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a. El derecho procesal colectivo en Argentina. 

 

El derecho procesal colectivo en nuestro país es un conjunto de normas, reglas, 

principios y prácticas que se ha generado espontáneamente durante varias décadas1.  

Su principal fuente es el valiente accionar de individuos y asociaciones que vieron 

más allá de las limitaciones de la ley positiva y lucharon por la protección de derechos 

 
1 Cuando nos referimos a que se generó de modo “espontáneo” queremos decir que el derecho procesal 
colectivo no tuvo como primera fuente histórica a la ley positiva estatal. En nuestro trabajo “Dos décadas 
de derecho procesal ambiental en Argentina” publicado en la Revista de Derecho Ambiental N° 40 
Oct./Dic. 2014, Abeledo Perrot, efectuábamos -hace ya cuatro años- un raccconto del estado de situación 
del derecho procesal colectivo (en su variante ambiental) que carece aún de una legislación uniforme. 
Entre los tópicos relativos a este tipo de proceso colectivo se señalaba la gratuidad del acceso a la justicia 
colectiva, la caducidad de instancia, la carga y valoración de la prueba, la competencia judicial, el rol del 
juez en el proceso colectivo, la acumulación de pretensiones y el escándalo jurídico, la celeridad, la eficacia 
procesal, el trabajo de la Corte Suprema y sus poderes ordenatorios e instructorios, el principio 
escriturario, los medios informáticos y la celeridad y -de modo esencial- la eficacia cautelar del proceso 
colectivo. Y, asimismo, hablábamos ya de “Lo pendiente: regulación positiva completa del proceso 
colectivo. Creemos que una buena medida en pos de acelerar este proceso de ‘asimilación social’ de la 
necesidad de aplicar el derecho procesal ambiental a los conflictos de tal naturaleza es el dictado de 
normativa específica completa. Ya hemos señalado que el proceso ambiental (como especie del proceso 
colectivo) no cuenta con un marco normativo positivo propio y completo. Por supuesto que algunos 
institutos rituales se encuentran plasmados en normas aisladas. Ellas son -por mencionar las más 
trascendentes- las contenidas en el mencionado art. 43 de la Constitución nacional y las pautas procesales 
que contiene la Ley General del Ambienta 25675. Luego, las reglas procesales que en cada jurisdicción se 
hayan dictado, tal como ocurre -en la provincia de Buenos Aires- con la ley 11723 (. . .) Sin embargo, tales 
regulaciones no conforman un cuerpo completo. No contienen las previsiones relativas a los institutos 
propios -todos ellos- del derecho procesal colectivo ambiental. Estos `cuerpos regulatorios completos’ los 
encontramos en trabajos de doctrina. Siempre destacamos el valioso Proyecto de Código Modelo de 
Procesos Colectivos del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal como el cuerpo que con más 
exhaustividad contempla el fenómeno del proceso colectivo, contando con la ventaja -además- de 
provenir de la reflexión y experiencia de juristas de esta región que plasmaron figuras adecuadas a nuestra 
cultura jurídica e idiosincrasia y apartadas de los institutos y mecanismos propios de sistemas muy 
diferentes -como es el derecho anglosajón- que, sin embargo, resultan tan admiradas por buena parte de 
los autores que escriben en la materia”. 



que en aquellos primeros años carecían de todo reconocimiento formal en el sistema 

jurídico establecido por el Estado y avalado por la doctrina mayoritaria dominante.  

Las primeras batallas se libraron -recordemos- en el campo de la legitimación2. 

Varios años llevó derrotar el antiguo y consolidado paradigma edificado sobre la díada 

derecho subjetivo – interés legítimo (acuñado especialmente en el terreno del derecho 

administrativo) como pautas habilitantes de un reclamo en justicia respecto de 

situaciones que generaban clara afectación de intereses de toda una categoría de 

personas3.  

Aparecía allí un agravio, un detrimento que no se ubicaba de manera específica 

en el patrimonio de una persona determinada.  

Era difuso. Pero era concreto.  

 
2 “Vienen rápidamente a nuestra memoria varios casos. Entre ellos, la célebre  causa `Kattan´, conocida 
como el `caso de las toninas overas´ (`Kattan, Alberto E y otro c/ Gobierno nacional -Poder Ejecutivo- 
s/amparo. Nulidad de las resoluciones S.S. P. 1942 del 13 de diciembre de 1982 y 5O S.S.P.´ del 3 de 
febrero de 1983 -ED, 105-245, LL 1983-D-575-) donde un activista luchó por que se dejen sin efecto 
autorizaciones para la pesca de una especie de delfín. O bien la familia de procesos `Copetro´ -
desarrollados ante la justicia de la Provincia de Buenos Aires (causas Ac. 60.094 `Almada, Hugo Néstor c/ 
Copetro S.A. y otro s/ Daños y perjuicios´ y sus acumuladas Ac. 60.251 `Irazu´ y Ac. 60.254, `Klaus´. Puede 
consultarse sus textos en www.scba.gov.ar)- donde un grupo de vecinos afectados por la contaminación 
de su barrio por la partículas de carbón coque (sospechosas de generar o potenciar cuadros cancerígenos) 
se enfrentó a una poderosa multinacional”. Camps, Carlos E., “Dos décadas de derecho procesal . . .” cit. 
3 “Al comenzar la década de 1980, el tema de la legitimación ambiental no había sido abordado por 
nuestra doctrina jurídica ni llevado a nuestros tribunales como un tema distinto de la legitimación en 
general. Nuestras facultades de derecho nos educaron en el precepto básico del derecho al proceso, pero 
también sabíamos que uno de sus límites obvios era que el juez solo emite su sentencia en presencia de 
una causa. Los especialistas en derecho ambiental conocían y comentaban las dificultades que el requisito 
del standing to sue oponía al afán de los grupos ecologistas por accionar judicialmente en defensa de 
intereses ambientales. Ninguna duda expresaron en 1980 los jueces ni los de la Corte Suprema respecto 
a la legitimación de Ricardo Quesada cuando entabló juicio para que la municipalidad porteña cesase el 
corte de árboles en la Plaza Grand Bourg. Poco después, un reclamo del activista ambiental Juan Schröder 
para evitar la caza de unos pingüinos fue rechazado en primera instancia por falta de legitimación. 
Consintió el fallo, pero buscó el desquite con un reclamo similar. Esta vez para oponerse a la captura de 
14 toninas overas. Su abogado, Alberto Kattan se presentó conjuntamente con él por parte y el Estado 
demandado consintió el fallo de primera instancia en lo contencioso-administrativo que había acogido el 
amparo. Un fallo dictado en esas condiciones no hubiera sentado jurisprudencia en la materia, porque 
tampoco había ninguna jurisprudencia sobre la materia que pudiera cambiarse. Sin embargo su reiterada 
y explicada difusión generó la creencia de que había producido un vuelco en la jurisprudencia en materia 
de legitimación. Fue comentado en muchos cursos de distintas materias en todas las facultades de 
derecho y lo criticó efusivamente el administrativista Miguel S. Marienhoff que sólo reconocía a los 
accionantes un interés simple desprovisto de acción. Este singular fallo desató una cadena de acciones de 
amparo para postergar obras y actividades de gran envergadura calcados sobre su esquema. Consistía en 
que una persona, sin invocar un interés ni un perjuicio directo y personal pidiese se dictase una 
prohibición de innovar contra una obra o actividad hasta que se efectuara la evaluación del impacto 
ambiental. En algunos casos fueron legisladores, en otro un intendente y, como tales se presentaban, 
pero siempre lo hacían en su calidad de individuos y no en nombre de un cuerpo político. En muchos casos 
lograban la paralización, con gran preocupación para los inversores y beneplácito de los émulos de David 
que lograban la admiración pública por su proeza jurídica”, Valls, Mario F., 
http://prodiversitas.bioetica.org/nota68.htm 



