
 
Diario Civil y Obligaciones Nros. 205 - 04.11.2019 

Procesos colectivos y (des)arreglo político-económico constitucional: un misil en el placard 

Por Matías A. Sucunza 

A pesar de haber irrumpido institucionalmente hace casi cuatro décadas y de su reconocimiento              

constitucional en 1994, en el orden federal no contamos con mecanismo procesal colectivo alguno. La               

ausencia de regulación sistémica obedece a un conjunto de razones, las cuales parecerían tener como               

denominador común su conveniencia para el mantenimiento del (des)arreglo político-económico que           

constituye el ADN del constitucionalismo nacional.  

En ese sentido, la hipótesis que me interesa insinuar es que la no regulación de los procesos                 

colectivos está directa y principalmente vinculada con su condición de herramienta de participación             

democrática, rendición de cuentas y cambio estructural de conductas o distribución de bienes. En tanto               

tal, visibiliza y disputa el armado político-económico constitucional y los intereses a los que responden. 

En términos políticos, tenemos una declaración de derechos del siglo XXI y una organización de               

poder del siglo XVIII. Como señala Gargarella, lo que hicieron estas nuevas Constituciones fue, en todo                

caso, un esfuerzo importante para incorporar demandas e integrar grupos sociales, hasta entonces             

básicamente postergados por el constitucionalismo: desde los grupos indígenas a los grupos de             

consumidores, desde las demandas de género a las demandas multiculturales. No obstante, las nuevas              

Constituciones permanecieron, en un sentido importante, idénticas a lo que ya eran. Ellas siguieron              

afirmando su vocación democrática e inclusiva en la sección referida a los derechos, y su vocación                

jerárquica y verticalista en la sección referida a la organización del poder .  1

El modo en que pensamos las instituciones es similar a como lo pensaban las élites liberales                

conservadoras del siglo XIX: poder concentrado, desconfianza en la ciudadanía, ausencia de controles y              

limitación a la participación popular. La organización de poder existente dificulta y contraría el ideal               

igualitario y democrático que el fenómeno de la constitucionalización consolida. Especialmente, porque            

las palancas del poder -esto es, la lucha por la exigibilidad de derechos- están en la organización política                  

(estructura y praxis) y no en la mera declaración jurídica. Pensemos acaso en el desbalance de poder en el                   

Ejecutivo o en la ampliación de facultades al Poder Judicial en razón de la consolidación del enfoque de                  

derechos, en un contexto de carencia de herramientas de control y participación adecuadas. 

En este punto es evidente la diferencia existente entre los arquitectos de la Constitución histórica y                

la de 1994: los primeros tenían muy en claro que para garantizar los derechos que estimaban relevantes                 

1 GARGARELLA, Roberto, La sala de máquinas de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010), Katz                   
Editores, Madrid, 2014, p. 354. 
 



 
 
(propiedad individual), debían modular el ejercicio del poder (por ejemplo, restringiendo libertades            

políticas).  

En términos económicos, el desarreglo reside en que la Constitución de 1994 no regula ni repiensa                

los poderes económicos no estatales. Al no hacerlo, mantuvo intacta la matriz de poder del capital                

privado, invisibilizando que el programa de gobierno que reconocía la Constitución reformada como parte              

de su ideario, exigía la redistribución de responsabilidades entre todos los agentes públicos y privados que                

detentan poder e intervienen en la administración de bienes y servicios para la satisfacción de derechos. 

Como señala BENENTE, “si la misión del constitucionalismo es, supuestamente, la limitación del             

poder, resulta problemático reducir el poder al Estado, y descuidar la tarea de limitar y regular poderes no                  

estatales, en particular los poderes económicos privados. Este descuido se percibe con notoriedad en los               

debates suscitados con motivo de la reforma constitucional de 1994 pero (…) es una matriz que se reitera                  

en buena parte de los proyectos de reforma constitucional que se presentaron desde 1990 a la actualidad.                 

Este descuido no solamente deja al capital privado en una situación de salvajismo, sino que también                

relativiza la supuesta misión del constitucionalismo, que ya no parece cumplir -si es que alguna vez lo                 

hizo- el objetivo de la limitación y regulación del poder” . 2

Sin dudas que la relación existente entre el tipo de arreglo político y económico es parte de una                  

misma matriz que tiene su punto originario en el pacto liberal-conservador fundacional. En ese              

entendimiento, se determinan y modelan recíprocamente.  

