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Talleres de Capacitación para Agentes Públicos I 
 
 
Eje temático: “LA SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE LOS DDHH EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 
 
 
Objetivo general: 

Brindar herramientas conceptuales y operativas en la formación de agentes 
públicos, para una efectiva realización de los Derechos Humanos en el ámbito del 
Estado y su articulación con la sociedad.  
 
 
Destinatarios: Agentes Públicos 
 
 
Objetivos específicos 

a) Reflexionar sobre las propias concepciones de Derechos Humanos. 

b) Comprender las posibilidades de efectiva aplicación de los DDHH a través del 
Estado. 

c) Analizar detenidamente la normativa existente a nivel interno e internacional 
referida a los DDHH. 

d) Detectar las falencias que podría existir en la normativa existente que 
impidiera el correcto funcionamiento de los Derechos Humanos.  

e) Ensayar posibles soluciones a las distintas situaciones de vulneración de 
Derechos Humanos que podrían presentarse.  

f) Estudiar los casos testigos referidos presentados.  

g) Compartir experiencias de sus áreas de interés y proponer alternativas de 
trabajo conjunto. 

 
 
Fundamentación 
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La Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derecho humanos de 
igual jerarquía reconoce a los habitantes una amplia gama de derechos. Esos 
derechos generan para los estados (nacional, provinciales, municipales y demas 
entes estatales más o menos descentralizados) un conjunto de obligaciones de 
respetar, de proteger, de garantizar y de fomentar. Los agentes estatales ponen en 
acción (u omisión) todos los días las atribuciones estatales a través del 
cumplimiento de sus funciones. Este es el punto que se busca conmover a través 
del trabajo de los contenidos de este primer encuentro. ¿Cómo desnaturalizar esas 
prácticas para interrogarlas en términos de obligaciones que los derechos generan a 
los estados? A su vez, ¿en qué medida los principios de derechos humanos exigen 
reinterpretar los principios clásicos del procedimiento administrativo? ¿En qué 
medida los agentes estatales a través del cambio de sus prácticas pueden mejorar 
el cumplimiento de las obligaciones que surgen de los derechos? ¿Depende de 
prácticas individuales y/o de acciones colectivas? ¿Depende del cambio de normas 
para adaptarlas al piso que fijan los instrumentos internacionales de derechos 
humanos? y/o ¿dependen además de la generación de condiciones políticas, 
económicas, sociales y culturales que hagan que esos cambios no queden como 
"meras hojas de papel" normativo sino como cambios reales de las acciones 
estatales? ¿Puede ser el procedimiento administrativo indicador de desarrollo de los 
derechos humanos, en especial, de los DESC?1 
La realidad muestra que en la Argentina aún se mantienen altos niveles de 
desigualdad y exclusión. En este sentido, el Estado tiene también la obligación de 
establecer los mecanismos administrativos y judiciales adecuados para posibilitar a 
las personas reclamar el cumplimiento de sus derechos, garantizando también el 
acceso real a la Justicia y facilitando recursos judiciales efectivos para la 
protección de los derechos. En situaciones extendidas de exclusión social, es 
evidente la tensión que existe cuando el goce de derechos elementales no son 
adecuadamente garantizados por las agencias estatales encargadas de atender esos 
derechos en las personas más desaventajadas, mientras que la intervención judicial 
se muestra por lo menos aún insuficiente para resolver estos problemas.2 Por lo que 
no se trata sólo de ampliar los canales de exigibilidad por la vía judicial, de 
concientizar a los operadores jurídicos y diversos actores sociales para que utilicen 
la vía judicial como una estrategia de exigibilidad de los derechos, sino también de 
generar cambios en las prácticas de las agencias estatales para que faciliten el 
ejercicio de los derechos.  
 
 
Eje Temático: “LA SITUACIÓN DE VULNERACIÓN DE LOS DDHH EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA” 
 
 

                                                 
1 V. Comisión Intermaricana de Derechos Humanos,  1188//0077//22000088,,  LLiinneeaammiieennttooss  ppaarraa  llaa  eellaabboorraacciióónn  ddee  
iinnddiiccaaddoorreess  ddee  pprrooggrreessoo  eenn  mmaatteerriiaa  ddee  ddeerreecchhooss  eeccoonnóómmiiccooss,,  ssoocciiaalleess  yy  ccuullttuurraalleess,,  eenn  
hhttttpp::////wwwwww..cciiddhh..oorrgg//ccoouunnttrryyrreepp//IInnddiiccaaddoorreessDDEESSCC0088sspp//IInnddiiccaaddoorreessiinnddiiccee..sspp..hhttmm 
2 V. capítulos II "Acceso a la justicia", pp. 97-148 (autores, Fernando Basch y Sebastián Schvartzman con la 
asistencia de Mariela Aisenstein) y VIII. "Derehos Económicos, Sociales y Culturales, pp. 495-544 (autores, 
Sebastián Schvartzman, Mariela Aisenstein y Mariela Belsky, con prólogo de Laura Clérico), en el libro, ADC, La 
Corte y los derechos 2005/2007, Ed. S. XXI/ADC, Buenos Aires, 2008.  
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Desarrollo Esquemático (Según Términos de Referencia) 
1.1.- Gestión de políticas en Derechos Humanos. Legislación provincial y nacional 
de DDHH y su articulación. 

1.1.1.-Diagnóstico de situación en cada Región: Identificación de asimetrías 
o inconsistencias normativas 
1.1.2.-Análisis de vías de acción posibles para su articulación 

1.2.- Criterios de interpretación judicial y análisis de la jurisprudencia local.  
1.2.1.-Identificación de los criterios judiciales en cada Región. 
1.2.2.-Estudio comparativo para establecer patrones 

1.3.- Estrategias para la identificación de situaciones de vulneración de derechos. 
1.3.1.-Indiferencia vs. Protagonismo de las agencias estatales. 
1.3.2.-¿Faltan normas adecuadas o agentes comprometidos? 
1.3.3.-Registro Público de Reclamos y Control por las ONG 

1.4.- Estudio de casos sobre vulneración de DDHH en la Adm. Públ.- 
1.4.1.-Multiplicidad de agencias estatales e instancias involucradas, sin 
solución a la vulneración de DDHH 

 
Metodología de trabajo 
 
En forma coherente con la fundamentación teórica y los objetivos planteados, se 
ha optado por una metodología de trabajo basada en talleres. El taller es un 
ámbito de trabajo grupal que permite el desarrollo individual a través de la 
experiencia colectiva y se organiza a partir de actividades coordinadas por una o 
más personas. En el trabajo grupal se procurará apuntalar las características 
participativas y de construcción de conocimiento colectivo, reforzado por la 
comunicación de experiencias individuales y grupales como modo de construcción 
de posibles articulaciones y soluciones a los problemas planteados en forma 
participativa. No es suficiente contar con el compromiso coherente con los 
objetivos y la población, sino que resulta necesario garantizar que el taller no 
pierda sus características participativas y de construcción de conocimiento 
colectivo. Para esto se han seguido las siguientes pautas: 
 
a) Se han programado actividades individuales y grupales alternadas con 
presentación de encuadres teóricos que ayuden de soporte a la construcción grupal 
de conocimientos. 
 
b) Se ha previsto el estudio de casos testigos y el análisis de propuestas de 
estrategias para el cumplimiento de las obligaciones del Estado en su función de 
tutela de los DDHH 
 
Calendario 
A confirmar por la UG.  
 
Equipo de trabajo 
Lote 4: 
Coordinador general: Víctor Duplancic 
Coordinador de Actividad: Gustavo Schujman 
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Facilitadores:  Laura Clérico*,   
Sebastián Schvartzman* 

 
Lote 2: 
Coordinador general: Inés Dussel 
Coordinador de Actividad: Mariano Viera 
Facilitadores:  Celeste D’Inca* 

Rolando Rodríguez* 
 
 
Lugar de trabajos.  
 
Aunque deberán confirmarse una vez fijadas las fechas por la UG, se proponen como lugar 
de los trabajos, los salones de los hoteles que ya han sido probados y contrastados en otras 
actividades.  
 
Lote 4. San Luis.  

Hotel Vista Suites 
Salón Áureo 
Vista Suites & Spa 
Av. Pte. Illia 526 (D5700IES) 
San Luis – Argentina 
Tel: + 54 (2652) 446122 / 446123   
www.vistasuites.com.ar 
 
Lote 4. Mendoza.  

NH CORDILLERA 
Salón Tupangato 
Av. España 1324 
M 5500 DWN Mendoza,  
Argentina  
TEL. +54 261 4416464  
www.nh-hotels.com  
 
 
 
Lote 2. Salta.  
 
HOTEL SOLAR DE LA PLAZA 
Juan M. Leguizamón (A4400BOM) 
Salta - Republica Argentina 
Tel./Fax: (54) 0387-4315111 
www.solardelaplaza.com.ar 
 
Tucumán.  

Hotel Suites Garden Park 
Salón del Cerro 
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Frente al Parque 9 de Julio 
Avda. Soldati 330 
Tucumán – Argentina 
Tel: + 54 381 4310704 
www.gardenparkhotel.com.ar  
 
Restauración 
 
Los servicios de “pausa de café” y los almuerzos, se ofrecerán por los mismos hoteles en 
cuyos salones se dictarán las actividades 
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Secuencia de trabajo 
 

PRIMERA JORNADA 
9.00 Acreditación 
 
9:30 a 10.00 hs.: Presentación del Observatorio, del Programa General y de la 
Modalidad de Trabajo. (A cargo de la Secretaría de DDHH y/o del Observatorio 
Local). 
 
10:00 a 10.30 hs.: Presentación de los capacitadores. Expectativas, temores y 
desafíos. Presentación de Objetivos propuestos para las jornadas. Presentación de 
los temas a tratar y ejes de trabajo. Presentación de los participantes.  
 
10:30 a 10:45 hs: Pausa- Café. 
 
10:45 a 12.00 hs: Actividad 1: Relación entre las funciones de la Administración 
Pública (y Agencias Estatales) y la cuestión de los derechos humanos. Trabajo de 
dos casos en grupos operativos de máximo 5 personas (cada grupo trabajará sobre 
un caso). Casos: a) “Papa” y “Párraga” (ambos contra PAMI) sobre insuficiencia de 
las acciones estatales para la cobertura de medicamentos en caso de grupos 
desaventajados (arg. art. 75 inc. 23 CN); "Campodónico de Beviacqua", caso de una 
persona perteneciente a un grupo vulnerable "niña" sobre entrega de medicamentos 
oncológicos).  Puesta en común.  
 
 
12:00 a 13:00 hs: Encuadre teórico: Impacto de los Principios de los Derechos 
Humanos en el Procedimiento Administrativo (princio pro homine, fundamentación 
suficiente-proporcionalidad, eficacia/adecuación, tutela administrativa efectiva, 
igualdad, máxima divulgación; debido proceso, informalismo). 
 
 
13:00 a 14:00 hs.: Tiempo para Almuerzo 
 
14:00 a 15.30 hs: Actividad 2: 2.a Cada participante relata por escrito una situación 
concreta y local en la que se muestre alguna vulneración de un derecho a causa de 
la falta de aplicación de alguno/s principio/s de derechos humanos trabajados 
durante la mañana. 2.b Intercambio de los relatos en grupos operativos de máximo 
5 personas. Puesta en común.  
 
15:30 a 16:30 hs: Plenario. A partir de lo surgido en la puesta en común se 
identificarán situaciones de vulneración de derechos en la región y sus posibles 
causas. Planteo de un posible eje de discusión: Indiferencia vs. Protagonismo de las 
agencias estatales. 
 
16:30 a 16:45 hs. Pausa- Café. 
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16:45 a 17:45 hs: Encuadre teórico que recoge los aportes del plenario y de las 
puestas en común. Estructura de los derechos humanos y exigibilidad (sujetos 
titulares de los derechos - individuales y/o colectivos; sujetos obligados al 
cumplimiento de las obligaciones que surgen de los derechos; contenido de las 
obligaciones estatales: de hacer y de no hacer; de respetar, de promover, de 
garantizar y de proteger; de cumplimiento inmediato y de desarrollo progresivo).   
 
 
17:45 a 18.00 hs: Planteo de los problemas y ejes temáticos para la segunda 
jornada. Intercambio de cierre. 
 

SEGUNDA JORNADA 
 

9:00 a 9:30 hs: Breve Síntesis del trabajo de la Jornada anterior. 
 
9.30 a 10:30 hs: Actividad 1: Vulneración de DDHH en la Adm. Pública. 
Multiplicidad de agencias estatales e instancias involucradas. Lectura y discusión de 
un caso sobre derecho a la educación (Acceso a la educación en el nivel inicial, 
amparo de incidencia colectiva) en grupos operativos de máximo 5 personas. 
Puesta en común.  
 
10:30 a 10:45 hs: Pausa- Café. 
 
10:45 a 12:00 hs: Encuadre teórico: El derecho a la educación. Estructura 
(recapitulación). Marco normativo: Articulaciones entre Constitución, 
constituciones provinciales, leyes nacionales y provinciales. Multiplicidad de 
agencias estatales e instancias involucradas. Identificación de asimetrías o 
inconsistencias normativas. Responsabilidades y alcance de los distintos 
componentes del Estado: gestión, tutela y competencias administrativas difusas. 
 
12:00 a 13:00 hs.: Actividad 2. Detectar situaciones reales y cercanas de 
vulneración de derechos análogas al caso analizado, identificando posibles causas: 
inconsistencias normativas, falta de articulación entre agencias estatales, 
etcétera.  Trabajo en grupos operativos de máximo 5 personas.  
 
13:00 a 14:00 hs. Tiempo para Almuerzo. 
 
14:00 a 15:00 hs. Puesta en común. Planteo de un posible eje de discusión: 
Identificación de asimetrías o inconsistencias normativas en la multiplicidad de 
material normativo aplicable. Problemas y desafíos del sistema federal.  
 
15:00 a 16:15 hs: Actividad 3: Análisis de una estrategia de exigibilidad de un DESC 
por una ONG con participación de la comunidad afectada. El caso de la "Falta de 
red de agua potable" (en cuadernillo confeccionado por ACIJ titulado "Propuesta 
para una acción comunitaria", Buenos Aires 2008) Puesta en común con discusión de 
las fortalezas y debilidades de la propuesta y posibles modos de respuesta de las 
agencias del Estado al reclamo presentado.  
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16:15 a 16:30 hs: Pausa- Café. 
 
16:30 a 17:15 hs: Encuadre teórico. Estrategias para la identificación de situaciones 
de vulneración de derechos. El papel de las agencias estatales. Registro Público de 
Reclamos y Control por las ONG. 
  
17.15 a 17.30: Evaluación 
 
a) Escribir individualmente 
1) ¿Qué expectativas traje al taller? 2) ¿Qué me llevo (ideas, inquietudes, 

preguntas, propuestas)? 3) ¿Cómo seguiría trabajando en conjunto? 
b) Poner en común en grupo 
c) Acordar algunas propuestas y compartirlas en  plenario 
 
17.30 a 17.45 Plenario y recuperación de lo trabajado. 
 
17.45 a 18.00: Evaluación Individual y cierre. 
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DOSSIER 

 
Dossier de Materiales para el Taller Agentes Públicos I 

 
INDICE 

 
Clérico, L./Treacy, G., (en prensa) “La protección de derechos en el derecho público local. 
Experiencias provinciales comparadas”, en: Beloff, Mary, IV Curso de Especialización para 
Abogadas/os sobre Derechos de la Niñez Jornadas, Facultad de Derecho (UBA)/UNICEF, 
Buenos Aires, 2009. (Selección) 
  
Beloff/Clérico, I Seminario para la implementación del Código para el Sistema de Protección y 
los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, ENJ, República Dominicana, 
2005. Apartado: Concepto de derechos humanos.  
 

Gustavo Schujman, Nancy Cardinaux y Laura Clérico, Los DESC y su incidencia colectiva. 
Módulo 1, Curso a Distancia “Ética y Derechos Humanos”, Escuela de Capacitación (CePA), 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2009 

Fernando Basch y Sebastián Schvartzman con la asistencia de Mariela Aisenstein,  capítulo II 
"Acceso a la justicia", pp. 97-148 en el libro, ADC, La Corte y los derechos 2005/2007, Ed. S. 
XXI/ADC, Buenos Aires, 2008,  
 
 
 

LA ESTRUCTURA DE LOS DERECHOS 

 

Este texto es un extracto proveniente de dos artículos, a) Clérico, L./Treacy, G., “La 
protección de derechos en el derecho público local. Experiencias provinciales comparadas”, 
en: Beloff, Mary, IV Curso de Especialización para Abogadas/os sobre Derechos de la Niñez 
Jornadas, Facultad de Derecho (UBA)/UNICEF, Buenos Aires, 2009 [en edición] y b) Laura 
Clérico, Concepto de derechos humanos, en Beloff/Clérico, I Seminario para la 
implementación del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de 
los Niños, Niñas y Adolescentes, ENJ, República Dominicana, 2005. 
 

1. ¿Qué significa “tener” derechos? Estructura de los derechos 

 
Acerca de la estructura del derecho los invitamos a pensar en el caso “Campodónico de 

Bevilacqua”3 y también en el caso "Comunidad Toba del Chaco"4 o en el caso Lifschitz.5  

                                                 
3 Fallos 323:3229, en el caso, la Corte Suprema ordenó al Banco Nacional de Drogas Antineoplásicas, dependiente 
del Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación, a seguir entregando sin cargo una medicación especial para 
posibilitar el tratamiento de un niño que padecía una enfermedad grave en su médula ósea que disminuía sus 
defensas inmunológicas -enfermedad de Kostman o neutropenia severa congénita. La acción atacada puede 
interpretarse como una acción insuficiente y se compone por la interrupción de la entrega del medicamento a 
través del referido Banco y por una acción que el estado consideraba suficiente: la prestación del medicamento 
por la obra social del niño. Este medio atacado no es idóneo en el caso concreto para proteger en forma adecuada 
la salud del niño: la obra social en cuestión no estaba en condiciones de otorgar el medicamento según surgía del 
expediente. Además el niño no podía esperar a que se regularizara el funcionamiento eficaz de la obra social, ya 
que subsistía la situación de "urgencia y extrema necesidad que tenía el tratamiento prescripto para salvaguardar 
la vida y la salud del niño", por la que el referido Banco Nacional de Drogas había decidido prestar asistencia al 
menor, hasta que resolvió interrumpir injustificadamente la entrega de la medicación. 

10



 

 
 ¿Que significa, por ejemplo, para el niño B. tener un derecho?  
 ¿Qué significa para el caso de la comunidad Toba tener derechos?  
 ¿Qué significa en el caso Lifschitz tener derechos? 

 
Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el caso Campodónico de Beviacqua tener derechos 
para el niño B. significa el poder ejercer efectivamente el derecho a la salud lo que implica 
una obligación por parte del Estado. Esa obligación por parte del Estado es, en un primer 
momento, una obligación de dar, y en un segundo momento una obligación de no interrumpir 
(obligación de abstención).  
 
Con lo cual este caso nos sirve para sostener que un derecho social puede ser un derecho de 
prestación positiva y/o un derecho de prestación negativa. Es decir, un derecho social puede 
tener una faz de derecho de prestación positiva y una faz de derecho de prestación negativa. 
 
Con esto, si ustedes ven el pizarrón y sus hojas estamos trabajando en la estructura de los 
derechos. Así, si se habla de un "derecho a algo", entonces, necesariamente, se presuponen 
cuatro elementos: 

(A) el titular o los titulares, 

(B) el o los destinatarios o sujetos obligados  y 

( C) el objeto-prestación de los derechos  

(G)las garantías de protección 
 

                                                                                                                                                             
4 CSJN, “Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional y otra (Provincia del Chaco) s/ proceso de 
conocimiento”, sentencia del 18/09/2007. Los habitantes de la región sudeste del Departamento General Güemes 
y noroeste del Departamento Libertador General San Martín de la Provincia de Chaco, en su gran mayoría 
pertenecientes a la etnia Toba, se encontraban en una situación de emergencia extrema. La mayor parte de la 
población sufría de enfermedades endémicas (desnutrición, chagas, tuberculosis, donovaniosis, broncopatías, 
parasitosis, sarnas, etc.), carecía de alimentación, de acceso al agua potable, de vivienda, de atención médica 
necesaria. Por ello, el Defensor del Pueblo de la Nación interpuso directamente ante la Corte Suprema una 
demanda contra el Estado Nacional y la Provincia del Chaco a fin de que se los condene a adoptar las medidas 
necesarias para modificar las condiciones de vida y garantizar una real y efectiva calidad de vida digna a dichas 
poblaciones indígenas, lo que debía ser satisfecho de manera continua y permanente por el Estado Nacional y la 
Provincia del Chaco. Asimismo, solicitó que, con carácter cautelar, se les ordene realizar las acciones destinadas a 
cubrir las necesidades básicas de esos pobladores. La Corte hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al Estado 
Nacional y a la Provincia del Chaco que suministre agua potable y alimentos a dichas comunidades indígenas, así 
como un medio de transporte y comunicación, a cada uno de los puestos sanitarios. Requirió, además, al Estado 
Nacional y a la provincia de Chaco que informen, entre otras cosas, la ejecución de los programas de salud, de 
agua potable, de educación y habitacionales en dichas regiones en el plazo de treinta días. También convocó a una 
audiencia pública para que expongan el contenido del informe presentado. Asimismo, consideró que dada la 
gravedad y la urgencia de los hechos, correspondía adoptar medidas que tiendan a respetar la Constitución 
nacional, sin perjuicio de lo que resolviera posteriormente respecto de la competencia en instancia originaria. 
Entendió que le corresponde al Poder Judicial buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los 
derechos y evitar que sean vulnerados, sobre todo cuando se trata del derecho a la vida y de la integridad física. 
5 CSJ, 15/6/2004, Fallos 327:2413. La Corte ordenó al estado nacional otorgar un subsidio que permitiera solventar 
los gastos de educación y transporte de un niño discapacitado cuyos padres no contaban con recursos económicos 
suficientes y ante la falta de vacantes en las escuelas públicas y servicios de transportes especiales. La madre del 
niño atacaba la acción estatal por insuficiente ya que restringía en forma extrema el derecho a la educación de su 
hijo: no había vacantes suficientes en los establecimientos públicos de educación especial y el sistema de 
transporte público no satisfacía la necesidad de traslado porque dejaba a su hijo lejos del colegio. La Corte 
sostuvo que era evidente que el sistema de transporte público no podía ser utilizado por quien no puede valerse 
por sí mismo y que era el Estado quien debía probar que había vacantes en los sistemas de educación pública. En 
consecuencia, resolvió que el Estado debía otorgar el subsidio hasta tanto demostrara que los padres del niño 
contaban con los medios económicos para sufragar estos gastos o que había vacantes en escuelas públicas 
especiales y un transporte público adecuado. 

11



 

 
Aplicado al análisis del caso "Campodónico", el sujeto titular del derecho es un individuo, un 
niño (a), que bien podría ser un conjunto de individuos, o que podría ser un colectivo, por 
ejemplo en el caso de la comunidad Toba del Chaco, es la comunidad.  
 
Luego tenemos sujetos obligados. El sujeto obligado en el caso de Campodónico de Beviacqua 
es múltiple, es el Estado nacional, el estado provincial y la obra social (b).  
 
En el ámbito de protección interna de los derechos podría ser el sujeto obligado incluso un 
particular. El objeto-contenido del derecho en el caso Campodónico es, primero, el acceso en 
forma continuada de la medicación prescripta (obligación de hacer para el estado) (C) y, 
luego, de no-interrumpir la medicación (obligación estatal de abstención) (C).  
 
En el caso de que se incumplan las obligaciones que surgen de los derechos entran en juego 
las garantías; es decir, los medios de protección del derecho, en el caso, la acción de amparo 
y la medida cautelar (G). Y acá no tenemos que pensarlo siempre en términos jurídicos sino 
que las garantías reparadoras y/o preventivas pueden ser también  garantías políticas, 
sociales.  
 
En el caso "Lifschitz"6: el sujeto titular, un niño (a) tiene derecho a que se respete su 
integridad física y psíquica, su salud, su educación mediante un hacer que le asegure una 
educación adecuada (C). Ahora bien, frente a la falta de vacantes y de transporte adecuado 
surge el cuarto elemento de la relación, la garantía, la acción de amparo con medida cautelar 
(G).  
 
A su vez, los destinatarios, en este caso, los agentes estatales nacionales y provinciales (b), 
tienen la obligación de hacer por acción, es decir de realizar acciones positivas (C) que 
impliquen posibilitar o generar las condiciones para que se proteja la educación y salud del 
niño que padece una discapacidad motriz.  El objeto de este derecho es un hacer positivo 
(C): generar las vacantes suficientes para que goce de una educación especial adecuada y 
acceda a ésta a través de un transporte público eficaz, o que subsidie directamente esta 
educación en forma privada. En este sentido, los destinatarios, el estado (b), tiene la 
obligación de hacer. 
 
Entonces, cuando hablemos de derecho de abstención será porque la obligación estatal será 
de omisión y cuando hablemos de derecho de prestación positiva será porque la obligación 
estatal será de hacer positivo. Como quedó demostrado a través del trabajo con el caso 
"Campodónico de Beviacqua" y "Lifschitz": un derecho social (el derecho a la salud del niño) 
puede tener una faz de prestación positiva y una faz de derecho de prestación negativa. 
Ahora bien, ambos derechos, tanto el derecho de defensa (también llamado, de prestación 
negativa, o de no-intervención), como el derecho de prestación positiva (también llamado 
de intervención) presentan igual estructura. Es decir: sujeto titular o activo del derecho (a), 
sujeto pasivo o destinatario o sujeto obligado por el derecho (b), el objeto del derecho (C) y 
la garantía (G). Sí difieren en algo, y es en cuanto al contenido del objeto del derecho. En el 
primer caso se trata de un hacer, en el segundo caso de un no-hacer.7  

                                                 
6 CSJN-Fallos 327:2413. 
7 Un clásico derecho civil puede ser de prestación positiva o negativa, según el caso. Así, por ejemplo, la libertad 
de expresión es considerada un derecho civil en el sentido clásico, es decir, como derecho de no-intervención. Y 
por eso usualmente los artículos de las constituciones que hablan de la libertad de expresión se entienden como la 
libertad que tienen las personas de hablar o de no hablar, de expresarse en el sentido más amplio del término o de 
guardar silencio. Del Estado se espera que no intervenga en el ejercicio de esa facultad, es decir, que no censure 
previamente la publicación o exteriorización de la expresión, que no obstaculice indirectamente esa expresión 
reglamentando arbitrariamente la distribución del papel prensa que beneficie a unos medios y perjudique a otros, 
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2. El concepto de “exigibilidad” de los derechos 

La consagración de los derechos en normas internacionales o nacionales puede interpretarse 
como un logro - inacabado - en la "lucha por el reconocimiento"8. Sin embargo, la 
consagración normativa es una condición necesaria pero no suficiente.  
 
Todo derecho – ya sea que se lo llame civil, político, económico, social o cultural- implica un 
conjunto de obligaciones positivas (de hacer) y obligaciones negativas (de respetar, de no 
interferir, de no intervenir) del Estado. Si el estado no cumple con sus obligaciones deben 
estar generados los mecanismos de protección para exigir el cumplimiento de estas 
obligaciones debidas. Esos medios de protección se refieren a la posibilidad del titular del 
derecho de utilizar los medios judiciales, entre otros, para reclamar por el incumplimiento de 
la obligación debida. En suma, la consagración normativa de los derechos humanos se 
convierte en una mera "hoja de papel" si no viene acompañada de los medios para hacer 
exigibles los derechos por incumplimiento de las obligaciones estatales por acción u omisión.  
 
Estos medios de protección implican que estén consagrados normativamente esos medios de 
protección (por ejemplo, acción de amparo, hábeas corpus, hábeas data) y que, además, 
estén dadas las condiciones estructurales para que el ejercicio de ellos sea efectivo (es decir, 
que existan jueces independientes, imparciales; juzgados suficientes, servicios jurídicos 
gratuitos, defensores oficiales suficientes, beneficio de litigar sin gastos, etc.).   
 

EJERCICIO 

Lea el siguiente texto y analícelo de acuerdo con la siguiente guía de preguntas: 
 
a. El texto sostiene como tesis que la caridad y el clientelismo no responde a la lógica de 
los derechos. Explique esta tesis 
 

                                                                                                                                                             
entre otras tantas posibilidades. Sin embargo, la libertad de expresión es además un derecho de prestación 
positiva. Porque una de las formas de exteriorización de la expresión es, por ejemplo, a través del uso de las 
frecuencias radiales. Por lo tanto se requiere que el Estado haga algo –en este caso que reglamente – para que el 
criterio de atribución de la frecuencia radial no sea la mayor capacidad económica. Si el Estado no interviene 
generando el marco para garantizar igualdad real de oportunidades, es altamente probable que las cooperativas, 
asociaciones, etc., no tengan acceso a la frecuencia. Sin un hacer positivo aquellos que se encuentran 
desaventajados no podrían hacer pues un ejercicio real del derecho a tener acceso a la palabra de forma efectiva.  
Por otra parte, los derechos sociales se suelen ver como derechos de prestaciones positivas. Así, por ejemplo, en 
el caso “Asociación Benghalensis“ (CSJN-Fallos 323:1339), el derecho afectado es la salud de las personas con HIV. 
Se trata pues de un derecho de prestación positiva ya que para que pueda protegerse la salud de las personas con 
HIV es necesario que se le entreguen determinados medicamentos. El Estado cumple con las obligaciones que le 
genera el derecho si posibilita que las personas con HIV reciban en forma sistemática y continua esos 
medicamentos. En ese sentido, el Estado nacional aprobó una ley que genera un sistema de entrega de 
medicamentos. En el caso “Asociación Benghalensis“ el Estado incumplió porque no los estaba entregando 
(prestación positiva). Sin embargo, un derecho social puede ser también un derecho de no-intervención. El 
derecho a la salud se comporta como un derecho de no-intervención cuando una persona adulta presta 
consentimiento informado – es decir, luego de habérsele explicado con detenimiento las causas y consecuencias de 
su enfermedad y de la terapia que se le aconseja – para que no se le realice determinado tratamiento médico. El 
Estado, en este sentido, respeta su derecho si frente al consentimiento informado de la persona no la obliga a 
recibir un determinado tratamiento. Concluimos por lo tanto que tanto los derechos civiles como los sociales 
pueden ser de prestación positiva o de prestación negativa. 
8 Habermas, Jürgen, Facticidad y Validez, Trotta, Madrid, 2001, pág. 511: “Las relaciones concretas de 
reconocimiento que un orden jurídico legítimo no hace sino sellar, provienen siempre de una “lucha por el 
reconocimiento”. Esta lucha viene motivada por el sufrimiento que produce el desprecio concreto de que uno es 
objeto y por la rebelión contra él. Son ...  experiencias de humillación de la dignidad humana. Esta disputa en 
torno a la interpretación de las necesidades no puede delegarse ni en los jueces ni en los funcionarios, ni siquiera 
en el legislador político”. 
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b. Cuál es la relación que establecen los autores entre justiciabilidad de derechos y 
reconocimiento de derechos 
 
c. Cuándo se está en presencia de un "derecho social pleno"? Relate una situación en la 
que el derecho social sea pleno. En su relato no olvide analizar el derecho incluyendo los 
elementos de su estructura (sujeto titular, sujeto destinatario, objeto, medios de 
protección de los derechos). La situación puede ser imaginada o adaptada de un caso 
judicial, artículo periodístico, informe, película u obra literaria 
 

 “La historia del nacimiento de los Estados Sociales es la historia de la transformación de la 
ayuda a los pobres motivada en la caridad y en la discrecionalidad de la autoridad pública, en 
beneficios concretos que corresponden a derechos individuales de los ciudadanos. Si bien los 
principales derechos económicos, sociales y culturales han sido consagrados en diversas 
constituciones y – en el plano internacional – en numerosos instrumentos, su reconocimiento 
universal como derechos plenos no se alcanzará hasta superar los obstáculos que impidan su 
adecuada justiciabilidad, entendida como la posibilidad de reclamar ante un juez o tribunal 
de justicia el cumplimiento al menos de algunas de las obligaciones que se derivan del 
derecho. 
 