Y ello desconcertaba. 

Esos debates -típicamente procesales- se daban al mismo tiempo en que 

avanzaba la lucha por la consagración de los dos grupos de derechos colectivos más 

importantes -antes y todavía hoy-: el derecho ambiental y el derecho del consumo. 

De este modo, aparecía en el mundo del derecho argentino la idea concreta de 

la existencia -ahora operativa, no meramente teórica- de una categoría de derechos (los 

colectivos) diferente de la tradicionalmente regulada, desarrollada y conocida. 

La tradición jurídica decimonónica, individualista y patrimonialista sobre la que 

se edificó todo nuestro derecho comenzaba a entrar en crisis con la aparición de este 

nuevo fenómeno -el derecho colectivo- con principios y pautas funcionales que diferían 

profundamente de todo lo previamente conocido. 

A esa crisis del derecho clásico, producto de la aparición de un fenómeno jurídico 

-el derecho colectivo- que difería ontológicamente de la categoría tradicional y conocida 

-el derecho individual- y que generaba la necesidad de estudiarlo, conocer sus 

particularidades, regularlo (y, algo esencial: diseñar el derecho procesal adecuado a las 

particularidades de este nuevo fenómeno, nuevo tanto en su forma como en su esencia) 

se sumó otra crisis, más grave que la crisis técnica desatada del ámbito del derecho. 

Los derechos colectivos del consumo y del ambiente son básicamente derechos 

de la comunidad, de la gente. Estos desarrollos empoderan claramente al ciudadano 

común, al simple afectado. Ello, que constituye un importante avance en la conquista 

de derechos, resulta inquietante (y hasta amenazador) para aquellos sectores de la 

sociedad en los que se desarrollan actividades habitualmente consideradas atentatorias 

contra este tipo de derechos: Estado y empresas o grupos económicos -normalmente 

de importancia e, incluso, trasnacionales-.  

Y si bien es cierto que tanto los Estados como las empresas han venido 

adaptando sus estructuras y adoptando medidas de gobierno y políticas de actuación en 

sintonía con los mandatos derivados de estos derechos colectivos, no lo es menos que 

la tensión que existe entre estos derechos y, por un lado -en lo público- la gestión 

ambiental y consumeril y, por el otro -en lo privado- la obtención de lucro, es innegable 

y permanente.  

Todo ello, tanto las inquietudes que suscita el surgimiento de un nuevo tipo de 

derechos que viene a insertarse en una estructura jurídica tradicional y conocida como 

el natural recelo con el que desde los sectores de poder se observan los avances -en el 

marco de estas nuevas prerrogativas- de la sociedad civil, puede ser la razón de las 

demoras en los avances regulatorios de las vías procesales para dotar de plena 

efectividad al sistema protectorio de los derechos colectivos. 



Nótese que en el año 1994, cuando se reforma la Constitución Nacional y se 

incluyen en este texto fundamental a los derechos de incidencia colectiva en general y, 

en especial, se mencionan los relativos al ambiente y al consumo, se hace alusión 

sucintamente a aspectos procesales de la cuestión. Se sientan las bases mínimas del 

derecho procesal colectivo (relativas a la legitimación y las características básicas del 

trámite por el que se busque la protección de este tipo de derechos). 

Allí encontramos la raíz constitucional del derecho procesal colectivo. Allí se 

recoge lo que ya era norma jurisprudencial, con criterios consolidados en doctrina. 

Es evidente la importancia que el constituyente atribuyó al derecho procesal 

colectivo. De muy poco valdría la incorporación de nuevos derechos si no se cuenta con 

vías procesales idóneas para su protección. Esa afirmación -que hoy nos resulta obvia- 

ha sido el producto de muchos años de evolución jurídica y es una de las derivaciones 

de la doctrina de los celebérrimos casos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

“Siri”4 y “Kot”5 a partir de la cual se genera una pieza clave para la eficacia procesal en 

Argentina, como lo es el amparo6. 

Amparo que si bien se corporiza en el derecho nacional a través de estos 

precedentes de mediados del siglo pasado, fue recién traído a la letra de la Constitución 

Nacional en el año 1994, con un formato más amplio que el que la figura tuvo cuando 

solamente fuera moldeada por la jurisprudencia y muchísimo más generoso que el que 

le confirió la ley nacional 16986 dictada para regularlo en el año 1966 en casos en que 

se requiere protección contra actos de autoridades públicas, norma que no hizo otra 

cosa que poner de manifiesto el enorme disfavor con el que el Estado contempló el 

surgimiento de una figura que protegía a los ciudadanos de la transgresión de derechos 

constitucionales por parte de funcionarios públicos y buscó -mediante una ley 

restrictiva, limitatoria- asfixiar el instituto, sin lograrlo7. 

