 empresas y 14 
municipios de la Provincia de Buenos Aires.  
                                                           
1 Véase, Ferrajoli, Luigi, “Derechos Sociales y esfera pública mundial”, en AA.VV, Los derechos sociales en 
el Estado Constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 51. 

http://www.presidencia.gob.ar/
http://www.gba.gov.ar/


 

2) En PADEC,2 el Alto Tribunal dejó en claro que la vía de un proceso ordinario 
no constituye un obstáculo para la aplicación de los criterios expuestos en el 
precedente Halabi, pues el propio texto constitucional autoriza el ejercicio de acciones 
apropiadas para la defensa de intereses colectivos con prescindencia de las figuras 
expresamente diseñadas en él o en las normas procesales vigentes. De esta manera, el 
tribunal dejó sin efecto la sentencia que hizo lugar a la defensa opuesta por la 
demandada y había considerado que la actora no estaba legitimada para accionar con 
el objeto de que se declare la ineficacia de determinadas cláusulas del contrato de 
adhesión que la empresa de medicina prepaga suscribe con los afiliados y que la 
habilitan a aumentar el valor de las cuotas mensuales que abonan aquéllos. El 
Tribunal- con diversos fundamentos- entendió  que la Asociación actora estaba 
legitimada para accionar en defensa de sus intereses 

 

3) En la causa ATE,3 los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires consideraron legítima la presentación de la 
entidad gremial como acción de clase, la cual entendieron conformada por los agentes 
dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así, encuadraron la petición 
en el artículo 43 de la Constitución Nacional que acuerda el derecho a formular ante el 
Poder Judicial pretensiones de alcance colectivo destinadas a obtener la tutela de 
derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos. 

 No obstante estos esfuerzos efectuados por los tribunales para regular de 
manera pretoriana tales acciones, el problema principal en esta materia sigue siendo 
la ausencia de una  reglamentación suficiente que establezca los pormenores de tales 
procesos. 

  Recientemente la Corte Suprema ha vuelto a advertir, en la causa García,4 
acerca del incremento de causas colectivas con idénticos o similares objetos que 
provienen de diferentes tribunales del país y en la necesidad de la adecuada 
inscripción de tales procesos en el Registro creado por la Acordada 32/14. Señala el 
Alto Tribunal que -no obstante la insuficiencia normativa en la materia- debe 
protegerse la garantía del debido proceso legal, por vía de interpretación integrativa, 
desarrollando pautas mínimas indispensables' de prelación para que se eviten 
pronunciamientos contradictorios en procesos colectivos en los que se ventilan 
pretensiones sobre un mismo bien jurídico.  

 De este modo, resulta palmario que el art. 43 de la Constitución Nacional o 
incluso el art. 14 de la  Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Ares, no son 
suficientes para regular procesos complejos donde se encuentran involucrados 
pluralidad de personas y donde las sentencias alcanzan a más de un individuo. 
Tampoco lo es, por otra parte, la reproducción de las class actions reguladas por las 

                                                           
2 CSJN, PADEC (21/08/2013, Fallo P.361.XLIII). 
3 TSJ, “Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) c/ GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)” s/ recurso de 
inconstitucionalidad concedido”, Expte. 8.723/12 
4 CSJN, “García, José y otros el PEN y otros s/ ley 16.986”, del 10 de marzo de 2015. 



 

Federal Rules of Civil Procedure de 1966, en particular, la Regla 23 (Rule 23) de ese 
ordenamiento, que menciona la Corte en los precedentes citados.  

 En definitiva, amén de las cuestiones dispuestas por la jurisprudencia, existen 
cuestiones que restan regular y que deben ser conciliadas con el ordenamiento 
jurídico imperante.  

  

II. Interrogantes 

Sobre las cuestiones básicas planteadas en el punto anterior, podemos 
interrogarnos: 

1) ¿Por qué motivo el legislador nacional y local ha omitido hasta el momento, 
pronunciarse respecto de los procesos colectivos, incluso cuando tales demandas han ido 
en aumento en estos últimos tiempos? ¿Es verdaderamente al Poder Judicial a quien le 
corresponde continuar supliendo tal vacío normativo o podría el Ejecutivo incluso por 
medio de un reglamento regular tales cuestiones por vía reglamentaria cuando los 
reclamos o impugnaciones se efectúan en sede administrativa? 

2) Una de los aspectos que más preocupa, la ejecución de una sentencia dictada 
en un proceso colectivo, ¿Cuentan los tribunales con la suficiente infraestructura 
material y de recursos humanos para tutelar acabadamente los derechos fundamentales 
en juego?  

3) Suele establecerse una distinción entre las acciones de clase y los procesos 
colectivos ¿Cuáles serían los criterios distintivos de una u otra? 

4) ¿Cuál es el procedimiento más adecuado para establecer una clase y 
representarla de modo eficiente en un proceso judicial? ¿Qué rol cabe al Ministerio 
Público? 

5) ¿Deben crearse instituciones supranacionales para proteger bienes colectivos 
transfronterizos? ¿Sería así más efectiva su protección? 
  