Aunque un Estado cumpla habitualmente con la satisfacción de determinada necesidades o 
intereses tutelados por un derecho social (por ejemplo, si desarrolla un amplio programa de 
provisión de alimentos a la población amenazada por el hambre), ningún observador podría 
afirmar que los beneficiados por la conducta estatal gozan de ese derecho (por ejemplo, el 
derecho a una alimentación adecuada y a estar protegido contra el hambre – art. 11.1 y 11.2 
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales) como derecho subjetivo, 
hasta tanto verificar si la población se encuentra en realidad en condiciones de demandar 
judicialmente la prestación del Estado ante un eventual incumplimiento. Lo que calificará la 
existencia de un derecho social como un derecho pleno no es simplemente la conducta 
cumplida por el Estado, sino la existencia de algún poder jurídico para actuar del titular del 
derecho en caso de incumplimiento de la obligación debida. Considerar plenamente un 
derecho económico, social o cultural como derecho es posible únicamente si – al menos en 
alguna medida- el titular/acreedor está en condiciones de producir, mediante una demanda o 
queja, el dictado de una sentencia que imponga el cumplimiento de la obligación generada 
por su derecho”. 
 
Abramovich, Víctor/Courtis, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, Trotta, 
Madrid, 2002, págs. 37-38. 
 

EJERCICIO: Actividad de integración 

 
Derecho a la vivienda digna 
 
Para finalizar le proponemos la lectura del resumen del caso "Mansilla María Mercedes 
contra GCBA sobre acción de Amparo" decidido por la Sala I de la Cámara en lo 
Contencioso-administrativo y Tributario de la Ciudad en el 2006. Si bien el fallo 
pertenece a un tribunal local, el objetivo de su lectura persigue analizar los 
argumentos vertidos para solucionar reclamos similares.  
El trabajo finaliza con el planteo de unas consignas que le permitirán integrar los 
contenidos abordados en esta guía. 
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Un Decreto del Gobierno de la Ciudad (Decreto Nº 895/02) establece un subsidio habitacional 
para familias que se encuentran sin vivienda, que será entregado en 6 cuotas mensuales. Los 
actores recibieron el beneficio durante los seis meses previstos en el artículo sexto del 
decreto citado, pero una vez vencido ese plazo comenzaron a deber los gastos de alojamiento 
en el hotel. La situación se agravó por cuanto el hotel, donde aún permanecen, fue 
clausurado, a raíz de un procedimiento judicial. Los actores iniciaron una acción de amparo - 
por derecho propio y en representación de sus hijos menores de edad- a fin de que se los 
incorpore a los programas de emergencia habitacional con el objeto de proteger el derecho a 
la vivienda, salud y a la dignidad del grupo familiar y se declare la inconstitucionalidad del 
decreto 895/02, toda vez que, según sostuvieron, vulnera el derecho constitucional a una 
vivienda digna (art. 31, CCABA), y solicitaron que: a) se ordene al Gobierno de la Ciudad que 
continúe otorgando el subsidio habitacional que estaban percibiendo, mientras se mantengan 
las circunstancias de emergencia y necesidad de la familia que motivaron su otorgamiento y 
b) hasta tanto se resuelva el caso se les conceda una medida cautelar, ordenándose a la 
Ciudad que mantenga la prestación del subsidio. El Juez de Primera Instancia hizo lugar a la 
medida cautelar y dictó sentencia, haciendo lugar a la acción de amparo. La Cámara confirmó 
la sentencia con los siguientes fundamentos:  
 
- El derecho de acceso a la vivienda ha recibido expresa recepción en nuestro ordenamiento  
constitucional y legal, en tanto se trata de una de las tantas manifestaciones del principio de  
autonomía personal ... nuestra Constitución consagra el principio de la autonomía individual  
–artículo 19 de la Constitución Nacional-, esto es, la posibilidad de cada individuo de elegir y  
materializar su propio plan de vida. Se trata en consecuencia, del reconocimiento a la  
autodeterminación, y su fundamento radica en la dignidad de la persona y el respeto a la  
libertad personal. Al respecto, se sostuvo que “el principio de autonomía personal sirve para  
determinar el contenido de los derechos individuales básicos, ya que de él se desprende  
cuáles son los bienes que esos derechos protegen. Tales bienes son las condiciones  
necesarias para la elección y materialización de ideales personales y los planes de vida  
basados en ellos: la vida psicobiológica, la integridad corporal y psíquica (...), la libertad de  
acceso a recursos materiales, (...)” (NINO, Carlos Santiago, “Fundamentos de Derecho  
Constitucional”, Ed. Astrea, pág. 167).  
 
- Se ... trata de un principio que proclama el respeto por la persona e implica un derecho de  
no interferencia y un deber de no coartar acciones autónomas y exige, además, la adopción  
de comportamientos activos por parte del Estado que hagan posible la inclusión social y,  
consecuentemente, el goce de los derechos fundamentales. En efecto, ha señalado este  
Tribunal que “el derecho a condiciones mínimas de asistencia e inclusión social es un  
derecho fundamental que resulta imprescindible para el ejercicio de la autonomía individual  
(conforme artículo 19 de la Constitución Nacional). Esta autonomía consiste básicamente en  
la posibilidad de cada individuo de elegir y materializar su propio plan de vida. El Estado no  
sólo debe abstenerse de interferir en el ejercicio de los derechos individuales sino que tiene,  
además, el deber inexcusable de realizar prestaciones positivas, de manera que el ejercicio  
de aquéllos no se torne ilusorio” ... En definitiva, y a criterio de esta Sala, para que la libre  
elección del plan de vida resulte posible, no es suficiente con la sola abstención, sino que  
requiere una colaboración activa del Estado, esto es, la ejecución de acciones positivas. Ello  
resulta concordante, a su vez, con lo dispuesto en el artículo 17 de la CCABA, que establece  
el deber de la Ciudad de desarrollar políticas sociales coordinadas para superar las  
condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y  
humanos. Este deber de reconocimiento y tutela reviste aún mayor relevancia cuando se  
trata de los miembros de la sociedad que tienen su ámbito de autonomía reducido por  
razones de exclusión social.  
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Por todo ello, y de acuerdo con los argumentos antes señalados, se ha sostenido 
reiteradamente que el derecho a la vivienda implica, por su naturaleza, un deber de las 
autoridades públicas de garantizar un nivel mínimo de efectiva vigencia. Es que, como ya se  
expresó, en algunos casos será necesario adoptar medidas que conlleven algún tipo de  
acción positiva, cuando el grado de satisfacción del derecho se encuentre en niveles que no  
alcancen estándares mínimos. De esta forma, cuando un individuo o grupo no puede  
acceder a una vivienda digna, el Estado tiene en tal caso la obligación de adoptar las  
medidas pertinentes para proveer, al menos en un estadio básico, la satisfacción de ese  
derecho. Este deber tiene vigencia aún en períodos de crisis, en especial cuando se trata de  
grupos en situación de extrema precariedad.  
 
El deber de asistencia del Estado local no se agota luego de transcurrido el plazo de 6  
meses previsto en el Decreto 895/02,9 sino que dicha obligación se extiende mientras  
subsista la situación de precariedad habitacional de sus beneficiarios.  
 
La Ciudad no podía suspender la cobertura asistencial brindada si no se encontraba  
plenamente demostrado el cumplimiento de los objetivos que justificaron la creación del  
referido plan, entre otros, “la adopción de medidas idóneas para paliar las consecuencias  
que la pobreza produce en la calidad de vida de los ciudadanos”, proveyendo “soluciones a  
la problemática habitacional”, todo ello a efectos de “paliar la emergencia y brindar  
soluciones estructurales”. A tal efecto, era necesario acreditar, por caso, que se efectuó el  
correspondiente seguimiento social, que se proporcionó orientación y asistencia para  
solucionar la emergencia habitacional, o que se efectuó un abordaje interdisciplinario para  
lograr cambios que permitan superar la situación de emergencia. Ahora bien, de las  
constancias obrantes en autos no se desprende que la demandada haya seguido alguno de  
estos cursos de acción.  
 
La discontinuidad de las prestaciones vulneraba el principio de no regresividad arbitraria, es  
decir, la prohibición de adoptar políticas y medidas que empeoren el estándar de vigencia  
de los derechos sociales. Una vez reconocido un derecho y efectivizado su goce respecto  
de personas que se encuentran en una situación de precariedad socio-económica -esto es,  
el reconocimiento de un status jurídico básico de inclusión social-, su vigencia no puede  
eliminarse posteriormente sin el reconocimiento, por parte del Estado, de alternativas  
razonables.  
 
Así, una vez adoptados planes habitacionales, determinados sus beneficiarios y, en  
consecuencia, garantizado un nivel mínimo de efectiva vigencia del derecho a la vivienda, la  
interrupción en forma intempestiva del goce de las prestaciones comprometidas, sin el  
reconocimiento de prestaciones alternativas de igual naturaleza, vulnera, en forma ilegítima,  
derechos y principios de raigambre constitucional. En consecuencia, la Administración se  
encuentra obligada, en caso de decidir la suspensión de las prestaciones –entre ellos,  
obviamente, las establecidas por el Decreto Nº 895/02-, a proceder a la reubicación de los  
beneficiarios en otros programas que reconozcan, al menos con igual alcance y extensión,  
las prestaciones otorgadas en su oportunidad.  
 
No surge de las constancias del expediente que, más allá del agotamiento de las  
prestaciones otorgadas a los actores por el Decreto Nº 895/02, la precaria situación de los  
amparistas se haya modificado. Los actores continúan en situación de emergencia  

                                                 
9 El texto completo de este Decreto puede consultarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en: 
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/leg_tecnica/boletines/20020813.htm#04 
Una vez que haya ingresado al texto del Boletín, para un acceso rápido al texto, debe clickear sobre el número del 
Decreto que aparece al comienzo de la página. 
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habitacional, en consecuencia, la conducta desplegada por la demandada –en cuanto  
supone la suspensión o interrupción del pago del subsidio por haber caducado su plazo-  
amenaza, con ilegitimidad manifiesta, la plena vigencia del derecho constitucional de acceso  
a la vivienda de los amparistas, razón por la cual resulta pertinente la tutela jurisdiccional  
que se persigue a través de la presente vía.  
 
La obligación del GCBA de prestar asistencia habitacional a las personas en situación de  
emergencia es susceptible de ser cumplida mediante diversos cauces. Por ello, se ordena al  
Gobierno de la Ciudad que mientras subsista la situación actual de los accionantes preste  
adecuada asistencia habitacional, ya sea mediante la continuación de las prestaciones  
previstas en el Decreto Nº 895/02, o bien incorporándolos a cualquier otro plan que  
resguarde adecuadamente los fines habitacionales antes mencionados.  
 
  
Consignas 
- En la narración acerca del caso de Mercedes y su familia, ¿son suficientes los datos  
referidos a la situación en que se encuentran? ¿Qué preguntas formularía y dirigidas a  
quiénes para completar la información necesaria para decidir acerca de este caso?  
 
- ¿Cuál es el objeto del Decreto 895/0234, es decir, qué establece respecto del derecho a la  
vivienda? ¿Por qué la prestación establecida por el Decreto era para el caso de Mercedes y  
su familia una acción estatal insuficiente? Compare lo establecido por el Decreto 895/02 con  
el art. 14 bis de la Const. Nac y el 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.  
 
- ¿Por qué el acto de interrupción del subsidio viola el principio de regresión arbitraria  
respecto del derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado?  
 
- ¿Cuál es la conducta debida por el Gobierno de la Ciudad de acuerdo con esta sentencia  
en el presente caso?  
 
- ¿Cuál es la relación que el texto establece entre autonomía (art. 19 CN), derecho a la  
vivienda (art. 31 de la Const. GCBA) y obligación de realizar algún tipo de prestación por  
Estado? ¿Cómo reformularía esta pregunta respecto de la Const. de su provincia?  
 
- La decisión del presente caso ha sido justificada en términos de derechos. Sin  
embargo, pudo haber sido justificada - además - en términos de igualdad. Formule  
dos argumentos a favor de la siguiente tesis:  
 
la interrupción del subsidio - o de algún otro medio idóneo semejante para la  
satisfacción del derecho a la vivienda digna en el caso "Mansilla" - viola, asimismo,  
la igualdad.  
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Los DESC y su incidencia colectiva 

[autores: Gustavo Schujman, Nancy Cardinaux y Laura Clérico] 

Módulo 1 Curso a Distancia “Ética y Derechos Humanos”, Escuela de Capacitación (CePA), 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2009 

 

Presentación 

Dar a conocer los derechos conjuntamente con sus mecanismos de protección implica 
presentar al derecho “en acción”, plantear la cuestión de la legitimidad conjuntamente con 
la de la eficacia, dar una respuesta problematizadora a la clásica expresión: “sí, eso es lo que 
dice la Constitución, pero sabemos que nada de eso se cumple”. Es cierto que es mucho lo 
que no se cumple, y también que la mera “alfabetización jurídica” no opera milagros, pero 
conocer los derechos no equivale a recitarlos sino que supone saber cómo se pueden tornar 
efectivos, comprender nuestro rol como ciudadanos no solamente para ejercer derechos 
cuando somos los afectados sino también para obrar a favor de los derechos de otros e 
historizar el proceso que nos ha conducido hasta el reconocimiento actual de los derechos 
humanos. Este conocimiento, siempre complejo, controvertido, problemático, que no se 
agota en lo que dice la ley sino que parte de lo que ella dice para comenzar la ardua tarea de 
interpretación, forma parte indudablemente de las tareas que las Organizaciones de Derechos 
Humanos pueden desarrollar en una sociedad democrática.  

 
Esta formación incluye el conocimiento de los instrumentos de derechos humanos, que 

no es un conocimiento meramente teórico sino que se relaciona con la acción. La experiencia 
histórica muestra que cuando los seres humanos son conscientes de sus derechos es menos 
probable que se abuse de ellos y que se los oprima. Como afirma Amy Gutman: “si los 
derechos humanos no han detenido a los villanos, es cierto que han reforzado a los testigos y 
a las víctimas. Los instrumentos de derechos humanos han proporcionado a los testigos el 
derecho a protestar frente al abuso y la opresión tanto dentro como fuera de sus propias 
fronteras, y esto ha dado lugar a una revolución en el ámbito del activismo y ha provocado el 
surgimiento de una red de organizaciones de derechos humanos no gubernamentales (…) con 
el objetivo de presionar a los Estados para que cumplan aquello que predican".10  

 
A. La incidencia colectiva de los derechos humanos 
 

En anteriores oportunidades diferenciamos los derechos individuales de los colectivos 
sin problematizar el criterio de clasificación. Dijimos que en los primeros, el titular del 
derecho es una persona individual o un conjunto de personas individualizables cuya 
pretensión de titularidad, ejercicio y reclamo (en caso de violación) del derecho es divisible. 
En el caso de los derechos colectivos, en cambio, el titular del derecho es un colectivo 
conformado por un conjunto de personas cuya pretensión de titularidad, ejercicio y reclamo 
es indivisible o difícilmente divisible.  

 
En este artículo profundizaremos el concepto de derechos colectivos o de incidencia 

colectiva, estudiando algunos casos recientes de nuestra jurisprudencia. La posibilidad de 
interponer acciones por la violación de derechos colectivos o derechos de incidencia colectiva 
ha sido largamente discutida por la doctrina jurídica en nuestro país, pero tal discusión fue 
saldada por la reforma constitucional de 1994. En su nuevo art. 4311, la Constitución incorpora 
                                                 
10 En Ignatieff, Michael (2001): Los derechos humanos como política e idolatría, Barcelona, Paidós, pp 34/35. 
11 Se pueden ver éste y los demás artículos de la Constitución Nacional en:  
http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/cuerpo1.php  
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la posibilidad de interponer la acción de amparo12 en relación con los derechos de incidencia 
colectiva, y también determina que en estos casos están legitimados para iniciar dicha acción 
no solamente los afectados sino también el Defensor del Pueblo y asociaciones que defienden 
los fines que son lesionados por los actos contra los cuales se interpone la acción de amparo. 

 
Si bien todavía hay mucho que discutir en el plano de la precisión de los derechos 

colectivos, parece evidente que en el mundo actual un número cada vez mayor de 
afectaciones de derechos no se circunscriben a un perjuicio individual fácilmente mensurable 
y, por otra parte, los afectados en muchas ocasiones son difícilmente identificables. Y en 
algunos otros casos, aunque los sujetos afectados sean fácilmente individualizables y el 
objeto del derecho fácilmente divisible, la incidencia colectiva se da porque la petición de los 
afectados pierde importancia si se presentan en forma individual  y porque el acceso a la 
justicia se ve muchas veces imposibilitado por causas estructurales que excluyen a esos 
grupos desaventajados del uso de las garantías judiciales. Pensemos, por ejemplo, en los 
casos de imposibilidad de ejercer efectivamente el derecho a la educación de los niños por 
falta de escuelas. El acceso a la justicia para muchas personas (niños, mujeres embarazadas, 
ancianos, personas con discapacidad) es muy costoso en términos de acceso a un abogado que 
presente la acción en forma gratuita y seria; además los efectos de la sentencia que accede 
al reclamo tienen mayor fuerza si se habla de toda una clase o grupo de niños que podrían 
ejercer efectivamente el derecho a la educación a través, por ejemplo, de la construcción de 
una escuela.   
   

Quizás los casos ilustrativos de la incidencia colectiva que primero aparecen son los 
derivados de acciones que lesionan nuestro derecho a vivir en “un ambiente sano, 
equilibrado, apto para el desarrollo humano”, según lo establece el artículo 41 de la 
Constitución Nacional, que además estipula que nuestras acciones no deben comprometer a 
las futuras generaciones.  En efecto, el avance tecnológico ha hecho que nuestras acciones 
tengan cada vez mayores consecuencias sobre el ambiente y también crece nuestra 
percepción acerca de las consecuencias mediatas que nuestras acciones tienen sobre un 
contexto cada vez más amplio y sobre los futuros habitantes de nuestro espacio. 13 
 

Actividad 1: 

En los casos de contaminación generalmente hay derechos de incidencia colectiva implicados, 
por cuanto los actos y las omisiones generadores de contaminación suelen comprometer la 
vida, la salud y el bienestar no ya de un grupo de individuos determinables sino de un 
colectivo cuyos límites suelen ser difusos. Tan difusas son esas fronteras que cuesta medir el 
impacto que la contaminación tendrá sobre las futuras generaciones. Un ejemplo actual de 
contaminación es el caso del río Matanza-Riachuelo.  

                                                 
12 El amparo es una acción rápida que se puede interponer en aquellos casos que el mismo art. 43 se encarga de 
especificar. 

13 Para seguir investigando sobre la protección del medio ambiente como un derecho humano de incidencia 
colectiva puede consultar los siguientes links: 1. Programa de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: 
www.undp.org, 2. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo: 
www.un.org/geninfo/bp/enviro.html, y 3. Agenda 21: http://www.cedha.org.ar/es/documentos/25_documentos, 
Cumbre de la Tierra + 5: www.un.org/esa/earthsummit.   
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Por este caso, un grupo de vecinos demandó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos 
Aires, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a cuarenta y cuatro empresas por 
la contaminación del mencionado río.  La responsabilidad de las empresas deviene 
fundamentalmente de que vuelcan sus residuos a las aguas del río sin tratamiento o con un 
tratamiento inadecuado. El gobierno, a su turno, es responsable por una serie de actos y 
omisiones que han conducido a la situación actual y que son contrarios a normas jurídicas que 
protegen el derecho a vivir en un medioambiente sano.  

En junio de 2006, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intimó al Estado a que presentara 
un plan de saneamiento de la cuenca y a las empresas a que informaran sobre las acciones 
que llevan a cabo para detener y/o revertir la contaminación que producen. Desde ese 
momento hasta el presente se han realizado varias audiencias públicas y el tema ha tenido 
amplia difusión en los medios de comunicación masiva. Actualmente la sentencia se 
encuentra en etapa de ejecución y el juez federal a cargo es el Dr. Armella (juez federal de 
Quilmes). 

 
 
1. Las características de los derechos de incidencia colectiva  
 

Como dijimos, la reforma del año 1994 habla de “derechos de incidencia colectiva” en 
el artículo 43 y para reconocer que las asociaciones, fundaciones, etc., que se dedican a la 
protección y promoción de los derechos humanos pueden iniciar acción de amparo cuando el 
derecho tenga una proyección que exceda al reclamo individual. Más allá de hablar del medio 
de protección del derecho, es decir, la garantía, este artículo supone la existencia de 
derechos de incidencia colectiva. A continuación le proponemos la lectura y análisis de un 
texto de Martín Sigal en el que realiza una definición amplia de los derechos de incidencia 
colectiva.  
 
“En primer lugar, y a modo de aclaración previa, sostenemos que esta categoría de derechos 
no se define por -ni es reducible a- una sola y única característica definitoria. Su 
construcción requiere la superación de las distinciones tradicionales y debe dar cuenta de los 
elementos que explican y justifican su recepción constitucional. ... 
Concretamente, nos encontramos frente a derechos de incidencia colectiva en los siguientes 
supuestos: 
1. Los bienes jurídicos que son legal o fácticamente colectivos generan derechos de 
incidencia colectiva para su tutela. Nos referimos a los derechos relacionados con el 
concepto de bien público, que tiene como nota saliente su indivisibilidad, y la consecuente 
insusceptibilidad de apropiación exclusiva. Son derechos de carácter no distribucional debido 
a la imposibilidad legal o fáctica de dividir el derecho o el bien en partes y asignar porciones 
a los individuos. 
2. Toda la doctrina nacional acepta que este tipo de derechos constituyen derechos de 
incidencia colectiva. 
3. También constituyen derechos de incidencia colectiva aquellos que sin recaer sobre bienes 
colectivos tienen condiciones de ejercicio homogéneas en relación con una pluralidad de 
titulares, cuyas posibilidades para acceder a la justicia -consideradas estructuralmente- 
resultan obstaculizadas por las circunstancias del caso. 
Aclarando el sentido de la categoría presentada, debemos decir que la homogeneidad de 
situaciones se refiere a la situación jurídica de los titulares frente a los sujetos pasivos que 
deben dar, hacer o abstenerse de hacer algo a fin de que los derechos se ejerzan y 
satisfagan. Ella se origina generalmente a partir de la existencia de una causa común para 
las situaciones homogéneas, y que puede resultar de: i) la existencia de un conjunto de 
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relaciones jurídicas uniformes y de dinámica plural; ii) la existencia de circunstancias o 
acontecimientos fácticos. 
La incidencia colectiva no borra ni elimina el derecho individual, no genera necesariamente 
entes ontológicamente diferentes o diferenciables de los derechos individuales, sino que 
puede ser una forma de manifestar tales derechos cuando se dan ciertas condiciones fácticas 
o normativas en virtud de las cuales una cantidad de sujetos quedan situados para su 
ejercicio o protección en tales condiciones estructurales de uniformidad y homogeneidad. 
Profundizando más en la idea de homogeneidad, debe señalarse que ella apunta a la 
situación en que los sujetos afectados comparten una posición jurídica semejante; en 
particular, la pretensión de titularidad de sus derechos de características análogas, en virtud 
de circunstancias semejantes y uniformes, o resultantes de una misma causa, más allá de 
eventuales diferencias accidentales -como puede ser la mayor o menor afectación sufrida por 
las personas involucradas, medida en términos individuales-. 
El segundo componente de la definición liga la existencia de incidencia colectiva en estos 
derechos con las posibilidades de acceso a la justicia. Éste tiene por objeto funcionar como 
"filtro", establecer una línea de corte que dé nitidez al concepto e impida que encuadren en 
él todos los casos imaginables (lo que le haría perder fuerza y utilidad). 
Su análisis debe realizarse en términos estructurales y generales, y no individualmente. El 
hecho de que algunos individuos afectados tengan incentivos y posibilidades suficientes para 
la defensa individual, y la ejerzan en virtud de circunstancias personales, no enerva la 
incidencia colectiva si en términos estructurales existen condiciones y circunstancias que 
impidan u obstaculicen el efectivo acceso a la justicia de los integrantes del grupo afectado. 
Esto es claro cuando media el desconocimiento de la ilegalidad de cierta práctica, un 
esquema de costos que desalienta el reclamo individual, etc.  
Los casos tipificados en el art. 43 CN. que pertenecen a esta segunda categoría de derechos 
de incidencia colectiva son la mayoría de los derechos de usuarios y consumidores, los 
derechos contra la discriminación, y especialmente la relativa a la pertenencia de individuos 
a ciertos grupos desaventajados. 
Frente a un caso concreto, la verificación de la existencia de los elementos que componen la 
definición requerirá una actividad interpretativa que podrá ser más o menos compleja de 
acuerdo con las circunstancias del caso. Consideramos que, dados los fines protectorios que 
inspiraron las disposiciones constitucionales..., resulta justificado sostener que en caso de 
duda el intérprete debería inclinarse por la postura que maximice la tutela, es decir, la que 
admita la dimensión de incidencia colectiva de los derechos. 
Esta interpretación resulta también más cercana a los estándares internacionales que exigen 
a los Estados la obligación de brindar recursos efectivos para la defensa de los derechos 
violados… 
Por último, cabe efectuar una aclaración con relación al carácter patrimonial o no 
patrimonial de los derechos involucrados. Consideramos que es irrelevante si el derecho 
involucrado es de carácter patrimonial o extrapatrimonial. Podrán existir derechos de 
incidencia colectiva de carácter patrimonial, extrapatrimonial o ambas combinadas. 
Lo relevante en cada caso no será si se trata de derechos patrimoniales o no, sino establecer 
las posibilidades de acceso a la justicia de los afectados en el caso concreto.”14 
El 24 de febrero de 2009 la Corte Suprema de Justicia se pronunió sobre la incidencia 
colectiva de los derechos y los medios de exigibilidad. El fallo es "Halabi, Ernesto c/ EN – PEN 
s/ amparo". 15 

 
Los hechos del caso son los siguientes: El abogado Ernesto Halabi promovió acción de amparo 
reclamando que se declare la inconstitucionalidad  de la ley 25873 y de su decreto reglamentario 

                                                 
14 Sigal, Martín, “Los derechos de incidencia colectiva y su relación con los derechos individuales y colectivos”, en: 
Jurisprudencia Argentina 21/6/2006,  JA 2006-II-1191. 
15 El resumen del caso "Halabi" fue confeccionado por Celeste Novelli. 
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1563/04 en tanto éstos autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet sin 
determinar en qué casos y con que justificativos. Así están siendo vulnerados los derechos y garantías 
del actor consagrados en los arts. 18 y19 CN en su condición de usuario y de abogado (secreto 
profesional). El Estado Nacional alegó que la causa se había tornado abstracta en virtud del dictado 
del decreto 357/05 que suspendía la aplicación del decreto reglamentario. De este modo no había 
posibilidad de daño actual o inminente para Halabi u otro usuario. También adujo que el amparo no 
era la vía apta para debatir la controversia. 
 
En 1era instancia se hizo lugar al amparo. Se declaró la inconstitucionalidad de la ley 25873 y de su 
decreto reglamentario. La Cám. Nac. en lo Cont. Adm. Fed. confirmó la sentencia de 1era instancia: 
a) la cuestión no era abstracta porque la ley y su decreto reglamentario seguían vigentes. Sólo habían 
sido suspendidos pero no derogados; b) Los efectos de la sentencia debían extenderse a todos los 
usuarios de los servicios de telecomunicaciones porque se estaba afectando un derecho de incidencia 
colectiva. La Corte Suprema de Justicia por mayoría confirma la inconstitucionalidad de las normas 
atacadas. En especial, nos interesa detenernos en las tres  categorías de derechos que distingue:  
 
Individuales: está legitimado para accionar sobre bienes jurídicos su titular. El derecho es 

divisible y no homogéneo. Se repara un daño esencialmente individual y propio de cada uno de 
los afectados.  Art. 43 1er párrafo CN. Se invoca un derecho subjetivo. 

 
Derechos de incidencia colectiva que tiene por objeto bienes colectivos: la petición debe tener 

por objeto la tutela de un bien colectivo (indivisible y pertenece a toda la comunidad). No hay 
una pluralidad de sujetos. La pretensión debe focalizarse en la incidencia colectiva del 
derecho. No habrá beneficios directos para el individuo que ostenta la legitimación o representa 
a los peticionantes. Si se invoca un perjuicio individual corresponde la acción de amparo 
individual. La tutela de  estos derechos corresponde al Defensor del Pueblo de la Nación, a las 
asociaciones y a los afectados. 

 
Derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto intereses individuales homogéneos: son 

los derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al medio ambiente, a la 
competencia, a los derechos de los usuarios y de los consumidores. No hay un bien colectivo ya 
que se afectan derechos individuales divisibles. Pero hay un hecho que provoca la lesión a todos 
ellos. Se considera razonable en estos casos la realización de un solo juicio con efectos 
expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte. 

 
Luego la Corte advierte que no hay en Argentina una ley que reglamente las acciones de clase. El 
Poder Legislativo está en mora y debe legislar la norma que determine cuál será la cantidad 
relevante de individuos afectados que permita ejercer la acción de clase, el trámite procesal, los 
efectos expansivos de la sentencia, como se definirá la clase homogénea, si la legitimación le 
corresponde al integrante de una clase o las asociaciones u organismos públicos, etc. 
 
Frente a la falta de regulación, la Corte Suprema entiende que debe darle eficacia al acceso a la 
justicia cuando hay un derecho vulnerado porque aquella garantía instituida por la CN es operativa. 
Las garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el sólo hecho de estar en la CN.  
 
Para la procedencia de las acciones de clase (y hasta tanto se reglamente establece los siguientes 
requisitos): 
 

1) existencia de un elemento único o complejo que cause una lesión a una pluralidad relevante 
de derechos individuales. 
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2) La pretensión debe concentrarse en los efectos comunes y no en lo que cada individuo pueda 
peticionar. La existencia de causa se relaciona con los efectos homogéneos que tiene la 
pluralidad de sujetos al estar afectados por el mismo hecho. 

3) Es necesario que el interés individual considerado aisladamente no justifique la promoción de 
una demanda, con lo que podría verse afectado el acceso a la justicia. 

4) Sin embargo la acción procede cuando son relevantes diversos aspectos relacionados al medio 
ambiente, consumo, salud o que afectan a grupos vulnerados (art. 75 inc. 23) porque la 
naturaleza del derecho excede al mero interés de las partes y hay un fuerte interés estatal 
comprometido a protegerlos. 

 
 
Recaudos formales de la acción colectiva 
 
 Precisa identificación del grupo colectivo o afectado 
 Legitimación para acción del representante del colectivo 
Notificación a todas las personas que pudieran tener interés en el litigio para que opten por 

quedar fuera del pleito o comparezcan en él. 
 Implementación de adecuadas medidas de publicidad para evitar la multiplicación de procesos 

colectivo con el mismo objetivo  y que se eviten sentencias contradictorias sobre el mismo 
punto. 

 
En “Halabi” se configuran los 3 elementos de los derechos de incidencia colectiva referidos a 
intereses individuales homogéneos. La pretensión del actor es representativa de los intereses de 
todos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y de todos los abogados. La ley cuestionada 
(hecho único) lesiona a una pluralidad relevante de derechos individuales. La pretensión se concentra 
en los efectos comunes para toda la clase de sujetos afectados. Los efectos de la sentencia se 
extenderán a todo el colectivo afectado. 
 
Actividad de integración parcial: compare la posición doctrinaria de Martín Sigal con lo resuelto por 
la Corte en el caso "Halabi". Discuta si el fallo amplia o restringe la incidencia colectiva de los 
derechos y sus medios de exigibilidad.  