 
4 CSJN, “Siri, Angel s/ interpone recurso de hábeas corpus”, sentencia del 27 de diciembre de 1957. 
5 CSJN, “Samuel Kot S.R.L.”, sentencia del 5 de septiembre de 1958. 
6 Doctrina que, muchos años después y ahora para brindar protección a los derechos individuales 
homogéneos, vemos nuevamente esgrimida por la Corte federal en el caso “Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 
25.783 - dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 24 de febrero de 2009. 
7 La calificada opinión de Fiorini es, en este punto, lapidaria: “Este decreto-ley aparece así con graves 
errores e incongruencias que será difícil superarlos con una jurisprudencia constructiva. Una norma 
restrictiva despoja el incentivo de la creación y el enriquecimiento jugoso de la interpretación elevada. El 
desprecio por la labor científica desarrollada por estudiosos sin compromiso destaca el menosprecio a la 
inteligencia universitaria que al así subestimarla la lesiona como si la castigara físicamente. Se ha 
empardado la experiencia cultural con improvisación”. Y agrega “el análisis de los 19 artículos del decreto-
ley 16.986 sobre acción de amparo, comprueba que so pretexto de una reglamentación de ordenamiento 
armonizador se la restringe mortalmente como institución básica para el convivir argentino, además de 
exhibir graves errores que no se justifican ante la rica jurisprudencia creada por todos los tribunales del 
país. Nadie discute la importancia de una reglamentación ante ciertos amparos decretados por 
magistrados que muy poco favor hacían al restablecimiento de las libertades conculcadas. Estos 
desacertados amparos fueron excepcionales, destacando, así, la impunidad nacida por desidia sobre los 
enjuiciamientos políticos, antes que el desacierto del recurso pleno de amparo. La inoportunidad de la 
apertura de un discutible recurso de amparo no es tan grave como una legislación que la restrinja, porque 



De tal modo, al incluir junto a la tradicional categoría de derechos individuales la 

nueva dimensión de los derechos colectivos, la Constitución de 1994 así como incorpora 

el amparo individual también alude al amparo colectivo. Entendemos que en ambos 

casos, la finalidad es la misma: dotar de un marco procesal efectivo para la protección 

de derechos, de la categoría de que se trate. 

Pero no termina allí la labor de la Convención Constituyente -en lo que a nuestro 

tema atañe-. También suma al bloque de constitucionalidad argentino un conjunto de 

tratados de derechos humanos, entre los que se encuentra la Convención Americana de 

Derechos Humanos -el Pacto de San José de Costa Rica-.  

De este modo, los derechos que dimanan de estos pactos internacionales 

integran el derecho nacional. Y, en el caso del Pacto de San José, se suma la 

jurisprudencia del tribunal internacional (la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos) que allí se contempla. Jurisprudencia que, al decir de nuestra Corte Suprema 

de Justicia, corresponde aplicar de oficio por los jueces argentinos de todas las instancias 

para el control de validez de la ley interna8. 

De este modo, luego de la Constitución de 1994, las vías procesales en general y 

las que integran el derecho procesal colectivo en particular, habrán de ser diseñadas y 

 
ésta fomenta el escepticismo sobre la función de la justicia y resta el respaldo necesario a la convivencia 
plena en la libertad y en el orden jurídico consagrados por nuestra Constitución. Las libertades restringidas 
no matan físicamente al individuo, pero lo ahogan como persona, y esto es tan grave como lo primero”. 
Fiorini, Bartolomé, “Acción de amparo. Graves limitaciones e incongruencias que la desnaturalizan”, LA 
LEY 124 , 1361 - Derecho Constitucional - Doctrinas Esenciales Tomo II , 963. Cita Online: 
AR/DOC/3164/2008. 
8 En la causa “Rodríguez Pereyra, Jorge Luis y otra c. Ejército Argentino s. daños y perjuicios” -sentencia 
del 27 de noviembre de 2012-, la Corte nacional expresa: “Consid. 11) Que, sin perjuicio de estos 
argumentos, cabe agregar que tras la reforma constitucional de 1994 deben tenerse en cuenta las 
directivas que surgen del derecho internacional de los derechos humanos. En el precedente `Mazzeo’ 
(Fallos: 330:3248), esta Corte enfatizó que `la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)’ 
que importa `una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el 
ámbito de su competencia y, en consecuericia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a 
los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano 
de protección de los derechos humanos’ (considerando 20)” y “Consid. 12) (. . . ) Recientemente, el citado 
Tribunal (CIDH) ha insistido respecto del control de convencionalldad ex officio, añadiendo que en dicha 
tarea los jueces y órganos vinculados con la administración de justicia deben tener en cuenta no 
solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana 
(conf. caso `Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina’ del 29 de noviembre de 2011). La jurisprudencia 
reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han ratificado la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer, de oficio, el control de convencionalidad, 
descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido 
aceptar que la Constitución Nacional que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada 
Convención (art. 75, inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita 
la aplicación de la regla interpretativa -formulada por su intérprete auténtico, es decir, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos- que obliga a los tribunales nacionales a ejercer de oficio el control 
de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin 
de salvaguardar su supremacía frente a normas locales de menor rango”.  



funcionar de acuerdo con las pautas que surgen de ese derecho internacional de los 

derechos humanos, entre las que -en el último tiempo- se destaca el derecho humano a 

la eficacia procesal9. 

En el año 2015, los derechos colectivos -como categoría- ingresan de modo 

expreso al derecho privado argentino con la sanción del Código Civil y Comercial de la 

Nación.  

Allí se intentó incluir normas procesales -mínimas- para el trámite de las 

pretensiones por daños derivados de la violación de tales derechos colectivos, pero esa 

pautas fueron eliminadas cuando el anteproyecto fue sometido a revisión por el Poder 

Ejecutivo10. 

