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Introducción. 
 

La reforma constitucional de 1994, introdujo en la norma suprema la posibilidad de que 

los sujetos que tienen legitimación para hacer un reclamo sean potencialmente distintos 

a los afectados. En efecto, el artículo 43 de la Constitución Nacional establece: “Podrán 

interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los 

derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así 

como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del 

pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la 

que determinará los requisitos y formas de su organización.” 

 

Esta legitimación anómala que surge del artículo 43 de la Constitución Nacional, 

transcripto en el párrafo precedente, puede ser ampliada por el legislador en una 

regulación a nivel infra constitucional, tal como sucede en los casos de la Ley General 

del Ambiente1 y la Ley de Defensa al Consumidor2. En otras palabras, la fuente de esta 

legitimación extraordinaria puede ser constitucional o no pudiendo prever distintas 

cosas.  

 

A su vez, al ser la República Argentina un país federal, coexisten en el ordenamiento 

diferentes regulaciones a nivel nacional y local de cada una de las provincias. Las 23 

provincias que componen nuestro país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

conservan, de acuerdo con el artículo 5 de la Constitución Nacional, todo poder no 

delegado a la nación y por tanto cada una tiene el poder de establecer su propia 

legislación respecto de la regulación del proceso colectivo.  

 

A los fines de este trabajo, solo se considerará la regulación de las acciones colectivas a  

nivel constitucional y nacional. El objetivo del presente estudio es analizar la 

interpretación que la jurisprudencia ha hecho de el requisito de acceso a la justicia que 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 

25.873 DTO. 1563/04.”3 y los problemas de acceso que plantea el proceso escindido en 

                                                             
1 La Ley General del Ambiente confiere legitimación en su artículo 30 al Estado Nacional, Provincial o 
Municipal. 
2 La Ley de Defensa al Consumidor establece en su artículo 52 que tendrán legitimación –además de los 
sujetos mencionados a nivel constitucional- la autoridad de aplicación y el Ministerio Público. 
3 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111. 
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etapas, ante casos de acciones colectivas por daños, por el cual la jurisprudencia se 

inclino.  

 

En concreto, sostengo la tesis que la jurisprudencia ha tomado una posición restrictiva 

al entender el acceso a la justicia principalmente en términos económicos. Sumado a 

esto, sostengo que el proceso colectivo divido en dos fases genera problemas de acceso 

a la justicia.  

 

Para ello, el trabajo se dividirá en tres secciones. En la primera sección – Regulación de 

las acciones colectivas en Argentina- presentaré el estado en el que se encuentra la 

regulación de las acciones previstas en el segundo párrafo del artículo 43 de la 

Constitución Nacional. Para ello, analizaré el texto constitucional, así como las 

diferentes regulaciones que existen a nivel nacional, los proyectos de ley que están en 

debate, lo que establece la doctrina y lo que se ha establecido en los precedentes de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación en los últimos 6 años así como fallos de otros 

tribunales y de otra época que considero relevantes4. En la segunda sección - Problemas 

de acceso a la justicia- identificaré los problemas de acceso a la justicia que surgen del 

análisis de la regulación de este tipo de acciones. En la tercera sección –Algunas 

nociones del Derecho comparado- analizaré diferentes modelos del derecho comparado 

para analizar como han dado respuesta a los problemas identificados en la sección 

anterior. Estos son Estados Unidos, Brasil, España y el Código Modelo de Procesos 

Colectivos para Iberoamérica. Los países fueron seleccionados por ser aquellos 

mencionados por la Corte en el fallo “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 

1563/04.”5  Por su parte, el estudio del Código Modelo dará una visión global de las 

regulaciones latinoamericanas.  

 

La metodología utilizada es cualitativa. Incluye entrevistas a profesionales del derecho, 

análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de algunas 

sentencias de tribunales inferiores que se consideran especialmente relevantes. Esto se 

complementa con el análisis de datos y estadísticas sobre la cantidad de litigios 

                                                             
4 Se analizan todos los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el dictado de “Halabi, 
Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04” ya que dicho fallo constituyo el comienzo de la consolidación 
de la jurisprudencia. También se considerarán fallos anteriores que sean considerados relevantes a los 
fines de este trabajo. 
5 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111, Considerandos nº 17 
y 18 del voto de la mayoría. 
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resueltos por el poder judicial. Es importante destacar, el conflicto con el cual me 

encontré a lo largo de esta investigación: la provisión de información. Las estadísticas 

disponibles son muy precarias y no permiten distinguir la cantidad de causas resueltas 

por tema. Los datos oficiales no permiten saber cuantas ejecuciones de sentencias son 

resueltas derivadas de un proceso colectivo. Esto dificulta la realización del trabajo y 

por lo tanto creo conveniente llamar la atención sobre la necesidad de contar con datos 

públicos y de fácil reutilización.  

 

 

Sección Uno: Regulación de las “Acciones Colectivas” en 
Argentina. 
 

La reforma constitucional de 1994 importó, en palabras de Rivera (h)6 y Solá7, la 

creación de un sistema de acciones colectivas “Este art. 43 de la CN creó un sistema de 

acciones colectivas, cuya nota distintiva es que la demanda es promovida por un 

representante del grupo afectado sin el permiso expreso de los miembros de dicho 

grupo.”8 En efecto, el segundo párrafo del artículo 43 incorporado en dicha ocasión 

estableció: “Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y 

en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al 

consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el 

defensor del pueblo, y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas 

conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.”9 

 

El artículo transcripto consagra una legitimación de tipo extraordinaria ya que “… 

autoriza a un sujeto singular arrogarse la representación de un grupo indeterminado de 

personas y obtener una sentencia judicial con efectos erga omnes.”10 Las Dras. Highton 

de Nolasco y Argibay resaltan el límite de esta legitimación: los derechos de incidencia 

                                                             
6 Rivera (h), Julio C, “La legitimación en las acciones colectivas.” En Derecho procesal comercial, ed. 
Darío J. Graziabile. (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2013), 1471. 
7 Sola, Juan V, “Las acciones de clase en el derecho argentino”. La Ley Online AR/DOC/1348/2014 
(2014): 1. 
8 Rivera (h), “La legitimación en las acciones colectivas.”, 1471. 
9 Art. 43 segundo párrafo de la Constitución Nacional de la República Argentina. 
10 Rivera, Julio C. y Julio César Rivera (h). “Los alcances de la legitimación del defensor del pueblo de la 
nación y de las asociaciones del art. 43 segundo párrafo de la CN para la tutela de los derechos de 
incidencia colectiva”. LA LEY 2005-B, 1053 (2005): 1. Disponible en 
http://www.rivera.com.ar/sites/default/files/riverah_los_alcances_de_la_legitimacion_del_defensor_del_pu
eblo_y_de_las_asociaciones2.pdf (consultado por última vez el 29 de julio de 2015). 
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colectiva11. Así también lo ha destacado la Sala IV de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Contenciosoadmisnitrativo Federal en “Youssefian, Martín c. 

Secretaría de Comunicaciones.”12, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 

Buenos Aires en “Quintana, Teodoro c. (U.P.C.N). y otros.”13 y la Sala III de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosoadmisnitrativo Federal en “Unión 

de Usuarios y Consumidores c. Telefónica Comunicaciones Personales S.A y otro.”14, 

entre otros. Al respecto, Rivera (h) establece “La legitimación extraordinaria que surge 

del art. 43 CN se encuentra circunscripta a la tutela de derechos de incidencia 

colectiva.”15 

 

Resulta de fundamental importancia delimitar entonces qué entendemos por ‘derechos 

de incidencia colectiva’ a los efectos de dilucidar el ámbito de aplicación de la norma 

transcripta. En Argentina, ello resulta ser una tarea compleja, debido a la falta de 

regulación al respecto. No obstante el reconocimiento de la tutela de los derechos de 

incidencia colectiva en la Constitución Nacional y la importancia que le ha reconocido 

la doctrina a dicha incorporación no hay una regulación coherente y sistemática a nivel 

federal. Al respecto, Verbic señala que el sistema de tutela colectiva de derechos es 

“Una herramienta que tiene rango constitucional desde hace más de 20 años y que 

recordemos permite avanzar objetivos de política pública tan importantes como el 

acceso a la justicia, la igualdad, la disuasión de conductas ilícitas colectivas y el logro 

de un alto grado de economía procesal.”16  

 

A más de 20 años de la reforma constitucional “… no es posible encontrar en el orden 

federal argentino un mecanismo procesal comprensivo para enfrentar conflictos que 

                                                             
11  CSJN, “Defensor del Pueblo de la Nación c. Estado Nacional”, 2007, en LA LEY 2007-E,145, 
Considerando nº 10 del voto de la mayoría.  
12 CN de Ap. en lo contenciosoadmisnitrativo Federal, Sala IV, “Youssefian, Martín c. Secretaría de 
Comunicaciones”, 23/06/1998, en LA LEY 1998-D, 712, Considerando XV del voto conjunto de las Dra. 
Pérez Cortés y el Dr. Galli. 
13 SC Buenos Aires, “Quintana, Teodoro C. (U.P.C.N.) y otros”, 05/12/2001, en LA LEY 2002-B, 346,  
Considerando IV del voto del Dr. Condorelli a la primer cuestión, al que adhieren los demás. 
14 CN de Ap. en lo contenciosoadmisnitrativo Federal, Sala III, “Unión de Usuarios y Consumidores c. 
Telefónica Comunicaciones Personales S.A y otro”, 16/07/2008, en La Ley Online AR/JUR/11743/2008, 
Considerando nº4. 
15 Rivera (h), “La legitimación en las acciones colectivas.”, 1472. 
16 Verbic, Francisco, “Control judicial de acuerdos colectivos de consumo”. Diario civil Derecho para 
Innovar cuántico, 2 de marzo de 2015 (2015): 1. Disponible en http://dpicuantico.com/sitio/wp-
content/uploads/2015/03/Civil-Doctrina-2015-03-02.pdf (consultado  por última vez el 29 de julio de 2015). 
Si bien en este texto el autor se refiere a la protección otorgada a consumidores y usuarios, la realidad es 
que se está refiriendo a la tutela consagrada en el segundo párrafo del art. 43 de la Constitución Nacional 
para el cual uno de los campos de aplicación es el derecho del consumo. 
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involucran grandes grupos de personas”17. Esta situación de mora legislativa ha sido 

advertida en la doctrina por diferentes autores como Sprovieri18, Verbic19,Gozaíni20, 

Salgado21 y Giannini22. La jurisprudencia también ha dado cuenta de esta situación en 

“Damnificados Financieros Asociación Civil p/su defensa c. Merril Lynch Argentina 

S.A y otros.” 23  “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04.” 24 

“Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c/ Prudencia Cía. Argentina 

de Seguros Grales S.A s/ordinario.”25 y “Asociación Civil para la Defensa en el 

Ámbito Federal e Internacional de Derechos c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales 

para Jubilados y Pensionados s/amparo.”26 

 

Se debe destacar, que han sido impulsados proyectos de ley que han intentado terminar 

con este estado de ausencia de regulación en la materia, aunque sin éxito ya que 

ninguno fue sancionado. Entre ellos: El proyecto elaborado por la Senadora Liliana 

Negre de Alonso27; el proyecto elaborado por la Senadora Sonia Escudero28; el proyecto 

elaborado por la Senadora Adriana Bortolozzi29; el proyecto elaborado por el Senador 

                                                             
17 Verbic, Francisco. “Acciones de clase para la tutela del consumidor en Argentina y Brasil. Análisis 
comparado y ejecución de sentencias colectivas extranjeras.” Revista do Instituto do Direito Brasileiro nº7 
(2012): 4388. Disponible en http://cidp.pt/publicacoes/revistas/ridb/2012/07/2012_07_0000_Capa.pdf 
(consultado por última vez el 29 de julio de 2015). 
18 Sprovieri, Luis E, “Las acciones de clase y el derecho de daños a partir del fallo “Halabi”, JA, 2009-II- 
fascículo n.4 (2009): 57 - en cita a Bianchi, Alberto, B., “Las acciones de clase” (Buenos Aires: Ábaco, 
2001), 40. 
19  Verbic, Francisco. “Un nuevo proceso para conflictos de interés público”, La Ley online 
AR/DOC/3251/2014 (2014):1. 
20 Gozaíni, Osvaldo A. “Creación del Registro de Acciones Colectivas” La Ley online AR/DOC/4607/2014 
(2014): 1. 
21 Salgado, José M, Tutela individual homogénea, (Buenos Aires: Astrea, 2011), 201. 
22 Giannini, Leandro J. “La representatividad adecuada en los procesos colectivos.”, 12. Disponible en 
https://www.academia.edu/4983495/La_representatividad_adecuada_en_los_procesos_colectivos 
(consultado por última vez el 29 de julio de 2015). 
23 CNCom., Sala E “Damnificados Financieros Asociación Civil p/su defensa c. Merril Lynch Argentina S.A. 
y otros”, 06/12/2007, en LA LEY 2008-C, 314. 
24 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111.  
25  CSJN, “Consumidores Financieros Asociación Civil p/su defensa c/ Prudencia Cía. Argentina de 
Seguros Grales S.A. s/ ordinario”, 2014, Sitio Web de la CSJN, Expediente C.161. XLIX. REX, Disponible 
en http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=717480 
(consultado por última vez el 29 de julio de 2015).  
26 CSJN, “Asociación Civil para la defensa en el ámbito federal e internacional de derechos c/ Instituto 
Nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados s/amparo”, 2015, Sitio Web de la CSJN, 
Expediente A.721. XLIII. RHE, Disponible en 
http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=718964 
(consultado por última vez el 29 de julio de 2015). 
27 Expte. S-1045/11 en Giannini, Leandro J, “Apuntes para el tratamiento de los proyectos de ley sobre 
procesos colectivos y acciones de clase”. Revista de Derecho Procesal, Rubinzal Culzoni, número 
extraordinario (2012). 
28 Expte S-0204/11 en Giannini, Leandro J, “Apuntes para el tratamiento de los proyectos de ley sobre 
procesos colectivos y acciones de clase.” 
29 Expte S-3396/10 en Giannini, Leandro J, “Apuntes para el tratamiento de los proyectos de ley sobre 
procesos colectivos y acciones de clase.” 
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Horacio Lores30; el proyecto Bauza31, el proyecto Baltuzzi32 y el proyecto elaborado por 

Urtubey33. Estos tienen en común que consagran la regulación de los procedimientos 

colectivos estableciendo, aunque con diferentes alcances, sus presupuestos de 

admisibilidad.  

 

El más reciente y de mayor impacto institucional lo configura el Proyecto de Código 

Civil y Comercial Unificado para la Nación. El Anteproyecto enviado al Poder 

Ejecutivo contenía una clasificación tripartita de los derechos: individuales, individuales 

homogéneos y derechos de incidencia colectiva. 34  Además, los artículos 1746 y 

siguientes establecían los presupuestos de admisibilidad de una acción colectiva 

referente a intereses individuales homogéneos. Desafortunadamente, esas disposiciones 

han sido eliminadas por el Poder Ejecutivo y no forman parte del texto sancionado. Este 

lo hizo, en el entendimiento de que las mismas constituían “… normas que no deben ir 

en el Código Civil, sino en códigos de procedimientos, por que son normas de 

procedimientos”35. Resulta cuanto menos curiosa la fundamentación que manifestó el 

Poder Ejecutivo debido a dos datos de la realidad jurídica que deben ser tenidos en 

cuenta: Las disposiciones que existen sobre procedimientos colectivos se encuentran 

dispersas en normas de fondo36 y la cantidad de disposiciones procesales que hay en el 

Código Civil y Comercial sancionado.37 Sumado a esto, la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación tiene dicho que el gobierno federal puede dictar normas procesales para regir 

incluso a nivel local, sin perjuicio del poder para promulgara normas procesales de las 

provincias, cuando la misma sea imprescindible para garantizar la tutela de los 

derechos.38  

 
                                                             
30 Expte S-0018/ 11 en Giannini, Leandro J, “Apuntes para el tratamiento de los proyectos de ley sobre 
procesos colectivos y acciones de clase.” 
31 Expte S-00-1095 en Verbic, Francisco, Procesos Colectivos (Buenos Aires: Astrea, 2007): 309, nota al 
pie nº 110. 
32 Verbic, Procesos Colectivos, 309, nota al pie nº 110. 
33 Verbic, Procesos Colectivos, 309, nota al pie nº 110. 
34 Artículo 14 del Anteproyecto Unificado de Código Civil y Comercial de la Nación. 
35 Fundamentos del PEN en Verbic, Francisco. “Derechos de incidencia colectiva y tutela colectiva de 
derechos en el código civil y comercial para la República Argentina.” En Unificación de los Códigos Civil y 
Comercial de la Nación. Aspectos Relevantes. Análisis Doctrinario. (Buenos Aires: ERREPAR, 2015): 5. 
Disponible en 
https://www.academia.edu/12874237/Derechos_de_incidencia_colectiva_y_tutela_colectiva_de_derechos
_en_el_C%C3%B3digo_Civil_y_Comercial_para_la_Rep%C3%BAblica_Argentina (consultado por última 
vez el 29 de julio de 2015). 
36 Véase Verbic, Francisco. “Derechos de incidencia colectiva y tutela colectiva de derechos en el código 
civil y comercial para la República Argentina”, 6. 
37 Así lo señala Verbic en Verbic, Francisco. “Derechos de incidencia colectiva y tutela colectiva de 
derechos en el código civil y comercial para la República Argentina.”  
38 CSJN, “Correa c/ Barros”, 1923, Fallos 138:154. 
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La ausencia de legislación no es total. La Ley de Defensa al Consumidor (24.240) y la 

Ley General del Ambiente (25.675) contienen disposiciones procesales relativas a la 

tutela de derechos de incidencia colectiva en relación al área que cada una trata “Ambas 

leyes fueron sancionadas por el Congreso de la Nación y pueden ser caracterizadas 

como leyes “de fondo” por regular mayormente derechos sustantivos. A pesar de tal 

caracterización, en las dos podemos encontrar ciertas disposiciones procesales que 

resultan aplicables a casos que involucran conflictos en esas áreas particulares del 

derecho.”39 

 

El artículo 52 de la primer ley mencionada, establece que podrán interponer acciones 

judiciales los usuarios o consumidores, las Asociaciones de Consumidores o usuarios, 

autorizadas por la ley, la autoridad de aplicación nacional o local y el Ministerio Público. 