 
 
 
2. El derecho a la salud en su dimensión colectiva: las prestaciones positivas exigibles al 
Estado  
 

En el caso "Asociación Benghalensis", varias organizaciones no gubernamentales que tienen 
entre sus fines desarrollar actividades contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
presentaron un amparo colectivo contra el Estado nacional para obligarlo a proveer 
medicamentos a quienes padecen dicha enfermedad, tal cual lo estipula la ley 23.798.16 El 
juzgado de primera instancia hizo lugar al amparo y falló a favor de las demandantes y lo 
mismo hizo la Cámara de Apelaciones. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia luego de 
que el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación apelara la decisión de la Cámara, 
alegando fundamentalmente que: 

1. el Estado nacional comparte con las provincias y los municipios la obligación de 
proveer medicamentos en el marco de la organización federal que tiene el país. Asimismo, 
hay leyes que imponen a las obras sociales y a los sistemas de medicina prepaga la 

                                                 
16 El fallo y el dictamen del Procurador General de la Nación pueden verse en: 
http://www.csjn.gov.ar/documentos/cfal3/toc_fallos.jsp, dirigiéndose al número de expediente A. 186. XXXIV, 
del 22 de febrero de 1999.  
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obligación de proveer medicamentos. Esto implicaría por lo tanto que el Estado nacional 
no es el único responsable en este caso. 
2. la Cámara de Apelaciones se inmiscuyó en una cuestión que afecta el ámbito de 
reserva del Poder Ejecutivo, por cuanto la ley autoriza a dicho poder del Estado a tomar 
las medidas que considere oportunas para implementar el programa de salud destinado a 
los enfermos de SIDA. En este sentido, se afectaría la distribución del crédito para la 
política de salud pública asignado por el presupuesto, y estos son actos no sujetos a 
control judicial. 
 
En su decisión de junio de 2000, la Corte entiende que las organizaciones no 

gubernamentales tienen legitimidad para actuar por cuanto se pueden encuadrar 
perfectamente dentro de los sujetos explicitados por el art. 43 de la Constitución Nacional. 
Con respecto al derecho a la salud, la Corte le asigna una alta jerarquía por su relación 
directa con el derecho a la vida, que si bien tiene una larga raigambre, quedó consagrado en 
las normas internacionales incorporadas al texto constitucional a partir de la reforma de 
1994. Por eso, la Corte considera que la protección del derecho a la salud es una “obligación 
impostergable del Estado Nacional de inversión prioritaria”. 

 
Con respecto a las razones expuestas por el Ministerio de Salud y Acción Social en su 

apelación, la Corte señala que: 
 el Estado nacional es responsable porque omitió ejercer las acciones de asistencia a las 
que está obligado por la ley –que establece que la lucha contra el SIDA es de interés nacional- 
y que debe llevarlas a cabo más allá de que luego los gastos sean solventados por otros 
sujetos jurídicos. 
 las leyes obligan al Estado a llevar a cabo prestaciones positivas –en este caso la provisión 
de medicamentos- y, cuando no lo hace, es función del Poder Judicial ordenar que cumpla 
con sus obligaciones. 
 
 Otro caso sobre derecho a la salud de incidencia colectiva es "Viceconte Mariela c/ Estado 
Nacional - Ministerio de Salud y Acción Social", que fue resuelto el 2.6.1998 por la Sala IV de 
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El caso se inició 
a raíz de una acción de amparo de incidencia colectiva iniciada por el CELS (Centro de 
Estudios Legales y Sociales). Los hechos que originaron el caso son los siguientes: alrededor de 
3.500.000 habitantes de la pampa argentina se encontraban amenazados - según datos del 
año 1999 - por la presencia de un virus altamente nocivo para la salud llamado "mal de los 
rastrojos". La enfermedad consecuencia del virus podía (y puede) ser prevenida a través de la 
aplicación de una vacuna. Por ello, el Estado argentino compró desde 1991 hasta 1995 la 
vacuna a un instituto norteamericano que la producía, para realizar campañas de prevención 
contra el virus. Este programa se interrumpió porque el Instituto dejó de producir la vacuna. 
El Instituto alegaba que no era rentable pues este tipo de enfermedad sólo afectaba a los 
habitantes de la pampa argentina. En 1996 murieron habitantes de la pampa a causa de esta 
enfermedad. El Estado decidió producirla a través de un Instituto Público; sin embargo, esto 
no pudo hacerse de forma inmediata ya que debían realizarse algunas modificaciones para 
poder producir la vacuna en la cantidad suficiente. Dichas modificaciones no se realizaron, 
por lo menos, hasta el momento de resolución del caso en 1998.  
 
En el fallo de 1998 la Cámara condenó al estado nacional (Ministerio de Salud y Acción Social 
de la Nación) a realizar todas las tareas, obras y adquisiciones pertinentes para producir la 
vacuna "Candid 1" contra la Fiebre Hemorrágica Argentina o "mal de los rastrojos" y asegurar 
su inmediato suministro a la totalidad de la población afectada por el virus.  El Estado 
empezó a producir la vacuna en el año 2003 y fue autorizada para su aplicación en el año 

24



 

2006. Recién a partir del 2006 puede afirmarse que el Estado está cumpliendo en este caso 
con la obligación de garantizar que surge del derecho a la salud. 
 

Por su parte, en "Asociación Esclerosis Múltiple de Salta", una asociación constituida 
para proteger los derechos de las personas que padecen esa enfermedad presentó un amparo 
de incidencia colectiva contra una disposición del Ministerio de Salud nacional que interrumpía 
la provisión de remedios a cierta clase de estos enfermos. Se atacó este accionar por 
insuficiente y defectuoso. Según la ley los enfermos debían tener cubierta la provisión en un 
100%. Al reglamentar la norma, el Ministerio excluyó a estas personas del referido suministro, 
ya que entendía que producían serios efectos colaterales, y en ocasiones eran aplicados 
incorrectamente a personas que en realidad sufrían otras enfermedades. La Corte Suprema de 
Justicia de la Nación constató la relación fáctica entre este accionar defectuoso del Ministerio 
y la violación al derecho. Consideraron que si el tratamiento era el indicado o no correspondía 
al juicio de los médicos en cada caso particular, y que el Ministerio no había podido justificar 
por qué dejaba sin protección a quienes padecían esa enfermedad discapacitante, que tenía 
por ley el 100% de cobertura en medicamentos. La decisión del tribunal implicó en la práctica 
que todos los enfermos de esclerosis múltiple que residían en Salta volvieran a recibir la 
medicación con una cobertura del 100%.17 
 

En “Ministerio de Salud y/o Gobernación de Salta s/ acción de amparo”,18 médicos 
del Hospital Materno Infantil de Salta y asociaciones médicas pidieron que el establecimiento 
fuera reestructurado, higienizado, re-equipado, reacondicionado de manera urgente. La Corte 
entendió que el reclamo judicial estaba orientado a revocar la situación de precariedad que 
exhibía ese hospital y que era una causa que permitía la intervención de los tribunales de 
justicia para tutelar el derecho a la salud. Interpretó que la gravedad de los perjuicios 
producidos por las condiciones hospitalarias, los múltiples e infructuosos reclamos que ya se 
habían expuesto ante las autoridades del hospital y del Ministerio de Salud provincial sin éxito 
alguno, daban cuenta que el planteo debía ser atendido de manera urgente por una vía 
procesal rápida como parece ser la del amparo. Si bien esta constatación no lo llevó a 
pronunciarse sobre el fondo del asunto, sí le sirvió para resolver la pertinencia de la vía 
judicial para ventilar este reclamo de incidencia colectiva que aún sigue pendiente de 
resolución. 

 

En "Hospital Británico"19 se confirma la constitucionalidad de la ley 24.754 que 
extendió a las prepagas la cobertura de las prestaciones obligatorias dispuestas para las obras 

                                                 
17 CSJN, 18/12/2003. Asimismo, sobre reclamos individuales para la entrega de medicamentos para tratar algún 
tipo de esclerosis, v. "Orlando, c. Provincia de Buenos Aires y Estado nacional", CSJN 4/4/2002, Fallos 325:519; 
"Albarracín, Esther c. Provincia de Buenos Aires y otro", CSJN, 14/12/2004. Los fallos pueden ser consultados en: 
http://www.csjn.gov.ar/documentos/cfal3/toc_fallos.jsp 
 
18 CSJN, 31/12/ 2006. http://www.csjn.gov.ar/documentos/cfal3/toc_fallos.jsp 
 
19 CSJ 13/3/2001, Fallos 324:754. La Corte Suprema revoca la sentencia de Cámara y rechaza el amparo. Votaron 
por la mayoría los ministros Nazareno, Moliné O Connor, Boggiano, López; Fayt y Belluscio (según su voto y 
adhieren al dictamen del Procurador); Petracchi (adhiere al cap. V del referido dictamen) y Vázquez (según su 
voto). La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social había hecho lugar al amparo interpuesto por el 
Hospital ya que consideraba que la ley atacada implicaría un avance ilegítimo sobre la libertad de contratar y de 
ejercer una actividad lícita, "desde que no comporta la fiscalización por el Estado de una entidad o actividad 
riesgosa, sino la afectación del contenido estructural de contratos privados de cobertura médica, so pretexto de 
una promoción sanitaria que, por medio de los hospitales públicos y de las obras sociales subsidiadas, podría 
verificarse sin menoscabo de los derechos de los particulares y de las organizaciones médicas, las que cumplen su 
función social basadas, empero, en premisas propias del giro patrimonial de una empresa." Consultar fallo en: 
http://www.csjn.gov.ar/documentos/cfal3/toc_fallos.jsp 
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sociales respecto de la drogadicción y del H.I.V, ya que la actora, Hospital Británico, no 
demostró que la ley atacada implicara un "perjuicio" a la libertad de contratar, de propiedad 
y de ejercer industria lícita. Daba cuenta en su argumentación de que existían "ciertas pautas 
– algunas de ellas, inclusive, oficiales – que, eventualmente acompañadas de una estimación 
promedio de la cantidad de enfermos a atender o asistir, permitirían – ellas u otras – apreciar 
si, en efecto, la inclusión de estas prestaciones obligatorias, compromete ... la subsistencia e 
integridad patrimonial de la actora.” Sin embargo, la actora no toma esas pautas para 
“calcular” y demostrar en concreto el perjuicio que le provocaba la aplicación de la norma, 
por ello, sus afirmaciones “... se evidencian [así] dogmáticas, comportando antes bien juicios 
conjeturales más que aseveraciones respecto de agravios constatados, toda vez que, en rigor, 
no se advierten en el caso elementos serios que permitan apreciar debidamente esta 
cuestión".20  

I. Por último, en “Unión de Usuarios y Consumidores c/ Compañia Euromédica de Salud S. A.”, 
resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 8 de abril de 2008, se trata sobre la 
acción de amparo de incidencia colectiva iniciada por una ONG. Una asociación inscripta en el 
Ministerio de Economía para la defensa a los consumidores y usuarios, Unión de Usuarios y 
Consumidores, inició un amparo contra "Compañía Euromédica de Salud S.A." para que 
interrumpiera la práctica de imponer períodos de carencia o exclusiones de enfermedades 
preexistentes para las prestaciones previstas en el Plan Médico Obligatorio (en adelante "PMO") y 
que se comunicara a los usuarios afectados dicho cese. Peticionó además que la prepaga finalizara 
con la difusión de información (que aparecía en los reglamentos, en las cartillas) referida a los 
períodos de carencia21 o exclusiones de enfermedades preexistentes cuando se trataba de 
prestaciones incluidas en el PMO.22 La Corte Suprema por mayoría confirmó la sentencia de Cámara 
que hizo lugar al amparo.23 El argumento principal fue el referido a la ley 24.75424 en cuanto 

                                                                                                                                                             
 
20 "Hospital Británico", CSJ 13/3/2001, Fallos 324:754, cap. V del dictamen del Procurador al que adhieren Fayt y 
Belluscio; y Petracchi, respectivamente; consid. 5-7 del voto del ministro Vázquez; además, aunque más escueto, 
v. argumento del consid. 4) del primer voto de la mayoría en el referido fallo. El fallo puede ser consultado en: 
http://www.csjn.gov.ar/documentos/cfal3/toc_fallos.jsp 
 
21 Éstos se refieren a aquéllos primeros meses del contrato en el que el usuario paga la cuota pero que aún no 
puede accerder a las prestaciones médicas - aunque esté ya asociado y esté cumpliendo debidamente sus 
obligaciones.  
 
22 Esta misma asociación obtuvo un pronunciamiento favorable contra HSBC Salud, en: "Unión de Usuarios y 
Consumidores c/ HSBC SALUD (ARGENTINA) S.A. s/ sumarisimo" - JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CIVIL Nº 14 - 17/07/2006. La sentencia condenó a "HSBC Salud (Argentina) S.A." a eliminar los períodos de espera o 
carencia en todas aquellas prestaciones que se incluyan dentro del Programa Médico Obligatorio, que la Ley 24.754 
extendió a las empresas o entidades de medicina prepaga. Publicitando todos sus planes de salud con expresa 
referencia a este punto", en: elDial - AA3768. 
 
23 "Unión de Usuarios y Consumidores c/ Companía Euromédica de Salud s/ amparo", CSJN 8/4/2008. Consultar 
fallo en: 
http://www.csjn.gov.ar/documentos/cfal3/toc_fallos.jsp 
 
En sentido similar v., "Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires c/ G.C.B.A. s/ otras causas con trámite 
directo ante la Cámara de Apelaciones" Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 7 de octubre de 2004: "Hay un conjunto de prestaciones mínimas 
obligatorias que tanto las obras sociales del sistema de las leyes Nº 23.660 y 23.661, como las empresas de 
medicina prepaga están obligadas brindar. Es decir que ninguna empresa de medicina prepaga podrá eximirse de 
dar la cobertura que debe brindar alegando cláusulas insertas en sus contratos o reglamentos. Asimismo, tampoco 
podrán establecerse períodos de carencia ni coseguros o co-pagos, fuera de lo expresamente indicado en el Plan 
Médico Obligatorio.", en: elDial - BGDC0; "Asociación Civil Hospital Alemán c/ G.C.B.A. s/ otras causas con trámite 
directo ante la Cámara de Apelaciones.", Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala II, 13 de abril de 2004; en: elDial - BG932. 
 
24 Ley 24.754, promulgada de hecho el 23/12/1996, el art. 1º establece: A partir del plazo de 90 días de 
promulgada la presente ley, las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga deberán cubrir, 
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establece una obligación a cargo de las empresas de medicina prepaga, haciendo extensiva la 
obligación de cobertura de las "mínimas prestaciones obligatorias dispuestas para las obras 
sociales". Dentro de estas prestaciones se encuentran las establecidas por el PMO, aprobado por la 
Resolución General 247/96 del Ministerio de Salud, que es considerado como el régimen de 
Asistencia Obligatorio para todas las Obras Sociales incorporadas al sistema de las Leyes 23.660 y 
23.661. Esta resolución prohibía expresamente los períodos de carencia. El argumento se detiene 
en el artículo 28 de la ley 23.661 que establece que los agentes de seguro deben desarrollar un 
programa de prestaciones de salud obligatorio que la autoridad de aplicación establezca y 
actualice periódicamente, y que se debe asegurar la cobertura de medicamentos que las aludidas 
prestaciones requieran. Advierte que el PMO fue ampliado por la resolución N° 939/00, aunque sin 
mencionar los períodos de carencias. Agregó que por Resolución 201/02 se suspendieron estas 
últimas prestaciones, se creó un PMO de emergencia, luego de haberse declarado la emergencia 
sanitaria del sector. De acuerdo con este marco normativo concluyó que la prohibición a las 
entidades de medicina prepaga de imponer períodos de carencias para las prestaciones del PMO, 
surge, en especial de las razones - o en palabras de la Cámara, de la télesis - de la ley 24.754. Esta 
última se aprobó para garantizar a los usuarios "un nivel de cobertura mínimo" de los derechos 
constitucionales a la vida y a la salud. Si este nivel de cobertura mínimo sólo se garantizara luego 
de finalizado el período de carencia, se pondría "al desamparo a los nuevos usuarios que se suman 
al sistema de medicina prepaga." 

 
En estos casos confluyen varias cuestiones de gran importancia para determinar el alcance 

de la protección de los derechos humanos: 
a. los derechos que exigen prestaciones positivas son tan exigibles como aquellos cuya 
eficacia depende de omisiones.  
b. ciertos derechos tienen una incidencia colectiva dada por la cantidad de afectados, lo 
cual implica que queda abierta la acción de amparo y que pueden iniciar dicha acción no 
solamente los directamente afectados sino otros sujetos que son definidos por la 
Constitución nacional y por las leyes. 
c. el Estado nacional y las jurisdicciones locales comparten obligaciones en la provisión 
de derechos pero la discusión acerca de quién debe hacerse cargo no puede demorar la 
provisión del derecho. 
d. El derecho a la salud establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales (PIDESC) determina para los Estados, por lo menos, tres tipos de 
obligaciones: de "respetar", "proteger" y "garantizar".25 
e. Ahora bien, si un Estado establece un sistema de organización de la prestación de 
servicios de salud mixto (en parte público y en parte privado), complejo y desarticulado,26 
como parece ser el argentino, tiene obligaciones además respecto de las relaciones que se 
generan entre particulares. Así las obligaciones del Estado no se reducen a la articulación, 
control y fiscalización de la prestación del servicio de salud en el ámbito público y de las 
obras sociales. Debe también hacerlo en el ámbito privado; más aún, cuando el contrato 
que vincula a los usuarios con las entidades de medicina prepaga está atravesado por una 

                                                                                                                                                             
como mínimo, en sus planes de cobertura médico-asistencial las mismas "prestaciones obligatorias" dispuestas para 
las obras sociales, conforme lo establecido por las leyes 23.660, 23.661 y 24.455, y sus respectivas 
reglamentaciones.  
25 La obligación de respetar el derecho a la salud se refiere en particular a la abstención estatal de intervenir 
directa o indirectamente en el disfrute de este derecho así como de denegar o limitar el acceso igual de todas las 
personas o de imponer prácticas discriminatorias como política de Estado. La obligación de proteger incluye, entre 
otras, la de adoptar leyes u otras medidas que resulten necesarias para impedir que terceros interfieran en el 
acceso igual a la atención de la salud y los servicios relacionados con la salud. Finalmente, la obligación de 
cumplir, se refiere a la necesidad de que los Estados reconozcan suficientemente el derecho a la salud en sus 
sistemas políticos y sus ordenamientos jurídicos nacionales y que adopten una política nacional de salud 
acompañada de un plan detallado para el ejercicio del derecho a la salud. 
26 Sobre los argumentos en contra de un sistema de salud privado a la luz del derecho a la salud, v. Vidiella, 
Graciela, Igualdad y derechos básicos: el caso del derecho a la salud, en: Alegre/Gargarella (coord.): El derecho a 
la igualdad, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2007, pp. 427-443 (430). 
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desigualdad en el poder de contratación (art. 42 CN), y aún con mayor intensidad cuando 
los afectados son personas27 pertenecientes a los grupos desaventajados del art. 75, inc. 
23 CN28 (ancianos, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, niños, etc.);  
f. las entidades privadas también comparten estas obligaciones con el Estado pero 
nuevamente la discusión acerca de las obligaciones de una u otra parte no pueden 
demorar el cumplimiento de los derechos, por lo cual el Estado puede ser considerado 
responsable más allá de que luego se pueda discutir si se trasladan - o no - los costos a las 
entidades privadas. 

 
3. El derecho a la educación 

 
Las razones que anteriormente se han expuesto para presentar los derechos que hemos 

tratado como derechos humanos de incidencia colectiva son desde luego aplicables al derecho 
a la educación. El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales señala que toda persona tiene derecho a la educación. Para lograr el pleno 
ejercicio de este derecho, los Estados deben promover:  

 
- La enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 
- La enseñanza secundaria generalizada y accesible a todos, procurando la implantación 

progresiva de la enseñanza gratuita; 
- La enseñanza superior igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de 

cada uno; 
- La educación fundamental para quienes no hayan recibido o terminado el ciclo completo 

de instrucción primaria; 
- El desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos, un sistema adecuado de becas y el 

mejoramiento continuo de las condiciones materiales del cuerpo docente. 
  

El derecho internacional de los derechos humanos incluye una red de diferentes tratados 
mediante los que los gobiernos aceptan explícitamente las obligaciones específicas.  

Con respecto al derecho a la educación, los gobiernos se obligan a hacer que la educación 
sea accesible, aceptable y adaptable29: 

                                                 
27 Observación General 5, Comité de DESC de la ONU, 09/12/1994, sobre "Personas con discapacidad", párr. 10: 
Según un informe del Secretario General, la evolución en los países desarrollados y en los países en desarrollo 
durante el último decenio ha sido particularmente desfavorable desde el punto de vista de las personas con 
discapacidad: "... el actual deterioro de la situación económica y social, caracterizado por tasas de crecimiento 
bajas, altos índices de desempleo, reducción de los gastos públicos y programas de ajuste estructural y 
privatización en curso, ha repercutido negativamente en los programas y servicios... De continuar las tendencias 
negativas actuales, existe el peligro de que [las personas con discapacidad] se vean cada vez más marginadas 
socialmente, en la medida en que se les preste o no apoyo especial." 
28 Sobre el paradigma de desigualdad estructural incorporado expresamente en la Constitución Nacional en el 
artículo 75 inc. 23, v. Saba, Roberto: (Des)igualdad estructural, en Alegre/Gargarella (coord.): El derecho a la 
igualdad, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2007, pp. 161 a 197.  
29 En este punto le recomendamos que revise los artículos 5, 14, 20, 41, 42, 75 inc. 17, 75 inc. 18, 75 inc. 19, 75 
inc. 22 y 75 inc. 23 de la Constitución Nacional que establecen las bases constitucionales del derecho a la 
educación en Argentina. Recuerde que el texto de la Constitución Nacional puede ser consultado en:   
http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/ 
Asimismo, consulte Ley de Educación General - Ley N° 26.206 - que reglamenta el derecho a la educación en la 
Argentina. El texto de la Ley puede ser encontrado en:  
http://www.me.gov.ar/doc_pdf/ley_de_educ_nac.pdf (portal del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación: 
www.mcye.gov.ar)   
Además, tenga en cuenta los artículos 23, 24 y 25 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
garantizan el derecho a la educación en el ámbito de la Ciudad estableciendo no sólo derechos para las personas 
sino también obligaciones precisas para el Estado autónomo. El texto de la Constitución de la Ciudad puede ser 
consultado en:  
http://www.legislatura.gov.ar/1legisla/constcba.htm#_Toc0 
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 La accesibilidad requiere que el gobierno asegure que la educación básica sea gratuita y 

obligatoria para todos los chicos30. El derecho a la educación debería concretarse 
progresivamente, facilitando el acceso a la educación secundaria y a los estudios 
superiores.   

 
 La aceptabilidad obliga a los gobiernos a ofrecer garantías de calidad para la educación. 

La aceptabilidad implica diferenciar entre escolaridad y educación. El hecho de que los 
chicos vayan a la escuela no significa necesariamente que se esté satisfaciendo su derecho 
a la educación. Para que este derecho sea satisfecho, la escuela debe ofrecer una 
educación que cumpla parámetros mínimos de calidad.  

 
 La adaptabilidad exige que las escuelas se adapten a los chicos y no que los chicos se 

adapten a cualquier escuela que se les ofrezca.  La adaptabilidad se vincula con el 
principio del interés superior del niño incluido en la Convención de los Derechos del Niño. 
Un ejemplo de adaptabilidad es ofrecer educación en su lengua materna a chicos de 
pueblos indígenas (junto con el aprendizaje de la lengua oficial o dominante)31.  

                                                                                                                                                             
Por último, si quiere repasar los principios referidos a la educación en las constituciones provinciales, recuerde 
que puede acceder a todos esos textos a través del siguiente sitio que forma parte del centro de información del 
Ministerio de Economía de la Nación:  
http://www.infoleg.gov.ar/basehome/constituciones.htm 
 
30 Vuelva sobre el artículo 24 de la Constitución de la Ciudad. El estado autónomo asume la "responsabilidad 
indelegable" de asegurar y financiar la educación a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel 
superior. En agosto del 2007 un juez de la Ciudad, G. F. Treacy, ordenó al gobierno de la ciudad a garantizar 
vacantes para todos los niños y niñas entre 45 días hasta 5 años de edad, el contenido de la sentencia puede 
consultarse en:  
http://www.acij.org.ar 
 
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Tributario de la Ciudad confirmó lo decidido en primera instancia. 
Esta sentencia fue apelada y se encuentra pendiente de resolución en el Superior Tribunal de Justicia de la 
Ciudad. 
De acuerdo con declaraciones del defensor adjunto porteño, Gustavo Lesbegueris: "En total, hay 8.305 chicos en 
lista de espera porque no hay vacantes en el nivel inicial. El 70% de esos chicos vive en la zona sur de la ciudad. Y 
esos chicos que se quedan en sus casas al cuidado de vecinos o de hermanos mayores porque sus padres trabajan, 
son discriminados al ser privados de educación y socialización. Y luego empiezan la primaria con desventaja con 
respecto a los que sí hicieron el nivel inicial". Asimismo, respecto  de los chicos del primario que no pueden ir a 
escuelas de sus barrios agrega que: "Además de la discriminación creciente que sufren de sus compañeros por sus 
nacionalidades, el propio sistema educativo no les ofrece lo que necesitan, que es otra forma de discriminación". 
El defensor dice que el año pasado los padres de una escuela de Floresta donde iban a ser derivados chicos de la 
villa 20 de Villa Luro protestaron con elocuentes carteles: "No queremos villeros en nuestra escuela". Esas frases de 
adultos se cuelan entre risas en aulas y recreos." 
 
Fuente: http://www.clarin.com/diario/2008/05/18/sociedad/s-04215.htm 
 
31  Consulte el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional. Recuerde que el texto de la Constitución Nacional 
puede ser consultado en:   
http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/cuerpo1.php 
Algunos informes sobre el estado actual del derecho a la educación en Argentina pueden ser encontrados en: 
www.cippec.org 
Sobre casos de discriminación en la escuela en especial contra alumnos/as provenientes de países limítrofes y 
pueblos originarios, v. Clarín, 18 de mayo de 2008, pp. 42-43 bajo el título "Crecen los casos de discriminación 
entre los chicos en las escuelas", en: 
 
http://www.clarin.com/diario/2008/05/18/sociedad/s-04215.htm  
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Los fondos destinados a la educación 
Muchos gobiernos justifican sus fracasos en el cumplimiento del derecho a la educación 
alegando los problemas económicos por los que atraviesan sus países32. Pero bien sabemos 
que el problema no es sólo de fondos, sino también del uso que se hace de ellos. La Relatora 
Especial para el Derecho a la Educación de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, Katarina Tomasevski, informa en su libro El asalto a la educación que los fondos 
asignados para la educación pueden terminar absorbidos por la burocracia gubernamental. El 
Estado, de ese modo, entrega los impuestos recaudados o la ayuda externa a sus propios 
empleados. Las burocracias educativas tienden a ser enormes. En Indonesia el número de 
empleados del Ministerio Nacional de Educación es de 1.800.000. En Nueva York, hay un 
empleado por cada 10 alumnos. En Uganda, se ha comprobado que sólo llega a las escuelas el 
30 por ciento del presupuesto educativo.  
 

También suele suceder que muchos países asignan más fondos a Defensa que a 
Educación, como lo demuestra el siguiente cuadro:  

 
Asignaciones para Defensa y Educación en el presupuesto del Estado (1992-1999) 
País Defensa Educación 
Alemania 1% 7% 
Angola 34% 15% 
Bulgaria 8% 4% 
Canadá 6% 3% 
Estados Unidos 15% 2% 
India 3% 16% 
Israel 18% 13% 
Pakistán 31% 1% 
Reino Unido 7% 4% 
Rusia 12% 2% 
Suiza 5% 2% 
Siria 24% 9% 
Fuente: UNICEF, The State of the World’s Children, Nueva York, 2002 
 
Actividad 3: 
a. ¿Según su experiencia, los problemas de la educación en la Argentina se vinculan 
fundamentalmente con la accesibilidad, la aceptabilidad o la adaptabilidad? ¿Qué indicios 
tiene usted para justificar su respuesta? 
b. Lea el siguiente informe. Luego, responda por escrito: ¿Qué significa, según su parecer, 
sacar la educación del discurso de la caridad y trasladarla al discuso de los derechos? 
¿Considera que en la Argentina prevalece alguno de estos discursos? ¿Por qué? Además, 
relacione la respuesta a esta pregunta con el concepto de "exigibilidad" trabajado en este 
curso. 

 

                                                 
32 En Argentina, una norma regula específicamente el tema del financiamiento, para ello puede consultar, Ley de 
Financiamiento Educativo, N° 26.075 en:  
 http://www.cippec.org/nuevo/mlfe/a1.php?id=10 , Marco Legal. 
A su vez, allí encontrará un informe sobre el monitoreo del financiamiento educativo en el ámbito nacional y 
provincial. 
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Desde el 21 de enero al 20 de junio de 2001, Shiksha Yatra (la Marcha de la India por la 
Educación) recorrió 15.000 kilómetros, 200 distritos y 20 estados en India, hasta alcanzar la 
cifra de más de 50.000 personas en el acto de cierre, en Nueva Delhi. Fue uno de los últimos 
pasos hacia la enmienda constitucional que en noviembre de 2001 convirtió a la educación en 
un derecho fundamental. La atención se centró en lograr que la educación fuera un derecho. 
El informe de Shiksha Yatra destacó el trasfondo y los objetivos de la campaña de esta 
manera:  
/.../ No sólo el Gobierno sino también la sociedad civil en India ha considerado la  educación 
como asistencia social o, a lo sumo, como caridad. /.../ 
Fue en contra de la retirada del Estado y de la apatía e indiferencia de la sociedad hacia la 
educación como se concibió Shiksha Yatra. Apuntaba a construir un movimiento a favor de la 
educación gratuita, obligatoria, de contenidos mínimos, igualitaria y para todos, que sirviera 
para presionar al gobierno para generar voluntad política y abordar el problema de la 
educación. La demanda incluía la aprobación inmediata de la enmienda 83, que daba estatus 
de derecho fundamental a la educación. Incluía también (para garantizar el cumplimiento de 
la enmienda) un incremento del 8% del PBI en educación. /.../ 
La gran innovación de este movimiento fue que apuntaba a redefinir la educación en términos 
de derechos. Quería sacar a la educación del discurso de la caridad y trasladarla al lenguaje 
de los derechos. Los manifestantes estaban firmemente convencidos de que la educación 
garantiza la movilidad social ascendente no sólo en el sentido economicista, sino en tanto que 
la gente armada con el poder del conocimiento puede luchar por la dignidad y por los 
derechos en los espacios asimétricos de la economía, la política, la  sociedad y la cultura. Es 
una herramienta que da poder a los relegados y marginados.  
 
Citado por Tomasevski, Catarina (2004): El asalto a la educación, Barcelona, Intermón Oxfan, 
pp. 180/181 

 
 
Actividad 4: 
Lea los siguientes textos (un artículo periodístico y el resumen de un fallo) y determine la 
potencialidad de la incidencia colectiva de los derechos para mejorar su exigibilidad. En su 
análisis no olvide considerar los artículos 41, 42, 43, 75 inciso 17, 75 inciso 23 de la 
Constitución nacional.33  
 
Varios niños aborígenes mueren por casos de diarrea en Las Lomitas   
 

El subsecretario de Salud de la provincia, Rafael Quiriconi, confirmó ayer la existencia de 
varios casos fatales de diarrea que tuvo como víctimas a niños aborígenes de una colonia 
cercana a Las Lomitas. 
En declaraciones a La Mañana, el funcionario reconoció la existencia de los casos y aunque 
evitó dar cifras negó que sean diez como trascendió desde algunos sectores de las 
comunidades mencionadas. Dijo que la causa de la enfermedad de los chicos sería la 
ingestión de agua contaminada, aunque dejó en claro que todavía se aguardaban los 
resultados del laboratorio para establecer fehacientemente lo que pasó.34 
                                                 
33 Recuerde que el texto de la Constitución Nacional puede ser consultado en:   
http://www.senado.gov.ar/web/interes/constitucion/cuerpo1.php 
 

34 Con respecto al derecho al agua potable como un derecho humano, ver observación general Nro. 15 del Comité 
de Derechos Económicos Sociales y Culturales, en:  
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Quiriconi comentó que se enviaron muestras de agua al laboratorio del Servicio Provincial de 
Agua Potable (SPAP), con el fin de determinar si el líquido que tomaron estas criaturas 
estaba contaminado. 