 
9 Camps, Carlos E., Derecho Procesal Civil y Comercial Eficaz. Erreius, Buenos Aires, 2018. 

10 Ver el derrotero de estos cambios en Camps, Carlos E., “Noticia sobre pautas procesales para la 
protección del medio ambiente en el proyecto de Código Civil: marchas y  contramarchas”, Revista de 
Derecho Ambiental N° 32 Octubre - Diciembre 2012. Abeledo Perrot. 
Las pautas que se encontraban previstas en el proyecto –y hoy no lo están en el Código unificado- 
establecían lo siguiente: 
Sección 5ª - Daños a los derechos de incidencia colectiva 
ARTÍCULO 1745.- Daño a los derechos de incidencia colectiva.  
Cuando existe lesión a un derecho de incidencia colectiva y la pretensión recae sobre el aspecto colectivo, 
corresponde prioritariamente la reposición al estado anterior al hecho generador. Si ello es total o 
parcialmente imposible, o resulta insuficiente, procede una indemnización. Si ella se fija en dinero, tiene 
el destino que le asigna el juez por resolución fundada. 
Están legitimados para accionar: 
a) el afectado individual o agrupado que demuestra un interés relevante; 
b) el Defensor del Pueblo de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según 
corresponda; 
c) las organizaciones no gubernamentales de defensa de intereses colectivos, en los términos del artículo 
43 de la Constitución Nacional; 
d) el Estado nacional, los Estados provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los Estados 
municipales; 
e) el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. 
ARTÍCULO 1746.-. Daño a derechos individuales homogéneos. 
Hay daños a derechos individuales homogéneos cuando media una pluralidad de damnificados 
individuales con daños comunes pero divisibles o diferenciados, generados en forma indirecta por la 
lesión a un derecho colectivo o provenientes de una causa común, fáctica o jurídica. Pueden demandar la 
reparación de esta clase de daños: 
a) el afectado individual o agrupado que demuestre un interés propio; 
b) el Defensor del Pueblo de la Nación, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según 
corresponda; 
c) las organizaciones no gubernamentales de defensa de intereses colectivos, en los términos del artículo 
43 de la Constitución Nacional. 
ARTÍCULO 1747.- Presupuestos de admisibilidad.  
Para el reconocimiento de la legitimación en los procesos en los que se reclama el resarcimiento de daños 
a derechos de incidencia colectiva o individuales homogéneos, se debe exigir que el legitimado cuente 
con aptitudes suficientes para garantizar una adecuada defensa de los intereses colectivos. Entre otros 
requisitos, el juez debe tener en cuenta: 
a) la experiencia, antecedentes y solvencia económica del legitimado para la protección de este tipo de 
intereses; 



De esta manera, llegamos al año 2018 sin contar aun con una normativa procesal 

colectiva positiva, integral y unificada. Ello no quiere decir que no exista un derecho 

procesal colectivo argentino. El mismo se ha ido configurando, como dijimos, a partir de 

fallos de jueces de todas las instancias del país (incluyendo a los superiores tribunales 

de las provincias y la Corte Suprema de Justicia de la Nación) y artículos de autores, 

todos quienes hemos trabajado en base a las pocas normas positivas de proceso 

colectivo diseminadas a lo largo de diferentes leyes nacionales, provinciales y en el texto 

de las Constituciones provinciales y nacional, con creatividad y gran compromiso con la 

tarea de dotar de mecanismos adecuados para la protección de estos particulares 

derechos que asisten a vastos sectores de la sociedad. 

Desde hace muchos años venimos señalando esta deuda del legislador. Antes de 

ahora hemos expuesto nuestra visión respecto de las ventajas de contar con un código 

de procesos colectivos11. En suma, nos manifestamos absolutamente en favor de la 

regulación positiva de los procesos colectivos conjuntamente con los procesos 

individuales.  

Creemos que tal recepción legal en los ordenamientos rituales que corresponda 

cumple tres funciones esenciales: 

a) normativa: la norma legal no deja lugar a dudas. Una regulación positivizada 

otorga indiscutida carta de ciudadanía –en un país como el nuestro, donde rige el 

sistema romanista- a los derechos procesales (colectivos, en este caso) que se tornarán 

aplicables inexorablemente una vez cumplidos los pasos del debido proceso legislativo 

contemplado en cada Constitución. Formarán parte de la ley procesal, obligatoria para 

las partes y para el juez que deba aplicarla. No será ya necesario acudir a fuentes 

variopintas para, con ellas, realizar construcciones normativas que den por resultado 

actividad procesal en base a un criterio de un determinado juez que puede chocar con 

el criterio de otro juez (en instancia de revisión, por caso) con una mirada diversa. La 

norma legal es única y obligatoria en su ámbito de aplicación. 

 
b) la coincidencia entre los intereses de los miembros del grupo, categoría o clase y el objeto de la 
demanda. 
Para la admisibilidad de los procesos en los que se reclama la reparación de daños a derechos individuales 
homogéneos es requisito necesario que el enjuiciamiento concentrado del conflicto constituya una vía 
más eficiente y funcional que el trámite individual, para lo cual el juez debe tener en consideración 
aspectos tales como el predominio de las cuestiones comunes sobre las particulares o la imposibilidad o 
grave dificultad de constituir un litisconsorcio entre los afectados. 
ARTÍCULO 1748.- Alcances de la sentencia. Cosa juzgada. 
En los procesos colectivos referidos a derechos individuales homogéneos, la sentencia hace cosa juzgada 
y tiene efecto erga omnes, excepto que la acción sea rechazada. Este efecto no alcanza a las acciones 
individuales fundadas en la misma causa. Si la pretensión colectiva es acogida, los damnificados pueden 
solicitar la liquidación y la ejecución de la sentencia a título personal ante el juez de su domicilio. La 
sentencia que rechaza la acción colectiva no impide la posibilidad de promover o continuar las acciones 
individuales por los perjuicios ocasionados a cada damnificado. 
11 Camps, Carlos E., Derecho Procesal Civil y Comercial Eficaz cit. 