Por su parte, el artículo 30 de la segunda ley, otorga legitimación al afectado, al 

Defensor del Pueblo y a las Asociaciones no gubernamentales de defensa ambiental 

para obtener la recomposición del ambiente dañado.  

 

Esta carencia de la legislación argentina de una ley a nivel nacional que regule de 

manera acaba los procedimientos de tutela de derechos de incidencia colectiva 

garantizados por la Constitución son el motivo de la complejidad de la delimitación de 

la noción de los derechos de incidencia colectiva.  

 

Una primera cuestión debe decirse: A pesar de que la tutela de derechos de incidencia 

colectiva esta regulada en un artículo dedicado a la acción de amparo, la jurisprudencia 

ha entendido que este tipo de tutela opera a su vez por otras vías procesales.40 

 

El análisis de la jurisprudencia no es tarea sencilla. La misma no proporciona respuestas 

únicas, debido en parte a la falta de regulación que deja abierta a la interpretación de los 

tribunales los alcances y presupuestos del segundo párrafo del artículo 43 de la 

Constitución Nacional. 

 

El escenario comienza a esclarecerse a partir de el pronunciamiento de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Halabi Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO 
                                                             
39 Verbic, “Un nuevo proceso para conflictos de interés público”, 4. 
40 CSJN, “PADEC c. Swiss Medical S.A.”, 2013, en LA LEY 2013-E,290, Considerando nº 14 del voto de 
la mayoría. 
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1563/04.”41 El objeto de discusión, era el alcance que debía tener la sentencia dictada 

por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que 

confirió efectos erga omnes al pronunciamiento de la sentencia de primer instancia. Esta 

última, había hecho lugar a la demanda incoada por Ernesto Halabi solicitando la 

declaración de inconstitucionalidad de los arts. 1º y 2º de la ley 25.873 y del decreto 

1563/04, a todos los usuarios que no habían participado en el juicio pero que se veían 

igualmente afectados por la norma en cuestión. Para resolver este interrogante, el 

Máximo Tribunal entendió que debía analizar qué tipo de derechos estaban en juego. En 

esta inteligencia reconoció 3 categorías de derechos: Los derechos individuales, los 

derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos y los derechos 

de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos42. A los fines de 

esta investigación se analizarán las últimas dos tipologías de derechos: 

 

Derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto Bienes Colectivos. 

 

La Corte Suprema los definió como aquellos que tienen por objeto de la tutela un bien 

colectivo, “… lo que ocurre cuando éste pertenece a toda la comunidad, siendo 

indivisible y no admitiendo exclusión alguna”43 y cuya pretensión está enfocada en la 

incidencia colectiva de ese derecho, es decir, que en caso de que la lesión al bien 

colectivo produjera también una lesión a un individuo en su esfera particular, “… está 

última acción corresponde a su titular y resulta concurrente con la primera”44.  

 

                                                             
41 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111. Este fallo fue 
seguido por CSJN, “PADEC c. Swiss Medical S.A.”, 2013, en LA LEY 2013-E,290; CNCom., Sala E, 
“Damnificados Financieros p/su Defensa c. Lehman Brothres”, 17/02/2010, en La Ley Online 
AR/JUR/5188/2010; CNCom., Sala A, “Adecua c. Círculo de Inversores S.A. de Ahorro p/f. determinados 
y otros”, 16/09/2010, en LA LEY 2011-A, 145; CNCom., Sala A, “Padec- Prevención Asesoramiento y 
Defensa del Cons. c. Bankboston N.A.”, 05/08/2010, en La Ley Online AR/JUR/44875/2010; CSJN, 
“Consumidores Financieros Asoc. Civil para su defensa c. Banco Itaú Buen Ayre Argentina S.A s/ 
ordinario”, 2014, en LA LEY 2014-E,97; CSJN, “Consumidores Financieros Asociación Civil p/su defensa 
c. La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A s/ordinario”,2014, en LA LEY 2014-D,225; CSJN, 
“Unión de Usuarios y Consumidores c/Telefónica de Argentina S.A s/ sumarísimo”, 2014, en el Sitio Web 
de la CSJN. Expediente U. 2. XLV. REX. Disponible en 
http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=709355 
(consultado por última vez el 29 de julio de 2015); CSJN, “Asociación civil DEFEINDER y otros c/ 
Telefónica de Argentina S.A s/ proceso de conocimiento”, 2014, en el Sitio Web de la CSJN, Expediente 
A.803. XLVI. RHE. Disponible en 
http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=716759 
(consultado por última vez el 29 de julio de 2015). 
42 Considerando nº 9 del voto de la mayoría.  
43 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111, Considerando nº11 
del voto de la mayoría.  
44 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111, Considerando nº 11 
del voto de la mayoría. 
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De la definición se desprende que dos cuestiones deben ser analizadas para admitir la 

acción: El objeto de tutela y el tipo de pretensión buscada. El objeto de la tutela debe ser 

un bien colectivo, es decir, un bien indivisible, cuyo goce no repercute de manera 

individual sobre ninguna persona, sino que es de todos y la vez de ninguno como por 

ejemplo “… la pretensión orientada a impedir la construcción de un adefesio que afecte 

gravemente un paisaje natural. La solución que se dé […] no podrá diferir para cada uno 

de ellos.”45 En este caso hipotético, la respuesta no puede ser diferente para unos y otros 

pues el paisaje natural es un bien colectivo, pertenece a todos y ningún individuo está en 

condiciones de excluir a otro de su goce. Sumado a esto, la pretensión debe estar 

enfocada en el aspecto colectivo “… el mero hecho de que en un caso concreto exista 

una violación a derechos relativos a un bien colectivo no implica necesariamente la 

afectación de un derecho de incidencia colectiva sino que debe tenerse en cuenta 

también el tipo de tutela jurisdiccional que se busca.”46  En “Mendoza, Beatriz Silvia y 

otros c. Estado Nacional y otros.”47, la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió 

la radicación de la causa en instancia originaria solo respecto de la pretensión tendiente 

a la recomposición del ambiente, no así respecto de las pretensiones de resarcimiento de 

las lesiones sufridas por las diecisiete personas presentadas por derecho propio y en 

representación, algunos de ellos, de sus hijos menores. Sin perjuicio de la discusión en 

torno a la competencia del Tribunal, lo que quiero resaltar es que para el Máximo 

Tribunal no fue suficiente que los derechos se relacionen a un bien colectivo, como es el 

ambiente, para entender que eran derechos de incidencia colectiva, sino que analizó 

también el tipo de tutela buscada. 

 

Esta categoría de derechos de incidencia colectiva había sido reconocida por los 

tribunales en pronunciamientos anteriores tales como “Viceconte Mariela C. c. 

Ministerio de Salud y Acción Social.” 48 , “Youssefian, Martín c. Secretaría de 

                                                             
45 Giannini, Leandro J. “Los procesos colectivos y la tutela de derechos individuales homogéneos. Los 
problemas que suscita la noción de “derechos de incidencia colectiva” (a propósito del fallo de la CSN in 
re “Defensor del Pueblo de la Nación”). LA LEY, 2008-A-97 (2007): 17. Disponible en 
https://www.academia.edu/4982864/Los_procesos_colectivos_y_la_tutela_de_derechos_individuales_ho
mog%C3%A9neos._Los_alcances_de_la_noci%C3%B3n_derechos_de_incidencia_colectiva_comentario
_al_caso_CSN_Defensor_del_Pueblo_de_la_Naci%C3%B3n_ (consultado por última vez el 29 de julio de 
2015). 
46 Rivera (h), “La legitimación en las acciones colectivas.”, 1473. 
47 CSJN, “Mendoza, Beatriz S. Y otros c. Estado Nacional y otros”, 2006, Fallos 329:2316. 
48 CN de Ap. en lo contenciosoadmisnitrativo Federal, Sala IV, “Viceconte, Mariela C. c. Ministerio de 
Salud y Acción Social”, 02/06/1998, en LA LEY 1998-F, 305. 
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Comunicaciones.”49 “Defensor del Pueblo de la Nación c. M.E.O. y S.P. y otros.”50 

“Portal de Belén – Asociación Civil sin Fines de Lucro c. M.S. y A.S.”51 “Defensor del 

Pueblo de la Nación c. Estado Nacional y otra.”52 En este punto el fallo de la Corte se 

alinea con la jurisprudencia existente. 

 

Derechos de incidencia colectiva referentes a Intereses Individuales Homogéneos. 

 

De acuerdo con la definición que dio la corte “… no hay un bien colectivo, ya que se 

afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho único 

o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una 

causa fáctica homogénea.”53 Rivera (h) ejemplifica la situación de la siguiente manera 

“… si todos los modelos de una computadora de determinada marca tienen un defecto 

en la batería, la situación fáctica de cada adquirente de dicha computadora sería 

sustancialmente análoga frente a la cuestión que origina el caso – o sea 

“homogénea”…”54.  En estos casos, la Corte entiende que “… la demostración de los 

presupuestos de la pretensión es común a todos esos intereses, excepto en lo que 

concierne al daño que individualmente se sufre.”55  

 

Para la procedencia de la tutela de los derechos de incidencia colectiva en estos casos la 

Corte estimó que debían configurarse tres requisitos: la existencia de una causa fáctica 

común, que la pretensión este concentrada en el aspecto colectivo de los efectos 

producidos por el hecho en cuestión y que el ejercicio de la acción individual no este 

justificado.  

 

Este reconocimiento por parte de la Corte sí fue algo novedoso ya que no existía, hasta 

el momento, consenso en la jurisprudencia acerca de la admisión de este tipo de 

derechos como de derechos de incidencia colectiva. Algunos tribunales entendían que 

los derechos individuales homogéneos formaban parte de la tutela garantizada por el 

                                                             
49 CN de Ap. en lo contenciosoadmisnitrativo Federal, Sala IV, “Youssefian, Martín c. Secretaría de 
Comunicaciones”, 23/06/1998, en LA LEY 1998-D, 712. 
50 CSJN, “Defensor del Pueblo de la Nación c. M.E.O. y S.P. y otros”, 2000, Fallos 323:2519. 
51 CSJN, “Portal de Belén – Asociación Civil sin Fines de Lucro c. M.S. y A.S.”, 2002, Fallos 325: 292. 
52 CSJN, “Defensor del Pueblo de la Nación c. Estado Nacional y otra”, 2007, en LA LEY 2007-F,111. 
53 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111, Considerando nº 12 
del voto de la mayoría. 
54 Rivera (h), “La legitimación en las acciones colectivas.”, 1479. 
55 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111, Considerando nº 12 
del voto de la mayoría. 
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artículo 43 de la Constitución Nacional como por ejemplo se entendió en los fallos 

“Quintana, Teodoro C. (U.P.C.N) y otros.”56 “Defensor del Pueblo de la Nación c. 

P.E.N.”57 “Dirección General de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos 

Aires c. Banca Nazionale del Lavoro.”58  “Unión de Usuarios y Consumidores c. 

Citibank NA.”59 “Damnificados Financieros Asociación Civil p/su defensa c. Merril 

Lynch Argentina S.A y otros.”60 “Unión de Usuarios y Consumidores c. Movicom Bell 

South y otro.”61 mientras que otros denegaban que tales derechos pudieran constituir 

derechos de incidencia colectiva “Unión de Usuarios y Consumidores c. Edesur S.A.”62, 

“Defensor del Pueblo de la Nación c. Estado Nacional.”63, “Unión de Usuarios y 

Consumidores c. Telefónica Comunicaciones Personales S.A y otro.”64, “Colegio de 

Fonoaudiólogos de Entre Ríos c/ Estado Nacional s/ acción de amparo.”65 

 

A. Homogeneidad. 

 

En primer lugar, la situación de los miembros del grupo afectado debe ser 

homogénea, es decir, sustancialmente análoga, como sucede en el caso de las 

computadoras mencionado ut supra, o como sucedió en 1994, en Argentina, con 

los auto Fiat Duna donde se descubrió, a raíz de un accidente automovilístico 

que involucró el fallecimiento de un niño de 4 años, que estos traían  un 

desperfecto de fábrica que hacía que los autos vuelquen66. El desperfecto 

afectaba a todos los Fiat Duna fabricados y por lo tanto la situación podía 

replicarse para todos los adquirentes del modelo. En este caso, el presupuesto 

que causa los accidentes es el mismo puesto que el hecho generador es el 

                                                             
56 SC Buenos Aires, “Quintana, Teodoro C. (U.P.C.N.) y otros”, 05/12/2001, en LA LEY 2002-B, 346. 
57 CFED de Ap. de la seguridad social, Sala II, “Defensor del Pueblo de la Nación c. P.E.N”, 10/09/2002. 
LA LEY 2002-F, 322. 
58 CNCom., Sala E, “Dirección General de Defensa del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires c. 
Banca Nazionale del Lavoro”, 10/05/2005, en LA LEY 2005-C, 893. 
59 CNCom., Sala E, “Unión de Usuarios y Consumidores c. Citibank NA”, 12/05/2006, en LA LEY 2006-D, 
226. 
60 CNCom., Sala E “Damnificados Financieros Asociación Civil p/su defensa c. Merril Lynch Argentina S.A. 
y otros”, 06/12/2007, en LA LEY 2008-C, 314. 
61 CN de Ap. en lo contenciosoadmisnitrativo Federal, Sala IV, “Unión de Usuarios y Consumidores c. 
Movicom Bell South”, 22/11/2007, en LA LEY 2008-A, 132. 
62 CN de Ap. en lo civil y comercial Federal, Sala I, “Unión de Usuarios y Consumidores c. Edesur S.A”, 
17/06/2004, en LA LEY 2005-A, 93. 
63 CSJN, “Defensor del Pueblo de la Nación c. Estado Nacional”, 2007, en LA LEY 2007-E,145. 
64 CN de Ap. en lo contenciosoadmisnitrativo Federal, Sala III, “Unión de Usuarios y Consumidores c. 
Telefónica Comunicaciones Personales S.A y otro”, 16/07/2008, en La Ley Online AR/JUR/11743/2008. 
65 CSJN, “Colegio de Fonoaudiólogos de Entre Ríos c/ Estado Nacional s/acción de amparo”, 2003, en 
JA-2003-IV-5. 
66 Abiad, Pablo, “Controversia por fallas que la Justicia detectó en un auto” Diario Clarín, 14 de abril del 
2002, disponible en http://edant.clarin.com/diario/2002/04/14/s-04601.htm.  
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defecto de fábrica “Cuando el conjunto de daños sufridos por la masa afectada 

es referible causalmente a un mismo evento o cadena de eventos, se cumple el 

estándar de la comunidad de origen, que define el concepto de interés individual 

homogéneo.”67 

 

De esta manera, diversos tribunales han entendido que había homogeneidad 

fáctica ante: 

 

I. Una reducción salarial, respecto de las remuneraciones devengadas en 

Julio de 2001, efectuada por aplicación de la ley de emergencia 12.27768. 

