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PROYECTO DE LEY

EXPEDIENTE SUMARIO FECHA

5356-D-2016 PROCESOS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA. REGIMEN. 22/08/2016

Señor presidente:

El proyecto de ley que promuevo busca hacerse eco de una realidad jurídica que no cuenta, de momento, con
un marco normativo idóneo.
Ello, corresponde decirlo, pese a las diversas iniciativas que se han presentado ante la Honorable Cámara.
Un breve análisis, en torno a los antecedentes y a la situación que circunda a este tipo de procesos, hará
concluir que estamos frente a una omisión que debe ser superada.
I. Situación actual
Sabido es que la reforma constitucional de 1994 incorporó al amparo, tanto individual como colectivo, junto
con el Habeas Data y el Habeas Corpus dentro del artículo 43 de la CN.
Sin embargo, no existe en la actualidad ninguna norma de carácter procesal que ⭱⬫je pau-tas especí⭱⬫cas en
torno a la regulación de los procesos colectivos y aquellos en los que se dirimen cuestiones que tienen por
objeto el reconocimiento de derechos de inciden-cia colectiva referidos a "derechos individuales y
homogéneos" —admitidos jurispru-dencialmente por la CSJN—.
En este último supuesto, debe recordarse que la consecuencia de no contar con una norma expresa que
regule ese tipo de procesos, ha posibilitado la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para
crear, de manera pretoriana, el proceso de clase en el renombrado fallo "Halabi" (CSJN, H.270, XLII,
24/02/2009).
Cabe incluso recordar, que tres años antes del fallo "Halabi", en los casos "Mujeres por la Vida - Asociación
civil sin ⭱⬫nes de lucro -⭱⬫lial Córdoba- c/ EN - PEN Mº de Salud y Ac-ción Social de la Nación s/amparo" (CSJ,
Fallos 329-4593) y "Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ Secretaría de Comunicaciones -
resolución 2926/99 s/ ampa-ro" (CSJN, Fallos 329-4542) —ambos fallos del 31/10/2006— los jueces
Lorenzetti y Zaffaroni habían llamado la atención sobre la mora de los legisladores y la ausencia de una ley
que regule las mal llamadas "acciones de clase", re⭱⬫riéndose en particular, a los casos en los cuales se
encuentran involucrados derechos de incidencia colectiva relati-vos a derechos individuales homogéneos.
Vale a⭱⬫rmar entonces, que desde hace ya diez años se ha planteado la necesidad —al menos desde el
máximo tribunal y en parte por algunos diputados como antes señala-mos—de contar con una ley que regule
este tipo de procesos.
Por esa razón, aparece tanto fundando como razonable regular ambos tipos de procesos en una misma
norma, pues de acuerdo con lo que resolvió recientemente la Corte Su-prema (acordada 12/16), resulta
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necesario contar con un registro único que sirva a los efectos de inscribir todos los juicios que tengan por
objeto reclamar la protección de derechos de incidencia colectiva en miras de evitar pronunciamientos
contradictorios y multiplicidad de juicios idénticos.
II. Sobre el proyecto en particular
Como puede observarse, el proyecto se compone de cinco títulos (disposiciones genera-les, proceso
colectivo, proceso de clase, disposiciones comunes de ambos procesos y disposiciones ⭱⬫nales).
A diferencia de los proyectos ingresados en la Cámara, aquí se ha contemplado regular tanto al proceso
colectivo de orden constitucional como el proceso de clase de creación pretoriana por parte de la Corte.
En cuanto a lo estrictamente sustancial, a continuación se indica en forma separada el detalle de las normas
que aluden a cada tipo de proceso y que hacen a su propia regula-ción más allá de las disposiciones
generales y comunes que, obviamente, los relacionan.
a) Proceso colectivo
A partir del artículo 5 se regula el proceso colectivo referido a bienes que por su natura-leza son, evidente y
necesariamente, indivisibles.
En lo que hace a la legitimación activa, corresponde señalar que no sólo se ha estipulado la que
expresamente determina la constitución nacional en el segundo párrafo del ar-tículo 43 sino que además se
han incorporado al Estado Nacional, los estados provincia-les, la Ciudad de Bs.As y los municipios. De la
misma forma, se previó que al igual que el Defensor del Pueblo de la Nación los Defensores de jurisdicciones
locales tengan legiti-mación en esta clase juicios (artículo 6).
En cuanto a los requisitos de admisibilidad, se dispuso que además de los estipulados en el artículo 330 del
CPPCN se agreguen otros relacionados con la naturaleza y caracte-res que debe reunir la pretensión (artículo
7). No es ocioso recordar que la ⭱⬫nalidad que persigue el artículo referido, no es otra que la de evitar que
existan juicios que pue-dan promover sentencias contradictorias reforzando así la posible acumulación a la
que alude el artículo 3 cuando se trate de juicios idénticos o similares objetos.
Se ha establecido expresamente que estos procesos, a diferencia de los de procesos de clase, gozan de los
bene⭱⬫cios de justicia gratuita y por supuesto de la posibilidad de litigar sin gastos (artículo 29).
No se trata de un criterio discrecional, pues no escapa al sentido común que la acción colectiva cumple aquí
una función social mayor debido a los bienes que pretende tute-lar. De esa forma, no resulta muy difícil
comprender que en las acciones que tienen por objeto proteger bienes colectivos se encuentre ausente el
elemento pecuniario.
En ese sentido, a⭱⬫rma Bidart Campos que "La salud pública, por ejemplo, no admite co-tizarse ni tener precio,