b) docente: la norma legal enseña. Hay un contenido que los operadores del 

derecho no pueden desconocer –insisto, en un país de tradición romanista- y ese 

contenido es el texto de la ley positiva, vigente. Mucho podrá escribirse en doctrina y 

muchos fallos podrán dictarse sobre el punto. Todo ese material es conocido por el 

público especializado, el letrado inquieto que busca estar actualizado en las novedades 

del mundo del derecho colectivo. Pero no es información con la que necesariamente 

cuenta el abogado común o el juez común. Para éstos, es un esfuerzo extra conocer 

estos lineamientos teóricos tanto para pedir en justicia como para proveer desde los 

tribunales. Y ante esa tarea extra (y, también, frente a la situación posible de que su 

interlocutor no cuente con la misma información y, por ello, no comprenda a cabalidad 

el sentido de lo pedido o lo resuelto) suele optarse por acudir a estructuras con las que 

se encuentran más familiarizados: el proceso individual. Y de este modo, como ya 

señalamos, nunca se inicia el círculo virtuoso de la protección de este tipo de derechos 

mediante las vías específicas. De allí que si el proceso colectivo ambiental está en la ley, 

va a ser inexorablemente conocido por los operadores y no habrá excusas para no 

aplicar sus reglas propias. 

c) de respaldo político: la norma legal es el respaldo que la comunidad –a través 

de los legisladores- da al juez. El proceso colectivo ambiental es un ámbito en el que 

normalmente se ponen en jaque importantes intereses económicos. Existe –por lo 

general- una fuerte disparidad de fuerzas entre las partes. La cuestión ambiental 

requiere –por lo común- de medidas urgentes, graves y costosas para que la prevención 

del daño sea eficaz. Todo ello ubica al juez ante una situación delicada: su actividad –

que, también por regla- puede y debe ser oficiosa habrá de ser resistida por los sectores 

a los que el accionar de la justicia puede perjudicar en su patrimonio. Pues bien, muy 

diferente será el panorama judicial si el magistrado cuenta con una ley procesal que lo 

avala a actuar de tal modo. Ya su intervención se basará en la norma positiva y no en 

construcciones integrativas sustentadas en doctrina, jurisprudencia, principios 

generales, pautas constitucionales, etc. de mayor o menor fortaleza convictiva y valor 

normativo general. Es fundamental el respaldo del legislador al juez en este punto. 

Pues bien, hoy es noticia una propuesta en ese sentido elaborada a iniciativa del 

Poder Ejecutivo nacional. Observaremos, a continuación, el modo en que el proyecto se 

inserta en el contexto reseñado. 

 

b. El anteproyecto de ley de procesos colectivos del Poder Ejecutivo. 

 



En la página oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación 

se encuentra publicado un anteproyecto de ley de procesos colectivos12. 

El texto de la norma que se propone se estructura en cinco títulos. El primero, 

denominado Aspectos generales (arts. 1 a 20); el segundo, llamado Procesos colectivos 

referentes a derechos individuales homogéneos (arts. 21 a 38); el tercero, dedicado a 

los Procesos colectivos referentes a derechos de incidencia colectiva indivisibles (art.39 

a 42); el cuarto,  que alude a Registros Públicos de Procesos Colectivos (arts. 43 a 45) y 

el quinto, Disposiciones complementarias (arts. 44 a 46). 

En el título I (Aspectos generales) se describe el objeto del proceso colectivo (art. 

1), se enuncian los principios de los procesos colectivos (art. 2), se alude a la regla de la 

incompatibilidad del trámite colectivo con el agotamiento de la vía administrativa (art. 

3), a los requisitos del proceso colectivo (art. 4), la legitimación (art. 5), los recaudos para 

tener por cumplida la representatividad del afectado individual (art. 6) y de las 

organizaciones de protección o defensa de este tipo de derechos (art. 7), se habla de los 

terceros (art. 8) así como de las pautas relativas al impulso del proceso y reglas de 

caducidad de instancia (art. 9).  

El texto -en este tramo- también se refiere al desistimiento del proceso (art. 10 

), a la competencia (art. 11), al informe previo que debe solicitarse al registro de 

procesos colectivos (art. 12), a la exclusión de la mediación prejudicial (art. 13), a las 

audiencias (art. 14), a las medidas cautelares (art.15), a la sentencia y su efecto -cosa 

juzgada- (art. 16), a la apelabilidad de las resoluciones (art. 17) y al tribunal de alzada 

(art. 18), a los gravámenes y las costas (19) y a la figura del amicus curiae (art. 20).  

En el título II (Procesos colectivos referentes a derechos individuales 

homogéneos), luego de aludir a aspectos generales -relativos al tipo de proceso por el 

que tramita la pretensión colectiva- (art. 21) el texto se refiere a los requisitos para que 

se configure una clase o grupo plural de afectados (art. 22), a los recaudos de la 

demanda colectiva (art. 23), a la etapa preliminar y las cuestiones de competencia (art. 

24), a la certificación provisional de la clase (art. 25), al traslado de la demanda y a la 

certificación definitiva de la clase (art. 26), la publicidad de esta certificación (art. 27), 

los costos de esta publicidad (art. 28), la solicitud de exclusión de la clase por el miembro 

que la solicite (art. 29), la audiencia preliminar (art. 30), la prueba (art. 31), la 

litispendencia y conexidad entre procesos colectivos (art. 32), la relación entre proceso 

colectivo y proceso individual (art. 33), la sentencia (art. 34), el cumplimiento de la 

condena (art. 35), la notificación, publicidad y registro del fallo (art. 36), la conciliación 

o transacción (art. 37) y los honorarios (art. 38). 

 
12 https://www.justicia2020.gob.ar/wp-content/uploads/2018/05/Anteproyecto-de-Ley-Procesos-
Colectivos-FINAL.pdf 



En el título III (Procesos colectivos referentes a derechos de incidencia colectiva 

indivisibles) se alude a la aplicación a los procesos mencionados en este título de las 

normas pertinentes del título anterior (art. 39), a la inadmisibilidad de acuerdos 

conciliatorios o transaccionales (art. 40), a la ejecución de sentencias complejas (art. 41) 

y al ejercicio de la acción (art. 42). 