II. La facultad otorgada a la Administración para reducir haberes 

previsionales a través de la ley 25.45369. 

III. Una ley -25.873- y su decreto reglamentario -1563/04- que impone a los 

prestadores de servicios de telecomunicaciones la captación y derivación 

de las comunicaciones que transmiten, para su observación remota a 

requerimiento del Poder Judicial o del Ministerio Público, de acuerdo 

con la legislación vigente70. 

IV. La existencia de una cláusula en los contratos suscriptos con los clientes 

de caja de ahorro mediante la cual se fijó el pago de un cargo 

remunerativo de mantenimiento de cuenta71.  

V. La existencia de una cláusula en el contrato tipo que vincula a una 

empresa de medicina prepaga con sus clientes mediante la cual aquella se 

reserva el derecho de modificar unilateralmente las cuotas mensuales72. 

VI. El cobro por parte de un banco privado a los usuarios de cuentas 

corrientes de dicho banco, de una suma de dinero por “riesgo contingente” 

durante los 10 años anteriores a la demanda73. 

VII. La interrupción en el servicio de telefonía por más de tres días hábiles74. 

                                                             
67 Giannini, “Los procesos colectivos y la tutela de derechos individuales homogéneos”, 21. 
68 SC Buenos Aires, “Quintana, Teodoro C. (U.P.C.N.) y otros”, 05/12/2001, en LA LEY 2002-B, 346. 
69 CFED de Ap. de la seguridad social, Sala II, “Defensor del Pueblo de la Nación c. P.E.N”, 10/09/2002, 
en LA LEY 2002-F, 322. 
70 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111. 
71 CNCom., Sala A, “Padec- Prevención Asesoramiento y Defensa del Cons. c. Bankboston N.A.”, 
05/08/2010, en La Ley Online AR/JUR/44875/2010 
72 CSJN, “PADEC c. Swiss Medical S.A.”, 2013, en LA LEY 2013-E,290. 
73 CSJN, “Consumidores Financieros Asoc. Civil para su defensa c. Banco Itaú Buen Ayre Argentina S.A 
s/ ordinario”, 2014, en LA LEY 2014-E,97 
74 CSJN, “Unión de Usuarios y Consumidores c/Telefónica de Argentina S.A s/ sumarísimo”, 2014. Sitio 
Web de la CSJN. Expediente U. 2. XLV. REX, Disponible en 
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VIII. El aumento del valor del servicio básico de telefonía denominado “línea 

control 600”75. 

IX. La actuación del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados 

y Pensionados en tanto no permite el acceso a la cobertura integral de 

prestaciones a favor de personas beneficiarias de pensiones no 

contributivas76. 

 

Los tribunales juzgaron que no había homogeneidad ante:  

 

I. Adquirentes de bonos de deuda pública luego defaulteados que buscaban el 

reintegro de los capitales invertidos y las ganancias esperadas en base al mal 

asesoramiento recibido por las entidades financieras demandadas, por 

considerar que  la situación de cada adquirente era particular respecto de su 

conocimiento en el tema, el manejo de la información institucional, 

económica y financiera, la habitualidad en la colocación de capital de 

inversión de alto riesgo, la atención y asesoramiento brindados por el 

personal de la entidad financiera, etc.77 

II. La persecución de la nulidad de las cláusulas del contrato de seguro 

colectivo de deudores con un círculo de ahorro previo, por juzgar que se 

trataba de diferentes contrataciones hechas por diferentes personas con 

diferentes características “… en cuanto al monto entregado y el pendiente de 

cancelar una vez adjudicado el bien, plazo para la cancelación de la totalidad 

de la suma acordada y cuotas convenidas...”78 

III. El cobro de sobreprecio del valor de venta de las mercaderías producidas por 

las industrias demandadas, debido a la intervención de diferentes 

                                                                                                                                                                                  
http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=709355 
(consultado por última vez el 29 de julio de 2015). 
75 CSJN, “Asociación civil DEFEINDER y otros c/ Telefónica de Argentina S.A s/ proceso de conocimiento”, 
2014. Sitio Web de la CSJN, Expediente A.803. XLVI. RHE, Disponible en 
http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=716759 
(consultado por última vez el 29 de julio de 2015). 
76 CSJN, “Asociación Civil para la defensa en el ámbito federal e internacional de derechos c/ Instituto 
Nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados s/amparo”, 2015. Sitio Web de la CSJN, 
Expediente A.721. XLIII. RHE, Disponible en 
http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=718964 
(consultado por última vez el 29 de julio de 2015). 
77 CNCom., Sala E “Damnificados Financieros Asociación Civil p/su defensa c. Merril Lynch Argentina S.A. 
y otros”, 06/12/2007, en LA LEY 2008-C, 314 y CNCom., Sala E, “Damnificados Financieros p/su Defensa 
c. Lehman Brothres”, 17/02/2010, en La Ley Online AR/JUR/5188/2010. 
78  CNCom., Sala A, “Adecua c. Círculo de Inversores S.A. de Ahorro p/f. determinados y otros”, 
16/09/2010, en LA LEY 2011-A, 145, Considerando nº 5. 
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proveedores en la operación de comercialización de los productos respecto 

de los diferentes adquirentes79. 

 

B. Pretensión enfocada en el Aspecto Común. 

 

En segundo lugar, “… la pretensión debe estar enfocada en los efectos comunes 

y no en lo que cada individuo pueda peticionar […] De tal manera, la existencia 

de causa o controversia, en estos supuestos, no se relaciona con el daño 

diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino con los elementos 

homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo 

hecho.”80 En el ejemplo visto de las computadoras ut supra, los afectados 

deberían reclamar frente al fabricante por el desperfecto de las mismas. El daño 

que les produjo la rotura de la maquina, sea que a raíz de la rotura hayan perdido 

un negocio o una entrega de un trabajo, no será parte del proceso colectivo. 

 

Los tribunales juzgaron que la pretensión se enfocaba en el aspecto común en las 

siguientes situaciones: 

 

I. El pedido de inconstitucionalidad de la ley 25.837 y su decreto 

reglamentario, por entender que la misma afectaba a todos los sujetos 

comprendidos en la norma de igual manera81. 

II. El pedido de la declaración de ineficacia de la cláusula inserta en el contrato 

tipo de una prestadora de medicina prepaga respecto de sus afiliados, por 

entender que dichas cláusulas alcanzaban por igual a todos los afiliados. 

III. El pedido de devolución de la sumas percibidas de más durante los 10 años 

anteriores al fallo por un banco privado a los usuarios de las cuentas 

corrientes, por entender que las cualidades individuales “… no se advierten 

como relevantes.”82 

                                                             
79 CSJN, “Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur c/ Loma Negra Cía. Industrial 
Argentina S.A y otros”, 2015. Sitio Web de la CSJN, Expediente A.556. XLVIII. REX. Disponible en 
http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=718919 
(consultado por última vez el 29 de julio de 2015), Considerandos nº 6 y 7. 
80 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111, Considerando nº13 
del voto de la mayoría. 
81 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111. 
82 CSJN, “Consumidores Financieros Asoc. Civil para su defensa c. Banco Itaú Buen Ayre Argentina S.A 
s/ ordinario”, 2014, en LA LEY 2014-E,97, Considerando nº 5 del voto de la mayoría. 
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IV. El pedido de cese en la práctica de cobro de intereses sobre las cuotas de la 

prima no vencidas al momento del siniestro, descontadas de la 

indemnización al momento del abono, por parte de una compañía de seguros 

en tanto la actuación de la compañía de seguros afecta a todos los asegurados 

por igual83. 

V. El pedido de indemnización a clientes que hubiesen sufrido interrupciones 

en el servicio de telefonía por un plazo superior a los días, ya que la 

conducta afectaba por igual a todos los usuarios afectados por la interrupción 

del servicio84. 

VI. El pedido de obstaculizar el aumento del valor del servicio básico telefónico 

denominado “línea control 600”, ya que la conducta cuestionada afecta por 

igual a todos los usuarios del producto que presta la demandada –línea 

control 600-85. 

 

C. Acceso a la Justicia. 

 

En tercer lugar, la Corte Suprema pide que “… el interés individual considerado 

aisladamente, no justifique la promoción de una demanda, con lo cual podría verse 

afectado el acceso a la justicia. Sin perjuicio de ello, […] la acción resultará de todos 

modos procedente en aquellos supuestos en los que cobran preeminencia otros aspectos 

referidos a materias tales como el ambiente, el consumo o la salud o afectan a grupos 

que tradicionalmente han sido postergados, o en su caso, débilmente protegidos.”86 En 

el caso que analicé de las computadoras, este será admitido si el costo de accionar de 

manera individual es mayor que el beneficio esperado de la sentencia. En cambio, si el 

costo que implica hacer el proceso es menor que el beneficio que cada individuo espera 

obtener de él, entonces no parecería calificar para una acción colectiva bajo los 

estándares de la Corte Suprema.  

                                                             
83 CSJN, “Consumidores Financieros Asociación Civil p/su defensa c. La Meridional Compañía Argentina 
de Seguros S.A s/ordinario”,2014, en LA LEY 2014-D,225. 
84 CSJN, “Unión de Usuarios y Consumidores c/Telefónica de Argentina S.A s/ sumarísimo”, 2014. Sitio 
Web de la CSJN. Expediente U. 2. XLV. REX. Disponible en 
http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=709355 
(consultado por última vez el 29 de julio de 2015). 
85 CSJN, “Asociación civil DEFEINDER y otros c/ Telefónica de Argentina S.A s/ proceso de conocimiento”, 
2014. Sitio Web de la CSJN, Expediente A.803. XLVI. RHE. Disponible en 
http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=716759 
(consultado por última vez el 29 de julio de 2015). 
86 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111, Considerando nº 13 
del voto de la mayoría. 
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El tribunal supremo de la Nación limitó el espectro de casos que podrían tramitar por 

una acción colectiva a aquellos donde no sea razonable esperar el inicio de una 

demanda individual con lo que podría verse afectado el acceso a la justicia “La Corte 

Suprema de Justicia de la Nación ha limitado el alcance de las acciones de clase por 

daños a casos donde el Acceso a la justicia se vea comprometido, prohibiendo 

expresamente el inicio de una acción de clase cuando hubiera suficientes intereses 

individuales como para justificar una demanda individual.”87 Sin perjuicio de cómo se 

haya interpretado en la jurisprudencia este requisito –lo cual será analizado en la 

sección número dos de este trabajo- lo cierto es que la Corte no dio ningún fundamento 

para su inclusión. 

 

En esta línea, la jurisprudencia ha rechazado la tutela de derechos de incidencia 

colectiva en casos donde la suma a reclamar por cada individuo era mayor que los 

costos que podían significar el caso. A modo de ejemplo “Damnificados Financieros 

Asociación Civil p/su defensa c. Merril Lynch Argentina S.A, y otros.” 88 , 

“Damnificados Financieros Asociación Civil p/su Defensa c. Lehman Brothers..”89 , 

“Consumidores Financieros Asociación Civil p/su defensa c/ Prudencia Cía. Argentina 

de Seguros Grales. S.A. s/ ordinario.”90 Sin perjuicio de ser casos típicos de falta de 

homogeneidad, los tribunales se pronunciaron respecto de la afectación del acceso a la 

justicia.91 

 

La jurisprudencia ha interpretado este requisito principalmente en términos económicos. 

El razonamiento de los tribunales suele centrarse en el valor que representa la suma a 

                                                             
87 Verbic, Francisco. “Class Actions in Argentina: the need for a wider scope to embrace judicial efficiency”. 
Civil Procedure Review v.6, n.1 (2015): 96.  Disponible en 
http://www.civilprocedurereview.com/index.php?option=com_content&view=article&id=437%3Aclass-
actions-in-argentina-the-need-for-a-wider-scope-to-embrace-judicial-efficiency-francisco-
verbic&catid=82%3Apdf-revista-n1-2015&Itemid=77&lang=en (consultado por última vez el 29 de julio de 
2015). Traducción propia. La cita original: “The ASCJ has limited the scope of class action for damages to 
cases where Access to justice is compromised, expressly forbidding the file of class actions when there 
are enough individual interests at stake to justify indiviudal lawsuits”. 
88 CNCom., Sala E “Damnificados Financieros Asociación Civil p/su defensa c. Merril Lynch Argentina S.A. 
y otros”, 06/12/2007, en LA LEY 2008-C, 314. 
89 CNCom., Sala E, “Damnificados Financieros p/su Defensa c. Lehman Brothres”, 17/02/2010, en La Ley 
Online AR/JUR/5188/2010. 
90 CSJN, “Consumidores Financieros Asociación Civil p/su defensa c/ Prudencia Cía. Argentina de 
Seguros Grales S.A. s/ ordinario”, 2014. Sitio Web de la CSJN, Expediente C.161. XLIX. REX. Disponible 
en http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=717480 
(consultado por última vez el 29 de julio de 2015).  
91 Un mayor análisis respecto de estos casos en relación con el acceso a la justicia se encuentra en la 
sección dos de este trabajo. 



González Asaad, Belén 
22.100 

 

20 
 

reclamar para cada individuo como se ejemplifica en “Unión de Usuarios y 

Consumidores c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ sumarísimo.”92, “Asociación Civil 

DEFEINDER y otros c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ proceso de conocimiento.”93, 

“Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1562/04” 94 , “Padec- Prevención 

Asesoramiento y Defensa del Cons. c. Bankboston N.A.”95, “PADEC c. Swiss Medical 

S.A.”96, “Consumidores Financieros Asoc. Civil para su defensa c. Banco Itaú Buen 

Ayre Argentina S.A s/ ordinario.”97, “Consumidores Financieros Asociación Civil p/su 

defensa c. La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ordinario.”98 

 

Sin perjuicio de lo dicho hasta aquí, la Corte Suprema dejo una puerta abierta en 

“Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1562/04.”99 para admitir casos en base a 

consideraciones no económicas al establecer “… en aquellos supuestos en los que 

cobran preeminencia otros aspectos referidos a materias tales como el ambiente, el 

consumo o la salud o afectan a grupos que tradicionalmente han sido postergados, o en 

su caso, débilmente protegidos”100. Esto se ha visto reflejado en la jurisprudencia que ha 

considerado cuestiones como la trascendencia social y las particulares características del 

sector involucrado lo que conforman la presencia de un fuerte interés estatal en su 

protección101;  las molestias y los costos que acarrearían iniciar un reclamo.102 

 

                                                             
92 CSJN, “Unión de Usuarios y Consumidores c/Telefónica de Argentina S.A s/ sumarísimo”, 2014. Sitio 
Web de la CSJN. Expediente U. 2. XLV. REX, Disponible en 
http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=709355 
(consultado por última vez el 29 de julio de 2015). 
93 CSJN, “Asociación civil DEFEINDER y otros c/ Telefónica de Argentina S.A s/ proceso de conocimiento”, 
2014. Sitio Web de la CSJN, Expediente A.803. XLVI. RHE, Disponible en 
http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=716759 
(consultado por última vez el 29 de julio de 2015). 
94 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111. 
95 CNCom., Sala A, “Padec- Prevención Asesoramiento y Defensa del Cons. c. Bankboston N.A.”, 
05/08/2010, en La Ley Online AR/JUR/44875/2010. 
96  CNCom., Sala A, “Padec- Prevención Asesoramiento y Defensa del Cons. c. Bankboston N.A.”, 
05/08/2010, en La Ley Online AR/JUR/44875/2010. 
97 CSJN, “Consumidores Financieros Asoc. Civil para su defensa c. Banco Itaú Buen Ayre Argentina S.A 
s/ ordinario”, 2014, en LA LEY 2014-E,97 
98 CNCom., Sala E, “Damnificados Financieros p/su Defensa c. Lehman Brothres”, 17/02/2010, en La Ley 
Online AR/JUR/5188/2010. 
99 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111. 
100 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111, Considerando nº13 
del voto de la mayoría. 
101  CSJN, “Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur c/ Loma Negra Cía. 
Industrial Argentina S.A y otros”, 2015. Sitio Web de la CSJN, Expediente A.556. XLVIII. REX. Disponible 
en http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=718919 
(consultado por última vez el 28 de julio de 2015), Considerandos nº 9. 
102 CNCom., Sala E, “Unión de Usuarios y Consumidores c. Citibank NA”, 12/05/2006, en LA LEY 2006-D, 
226. 
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Al ser la primera vez que se delineaba las características de la acción colectiva, el más 

alto tribunal de la nación, estableció los requisitos mínimos que debía tener una futura 

legislación sobre acciones colectivas para garantizar el derecho de defensa en juicio. Al 

respecto estableció que se debe verificar “… la precisa identificación del grupo o 

colectivo afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación […] Es 

esencial, asimismo, que se arbitre en cada caso un proceso apto para garantizar la 

adecuada notificación de todas aquellas personas que pudieran tener interés en el 

resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar 

fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte.”103 

 

1. Notificaciones 

 

El artículo 18 de la Constitución Nacional garantiza el derecho de defensa en 

juicio. El ejercicio de este derecho, en un proceso que presupone la ausencia de 

los sujetos involucrados, implica la notificación a todos aquellos que pudieran 

ser alcanzados por la sentencia, para permitirles optar por comparecer al litigio o 

solicitar su exclusión. El efecto erga omnes de las sentencias dictadas en los 

procesos colectivos hacen necesario hacer público el proceso por fuera de las 

partes presentes hacia todos ellos que se verán vinculados por la misma. Este 

apartado no tendría sentido si el alcance de la sentencia dictada en un proceso 

colectivo fuera solo para las partes presentes en el proceso. Actualmente, la 

misma se hace principalmente mediante edictos judiciales. Tanto la doctrina 

como la jurisprudencia han llamado la atención sobre la necesidad de encontrar 

métodos más reales para notificar a los interesados “Las cédulas son costosas y 

de complicado trámite, los registros de juicios universales se encuentran muy 

lejos de la comunidad, y muy poca gente desayuna leyendo los edictos del diario 

(mucho menos los del Boletín Oficial).”104  Asumiendo esta iniciativa, la 

Cámara Nacional en lo Comercial ordenó la publicación de un banner en la 

                                                             
103 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111, Considerando nº20 
del voto de la mayoría. 
104 Verbic, Francisco, “Publicidad y notificaciones en los procesos colectivos de consumo” LA LEY, 2015-B 
(2015): 8. 
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página web de la demandada durante 20 días corridos como complemento de la 

publicidad efectuada mediante edictos105.  