como no lo tienen tampoco la cultura social y la comunicación social en sus respectivas dimensiones de
bienes colectivos" (Bidart Campos, Germán J., Otra vez los bienes "colectivos", La Ley 2002-A ,1377 Derecho
Comercial Doctrinas Esenciales Tomo V , 707).
Por esas obvias razones no puede supeditarse ni limitarse el proceso colectivo referido a los bienes en
cuestión.
b) Proceso de clase
La importancia de los procesos de clase radica en que persiguen determinados objetivos sociales y
concretos a saber: a) la compensación del daño a las víctimas que no tendrían incentivos a reclamar
aisladamente; b) el control de las personas o empresas que tengan comportamientos abusivos y c) la mejora
en la seguridad de los productos y la calidad de los servicios.
El proyecto recoge así las recomendaciones de la Corte Suprema para regular este tipo de procesos en tanto
pretende solucionar los problemas ya advertidos por la jurispru-dencia y doctrina especializada en la materia.
Así entonces, se ha previsto —dentro de los aspectos que deben contemplarse al mo-mento de admitir este
tipo de acciones— la consideración de los extremos siguientes: i) la necesidad de la noti⭱⬫cación a todos los
que pudieran tener un interés en el resultado del proceso; ii) la efectividad de las medidas de publicidad; y iii)
la noti⭱⬫cación al Regis-tro de Procesos Colectivos tendiente a evitar la duplicación de estos procesos, etc.
En los artículos 15 y 16 se han estipulado los requisitos que debe reunir el representan-te único de la clase a
⭱⬫n de garantizar, en todo momento, su idoneidad. Ello tiene por meta garantizar que quién pretenda erigirse
como representante de la clase pueda al mismo tiempo asegurar experiencia y conocimientos en juicios que
resultan altamente complejos. Dichos requisitos serán controlados en todo el proceso por el juez y se ase-
gura al mismo tiempo la participación de los representados para lograr, de correspon-der, su remoción.
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En cuanto al trámite de una etapa previa para analizar y de⭱⬫nir los requisitos para la precisa identi⭱⬫cación de
la clase (artículo 17) corresponde decir que ello resulta abso-lutamente necesario. Esta etapa del proceso,
llamada certi⭱⬫cación, fue receptada por la CSJN de la regulación de la regla 23 de las Reglas Federales de
Procedimientos Civiles de los Estados Unidos.
Uno de los mayores problemas que ha advertido la doctrina para este tipo de procesos, ha sido la falta de
certeza en cuanto a los alcances de la legitimación. Esa cuestión ha provocado la circunstancia inadmisible
de que un litigio se desarrolle por años, para que ⭱⬫nalmente se concluya que la parte actora no tenía
legitimación para demandar o no tenía representación adecuada (CSJ, 566/2012, 48-A/CS1 "Asociación
Protección Con-sumidores del Mercado Común del Sur c/ Loma Negra Cía. Industrial Argentina S .A. y otro").
A ⭱⬫n de superar la situación descripta, resulta conveniente que el juez veri⭱⬫que en for-ma previa el
cumplimiento de los recaudos de admisibilidad del proceso colectivo (eta-pa de certi⭱⬫cación) y la
representación adecuada de los intereses del grupo (quien in-terviene en el proceso gestionando o
representando los intereses de una clase debe po-seer determinadas condiciones para garantizar una
apropiada defensa de dichos intere-ses) en forma previa a correr el traslado de la demanda, para así evitar un
dispendio jurisdiccional innecesario cuando las partes han intervenido en el proceso tal vez por años.
Además, ha quedado contemplada la problemática señalada mediante la diferenciación de las etapas de
certi⭱⬫cación y de traslado de la demanda.
Si bien a primera impresión puede parecer una dilación del proceso tradicional, la trami-tación previa de la
etapa de certi⭱⬫cación tiene ventajas que lo tornan más e⭱⬫ciente que un proceso en el que la etapa de
certi⭱⬫cación se tramite junto con la traba de litis ordi-naria. Así, una vez concluida la etapa de certi⭱⬫cación,
las partes contarán indefectible-mente con mejor información que debería afectar negativamente el grado de
optimismo de alguna de ellas, haciendo más factible que arriben a un acuerdo.
En lo que re⭱⬫ere a los requisitos de admisibilidad, se advierte que se encuentran con-templados los requisitos
de admisibilidad previstos por la Corte Suprema de Justicia a los que también se han agregado los requisitos
tradicionalmente requeridos en los pro-cesos de clase existentes en el derecho comparado. Estos son:
a) Homogeneidad: los intereses individuales de la clase deben ser homogéneos para ser debatidos en el
proceso de clase.
b) Numerosidad: la cantidad de intereses individuales debe ser de tal entidad que torne impracticable e
ine⭱⬫ciente la promoción de reclamos individuales.
c) Representatividad adecuada: en cuanto la defensa de los derechos de los miembros de la clase, la misma
es ejercida por un representante.
Finalmente, las disposiciones comunes para los dos procesos complementan el sentido de la regulación
promovida estableciendo el alcance y modo de la ejecución de las sen-tencias, las multas aplicables y la
posibilidad de poner ⭱⬫n a los pleitos mediante acuer-dos que deben ser revisados siempre por el Ministerio
Público.
En resumen, y apretada síntesis, se han descripto anteriormente sólo algunas de las pre-visiones normativas
que demuestran la viabilidad de la propuesta que se presenta.
Por todos los fundamentos vertidos, pido a mis pares acompañen la presente iniciativa.
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