En el título VI (Registros Públicos de Procesos Colectivos) se regulan estos 

registros, su creación y tipología (art. 43), se mencionan sus equivalentes provinciales 

(art. 44) y se invita a la Provincias a suscribir convenios de cooperación al respecto (art. 

45). 

Finalmente, en el título V (Disposiciones complementarias) se establece la 

entrada en vigencia de la ley que eventualmente derive de este anteproyecto (a partir 

de aquí, la numeración del articulado es errónea pues se vuelve al número 44), se 

derogan normas y se incluye el artículo de forma. 

 

c. Primeras impresiones. 

 

  Muy a nuestro pesar -ya que desde hace muchos años venimos bregando por la 

regulación legal positiva del derecho procesal colectivo- consideramos que este 

anteproyecto está lejos de cumplir con las exigencias constitucionales y convencionales 

de eficacia procesal, operativas -para el caso- respecto de los mecanismos protectorios 

de esta particular categoría de derechos. 

 Como señalábamos al inicio, la eficacia del proceso para la idónea defensa de los 

derechos (en especial, con rango constitucional) ha sido una pauta basilar de la doctrina 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La figura del amparo es clara muestra de 

ello13. Hoy, tal mandato viene -además- desde el plano del derecho internacional de los 

derechos humanos. 

 De este modo, en la actualidad no es posible aplicar la ley procesal ni, mucho 

menos, realizar anteproyectos de leyes procesales de modo contrario a esos mandatos. 

No, al menos, sin correr el riesgo de dar lugar a normas que nazcan inconstitucionales o 

inconvencionales. 

 El anteproyecto sobre el que se vuelca esta primera mirada, entendemos, crea 

un sistema de derecho procesal colectivo integrado por institutos y mecanismos rituales 

menos idóneos para la eficaz protección de los derechos colectivos de base que aquellos 

 
13 Camps, Carlos E., “El amparo como vía más eficaz para la protección de derechos, hoy”, Jurisprudencia 
Argentina, 2018-I. 

 



que podemos hallar en el derecho procesal colectivo vigente, aun cuando no se 

encuentre legislado en su integridad. 

Dicho de otro modo: sus previsiones -en conjunto- contienen figuras que o bien 

resultan ajenas al derecho procesal colectivo vernáculo o bien agravan o dificultan la 

actuación del sujeto que busca la protección derivada de una afectación a un derecho 

colectivo. 

 Ello así a la luz de las siguientes circunstancias generales14:  

En primer lugar, se relega la protección procesal de los derechos colectivos a un 

segundo plano legislativo respecto de la protección protección de los derechos 

individuales, aún cuando los colectivos son derechos con rango constitucional expreso 

y además, constituye una categoría incluida -también de modo explícito- en el Código 

Civil y Comercial del año 2015.  

Ello se observa cuando el Poder Ejecutivo nacional -a través del ministerio 

respectivo y en el marco de un mismo programa, el ampliamente promocionado Justicia 

2020- lleva adelante la elaboración de un proyecto de reforma del código procesal civil 

y comercial orientando su articulado a regular el tradicional proceso individual y 

excluyendo, por ende, de la principal norma ritual nacional a las reglas del proceso 

colectivo -a diferencia de otros textos, como el código procesal de la provincia de Santa 

Cruz15 o, incluso, el anteproyecto Kaminker- las que ubica en una ley aparte. 

Ya abocados a la lectura del anteproyecto de ley de procesos colectivos, es 

evidente como se prioriza la defensa del derecho individual (homogéneo, en el caso) al 

dedicársele la detallada y minuciosa regulación base (todo el extenso título segundo), 

dejando en un plano de inferioridad la consideración y regulación del trámite de las 

pretensiones colectivas.  

La propuesta en análisis pone el foco en estos particulares derechos individuales 

y pierde de vista el hecho de que -discúlpesenos la afirmación de lo obvio- el proceso 

colectivo, para ser efectivo, debe atender a la debida, prioritaria y urgente defensa del 

derecho colectivo. La protección de los derechos individuales homogéneos se ubica 

siempre en un plano secundario, derivado y condicionado a la previa protección del 

derecho colectivo. Es el derecho colectivo el que justifica un formato diverso de trámite. 

El individual homogéneo recibe esta forma peculiar de protección ritual par ricochet, 

esto es, por la simple razón de que en su génesis se encuentra comprometida la 

afectación de un derecho colectivo. 

 
14 Expuestas sin la pretención de ser exhaustivos en su enumeración y sin llevar adelante el análisis 
particularizado de cada instituto o figura, objetivo que excede el de este primer trabajo sobre el 
anteproyecto. 
15 Ver B.O del 24 de noviembre de 2015, ley 3453 modificación de la ley 1418 - CODIGO PROCESAL CIVIL 
Y COMERCIAL. 



Al darse esta preponderancia legislativa a la protección del derecho individual 

por sobre el derecho colectivo no solamente se altera la sistemática que debería exhibir 

una adecuada norma sobre esta cuestión sino que se evidencia, entendemos, una toma 

de posición política frente al fenómeno que se está regulando. 

Luego, ya ingresando en la somera ponderación de los institutos y figuras 

contempladas en el anteproyecto, notamos con preocupación que se agravan los 

requisitos para cumplir con la legitimación activa, tanto si la pretensión la esgrimen 

afectados individuales como si lo hacen organizaciones de protección o defensa de 

derechos colectivos16. 

Cuando en el polo pasivo de la pretensión se ubica el Estado, este anteproyecto 

mantiene prerrogativas plasmadas en leyes preexistentes cuestionadas en doctrina y, 

en muchos casos, absolutamente incompatibles con las pautas constitucionales y 

convencionales del proceso eficaz que busca a adecuada protección de los derechos 

colectivos17. 

Se regulan las medidas cautelares -pieza clave para la eficacia procesal en general 

y, en especial, la ambiental- de modo absolutamente limitante, generando un sistema 

para el derecho procesal colectivo mucho menos eficaz que el que rige en general y al 

que podría acudirse -por caso- a través de la pretensión preventiva de daños regulada 

en el Código Civil y Comercial sin distinción de tipo de derechos a proteger (individual o 

colectivo)18. 