Señaló que al parecer los chicos habrían bebido agua de alguna represa, lo que derivó en 
cuadros de diarrea, por lo que se están analizando todos los datos disponibles para tratar de 
establecer las causas que llevaron a la muerte a las criaturas, pertenecientes a la comunidad 
aborigen La Pantalla, a unos 5 kilómetros de Las Lomitas. 
Otros casos habrían ocurrido en la comunidad aborigen Colonia Alberdi, ubicada cerca de 
Estanislao del Campo, aunque oficialmente no hubo ningún tipo de información.  

Fuente: Diario La Mañana 13/02/03 

Los pueblos originarios en peligro 

En el caso "Comunidad Toba" el Defensor del Pueblo de la Nación presentó una acción contra 
el Estado provincial y el nacional para que se los condenara a que hicieran algo y así cesaran 
las violaciones a los derechos a la alimentación, a la vivienda digna y a la salud de los 
integrantes de ese pueblo originario. De acuerdo con informes de la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación y del Instituto Aborigen del Chaco, se registraron once casos de muerte 
por desnutrición, entre otras violaciones a los derechos causadas por la grave crisis sanitaria, 
económica y social que alcanza a esos pueblos originarios.  Incluso luego de la resolución del 
tribunal las muertes ascendieron a 19 personas. La Corte Suprema ordenó en forma cautelar 
al Estado nacional y provincial proveer alimentos, agua potable, medios de transporte y 
comunicación a los puestos sanitarios de las comunidades aborígenas chaqueñas. Por lo 
demás, convocó a una audiencia pública a las autoridades nacionales y provinciales para que 
informaran sobre la situación de esas comunidades.35 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

                                                                                                                                                             
 http://www.cajpe.org.pe/rij/. También puede verse el artículo “El derecho al agua y los pueblos indígenas: a 
propósito de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Chile”, de Kantuta Vallena Rojas en:             

  http://www.cajpe.org.pe/nuevoddhh/derechoagua.htm 

Para consultar datos, informes, documentos sobre los derechos de los pueblos indígenas u originarios, puede 
consultar el portal del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, ONU, en: 
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/index.html 

35 CSJN, 18/9/2007. 
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Acceso a la Justicia 
 
 
1. Introducción 
 
 

 De acuerdo con nuestro diseño constitucional, la tutela de los derechos frente a los 
actos -u omisiones- estatales o privados que los avasallen recae en última instancia en la 
intervención del Poder Judicial. Por eso, el grado de dificultad que las personas 
encuentren para plantear sus conflictos ante la Justicia (por ejemplo los costos 
económicos, el dispendio de tiempo, los obstáculos formales, la imposibilidad de 
encausar los reclamos a través de acciones judiciales adecuadas o de contar con efectivo 
asesoramiento profesional) tiene directo impacto en el grado en que los derechos pueden 
ser gozados por las personas. Cuando éstos son violados o puestos en controversia, el 
acceso a la Justicia –es decir, a que el Poder Judicial revise los hechos y evalúe si existió 
o no una violación– es una condición necesaria para la eventual restitución en su 
ejercicio. Por eso, acceder a la Justicia es también clave, para poder defender el disfrute 
de los restantes derechos. 

El derecho de acceso a la justicia se encuentra expresamente previsto en distintos 
instrumentos internacionales con jerarquía constitucional1 que ordenan que el Estado 
ofrezca a los habitantes la tutela judicial efectiva de sus derechos. Esto significa que toda 
persona que sufra una violación debe poder reclamar ante los tribunales. Para esto, el 
Estado debe habilitar las vías legales necesarias para que las demandas puedan resultar 

                                                      
1 Entre ellas, tiene especial relevancia en nuestro sistema jurídico la Convención Americana de Derechos 
Humanos, que en su artículo 25 establece que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que 
violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun 
cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.” La 
Convención también señala que los estados parte del tratado se comprometen “a garantizar que la autoridad 
competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que 
interponga tal recurso”, “a desarrollar las posibilidades de recurso judicial” y “a garantizar el cumplimiento 
(…) de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” De acuerdo con el artículo 75, inciso 
22, de la Constitución Nacional, la Convención Americana de Derechos Humanos tiene jerarquía 
constitucional.  
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incluye una cláusula similar en su artículo 2.3: “3. 
Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona 
cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un 
recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de 
sus funciones oficiales; b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra 
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona 
que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades 
competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.” A su vez, el derecho 
a la tutela judicial está previsto en el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre y el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Si bien el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no contiene una cláusula similar, el Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (órgano de control del cumplimiento del Pacto) señaló que 
el derecho a la tutela judicial de los derechos allí protegidos surge de su artículo 2.1 (Observación General 
No. 3, punto 5). 
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exitosas;2 y las leyes deben prever acciones judiciales suficientes para que toda privación 
de derechos pueda ser interrumpida y remediada a través del proceso judicial.  

Como antes se dijo, el acceso a la Justicia depende de múltiples condiciones 
(independencia del Poder Judicial, procesos rápidos, posibilidad de contar con 
asesoramiento profesional efectivo, etc.). En este informe, sin embargo, se apunta sólo a 
un aspecto específico del problema: la determinación de las condiciones para presentar 
amparos colectivos. Existe una directa vinculación entre la posibilidad de iniciar este tipo 
de procesos y el acceso a la Justicia. La creciente complejidad de las relaciones 
interpersonales en la sociedad actual provoca que, en la práctica, sea cada vez más difícil 
garantizar los derechos de los habitantes. Entonces se hace necesario encontrar nuevas 
formas de protección e intervención judicial para que todas las personas, pero en especial 
los más desprotegidos, encuentren en el Poder Judicial una respuesta efectiva a sus 
necesidades de tutela estatal. 

A lo largo de este capítulo se verá que existen múltiples razones que justifican la 
presentación de amparos colectivos. Esta necesidad se da, por ejemplo, cuando se 
pretende la protección de un bien colectivo como el medio ambiente. Pero también 
cuando se quiere hacer cesar una violación de derechos individuales, y por razones 
prácticas es imposible o sumamente inconveniente, iniciar cientos o miles de demandas 
judiciales idénticas (por ejemplo, cuando una empresa prestadora de un servicio público 
cobra incorrectamente un cargo de un centavo de más a miles o millones de usuarios). En 
este apartado se verá que son cada vez más las demandas colectivas iniciadas para reparar 
este tipo de situaciones, que terminan llevando los efectos beneficiosos de las decisiones 
judiciales hasta un universo de personas que no habían sido parte del proceso. Así, el 
acceso a la Justicia puede ser visto como la posibilidad de que un grupo de personas –o 
toda la comunidad– vea reconocidos sus derechos a partir de que el Defensor del Pueblo, 
una organización no gubernamental o un particular instaron a que los jueces remedien 
alguna situación en que estaban siendo violados.3  

Para comprender las condiciones de acceso a la Justicia en relación con la 
posibilidad efectiva de presentar amparos colectivos es inevitable revisar ciertos 
conceptos técnicos referidos a los límites constitucionales y legales para la intervención 
de los jueces. Estos límites pueden ser vistos negativamente, como los que impiden a la 
Justicia entender en un caso, pero también hay que considerar que estas restricciones se 
justifican en el rol que el Poder Judicial desempeña dentro del esquema de separación de 

                                                      
2 Según la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, la tutela judicial debe permitir un recurso 
realmente idóneo para establecer si ha ocurrido una violación a los derechos humanos y proveer lo 
necesario para remediarla de acuerdo con las reglas del debido proceso legal (Opinión Consultiva OC-9/97 
del 6 de octubre de 1987, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia –artículos 27.1., 25 y 8 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos–. Serie A, No. 9, párrafos 23 y 24). 
3 En “La Corte y los Derechos…”, Capítulo II, Acceso a la Justicia, página 45 y ss. se definió el derecho de 
acceso a la Justicia como la posibilidad de acudir a un tribunal de justicia para reclamar el cumplimiento de 
todos los derechos que la Constitución y las leyes reconocen a las personas. Su posibilidad real de ser 
ejercido, se dijo, depende de una serie de variables como: contar con una defensa técnica adecuada –y si es 
necesario gratuita–, que los costos del litigio no impongan una barrera para iniciar la acción judicial y, por 
último, que existan mecanismos legales para resolver en forma efectiva los problemas de un grupo de 
habitantes o una situación extendida de violación a un derecho fundamental. En este informe se plantea que 
el derecho a la Justicia también puede ser visto como la posibilidad de que distintos actores presenten 
acciones judiciales con el objetivo primordial de que la sentencia tenga impacto en un amplio grupo de 
personas afectadas por una determinada situación de violación de derechos.  
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poderes. La tensión entre estos dos extremos se ve reflejada en las sentencias de la Corte 
que se presentan más adelante. 

 
1.1.Condiciones para la intervención judicial4 

 
Tradicionalmente se ha entendido que la intervención de los jueces está 

condicionada a la existencia de una causa o controversia. La Constitución, en su artículo 
116, lo dice en los siguientes términos: “Corresponde a la Corte Suprema y a los 
tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas…”5 Por 
esto, el estudio del acceso a la Justicia, o de la medida en que las personas pueden 
plantear un caso para que los jueces se expidan, obliga a determinar qué se debe 
interpretar por causa judicial. 

Toda concepción de causa judicial exige que se presenten dos requisitos para 
configurarla: una lesión a algún derecho (lo que técnicamente se denomina agravio) y el 
pertinente reclamo del o los afectados ante los tribunales. La noción de agravio puede ser 
definida por grados y por esta razón resulta muchas veces difícil de determinar con 
precisión.6 No ofrece lugar a dudas, para citar un ejemplo sencillo, que la persona que es 
víctima de un accidente vial –un peatón atropellado que se fractura una pierna– sufre un 
agravio y por ese sólo hecho queda habilitado para formular un reclamo por vía judicial. 
En ese caso, el perjuicio de la persona fracturada es directo, concreto e individualizable, 
es decir, se lo puede distinguir del que haya padecido otra persona en cualquier 
circunstancia. En cambio, no sufre el mismo tipo de agravio quien persigue en la Justicia 
la protección de un bien público, por ejemplo, que un juez detenga el proceso de 
contaminación de un río u ordene la realización de obras de mejora de un hospital público 
en mal estado de conservación. A pesar de que también se puede reconocer en estas 
situaciones una violación de derechos, estas son más mediatas e indefinidas que las que 
se presentan en el ejemplo que se mencionó.  

Las concepciones más restringidas de causa judicial limitan los supuestos que 
facultan a los jueces a intervenir, mientras que aquellas más amplias aumentan esos 
mismos supuestos. Esto quiere decir que según sea la idea que se tenga respecto de los 
alcances del concepto de causa judicial, ciertos hechos quedarán fuera o dentro del 
campo de intervención de los jueces. Por ejemplo, quienes aboguen por una idea 
restringida de causa judicial dirán que el reclamo por la protección del río contaminado 
por sí sola no habilita a los jueces a tomar intervención, y que de esta situación sólo 
deben ocuparse los gobiernos correspondientes. De acuerdo con esta óptica restringida, 

                                                      
4 Sobre este tema, ver Maurino, Gustavo; Nino, Ezequiel; Sigal, Martín, “Las acciones colectivas. Análisis 
conceptual, constitucional, procesal, jurisprudencial y comparado”, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005. 
También Courtis, Christian, “Tutela judicial efectiva y afectaciones colectivas de derechos humanos”, en 
JA 2006-II-1215; Sigal, Martín, “Los derechos de incidencia colectiva y su relación con los derechos 
individuales y colectivos”, JA 2006-II-1191, y VERBIC, Francisco, “Procesos colectivos”, Astrea, Buenos 
Aires, 2007.  
5 La Corte Suprema ha señalado que la exigencia de causa judicial proviene de la Constitución Nacional. 
CSJN, “Joaquín M. Cullen, por el Gobierno Provisorio de la Provincia de Santa Fe c/ Baldomero LLerena, 
s/ inconstitucionalidad de la ley Nacional de Intervención en la Provincia de Santa Fe y nulidad” Fallos: 
53:420, sentencia del 07/09/1893. 
6 En la teoría jurídica, estas cuestiones ocupan los análisis relativos a la “legitimación procesal” para ser 
“parte” en una “causa”. 
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para demandar la intervención de los jueces toda persona debe justificar que la situación 
por la que se pretende reclamar le ha producido un daño concreto a un derecho 
subjetivo7. En nuestro ejemplo, eso podría ocurrir si una persona tomó agua del río 
contaminado y eso lo intoxicó. Para quienes defienden una concepción amplia, en 
cambio, la contaminación de un río sí representa un agravio para los vecinos que 
pretendan que ese curso de agua sea saneado para evitar la destrucción del ecosistema. 
Esto, en consecuencia, habilitaría la intervención de los jueces para ordenar su limpieza 
sin necesidad de que los reclamantes prueben que dicha condición determinó un daño 
concreto en su salud.  

Como se verá, el Poder Judicial, y particularmente la Corte Suprema, en una serie 
de sentencias que más adelante se analizan, comenzó a admitir con mayor frecuencia 
amparos colectivos y fue delimitando las condiciones en que los particulares, las 
asociaciones no gubernamentales de defensa de derechos y los Defensores del Pueblo 
pueden invocar un agravio colectivo. Esto permite la intervención de la Justicia para 
remediar situaciones de violación de derechos colectivos. Una concepción amplia de 
causa judicial, pero con límites bien definidos, es una forma adecuada de evitar que se 
mantengan ciertas situaciones de violación generalizada a los derechos de la comunidad, 
en especial, de los de los más desprotegidos, que se ven sino imposibilitados al menos 
seriamente limitados para iniciar juicios individuales.  

 
1.2. El concepto restringido de causa judicial. Una dificultad  para el acceso a la 

Justicia 
 

La doctrina tradicional del máximo Tribunal ha modelado una concepción 
restringida de causa judicial. Ésta le dio un perfil y un rol definido al Poder Judicial, que 
se ha mantenido casi sin fisuras hasta hace unos pocos años. Señala que los jueces sólo 
pueden intervenir cuando se demuestre que es muy concreto, directo y definido el daño 
que se ha producido a un derecho subjetivo.8 Esta idea pretende evitar que el Poder 
Judicial se pronuncie de manera general sobre las leyes o las decisiones de la 
administración. De otro modo, señala esta doctrina, los jueces estarían en condiciones de 
sustituir a los restantes poderes del Estado en el ejercicio de sus facultades, pues el 
carácter de sus sentencias sería similar a las decisiones en las que se fijan políticas 

                                                      
7 Los derechos subjetivos pueden ser gozados o negados a una persona con independencia de si son 
gozados o negados respecto de otra: el derecho reside en el goce de bienes divisibles, y su lesión puede 
producirse respecto de una persona sin que impacte sobre otra. En el caso “Consumidores Libres” 
(“Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria s/ amparo” 
Fallos: 321:1352, sentencia del 07/05/1998), la Corte definió las lesiones a los derechos subjetivos como 
aquellas circunstancias en las que se puede expresar un agravio diferenciado respecto de la situación en la 
que se hallan los demás ciudadanos y también cuando se funda la legitimación para accionar en el interés 
general en que se cumplan la Constitución y las leyes. 
8 Así, históricamente, para que el Poder Judicial interviniera la Corte exigió no sólo la existencia de una 
lesión a algún derecho, sino la de una lesión particularizada, diferenciada de la que sufriera la generalidad 
de la población por las políticas llevadas adelante por el gobierno (el concepto de “lesión” se reducía a la 
lesión o perjuicio “individualizado”, o “diferenciado”). CSJN, “Baeza, Aníbal R. c. Nación Argentina” 
Fallos: 306:1125, sentencia del 28/08/84; CSJN, “Polino, Héctor y otro c/ Poder Ejecutivo (Exp. Feria 
5/94) s/ amparo” Fallos: 317:335, sentencia del 07/04/94. Muchas veces, esto conducía a la paradoja de 
que, a mayor o más extendida la violación de derechos, menores las chances de remediarla a través de la 
acción judicial.  
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públicas. Esto sería muy problemático, desde ya, porque la facultad del Poder Judicial, 
según esta visión, se limita a decidir los casos concretos en los que interviene.  

Si se piensa en el ejemplo del río contaminado, bajo la óptica de la tesis 
restringida el Poder Judicial sólo podría actuar si una persona demostrara que esa 
contaminación le ha producido o producirá de forma inminente un daño concreto en su 
salud.9 Además, los jueces sólo podrían tomar una decisión que afecte únicamente al 
reclamante, por ejemplo, ordenándoles a las autoridades pertinentes que le provean –al 
reclamante– la atención médica que necesita, o estableciendo una indemnización acorde 
con la lesión que se produjo en su salud. Bajo esta tesis, no se podría aceptar que el juez 
ordenara a las autoridades públicas que adopten medidas para sanear el río, ni podría 
convalidarse su intervención si fuera reclamada por alguien que no pudiera probar el 
perjuicio concreto que sufrió o habrá de sufrir por la contaminación del río. La razón por 
la cual los jueces no podrían intervenir en esas condiciones es que no habría causa, y la 
solución tendría que ser buscada en los restantes poderes políticos, por ejemplo, en la 
secretaría de Medio Ambiente a través de la implementación de un plan de saneamiento 
de la cuenca. 

El modelo de justicia bilateral enraizado en la concepción restringida de causa 
judicial impide o dificulta la tutela judicial efectiva de aquellas violaciones a los derechos 
de múltiples personas que son producto de una misma acción u omisión. Dicho esquema 
desatiende, entre otras, las siguientes necesidades de acceso a la Justicia: (i) la de  
reclamar la tutela de bienes colectivos; (ii) la de formular reclamos de bienes individuales 
a través de acciones colectivas “de clase” (iii) la de solicitar remedios colectivos que 
exigen la reforma de políticas públicas. 

 
(i) La tutela de bienes colectivos 
 
Bajo el esquema de la causa judicial restringida, el sistema judicial “olvida” que 

existen ciertos bienes o intereses que las personas gozan (o se ven privadas de disfrutar) 
de manera colectiva y no individual: se trata de bienes o intereses colectivos, cuya 
privación afecta los derechos de todo un grupo de personas por igual de manera 
indivisible. Por eso mismo resulta imposible dividir el disfrute de esos bienes e intereses 
en el derecho personal de quien reclama su protección: la satisfacción de los derechos 
colectivos de una persona implica necesariamente, la satisfacción para todos, así como la 
lesión del derecho de una sola persona constituye, de hecho, la del mismo derecho para 
toda la comunidad. 

Ejemplos paradigmáticos de derechos colectivos son los derechos al medio 
ambiente sano y a la competencia: el primero es el derecho de todos los vecinos de cierto 
territorio en relación con la no contaminación del medio ambiente en el que viven o 
transitan; el segundo es gozado por todos los miembros del mercado de consumo, que se 
benefician de que los oferentes de bienes y servicios compitan “sanamente” en el 
mercado. Como se ve, un acto que lesiona cualquier derecho colectivo, como la 
contaminación de un río o el abuso cometido por una empresa prestataria de un servicio 

                                                      
9 Si bien para el ejemplo se hace referencia a un único reclamante, también varias personas podrían 
formular un reclamo conjuntamente a través de la figura procesal del litisconsorcio. En efecto, en el 
litisconsorcio activo o pasivo múltiples personas se agrupan, en un mismo pleito, detrás de un mismo 
reclamo o de una defensa común, respectivamente. 
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público que opera en condiciones monopólicas, produce, por sí mismo, la violación del 
derecho de múltiples personas de manera indivisible, y nunca de una sola. 

Un sistema de justicia cuyo eje es la contienda bilateral dificulta la intervención 
judicial cuando se afectan bienes colectivos. Por ejemplo, el reclamo formulado por un 
vecino de un río contaminado dirigido a que éste sea saneado para evitar la destrucción 
del ecosistema, sería rechazado si –en ausencia del reconocimiento normativo de que 
existe un derecho al medio ambiente sano– la persona no pudiera demostrar algún 
perjuicio que a él, en concreto, la contaminación del río le produjo o produciría 
inminentemente (si no pudiera mostrar que la contaminación del río le lesiona otro 
derecho, subjetivo, distinto del medioambiente, por ejemplo, que le provoca un daño a la 
salud).10 En un sistema basado en la bilateralidad, además, sería extraño que el juez 
impusiera un remedio que beneficie a toda la comunidad, sino que lo más usual sería 
determinar alguna medida para focalizar la reparación en el reclamante individual. 

Pero en contradicción con estos lineamientos, el medio ambiente, como bien 
colectivo, es gozado conjuntamente por toda la comunidad, y cuando es dañado ello 
afecta a las personas que viven en sus cercanías o lo transitan. Nadie puede defender su 
derecho al medio ambiente “parcialmente” (como si se tratara de un bien divisible),11 
como exige un sistema judicial basado exclusivamente en un concepto restringido de 
causa judicial. 

 
(ii) La tutela de bienes individuales a través de acciones colectivas “de clase” 
 
El modelo exclusivamente bilateral, además, dificulta o incluso impide el uso del 

sistema judicial en muchos casos en que, aún estando en juego derechos estrictamente 
individuales, pretender su defensa a través de acciones y remedios individuales es 
imposible o extremadamente difícil. Esto sucede, por ejemplo, cuando los costos de 
llevar adelante el reclamo bajo esta modalidad son superiores a los beneficios que cada 
una de los demandantes podrían disfrutar por impulsar y ganar su acción. Este tipo de 
situaciones se presenta generalmente con las afectaciones a derechos de usuarios y 
consumidores en sus relaciones diarias de consumo y uso de servicios públicos. 

 

                                                      
10 En el caso “Mendoza”, la Corte señaló la diferencia entre la lesión de bienes individuales como 
consecuencia de la agresión al medio ambiente y la lesión al medio ambiente en sí mismo. En este sentido, 
sostuvo: “…corresponde al Tribunal delimitar las pretensiones con precisión a fin de ordenar el proceso, 
debiendo, a tales fines, distinguirse dos grupos. La primera reclamación se refiere al resarcimiento de la 
lesión de bienes individuales, cuyos legitimados activos son las personas (…) que reclaman por el 
resarcimiento de los daños a las personas y al patrimonio que sufren como consecuencia indirecta de la 
agresión al ambiente (…) La segunda pretensión tiene por objeto la defensa del bien de incidencia 
colectiva, configurado por el ambiente (…) En este supuesto los actores reclaman como legitimados 
extraordinarios (Constitución Nacional, artículos. 41, 43, y 30 de la ley 25.675) para la tutela de un bien 
colectivo, el que por su naturaleza jurídica, es de uso común, indivisible y está tutelado de una manera no 
disponible por las partes, ya que primero corresponde la prevención, luego la recomposición y, en ausencia 
de toda posibilidad, se dará lugar al resarcimiento (artículo 28, ley citada)”. 
11 Esto no significa que la lesión al bien colectivo no pueda provocar, a su vez, perjuicios individualizables, 
sí divisibles y reclamables “parcialmente”, en otros bienes ya individuales y subjetivos.  
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Piénsese, por ejemplo, en el caso del sobrecargo que una empresa de telefonía 
cobraba en todo al país a los usuarios de teléfonos públicos.12 Por toda llamada de 
mínima duración (con un costo de 22 centavos), las empresas de telefonía cobraban 25 
centavos, es decir, tres centavos más que el valor establecido en la Estructura General de 
Tarifas del Servicio Básico Telefónico.13 Bajo el esquema restringido de causa judicial, si 
un cliente quería iniciar una demanda para que se resolvieran las infracciones que la 
compañía cometía en su perjuicio, sólo podría haber reclamado los 3 centavos que pagó 
de más por cada llamada que efectuó –más sus intereses–, y para ello debía acreditar los 
pagos que efectivamente había hecho. El costo de litigar le resultaría mucho mayor que el 
beneficio que la acción –en caso de vencer– le reportaría, sin mencionar que difícilmente 
encontraría un abogado que quisiera asumir el patrocinio. En cambio, a través de una 
acción colectiva, se podía reclamar que la empresa telefónica cesara en su conducta ilegal 
y, eventualmente, devolviera a los usuarios el dinero cobrado en demasía. Esto era mucho 
más atractivo y eficiente. 

Como se advierte en el ejemplo, en estos casos, daños que pueden resultar 
insignificantes individualmente crecen cuando se proyectan a la generalidad de las 
personas que los sufren. En otras palabras, pese a que producen perjuicios ínfimos a cada 
persona, las ilegalidades son sistemáticas y masivas y dan extraordinarias ganancias a 
quien las lleva adelante. Por ello, justifican que un afectado, una asociación civil o el 
Defensor del Pueblo actúen en representación de la masa afectada para ponerles fin (a 
través de lo que en otros sistemas jurídicos se denomina “acción de clase”14), pues de 
otro modo difícilmente se iniciaría una demanda con ese objeto y las empresas verían 
facilitado el camino para continuar aprovechando esta situación.  
 

(iii) Los derechos colectivos y el debate por la exigencia de reformas en las 
políticas públicas 

 

                                                      
12 Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 8, “Adecua c/ Telefónica de 
Argentina S.A. s/ amp. proc. sumarísimo (art. 321, inc. 2 C.P.C.C.)”, sentencia del 8/03/99. 
13 Decreto 92/1997 (dictado el 30/01/97 y publicado en el Boletín Oficial del 31/01/97). 
14 Si bien el sistema norteamericano de acciones de clase resulta el principal ejemplo entre los mecanismos 
procesales habilitados para resolver conflictos colectivos en sede judicial, cabe subrayar que Brasil también 
cuenta con una serie de leyes que –interpretadas armónica y analógicamente- han generado vías adecuadas 
para atender estos problemas (especialmente la Ley de Acción Civil Pública y el Código de Defensa del 
Consumidor, que expresamente reconoce la posibilidad de accionar en defensa de “derechos individuales 
homogéneos”). La preocupación por establecer procesos especiales para atender este tipo de conflictos 
también puede verse reflejada en la sanción de un Código Modelo de Procesos Colectivos para 
Iberoamérica por parte del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, el cual -mejorando el sistema 
brasileño con la incorporación de diversos elementos de su par norteamericano- pretende servir como guía 
para el establecimiento de regulaciones adecuadas en cada uno de los Estados de la región (el anteproyecto 
que dio origen al texto definitivo fue redactado por una comisión integrada por los juristas brasileños Ada 
Pellegrini Grinover, Kazuo Watanabe y Antonio Gidi. El Instituto aprobó la versión final del Código 
Modelo en la reunión celebrada en Caracas, Venezuela, el 28 de Octubre de 2004. El texto puede 
consultarse en  http://www.iidp.org/upload/CodigoModelodeProcesosColectivosParaIberoamerica.doc). La 
influencia de este Código Modelo puede advertirse en el Anteproyecto de Código de Procesos Colectivos 
presentado en el mes de enero de 2007 por el Instituto Brasileño de Derecho Procesal ante el Ministerio de 
Justicia de dicho país. Según la exposición de motivos de dicho Anteproyecto, el objetivo que persigue es 
concentrar la normativa dispersa en la materia, eliminar contradicciones y mejorar el sistema en aquellos 
aspectos en que ha demostrado ciertas flaquezas. 
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Además, el modelo bilateral de intervención judicial basado en un criterio 
restringido de causa judicial, desatiende una realidad: en muchas circunstancias la 
violación de derechos obedece a situaciones que afectan estructuralmente a muchas 
personas y que exigen, como solución, la implementación, el replanteo o el rediseño de 
políticas públicas. Además de lo que sucede con la contaminación de la Cuenca Matanza-
Riachuelo,15 es lo que se plantea actualmente ante reclamos derivados del pésimo estado 
de las cárceles.16 En estos casos también ocurre que la violación de los derechos de 
múltiples personas obedece a una misma razón, que es la inexistencia de una política 
pública dirigida al cumplimiento de los estándares constitucionales. En estos casos, la 
omisión que provoca la violación de derechos no puede ser reparada a través de múltiples 
remedios individuales, sino que requiere una solución estructural. 

A modo de ejemplo, para atender eficazmente las demandas de las personas que 
sufren las malas condiciones de detención, no es suficiente que la Justicia atienda los 
reclamos particulares de cada uno de los internos. Por lo tanto, difícilmente el Poder 
Judicial pueda ordenar una solución distinta del reacondicionamiento general de los 
establecimientos, o medidas que no afecten la política pública carcelaria que el gobierno 
viene desarrollando. Para ser atendidas, estas situaciones exigen reformas estructurales, 
ya sea en el diseño o en la ejecución de las políticas. Como se verá, esto coloca al Poder 
Judicial en una posición muy delicada. En los procesos colectivos, que por su esencia 
involucran a amplias comunidades, los jueces tienen que hacer observar la Constitución a 
quienes ejercen funciones de gobierno, pero cuidándose de no invadir las facultades de 
los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado. 
 
1.3. El concepto amplio de causa judicial. Los beneficios para la protección de 

derechos colectivos 
 
El reconocimiento de los derechos de incidencia colectiva17 y la posibilidad 

introducida por el artículo 43 de la Constitución de presentar amparos colectivos buscó 
que situaciones como las que enunciamos, que antes quedaban con una limitada 
posibilidad de respuesta en la Justicia, comenzaran a ser contempladas en los tribunales. 
Así se revirtió –aunque sólo parcialmente, pues resta que se legisle en la materia18– cierta 
insuficiencia que existía en nuestro sistema jurídico para garantizar la protección de 
derechos. El artículo 43 de la Constitución señala que el amparo colectivo puede ser 
presentado contra cualquier forma de discriminación y en defensa de los derechos que 
protegen al ambiente, a la competencia, a los usuarios y consumidores y, también, de “los 
derechos de incidencia colectiva en general”.19 

                                                      
15 Será desarrollado en el caso “Mendoza” en el acápite 2.2. 
16 Esto será abordado en el análisis del caso “Verbitsky” en el acápite 2.1. 
17 En su artículo 41, la Constitución reformada en 1994 reconoce el derecho al medio ambiente sano y 
genera obligaciones de protección. En su artículo 42 reconoce los derechos de consumidores y usuarios de 
bienes y servicios en las relaciones de consumo.  
18 Véase el acápite 1.4. del presente capítulo. 
19 Hay coincidencia en la doctrina y la jurisprudencia de nuestros tribunales en cuanto a que esta 
enumeración de derechos no agota los supuestos que habilitan la promoción de amparos colectivos: no es 
taxativa sino meramente enunciativa. Piénsese, por ejemplo, en los derechos colectivos no enunciados, 
como la salud pública o la información pública. Por otra parte, si bien los derechos “de incidencia colectiva 
en general” no se encuentran claramente definidos –ni por la Constitución ni por la Corte Suprema de 
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La facultad de presentar amparos colectivos para reclamar la tutela de estos 

derechos se brindó a todo afectado, al Defensor del Pueblo y a las asociaciones que se 
dediquen a su defensa. De esta manera, se amplían los sujetos que pueden reclamar (se 
permite a las asociaciones y al Defensor del Pueblo solicitar la intervención judicial) y se 
amplía el concepto de agravio respecto del que se exigía bajo el modelo restringido de 
causa judicial. 

Pero aparte de la ampliación de la noción de causa judicial, la característica 
primordial y distintiva de esta forma de reclamo es que se dirige a la imposición de 
remedios colectivos. Los sujetos habilitados por la norma constitucional pueden lograr, a 
través de planteos colectivos, que el pronunciamiento que se obtenga, si fuera favorable, 
disponga una solución que impacte en toda la comunidad que dispone de los bienes que 
se buscó proteger. Esto es necesario en razón de que, como vimos, dichos casos se inician 
contra acciones u omisiones o políticas que, por sí solas, afectan los derechos de 
múltiples personas. Ahora es posible requerir a la Justicia que tome medidas para detener 
la contaminación del río o poner fin al comportamiento ilegal de las empresas telefónicas 
que cobran dinero extra por las llamadas desde teléfonos públicos, o para que se pongan 
en acción los resortes necesarios a fin de que el Estado modifique el diseño o la ejecución 
de ciertas políticas públicas que violan sistemáticamente derechos de grupos humanos 
vulnerables –como la política carcelaria–. Para lograrlo, además, ya no será necesario que 
se presente una persona alegando que se le violó cierto derecho subjetivo, individual, y 
dando pruebas concretas del daño que ha sufrido. Bastará que el reclamante muestre que 
actúa en representación de una comunidad que sufre la violación de los derechos que la 
Constitución buscó proteger en su artículo 43.  