 

2. Representación Adecuada 

 

El derecho de defensa en juicio impone la necesidad de contar, en un proceso 

cuya nota característica es la ausencia de aquellos que serán alcanzados por la 

sentencia, con una persona que ejerza la representación de sus intereses de una 

manera adecuada. Rivera106, Giannini107, Verbic y Oteiza108y Salgado109  han 

resaltado la importancia de que aquel que se arroga la representación del grupo 

en los procesos colectivos sea un representante idóneo. Si en el proceso no se 

garantizara tal característica, no podría tampoco garantizarse la defensa en juicio 

de aquellos que no han participado del proceso –ni han autorizado al 

representante a representarlos- pero a los cuales las sentencia les es igualmente 

impuesta.  

 

En “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1562/04.”110, el Tribunal Supremo fue 

menos rigurosa con estos recaudos por ser la primera vez que la misma los esgrimía, 

pero advirtió que ello no sería así en el futuro.111 Así es que entendió que la audiencia 

llevaba a cabo ante el tribunal, sumado a la suspensión del decreto reglamentario de la 

ley y que la declaración de inconstitucionalidad de la ley había quedado firme era 

suficiente publicidad para la acción y ella aseguraba el conocimiento de la misma por 

los afectados que no eran parte en el proceso. En “Municipalidad de Berazategui c/ 

Cablevisión S.A s/ amparo.”112 la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció la 

                                                             
105 Fallo CNCom, Sala D “Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores c/ Banco Santander Río 
S.A s/ Ordinario” 30/10/2014 en Verbic, Francisco. “Publicidad y notificaciones en los procesos colectivos 
de consumo”, 8. 
106 Rivera (h), “La legitimación en las acciones colectivas.”, 1499. 
107 Giannini, “Apuntes para el tratamiento de los proyectos de ley sobre procesos colectivos y acciones de 
clase”, 23. 
108 Oteiza, Eduardo y Francisco Verbic. “La representatividad adecuada como requisito constitucional de 
los procesos colectivos ¿Cuáles son los nuevos estándares que brinda el fallo “Halabi”?, 1. Disponible en 
https://www.academia.edu/4983495/La_representatividad_adecuada_en_los_procesos_colectivos 
(consultado por última vez el 29 de julio de 2015). 
109 Salgado, Tutela individual homogénea, 126. 
110 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111. 
111 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111, Considerando nº 
14 del voto de la mayoría. 
112 CSJN, “Municipalidad de Berazategui c/ Cablevisión S.A s/amparo”, 2014. Sitio Web de la CSJN, 
Expediente M. 1145. XLIX. RHE, Disponible en 
http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=715294 
(consultado por última vez el 29 de julio de 2015). 
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necesidad de crear un Registro de Acciones Colectivas en el que se inscriban todos los 

procesos de esa naturaleza que tramiten ante los distintos tribunales del país, a fin de 

evitar el escandalo jurídico –en palabras de la propia Corte- que produciría el dictado de 

sentencias contradictorias en acciones de idéntico objeto. El registró actuará como 

método de publicidad ya que las personas podrían consultarlo para enterarse de 

procesos colectivos en curso que puedan involucrarlos. Verbic, llama la atención sobre 

la necesidad de contar con un método de publicidad más real que el boletín oficial, que 

se aproxime de una mejor manera a garantizar el conocimiento por parte de los 

afectados y propone diferentes medios como publicaciones en páginas web, publicidad 

televisiva, publicación a través de redes sociales y cartelería113.  

 

Por último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en “Halabi, Ernesto c. 

P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1562/04.” 114  que la sentencia alcanzaría a todos los 

involucrados debido a la naturaleza de la acción colectiva, por la trascendencia social de 

los derechos que involucran “Aunque pareciera ser obvio que las sentencias dictadas en 

el marco de procesos colectivos de tipo representativo deben expandir sus efectos sobre 

los miembros del grupo representado por el legitimado colectivo (ya que de otro modo 

sencillamente no podrían ser considerados procesos representativos en absoluto), esto 

estuvo lejos de ser claro hasta la decisión del caso “Halabi””115. Al no haber una 

regulación sistemática y completa a nivel federal sobre este tipo de procesos no hay una 

respuesta única sobre los alcances de la cosa juzgada. No obstante, podemos encontrar 

una respuesta en el campo del consumo en el art. 54 de la Ley de Defensa del 

Consumidor y en el art. 33 de la Ley General del Ambiente. El primero de los artículos 

mencionados, establece la extensión de la cosa juzgada a todos los usuarios y 

consumidores que se encuentren en una situación similar salvo aquellos que hayan 

decidido excluirse de la misma. Por otra parte, la ley general del ambiente establece que 

la sentencia tendrá efecto erga omnes excepto que la acción sea rechazada por falta de 

pruebas.  

 

 

 

                                                             
113 Verbic, Francisco. “Publicidad y notificaciones en los procesos colectivos de consumo”. 
114  CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111. 
115 Verbic, Francisco. “Acciones de clase para la tutela del consumidor en Argentina y Brasil. Análisis 
comparado y ejecución de sentencias colectivas extranjeras.”, 4429.  
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Sección Dos: Problemas de Acceso a la Justicia. 
 

En el presente capítulo, se identificarán los problemas de acceso al sistema de justicia 

que genera el estado actual de la regulación de las acciones colectivas, reseñado en la 

sección anterior, referente a intereses individuales homogéneos en casos de daños 

masivos. El análisis se hará dentro de los parámetros propuestos en “Halabi, Ernesto c. 

P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1562/04.”116 En otras palabras, vamos a considerar que el 

requisito de acceso a la justicia estipulado por la corte es perfectamente razonable.  

 

Es importante identificar estos problemas a los fines de diseñar mecanismos que sirvan 

de solución a los mismos “La realización de estudios empíricos es una pre-condición 

para cualquier intento de reforma…”117 El contexto de desregulación que caracteriza al 

país, propone una buena oportunidad para solucionar los problemas que se encuentran 

en la práctica de este tipo de acciones, en la legislación a sancionarse. 

 

1. ¿Qué dijo la Corte en Halabi?. 

 

En “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1562/04.” la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación estableció los lineamientos generales de una acción para la 

tutela de derechos que a pesar de tener reconocimiento constitucional desde hace 

más de 10 años, aun no estaban contemplados en la legislación nacional. Al 

hacerlo, estableció que aquellas acciones que pretendan la tutela de los derechos 

de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos deben 

satisfacer tres requisitos: En primer lugar, se debe acreditar la “… existencia de 

un hecho único o complejo que causa una lesión a una pluralidad relevante de 

derechos individuales”118. En segundo lugar, la “… pretensión debe estar 

concentrada en los efectos comunes y no en lo que cada individuo puede 

peticionar…”119. Por último, la Corte exigió “… que el interés individual 

                                                             
116 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111. 
117 Elena, Sandra, Alejandra González Rodríguez y Santiago del Carril. “El acceso a la justicia en América 
Latina.” Foro de estudios sobre la Administración de Justicia. (2005): 5. Disponible en 
http://www.foresjusticia.org.ar/PaginaHtml.asp?idseccion=16&idcategoria=21&titulo1=Temas&titulo2=Acc
eso%20a%20la%20justicia (consultado por última vez el 29 de julio de 2015). 
118 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111, Considerando nº13 
del voto de la mayoría. 
119 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111, Considerando nº13 
del voto de la mayoría. 
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considerado aisladamente, no justifique la promoción de una demanda con lo 

cual podría verse afectado el acceso a la justicia”120 o “… en aquellos supuestos 

en los que cobran preeminencia otros aspectos referidos a materias tales como el 

ambiente, el consumo o la salud o afectan a grupos que tradicionalmente han 

sido postergados, o en su caso, débilmente protegidos.”121 

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación recortó la garantía establecida en el 

segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional, al establecer, que 

una acción colectiva que se promueva para la defensa de derechos colectivos 

referentes a intereses individuales homogéneos solo tendría lugar, entre otras 

cosas, cuando el interés de cada individuo afectado considerado aisladamente no 

sea suficiente para iniciar una acción, con lo cual podría verse afectado el acceso 

a la justicia o cuando haya un interés especial del estado en el litigio sea por 

razón de la materia o del grupo social involucrado. El texto constitucional 

garantiza la tutela de los derechos de incidencia colectiva a través de una acción 

que puede ser iniciada por los afectados, el defensor del pueblo o las 

asociaciones que propendan a esos fines y estén registradas conformes a la ley. 

Para ello, no establece ningún requisito, ni limita la tutela a supuestos donde se 

vea comprometido el acceso a la justicia, la materia en discusión sea el ambiente, 

el consumo o la salud o involucre a determinados grupos de la sociedad 

considerados por la Corte como “postergados”.  

 

Sprovieri122, Giannini123 y Verbic124 discuten sobre la legitimidad de este “filtro” 

instaurado por el Máximo Tribunal. Al respecto, los tres autores señalan, que no 

existe fundamento constitucional alguno para la limitación que la Corte Suprema  

                                                             
120 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111, Considerando nº13 
del voto de la mayoría. 
121 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111, Considerando nº13 
del voto de la mayoría. 
122 Sprovieri, “Las acciones de clase y el derecho de daños a partir del fallo “Halabi”, 61. 
123Giannini, Leandro J. “La necesidad de una reforma integral de la justicia colectiva. Avances y 
retrocesos en la tutela de derechos de incidencia colectiva de usuarios y consumidores (a seis años del 
caso “Halabi”)”. Ponencia general presentada en el XXVIII Congreso Nacional de Derecho Procesal, San 
Salvador de Jujuy, 10 de septiembre de 2015, 23 y 26. 
https://www.academia.edu/12724273/LA_NECESIDAD_DE_UNA_REFORMA_INTEGRAL_DE_LA_JUSTI
CIA_COLECTIVA._Avances_y_retrocesos_en_la_tutela_de_derechos_de_incidencia_colectiva_de_usuar
ios_y_consumidores_a_seis_a%C3%B1os_del_caso_Halabi_ (consultado por última vez el 29 de julio de 
2015). 
124 Verbic, “Class Actions in Argentina: the need for a wider scope to embrace judicial efficiency”, 96 y 
siguientes. 
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ha impuesto. Esta discusión, por demás valiosa, excede los límites de este 

trabajo.  

 

2. La interpretación del estándar de Acceso a la Justicia impuesto por la Corte. 

 

Las acciones colectivas serán admitidas en tanto y en cuanto presenten una 

situación que de manera individual pondría en riesgo el acceso al sistema de 

justicia. El interrogante que se plantea este trabajo es: ¿es razonable la manera 

en que la jurisprudencia en general y la Corte en particular juzgaron la presencia 

de una afectación al derecho de acceso a la justicia? 

 

Sostengo la tesis de que el acceso a la justicia se puede ver afectado por una 

multiplicidad de causas que no consideradas por la jurisprudencia, excluyendo 

de la tutela judicial casos que configuran una vulneración del derecho de acceso 

a la justicia pero que no lo hacen en los parámetros o límites que la 

jurisprudencia ha considerado. 

 

El acceso a la justicia es un derecho humano.125 Este es definido como “… la 

igual posibilidad de todas las personas para acceder a procesos de defensa de 

derechos”126, es decir, de “… hacer uso, como ciudadano, de los mecanismos y 

estructuras del sistema judicial del estado para la defensa de los derechos 

legales”127. Al respecto, Lista y Begala, entienden que el derecho de acceso a la 

justicia no se agota con la posibilidad de acceder al sistema judicial, sino que es 

un trayecto que incluye la posibilidad de permanecer en él durante el tiempo que 

                                                             
125 Birgin, Haydee y Natalia Gherardi. “El acceso a la justicia como un derecho humano fundamental: retos 
y oportunidades para mejorar el ejercicio de los derechos de las mujeres.”, 1. Disponible en 
http://www.jusformosa.gob.ar/escuela/violencia/MOD7-3-BibliografiaSugerida.pdf (consultado por última 
vez el 29 de julio de 2015). 
126 Freedman, Diego, “La relevancia de las investigaciones de Necesidades Jurídicas Insatisfechas.” 
Documento de Políticas Públicas, CIPPEC, Buenos Aires, octubre, 2007, 1. Disponible en 
http://www.cippec.org/documents/10179/51825/45+DPP+A+Justicia%2C%20Investigaciones+de+NJI%2C
%20Freedman%2C%202007.pdf/243d4605-c6de-4a1d-befe-137054a94ce9 (consultado  por última vez el 
29 de julio de 2015) – en cita Cfr. Law and justicie foudnations, Access to justice and Legal Needs Project. 
Ver: Schetzer, Louis, Mullins, Joanna, Bounomano, Roberto, Access to Justice & Legal Need. A Project to 
identify legal needs, pathways in NSW. Background paper, Law 7 Justice Foundation of New South Wales, 
New South Wales, 2002, P. 47. 
127  Lista, Carlos A. y Silvana Bengala. “Pobreza, marginalidad jurídica y acceso a la justicia: 
condicionamientos objetivos y subjetivos.”  Biblioteca CLACSO Anuario no. 5 1999-2000 (2001): 407 
Disponible en http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/cijs-unc/20110806020444/sec5003j.pdf (consultado  
por última vez el 29 de julio de 2015). 
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sea necesario para la efectivización de los derechos128. Para poder garantizar este 

derecho, el Estado, está obligado a remover todos los obstáculos que los 

diferentes integrantes de la sociedad enfrentan desde el momento en que tienen 

una necesidad jurídica hasta que reciben una respuesta definitiva por parte del 

sistema judicial que culmine con ese conflicto. 

 

La práctica actual de las acciones colectivas presenta dos grandes problemas de 

acceso. El primero relacionado con la interpretación que hace la jurisprudencia 

respecto de los casos que muestran un problema de acceso y aquellos que no. El 

segundo, relacionado con el tipo de diseño procesal “adoptado” para estos casos. 

 

A. Problema de Interpretación. 

 

La jurisprudencia ha interpretado la vulneración del acceso a la justicia principalmente 

en términos económicos. La justificación que han esgrimido los tribunales para 

justificar que un reclamo aislado no sería más que denegar la tutela en el caso concreto, 

es el escaso monto en juego para cada individuo. Esto implica que los eventuales 

beneficios de una acción individual satisfactoria no compensan los gastos en los que los 

mismos deben incurrir para realizarlo, lo que se traduce en una falta de incentivos para 

el reclamo individual. En este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia en fallos tales 

como: 

 

I. “Unión de Usuarios y Consumidores c. Citibank NA.”129 El tribunal 

entendió que serían muy pocas las personas que harían el reclamo 

individual para pedir el cese de la práctica del banco consistente en 

requerir la prohibición expresa de los clientes para utilizar sus datos en 

operaciones de marketing propias o de terceros, debido a los costos y 

molestias que dichos reclamos suponían. 