Se utilizan institutos ajenos a nuestra cultura jurídica19 (por caso, la opción para 

salir de la clase o categoría, propia de la class action norteamericana) en lugar de 

inclinarse por mecanismos previstos en las elaboraciones de la doctrina más cercana a 

 
16 La cuestión ha sido debidamente señalada en una nota presentada al Ministerio de Justicia con fecha 3 
de julio de 2018 y que puede hallarse en la web, suscripta por una gran cantidad de entidades “usuarias 
habituales de las acciones colectivas” (Abosex, CHA, CELS, ACIJ, ANDHES, Fundación HUESPED, ELA, FARN, 
Poder Ciudadano, entre muchas otras) donde, entre otras apreciaciones dignas de atención, señala que 
“La regulación que se realiza del requisito de ‘representatividad adecuada’ es inconstitucional, en cuanto 
se impone a las/os afectadas/os, organizaciones y sus abogadas/os una serie de exigencias que además 
de resultar en muchos casos absurdas, no se desprenden en modo alguno del texto constitucional. En la 
práctica, la aplicación de tales exigencias sólo tendrá el efecto de limitar la posibilidad de presentar 
acciones colectivas y dará una absoluta discrecionalidad a jueces/zas para rechazarlas en base a criterios 
extremadamente vagos e imprecisos”. Puede consultarse el texto completo en, entre otros sitios, 
http://www.diariojudicial.com/public/documentos/000/079/252/000079252.pdf 
17 Se sostiene la plena operatividad de las pautas de la controvertida ley 26854 referida a medidas 
cautelares en las causas en las que es parte o interviene el Estado Nacional. 
18 La cuestión del sistema cautelar aquí regulado es especialmente importante y, del modo en que se la 
ha regulado, particularmente grave. Nos dedicaremos al punto con mayor detenimiento en un próximo 
trabajo. 
19 Aludimos a esta cuestión en “Federalismo procesal y eficacia de las reformas” www.carloscamps.com 



nuestra idiosincrasia (por caso, el Anteproyecto del Instituto Iberoamericano al que ya 

hiciéramos alusión)20.  

El intento de injertar en nuestro medio este tipo de figuras provenientes de 

sistemas con otra base jurídica, cultural, histórica, etc. es cuestionable no sólo por la 

ajenidad respecto a nuestra forma de ser sino, además, porque genera pasos procesales 

que tornan más complejo el trámite en lugar de simplificarlo.  

La eficacia procesal es sinónimo de simplificación.  

Sabido es que cuanto más tortuoso es el procedimiento, más posibilidades hay 

de que los trámites se tornen intrincados, de que el expediente se estanque y de que los 

plazos se alonguen -además de generarse un clima propicio para las conductas 

procesales dilatorias y reñidas con la buena fe-. En todos estos casos, la mayor 

complejidad y la demora judicial van a ir en detrimento del polo débil de la relación 

procesal que, en esta materia, habrá de ser -por lo general- quien reclama por los 

derechos colectivos conculcados y no, en cambio, el sujeto que se opone a la pretensión 

plurisubjetiva. 

No existen en este anteproyecto reglas especiales relativas a los honorarios de 

los letrados que intervienen en procesos colectivos.  

La cuestión no es baladí: el abogado en estas causas está sometido a un estricto 

control de representatividad adecuada -inexistente en otros tipos de procesos- y 

además, en su tarea cotidiana, se enfrenta a cuestiones particularmente complejas -en 

lo jurídico y en lo técnico-, a arduas negociaciones con demandados normalmente 

poderosos, a manejo de intereses plurisubjetivos del propio grupo al que representa, a 

efectos expansivos de la sentencia que obtiene, en fin, avatares profesionales que no 

son debidamente receptados por las pautas arancelarias normales y requieren de 

previsiones especiales para dar lugar a regulaciones más justas, acordes con la entidad 

y efectos del trabajo que realiza. No olvidemos la directa incidencia que esta cuestión 

tiene en el acceso a la justicia colectiva. 

El anteproyecto no recepta pautas jurisprudenciales de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación relativas a temas varios (por caso, la caducidad de instancia, la 

ejecución, ciertas excepciones, etc.) que han sido analizadas y divulgadas por la 

doctrina21. 

 
20 Camps, Carlos Enrique, “El Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica y las vías para la 
defensa de los derechos de incidencia comunitaria”, Revista de Derecho Ambiental N° 3 Julio - Septiembre 
2005. Lexis Nexis. 

21 Venimos, junto a otros importantes autores nacionales, siguiendo desde hace muchos años la evolución 
de estas figuras. Nos hemos referido a ellas en, entre otros, los siguentes trabajos “Particularidades del 
proceso civil por daño ambiental”, Jurisprudencia Argentina -Lexis Nexis-, tomo 1998-IV-959 y Revista 
Empresa y medioambiente (número 43); “El daño ambiental en el proyecto de Código Civil de 1998” , 
Jurisprudencia Argentina -Lexis Nexis-, tomo 1999-IV-1105; “De los daños punitivos al enriquecimiento 



Se derogan normas que contienen pautas protectorias relativas a derechos 

colectivos y, por otro lado, el anteproyecto remite a leyes que (como vimos) consagran 

privilegios estatales incompatibles con la vigencia de derechos colectivos. 

 

d. Cierre. 