La posibilidad de solicitar la imposición de remedios colectivos es especialmente 
relevante, tanto para la defensa de bienes colectivos (como la contaminación de un río o 
el aumento de una tarifa de un servicio público prestado en condiciones monopólicas) 
como para la de distintos intereses individuales: los que sólo pueden ser reclamados 
eficientemente a través de planteos colectivos (como el sobrecargo cobrado por una  
empresa de telefonía a los usuarios de teléfonos públicos en todo al país) y los que, en 
ausencia de soluciones “estructurales”, difícilmente podrían recibir tutela efectiva (como 
las pésimas condiciones del sistema carcelario). 

Los beneficios de las acciones colectivas no se agotan allí. La facultad de las 
asociaciones especializadas o del Defensor del Pueblo de instar acciones judiciales en 
defensa de derechos es beneficiosa, en la práctica, para muchas personas que ignoran el  
hecho de que se están violando sus derechos. Es el caso, por ejemplo, de muchos 
pacientes que desconocen que la ley obliga al Estado a proveerles medicamentos para el 
tratamiento de sus enfermedades.20 Además, la participación de dichos organismos en 

                                                                                                                                                              
Justicia, última intérprete de la norma fundamental-, parece claro que comprenden todos los derechos que, 
si bien protegen intereses o bienes individuales, no podrían ser tutelados efectivamente sino a través de 
acciones colectivas (supuestos que analizamos en el apartado “La necesidad de reclamar la tutela de bienes 
individuales a través de acciones colectivas ‘de clase’). De allí la inclusión expresa en el texto 
constitucional de la defensa de los usuarios y consumidores, e incluso de la dirigida contra actos de 
discriminación.  
20 Esto sucedía en los casos “Asociación Benghalensis” (CSJN, “Asociación Benghalensis y otros c/ 
Ministerio de Salud y Acción Social - Estado Nacional s/ amparo ley 16.986” Fallos: 323:1339, sentencia 
del 01/06/00) y “Asociación de Esclerosis Múltiple de Salta” (CSJN, “Asociación de Esclerosis Múltiple de 
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litigios colectivos sirve para permitir la intervención de los jueces en casos en que los 
afectados omiten el reclamo judicial por miedo a sufrir eventuales represalias de sus 
contrapartes. Esto sucede a menudo cuando los detenidos en centros penitenciarios no 
denuncian los vejámenes a los que son sometidos periódicamente por el personal que los 
tiene bajo su custodia: la acción colectiva planteada por una asociación dirigida a poner 
fin a esas prácticas puede iniciar una vía de solución al problema sin exponer a las 
víctimas a un recrudecimiento de sus padecimientos. 

Por otra parte, la posibilidad de formular reclamos colectivos es especialmente 
apropiada para llevar a los tribunales la discusión sobre la constitucionalidad de las 
políticas públicas. Generalmente, las lesiones a derechos constitucionales de incidencia 
colectiva son producto de la acción u omisión, o bien estatal (políticas ambientales o de 
defensa de la competencia), o bien de empresas privadas encargadas de la prestación de 
servicios públicos (prácticas empresarias que violan derechos de usuarios de telefonía o 
de consumidores de luz o gas). Por esto, las acciones judiciales colectivas generalmente 
se plantean contra el Estado y/o las empresas de servicios públicos privatizados, y exigen 
que los jueces se pronuncien sobre el diseño o la ejecución de las políticas y sus efectos 
sobre las personas. 

De esta manera, con las acciones colectivas se amplía la actividad encargada a los 
jueces. Para satisfacer reclamos colectivos, en muchos casos el Poder Judicial debe lograr 
que los restantes poderes estatales modifiquen sus políticas o comiencen a implementar 
nuevas. El cariz político de la tarea judicial adquiere así mayor notoriedad. Si bien el 
derecho es, por excelencia, fruto de la actividad política –y consecuentemente también lo 
son su interpretación y su aplicación–, el tipo de actuación a la que la orientan los 
procesos colectivos conduce, necesariamente, a dejar atrás ciertas miradas inocentes 
sobre el rol de la Justicia y su relación con la política.  

Por supuesto, los jueces deben delinear los márgenes legítimos de su propia 
actuación. Tienen que determinar cuáles son sus límites para hacer que los poderes 
Ejecutivo y Legislativo cumplan con las medidas necesarias para satisfacer los derechos 
de las personas. Por lo pronto, parecen tener tres caminos: circunscribirse a señalar que 
determinadas políticas (o falta de políticas, o su ejecución deficiente) violan derechos 
constitucionales, esperar a que las medidas necesarias para corregir tales situaciones sean 
tomadas por las autoridades que correspondan y luego vigilar su cumplimiento21; 
intermediar entre las partes (incluyendo a los gobiernos implicados) para impulsar el 
diseño de políticas nuevas o su reforma (incluyendo la determinación de pautas mínimas 
que provean un piso garantizador de los derechos en juego)22; o directamente ordenar a 
los otros poderes estatales medidas bien definidas para que modifiquen (según los 
criterios judiciales) las políticas lesivas.23 

                                                                                                                                                              
Salta c/ Ministerio de Salud - Estado Nacional s/ acción de amparo - medida cautelar” Fallos: 326:4931, 
sentencia del 18/12/03; comentados por Maurino, Nino, Sigal, p. 187). Una acción colectiva puede lograr 
que el Estado lleve adelante políticas activas para darles acceso a los medicamentos. 
21 Esto es lo que hizo la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso “Brown v. Board of Education”, 
347 U.S. 483, sentencia del 17/05/54. 
22 Es lo que la Corte nacional intenta hacer en los casos “Verbitsky” y “Mendoza”, que se analizarán más 
adelante. 
23 Esto fue lo que hizo la Corte en el caso “Campodónico de Beviacquea” (CSJN, “Campodónico de 
Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social. Secretaría de Programas de Salud y Banco 
de Drogas Neoplásicas” Fallos: 323:3229, sentencia del 24/10/00). Si bien no se trataba de un amparo 
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La cuestión es delicada. Por un lado, es importante que el Poder Judicial actúe en 
defensa de los derechos constitucionales que son violados por políticas públicas activas u 
omisivas. Pero por otro lado, cuando los casos involucran la necesidad de planificar 
políticas (lo que exige, entre otras cosas, evaluar la disponibilidad de recursos y tomar 
decisiones distributivas, lo cual también requiere el dominio de información de la que la 
Justicia suele carecer) los jueces no sólo se enfrentan a su déficit de legitimidad 
democrática –en relación con los poderes Ejecutivo y Legislativo–. También deben 
evaluar la medida real de su autoridad: cuanto más audaces sean sus órdenes a los 
restantes poderes públicos, mayor será el riesgo de que éstos no cumplan con sus 
sentencias. De esta forma, a mayor activismo judicial, mayor peligro de que los jueces 
terminen perdiendo prestigio y reduciendo su autoridad institucional, tanto en relación 
con los restantes órganos de gobierno como frente a la ciudadanía. 

Finalmente, una aclaración. La violación de derechos de incidencia colectiva 
permite el inicio tanto de acciones colectivas –que buscan la imposición de remedios 
colectivos, es decir, que serán aprovechados por toda la comunidad que dispone del bien, 
haya participado o no de la acción– como de acciones individuales –que buscan la 
compensación del perjuicio individual que produjo, a una persona particular, la violación 
de un bien colectivo–. Si se piensa en la contaminación del río: ésta afecta igualmente a 
todos los miembros de la comunidad vecina –por los olores que produce, la imposibilidad 
que genera de usar el recurso natural, la contaminación visual, etcétera–. Pero también 
produce daños a bienes individuales, cuantificable y distinguidamente, de cada una de las 
personas de la comunidad. Por ejemplo, la contaminación pudo exponer a todos los 
vecinos pero afectar más a uno de ellos: el que ingirió agua contaminada o el que vive 
más cerca de la cuenca. Entonces, a través de un reclamo judicial, una persona afectada 
puede pedir que se cumpla con ciertas medidas que mejorarán el medio ambiente (lo que 
necesariamente tendrá efectos para todos los vecinos), por ejemplo que se ordene a las 
empresas contaminantes a que interrumpan las emisiones tóxicas (esto constituiría un 
remedio colectivo). Pero esto no excluye que demande una compensación de manera 
individual, por ejemplo a través del pago de una indemnización o de la provisión de 
materiales o medicinas que le permitan convivir con los agentes contaminantes (esto 
constituiría un remedio individual a la afectación particular de un bien colectivo). 

 
1.4. La falta de reglamentación legislativa de las acciones colectivas.24 

                                                                                                                                                              
colectivo, estableció que  para preservar la vida y la salud de un niño con una enfermedad de médula, sólo 
cabía que el Ministerio de Salud entregara un medicamento específico.  
24 Una futura ley debería encontrar una solución que contemple la tensión entre la multiplicidad de acciones 
judiciales y la más adecuada representación de intereses colectivos. Una posible solución es la que está 
instrumentada en el artículo 30 de la Ley General del Ambiente que reconoce legitimación para interponer 
una acción a la primera persona que la presenta (sea un afectado, el Defensor del Pueblo o una asociación). 
Sin embargo, esto merece una objeción porque el primero que inicia una acción no necesariamente es el 
que mejor representa los intereses colectivos. El proyecto de reforma de la Ley General del Ambiente prevé 
una serie de modificaciones que tienden a equilibrar la tensión antes mencionada. En primer lugar, el 
proyecto establece que además de demandar para obtener la recomposición del ambiente, el afectado, el 
Defensor del Pueblo y las ONGs de defensa ambiental también pueden demandar colectivamente la 
reparación de los perjuicios individuales homogéneos sufridos a consecuencia del daño ambiental. En 
segundo lugar, señala que para reconocer legitimación en los procesos en los que se tutelan derechos de 
incidencia colectiva se exige que el legitimado cuente con aptitudes suficientes para garantizar una 
adecuada defensa de dichos intereses, que el juez debe evaluar sobre la base de ciertos parámetros, como la 
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La expansión de la tarea judicial propiciada por la introducción al sistema de las 

acciones colectivas no se produjo ni inmediata ni completamente después de la reforma 
constitucional de 1994. Pese a que se han elaborado muchos proyectos de ley para regular 
el amparo colectivo,25 la norma constitucional nunca fue reglamentada. Por esto, la 
asignación de contenidos a las categorías fijadas en el artículo 43 de la Constitución y la 
especificación de los requisitos formales que es necesario cumplir en los procesos 
colectivos, han quedado hasta hoy principalmente en manos de los tribunales, a través de 
decisiones tomadas en casos que les fueron planteados.  

Desde el máximo Tribunal se ha hecho explícita referencia a la necesidad de que 
las acciones colectivas se reglamenten legislativamente.26 La falta de reglamentación 

                                                                                                                                                              
coincidencia entre los intereses de los miembros del grupo, categoría o clase y el objeto de la demanda. En 
tercer lugar, establece que la sentencia que haga lugar a la demanda puede ser genérica, pero que cada uno 
de los damnificados puede promover liquidación y ejecución individual en la medida de su afectación. Por 
último, prevé que si la pretensión colectiva es acogida, los damnificados pueden solicitar la liquidación y 
ejecución de la sentencia a título personal, y que la sentencia que rechace la acción colectiva en ningún 
caso perjudicará la posibilidad de promover las acciones individuales por los perjuicios ocasionados a cada 
damnificado. Ver el proyecto de ley en http://www.diputados.gov.ar/.). La reforma de la Ley de Defensa 
del Consumidor (ley 26.361, sancionada el 12/03/2008, promulgada parcialmente el 03/04/2008 y 
publicada en el Boletín Oficial el 07/04/2008) también prevé disposiciones que tienden a equilibrar la 
tensión entre la multiplicidad de acciones judiciales y la más adecuada representación de intereses 
colectivos. La ley establece que la acción de usuarios y consumidores corresponde al consumidor o usuario 
por su propio derecho, a las asociaciones de consumidores o usuarios autorizadas, a la autoridad de 
aplicación nacional o local, al Defensor del Pueblo y al Ministerio Público Fiscal, y que en las causas 
judiciales que tramiten en defensa de intereses de incidencia colectiva, las asociaciones de consumidores y 
usuarios que lo requieran estarán habilitadas como litisconsortes de cualquiera de los demás legitimados, 
previa evaluación del juez competente sobre la legitimación de éstas. Además, prevé que para arribar a un 
acuerdo conciliatorio o transacción en las acciones de incidencia colectiva, debe correrse vista previa al 
Ministerio Público Fiscal, para que se expida respecto de la adecuada consideración de los intereses de los 
consumidores o usuarios afectados, y que el acuerdo debe dejar a salvo la posibilidad de que los 
consumidores o usuarios individuales que así lo deseen puedan apartarse de la solución general adoptada 
para el caso. Por último, establece que la sentencia que haga lugar a la pretensión hará cosa juzgada para el 
demandado y para todos los consumidores o usuarios que se encuentren en similares condiciones, excepto 
de aquellos que manifiesten su voluntad en contrario previo a la sentencia.  
25 Se han presentado, entre otros, los siguientes proyectos de ley: proyecto del partido Renovador y del 
Movimiento Popular Neuquino; proyecto del ARI, del Partido Socialista, del Justicialista y del Frepaso; 
proyecto del Compromiso para el Cambio; y proyecto de la UCR.  
26 Sin dudas, en este punto, el más agudo de los jueces de la Corte ha sido su actual presidente, Ricardo 
Lorenzetti. En muchos votos individuales (disidencia en “Mujeres por la Vida, - Asociación Civil sin Fines 
de Lucro —filial Córdoba— c/EN —P.E.N.— M° de Salud y Acción Social de la Nación s/amparo” Fallos: 
329:4593, sentencia del 31/10/2006; voto individual en “Ministerio de Salud c/Gobernación s/acción de 
amparo” Fallos: 329:4741, sentencia del 31/10/2006) –alguna vez acompañado por el juez Zaffaroni 
(disidencias en “Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Secretaría de Comunicaciones –
resolución 2926/99 s/ amparo ley 16.986” Fallos: 329:4542, sentencia del 31/10/2006)- señaló que el Poder 
Legislativo se encuentra en mora por no haber regulado aún las acciones de clase: aquellos casos en los que 
están en juego derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos 
(típicamente, los derechos de los consumidores y el derecho a la no discriminación enunciados en el 
artículo 43 de la Constitución, en los que la prueba de los presupuestos de la afectación es común a todos 
los intereses –hay una causa fáctica homogénea-, excepto en punto al daño que cada persona ha sufrido). La 
homogeneidad fáctica y normativa, explica Lorenzetti, hace razonable la celebración de un único juicio con 
efectos expansivos de la cosa juzgada, salvo en lo relativo a la prueba del daño de cada afectado. El 
presidente del máximo Tribunal dijo repetidas veces que “debe existir una ley que determine cuándo se da 
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produce diversas dificultades para que el planteo judicial de este tipo de acciones 
funcione adecuadamente. Los códigos procesales, tanto en el orden nacional como a nivel 
local, no fueron diseñados para el desarrollo de juicios colectivos, y en consecuencia 
actualmente no hay mecanismos que permitan establecer con claridad, por ejemplo, qué 
extensión tendrán los efectos de las sentencias dictadas en casos colectivos. Es decir, qué 
personas aceptan los efectos de las acciones planteadas y de las sentencias dictadas en 
términos colectivos y qué deben hacer aquellos que “prefieren” que ellos no los alcancen. 
Esta carencia puede provocar lesiones al derecho de defensa (y específicamente al 
derecho a ser oído),27 pues las sentencias podrían producir efectos respecto de personas 
que no hicieron escuchar su voz en el proceso judicial.28 Además, al momento de 
establecer la reglamentación, se debería crear un mecanismo para evitar, o por lo menos 
limitar, la posibilidad de que la falta de publicidad de la existencia de una determinada 
acción colectiva en trámite pueda provocar que distintos tribunales dicten sentencias 
contradictorias sobre una misma situación. Una posible solución sería la creación de un 
registro nacional que permita tomar conocimiento sobre cuáles son las acciones 
colectivas iniciadas o con sentencia definitiva, a fin de lograr cierta coordinación.29 

Por otra parte, sin una ley acerca de las acciones colectivas, resulta problemático 
establecer los límites del principio de cosa juzgada (que determina que los planteos ya 
decididos definitivamente por el Poder Judicial no pueden repetirse en nuevas acciones 
por las mismas personas). Un ejemplo puede servir para graficar esta situación: la Justicia 
rechaza un amparo colectivo presentado por una asociación  en contra de una empresa de 
servicios públicos o se arriba a un acuerdo entre las partes que pone fin al proceso. 
Entonces, una persona que integra el grupo al que se buscó beneficiar con la acción pero 
que no participó ni del proceso judicial ni de la negociación, ¿puede iniciar una nueva 
demanda para conseguir el mismo remedio que se había intentado obtener con la acción 
original y que, tal vez, por carencias profesionales del patrocinante no se pudo conseguir? 
En concreto, se puede pensar en un banco que emite una tarjeta de crédito y que de 
manera unilateral y sin previo acuerdo de los clientes comienza a cobrar un cargo por 
seguro por extravío de la tarjeta. Una asociación de usuarios promueve una acción y a 
través de una mediación acuerda con el banco que se entregue a cada uno de los clientes 
afectados, por ejemplo, una extensión gratuita por un año de la tarjeta de crédito. Una 
reglamentación de las acciones colectivas debería prever cómo se define la situación de 
un cliente del banco al que le hayan cobrado ese seguro y no estuviera conforme con el 
acuerdo alcanzado entre el banco y la asociación de usuarios. La cuestión, entonces, es 
determinar si puede o no interponer una nueva acción para intentar obtener el reintegro de 
las sumas percibidas indebidamente por el cobro del seguro. 

                                                                                                                                                              
una pluralidad relevante de individuos que permita ejercer dichas acciones, cómo se define la clase 
homogénea, si la legitimación corresponde exclusivamente a un integrante de la clase o también a 
organismos públicos o asociaciones, cómo tramitan estos procesos, cuáles son los efectos expansivos de la 
sentencia a dictar y cómo se hacen efectivos. Esta ausencia de regulación constituye una mora que el 
legislador debe solucionar cuanto antes sea posible, para facilitar el acceso a la Justicia que la Constitución 
ha instituido.” El juez considera que ante la ausencia de regulación legal, las acciones de clase deben ser 
operativas en aplicación directa del artículo 43 de la Constitución Nacional. 
27 Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8.1. 
28 Esto fue motivo de análisis en las disidencias de Lorenzetti y Argibay en el caso “Mujeres por la vida”, 
que será abordado en el acápite 2.3. 
29 Ver Maurino, Gustavo; Nino, Ezequiel; Sigal, Martín, “Las acciones colectivas…” 
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A su vez, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación está diseñado para la 
ejecución de sentencias en casos individuales. El problema es que esta herramienta 
procesal es deficiente cuando se trata de aplicar a un caso colectivo. Éste es tan 
importante como la propia decisión involucrada (porque en esta instancia deben 
cumplirse las medidas que los jueces dictan para, por ejemplo, remodelar o mejorar la 
ejecución de las políticas públicas), y puede ser delicado llevarlo adelante con equilibrio 
y en observancia del principio republicano de división de poderes. Nuevamente se 
requiere de un ejemplo para ilustrar la cuestión: un juez ordena que se entreguen 
medicamentos a todas las personas que padecen mal de Parkinson a raíz del planteo de 
una asociación de lucha contra esta enfermedad. La asociación tiene varios miembros que 
toman conocimiento de la sentencia. Pero muchos de los afectados por este mal 
desconocen que existe este pronunciamiento, y otros tantos no saben cómo proceder para, 
en la práctica, obtener la medicina (si deben acudir al tribunal y acreditar su enfermedad, 
si directamente deben presentarse en un hospital público y preguntar qué trámite deben 
hacer para recibir los medicamentos, etc). Se trata de un problema práctico de 
implementación de la decisión judicial. Para sortear el obstáculo de que los interesados 
conozcan la existencia de la decisión, una posible solución es que por ley se dispusiera la 
publicación de la sentencia dictada en el marco de una acción colectiva en uno –o varios– 
diario/s de gran circulación para que todos los potenciales beneficiarios tomen 
conocimiento de su existencia y puedan exigir su ejecución. Pero de todas maneras, 
quedarían sin resolver otros aspectos propios de la ejecución. 

Finalmente, una ley reglamentaria bien podría habilitar explícitamente otras 
acciones colectivas que se sumen al amparo colectivo previsto por el texto constitucional. 
Esta posibilidad, que ha sido reclamada por parte de la doctrina especializada,30 
terminaría de abrir las puertas de acceso a la Justicia, pues si bien el amparo es la acción 
ideal para la búsqueda de tutela judicial rápida y efectiva de los derechos, en ciertas 
ocasiones puede no resultar idónea. Muchas veces puede resultar más conducente el 
inicio de hábeas corpus colectivos, o incluso de acciones ordinarias colectivas. Ambas 
posibilidades ya han sido reconocidas por la Corte en diversos precedentes.31  
 
1.5. La jurisprudencia de la Corte tras la reforma constitucional de 1994 

 
Hasta entrado el año 2000, pese a que el amparo colectivo se encontraba previsto 

por la Constitución hacía ya casi seis años, la Corte mantuvo de manera excluyente el 
criterio restringido de causa judicial.32 Por ejemplo, dijo que el Poder Judicial no podía 
                                                      
30 Courtis, Christian, “Tutela judicial efectiva…”; Oteiza, Eduardo “La constitucionalización de los 
derechos colectivos y la ausencia de un proceso que los “ampare”, en “Procesos Colectivos”, Oteiza, 
Eduardo (coordinador), Ed. Rubinzal Culzoni, Buenos Aires, 2006; y Verbic, Francisco, “Procesos 
colectivos...” El tema es tratar al 43CN como piso para el legislador, y no como techo.  
31 Fallos “Verbitsky”, “Mendoza”.  
32 En los casos “PRODELCO” (CSJN, “PRODELCO c/ PEN s/ amparo” Fallos: 321:1252, sentencia del 
07/05/98) y “Consumidores Libres” (CSJN, “Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de 
Servicios de Acción Comunitaria s/ amparo” Fallos: 321:1352, sentencia del 07/05/98), se mantuvo la 
noción restringida de causa judicial que exige prueba del perjuicio concreto e individualizado producido a 
derechos subjetivos (diferente al del resto de los ciudadanos, esto es, no colectivo). En “Consumidores 
Libres” el máximo tribunal señaló que aunque la reforma constitucional haya dado protección “a los 
intereses generales” (así denominó a los derechos de incidencia colectiva), ellos no eran lesionados 
“cuando el demandante no puede expresar un agravio diferenciado respecto de la situación en que se hallan 

 14 
46



resolver amparos colectivos presentados por asociaciones de defensa de los derechos de 
usuarios y consumidores que impugnaban la constitucionalidad del decreto presidencial 
que aprobó el denominado “rebalanceo telefónico”.33 

Casos posteriores comenzaron a mostrar cierta evolución en la jurisprudencia del 
máximo Tribunal. Ante supuestos semejantes, en los que se reclamaba por perjuicios 
sufridos por grupos de personas sin particularizar un “agravio diferenciado” (como se 
venía exigiendo), la Corte hizo lugar a los reclamos colectivos. Así comenzó a dejar atrás 
la tesis restringida de causa judicial. Esto sucedió, por ejemplo, en un caso en que 
confirmó una sentencia a favor de asociaciones que desarrollaban actividades que 
protegen a personas infectadas con el virus del SIDA, que habían solicitado que el Estado 
proveyera remedios a todas las personas portadoras del virus registradas en hospitales 
públicos.34 Un nuevo ejemplo se configuró cuando aceptó el pedido de una asociación 
salteña destinada a proteger los derechos de las personas que padecen esclerosis múltiple, 
contra una disposición del Ministerio de Salud de la Nación que interrumpía la provisión 
de medicamentos a algunos enfermos –el fallo de la Corte, de todos modos, sólo tuvo 
efectos para las quienes padecían dicha enfermedad en la provincia de Salta, y no en todo 
el país.35 

En 2003, la Corte señaló –en dos casos– que los planteos colectivos no pueden 
prosperar cuando se refieren a reclamos patrimoniales,36 y que toda sentencia que tenga 
consecuencias exclusivamente patrimoniales sólo puede alcanzar a quienes hayan 
presentado la demanda o la hayan autorizado expresamente.37 Estas decisiones cambiaron 
el criterio adoptado por el tribunal en casos anteriores, en los que se reconocía 
legitimación a las asociaciones aun cuando las cuestiones discutidas tuvieran 
consecuencias en el patrimonio de sus representados.38 

                                                                                                                                                              
los demás ciudadanos, y tampoco puede fundar su legitimación para accionar en el interés general en que se 
cumplan la Constitución y las leyes”. En términos sencillos, así se rechazaban las acciones colectivas.  
33 CSJN, “PRODELCO c/ PEN s/ amparo” Fallos: 321:1252, sentencia del 07/05/98, considerando 27. 
34 CSJN, “Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Estado Nacional s/ 
amparo ley 16.986” Fallos: 323:1339, sentencia del 01/06/00. También se apreció esta evolución en cuanto 
la Corte confirmó un fallo a favor de distintas personas y asociaciones que habían solicitado que se 
impidiera la realización de una obra en la zona del Paraná Medio, cuyo impacto ambiental era desconocido 
(CSJN, “Daneri, Jorge O. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional” Fallos: 323:1261, sentencia del 23/05/00). 
35 CSJN, “Asociación de Esclerosis Múltiple de Salta c/ Ministerio de Salud - Estado Nacional s/ acción de 
amparo - medida cautelar” Fallos: 326:4931, sentencia del 18/12/03. 
36 CSJN, “Cámara de Comercio, Ind. y Prod. de Rcia. c/ A.F.I.P. s/ amparo” Fallos: 326:3007, sentencia del 
26/08/03; CSJN, “Colegio de Fonoaudiólogos de Entre Ríos c/ Estado Nacional s/ acción de amparo” 
Fallos: 326:2998, sentencia del 26/08/03. En el primer caso una asociación había presentado un amparo 
colectivo contra una disposición tributaria y en el segundo otra asociación había presentado un amparo 
contra la Ley de Monotributo. Ver “La Corte y los Derechos…”, Capítulo II, Acceso a la Justicia, pág. 67 y 
ss. 
37 Esta doctrina fue reafirmada en los casos “Defensor del Pueblo de la Nación” y “Asociación de 
Generadores de Energía Eléctrica”, que serán tratados más adelante. 
38 En el año 2002, el máximo tribunal resolvió dos amparos interpuestos por la asociación “Cámara de 
Comercio, Industria y Producción” (CSJN, “Cámara de Comercio, Industria y Producción c/ 
Administración Federal de Ingresos Públicos s/ amparo” Fallos: 325:645, sentencia del 16/04/02; “Cámara 
de Comercio e Industria de Santiago del Estero c/ Administración Federal de Ingresos Públicos” Fallos: 
325:669, sentencia del 16/04/02). En ambos casos, la Corte aceptó implícitamente la legitimación de la 
asociación que cuestionó unas resoluciones de la AFIP que imponían la obligación de facturar a través de 
un controlador fiscal (lo que implicaba una importante erogación patrimonial) al decidir sobre el fondo de 
la cuestión. La AFIP no había cuestionado la legitimación de la asociación. También en el caso “DEUCO” 
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En conclusión, la Corte viene dando los primeros pasos para delinear los 

contornos que deben tener los amparos colectivos. Como se verá en el acápite siguiente y 
en el posterior desarrollo de las sentencias, a través de su jurisprudencia y ante la falta de 
una legislación específica que regule la materia, el Tribunal se mantuvo en la tarea de 
establecer las condiciones para este nuevo tipo de acción judicial. 

 
2. La Corte y el acceso a la Justicia en los años 2005-2007 
 

Entre los años 2005 y 2007, la Corte consolidó la línea jurisprudencial favorable a 
la procedencia de las acciones colectivas en defensa de derechos de incidencia colectiva. 
Así, continuó con la ampliación de las vías de acceso a la Justicia. En distintos casos que 
se analizarán a continuación, el máximo Tribunal adoptó un criterio más amplio que el 
del modelo de justicia bilateral para ingresar al ámbito de lo que puede denominarse 
litigio de reforma estructural. Esta modalidad de intervención coloca al tribunal en 
cabeza de un proceso dirigido a solucionar las violaciones de derechos que afectan a 
vastos grupos de personas y que, por sus dimensiones y complejidad, en general exigen el 
diseño y la planificación de políticas públicas y el manejo de recursos presupuestarios del 
Estado, y consecuentemente la intervención de los distintos órganos de gobierno. Todavía 
incipiente pero significativamente, la Corte está asumiendo un rol político e institucional 
que antes no parecía dispuesta a ejercer, propiciando el diálogo interpoderes a fin de que 
las políticas públicas –o su ausencia– no afecten derechos constitucionales. En este 
sentido, la Corte luce desprendida del histórico temor de los jueces de propiciar el diseño 
de ciertas políticas o su modificación, cuando ello resulta necesario para poner límites a 
la violación de derechos constitucionales y remediar los daños producidos por 
incumplimientos estatales. 

La ampliación del concepto de causa judicial que favoreció la Corte se destaca 
como uno de los rasgos más característicos del período que se estudia. El máximo 
Tribunal hizo lugar a planteos que bajo una noción restringida –tradicional– de causa 
habría rechazado. Así, situaciones de hecho producto de la mala ejecución de políticas 
públicas en distintas materias, que afectaban a vastos grupos humanos de modo general, 
fueron consideradas justiciables. Esto sucedió en “Verbitsky” con relación a las 
deficientes políticas penitenciarias que resultaron en condiciones carcelarias inhumanas; 
en “Mendoza”, respecto de las políticas ambientales (o su carencia) que dieron lugar a la 
escandalosa y muy prolongada contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo; y en 
                                                                                                                                                              
(CSJN, “DE.U.CO (Defensor de Usuarios y Consumidores -Asociación Civil) c/ Neuquén, Provincia del y 
otros s/ acción de amparo” Fallos: 326:2254, sentencia del 04/07/03), el tribunal reconoció implícitamente 
legitimación a una asociación dedicada a la defensa de los usuarios y consumidores de la provincia de 
Neuquén al hacer lugar a una medida cautelar promovida por dicha asociación para que se deje sin efecto la 
resolución provincial 74/01, por la que se dispuso un aumento de la tasa de uso de aeroestación del 
aeropuerto local. Por último, en “Cámara de Comercio, Industria y Producción de Pte. Roque Sáenz Peña” 
y en “Cámara de Comercio, Industria y Producción de Machagay” (sentencias del 27/05/04), sin brindar 
argumentos, la Corte se limitó a decir que la legitimación se aceptaba en ratificación de lo dispuesto en el 
caso “Cámara de Comercio…” resuelto en 2002. 
Con un criterio similar, aunque se trate de un tema completamente diferente, en “Juplast” (CSJN, “Juplast 
S.A. c/Estado Nacional y A.F.I.P. s/amparo” Fallos: 329:4590, sentencia del 31/10/06) la Corte también 
limitó la posibilidad de presentar escritos en calidad de amigos del tribunal cuando exista un exclusivo o 
preponderante interés económico por parte del presentante. Ver capítulo 1, acápite 1.3. 
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“Ministerio de Salud”, en punto a la deficiente política de salud pública que tuvo como 
consecuencia que un hospital provincial se encontrara en pésimas condiciones e 
incapacitado para proveer un servicio mínimo y adecuado.  

Por otra parte, en “Mujeres por la vida”, si bien la Corte no falló a favor del 
reclamo de una asociación que impugnó la política en materia de salud reproductiva 
planificada por el gobierno para todo el país, aceptó que constituía una causa sobre la que 
el Poder Judicial debía pronunciarse. Además, en “Monner Sans”, la Corte desestimó un 
recurso (art. 280), y dejó firme una sentencia que había admitido el reclamo para que se 
hicieran públicos, para todos los usuarios y asociaciones de usuarios de aviones 
comerciales, informes de la Fuerza Aérea acerca del estado de los aviones que vuelan en 
el país. Pese a lo bueno del resultado, habría sido deseable y oportuno que la Corte 
hubiera desarrollado los fundamentos de esta decisión. 