II. “PADEC c. Swiss Medical S.A.” 130  El fundamento que el tribunal 

esgrime para entender que de no aceptarse la acción colectiva se 

                                                             
128  Lista, Carlos A. y Silvana Bengala. “Pobreza, marginalidad jurídica y acceso a la justicia: 
condicionamientos objetivos y subjetivos” , 409. 
129 CNCom., Sala E, “Unión de Usuarios y Consumidores c. Citibank NA”, 12/05/2006, en LA LEY 2006-D, 
226, Considerando nº 4 c). 
130 CSJN, “PADEC c. Swiss Medical S.A.”, 2013, en LA LEY 2013-E,290, Considerando nº 11 voto de la 
mayoría. 
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produciría una vulneración del derecho de acceso a la justicia, radica en 

que se impugna una cláusula mediante la cual se produjeron tres 

aumentos de la cuota mensual de la prepaga que ascienden al 11% y 12%. 

Nuevamente, la poca significación económica de  los montos reclamados 

es la justificación que el tribunal encuentra para entender que se afecta el 

acceso a la justicia. 

III. “Unión de Usuarios y Consumidores c/ Telefónica de Argentina S.A s/ 

sumarísimo.”131 El Tribunal considera que existiría una afectación de el 

acceso a la justicia si esta demanda no fuera admitida en clave colectiva 

puesto que el reclamo por interrupción de servicio ascendía a tan solo 

$10 cuando el corte hubiere sido de 15 días.  

IV. “Asociación Civil DEFEINDER y otros c/ Telefónica de Argentina S.A s/ 

proceso de conocimiento.”132 El fundamento del Tribunal para entender 

afectado el acceso a la justicia ante una demanda indiviudal es que el 

actor pretendía el reintegro de las sumas de dinero cobradas en exceso 

por el servicio de telefonía “línea control 600” cuyo valor ascendía en 

Octubre de 2008 a $15, 66 más IVA por cada período de facturación. 

V. “Fernández Raúl c/ Poder Ejecutivo Nacional.”133 El voto en disidencia 

del Dr. Petracchi expresa que dado que el costo que le insume a cada 

persona demandar es mayor que el beneficio esperado, negar la tutela 

colectiva sería negar la efectividad de la tutela134. 

VI. “Padec- Prevención Asesoramiento y Defensa del Cons. Bankboston 

N.A.”135 Si bien en este caso el tribunal no llega a analizar la presencia 

de una afectación al acceso a la justicia en el caso concreto, pues 

entiende que el reclamo había devenido abstracto, el mismo cita el 

precedente “Fernández Raúl c/ Poder Ejecutivo Nacional.” para explicar 

                                                             
131 CSJN, “Unión de Usuarios y Consumidores c/Telefónica de Argentina S.A s/ sumarísimo”, 2014. Sitio 
Web de la CSJN. Expediente U. 2. XLV. REX. Disponible en 
http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=709355 
(consultado por última vez el 29 de julio de 2015).Considerando nº 5 del voto de la mayoría. 
132  CSJN, “Asociación civil DEFEINDER y otros c/ Telefónica de Argentina S.A s/ proceso de 
conocimiento”, 2014. Sitio Web de la CSJN, Expediente A.803. XLVI. RHE. Disponible en 
http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=716759 
(consultado por última vez el 29 de julio de 2015), Considerando nº 8. 
133 CSJN, “Fernández Raúl c/ Poder Ejecutivo Nacional”, 1999, Fallos 322:3.008. 
134 CSJN, “Fernández Raúl c/ Poder Ejecutivo Nacional”, 1999, Fallos 322:3.008, Considerando nº 14. 
135 CNCom., Sala A, “Padec- Prevención Asesoramiento y Defensa del Cons. c. Bankboston N.A.”, 
05/08/2010, en La Ley Online AR/JUR/44875/2010, Considerando nº 5.1. 
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que la afectación al acceso a la justicia debe entenderse en los supuestos 

en los cuales los costos de la demanda superan los beneficios esperados. 

VII. “Consumidores Financieros Asoc. Civil para su defensa c. Banco Itaú 

Buen Ayre S.A. s/ ordinario.”136 De acuerdo con la interpretación del 

Tribunal, denegarle legitimación a la actora equivaldría a denegar el 

acceso a la justicia de los afectados por la conducta del banco, ya que las 

sumas reclamadas percibidas por el banco, en concepto de “riesgo 

contingente” durante los últimos 10 años resultan de una insignificancia 

económica tal que los costos que tendría que afrontar cada afectado para 

reclamar superan los beneficios de un eventual pronunciamiento a su 

favor. 

VIII. “Mujeres por la Vida- Asociación Civil sin fines de lucro- Filial 

Córdoba c/ Estado Nacional.”137 El Voto del Doctor Lorenzetti destaca 

que se presenta una vulneración al acceso a la justicia cuando el costo de 

litigar es mayor que la medida de la lesión individualmente considerada. 

 

La otra cara de esta misma moneda, nos muestra que la jurisprudencia ha rechazado la 

legitimación colectiva del accionante en casos donde entendió que al no ser las sumas 

reclamadas insignificantes económicamente, cada afectado tenía incentivos para 

reclamar por si mismo y, por lo tanto, no se veía comprometido el acceso a la justicia. 

Esta fue la lógica presente en “Damnificados  Financieros Asociación Civil p/su 

Defensa c. Lehman Brothers.”138 y “Damnificados Financieros Asociación Civil p/su 

defensa c. Merril Lynch Argentina S.A. y otros.”139 Ambos fallos, tiene como objeto de 

discusión el reintegro del importe de capital invertido por los adquirentes de bonos de 

deuda pública que fueron luego defaulteados, más las rentas esperadas de aquellos 

bonos. El fundamento para tal pedido sería la mala praxis en el asesoramiento a los 

consumidores de dichos bonos en que habrían incurrido las entidades demandadas. La 

Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial entendió en ambos fallos, 
                                                             
136 CSJN, “Consumidores Financieros Asoc. Civil para su defensa c. Banco Itaú Buen Ayre Argentina S.A 
s/ ordinario”, 2014, en LA LEY 2014-E,97. 
137 CSJN, “Mujeres por la vida- Asociación Civil sin fines de lucro- Filial Córdoba c/Estado Nacional – 
Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación s/amparo”, 2006, Sitio Web 
de la CSJN Expediente M. 970. XXXIX. REX. Disponible en 
http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=610804 
(consultado por última vez el 29 de julio de 2015).  
138 CNCom., Sala E, “Damnificados Financieros p/su Defensa c. Lehman Brothres”, 17/02/2010, en La Ley 
Online AR/JUR/5188/2010. 
139 CNCom., Sala E “Damnificados Financieros Asociación Civil p/su defensa c. Merril Lynch Argentina 
S.A. y otros”, 06/12/2007, en LA LEY 2008-C, 314. 
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que no se presentaba una afectación del acceso a la justicia, pues “… se está reclamando 

la restitución de inversiones que no pueden suponerse de escasa entidad económica en 

relación con el costo del litigio.”140  

 

Esta visión me resulta un poco sesgada. El hecho de que el monto en juego en un 

determinado caso sea más elevado que los costos que insume el proceso no significa 

que no pueda haber una afectación al acceso a la justicia como parecerían sugerir los 

fallos mencionados “… los verdaderos problemas en este campo son de acceso al 

sistema, los cuales obedecen a la escasa cuantía de las pretensiones individualmente 

consideradas y otras barreras de índole socio cultural.”141 El enfoque económico es 

necesario, pero es tan solo una parte de el complejo fenómeno del acceso a la justicia. 

En otras palabras, es cierto que si el daño sufrido por una persona es menor que el costo 

que le insumiría accionar para reparar ese daño la misma no accionará y por tanto negar 

la tutela en clave colectiva de este tipo de casos constituiría una denegación de tutela. 

No obstante, no es menos cierto, que existen otras razones por las cuales una persona o 

un grupo de personas podría ver afectado su acceso al sistema de justicia.  

 

La Corte Suprema dejo abierta la puerta en “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 

1562/04.”142 para admitir casos que no mostraran un desincentivo económico para el 

reclamo individual. Así estableció que no era necesario demostrar que el ejercicio 

indiviudal de la acción no aparecía justificado si “…cobran preeminencia otros aspectos 

referidos a materiales tales como el ambiente, el consumo o la salud o afectan a grupos 

que tradicionalmente han sido postergados, o en su caso, débilmente protegidos”143. La 

jurisprudencia ha dado cuenta de esta excepción en casos como “Defensoría del Pueblo 

de la Ciudad de Buenos Aires c. Edesur.”144 donde entendió que se dificultaba el acceso 

a la justicia de los usuarios afectados en parte por su débil posición en la relación 

jurídica y en “Asociación Civil para la Defensa en el ámbito federal e internacional de 

                                                             
140 CNCom., Sala E, “Damnificados Financieros p/su Defensa c. Lehman Brothres”, 17/02/2010, en La Ley 
Online AR/JUR/5188/2010, Considerando nº 2 b). Véase también CNCom., Sala E “Damnificados 
Financieros Asociación Civil p/su defensa c. Merril Lynch Argentina S.A. y otros”, 06/12/2007, en LA LEY 
2008-C, 314, Considerando nº 2 B). 
141 Verbic, Francisco y Órnela Piccinelli, “Las últimas reformas para la tutela del consumidor en Argentina. 
Avances y deudas pendientes.” Revista electrónica Artigos Jurídicos e distrito em debate Ano V (2015): 7 
Disponible en http://www.reajdd.com.br/ed9.html (consultado por última vez el 26 de julio de 2015). 
142 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111. 
143 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111, Considerando nº13 
del voto de la mayoría. 
144 CN de Ap. en lo civil y comercial Federal, Sala I, “Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires 
c. Edesur”, 16/03/2000, en LA LEY 2000-C, 399, Considerando 19. 
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derechos c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados s/ 

amparo.”145 donde entendió que sin perjuicio de que el interés individual considerado 

aisladamente justificaba la promoción de demandas individuales el “… incuestionable 

contenido social del derecho involucrado que atañe a grupos que por mandato 

constitucional deben ser objeto de preferente tutela por su condición de 

vulnerabilidad…”146. 

 

Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta ahora, no creo que la línea que se abre en la 

jurisprudencia respecto de lo que constituye o no una afectación al acceso a la justicia 

sea representativa de lo que sucede en la realidad. Lo cierto es que el acceso a la justicia 

se puede ver vulnerado por una multiplicidad de causas “Entre ellos pueden señalarse 

los obstáculos económicos (costo de los servicios jurídicos, tasa de justicia), 

socioculturales (desconocimiento de los derechos y de los lugares a donde reclamar; 

lenguaje innecesariamente complejo; corrupción de los funcionarios de los órganos 

judiciales y administrativos), procesales (falta de accesiones para la exigencia y defensa 

de derechos, complejidad de los procedimientos) y geográficos/físicos (Arquitectura de 

los edificios, distancia a los tribunales y órganos administrativos).”147  

 

I. Insignificancia del monto del reclamo: Los afectados no se ven incentivados 

a reclamar de manera individual puesto que el costo que les significa el 

proceso es mayor que el beneficio que obtendrán en caso de tener una 

condena favorable “… si el perjudicado en un valor minúsculo no puede 

anuar sus esfuerzos con otros para efectuar un reclamo contundente ello 

convierte el derecho a peticionar en una posibilidad que nadie tomará de 
                                                             
145 CSJN, “Asociación Civil para la defensa en el ámbito federal e internacional de derechos c/ Instituto 
Nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados s/amparo”, 2015. Sitio Web de la CSJN, 
Expediente A.721. XLIII. RHE. Disponible en 
http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=718964 
(consultado por última vez el 29 de julio de 2015). 
146 CSJN, “Asociación Civil para la defensa en el ámbito federal e internacional de derechos c/ Instituto 
Nacional de servicios sociales para jubilados y pensionados s/amparo”, 2015. Sitio Web de la CSJN, 
Expediente A.721. XLIII. RHE. Disponible en 
http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=718964 
(consultado por última vez el 29 de julio de 2015), Considerando nº 9.  
147 Freedman, Diego. “La relevancia de las investigaciones de Necesidades Jurídicas Insatisfechas.”, 1. – 
en cita a Cfr. Gargarella, Roberto, Too far removed from the people. Access to justice for the poor. The 
case of Latin Amercia. http://undp.org/governance/docsaccount/latin-america.pdf. Abregu, Martín, 
Barricades or obstacles: the challenges of Access to justice, 
http://www.worldbanck.org/legal/legop_judicial/lijr_conf_papers/Abregu.pdf. Estos obstáculos también son 
señalados por Elena, Sandra, Alejandra González Rodríguez y Santiago del Carril en “El acceso a la 
justicia en América Latina.” y por Hydee Birgin y Natalia Gherardi en “El acceso a la justicia como un 
derecho humano fundamental: retos y oportunidades para mejorar el ejercicio de los derechos de las 
mujeres.”, 1.   
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manera efectiva”148– esta es la línea principal que sigue la jurisprudencia 

como se ha explicado anteriormente. 

 

II. Grupo vulnerable: Si los afectados por una determinada acción pertenecen a 

un grupo de personas que ha sido calificado por la Corte Suprema como 

“débilmente protegidos” o “postergados” 149  también van a encontrar 

obstáculos para acceder al sistema de justicia por su condición social. Sea 

que la Corte haya entendido o no, que en estos casos se presentaba un 

problema de acceso a la justicia, lo cierto es que reconoció su admisión150. El 

concepto de grupos vulnerables, débilmente protegidos o postergados es un 

concepto amplio que no contiene ninguna guía para poder comprender que 

tipo de casos se consideran dentro de este universo y cuales quedan 

excluidos. ¿Quiso el tribunal referirse a todas las minorías? ¿O sólo a los 

sectores de bajos ingresos? ¿O a los que no han tenido educación? Es 

importante que se deliñe un concepto más preciso que nos permita identificar 

que casos quedaran dentro y cuales fuera de la tutela colectiva a la luz de la 

jurisprudencia actual. La vulnerabilidad de un grupo de personas o de un 

individuo se presentan por múltiples casusas que pueden darse de manera 

conjunta o asilada tales como: Bajos recursos económicos, desempleo, 

desinformación respecto de los derechos que tienen y sobre los procesos y 

herramientas a su disposición ante la producción de un daño, el 

analfabetismo, la falta de educación, la desconfianza en los operadores 

jurídicos, el problema de acceso a un abogado. Todos estos son factores que 

llevan a la marginalidad jurídica de las personas y que deberían ser 

consideradas por los tribunales por que comprometen el acceso a la justicia. 

La vulnerabilidad también está dada por el grupo social al que pertenecen 

como pueden ser los jubilados o los niños.  

 

III. El Colapso del Sistema: Los reclamos individualmente recuperables, es decir, 

aquellos en los cuales económicamente si existe un incentivo para la 

demanda indiviudal de los afectados, también pueden generar una 

                                                             
148 Salgado, Tutela individual homogénea, 22. 
149 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111. 
150 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111, Considerando nº 
del voto de la mayoría. 



González Asaad, Belén 
22.100 

 

33 
 

vulneración en el acceso a la justicia, al sobrecargar el sistema judicial con 

causas que son análogas. La sobreexposición del sistema judicial a casos 

sustancialmente iguales impide el ofrecimiento de un buen servicio de 

justicia “Cuando los reclamos individuales resulten viables en la ecuación 

costo-beneficio, y por tanto sean ejercidos, su elevado número nos expondrá 

al colapso del sistema de administración de justicia pues todos reclamarían 

un imposible: la atención simultánea de sus presentaciones.”151 Solo los 

reclamos individualmente recuperables pueden generar este fenómeno ya 

que son los únicos casos en que los individuos demandarían de manera 

asilada.  