 

Es valiosa, no hay duda, la intención del Poder Ejecutivo de dar inicio a un 

proceso normativo largamente postergado como es el relativo a la regulación legal del 

proceso colectivo. 

 
sin causa en el derecho civil ambiental”, Jurisprudencia Argentina -Lexis Nexis-, tomo 2001-I-1105 y 
Revista Brasileira de Direito Ambiental. Número 05 (Año 2 - Enero / Marzo de 2006); “Actualidad del 
acceso a la justicia ambiental”, Jurisprudencia Argentina -Lexis Nexis-, 2002-III-921; “El deslinde de 
pretensiones resarcitorias en el proceso de daños”, Microjuris -www.microjuris.com-. 14/7/06. Cita: 
MJD1067; “Derecho procesal ambiental: nuevas pautas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, 
Revista de Derecho Ambiental N° 7 Julio - Septiembre 2006. Lexis Nexis; “Derecho procesal ambiental: 
eficacia de la sentencia y cuestiones novedosas relativas a la legitimación”, Revista de Derecho Ambiental 
N° 8 Octubre - Diciembre 2006. Lexis Nexis; “Caducidad de instancia y proceso ambiental", Revista de 
Derecho Ambiental N° 9 Enero - Marzo 2007. Lexis Nexis; “Aspectos destacables de la causa ‘Mendoza’: 
más pautas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para el trámite de procesos colectivos", 
Jurisprudencia Argentina -Abeledo Perrot-, tomo 2008-IV-42 y Revista de Derecho Ambiental N° 16 
Octubre - Diciembre 2008. Abeledo Perrot; "La defensa de prescripción y los daños a derechos individuales 
homogéneos", Revista de Derecho Ambiental N° 18 Abril - Junio 2009. Abeledo Perrot; “La protección 
cautelar en los procesos colectivos”, Revista de Derecho Procesal 2011 - 2 “Procesos colectivos”, Editorial 
Rubinzal-Culzoni; “Protección cautelar del ambiente en la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires”, 
Nota a fallo, Abeledo Perrot Buenos Aires, diciembre 2012; “Embargo ambiental y eficacia del proceso”, 
Revista de Derecho Ambiental N° 30 Abril / Junio 2012. Abeledo Perrot; "Noticia sobre pautas procesales 
para la protección del medio ambiente en el proyecto de Código Civil: marchas y  contramarchas", Revista 
de Derecho Ambiental N° 32 Octubre - Diciembre 2012. Abeledo Perrot;  "La Corte Suprema de Justicia y 
la eficacia del proceso ambiental ", Revista de Derecho Ambiental N° 34 Abril / Junio 2013. Abeledo Perrot; 
“Eficacia cautelar ambiental”, Jurisprudencia Argentina, fascículo 12, 2013-IV;  “Teoría cautelar ambiental 
y principio precautorio”, Revista de Derecho Ambiental N° 39, 2014. Abeledo Perrot; “Dos décadas de 
derecho procesal ambiental en Argentina”, Revista de Derecho Ambiental N° 40 Oct./Dic. 2014. Abeledo 
Perrot; “La medida anticautelar ambiental”, Revista de Derecho Ambiental N° 41 Enero/Marzo 2015. 
Abeledo Perrot; “Breve noticia sobre los Registros de Procesos Colectivos en la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación y en la Suprema Corte bonaerense”, Revista de Derecho Ambiental N° 42 Abril / Junio 2015. 
Abeledo Perrot; “La sentencia ambiental razonablemente fundada”, Revista de Derecho Ambiental  N° 43 
Julio/ Septiembre 2015. Abeledo Perrot; "Excepción de defecto legal ambiental", Revista de Derecho 
Ambiental, N° 44 Octubre/ Diciembre 2015. Abeledo Perrot; "Novedades protectorias del ambiente en el 
Código Civil y Comercial unificado", Revista de Derecho Ambiental, N° 45 Enero/ Marzo 2016. Abeledo 
Perrot; “La prueba en el proceso ambiental y el nuevo Código unificado: el principio precautorio frente a 
las cargas dinámicas”, Revista de Derecho Procesal Rubinzal-Culzoni, Año 2016 – 2; "El proceso ambiental 
y el Código Civil y Comercial", Revista de Derecho Ambiental, N° 46 Abril/ Junio 2016. Abeledo Perrot; "La 
excepción ambiental de falta de representatividad adecuada”, Revista de Derecho Ambiental, N° 47 Julio/ 
Septiembre 2016. Abeledo Perrot; "La reforma procesal ambiental en la Argentina”, Revista de Derecho 
Ambiental, N° 49 Enero/ Marzo 2017. Abeledo Perrot; “La contribución del principio preventivo ambiental 
a la eficacia del proceso”, Revista de Derecho Ambiental, N° 51, 2017. Abeledo Perrot; “Proceso colectivo 
de consumo y excepción del ‘litispendencia administrativa’”, Revista del Código Civil y Comercial, 
noviembre 2017, La Ley. 



Ahora bien, frente al texto propuesto, la evaluación positiva de lo hecho se torna 

dificultosa.  

Más allá de algún contenido normativo general e inocuo, las particularidades 

destacadas a partir de esta primera mirada al texto que propone el programa Justicia 

2020, poseen -creemos- la suficiente entidad para predicar del anteproyecto su falta de 

ajuste tanto con el derecho procesal colectivo vigente como con el paradigma de eficacia 

procesal que necesariamente hoy debe respetar toda norma y práctica procesal para no 

resultar descalificada por contrariar al derecho humano correlativo. 

De aprobarse una ley en estos términos -escenario que, lamentablemente, 

vemos muy posible- se configuraría una situación que encontramos asimilable a la que 

tuvo lugar después del dictado de la ley de amparo contra actos del Estado respecto de 

ese instituto. En aquella oportunidad, de modo inmediato se aplicó una jurisprudencia 

correctiva que dejó de lado las normas abiertamente contrarias a la eficacia del instituto 

y modeló de mejor manera (y hasta nuestros días) este valioso proceso constitucional 

contra actos estatales22. 

Mantenemos la confianza de que, llegado el caso, sean los mismos factores 

correctivos que rescataron el valor del amparo y lo protegieron de una mala (por 

restrictiva y, por ello, inconstitucional) norma reglamentaria, los que salven el proceso 

colectivo de una ley como la aquí propuesta. 

Esencial será, entonces, el rol de la jurisprudencia que, en base a la buena y 

tradicional doctrina procesal, ponga las cosas en su lugar priorizando la eficacia del 

proceso colectivo, mandato que -además de provenir de la doctrina internacional de los 

derechos humanos- es el más adecuado para la protección de los derechos colectivos y 

permite, de ese modo, el goce por todos de una mejor calidad de vida. 

 
22 Camps, Carlos E., “El amparo como vía más eficaz . . .” cit. 