Por otra parte, en “Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires” sostuvo 
que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad carece de facultades para impugnar actos o 
resoluciones del gobierno nacional y así evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de 
una resolución de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación que permitió la 
tarifación del servicio telefónico de información de guía (“110”) sin la previa realización 
de una audiencia pública, prevista por la normativa aplicable.  

Por último, la Corte claramente mostró su intención de imponer un límite a la 
presentación de amparos colectivos cuando a través de ellos se pretende la defensa 
colectiva de derechos exclusivamente patrimoniales. En esta materia, en “Defensor del 
Pueblo de la Nación” el máximo Tribunal reiteró su anterior jurisprudencia relativa a la 
falta de legitimación de las asociaciones que plantean cuestiones únicamente de 
contenido económico y también afirmó la falta de legitimación del Defensor del Pueblo 
en estos casos. 
 
2.1. Una ONG es admitida para presentar un hábeas corpus colectivo en defensa de 

todos los presos de la provincia de Buenos Aires: “Verbitsky”37 
 

• El planteo del caso, su trámite y la decisión de la Corte 
 

La demanda fue iniciada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en 
forma colectiva para defender los derechos de todas las personas detenidas en 
establecimientos penales y comisarías de la provincia de Buenos Aires.  

Al momento de iniciarse la acción, el sistema penitenciario bonaerense se 
encontraba en colapso.38 Producto de las sucesivas reformas legales que se hicieron en 

                                                      
37 CSJN, “Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus” Fallos: 328:1146, sentencia del  03/05/05. En el presente 
acápite se hace un análisis centrado exclusivamente en la admisión del hábeas corpus colectivo. Para un 
análisis sobre el fondo de la decisión, ver capítulo de garantías. 
38 El colapso del sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires fue espantosamente corroborado 
aproximadamente cinco meses después de la decisión que se comenta, luego de que un motín diera lugar a 
un incendio en la Unidad Penal de Magdalena, que provocó la muerte de 33 personas. En rigor, las pésimas 
condiciones de las cárceles de la provincia de Buenos Aires se enmarcan en la brutal crisis que atraviesa, en 
general, a todos los sistemas carcelarios de Argentina. Pocos meses antes del fallo “Verbitsky” se habían 
sucedido motines y picos de violencia en las cárceles de la ciudad de Córdoba, donde fallecieron 8 
personas, y de Coronda, provincia de Santa Fe, donde murieron 13 personas. Ver 
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dicho Estado provincial desde el año 2000 –que principalmente restringieron las 
excarcelaciones y modificaron la ejecución de la pena de modo de reducir las salidas en 
libertad de los condenados; políticas que no estuvieron complementadas por la 
construcción de nuevos espacios para albergar a personas detenidas– la superpoblación 
carcelaria fue tal que los detenidos comenzaron a ser alojados en comisarías. Esto 
produjo el hacinamiento de personas en establecimientos que –peor aún– no fueron 
concebidos ni estaban preparados para el cumplimiento de fines penitenciarios.39 Las 
condiciones de detención eran infrahumanas: los detenidos sufrían de una dramática falta 
de higiene, alimentación, espacio y ventilación. Los riesgos para la salud, y los 
potenciales conflictos de violencia física y sexual entre las personas, eran enormes. Al 
mismo tiempo, la gran mayoría de los presos en comisarías no habían sido condenados, y 
entre ellos existía una importante población de mujeres y niños.40 

La solicitud fue presentada directamente ante el Tribunal de Casación de la 
Provincia de Buenos Aires41 y fue formulada a través de un habeas corpus correctivo 
(aquella acción judicial específicamente dirigida a tutelar los derechos a la libertad 
ambulatoria y a las condiciones carcelarias dignas, planteada para hacer cesar las 
acciones u omisiones estatales que los violan). Al tribunal se le solicitó que descalificara 
por inconstitucionales las condiciones de encierro existentes, remediara la situación y 
fijara mecanismos que evitaran que se repitiera en el futuro. Para esto le solicitó que 
ordenara la creación de una instancia de diálogo entre todos los órganos de gobierno y los 
actores institucionales involucrados en la problemática. Según la organización actora, 
sólo de allí podría surgir una verdadera solución a la compleja situación carcelaria.   

En “Verbitsky”, la Corte Suprema hizo lugar –aunque parcialmente- al planteo 
del CELS, y ordenó la realización de las medidas que esta organización había solicitado 
para obtener un remedio colectivo contra la crisis carcelaria (voto de los jueces Petracchi, 
Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco, Lorenzetti, Fayt y Argibay –aunque los dos 
últimos lo hicieron en disidencia parcial, si bien de acuerdo con el nudo troncal de la 

                                                                                                                                                              
http://www.cels.org.ar/common/documentos/magdalena_2007.doc y 
http://pdf.diariohoy.net/2005/04/13/pdf/u03-tu.pdf 
39 De acuerdo con la actora, en noviembre de 2001 había 23.264 personas privadas de su libertad, de las 
cuales 6.364 se encontraban detenidas en comisarías, pese a que la capacidad total que reunían los 
establecimientos policiales de la provincia era para 3.178 detenidos. A fines de 2004, el total de personas 
privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires había ascendido a 30.414. Para comienzos del año 
2005, la sobrepoblación carcelaria era del 55,97%.  
40 Según un informe proporcionado por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el 
marco de la causa, los detenidos sin condena representan el 75% del total de las personas privadas de su 
libertad. 
41 La acción fue presentada ante el Tribunal de Casación –y no ante tribunales inferiores - en base a que el 
problema cuya solución se requería revestía gravedad institucional y a que debía ser resuelto de manera 
homogénea a través de una única decisión. Para apoyar esta decisión, el CELS invocó jurisprudencia del 
propio tribunal que lo había resuelto de ese modo en casos anteriores.  
El Tribunal de Casación se declaró incompetente y rechazó la acción, pues según su criterio no le 
correspondía intervenir a ese cuerpo sino a los jueces a cuya disposición se encontraban los detenidos,  y 
sólo para resolver individualmente los casos respecto de los derechos de cada detenido (es decir que 
rechazaba la acción colectiva como tal). Esto condujo al CELS a llevar su reclamo ante la Suprema Corte 
de la Provincia. Una vez que ésta confirmó el rechazo de la acción, acudió ante la Corte Suprema de la 
Nación, ante quien remarcó la gravedad y la trascendencia institucional de la cuestión. 
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decisión). En una clara defensa de la tesis restringida de causa judicial, el juez Boggiano 
votó en disidencia.42 

La mayoría del Tribunal señaló que la superpoblación carcelaria producía, por sí 
misma, la violación de las condiciones mínimas de detención;43 y que el hacinamiento 
carcelario podría equivaler al sometimiento de los presos a tratos inhumanos y 
degradantes.44 En cuanto a la decisión de la Corte, se le debe asignar un valor distintivo a 
la propia aceptación formal del planteo colectivo, al sólo hecho de que el Tribunal se 
haya declarado competente para emitir un pronunciamiento. Esto ha sido producto de la 
ampliación de los alcances del concepto de causa judicial –y al reconocimiento de la 
Corte de esta nueva realidad normativa en nuestro sistema jurídico.  
 

• La representación colectiva a través de un habeas corpus 
 

La Corte entendió que el caso podía litigarse colectivamente en los términos del 
artículo 43 de la Constitución. Las razones de esta decisión permanecen algo inciertas.45 
El tribunal sólo manifestó que el caso versaba sobre la protección de “derechos de 
incidencia colectiva” y que la acción correspondía, pues la gravedad de la violación de 
los derechos de los presos era de tal magnitud que generaba “muy serios peligros para la 
vida y la integridad física de personas incluso ni siquiera involucradas en los potenciales 
conflictos.”46 A su vez, sostuvo que “la gravedad del caso” impedía demorar el dictado 
de una sentencia que remediara la situación.47  

                                                      
42 El juez Boggiano señaló que el planteo del CELS no podía ser resuelto por el poder judicial, pues las 
medidas solicitadas se encontraban ajenas a sus facultades. El ex magistrado destacó que en el caso se 
impugnaba genéricamente al sistema carcelario bonaerense y que la Corte no podía dictar la política 
carcelaria provincial. De todas maneras, el juez urgió a los respectivos poderes de la provincia de Buenos 
Aires a adoptar las medidas necesarias para asegurar que durante la privación de su libertad, las personas 
detenidas no sufrieran la violación de sus derechos humanos.  
43 La Corte apuntó que existía una situación genérica, colectiva y estructural, admitida por el gobierno 
provincial, de superpoblación de detenidos. Dijo que esto incumplía las condiciones mínimas de trato 
reconocidas a las personas privadas de su libertad, a lo que se sumaba el alojamiento de detenidos 
adolescentes y enfermos en comisarías, el hecho de que al menos el 75% de los detenidos eran procesados 
sufriendo prisión preventiva y un aumento desproporcionado de personas privadas de su libertad en los 
últimos seis años. 
44 Prohibidos por artículo 18 de la Constitución Nacional y por la Convención Contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes (adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por 
la Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984). 
45 Ésta es una carencia importante del fallo, pues en ausencia de regulación legislativa de las acciones 
colectivas habría sido muy útil que el máximo tribunal clarificara las razones y los supuestos que hacen 
procedentes estas acciones. Por ejemplo la Corte no expresó cuáles eran los “derechos de incidencia 
colectiva” que según su opinión estaban en juego en el caso, cuya defensa permitía entablar esta acción (si 
consideraba como “de incidencia colectiva a los derechos a la libertad personal o a las condiciones 
carcelarias dignas –únicos derechos protegidos por el habeas corpus- o si se estaba refiriendo a la vida, a la 
salud o a la integridad física de las personas detenidas). Esta aclaración habría sido muy valiosa para el 
progresivo desarrollo de nuevos planteos colectivos en defensa de estos derechos.  
46 CSJN, “Verbitsky” (ver nota 45), considerando 19 del voto de la mayoría.  
47 La Corte sostuvo que si bien el Poder Ejecutivo provincial estaba llevando adelante una política de 
creación de nuevas plazas carcelarias, el número de personas detenidas continuaba en aumento, por lo que 
no había perspectivas de que la situación de violación estructural y general de derechos fuera a cesar. Por el 
contrario, según el tribunal –en una mirada razonable, pero huérfana de evidencia empírica-, todo indicaba 
que habría de agravarse. 
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Particularmente, la Corte tuvo que evaluar si el amparo era la única acción 
judicial que puede impulsarse colectivamente. El CELS había presentado un habeas 
corpus colectivo, pero la única acción habilitada expresamente por la Constitución para 
producir efectos sobre colectivos de personas es el amparo.48 El tribunal concluyó que si 
la Constitución reconoce la tutela colectiva de bienes como los enunciados en el segundo 
párrafo del artículo 43 (a través del amparo), con igual o mayor razón debe reconocer la 
tutela colectiva de un bien jurídico prioritario como la libertad personal, del que se ocupa 
el habeas corpus. Señaló que la defensa de derechos de incidencia colectiva puede tener 
lugar más allá de la específica figura jurídica bajo la cual se intentan las acciones.49 De 
este modo, retomó el antiguo criterio según el cual donde hay necesidad de un remedio, 
debe haber cauces para aplicarlo.50  

Al margen de la especificidad de la aceptación del habeas corpus colectivo, y de 
cierto vacío argumental que dejó la Corte en punto a las razones por las que el litigio 
colectivo procedía, la acción del CELS y su aceptación judicial podría haberse justificado 
con distintos fundamentos. La acción se dirigía contra una misma conducta estatal que 
producía afectaciones similares a todos los integrantes del grupo de personas 
identificadas por su condición de detenidos (existencia de una causa homogénea para una 
pluralidad de violaciones a derechos subjetivos)51. La tutela efectiva de los derechos en 
juego exigía una solución que tuviera en cuenta la situación general de todos los 
detenidos y que apuntara a la satisfacción de los derechos en forma colectiva, a través de 
la remediación de la superpoblación y las pésimas condiciones carcelarias.52.   

Como explicó la organización que presentó el reclamo, la búsqueda de soluciones 
a través del litigio individual difícilmente podía resultar exitosa, pues las medidas 
judiciales dirigidas a remediar la situación de un detenido en particular nunca se 
involucrarían en la búsqueda de soluciones más generales para hacer frente al problema 
de la superpoblación. De ese modo, el hacinamiento carcelario seguiría afectando a todos 
los detenidos. De hecho, los planteos individuales de habeas corpus que venían siendo 
resueltos con anterioridad, conducían a la disposición de medidas que, buscando el alivio 
de situaciones particulares -fundamentalmente a través del traslado del detenido de un 
establecimiento a otro- mantenían la situación estructural perniciosa en los distintos 

                                                      
48 En el caso “Mignone” (CSJN, “Mignone, Emilio Fermín s/ promueve acción de amparo” Fallos: 
325:524, sentencia del 09/04/02), el máximo Tribunal ya se había asomado a esta problemática. Allí, la 
Corte se había pronunciado favorablemente con relación a un planteo, también del CELS, que buscaba que 
todas las personas privadas de su libertad pudieran ejercer su derecho al voto. Aunque una minoría de tres 
jueces trató aquel caso como un habeas corpus, el planteo había sido formulado a través de una acción de 
amparo, y en esa calidad fue aceptado por la mayoría del tribunal. De modo que en “Verbitsky”, la Corte se 
enfrentó por primera vez con un planteo que expresamente había sido presentado como habeas corpus 
colectivo. La dificultad para resolver la cuestión tenía que ver con la falta de regulación legislativa de las 
acciones colectivas (ver el acápite 1.4. del presente capítulo). 
49 Como veremos en el análisis del caso “Mendoza”, pese a que el reclamo allí formulado fue presentado a 
través de una acción para recuperar daños y perjuicios (que incluía reclamos para la compensación 
individual de derechos subjetivos y un reclamo que buscaba un remedio colectivo contra la contaminación), 
el máximo tribunal permitió que dicha acción tuviera efectos en cuanto a la faz colectiva del reclamo. Allí 
tampoco fue un obstáculo que la acción colectiva no haya sido presentada como un amparo.     
50 CSJN, “Siri, Angel” Fallos: 239:459, sentencia del 27/12/57; CSJN, “Samuel, Kot S.R.L.” Fallos: 
241:291, sentencia del 05/09/58. 
51 Supuesto descrito en el acápite 1.2.ii). 
52 Supuesto mencionado en el acápite 1.2.iii). 
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establecimientos (la superpoblación carcelaria, fuente de las violaciones a múltiples 
derechos de los detenidos, incluso se agravaba en el lugar de destino de los detenidos 
trasladados). En efecto, ninguna solución individual podía ser completamente exitosa en 
el contexto de superpoblación existente.53 Sólo a través de un planteo colectivo –y de la 
imposición de un remedio de esa naturaleza, que contemplara toda la situación desde una 
perspectiva amplia– se podría solucionar la grave crisis que violaba los derechos de todas 
las personas detenidas producto de las políticas públicas inconstitucionales del Estado 
provincial.  
  Por otro lado, la acción colectiva resultaba conveniente en términos prácticos para 
hacer efectiva la tutela judicial de los derechos violados: si todos los detenidos sufren las 
mismas violaciones de derechos, entonces es menos costoso que se lleve adelante una 
única causa a enfrentar múltiples acciones individuales con el mismo objetivo. Además, 
la presentación de distintos planteos individuales podía crear confusión, al dar lugar a la 
emisión de distintas sentencias judiciales inconexas que desordenarían aún más la ya 
inarticulada política del Estado provincial en materia carcelaria. 

De todas maneras, la Corte aceptó la posibilidad de la representación colectiva 
para solucionar algunos y no todos los hechos planteados por la acción judicial. En la 
sentencia dijo que podía pronunciarse acerca de “la situación genérica, colectiva y 
estructural” de violación de derechos que el gobierno provincial había reconocido en las 
audiencias públicas,54 pero que no podía resolver cuestiones que requirieran el análisis de 
hechos y pruebas controvertidos. Estas otras cuestiones –como los reclamos por la 
violación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable– debían ser verificadas 
por los jueces a cuya disposición se encontraban los detenidos (en el ejemplo señalado, 
puesto que el examen de los plazos razonables de juzgamiento exigirían el cómputo de 
los plazos en los procesos penales que se le seguía a cada detenido).55  
 

•  La legitimación del CELS para llevar adelante la representación colectiva 
 

Una cuestión importante de dilucidar en cada caso en que se presentan acciones 
colectivas es poder establecer qué organización o persona pretende defender los derechos 
de incidencia colectiva de que se trate. Como vimos, esta facultad ha sido dejada por la 
Constitución en manos de los afectados, del Defensor del Pueblo y de las asociaciones 
que trabajen para la protección de los distintos derechos en juego. Como en las acciones 
colectivas la sentencia puede tener impacto sobre todas las personas que reúnen la 
condición de afectados, es muy importante determinar si, ciertamente, quien actúa ante la 
                                                      
53 Por otro lado, que se solucionaran únicamente los casos individuales de quienes hubieren presentado 
acciones ante la Justicia produciría problemas de igualdad. De todos modos, este argumento podría ser  
aplicable transversalmente a todo el sistema de justicia bilateral: uno podría decir que sólo aquellos que se 
presentan ante los tribunales reclamando por la violación de sus derechos reciben alguna satisfacción, 
mientras que aquellos que sufren idénticas violaciones y no presentan su reclamo no. 
54 En las audiencias públicas celebradas en el marco de la causa, los representantes del Estado provincial 
habían reconocido la superpoblación de detenidos tanto en las instalaciones del servicio penitenciario como 
en los establecimientos policiales; que adolescentes y personas menores de edad se encontraban alojados en 
comisarías; que el 75% de la población privada de su libertad, cuanto menos, no estaba condenada sino 
sufriendo prisión preventiva y, finalmente; que el aumento exponencial en el número de detenidos 
producido en los seis años previos al fallo no tenía proporcionalidad ninguna con el aumento demográfico 
ni con el incremento de los índices delictivos en la provincia.  
55 Ver capítulo xxx (garantías, plazo razonable). 
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justicia “representa”, y en qué medida lo hace, los intereses de todos ellos en punto al 
derecho sobre el que está litigando.56  

En este caso, lo que correspondía determinar era si el CELS estaba facultado para 
presentar un planteo cuya resolución podía impactar sobre los derechos de todos los 
detenidos en comisarías de la provincia de Buenos Aires. La Corte aceptó que sí lo 
estaba, en su calidad de asociación creada para la promoción y protección de los derechos 
humanos.   
 

• El diálogo interpoderes, un nuevo camino hacia la restauración de derechos 
de incidencia colectiva 

  
El problema que dio lugar a la presentación del CELS es de gran complejidad. La 

crisis penitenciaria afectaba de manera similar a todas las personas detenidas en la 
provincia. Se exigía una solución integral al problema para terminar con la 
sobrepoblación carcelaria y así permitir la mejora en las condiciones de vida de los 
presos.  

Para cumplir con el objetivo de que se reformaran  el sistema penitenciario de la 
provincia y la política criminal provincial, la Corte debía lograr que los poderes 
encargados del diseño y la ejecución de las políticas se ocuparan del asunto. Ante 
situaciones de esta naturaleza, el Poder Judicial debe conservar un delicado equilibrio 
republicano. Los jueces tienen que señalar las violaciones a los derechos y ordenar su 
restitución o remedio, pero cuando para restituir o remediar la violación de un derecho no 
basta sólo con establecer el cese de la acción lesiva u ordenar que se cumpla con medidas 
determinadas (como liberar a una persona, o pagar una indemnización) sino que se 
requiere intervenir en la política presupuestaria y la programación de políticas públicas de 
mediano y largo plazo, parece imprescindible que tomen parte los poderes públicos que 
tienen a su cargo la planificación y la ejecución de tales políticas. En estos litigios de 
reforma estructural, resulta necesario el concurso de los tres poderes del Estado en la 
ejecución de la sentencia, pues se requiere del planeamiento y la ejecución de políticas 
destinadas a cumplir los estándares fijados por los jueces para evitar la violación de 
derechos.57 

En particular, para que el problema atacado en el caso fuera solucionado, se 
requería de la intervención de los distintos poderes del Estado provincial.58 En función de 
ello, el máximo Tribunal señaló que no podía definir específicamente de qué modo 
subsanar el problema, sino sólo fijar pautas generales y estándares jurídicos a partir de los 
cuales fuera la administración –con las partes del caso– quien elaborara la política 

                                                      
56 Esta variable de análisis será especialmente atendida en el análisis del caso “Mujeres por la Vida”, en el 
acápite 2.3. 
57 La Corte Constitucional de Colombia ha sido una precursora en Latinoamérica en materia de habilitación 
del litigio de reforma estructural. En particular, ha dictado varias sentencias ordenando la actuación 
mancomunada de los distintos poderes del Estado en acciones colectivas dirigidas a la mejora de la 
situación carcelaria. Ver Corte Constitucional Colombiana, T-153, sentencia del 28/04/98; Corte 
Constitucional Colombiana, T-847, sentencia del  6/07/00. 
58 Como vimos, por esta razón la propia organización accionante había requerido al tribunal que convocara 
a un diálogo entre distintos actores para buscar soluciones concretas a la crisis. Y en respuesta a esto, el 
máximo tribunal señaló que “(e)fectivamente, las políticas públicas eficaces requieren de discusión y 
consenso”. 
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general para hacerlo. Por esto, decidió encomendar al gobierno de la provincia de Buenos 
Aires que organizara –a través del Ministerio de Justicia– una mesa de diálogo, junto con 
el CELS y otras organizaciones de la sociedad civil (que habían participado del proceso 
en calidad de amicus curiae59) para reunir propuestas y llegar a la elaboración de 
programas que ofrecieran soluciones consensuadas. El tribunal exhortó a los poderes 
Ejecutivo y Legislativo provinciales a adecuar su legislación en materia de prisión 
preventiva, de excarcelación y de ejecución penal y penitenciaria a los estándares 
constitucionales e internacionales. 

Además, la Corte ordenó a los jueces competentes que, dentro del término de 
sesenta días desde la emisión de la sentencia, hicieran cesar la detención de menores y 
enfermos en comisarías. A su vez, ordenó al Poder Ejecutivo que mantuviera informada a 
la Corte, cada 60 días, acerca de las medidas adoptadas para mejorar la situación 
denunciada. 

Una crítica posible al remedio propiciado por el máximo tribunal radica en que la 
necesidad de garantizar el goce de los derechos constitucionales está más allá de la 
capacidad negociadora o de diálogo entre los distintos poderes del Estado. Desde esta 
perspectiva, poner a las organizaciones de defensa de los derechos humanos que actuaron 
en representación de los detenidos o como “amigos del tribunal” a discutir con el Estado 
las políticas necesarias para efectivizar el goce de los derechos que reclama podría ser 
visto como la abdicación del deber que ha sido puesto en cabeza del Poder Judicial. En 
respuesta a esto puede recordarse que el Poder Judicial carece de la fuerza o las 
potestades necesarias para ejecutar por sí mismo las políticas que en el caso lucían 
necesarias para dar acceso al goce de los derechos. De todas formas, más allá de estas 
complejidades, la orden para que se estableciera una mesa de diálogo fue más el 
comienzo de un proceso destinado a permitir el goce de derechos postergados que su 
resolución final.  

 
• Los efectos del fallo y el funcionamiento de la mesa de diálogo 
 

La sola emisión de la sentencia produjo consecuencias relevantes que incidieron 
sobre la crítica situación estructural carcelaria. Al mes de noviembre de 2007 existía una 
disminución del 12% de la cantidad de personas privadas de su libertad en la Provincia.60 
Esto se debió, fundamentalmente, a que los jueces modificaron sus criterios para analizar 
los pedidos de excarcelaciones y el dictado de las prisiones preventivas. Esta tendencia se 
consolidó en marzo de 2006, con la reforma legal que modificó los criterios para 
conceder las excarcelaciones.61  

Por otro lado, al día siguiente de ser notificada, la Legislatura de la provincia de 
Buenos Aires convocó a una mesa de trabajo con el fin de modificar la legislación 
atinente a la cuestión carcelaria. Dos meses después, el gobierno provincial convocó a la 

                                                      
59 La “Comisión Nacional de Juristas”, la Organización “Human Rights Watch”, la “Organización Mundial 
contra la Tortura”, la “Asociación por los Derechos Civiles”, la “Clínica Jurídica de Interés Público” de 
Córdoba, la Asociación Civil “El Agora”, la Asociación Civil “Casa del Liberado” de Córdoba, y el 
“Centro de Comunicación Popular y Asesoramiento Legal” hicieron presentaciones en carácter de amigos 
del tribunal. 
60 Ver http://www.cels.org.ar/common/documentos/audiencia_SCBA.pdf. 
61 Ley 13.449 de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Sancionada el 08/03/06, promulgada el 
14/03/06 y publicada en el Boletín Oficial el 17/03/06. 
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mesa de diálogo que la Corte había ordenado constituir.62 Pero lamentablemente el 
funcionamiento de la mesa no fue el esperado. Aunque podría haber cumplido su rol 
logrando un consenso respecto de los grupos de personas que debieran resultar 
favorecidos con regímenes de ejecución penal morigerados (como algunos enfermos o las 
mujeres embarazadas) para liberar plazas en las cárceles de acuerdo con criterios 
políticos objetivos y justos, el gobierno provincial nunca compartió con los restantes 
integrantes de la mesa la información necesaria para llevar adelante ese tipo de 
evaluaciones.  

En diciembre de 2005, el CELS le informó a la Corte Suprema el mal 
funcionamiento de la instancia de diálogo. Sin embargo, el máximo tribunal no comunicó 
dicha presentación al gobierno provincial hasta un largo tiempo después, luego de que se 
produjeran distintas huelgas de hambre en algunas instituciones penitenciarias 
provinciales.63 Luego de un par de reuniones en las que no se logró avanzar en el diseño 
de las políticas a llevar adelante, la escasa apertura de los representantes del gobierno 
provincial condujo al CELS a declinar su participación en ese espacio. Curiosamente, el 
deber de informar a la Corte cada sesenta días de sus avances no se cumplió y la Corte no 
tomó ninguna medida al respecto. 

Por otro lado, el Poder Ejecutivo provincial tampoco cumplió sostenidamente con 
su deber de enviar al tribunal sus informes acerca de las políticas implementadas para dar 
solución a la crisis. Estos informes habían sido requeridos cada sesenta días, pero luego 
del reporte remitido en agosto de 2006 estas comunicaciones se interrumpieron. 

A su vez, la Suprema Corte provincial emitió una acordada64 para ordenar a los 
tribunales inferiores el cumplimiento de la sentencia de la Corte nacional. Como no todos 
los jueces obedecieron con las exigencias impuestas, distintas organizaciones de la 
sociedad civil solicitaron a la Suprema Corte que tomara medidas al respecto. Esto 
propició el dictado de una nueva acordada, en la que el máximo tribunal bonaerense 
ordenó a los jueces que le informaran una serie de cuestiones en un plazo de diez días.65 

Finalmente, el fallo motivó la construcción de nuevas cárceles. No se trata de la 
solución más feliz al problema creado por la política criminal y penitenciaria de la 
provincia de Buenos Aires, pero es cierto que en el corto plazo alivia el drama de la 
                                                      
62 La mesa de diálogo fue convocada por el Ministerio de Justicia provincial en mayo de 2005. 
63 En septiembre del 2006 internos de la Unidad Nº 9 de La Plata hicieron una huelga de hambre para 
reclamar por las condiciones de detención y la demora en los procesos judiciales. Después se sumaron otras 
unidades como la Unidad Nº 24 de Florencio Varela, la Unidad Nº 1 de Olmos, la Unidad Nº 36 de 
Magdalena, la Unidad Nº 30 de Gral. Alvear, la Unidad Nº 38 de Sierra Chica y la Nº 37 de Benito Juárez, 
etc. Ver www.cels.org.ar/common/documentos/el_cels_solicito_intervencion_csj_situacion_carceles.pdf 
64 Resolución 58/05, del 11/05/05. 
65 Resolución 262/05, del 21/09/05. Ésta solicitaba que se informe: a) Si ha cesado la detención en 
comisarías y demás dependencias policiales de los menores y enfermos que se encontraban a su disposición 
y, en su caso, las razones que puedan haber existido para que aquella se mantuviera y/o no se haya dado 
cumplimiento a lo ordenado en cuanto a partir del dictado de la resolución del 11 de mayo de 2005 no 
debía admitirse ni disponerse la detención de personas que reunieran tales condiciones en dichas 
dependencias. b) Las medidas adoptadas en orden a hacer cesar toda eventual situación de agravamiento de 
la detención de las personas, que importe un trato cruel, inhumano o degradante o cualquier otro 
susceptible de acarrear la responsabilidad internacional del Estado Federal. c) Los resultados obtenidos al 
haber ponderado nuevamente la necesidad de mantener a las personas entonces detenidas en dicha 
situación, o bien disponer medidas de cautela o formas de ejecución de la pena menos lesivas. d) Las 
constataciones producidas al extremar la vigilancia acerca de la observancia de las Reglas Mínimas para el 
Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas. 
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superpoblación que afecta a los detenidos. Sin embargo, los edificios que fueron 
construidos parecen no respetar los estándares legales mínimos: su diseño contiene 
pabellones colectivos con escasos metros cuadrados por persona, de “bajo costo” y 
llamativa precariedad.66 
 
 
2.2. Un grupo de vecinos está legitimado para defender un medio ambiente sano en 

la cuenca Matanza-Riachuelo: “Mendoza”67 
 

• El planteo del caso: la grave situación del Riachuelo 
 

En julio de 2004, diecisiete personas afectadas por el grave daño ambiental 
ocasionado por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo presentaron un 
reclamo ante la Corte. La demanda buscaba el cobro de resarcimientos por los daños y 
perjuicios derivados de la contaminación, y se dirigió contra más de cuarenta empresas y 
los gobiernos de la Nación, de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos 
Aires, en cuyos territorios se extiende la cuenca. Asimismo, se solicitó al tribunal que 
ordenara a los distintos estados que llevaran adelante políticas dirigidas a solucionar la 
crisis ambiental en la zona, deteniendo y recomponiendo el daño al medio ambiente.68 
Las políticas reclamadas eran, entre otras, la creación de un fondo público destinado a 
reparar el daño colectivo y financiar acciones con esa finalidad, solicitar al Poder 
Ejecutivo la reanudación de los planes de gobierno en materia ambiental que se 
encontraban detenidos,69 y que se brindara inmediata asistencia de salud a la población 
ribereña. 

Pese a que los vecinos se presentaron ejerciendo derechos propios –y algunos, en 
representación de sus hijos menores de edad–, efectuaron pedidos apuntando a beneficiar 
a toda la comunidad. Es que, aparte de las indemnizaciones por daños y perjuicios que 
reclamaron por diversos rubros de afectaciones individuales, también solicitaron una 
indemnización “en concepto de daño moral colectivo para reparar la minoración en el 
goce que la comunidad obtenía del bien dañado”. Por otra parte, en la presentación se 
solicitó que la Corte adoptara distintas medidas cautelares con base en la urgencia por 
evitar nuevas lesiones a la salud, no sólo de ellos mismos sino de “la población en 
general”. 

                                                      
66 Ver http://www.cels.org.ar/common/documentos/audiencia_SCBA.pdf. Hay que tener en cuenta que el 
pabellón de la cárcel de Magdalena cuyo incendio provocó la muerte de 33 personas (ver nota 38) era de 
estas mismas características y había sido construido en el año 2003. Curiosamente, carecía de provisión de 
agua, por lo que fue imposible apagar el incendio a tiempo.  
67 CSJN, “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados 
de la contaminación ambiental del Río Matanza – Riachuelo)”, Fallos: 329:2316, sentencia del 20 de junio 
de 2006. 
68 La cuantificación del daño individual era de aproximadamente cinco millones de pesos y del daño 
colectivo entre tres mil y cinco mil millones de pesos (de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente). 
Los actores habían hecho otra cuantificación, coincidente con el préstamo que había emitido el BID 
exclusivamente para la limpieza del río, de 500 millones de pesos –el plan de la Secretaría es mucho más 
ambicioso: no incluye sólo la limpieza del río. 
69 Los vecinos pidieron explícitamente que se le solicitara al Poder Ejecutivo la reanudación hasta su 
finalización del Plan de Gestión Ambiental de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo. 
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La demanda se formuló directamente ante la Corte Suprema de Justicia para que 
tramitara el caso bajo su competencia originaria; es decir, para que actúe como primer y 
único tribunal de la causa.70 En el año 2004, la Corte ya había aceptado en competencia 
originaria un caso colectivo planteado en defensa del medio ambiente.71 Los vecinos 
solicitaron expresamente al tribunal que flexibilizara el apego a las disposiciones 
procesales y que tuviera una participación activa en el proceso.  