 

El corralito financiero es un ejemplo de nuestra propia historia que nos 

muestra los efectos del colapso judicial. En Diciembre de 2001 el país 

atravesó una crisis económico financiera, caracterizada por lo que se conoció 

como “corralito financiero”, un conjunto de medidas tomadas por el 

Ministerio de Economía en ejercicio que restringió la posibilidad de 

extracción de los depósitos bancarios. En virtud de dichas medidas “… una 

inmensa cantidad de afectados por las medidas adoptadas promovieron a 

titulo indiviudal todo tipo de vía protectiva (principalmente el amparo) ante 

la Justicia, en uno de los más tristes ejemplos de colapso del servicio 

jurisdiccional que haya conocido nuestro país”152. Al respecto, Giannini 

señala que “… sólo en el año 2002 se registraron 63.861 causas en las 

Cámaras Federales y 274.091 expedientes en los Juzgados Federales de 

Primera Instancia.”153 Los medios de comunicación también pusieron el foco 

sobre este fenómeno que abarrotaba de reclamos al sistema judicial, 

desbordando su capacidad y sus recursos y saturándolo sin posibilidad de 

proveer un adecuado servicio de justicia154. La avalancha de casos formó una 

especie de barrera en la justicia, todos juntos no podían pasar. Una tutela 

                                                             
151 Salgado, Tutela individual homogénea, 9. 
152 Giannini, Leandro J. “Los procesos colectivos y la tutela de derechos individuales homogéneos, 2. 
153 Giannini, Leandro J. “Fundamentos de la tutela colectiva de los derechos (con particular referencia a 
los individuales homogéneos).” P.5, nota al pie número 8. Disponible en 
https://www.academia.edu/4982451/Fundamentos_de_la_tutela_colectiva_de_los_derechos_con_particul
ar_referencia_a_los_individuales_homog%C3%A9neos_ (consultado por última ves el 29 de julio de 
2015). 
154 Canosa, Tomás, La crisis del 2001 en Argentina, Diario Clarín, 17 de marzo de 2013. Disponible en 
http://www.clarin.com/mundo/crisis-Argentina_0_884311669.html (consultado por última vez el 29 de julio 
de 2015). 
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judicial efectiva de los derechos requiere los recursos y capacidades para 

poder atender cada reclamo como se lo merece. Esto no puede hacerse 

cuando el número de causas supera ampliamente los recursos con los que 

cuenta el poder judicial “En ese tiempo, los tribunales se vieron 

sobrepasados y abarrotados de causa nuevas que, obviamente, no iban a ser 

atendidas en un tiempo adecuado y razonable. El escenario más favorable, 

sobre el que no reflexionaba el común de la gente, hubiera sido ingresar una 

sola causa en la que se aglutinaran todos los reclamos.”155 Un acción 

colectiva en este caso hubiera permitido ahorrar recursos y evitar la 

repetición de actos en cada proceso indiviudal. El defensor del pueblo 

promovió una acción de amparo solicitando la declaración de 

inconstitucionalidad de las normas de emergencia mencionadas pero su 

legitimación fue rechazada por el más alto tribunal por entender que no se 

trataba de derechos de incidencia colectiva156. El colapso judicial provoca 

una dificultad en el acceso a la justicia no solo para aquellos afectados por el 

fenómeno en cuestión, sino para todo ciudadano que pretende iniciar un 

reclamo en una estructura que no está preparada para recibirla. 

 

El Fuero Previsional es otro ejemplo de público conocimiento del colapso 

del sistema judicial. En la década del 80, una catarata de causas judiciales 

que pretendían la actualización del haber jubilatorio ante la falta de aumento 

de los mismos por parte del Estado fueron iniciadas ante los tribunales. “… 

durante gran parte de la década de 1980 el sistema tuvo un creciente déficit, 

financiado en parte por la postergación indebida de los ajustes a los 

beneficios según el costo de vida. Esta estrategia tuvo como resultado un 

proceso de movilización legal que se manifestó en la iniciación de juicios 

masivos contra el Estado, que eventualmente fueron ganados de manera 

sistemática por los jubilados.” 157  La Ley de Solidaridad Previsional 

estableció la creación de un fuero especial que atendería exclusivamente los 

casos previsionales. Sumado a ello, la ley “creó” una tercera instancia 

                                                             
155 Salgado, Tutela individual homogénea, 86. 
156 CSJN, “Defensor del Pueblo de la Nación c. Estado Nacional”, 2007, en LA LEY 2007-E,145. 
157 Herrero, Álvaro. “La incidencia de la Corte Suprema de Justicia en la formulación de políticas públicas: 
una exploración empírica del caso argentino.” Revista Política Vol. 49 Nº 1 (2011): 77. Disponible en 
http://www.revistapolitica.uchile.cl/index.php/RP/article/viewFile/16311/16917 (consultado por última vez el 
29 de julio de 2015).  
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ordinaria para los casos previsionales, ya que contemplo la posibilidad de 

apelar las sentencias resueltas por las Cámaras de apelaciones ante el 

Máximo Tribunal. Los objetivos de la ley no fueron cumplidos. En efecto, la 

misma solo logró que una mayor cantidad de causas llegaran a conocimiento 

de la Corte Suprema y el retraso en la resolución de los casos mediante una 

sentencia definitiva, puesto que ahora debían pasar por tres instancias  

“Debido al nuevo sistema se produjo a su vez, un aumento en el volumen del 

trabajo. Además de los 2000 recursos extraordinarios que la Corte solía 

resolver por año, se le sumaron otros 10.000 recursos ordinarios. Según 

datos oficiales, entre 1995 y 2004 la Corte recibió 95.000 casos 

previsionales por la mencionada vía recursiva.”158 Esta situación generada en 

la década del 80 no es constituye un hecho asilado, sino que se replica a 

través del tiempo hasta la actualidad. El diario Clarín publicó una nota en la 

que muestra que entre 50.000 y 70.000 juicios fueron iniciados en el año 

2007 por los jubilados en todo el país reclamando el movilidad o el reajuste 

de haberes159. Lo mismo sucedió, tras el dictado del fallo de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en “Badaro, Adolfo Valentín c/ANSeS 

s/reajustes varios.”160 donde reconoció el deber de actualizar en 88,5%  las 

jubilaciones de manera retroactiva. Nuevamente, un aluvión de casos fue 

presentado ante el fuero previsional buscando la aplicación del precedente 

mencionado. 

 

Actualmente, los datos muestran una clara sobrecarga de los tribunales 

donde se enfrentan un gran volumen de causas por tramitar frente a una 

cantidad de recursos escasos  “Según las estadísticas de la Cámara Federal 

de Apelaciones de la seguridad Social tramitan 187.076 causas en etapa de 

conocimiento y 279.856 en etapa de ejecución de sentencia en los diez 

juzgados federales de Primera Instancia ubicados en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, mientras que las tres Salas de la Cámara Federal de 
                                                             
158 Herrero, Álvaro. “La incidencia de la Corte Suprema de Justicia en la formulación de políticas públicas”, 
81. 
159 “Bermúdez, Ismael, “Llegan a 72.000 los juicios de jubilados que piden reajustes” Diario Clarín, 04 de 
diciembre de 2007. Disponible en http://edant.clarin.com/diario/2007/12/04/elpais/p-00901.htm (consultado 
por última vez el 29 de julio de 2015). Véase también Bermúdez, Ismael, “Aluvión de consultas jurídicas 
de jubilados que reclaman un ajuste” Diario Clarín, 12 de diciembre de 2007. Disponible en 
http://edant.clarin.com/diario/2007/12/12/elpais/p-01801.htm (consultado por última vez el 29 de julio de 
2015). 
160 CSJN, “Badaro, Adolfo Valentín c/ANSeS s/reajustes varios”, 2007. Fallos 330:4866. 
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Apelaciones de la Seguridad Social tienen por resolver 54.397 causas 

pendientes”.161 

 

En conclusión “… puede dudarse legítimamente de la conveniencia de la regla que 

atribuye relevancia a la cuantía del reclamo individual […]. La relación  entre acción de 

clase y casos pequeños, en todo caso, puede ser una cuestión de hecho, pero no el fruto 

de una prescripción jurídica”.162  La Corte Suprema de Justicia de la Nación en 

“Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c/ Prudencia Cía. Argentina 

de Seguros Grales. S.A. s/ ordinario.”163 entendió que no había una afectación al acceso 

a la justicia ya que existían incentivos para que cada individuo inicie su propio reclamo. 

Si bien esta parecer ser una explicación en principio satisfactoria, en el sentido de que 

no habría afectación del derecho de acceso a la justicia en denegar la legitimación 

colectiva en un reclamo que igualmente se puede hacer de manera individual, la Corte 

no da fundamentos para sostener dicha posición. En efecto, en el fallo, el Máximo 

Tribunal no hace mención a cuáles son esos incentivos que podrían hacer que cada 

individuo reclame por si mismo el daño sufrido. Considero que, en este caso, la Corte 

quedo a mitad de camino. 

 

B. Problema Procedimental. 

 

Acceder al sistema de justicia no significa solo poder iniciar un reclamo ante los 

tribunales sino la posibilidad de permanecer en ese proceso durante el tiempo que sea 

necesario para obtener una respuesta que ponga fin de manera definitiva al litigio. La 

respuesta, claro está, no tiene que ser necesariamente favorable a los intereses de quien 

inició la acción pero si debe resolver el conflicto jurídico planteado.  

 

El procedimiento mediante el cual tramitan las acciones colectivas de daños iniciadas a 

nivel nacional en la Argentina genera problemas de acceso a la justicia, ya que no 

                                                             
161 Zavattaro, Ezequiel Omar, Viabilidad de las acciones de clase en materia previsional: la homogeneidad 
fáctica y normativa requerida/ Ezequiel Omar Zavattaro; mentor, Lucas Sebastián Grosman, 2014, 3. 
162 Ríos, Guillermo C. “Cuantía del reclamo individual y acción de clase. Acerca de la ley 26361 y del fallo 
“Halabi”, 9. Disponible en http://www.protectora.org.ar/jurisprudencia/cuantia-del-reclamo-individual-y-
accion-de-clase-acerca-de-la-ley-26361-y-del-fallo-halabi-autor-rios-guillermo-c/20702/ (consultado por 
última vez el 29 de julio de 2015).  
163 CSJN, “Consumidores Financieros Asociación Civil p/su defensa c/ Prudencia Cía. Argentina de 
Seguros Grales S.A. s/ ordinario”, 2014, Sitio Web de la CSJN, Expediente C.161. XLIX. REX. Disponible 
en http://servicios.csjn.gov.ar/confal/ConsultaCompletaFallos.do?method=verDocumentos&id=717480 
(consultado por última vez el 29 de julio de 2015).  
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permite que las personas se lleven una respuesta definitiva que satisfaga sus necesidades 

jurídicas. Ya sea que el afectado, el defensor del pueblo, o una asociación inicie una 

demanda en clave colectiva con el objeto de tutelar derechos de incidencia colectiva 

referentes a intereses individuales homogéneos, el procedimiento colectivo solo versará, 

de acuerdo con lo establecido por el Máximo Tribunal en “Halabi, Ernesto c. P.E.N. 

Ley 25.873 DTO. 1562/04.”164, en la resolución de los puntos comunes de la clase pero 

no respecto al daño que cada individuo sufre. 

 

El proceso de liquidación y adjudicación queda por fuera del proceso colectivo. Los 

afectados no encuentran en la sentencia colectiva aquello que perseguían: La 

indemnización “Ninguno de los instrumentos procesales puede ser aceptado desde una 

perspectiva constitucional y convencional, si pese a la perfección de su diseño y calidad 

del debate que permiten, no sirven para modificar la realidad.”165 Esto genera problemas 

de acceso a la justicia por las siguientes razones: 

 

I. Grupos vulnerables: En aquellos casos que la acción colectiva es entablada 

por un grupo vulnerable, culminar el proceso colectivo resolviendo 

solamente las cuestiones relativas a los presupuestos de la responsabilidad 

del demandado puede significar un problema de acceso a la justicia. Los 

afectados ahora están en una mejor posición que antes, puesto que ya han 

demostrado la responsabilidad de quien demandan. No obstante, no ven 

reparado su perjuicio y lo que es peor para repararlo, que es el fin último de 

la acción en todo lugar, se verán enfrentados a todos los obstáculos que el 

proceso colectivo intento salvar al momento de iniciar un procedimiento de 

ejecución individual. Esto mismo sucede en los casos en que el si bien el 

grupo que reclama no es un sector vulnerable si lo es un sector de ese grupo. 

Pensemos por ejemplo en el caso de los jubilados en el “corralito”.  

II. Duración del Proceso: El hecho de que el proceso de liquidación no tramite 

mediante la acción de clase implica que el proceso se alarga. En efecto la 

duración del proceso absorbe la duración del proceso colectivo así como la 

duración del proceso individual de ejecución pues es recién ahí donde se 
                                                             
164 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111, Considerando nº 
13 del voto de la mayoría.  
165 Giannini, Leandro J. “La liquidación y ejecución de sentencias en los procesos colectivos.” Revista 
Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. no. 44 (2014): 216. Disponible en 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/43632 (consultado por última vez el 29 de julio de 2015). 
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obtiene la reparación perseguida desde el primer momento. Es un principio 

indiscutible que los juicios deben tener un plazo razonable, no pueden durar 

indefinidamente. No se puede hablar de tutela judicial efectiva cuando una 

persona debe esperar más de 5 años para obtener una indemnización. Tener 

que empezar un nuevo proceso para conseguir la adjudicación de una suma 

de dinero que repare al afectado del perjuicio sufrido no hace más que 

alargar el proceso. Algunos dirán en este punto que la extensión del proceso 

es inevitable puesto que aun si se admitiera la inclusión del reclamo del daño 

en la acción colectiva la misma debería durar más para dar cuenta de ello. Si 

bien esto es cierto, de una apreciación conjunta de todos los problemas 

expuestos en esta sección se puede inferir que las personas no estarían en 

una situación peor que la actual. Considero que se podrían armar sub grupos 

de personas, dividiendo a los afectados según el tipo de daños que presenten, 

buscando la homogeneidad entre ellos, para permitir un tratamiento conjunto 

también de la liquidación del daño. Es lógico pensar, que si se está ante 

casos de daños preponderantemente homogéneos esto sería más eficaz y 

rápido que tener que hacer cada una de manera individual en un proceso por 

separado166.  

III. Lugar de Ejecución: Al no haber una legislación específica sobre acciones 

colectivas se debe recurrir a las normas generales de ejecución. De acuerdo 

con el artículo 501del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación el 

juez competente para la ejecución en los procesos de liquidación individual 

sería quien entendió en la causa principal. Esto supone problemas de acceso 

para aquellos que estén alcanzados por la sentencia y vivan lejos del lugar en 

donde se dictó pues tendrán que afrontar los costos y molestias de la 

movilización hasta allí. 

IV. Incentivos: En muchos casos, los afectados no tienen incentivos para 

reclamar la liquidación del daño si para ello deben enfrentar la realización de 

un nuevo juicio, por lo que el proceso culmina con la declaración de la 

responsabilidad de la demandada pero sin que esta sufra ninguna 

consecuencia al respecto. Esto genera que el efecto disuasivo pretendido al 

impulsar la acción colectiva no se concrete. Esto fue lo que sucedió por 

ejemplo en “ADECUA c. Banco Privado de Inversiones S.A s. 
                                                             
166 En la conclusión se proporciona una propuesta más completa. 
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Ordinario.”167 donde luego de lograr un acuerdo entre las partes para el pago, 

solo 27 personas cobraron de un universo de aproximadamente 135.000 

usuarios 168  “En muchas ocasiones se logra obtener una condena que 

beneficia al grupo de usuarios y consumidores afectados. Pero estos no se 

presentan posteriormente a liquidar y ejecutar sus acreencias individuales. 

La razón por la cual esto ocurre es bastante clara en la hipótesis sobre la cual 

trabajo (esto es, cuando las pretensiones involucradas son individualmente 

no recuperables): el individuo, al igual que antes del inicio del proceso, 

carece de incentivos para proceder a reclamar lo que le corresponde”169. La 

falta de incentivos no se presenta solo ante supuestos de reclamos de poca 

cuantía. Los afectados por reclamos individualmente recuperables también 

pueden carecer de incentivos para iniciar un proceso de ejecución de la 

sentencia por su condición social, por el desconocimiento de los pasos a 

seguir para concretar una resolución de los problemas o cualquiera de los 

obstáculos mencionados ut supra. 

V. Colapso: Una de las ventajas de los procesos colectivos es que reúnen en un 

solo proceso una cantidad de reclamos análogos. Esto maximiza la 

utilización de los recursos, ya que no deberán ejecutarse los mismos actos 

una y otra vez. Esta ventaja tan importante que presenta la acción colectiva, 

se ve morigerada si una vez resuelta la responsabilidad de la demandada se 

abren los estrados judiciales a la presentación de todos los afectados 

individualmente para obtener la liquidación correspondiente. El aluvión de 

casos evitado en primer término se presenta en esta instancia lo que lleva 

indefectiblemente al colapso del sistema.  