La solicitud de condena de los demandados se motivó tanto en los daños 
colectivos como en las afectaciones individuales ocasionadas por el daño ambiental. Los 
primeros son aquellos producidos al medio ambiente de manera genérica. El daño 
producido al medio ambiente es sufrido por todas las personas; las afectaciones a este 
bien son el prototipo de los daños por los que se puede litigar de forma colectiva: 
lesionan –aunque en distinta medida- a todos los habitantes.72 Por esto, la afectación 
genérica al medio ambiente, como sus responsables y su necesaria remediación, pueden 
ser determinados en un único proceso colectivo.73 

De este modo, la Corte tendría que resolver, por un lado, si ante su jurisdicción 
podían tramitarse, en la misma causa, los reclamos individuales formulados por los 
demandantes junto con sus pedidos para la reparación del daño colectivo. Por otra parte, 
si procedía que diecisiete personas actuaran ante el tribunal en un caso cuya sentencia 
podía afectar a todos quienes habitan la zona contaminada (aproximadamente tres 
millones de personas)74 y de qué manera dar cauce a los remedios colectivos solicitados. 
Llevar adelante las acciones requeridas exigía al tribunal abrir un diálogo con los 
restantes poderes del Estado para que se implementaran determinadas políticas públicas 
en materia ambiental. Finalmente, la acción había sido formulada como un reclamo por 
daños y perjuicios, mientras que la Ley General del Ambiente prevé la representación 
colectiva por la lesión al bien colectivo del medio ambiente exclusivamente a través de la 
acción de amparo,75 tal como lo hace la Constitución Nacional en su artículo 43. 
 

• La decisión de la Corte y sus consecuencias institucionales. Un nuevo caso 
de litigio de reforma estructural 

 

                                                      
70 Ver capítulo 1, acápite 1.2. 
71 CSJN, “Asociación de Superficiarios de la Patagonia c/ Y.P.F. S.A. y otros s/ daño ambiental”, sentencia 
del 13 de julio de 2004. Este caso tramita como una acción colectiva ordinaria. En dos casos vinculados 
con temas ambientales (CSJN, “Asociación Civil para la Defensa y Promoción del Cuidado del Medio 
Ambiente y Calidad de Vida c. Provincia de San Luis y otros” Fallos: 329:2469, sentencia del 04/07/06; 
CSJN, “Verga, Angela y otros c. Tagsa S.A. y otros” Fallos: 329:2280, sentencia del 20/06/06), la Corte 
afirmó que para que un caso sea de su competencia originaria debe demostrarse que se trata de un tema 
exclusivamente federal. 
72 La Ley General del Ambiente, N° 25.675 (sancionada el 6/11/02, promulgada parcialmente el 27/11/02 y 
publicada en el Boletín Oficial del 28/11/02). Define al daño ambiental como “toda alteración relevante que 
modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores 
colectivos.” 
73 Por otro lado, el daño ambiental puede producir perjuicios individuales, sufridos personalizadamente por 
los vecinos. Estos perjuicios resultan cuantificables, y corresponde que sean probados por cada reclamante 
a través de un trámite judicial particularizado. 
74 Ver Morello, Augusto, “Aperturas y contenciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, JA 
2006-III-304. 
75 Ley 25.675, artículo 30.  
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Durante los dos años posteriores a la presentación de la demanda ante la Corte, la 
causa permaneció bajo su órbita sin que el Tribunal emitiera una resolución. La primera 
decisión llegó el 20 de junio del año 2006 –llevó la firma de los jueces Petracchi, Highton 
de Nolasco, Fayt (según su voto), Maqueda, Lorenzetti y Argibay–.  

En su resolución –emitida sin antes haberles hecho conocer la demanda a los 
Estados y las empresas demandadas–, de modo semejante a su decisión en el caso 
“Verbitsky”, el máximo Tribunal aclaró que los daños y perjuicios individuales debían 
ser evaluados caso por caso por los tribunales inferiores, pues dicha determinación no 
podía realizarse de forma genérica sino en juicios particulares respecto de las 
afectaciones sufridas por cada vecino. 

La Corte dijo que si bien las pretensiones individuales de los vecinos de la cuenca 
podían resultar homogéneas –lo que podía conducir a su aceptación en base a los 
argumentos que antes se mencionaron-76, pues las lesiones de cada uno de ellos podrían 
tener por causa un mismo hecho ilícito, tal suposición no podía ser tenida en cuenta 
porque no había sido introducida en la demanda. Además, el Tribunal sostuvo que el 
planteo no incluía una descripción precisa que permitiera advertir que el daño individual 
de cada uno de los vecinos que se habían presentado era consecuencia del trabajo que las 
empresas demandadas desarrollaban en la zona, ni la medida de las lesiones sufridas por 
cada uno de ellos. Según la Corte, esto impedía el tratamiento conjunto de todas las 
situaciones individuales.77 

Pero el máximo Tribunal sí aceptó su competencia con relación al planteo 
colectivo relativo al daño ambiental: la Corte tenía competencia para buscar soluciones 
que remediaran el daño producido a todos los vecinos (daño colectivo) en el medio 
ambiente que habitan. El máximo tribunal especificó que el medio ambiente sano es un 
bien colectivo, de uso común e indivisible, y que su tutela no depende de los pedidos que 
efectúen las partes sino que está mandada por la ley 25.675, de Política Nacional 
Ambiental.78  

A pesar de que la facultad que la ley otorga a toda persona para solicitar el cese de 
las actividades generadoras del daño ambiental es a través de la acción de amparo,79 la 
Corte aceptó que la presentación de los vecinos, formulada por medio de una demanda de 
daños y perjuicios, impulsara un procedimiento dirigido a buscar los remedios colectivos 
necesarios.80 El tribunal indicó que haría uso de las facultades que la ley de Política 
Ambiental Nacional les confiere a los jueces para ordenar e instruir los procesos a fin de 
proteger el bienestar general en materia ambiental,81 y estableció que lo prioritario sería 
que se desarrollaran políticas preventivas para evitar la producción de nuevos daños. 

                                                      
76 Ver el acápite 1.2.ii). 
77 Esto podría ser criticable. Es cierto que los daños individuales exigen la producción de prueba que los 
demandantes no habían producido ni ofrecido, pero también es cierto que la Corte podía, en función de las 
amplias facultades que le otorga el artículo 32 de la ley de Política Ambiental Nacional, y tratándose de una 
ley federal, suplir esas falencias. 
78 Ley 25.675, artículo 28. 
79 Ley 25.675, artículo 30.  
80 No fue mucho lo que dijo el máximo tribunal para explicar por qué aceptaba el planteo colectivo a través 
de una acción de daños y perjuicios. A diferencia del caso Verbitsky, en el que la Corte sí dedicó un párrafo 
a señalar las razones por las que autorizaba el litigio colectivo a través del habeas corpus, el máximo 
tribunal omitió esta argumentación en el caso “Mendoza”. 
81 Ley 25.675, artículo 32. 

 27 
59



Recién luego, señaló, buscaría la recomposición del ambiente por la polución ya causada. 
Dijo que sólo en tercer lugar, y si los daños no fueren reversibles, evaluaría los 
resarcimientos que pudieran corresponder. 

Así la Corte dio inicio al proceso, y requirió a las empresas demandadas distintas 
informaciones vinculadas con los líquidos que arrojan al río, si existen sistemas de 
tratamiento de sus residuos y si tienen seguros contratados tal como la ley de Política 
Ambiental Nacional ordena. 

Asimismo, requirió a los gobiernos demandados que presentaran un plan 
integrado para alcanzar los objetivos establecidos para paliar la crisis ambiental en la 
cuenca, les solicitó un estudio acerca del impacto ambiental que producen las empresas 
de la zona y les exigió la elaboración de programas de educación y de información 
pública ambiental. El “Plan Integrado para el Saneamiento de la Cuenca Matanza 
Riachuelo”,82 elaborado en conjunto por las tres jurisdicciones estatales demandadas, fue 
presentado tiempo después ante el tribunal.83 

La Corte llevó adelante cuatro audiencias públicas.84 En el marco de causas que 
se dirigen a remediar el daño ambiental colectivo la celebración de audiencias es 
particularmente valiosa, pues la preservación del medio ambiente es una tarea de toda la 
ciudadanía, y su participación en los procesos judiciales dirigidos a cumplir con estas 
premisas es muy relevante.85 Asimismo, las audiencias favorecen el control público de 
los actos de gobierno en materia ambiental. 

Como consecuencia de la intervención de la Corte, el Congreso sancionó la Ley 
de Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR),86 que creó tanto una autoridad 
interjurisdiccional87 para regular las actividades que pudieran tener incidencia ambiental 
en la zona, como un Fondo de Compensación Ambiental destinado a proteger los 
derechos humanos y a prevenir, mitigar y recomponer los daños ambientales.  

Luego, los gobiernos de la Nación, de la Ciudad de Buenos Aires y de la 
Provincia de Buenos Aires, firmaron un convenio marco para crear una mesa de 
coordinación de políticas de educación ambiental.88  

Como se ve, el trámite que la Corte dio al caso lo enmarca, al igual que a 
“Verbitsky”, en el modelo del litigio de reforma estructural. Nuevamente, el Tribunal 
asumió un rol protagónico en el escenario político nacional, llamando la atención a los 
poderes públicos de los tres Estados demandados acerca de las infracciones 

                                                      
82 Disponible en http://cmr.ambiente.gov.ar/?idarticulo=3609. 
83 El plan fue presentado el 5 de septiembre de 2006. 
84 Hasta la fecha de cierre del presente informe se celebraron cuatro audiencias: el 05/09/06, el 20/02/07, el 
04/07/07 y los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2007. 
85 En efecto, la Ley General del Ambiente hace explícito hincapié en la necesidad de que todas las personas 
se involucren en los procesos de toma de decisión relacionados con cuestiones ambientales (ver los 
artículos 2 inciso f y 19 y siguientes de la ley). Asimismo, el principio N° 10 de la Declaración de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, desarrollada en Río de Janeiro en 1992, 
hacía alusión a esto. 
86 Ley Nº 26.168 (sancionada el 15/11/06, promulgada el 4/12/06 y publicada en el Boletín Oficial del 
5/12/06). 
87 La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo funciona en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. 
88 Disponible en http://cmr.ambiente.gov.ar. El Convenio tiene por objeto que la Mesa de Coordinación 
diseñe, desarrolle y evalúe políticas y acciones de educación ambiental, sobre la base de la cooperación 
interinstitucional.  
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constitucionales que su mora en decidir políticas, o la mala ejecución de éstas –en este 
caso, en relación con la protección del medio ambiente en la cuenca Matanza-Riachuelo- 
produjo a los habitantes. Y en lugar de recolectar prueba para dictar sentencia decidiendo 
por sí misma la solución adecuada para el conflicto, buscó que ella surgiera del diálogo 
entre los distintos actores involucrados, tanto estatales como no estatales.89  

Una pregunta que parecen formularse funcionarios de los poderes públicos 
demandados es si, en tanto ya han presentado sus planes de política ambiental, e incluso 
habiéndose dictado la ley nacional que creó la Autoridad de Cuenca y el Fondo de 
Compensación Ambiental, no es momento de que la Corte reduzca su protagonismo. Sin 
embargo, es saludable que el Poder Judicial controle que los planes se cumplan. El caso 
nació por la escandalosa violación de un derecho constitucional colectivo, cuya 
remediación requiere no sólo la planificación y el dictado de legislación, sino 
fundamentalmente la ejecución adecuada de los planes y el cumplimiento de las 
aspiraciones reflejadas en el texto legal.  

Por otro lado, la Corte debe mantenerse activa en la causa pues ha de determinar 
si existe daño ambiental irreversible o no, y en caso positivo fijar la reparación 
correspondiente. Al fin de cuentas, es deber de la Corte dictar sentencia estableciendo 
cómo se ha producido la escandalosa contaminación que afecta a tantas personas, y 
determinar quiénes han sido sus responsables.90 Si la Corte logra que las medidas 
tomadas luego de su intervención remedien el daño y comiencen a prevenirlo, habrá 
completado exitosamente su auspiciosa forma de actuación.   
 
 
2.3. Una asociación provincial puede impugnar una política pública nacional: 

“Mujeres por la Vida”91 
 

La filial en Córdoba de la asociación civil “Mujeres por la Vida” planteó una 
acción de amparo colectivo contra el Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación 
para que se suspendiera la ejecución, en todo el territorio nacional, de varias políticas 
incluidas en el “Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable”.92 La 
asociación invocaba el derecho a la vida desde el momento de la concepción (de las 
personas por nacer), a la salud de las personas usuarias de los métodos anticonceptivos 

                                                      
89 La complejidad de la situación planteada es tal que el tribunal debe tener en cuenta múltiples escenarios y 
consecuencias posibles de su eventual decisión. En este contexto, resulta gráfica la fuerte preocupación que 
mostró la Corte por el impacto que la relocalización o el cierre de las empresas asentadas en los márgenes 
de la cuenca podría tener respecto de la situación laboral de muchas familias.  
90 Las empresas han negado ser responsables de la contaminación. Ver Diario Judicial, 12/09/06; Diario 
Perfil, “Riachuelo: ahora las empresas culpan al gobierno”, 29/11/07; Diario Clarín, “Riachuelo: las 
empresas demandadas se defienden y apuntan contra el Estado”, 29/11/07; Diario La Nación, “Riachuelo: 
las empresas dicen que no contaminan”, 30/11/07. 
91 CSJN, “Mujeres por la Vida –Asociación Civil sin fines de lucro- filial Córdoba c/ E.N. –P.E.N- Mº de 
Salud y Acción Social de la Nación s/ amparo” Fallos: 329:4593, sentencia del 31/10/06. 
92 Ley 25.673 (sancionada el 30/10/02, promulgada de hecho el 21/11/02 y publicada en el Boletín Oficial 
el 22/11/02). Este programa preveía, entre otras medidas, establecer un adecuado sistema de control de 
salud para la detección temprana de las enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA y cáncer genital y 
mamario; prescribir y suministrar métodos y elementos anticonceptivos a demanda de los beneficiarios y 
sobre la base de estudios previos; y efectuar controles periódicos posteriores a la utilización del método 
elegido a fin de dar respuestas eficaces sobre salud sexual y procreación responsable. 
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previstos en el programa,93 y el derecho-deber de los padres a determinar la educación de 
sus hijos en cuanto a la planificación familiar.  

Una jueza de primera instancia de la provincia de Córdoba aceptó la acción y 
dictó una medida cautelar ordenando al Ministerio que suspendiera la aplicación del 
programa en todo el país. Luego, dicha decisión fue revocada por la Cámara Federal de 
Apelaciones de Córdoba, que entendió que la asociación no podía buscar que el Poder 
Judicial se pronunciara sobre el acierto o desacierto de una política sanitaria 
implementada por el Estado nacional. Ante esa decisión, el expediente llegó a la Corte 
Suprema. En el año 2002 ésta había resuelto un caso parecido, en el que hizo lugar a una 
acción presentada por una asociación para que se prohibiera la fabricación, distribución y 
comercialización de una píldora que, se alegaba, producía efectos abortivos.94  

En “Mujeres por la Vida”, la Corte Suprema entendió, por mayoría, que la 
asociación sí estaba facultada para interponer el amparo (voto de los jueces Petracchi, 
Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda y Zaffaroni). Sin pronunciarse sobre lo que 
correspondía decidir respecto del pedido concreto de la asociación ni sobre la revocación 
de la medida cautelar dictada –temas que no ingresaron al ámbito del recurso que le tocó 
decidir– el tribunal revocó la decisión de la Cámara. Para ello reprodujo los argumentos 
del Procurador. En su dictamen, éste había dicho que el artículo 43 de la Constitución 
reconoce expresamente que ciertos sujetos distintos de los afectados directos –entre ellos 
las asociaciones– pueden interponer acciones de amparo contra actos u omisiones que 
afecten “derechos reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley, entre otros, los 
de incidencia colectiva”. Además, el Procurador había advertido que, de acuerdo con su 
estatuto, la asociación actora había sido creada para perseguir fines vinculados con los 
derechos cuya protección había inspirado la promoción de la causa.95 

En disidencia votaron los jueces Lorenzetti y Argibay. Ambos negaron que la 
asociación tuviera legitimación activa (es decir, que pudiera presentar el amparo con el 
fin que persiguió). Se basaron en que los intereses en juego eran individuales –y el 
ejercicio de los derechos perfectamente divisibles– y en que la aceptación de la acción 
violaría el derecho a la autonomía de todos quienes no compartieran los argumentos de la 
asociación (pues se los privaría de la posibilidad de decidir aceptar los beneficios de la 
política del gobierno). Lorenzetti fundó su decisión en la protección constitucional de la 
individualidad personal, y en el “reconocimiento de un ámbito en el que cada individuo 
es soberano para tomar decisiones libres sobre el estilo de vida que desea”. El juez 
destacó que así como el Estado no puede violar la autonomía personal, tampoco puede 
hacerlo una asociación a través de una acción colectiva. Por otro lado, aseguró que un 
fallo que afecte distintos intereses individuales sin escuchar a cada uno de sus titulares –

                                                      
93 La asociación decía que todos los anticonceptivos tienen contraindicaciones y provocan efectos 
secundarios graves. Que, para prevenir algo que no es una enfermedad -el embarazo- se estaban 
distribuyendo masiva, gratuita e indiscriminadamente elementos potencialmente nocivos para la salud de 
las usuarias, y que esto crearía un gravísimo problema de salud pública. A esto agregaba que el sistema 
sanitario del país estaba colapsado y que el programa impugnado destinaba “ingente cantidad de dinero” a 
prevenir “algo que no es una enfermedad -el embarazo-“, desviando los recursos que debían utilizarse para 
la prevención y cura de “enfermedades verdaderas”.  
94 CSJN, “Portal de Belén – Asociación Civil sin Fines de Lucro c/ Ministerio de Salud y Acción Social de 
la Nación s/ amparo” Fallos: 325:292, sentencia del 05/03/02.  
95 La Asociación tenía entre sus fines promover y defender el establecimiento de condiciones sociales que 
posibilitaran y favorecieran la efectiva prestación del derecho a la vida desde el momento de la concepción. 
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lo que sucedería si se declarara procedente la acción colectiva– lesiona la garantía del 
debido proceso. En la misma línea, la jueza Argibay explicó que, “bajo la condición del 
artículo 19 de la Constitución Nacional, el ejercicio de las relaciones sexuales y el uso de 
anticonceptivos es un derecho que se mantiene todavía descentralizado y tales elecciones 
son aún competencia de sus titulares y no de la colectividad.” Asimismo, señaló que la 
asociación pretendía “colectivizar los aspectos privados de la patria potestad”, 
demandando la inaplicabilidad en todo el país de una ley que otros padres podían desear 
que se aplicara respecto de sus propios hijos. En definitiva, para esta jueza, la asociación 
no pretendía la protección de un bien colectivo, único motivo que podría haber justificado 
su actuación judicial en esta causa.96 

El caso muestra una de las dificultades más relevantes que pueden presentarse con 
las acciones colectivas: la de definir qué se debe entender por bien colectivo. Esta 
definición está íntimamente relacionada con la distancia posiblemente existente entre los 
intereses defendidos por las asociaciones actoras y los del universo de personas sobre los 
que la decisión que se pide impactará. De aceptarse, el reclamo de la “Asociación 
Mujeres por la Vida” afectaría a toda la población del país. Más particularmente, no sólo 
a todas las personas por nacer sino también a todos los padres y madres y a todas las 
eventuales usuarias de los anticonceptivos cuya distribución era ordenada por la ley 
impugnada. Evidentemente, el reclamo de la asociación no necesariamente contemplaba 
la voluntad de la mayoría de la gente sobre la que –si resultara exitoso– tendría efectos. 

Como se ha visto, para que las acciones colectivas procedan es necesario que se 
verifique que buscan la defensa de derechos de incidencia colectiva, pues sólo en su 
defensa el artículo 43 de la Constitución previó el amparo colectivo (y sólo en su defensa 
previó que las asociaciones puedan presentarse a través de esta vía). Sin embargo, el fallo 
de la mayoría de la Corte no explicó qué derechos de los invocados por la asociación eran 
de incidencia colectiva.97 Más confusión suma el hecho de que el Procurador –a cuyo 
dictamen remitió la mayoría– señalara que las asociaciones pueden presentar amparos 
colectivos para defender, “entre otros”, los derechos de incidencia colectiva. ¿Quiere 
decir esto que la legitimación colectiva podría ser extensible a la defensa de derechos que 
no son de incidencia colectiva? Aunque parezca dudoso, la resolución de la mayoría no 
permite negarlo concluyentemente.  

Aun aceptando que la asociación tenía la potestad de presentar el amparo 
colectivo, era posible rechazar el remedio colectivo teniendo en cuenta el perjuicio que 
ese remedio que pedía provocaría a distintos derechos del resto de la población del país.98 
Parece conveniente que las decisiones en punto a la legitimación activa se separen 
nítidamente del análisis del fondo de la cuestión: en el caso, el hecho de que la asociación 

                                                      
96 Como señaló la jueza Argibay en su voto en disidencia, considerando 12: “Es cierto que son derechos 
relacionados con los intereses más elevados de las personas, pero eso no los transforma en colectivos, pues 
son perfectamente divisibles y ejercidos de diferentes maneras por cada titular, por cada ser humano.”  
97 Por otro lado, el Dictamen del procurador señalaba que “se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 2º de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma cuestionada”. Sin 
embargo, no detallaba mínimamente ni explicaba razonadamente cuál era ese perjuicio concreto.  
98 Otra razón para impugnar la decisión de la jueza de primera instancia de Córdoba podía encontrarse en su 
falta de jurisdicción para dictar una medida que exorbitaba la jurisdicción cordobesa para afectar a todo el 
territorio nacional. 
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buscara un pronunciamiento judicial sobre el acierto o error de una política del gobierno 
nacional no necesariamente debía impedir su legitimación para hacer el planteo. 
 
2.4. Médicos y asociaciones profesionales de la salud pueden reclamar la 

restauración de un hospital público provincial: “Ministerio de Salud”99 
 

A través de una acción de amparo presentada contra el Ministerio de Salud de la 
provincia de Salta, un grupo de médicos del Hospital Materno Infantil –público– de dicha 
provincia y dos asociaciones locales de profesionales de la salud, requirieron que todas 
las instalaciones y áreas del hospital fueran reestructuradas, reequipadas, reconstruidas y 
reacondicionadas de manera urgente. También pidieron que se suministraran los 
medicamentos indispensables, se cubrieran las exigencias mínimas para el 
funcionamiento del establecimiento y se prestara un adecuado servicio de higiene. 

El juez de primera instancia había hecho lugar a la acción de amparo, pero su 
decisión fue revocada por la Corte de Justicia provincial. Ésta entendió que el amparo no 
era la vía adecuada para atender el reclamo formulado (pues se trata de una acción rápida 
en la que no cabe la producción de mucha prueba sobre los hechos puestos en cuestión). 
A su vez, de conformidad con la noción restringida de causa judicial que antes se 
analizó100, el alto tribunal de la provincia sostuvo que la mera situación de hecho 
existente en el hospital no evidenciaba de por sí un perjuicio concreto que suscitara la 
intervención de los tribunales de Justicia. 

Luego el expediente llegó a la Corte Suprema de la Nación. El tribunal debió 
decidir, entonces, si un reclamo judicial presentado con el fin de que se superara la gran 
precariedad existente en un hospital público provincial era una causa (en términos 
técnicos) que permitía la intervención de los tribunales para tutelar el derecho a la salud. 
Los demandantes no impugnaban ningún acto, resolución o norma estatal en concreto, 
sino simplemente la situación de hecho existente. Esta es la manera en que se presentan 
usualmente los casos planteados por violaciones a derechos económicos y sociales: no 
hay meras omisiones legislativas, sino directamente falta de políticas públicas que 
permitan el acceso a esos derechos. La falta de políticas estatales activas de acceso a los 
derechos económicos y sociales tiene impacto sobre el principio de igualdad (pues pese a 
que el goce de dichos derechos debe ser universal, en los hechos depende de la situación 
económica o social de las personas).101 

En “Ministerio de Salud”, la Corte (voto de los jueces Petracchi, Highton de 
Nolasco, Fayt, Maqueda, Zaffaroni, Lorenzetti y Argibay; estos dos últimos según su 
voto) dejó sin efecto la resolución de la máxima instancia judicial salteña y le ordenó que 
dictara una nueva sentencia. Argumentó que los jueces no pueden evadir su intervención 
en base a fundamentos procesales estrictos y formalistas. En particular, sostuvo que la 
situación de hecho existente –la sola existencia de una situación de gran precariedad en el 
estado del hospital– configuraba una causa judicial. Explicó que sostener que no existía 
causa constituía un excesivo rigor formal, pues la presentación formulada por los 
demandantes requería la determinación concreta de los alcances de los derechos a la 

                                                      
99 CSJN, “Ministerio de Salud y/o Gobernación s/ acción de amparo” Fallos: 329:4741, sentencia del 
31/10/06. 
100 Ver acápite 1.2. 
101 Ver capítulo 8, Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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salud y a trabajar en condiciones dignas y equitativas, explicaba con precisión la 
afectación que la situación del hospital producía a múltiples afectados y pedía que se 
condenara al Ministerio a tomar medidas concretas para equiparlo y refaccionarlo 
(existían partes concretas enfrentadas y la denuncia de una afectación específica a ciertos 
derechos de las personas; consecuentemente no podía decirse que lo requerido a los 
tribunales fuera un ejercicio conjetural o hipotético sobre los alcances de los derechos en 
abstracto). El máximo tribunal señaló que la sentencia a dictarse habría de tener 
incidencia concreta sobre los intereses y derechos de las partes.102 

La acción buscaba un remedio eminentemente colectivo: que el hospital fuera 
puesto en condiciones para que todo eventual usuario pudiera acceder al servicio público 
de salud. Este reclamo difícilmente hubiera tenido éxito a través de una acción individual, 
pues, en general, los reclamos individuales se solucionan a través de remedios 
individuales (en este caso, los tribunales podrían haber ordenado al Ministerio que hiciera 
lo necesario para proveer un adecuado servicio de salud al reclamante individual).103  

Los votos individuales de los jueces Lorenzetti y Argibay ayudan a comprender 
mejor las razones de la decisión. El actual presidente de la Corte destacó que los bienes 
jurídicos que se encontraban en juego eran individuales, pero que algunos de ellos tenían 
incidencia colectiva. La legitimación de los médicos se basaba, según el juez, en que la 
situación precaria en que tenían que desempeñar sus tareas los afectaba en forma personal 
y directa, y no meramente como miembros de la comunidad interesados en que la 
provincia cumpliera sus obligaciones en materia de salud. Explicó Lorenzetti que el 
componente colectivo de la acción provenía de la pretensión de las asociaciones 
profesionales, que se refería tanto a intereses de incidencia colectiva (la salud pública 
como bien colectivo y la consecuente obligación estatal de mantener los hospitales en 
condiciones adecuadas para que la comunidad pudiera gozar de las prestaciones de salud) 
como a intereses individuales homogéneos a los que antes hicimos referencia104: que 

                                                      
102 Por otro lado, en respuesta al argumento según el cual la acción de amparo no era la vía procesal idónea 
para perseguir los fines que habían motivado la presentación, el máximo tribunal indicó que la urgencia de 
la situación no podía ser atendida a través de juicios ordinarios –que se caracterizan por su lentitud y un 
elevado nivel de burocratización– sino por medio del amparo. Entendió que la gravedad de los daños 
producidos por la condición en que el hospital se encontraba y los múltiples e infructuosos reclamos que ya 
se habían expuesto ante las autoridades del hospital y del Ministerio de Salud provincial mostraban que el 
planteo debía ser atendido de manera urgente. 
103 Es posible que a través de un reclamo individual se obtenga una solución que beneficie a un colectivo de 
personas. Esto sucede si la pretensión de ese individuo es de objeto indivisible, en cuyo caso la solución 
para él implicará, necesariamente, la solución para todos. Pensemos, por ejemplo, en una persona con 
discapacidad que reclama la provisión o construcción de una rampa de acceso a un edificio público. La 
decisión judicial que condene a construirla se comunicará horizontalmente a todas las personas que 
padecen la misma imposibilidad de acceso. Es decir, una vez construida, la rampa podrá ser utilizada 
indistintamente por todos y no sólo por la persona que inició la acción judicial. Sin embargo, hay que hacer 
notar que, en general, la persona individual que acude a la Justicia busca una solución a su problema 
puntual. Podemos imaginar un reclamo individual que persiga una atención médica adecuada que no es 
posible dar en las condiciones edilicias y técnicas en el que se encuentra el hospital. Entonces, no sería 
necesario que dicha persona pretenda la remodelación de todo el hospital sino que la satisfacción de su 
pretensión es posible encontrarla por otros medios, que pueden comprender, por ejemplo, la derivación a 
otro centro de asistencia. Se menciona esto para hacer notar que más allá que en ocasiones existen ciertos 
puntos de confluencia entre los planteos individuales y los colectivos cuando el objeto de la pretensión es 
indivisible, otras veces, en la práctica, operan de diferente forma.  
104 Ver acápite 1.2.ii).  
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todos los ciudadanos tengan acceso a las prestaciones de salud en condiciones de 
igualdad. 

La jueza Argibay, por su parte, hizo hincapié en el carácter colectivo del bien 
cuya protección se exigía. Los hospitales públicos son bienes colectivos, definió, pues 
están  asignados al uso y goce de la comunidad como grupo y a nadie en particular, que 
además se financian con fondos públicos. Este era el motivo por el que, para la jueza, la 
lesión producida por la precariedad del establecimiento tenía incidencia colectiva: 
implicaba un perjuicio potencial para todos sus posibles usuarios y para la comunidad 
contribuyente.  

Este voto de Argibay invita a la comparación con su decisión, también individual, 
en el recién comentado caso “Mujeres por la Vida”. ¿Por qué una asociación médica 
podía presentar un amparo en defensa del derecho a la salud para que se mejoraran las 
condiciones de un hospital mientras que otra asociación no podía solicitar, a través de la 
misma vía, y también en defensa del derecho a la salud, que se interrumpiera un 
programa nacional que a su juicio lo violaba? La jueza centró su atención en el aspecto 
colectivo del derecho a la salud en este caso, pero no hizo lo mismo en “Mujeres por la 
Vida”. Según la mirada de la jueza, la diferencia entre uno y otro caso radica en que las 
condiciones de un hospital público afectan igualmente a toda la comunidad –en cuanto a 
la posibilidad de acceder a los servicios de salud a través de su uso-, mientras que la 
política promovida por el programa impugnado en “Mujeres por la Vida” se aplicaba, o 
no, individualmente a cada persona (la posibilidad del goce de los bienes era indivisible 
en un caso y divisible en el otro). El interés en juego, por otra parte, no puede ser visto en 
ambos casos como el derecho a la salud como abstracción: en un caso se trataba del 
estado de un hospital público (bien colectivo), mientras que en el otro radicaba en la 
salud individual de personas que podían decidir si accedían o no a las medidas ofrecidas 
por el programa nacional impugnado. Por último, la decisión de mejorar el hospital 
difícilmente lesione los derechos subjetivos de persona alguna (no existen colisiones 
entre los intereses representados por las asociaciones profesionales médicas y los de otras 
personas sobre las que también tendrá efectos el remedio solicitado) mientras que la 
decisión de interrumpir la aplicación del programa de salud impugnado en “Mujeres por 
la Vida” sí afectaba a las personas que no hubieron participado del proceso y querían 
gozar de sus beneficios. 
 
2.5. Un usuario, puede reclamar el acceso público a información referida a las 

condiciones en que se encuentran las aeronaves: “Monner Sans”105 
 
 

Luego de sufrir un viaje de avión plagado de dificultades, el abogado Ricardo 
Monner Sans presentó una acción de amparo contra la Dirección Nacional de 
Aeronavegabilidad de la Fuerza Aérea Argentina.106 Solicitó que se le ordenara a la 
demandada que todos los meses publique –en dos diarios de circulación en todo el país–, 
informes explícitos y fundados respecto de la calificación mensual que las empresas 

                                                      
105 CSJN, “Monner Sans, Ricardo c/ Fuerza Aérea Argentina s/ amparo ley 16.986” Fallos: 329:4066, 
sentencia del 26/09/06. 
106 Dicha dirección tiene la misión de controlar y supervisar las aeronaves comerciales que se encuentran 
bajo su jurisdicción.  
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aerotransportistas reciben con relación a la seguridad de sus aviones. También pidió que 
se le ordenara señalar un lugar y horarios en que los usuarios puedan compulsar dicha 
información, y que dispusiera un sistema rotativo de dichas publicaciones mensuales, 
para que los datos pudieran ser publicados en los diarios que llegan a todas las provincias. 

En su defensa, la Fuerza Aérea argumentó que la presentación efectuada por 
Monner Sans no constituía una causa judicial, puesto que no había probado el 
sufrimiento de ningún daño particularizado, específico o concreto. Desde una concepción 
restringida de causa judicial como antes se vio107, al no haber especificado el 
demandante cuál era el perjuicio que sufrió, la Justicia nada tendría que hacer ni podría 
intervenir. Por otra parte, el remedio que solicitó –el acceso a la información de todos los 
usuarios– tampoco tendría cabida, puesto que buscaba beneficiar a toda la comunidad de 
pasajeros del servicio de transporte aerocomercial, y no sólo a él individualmente. 

                                                     

La sentencia de primera instancia hizo lugar parcialmente al reclamo de Monner 
Sans. Intimó a la Dirección demandada a establecer el lugar y los horarios en los cuales 
los usuarios y las asociaciones de usuarios pudieran consultar sus conclusiones 
provenientes del control del estado de los aviones de las distintas empresas de 
aerotransporte comercial, así como la documentación que les diera base. Ordenó que 
cumpliera con ello en un plazo de 20 días. La sentencia fue confirmada por la Cámara de 
Apelaciones, que advirtió que el daño que Monner Sans invocaba no era divisible, y que 
era sufrido por todos los usuarios del servicio de transporte aéreo por igual. En 
consecuencia, sostuvo, no se podía exigir al demandante que mostrara que había sufrido 
un perjuicio exclusivo, particular.  

El caso llegó a la Corte luego de que esta sentencia fuera apelada nuevamente por 
la Fuerza Aérea. Entre otras cosas, ésta alegó que no estaba acreditado que Monner Sans 
fuera usuario del servicio de aerotransporte comercial, que la relación de consumo de 
estos usuarios no es con el Estado sino con las líneas aéreas y que el fallo había 
“convertido” la acción, que era individual, en colectiva, pues habilitaba a las asociaciones 
de usuarios, y no sólo al reclamante, a consultar la información requerida.  La Fuerza 
Aérea también aseguró que no había lesionado o amenazado ningún derecho del 
reclamante y que la sentencia era de gravedad institucional, pues Justicia se estaba 
arrogando facultades propias de los órganos Ejecutivo y Legislativo del Estado. 

En “Monner Sans”, la Corte no admitió la apelación de la Fuerza Aérea, y de 
este modo quedó firme la decisión de la instancia anterior. Lamentablemente lo hizo a 
través de la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación, que le permite rechazar recursos sobre cuestiones intrascendentes o 
insustanciales según su mera discreción.108 Así, omitió explayarse sobre la facultad de 
Monner Sans para llevar adelante un planteo colectivo en defensa del derecho de los 
usuarios al acceso a la información sobre los servicios que usan. Habría sido bueno que el 
máximo tribunal lo hiciera, de modo de seguir clarificando, a través de sus sentencias, los 
alcances y contornos del amparo colectivo, en esta oportunidad en relación con la 
legitimación de los usuarios afectados particulares (no asociaciones) para reclamar 

 
107 Ver acápite 1.2. 
108 Así votaron los jueces Petracchi, Highton de Nolasco, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti. Como se verá, 
la jueza Argibay, en disidencia, confirmó la sentencia a favor de Monner Sans pero según sus propios 
fundamentos. 
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remedios colectivos.109 De hecho, el Procurador General había dictaminado que 
correspondía aceptar todos los planteos de la Fuerza Aérea y dejar sin efecto la 
sentencia.110 Era importante escuchar las razones que la Corte tenía para ofrecer por las 
que opinaba que esa decisión no era correcta. En efecto, es dudoso que el caso fuera 
insustancial o intrascendente.  

Quien sí entendió que la causa merecía una sentencia fundada de la Corte fue la 
jueza Argibay. Ella explicó que si el demandante buscaba defender un bien colectivo, el 
sólo hecho de que no pudiera mostrar que había sufrido un perjuicio particularizado no 
era obstáculo para facultarlo a presentar un reclamo. Debía tratarse, claro, del Defensor 
del Pueblo, de una asociación destinada a proteger los derechos en juego en el caso, o de 
un “afectado”. 

La jueza Argibay determinó que Monner Sans debía considerarse comprendido 
dentro de la última categoría. Los derechos de los usuarios y consumidores incluyen el de 
obtener información para tomar decisiones en sus relaciones de consumo. En 
consecuencia, la falta de información relevante a su respecto producía un perjuicio (que 
lo constituía en un “afectado”) y configuraba una causa judicial. Argibay recordó que el 
artículo 42 de la Constitución Nacional obliga a las autoridades públicas a proteger a los 
usuarios y consumidores, entre otras cosas, de la falta de información “adecuada y 
veraz”, y agregó que según se había resuelto en la causa, dicha información se encontraba 
en poder de la Dirección de la Fuerza Aérea demandada. Según la jueza, la norma 
constitucional genera una obligación. La ausencia de una ley que diga expresamente que 
la administración está obligada a brindar a los usuarios la información relevante sobre sus 
relaciones de consumo no altera ese deber. La norma constitucional que protege a 
usuarios y consumidores no es superflua, dijo la jueza. 

Esta sentencia fue emitida más de cuatro años después de que el caso ingresó en 
Tribunal, y menos de un mes después de que se estrenara la película de Enrique Piñeyro 
“Fuerza Aérea Sociedad Anónima”, que denunció la falta de control en los vuelos 
comerciales.111  

                                                      
109 En realidad, Monner Sans se presentó ante la Justicia en su doble calidad de usuario y de ciudadano. 
También habría sido interesante que la Corte se refiriera a esta última categoría, que ha sido largamente 
rechazada por la jurisprudencia por excesivamente genérica e insusceptible de configurar una causa 
judicial -por falta de perjuicio concreto-. 
110 En su dictamen, el Procurador González Warcalde recomendó decidir el caso de acuerdo con la noción 
restringida –y ya algo obsoleta- de causa judicial. Dijo que Monner Sans no tenía legitimación para 
formular el reclamo que había presentado porque no tenía un interés concreto y particularizado. Además, 
sostuvo que su calidad de usuario sólo había sido presupuesta, pero no demostrada, que la sentencia 
resolvía más de lo que Monner Sans había solicitado al dictar un remedio colectivo (no sólo para él sino 
también para todos los usuarios y asociaciones de usuarios). A su vez, dijo que la Fuerza Aérea no había 
incurrido en ninguna arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, pues ella no está obligada a entregar la 
información que el demandante pedía. Por último, dijo que el amparo no podía ser procedente para que la 
Justicia controlara el acierto o error de las medidas que los demás poderes estatales toman en cumplimiento 
de sus funciones.   
111 Unos meses después, la ADC, junto a Enrique Piñeyro y otras organizaciones, presentaron una cautelar 
autónoma a fin de que se ordene al Estado que se opere el tráfico aéreo de manera manual hasta tanto se 
encuentren en pleno funcionamiento los controles radares primarios y secundarios y a que se intime al 
Estado a proporcionar información unívoca respecto del funcionamiento del sistema de control 
aerovehicular. El juez de primera instancia tuvo por cumplida la medida cautelar luego de que el Estado 
informara que el sistema operativo es de un control de tránsito aéreo convencional, adecuado para 
resguardar la seguridad de pasajeros y tripulantes del servicio público de transporte aéreo de acuerdo con 
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2.6. El Defensor del Pueblo porteño, rechazado para impugnar decisiones de 

órganos públicos nacionales: “Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos 
Aires”112 

 
En este caso, la Corte Suprema tuvo que resolver si la Defensoría del Pueblo de la 

Ciudad de Buenos Aires puede impugnar judicialmente actos o resoluciones de órganos 
de gobierno del Estado nacional.  

Los Defensores del Pueblo son órganos estatales específicamente creados para la 
protección de los derechos de las personas. En sucesivas reformas constitucionales han 
sido creados tanto a nivel nacional113 como en la Ciudad de Buenos Aires114 y muchas 
provincias. Su tarea consiste en defender los derechos constitucionales de los ciudadanos 
frente a actos estatales o de empresas privadas proveedoras de servicios públicos que los 
lesionen o amenacen. Este trabajo es cumplido a través de, entre otras vías, la actuación 
ante los tribunales y resulta de gran importancia para la protección de los derechos de 
incidencia colectiva.  

Este caso se inició cuando la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires 
presentó una acción de amparo para que se declarara la nulidad de una resolución de la 
Secretaría de Comunicaciones de la Nación115 que permitió la tarifación del servicio 
telefónico de información de guía (“110”) sin la previa realización de una audiencia 
pública, prevista por la normativa aplicable.116 Durante el trámite de la causa, el Defensor 
del Pueblo de la Nación adhirió a todos los términos de la acción del Defensor de la 
Ciudad, e incluso solicitó ser aceptado como parte del proceso.  

En “Defensoría del Pueblo de la Ciudad”, la Corte (voto de los jueces 
Petracchi, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda y Argibay; Zaffaroni y Lorenzetti en 
disidencia) resolvió que el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires carecía de 
atribuciones para impugnar judicialmente actos del gobierno nacional. El fundamento de 
la mayoría fue que no puede atacar ante el Poder Judicial decisiones de un órgano de otra 
jurisdicción diferente a la Ciudad.  

                                                                                                                                                              
las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional. Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N° 
5, “Asociación de Controladores Aéreos y otros c/ Estado Nacional Ministerio de Defensa s/ Medida 
Autosatisfactiva”, sentencia del 15/05/207. 
112 CSJN, “Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Secretaría de Comunicaciones – resol. 
2926/99 s/ amparo ley 16.986” Fallos: 329:4542, sentencia del 31/10/06. 
113 Desde la reforma de 1994, la Constitución Nacional instituye al Defensor del Pueblo en su artículo 86. 
Éste actúa en el ámbito del Congreso de la Nación pero “con plena autonomía funcional, sin recibir 
instrucciones de ninguna autoridad”. 
114 La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creó la figura del Defensor del Pueblo de la 
ciudad en su artículo 137. Allí estableció que tiene independencia, autonomía funcional y autarquía 
financiera, y que no recibe instrucciones de ninguna autoridad. 
115 Resolución Nº 2926/99 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.(dictada el 03/11/99 y 
publicada en el Boletín Oficial del 11/11/99). 
116 Decreto 1185/90 (dictado el 22/06/90 y publicado en el Boletín Oficial del 28/06/90). El artículo 30 
prevee que “la COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, podrá disponer, con carácter 
extraordinario, que ciertas fiscalizaciones o actuaciones sobre aspectos de grave repercusión social incluyan 
una audiencia pública. Además, la Resolución 57/96 de la Secretaría de Comunicaciones (dictada el 
23/08/96 y publicada en el Boletín Oficial del 3/09/96) aprueba el Reglamento General de Audiencias 
Públicas para las Comunicaciones que prevee que las audiencias pueden ser convocadas en forma 
consultiva para la resolución de cuestión, de naturaleza técnica o regulatoria en materia de comunicaciones. 
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Así, la Corte parece haber consolidado una línea jurisprudencial que había 
iniciado el año 2003 con el fallo “Defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del 
Estero c/ Tucumán”.117 De acuerdo con esta jurisprudencia, así como el Defensor del 
Pueblo de la Nación carece de competencia para cuestionar en juicio los actos de 
gobiernos provinciales dictados como consecuencia de sus propias leyes –pues sólo tiene 
competencia para actuar frente a actos, hechos u omisiones de las autoridades 
nacionales– los defensores del pueblo provinciales o de la ciudad de Buenos Aires 
carecen de facultades para impugnar actos de órganos del gobierno nacional. 

La Corte explicó que las atribuciones de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 
Buenos Aires surgen de su respectiva Constitución y de las normas emanadas de la 
legislatura local, y que ésta carece de facultades para reglar los procedimientos que se 
siguen ante tribunales nacionales. Concluyó que los actos del gobierno nacional y de sus 
órganos sólo son cuestionables ante los tribunales de igual carácter de acuerdo con las 
reglas dictadas por el Congreso Nacional.  

Así, la Corte evitó pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, que hace a la 
obligatoriedad de la realización de audiencias públicas como condición previa a toda 
decisión que impacte gravemente sobre los usuarios de servicios públicos. Según los 
jueces Zaffaroni y Lorenzetti, que votaron en disidencia, el tribunal debía interpretar el 
artículo 137 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires de un modo amplio.118 Éste 
otorga al Defensor del Pueblo local la facultad de proteger los derechos reconocidos por 
la Constitución Nacional, las leyes y la Constitución local, “frente a los actos, hechos u 
omisiones de la administración o de prestadores de servicios públicos”. Según estos 
jueces, la norma citada habilitaría a la Defensoría del Pueblo a cuestionar judicialmente 
toda decisión que afecte derechos constitucionales, cualquiera sea “la administración” 
que los afecte. En refuerzo de su argumento, citaron el artículo 13 de la ley 3 de la 
Ciudad, que en su inciso h) otorga a la Defensoría local la atribución de “promover 
acciones administrativas y judiciales en todos los fueros, inclusive el federal”. Esto 
implicaría, según ellos, que la Defensoría del Pueblo de la Ciudad tiene facultades para 
impugnar actos del gobierno federal ante tribunales nacionales. La interpretación que 
hace el juez Zaffaroni de las normas de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires es 
especialmente relevante, pues él integró como constituyente la Convención que redactó la 
Constitución porteña del año 1996, si bien esto no implica que otros convencionales no 
hayan tenido una idea diferente cuando votaron la norma.119  

Pero, más allá de la “voluntad” de éstos, es claro que las normas constitucionales 
de la Ciudad deben respetar las previsiones de la Carta Magna nacional. Pese a que las 
                                                      
117 CSJN, “Defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero c/ Tucumán Provincia de y otro 
(Estado Nacional) s/ acción de amparo” Fallos: 326:663, sentencia del 11/03/03. Ver “La Corte y los 
Derechos…”, Capítulo II, Acceso a la justicia, pág. 71. 
118 El artículo 137 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone: “La Defensoría del Pueblo es 
un órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que no recibe 
instrucciones de ninguna autoridad.  
Es su misión la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses 
individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución Nacional, las leyes y esta Constitución, 
frente a los actos, hechos u omisiones de la administración o de prestadores de servicios públicos.  
Tiene iniciativa legislativa y legitimación procesal (…) 
El Defensor del Pueblo vela por la defensa y protección de los derechos y garantías de los habitantes frente 
a hechos, actos u omisiones de las fuerzas que ejerzan funciones de policía de seguridad local.”     
119 El doctor Zaffaroni fue electo convencional constituyente de la ciudad por el FREPASO. 
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provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen autonomía respecto del goce y ejercicio de 
sus propias instituciones,120 ellas no pueden traspasarse hacia los ámbitos propios de las 
instituciones federales. Parecería que el Defensor del Pueblo de la Ciudad lo haría al 
llevar adelante actos propios del Defensor del Pueblo nacional.121  

De todos modos, la decisión de la mayoría de la Corte también puede ser criticada 
por excesivamente rigurosa en aspectos formales.  

En primer lugar, la mayoría desechó la posibilidad de considerar la actuación de 
la Defensora del Pueblo de la Ciudad como la de una mera persona afectada por la 
resolución de la Secretaría de Comunicaciones. Según el artículo 43 de la Constitución 
Nacional, toda persona afectada tiene legitimación para promover la acción de amparo 
colectivo contra el acto del órgano de gobierno nacional en discusión. La Corte cerró esta 
puerta al decir, explícitamente, que la Defensora del Pueblo “no constituye persona de 
existencia visible ni ideal”. 

En segundo lugar, en la decisión de la mayoría de la Corte no tuvo ningún peso 
que, durante el trámite del expediente, el Defensor del Pueblo de la Nación manifestara 
su adhesión a todos los términos de los planteos formulados por el Defensor del Pueblo 
de la Ciudad. El funcionario nacional solicitó, incluso, que se lo tuviera por parte en el 
expediente.122 Es claro que la acción de amparo que presentó el Defensor de la Ciudad 
podría haber sido presentada por el Defensor nacional (en función del artículo 86 de la 
Constitución Nacional),123 y que de haberla planteado, ninguna objeción podría habérsele 
hecho a su legitimación. Así las cosas, habiendo dicho éste expresamente que adhería a la 
acción del Defensor de la Ciudad –y habiendo manifestado su deseo de ser parte en el 
caso–, el rechazo de la acción basado exclusivamente en la incompetencia del Defensor 
de la Ciudad luce excesivamente formalista.  

La Corte no siempre pone el mismo celo en verificar el cumplimiento de las 
exigencias formales. Los criterios del máximo tribunal suelen variar, por lo que es difícil 
saber con claridad cuáles son los estándares a tener en cuenta. Además, en el caso, este 
excesivo formalismo se contradice con el interés del constituyente nacional por facilitar 
el acceso a la Justicia en casos de afectaciones colectivas a los derechos de los usuarios 
y/o consumidores de servicios públicos.  
 

                                                      
120 Conforme los artículos 5, 123, 129 y la cláusula transitoria 15 de la Constitución Nacional, a través de 
los cuales el gobierno federal garantiza a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires el goce y ejercicio de 
sus instituciones. 
121 La posición del voto disidente resulta criticable por otra razón: la Corte Suprema de la Nación no tiene 
atribuciones para interpretar las normas de la Constitución local. Sí puede declarar que las normas 
constitucionales de las provincias y la ciudad de Buenos Aires son contrarias a la Constitución Nacional, 
pero sólo los tribunales locales pueden ampliar o restringir el alcance de dichas normas a través de la 
actividad interpretativa. 
122 La mayoría del máximo tribunal respondió que “en la acción de amparo no son admisibles las 
incidencias ni tercerías”. 
123 “Art. 86.- El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la 
Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su 
misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses 
tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control 
del ejercicio de las funciones administrativas públicas. 
El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal (…)” 
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2.7. El Defensor del Pueblo, no admitido  para impugnar el “corralito”: “Defensor 
del Pueblo de la Nación”124 

 
El Defensor del Pueblo de la Nación planteó una acción de amparo para que se 

declare la nulidad, por inconstitucionalidad, de la normativa de emergencia que impuso 
serias restricciones a la disposición de los depósitos bancarios.125 Fundó su legitimación 
en los artículos 43 y 86126 de la Constitución Nacional, al señalar que actuaba en defensa 
de los derechos de los ahorristas que se veían alcanzados y perjudicados por un obrar 
administrativo arbitrario e ilegal. 

El juez de primera instancia hizo lugar al planteo y declaró la ilegitimidad de la 
normativa.127 La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal 
confirmó la decisión. Consideró que el Defensor se encontraba legitimado para promover 
el amparo porque al tener legitimación procesal de conformidad con el artículo 86 de la 
Constitución Nacional, su habilitación para promover la acción es indiscutible. Además, 
dispuso que cada depositante que se considere afectado concurra ante los tribunales que 
correspondan para acreditar su reclamo patrimonial ejerciendo su derecho subjetivo. 

La Procuración del Tesoro, que actúa como abogado del Estado Nacional, y el 
Banco Central de la República Argentina impugnaron la decisión, y el caso llegó a la 
Corte Suprema. Esta debía determinar si existía o no una causa judicial y si los derechos 
que se pretendían defender eran de incidencia colectiva. Entre otras cuestiones, la 
Procuración alegó que la Cámara de Apelaciones había convalidado la legitimación del 
Defensor del Pueblo de la Nación basándose en una interpretación arbitraria y 
desnaturalizadora de los artículos 43, 86 y 116 de la Constitución Nacional. 

En “Defensor del Pueblo de la Nación”, la Corte revocó la sentencia (voto de los 
jueces Highton de Nolasco, Argibay, Fayt y Maqueda – éstos dos últimos según su voto). 
Afirmó que de la ampliación de los sujetos legitimados para demandar introducida por la 
reforma de 1994 no se desprende una automática aptitud para iniciar una acción judicial 

                                                      
124 CSJN, “Defensor del Pueblo de la Nación - inc. dto. 1316/02 c/ E.N. P.E.N. dtos. 1570/01 y 1606/01 s/ 
amparo ley 16.986”, sentencia del 26/06/07. 
125 El Defensor impugnó la constitucionalidad del artículo 2, inciso. a) del decreto 1570/01 (dictado el 
1/12/01 y publicado en el Boletín Oficial del 3/12/01), que prohibió los retiros de las cuentas bancarias (en 
efectivo) que superaran los $250 o u$S 250 por semana y del artículo 1, inciso c) del decreto 1606/01 
(dictado el 5/12/01 y publicado en el Boletín Oficial del 06/12/01), que excluía del ámbito de aplicación del 
comentado artículo “los retiros en efectivo correspondientes a sueldos, haberes jubilatorios, pensiones y 
otros beneficios sociales, depositados en cajas de ahorro abiertas especialmente al efecto, hasta PESOS UN 
MIL ($ 1.000) por mes calendario”. Ver el capítulo xxxxx, sobre emergencia económica 
126 El artículo 86 establece que el Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal y el artículo 43 lo 
habilita para presentar amparos colectivos.   
127 El juez declaró la ilegitimidad del artículo 2°, inciso a) del decreto 1570/01 (ver nota 119), de la 
reprogramación dispuesta por la resolución 6/02 del Ministerio de Economía (dictada el 09/01/02 y 
publicada en el Boletín Oficial del 10/01/02, modificada por su similar 46/02- dictada el 6/02/02 y 
publicada en el Boletín Oficial del 7/02/02-), del artículo 2° del decreto 214/02 (dictado el 3/02/02 y 
publicado en el Boletín Oficial del 4/02/02; dispuso que todos los depósitos en dólares fueran convertidos a 
pesos en razón de $1,40 por cada dólar) y la inconstitucionalidad de los artículos.1°, 2°, y 3° del decreto 
1316/02 (dictado el 23/07/02 y publicado en el Boletín Oficial del 24/07/02; dispuso que se suspendiera por 
120 días el cumplimiento y la ejecución de todas las medidas cautelares y sentencias definitivas dictadas en 
los procesos judiciales en los que se demandare en razón de los créditos, deudas, obligaciones, depósitos o 
reprogramaciones financieras que pudieran considerarse afectados por la Ley de Emergencia Pública y 
Reforma del Régimen Cambiario). 
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colectiva, sino que antes es necesario examinar si existe una cuestión que amerite ejercer 
la jurisdicción, porque la exigencia de que el Poder Judicial intervenga en una “causa” no 
fue objeto de la reforma constitucional. 

Con el objetivo de determinar la aptitud del Defensor del Pueblo para demandar, 
la Corte examinó los artículos 43 y 86 de la Constitución Nacional en conjunto. Sostuvo 
que la ampliación del universo de los sujetos legitimados no es para la defensa de 
cualquier derecho, sino sólo para la defensa de los derechos de incidencia colectiva. 
Estableció que los derechos colectivos son los que tienen como titulares a una pluralidad 
indeterminada de personas y tutelan bienes indivisibles. En consecuencia, remitiendo a la 
doctrina sentada en “Colegio de Fonoaudiólogos” y en “Cámara de Comercio, Industria y 
Producción”128, consideró exceptuada de la legitimación del Defensor del Pueblo la 
protección de los derechos de carácter patrimonial, que son puramente individuales, y 
cuyo ejercicio y tutela corresponde a cada uno de los afectados, quienes pueden 
demandar la reparación del derecho lesionado. Para la Corte, la reforma de 1994 de 
ningún modo quiso que el Defensor del Pueblo reemplazara a los particulares en la 
defensa de sus derechos patrimoniales. La legitimación del Defensor se encuentra 
condicionada a que la acción u omisión que intenta cuestionar provoque un perjuicio a un 
derecho supraindividual e indivisible. Por eso, a su criterio, no procede cuando sólo se 
encuentra en juego un interés particular (la defensa del derecho que cada depositante 
tiene sobre sus depósitos). 

La Corte consideró que en nada modificaba esta situación el hecho de que sean 
cientos de miles los afectados, porque lo que los une es un problema común y no la 
afectación de un derecho de incidencia colectiva, el que no resulta de una multiplicidad 
de derechos subjetivos lesionados sino de la incidencia del agravio en lo colectivo. El 
rechazo de la legitimación del Defensor de Pueblo fue suficiente para no pronunciarse 
sobre el fondo del asunto, es decir, sobre la constitucionalidad de la normativa de 
emergencia impugnada, una cuestión de suma trascendencia institucional y política.129  

Los votos de los jueces Fayt y Maqueda ayudan a comprender mejor las razones 
de la decisión. Fayt destacó que el artículo 86 de la Constitución Nacional reconoce 
legitimación amplia al Defensor del Pueblo, mientras que el artículo 43 la restringe a la 
defensa de los derechos de incidencia colectiva en general. Por eso, sostuvo, si se 
admitiera su legitimación ilimitada, carecería de sentido la restricción del artículo 43.130 
Maqueda, por su parte, hizo hincapié en que la amplitud para accionar está ligada a 
derechos de incidencia colectiva o en los cuales prevalecen aspectos vinculados con 
intereses colectivos. Señaló que, si bien pueden involucrar también derechos 
patrimoniales, en esos supuestos cobran preeminencia otros aspectos referidos al 
ambiente, el consumo, la salud o que afectan a grupos tradicionalmente postergados, en 
cuyo caso la naturaleza de esos derechos excede el interés de cada parte. Por último, 

                                                      
128 En estos dos casos, la Corte había afirmado que los planteos colectivos no pueden prosperar cuando lo 
que se busca a través de los remedios solicitados es de índole exclusivamente patrimonial. Para el tribunal, 
toda decisión judicial que produce consecuencias patrimoniales debe tener efectos únicamente sobre las 
personas que hayan autorizado expresamente la presentación del reclamo judicial. Así, las asociaciones no 
pueden formular planteos patrimoniales colectivos cuando el interés del grupo que se intenta proteger es 
exclusivamente económico. Ver “La Corte y los Derechos…”, Capítulo II, Acceso a la justicia, pág. 67 y 
ss. 
129 Ver capítulo emergencia economica. 
130 Voto de  Fayt, considerando 8. 
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consideró que la acción había sido promovida en defensa de derechos primordialmente 
económicos, excluidos, en principio, de su ámbito de actuación al no integrar el cuadro 
de los derechos de incidencia colectiva en general.131  

 Es difícil establecer con precisión un criterio que permita discriminar cuándo el 
tribunal entiende que se encuentra en juego un “interés exclusivamente patrimonial” que 
impide que se reconozca legitimación tanto al Defensor como a las asociaciones para 
representar colectivamente intereses patrimoniales.132 

Es cierto que los ahorristas, en general, han podido –o por lo menos han intentado 
masivamente– defender individualmente sus derechos presentando cientos de miles de 
amparos impugnando las normas que restringieron la libre disposición de sus 
depósitos.133 Además, ante la complejidad de las diversas situaciones creadas se hace 
difícil, pero no imposible, imaginar una –o varias– decisiones que abarquen y den 
solución a la multiplicidad de conflictos que se generaron a raíz de las normas de 
emergencia.  

Sin embargo, es demasiado impreciso que el criterio utilizado por el Tribunal para 
definir la imposibilidad de ejercer dicha representación colectiva haya sido determinado 
en razón de la presencia de un interés exclusivamente patrimonial de los ahorristas a 
quienes se pretendía proteger. Como antes se vio, puede darse el caso de que el reclamo 
colectivo se funde en un interés únicamente económico y que se deba efectuar bajo esta 
modalidad por la imposibilidad material, o la excesiva dificultad, de presentar miles o 
millones de acciones individuales idénticas. Para continuar con el mismo ejemplo que se 
mencionó más arriba, en el caso de la empresa telefónica que cobraba tres centavos de 
más por cada llamada, es indiscutible que el único interés de los usuarios era patrimonial. 
Sin embargo, no sería una solución aceptable que se limitara la representación colectiva 
de los usuarios que desean que se ponga fin a esa injusta solución o recuperar el dinero 
pagado en demasía. Lo mismo ocurriría si se facturara un cargo que no corresponde o se 
presentara cualquier otra irregularidad de las que habitualmente se cometen en las 
actuales relaciones de consumo, caracterizadas por la asimetría entre la posición fuerte de 
la empresa y la debilidad del consumidor.134  

                                                      
131 Voto de Maqueda, considerando 10. 
132 Se puede tomar como ejemplo el caso de la asociación “Cámara de Comercio Ind. y Prod.” a la que en el 
año 2002 (“Cámara de Comercio, Industria y Producción c/ Administración Federal de Ingresos Públicos s/ 
amparo” Fallos: 325:645, sentencia del 16/04/02) se le reconoció implícitamente legitimación para 
cuestionar unas resoluciones de la AFIP que imponían la obligación de facturar a través de un controlador 
fiscal. En el año 2003 (“Cámara de Comercio, Ind. y Prod. de Rcia. c/ A.F.I.P. s/ amparo” Fallos: 
326:3007, sentencia del 26/08/03) se le negó autorización para impugnar una disposición que le otorgaba a 
la AFIP la facultad de embargar bienes y ejecutarlos con la sola comunicación al juez. Posteriormente, en el 
año 2004 (“Cámara de Comercio, Industria y Producción de Machagay c/ AFIP s/ medida cautelar” y 
“Cámara de Comercio, Industria y Producción de Pte. Roque Sáenz Peña c/ AFIP s/ medida cautelar”, 
sentencias del 27/05/04) se le reconoció nuevamente legitimación para defender cuestiones patrimoniales 
(la Corte no brindó argumentos para cambiar el criterio, simplemente sostuvo que la legitimación se 
aceptaba en ratificación de lo dispuesto en el 2002). Y finalmente en el 2007 (“Cámara de Comercio Ind. y 
Prod. c/A.F.I.P. s/medida cautelar”, sentencia del 11/07/07) volvió a negarle legitimación para solicitar que 
la AFIP se abstuviera de aplicar la normativa impugnada en el precedente del 2003 (para rechazar su 
legitimación se remitió a dicho precedente). 
133 Sólo en la Ciudad de Buenos Aires se presentaron entre 2002 y 2003 aproximadamente 160 mil 
amparos. Ver “La Corte y los derechos…”, Capítulo VI, Derechos patrimoniales en la emergencia 
económica, págs. 223 y ss. 
134 Ver capítulo usuarios, acápite xxx. 
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En definitiva, con excepción de los casos que conciernen a la protección del 
medio ambiente o resguardan la información a los usuarios, el universo de asuntos que 
contienen un interés patrimonial involucrado es sumamente amplio y su presencia, 
planteada en los términos generales en los que habitualmente lo hace la Corte, no debería 
ser el motivo determinante para impedir la admisibilidad de acciones colectivas. En 
próximas decisiones, o a través de la esperada reglamentación legal a la que antes se hizo 
referencia, se deberían establecer pautas más precisas y acotadas que determinen bajo qué 
condiciones la presencia de un interés patrimonial podría limitar la representación 
colectiva. 
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