 

En conclusión, ante un contexto de omisión legislativa, la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación decide delinear las características de las acciones colectivas en el 

entendimiento de que la garantía consagrada en el segundo párrafo del artículo 43 de la 

                                                             
167 CNCom, Sala C, “ADECUA c. Banco Privado de Inversiones S.A. s. Ordinario”,  (Expediente N° 
19073.07). 
168 Verbic, Francisco. “Control judicial de acuerdos colectivos de consumo”, 2.  
169 Verbic, Francisco, “La importancia del mecanismo de liquidación y ejecución fluida para dotar de 
eficacia a las sentencias colectivas de consumo.” Erreius on line (2013): 2, Disponible en 
https://www.academia.edu/5536565/La_importancia_del_mecanismo_de_liquidaci%C3%B3n_y_ejecuci%
C3%B3n_fluida_para_dotar_de_eficacia_a_las_sentencias_colectivas_de_consumo (consultado por 
última vez el 29 de julio de 2015). 
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Constitución Nacional es operativa170. Al hacerlo, el supremo tribunal divide a los 

derechos de incidencia colectiva en 2 categorías: Los derechos de incidencia colectiva 

cuyo objeto de tutela es un bien colectiva y los derechos de incidencia colectiva 

referentes a intereses individuales homogéneos. Para tutelar estos últimos, entendió 

necesario que no se justifique la demanda de manera aislada de cada uno de los 

afectados con la finalidad de evitar lo que podría ser una afectación del acceso a la 

justicia.  

 

La manera en que la jurisprudencia se ha pronunciado respecto de este último requisito 

sugiere que muchos casos donde se podría ver vulnerado el acceso a la justicia quedaran 

por fuera de la protección colectiva. La jurisprudencia ha interpretado la afectación del 

acceso a la justicia principalmente en términos económicos. Si bien algunos casos han 

interpretado que hay otros factores que pueden resultar como obstáculo para acceder a 

la justicia como la desinformación, la ignorancia, etc. no se demuestra aun un 

entendimiento acabado del problema de acceso a la justicia. A su vez, el procedimiento 

mediante el cual tramitan las acciones de clase y que pretende solucionar problemas de 

acceso termina dando nacimiento a otros problemas de acceso de igual relevancia. 

 

 

Sección Tres: Algunas Nociones del Derecho Comparado. 

 
La sección anterior mostró los problemas de acceso a la justicia que plantea el estado de 

la “regulación” de las acciones colectivas en Argentina. En particular, dos 

características han sido resaltadas: En primer lugar, la manera restrictiva en que los 

tribunales han interpretado el requisito de acceso a la justicia impuesto por la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación en “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 

1562/04.”171 En segundo lugar, el diseño procesal con el que cuenta el instituto que 

invita a separar el proceso en dos etapas: Una primera dedicada a debatir las cuestiones 

comunes del grupo afectado, es decir, los presupuestos de la responsabilidad de la 

demandada y una segunda etapa reservada para las liquidaciones individuales del daño 

sufrido por cada miembro del grupo afectado. Esta sección, mostrará de manera muy 

                                                             
170 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111. 
171 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111. 
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sucinta como se manifiestan estos problemas –si es que se manifiestan- en algunos 

sistemas del derecho comparado, y en caso de que se manifiesten cuáles son las 

soluciones disponibles. 

 

I. Interpretación del Acceso a la Justicia. 

 

Estados Unidos, Brasil y España son los modelos a los que ha hecho 

referencia el Máximo Tribunal al delinear las características de los procesos 

colectivos172. Es curioso entonces, que haya propuesto la incorporación de 

un requisito de admisibilidad para este tipo de acciones que esta ausente en 

los sistemas que consideró referentes. En efecto, los problemas de acceso al 

sistema de justicia no son considerados en ninguno de los sistemas 

mencionados como un presupuesto de admisibilidad de la acción. Tampoco 

ha sido considerado por el Código Modelo de Procesos Colectivos para 

Iberoamérica. El Supremo Tribunal de la Nación ha decido, en aras a 

garantizar la operatividad del artículo 43 de la Constitución Nacional,  al 

delinear las características de los procesos colectivos, incluir un requisito 

que no tiene precedente en los modelos del derecho comparado de los que se 

valió y del cual no dio fundamento alguno. Lo que es más grave, no definió 

su contenido y alcance que se ha ido dilucidando por los fallos de diferentes 

tribunales llamados a pronunciarse sobre la admisibilidad o no de ciertos 

procesos colectivos de una manera que –  nuevamente sostengo - es 

injustificadamente restrictiva.  La ausencia de este requisito en los sistemas 

analizados no nos permite extraer ninguna conclusión al respecto de ellos.  

 

Los tribunales argentinos han mostrado cierta preocupación por admitir el 

reclamo en clave colectiva de reclamos patrimoniales individualmente 

recuperables, como se ha mostrado en el apartado anterior. Una explicación 

lógica sugiere que la preocupación radica en el riesgo que conlleva un 

proceso colectivo respecto del derecho defensa en juicio de los ausentes en 

el litigio. El interés de los individuos en el pleito razonablemente aumentará 

cuando las sumas a reclamar por cada uno de ellos resulte más importante. 

                                                             
172 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111, Considerandos 
nº17 y 18 del voto de la mayoría. 
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En el derecho comparado, el derecho de defensa está garantizado por el 

control de la adecuada representación que el legitimado colectivo ejerce 

respecto de los intereses de los miembros ausentes de la clase y un sistema 

de notificaciones que permite el conocimiento del proceso por todos los 

potenciales afectados permitiéndoles su exclusión del proceso.  

 

A. Estados Unidos: La regla Federal número 23 prevé, diferentes tipos de 

acciones de clase173. A los fines del presente trabajo, nos interesará solo 

la regulación de aquellas acción de clase que nacen cuando el tribunal 

encuentra que existen cuestiones de hecho o derecho comunes a los 

miembros de la clase que predominan sobre cualquier cuestión que 

afecta solo a los afectados en su esfera individual y que la acción de 

clase es superior que cualquier otro método disponible para una 

adjudicación de la controversia justa y eficiente174. El sistema garantiza 

el derecho de defensa de los afectados ausentes en el proceso, mediante 

una sistema de notificación que se entiende como el mejor dentro de los 

límites razonables en cada caso concreto, incluyendo una notificación 

individual a todos los miembros que puedan ser identificados siempre 

que constituya un esfuerzo razonable175. Sumado a esto, se prevé el 

control de la adecuada representación ejercida por el representante de la 

clase no solo al comienzo del proceso –en la etapa de certificación de la 

acción- sino a lo largo del mismo. Es tal la importancia de este requisito, 

que el mismo puede ser revisado incluso después de la conclusión del 

proceso por sentencia firme a través de mecanismos como el “ataque 

colateral”176. La confianza en el contralor de este recaudo explica el 

efecto erga omnes que tienen las sentencias sean favorables o no a la a 

clase, excepto para aquellos que hayan solicitado su exclusión177. 

 

B. España: El derecho español regula las acciones colectivas solo en el área 

de los consumidores y usuarios. No obstante las limitaciones que 

                                                             
173 Regla 23, (b). 
174 Regla 23 (b)(3). 
175 Regla 23 (d)(1)(B). 
176 Giannini, “La representatividad adecuada en los procesos colectivos”, 24. Traducción Propia, “Colateral 
attack” en inglés. 
177 Regla 23 (c)(3). 
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presenta la regulación el derecho de defensa se garantiza mediante el 

llamamiento dirigido a todos los afectados a presentarse en defensa de 

sus intereses individuales ante la solicitud de una acción colectiva. Este 

llamamiento se produce mediante la difusión de la demanda en los 

medios de comunicación en el ámbito territorial en el que se hayan 

manifestado las lesiones a los intereses que se pretenden tutelar178. 

Además, se prevé el llamamiento personal a todos los posibles afectados 

cuando estos estén determinados o sean de fácil determinación179. En 

caso de que el grupo de afectados no pueda determinarse, el llamamiento 

suspenderá el curso de proceso y se retomará con todas aquellos que se 

hayan apersonado180.  No se prevé en la legislación un mecanismo de 

salida –como se propone en el sistema norteamericano- lo que ha llevado 

a algunos autores a cuestionar su constitucionalidad 181 . A su vez, 

tampoco se encuentran instancias de controlar de la representatividad del 

legitimado colectivo con la importancia que como hemos visto 

representa. No obstante esta omisión legislativa, la doctrina reconoce su 

importancia y establece que “… parece poco dudoso que, en última 

instancia, los jueces y tribunales deberán determinar en cada caso si, a su 

juicio, tal representatividad concurre o no”182.  

 

C. Brasil: El sistema Brasileño, al igual que el español recepta la tutela de 

derechos de incidencia colectiva en el área de derecho del consumo. El 

Código de Defensa del Consumidor de Brasil consagra la tutela colectiva 

en su artículo 81. El artículo 83 de dicho cuerpo normativo establece que 

se podrá entablar cualquier tipo de acción siempre que sean capaces de 

propiciar su adecuada y efectiva tutela. Al igual que el sistema español, 

la regulación de este país no contiene ninguna disposición acerca del 

                                                             
178 Artículo 15, inciso 1 de la LEC 1/2000. 
179 Artículo 15, inciso 2 de la LEC 1/2000. 
180 Artículo 15, inciso 3 de la LEC 1/2000. 
181 Ferreres Comella, Alejandro, “Las acciones de clase (“class actions”) en la ley de enjuiciamiento civil, 
42. Disponible en 
http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1380/documento/articuloUM.pdf?id=3210 (consultado por 
última vez el 29 de julio de 2015). 
182 Ferreres Comella, Alejandro, “Las acciones de clase (“class actions”) en la ley de enjuiciamiento civil, 
45.  
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control judicial de la representatividad adecuada183. Como consecuencia 

de ello, el sistema opta por entender que los efectos de la cosa juzgada no 

perjudicaran los intereses y derechos individuales de los integrantes del 

grupo afectado.184 

 

D. Código Modelo de Procesos Iberoamericanos: La regulación 

propuesta por el Código Modelo contiene dos disposiciones que 

garantizan el derecho de defensa de los miembros ausentes. En primer 

lugar, se evalúa la representación ejercida por el legitimado colectivo 

respecto de los intereses del grupo afectado al momento de admitir la 

demanda colectiva. Cabe destacar, que a diferencia de lo que ocurre en el 

derecho español donde la representatividad adecuada es un requisito 

impuesto por la doctrina y no por la legislación, el Código Modelo da 

una guía de elementos y/o características a tener en cuenta por cada juez 

al momento de analizar si el legitimado colectivo puede representar o no 

de manera adecuada los intereses de la clase. En segundo lugar, el 

Código Modelo prevé, para los casos de tutela de derechos colectivos 

referentes a intereses individuales homogéneos, el efecto erga omnes de 

la sentencia, sin perjuicio de dejar a salvo, ante un rechazo de la 

pretensión colectiva, las acciones individuales que cada afectado pudiese 

tener – a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos donde el efecto 

erga omnes de la sentencia se produce también ante el rechazo de la 

acción de clase. Esta relativización del efecto de cosa juzgada de la 

sentencia es solo razonable en un sistema que desconfía de la capacidad 

del representante del colectivo para representar adecuadamente sus 

intereses y a su vez de los jueces para controlar esa representación. 

 

 

 

 

 

 
                                                             
183 Verbic, “Acciones de clase para la tutela del consumidor en Argentina y Brasil. Análisis comparado y 
ejecución de sentencias colectivas extranjeras”, 4411.  
184 Véase artículo 103, inciso 3.1 del Código del Consumidor de Brasil.  
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II. Diseño Procesal. 

 

Las personas buscan en un proceso por daños, ya sea indiviudal o colectivo, 

reparar un perjuicio sufrido lo que implica, obtener una indemnización185 “El 

efecto ideal del proceso colectivo […] consiste en que el representante del 

grupo promueva el proceso y logre el pago del perjuicio para todos los 

miembros, sin necesidad de que éstos acudan al proceso y, de ser posible, sin 

que sea menester que tengan que cumplir ningún tipo de trámite”186.  

Separar el proceso en dos etapas supone, como se explicó en la sección 

anterior, limitar la legitimación colectiva del representante del grupo 

afectado a la determinación de la responsabilidad del demandado. Esto 

implica necesariamente, el inicio de tantos juicios como afectados haya lo 

que supone costos y molestias para los individuos y para los tribunales que 

se intentaban evitar con el inicio de un proceso colectivo.  

 

A. Estados Unidos.  El principio general en este ordenamiento es la 

resolución del proceso en lo que podríamos llamar una sola etapa. Se 

prevé como excepción la posibilidad de dividir en el proceso187. El 

instituto de la “separación”188, mediante el cual se separan diferentes 

cuestiones dentro de un proceso para su mejor tratamiento es 

mayormente utilizado para “… separar la determinación de la 

responsabilidad de la estimación de los daños y su 

indemnización.”189 La separación del proceso se analiza en cada caso 

concreto. No existe otros criterios más que la práctica judicial para 

decidir que casos se resuelven en una sola etapa y cuales se dividen.  

Sin perjuicio de lo dicho hasta aquí, el ordenamiento consagra la 

figura de un “encargado especial” 190  para encargarse de las 

liquidaciones individuales, lo cual resuelve todos los problemas de 

acceso que se generan con la escisión del proceso. 

                                                             
185 Puede haber una obligación de hacer o de no hacer, una simple determinación, pero esto no será 
analizado a los fines de este trabajo. 
186 Bermúdez Muñoz, Martín. “Comentario al artículo 22 del Código Modelo de Procesos Colectivos”, 279. 
187 Regla 23 (c)(4). 
188 Traducción propia, “Separation” en inglés. 
189 Sprovieri, “Las acciones de clase y el derecho de daños a partir del fallo “Halabi”, 60. 
190 La traducción es propia, en inglés “Special Master”. En Giannini, “La liquidación y ejecución de 
sentencias en los procesos colectivos”, 225. 
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B. Brasil. Se prevé la separación del proceso en dos etapas: una que 

resuelve el interrogante de la responsabilidad del demandado en la 

acción y otra posterior que atenderá a la liquidación del daño de cada 

uno de los afectados por la conducta del demandado191. Un dato para 

resaltar: la liquidación puede ser iniciada por la víctima o por el 

legitimado colectivo. La importancia de esta posibilidad en el 

ordenamiento – ausente en Argentina- radica en el mejoramiento de 

la situación en la que se encuentran personas de grupos vulnerables 

alcanzadas por una sentencia de condena genérica satisfactoria. En 

efecto, la posibilidad de que dichas personas no deban iniciar el 

proceso de liquidación ni apersonarse en el, supone resolver sus 

problemas de acceso al sistema judicial, ya que una persona en mejor 

posición para hacerlo lo hará por ellas. 

C. España. La regulación española no es del todo clara. En principio, el 

artículo 221 de la LEC 1/2000 establece que la sentencia dictada en 

los procesos iniciados por una asociación de consumidores, 

establecerá los individuos que se verán beneficiados por dicha 

sentencia. Si la identificación de los miembros no fuere posible se 

establecerán las características y datos necesarios para su 

identificación. En es último caso, dispone el artículo 519 del mismo 

cuerpo normativo, los usuarios deberán iniciar procesos de ejecución 

en los cuales el juez competente resuelva si los solicitantes están 

comprendidos o no por la sentencia colectiva. Todo parecería indicar 

que en el primero de los casos, es decir, en el supuesto que se 

individualicen los miembros alcanzados por la sentencia, en la misma 

se fijará la indemnización debida a cada uno, aunque esto no es del 

todo claro.  

D. Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica. En 

caso de que prospere la acción colectiva,  se llega a una sentencia de 

condena, en la cual se establece la responsabilidad del demandado y 

su deber de indemnizar192 y “Siempre que fuere posible, el juez 

determinará en la propia sentencia colectiva el monto de la 

                                                             
191 Artículos 95 y 97 del Código de Defensa del Consumidor de Brasil. 
192 Artículo 22 del Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica. 
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indemnización individual debida a cada miembro del grupo”193.  En 

otras palabras, hay determinados casos en los cuales no será posible 

distinguir una etapa del proceso relativa a la existencia de 

responsabilidad y otra dedicada exclusivamente a la determinación 

del perjuicio sufrido individualmente. El párrafo segundo del artículo 

22 del Código Modelo arroja alguna luz sobre cual es ese mundo de 

casos en los cuales esta solución sería posible: Aquellos en los cuales 

el daño sea uniforme, principalmente uniforme o se pueda reducir al 

calculo de una fórmula matemática. Cabe mencionar que la iniciativa 

tomada por el Código Modelo, se encuentra alineada con la propuesta 

de tesis efectuada ut supra. Solo un proceso de estas características 

logra el objetivo final de un proceso judicial: obtener una 

indemnización por el daño sufrido. No obstante, la redacción del 

artículo genera ciertas inquietudes acerca de qué tipo de casos serán 

resueltos de esta manera. ¿Serán tan solo casos donde el daño es 

totalmente uniforme y de muy sencillo cálculo como el caso de cobro 

de un cargo extra en la tarjeta de crédito o se animarán los tribunales 

a considerar casos un poco más complejos bajo esta regla?. Este 

diseño procesal resulta ventajoso ya que permite el ahorro de 

recursos por parte del poder judicial que no tendrá que lidiar con las 

ejecuciones individuales de los miembros comprendidos en la clase y 

la simplificación del proceso para los individuos, salvo que los 

mismos decidan iniciar una liquidación individual del daño por 

considerar insuficiente el valor otorgado en la sentencia o no estar de 

acuerdo con el razonamiento mediante el cual el tribunal llegó a 

dicha suma194. 

 

Zavaski, entiende que la sentencia a la que se arribe siempre será 

genérica ( a pesar de que el Código establece que podrá ser genérica) 

incluso en aquellos casos en los que se disponga el monto debido a 

cada miembro, dado que faltará la identidad del acreedor quien aun 

                                                             
193 Artículo 22 del Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica. 
194 Artículo 23 del Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica. 
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no demostró el nexo de causalidad195. Incluso si esto fuera cierto, la 

posibilidad de que el legitimado colectivo pueda promover las 

ejecuciones individuales resuelve el problema de acceso a la justicia 

de los grupos vulnerables, ya que ellos no deberán preocuparse por 

iniciar un proceso de liquidación –puesto que lo hará el 

representante-. Sumado a esto, al preverse la posibilidad de solicitar 

la liquidación y/o ejecución de la sentencia de manera individual ante 

el juez competente del domicilio del ejecutante se solucionan todos 

los problemas de acceso geográficos196 - lo que resulta un gran 

avance respecto de la regulación argentina.  

 

El sistema previsto en el Código Modelo también soluciona una de 

las consecuencias ocasionadas cuando los particulares afectados no 

tienen incentivo a promover el incidente de liquidación por ser un 

valor inferior al costo del proceso. Al igual que Brasil, prevé la 

liquidación colectiva del daño cuando no “… comparecen 

interesados suficientes en número representativo y compatible con la 

gravedad del daño”197 luego de transcurrido un año198. 

 

  

                                                             
195 Zavaski, Teori. “Comentario al artículo 22 del Código Modelo de Procesos Colectivos” En Código 
Modelo de Procesos Colectivos. Un diálogo Iberoamericano, coord.  Antonio Gidi. (México: Porrua/UNAM, 
2008), 271. 
196 Giannini, “La liquidación y ejecución de sentencias en los procesos colectivos”, 224  
197 Giannini, “La liquidación y ejecución de sentencias en los procesos colectivos”, 228. 
198 Artículo 27 del Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica. 
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Conclusión. 
 

La reforma constitucional de 1994 consagró la tutela colectiva de los derechos de 

incidencia colectiva en el ordenamiento argentino199. Esto significó admitir que un 

sujeto potencialmente distinto al afectado reclame ante la vulneración de un derecho. A 

25 años de la reforma, no existe una regulación sistemática de acciones colectivas.  Este 

estado de mora legislativa ha llevado a diferentes interpretaciones tanto en la doctrina 

como en la jurisprudencia sobre qué es un derecho de incidencia colectiva, cuáles son 

los requisitos para admitir una acción colectiva y qué reglas procesales deben entrar en 

juego en este tipo de procesos.  

 

Esta incertidumbre ha logrado llegar a algún grado de consenso a partir del fallo 

“Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1562/04.”200 Allí, la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, estableció que los derechos de incidencia colectiva no eran tan 

solo aquellos referidos a bienes indivisibles –como venía sosteniendo la jurisprudencia 

mayoritaria- sino que también incluía a los intereses individuales homogéneos. Sumado 

a esto, estableció los requisitos que debían cumplimentarse para iniciar una colectiva y 

otras reglas pertinentes para los casos futuros. 

 

El propósito de este trabajo ha sido enfocarse en los problemas de acceso a la justicia 

que plantea la interpretación que ha hecho la jurisprudencia, en particular la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, de uno de los requisitos que el supremo tribunal 

estableció para la admisión de acciones colectivas referentes a intereses individuales 

homogéneos: La no justificación de una demanda individual aislada. El interés en este 

tipo de problemas surgió por una doble inquietud: Por un lado, la importancia que tiene 

el acceso a la justicia en los procesos colectivos, tanto que ha sido catalogada como su 

piedra angular201; Por otro, el hecho de que el Máximo Tribunal haya entendido 

necesaria la presentación de un caso donde podía verse afectado el acceso a la justicia 

invita necesariamente a analizar si está cumpliendo con ese requisito o no. En particular 

se sostiene, que la interpretación que la jurisprudencia ha hecho del requisito de acceso 

a la justicia ha sido restrictiva, efectuada principalmente en términos económicos sin 
                                                             
199 Artículo 43, segundo párrafo de la Constitución Nacional de la República Argentina. 
200 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111. 
201 Rivera (h), “La legitimación en las acciones colectivas.”, 1483 en cita a Mulheron, Rachel, The class 
action in common law legal systems. A comprative perspective, Hart Publishing, Oxford, 2004, P.54. 
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considerar otros obstáculos igualmente relevantes. Sumado a esto, el diseño procesal 

por cual se pronunció el tribunal en dicho fallo –uno que separa la etapa de la 

responsabilidad del demandado de el reclamo de los daños sufridos por cada uno de los 

afectados- plantea otros problemas de acceso. En otras palabras, el Supremo Tribunal de 

la Nación muestra una preocupación por los casos en donde se advierte una vulneración 

al derecho de acceder al sistema de justicia. No obstante, la interpretación que el mismo 

hace respecto de ese derecho, junto con el tipo de proceso que propone, terminan por 

ignorar o excluir casos que se mostró preocupación por incluir. 

 

Para ello se el trabajo se dividió en tres secciones. En la Primer Sección se mostró el 

estado de la regulación de las acciones colectivas en Argentina a nivel Nacional. La 

tarea no fue nada sencilla, debiéndose recurrir a construcciones doctrinarias y 

jurisprudenciales debido a la carencia de una norma legislativa al respecto202. En la 

Segunda Sección, se plantearon los problemas de acceso a la justicia que surgían de ese 

estado de “ausencia de legislación”. Por último, la Tercer Sección dio cuenta de cómo 

esos problemas inspeccionados en la sección anterior del trabajo, se veían reflejados en 

el derecho comparado. 

 

En conclusión, los derechos de incidencia colectiva son aquellos que pertenecen de 

manera divisible o indivisible a una pluralidad de sujetos. En este trabajo, solo nos 

concentramos en los derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales 

homogéneos, es decir, aquellos que pertenecen de manera divisible a una pluralidad de 

personas a las cuales se les permite unificar sus pretensiones en un solo proceso, en cual 

se alcanzará una resolución con autoridad de cosa juzgada para todos ellos –por lo 

menos en lo atiente a la responsabilidad del demandado- siempre que: Se identifique 

una causa fáctica común, se ejerza la pretensión sobre el aspecto colectivo y no se 

justifique el inicio de una demanda indiviudal aislada o se trate de grupos que han sido 

tradicionalmente postergados o haya un interés relevante para el Estado203. Estos 

requisitos fueron fijados por el superior tribunal de la Nación, inspirándose en tres 

modelos del derecho comparado: Estados Unidos, Brasil, España. La Corte Suprema no 

ha dado fundamento alguno para la inclusión del último requisito, ausente en las 

                                                             
202 No desconocemos que existe una regulación en las leyes de Defensa al consumidor y en la ley general 
del ambiente. No obstante no hay una regulación específica sobre las acciones colectivas. 
203 CSJN, “Halabi, Ernesto c. P.E.N. Ley 25.873 DTO. 1563/04”, 2009, Fallos 332:111, Considerando nº 
13 del voto de la mayoría. 
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legislaciones estudiadas, pero ello no está en discusión en el trabajo. Me propuse 

analizar la jurisprudencia dentro del marco propuesto por la Corte, es decir, asumiendo 

que era totalmente razonable admitir una demanda en clave colectiva solo cuando se 

viera comprometido el acceso a la justicia o haya un interés especial del estado en el 

litigio por razón de la materia o el colectivo involucrado. El resultado del trabajo 

muestra que la interpretación que la jurisprudencia, principalmente la Corte, ha sido 

preponderantemente económica sin considerar otras barreras sociales, culturales y de 

economía procesal. Serán aceptados los reclamos de poco valor económico para cada 

afectado, así como aquellos que sean presentados por grupos que la Corte categorizó 

como “débilmente protegidos” o “postergados”, fórmulas abiertas para nada claras. Esta 

lógica sugiere la siguiente pregunta ¿Qué sucederá en aquellos casos en los cuales el 

grupo vulnerable sea tan solo una parte del grupo afectado? ¿Se entenderá admitida la 

demanda colectiva para todo el grupo o tan solo para el sector afectado reconocido 

como “grupo vulnerable”? Este es un interrogante que aun no encuentra respuesta en la 

jurisprudencia. No serán admitido en clave colectiva casos que signifiquen un gran 

valor económico para cada individuo. Los tribunales no parecen advertir que estos casos 

también pueden comprometer el acceso a la justicia, ya que puede llevar el sistema al 

colapso “… un servicio de justicia paralizado por cientos de causas similares - aunque 

todas ellas puedan tener entidad suficiente par el reclamo individual - también vulnera 

el acceso a la justicia”204. Quizás la explicación lógica para no admitir estos casos en 

clave colectiva sea la poca confianza en el resguardo del derecho de defensa de los 

miembros ausentes que lógicamente será mayor que si fuere irrelevante. Esto se 

revertiría, si se estableciera un mecanismo para asegurar la representación adecuada del 

legitimado colectivo, como lo hace el ordenamiento estadounidense, donde se mantiene 

el control sobre el representante colectivo a lo largo de todo el proceso, junto con un 

sistema de notificaciones razonable, más real que el actual, para que los individuos 

tengan una real la posibilidad de tomar conocimiento del proceso colectivo en curso y 

sumarse o excluirse del mismo, al final del día nadie desayuna con el boletín oficial en 

la mano205. 

 

Respecto del diseño procesal, la omisión legislativa tampoco nos permite sacar 

conclusiones claras. La jurisprudencia se inclino por un proceso en el cual se distinguen 

                                                             
204 Sprovieri, “Las acciones de clase y el derecho de daños a partir del fallo “Halabi”, 61. 
205 Verbic, Francisco. “Publicidad y notificaciones en los procesos colectivos de consumo”, 8. 
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claramente dos etapas: Una primera etapa avocada a la resolución de los presupuestos 

de la responsabilidad y una segunda etapa reservada para la liquidación de los perjuicios 

individuales, donde cada afectado debe alegar y probar el daño y el nexo causal206. Este 

fue el método aplicado en “Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c. 

Edesur.”207  Un proceso así, genera problemas de acceso al sistema de justicia: En 

primer lugar, desampara a los grupos vulnerables ya que no los provee de herramientas 

para facilitarles el inicio de las demandas para liquidar la sentencia y así lograr el 

objetivo del proceso: recibir su indemnización. En segundo lugar, no resuelve el 

problema de incentivos que tenían las personas al demandar por una valor que no 

excede los costos del proceso. Ninguna de ellas se presentará a liquidar su acreencia 

individual si el valor esperado es menor que los costos del proceso. La admisión de una 

acción colectiva en este tipo de casos sería letra muerta sino considera lo mismo para el 

caso de la liquidación y ejecución puesto que a nada se llegaría. En tercer lugar, se 

plantean problemas de tiempo y lugar. La sentencia genérica no logra cambiar la 

realidad de los afectados cuando estos resultan victoriosos ya que solo establece la 

responsabilidad del demandado, lo que implica que los afectados deberán iniciar un 

nuevo proceso para poder liquidar y ejecutar su acreencia. La regla general de ejecución 

aplicada por default establece que la misma debe promoverse ante el juez que entendió 

en la causa principal208. Esto implica, un problema de acceso geográfico en los casos en 

que los sujetos estén dispersos puesto que tendrán que incurrir en costos y molestias de 

viaje para realizar el proceso lo cual resulta un problema ante la dispersión de los 

afectados y un dispendio de recursos innecesarios.  

 

Propongo un proceso en el cual los reclamos sean resueltos en una sentencia sin 

escisión en etapas. Resulta acertado hacer una advertencia: hay casos fáciles y casos 

difíciles. Los casos fáciles son aquellos en los cuales el cálculo del daño no presenta 

ninguna complejidad – por ejemplo un cobro en exceso en el resumen de la tarjeta de 

crédito para todos los usuarios de las mismas-. Sostengo que la inclusión de la 

indemnización debida a cada afectado en la sentencia no resiste crítica en estos casos. El 

juez solo debe apreciar cual fue el monto cobrado en exceso y ordenar su restitución a 

                                                             
206 Véase Sprovieri, “Las acciones de clase y el derecho de daños a partir del fallo “Halabi”, 61; Salgado, 
Tutela individual homogénea, 44; Giannini, “La liquidación y ejecución de sentencias en los procesos 
colectivos”, 224.  
207 CN de Ap. en lo civil y comercial Federal, Sala I, “Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires 
c. Edesur”, 16/03/2000, en LA LEY 2000-C, 399. 
208 Artículo 501 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 



González Asaad, Belén 
22.100 

 

53 
 

los usuarios, dato que claramente esta en condiciones de aportar la demandada puesto 

que son sus clientes. Lo mismo sucede en casos de aumento ilegal de la tarifa de un 

transporte público. No tiene sentido incurrir en el dispendio de recursos económicos y 

humanos en el poder judicial cuando el cálculo del daño no lleva más trabajo que una 

simple cuenta matemática.  

 

Los casos difíciles son aquellos en los que el cálculo del daño de cada integrante del 

grupo no es calculable bajo una simple fórmula matemática como podrían ser los casos 

de daños producidos por daño ambiental. Ante la admisión de una acción colectiva, el 

primer paso sería dividir al grupo afectado en diferentes sub clases a fin de buscar la 

mayor homogeneidad posible, como plantea la regulación estadounidense y como 

propusieron los actores en “Mendoza, Beatriz S. Y otros c. Estado Nacional y otros.”209. 

El segundo paso sería considerar cada subgrupo como un grupo aislado buscando la 

homogeneidad del daño en los subgrupos. Desde una mirada global, el daño simula ser 

heterogéneo pero se pueden establecer “categorías de daños” que respondan a un mismo 

origen como por ejemplo dolores de cabeza, incapacidad de reproducción, etc. Esto 

plantea Ezequiel Zavattaro respecto de las actualizaciones de haberes jubilatorios210.  

 

Una de las posibles críticas que podría recibir este proceso es el tiempo que insumiría 

para cada afectado recibir su indemnización. Dado que todas las indemnizaciones deben 

ser resueltas en un mismo proceso cada afectado deberá esperar la resolución de todas 

las indemnizaciones para recibir la suya. No obstante esta crítica no tiene en 

consideración dos puntos. Uno, si el lugar de ejecución sigue siendo –como es en la 

actualidad- el juez que entendió en el proceso principal, entonces la crítica se cae por si 

sola, ya que no tiene sentido pensar que los individuos no tendrán que esperar cuando 

un mismo juez tenga las causas por separado. Solo será cuestión de suerte el tiempo de 

espera dependiendo de que proceso se atiende primero. Dos, incluso en caso de que la 

regla de ejecución cambie, esto resolvería los problemas de colapso ya que ahorraría 

recursos jurisdiccionales aglutinando todos los procesos en uno y los problemas de 

acceso de los grupos vulnerables ya que la sentencia daría a todas las personas una 

                                                             
209 CSJN, “Mendoza, Beatriz S. Y otros c. Estado Nacional y otros”, 2006, Fallos 329:2316. 
210 Zavattaro, Ezequiel Omar, Viabilidad de las acciones de clase en materia previsional: la homogeneidad 
fáctica y normativa requerida.  
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resolución final de su problema sin que tengan que incurrir en más molestias en el poder 

judicial.  

 

Es cierto que se debería agilizar el proceso, muchas reformas necesitan hacerse en el 

Poder Judicial para que el mismo funcione bien y quedan fuera del marco de este 

trabajo, pero las reformas aquí señaladas apuntan a que las personas estén un poco 

mejor y lo van a estar por las ventajas que una interpretación más amplia del estándar de 

acceso a la justicia y un proceso sin división en etapas plantean. 
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