Daré una simple referencia que retrata esa vinculación. La CSJN tiene ante sí la causa “Fundación                

Ciudadanos Independientes c/ San Juan, Provincia de, Estado Nacional y otros s/Acción ambiental           

meramente declarativa” . Esta causa se inició en instancia originaria en el año 2009. El caso tiene por                 3

demandados a la Provincia de San Juan, el Estado Nacional, Barrick Gold Corporation y diversas               

empresas locales y subsidiarias que participan de la explotación de la mina de oro Veladero. El principal                 

argumento de la demanda de FUCI es que la mina se encuentra ubicada en un área periglacial,                 

circunstancia expresamente prohibido por la Ley de Glaciares N° 26639. La CSJN no se ha expedido                

sobre su competencia ni en relación a las medidas cautelares solicitadas desde el año 2009.  

En septiembre de 2015 ocurrió en Veladero el incidente ambiental más grave de que se tenga                

registro en la historia argentina: el derrame tóxico de más de 1.000.000 de litros de solución cianurada. El                  

2 BENENTE, Mauro, El olvido del poder económico en la reforma constitucional de 1994, Las deudas y promesas incumplidas de la reforma                      
constitucional de 1994. A 25 años, Mauro Benente (compilador), José C. Paz, Edunpaz, 2019. 
3Expte. Nº CSJ 121/2009 (45-F)/CS1, Originario. 

 



 
 
08/09/2016 se produjo otro incidente similar en el mismo emprendimiento minero producto de la caída de                

un “bloque de hielo de aproximadamente una tonelada”. Se presentaron más de una decena de escritos                

denunciando estos hechos, exigiendo la resolución de la cuestión de competencia y cautelares. Las              

respuestas sistemáticas de la CSJN fueron “agréguese y téngase presente”, salvo un pedido de informes               

y otra dirigida a apercibir a la actora por supuestos excesos verbales en sus planteos. Al cierre de este                   

trabajo, no existe resolución alguna sobre la competencia ni sobre los pedidos urgentes y cautelares               

efectuados .  4

Como el anverso y reverso de una moneda, los procesos colectivos son una herramienta de poder                

y una amenaza. Para los ciudadanos, son una herramienta de empoderamiento formidable, se la aborde               

desde una visión sustantiva o procedimentalista de la justicia. Para los grupos de interés, corporaciones y                

el Estado, una amenaza al (des) arreglo político-económico aludido. 

Entre esas dificultades que los procesos colectivos suponen para la preservación de los privilegios              

de las estructuras de poder, podemos mencionar:  

(i) Una ingente cantidad de demandas al Estado, grupos concentrados de poder (v.gr., corporaciones) u               

otros actores sociales, que motorizan cambios en clave más igualitaria y con un enfoque de derechos.  

(ii) Una amenaza y riesgo real para ciertas conductas, formas y medios indebidos de obtener ventajas o                 

riqueza por parte de ciertos sectores (por ejemplo, cargos administrativos indebidos por sumas             

individualmente irrisorias).  

(iii) Promoción de litigios estructurales vinculados a sujetos de especial prevalencia y/o situaciones de              

desigualdad histórica, que jaquean el orden de cosas instituido y su legitimidad (por caso, la distribución                

de bienes y servicios, su legalidad y justicia).  

(iv) La disputa en la asignación presupuestaria en razón de las prioridades            

constitucionales-convencionales.  

(v) Un mayor empoderamiento ciudadano, participación y acceso a la información, que favorece y mejora               

el escrutinio público de las acciones de gobierno y sus razones.  

(vi) El (re)planteo de la organización y distribución del poder y roles en el espacio (público/privado), al                 

incentivar y promover lecturas e intervenciones más equitativas. 

4 SUCUNZA, Matías y VERBIC, Francisco, La CSJN y el art. 32 de la Ley General del Ambiente: una práctica arbitraria que se consolida,                        
ReDA, en prensa. Un informe detallado de la causa desde el derrame tóxico de septiembre de 2015 en                  
https://classactionsargentina.com/2018/02/27/el-conflicto-colectivo-ambiental-provocado-por-barrick-gold-corporation-en-san-juan-tres-derr
ames-toxicos-en-menos-de-dos-anos-omisiones-estatales-y-falta-de-respuestas-de-la-csjn-en-la-causa/. 

 



 
 

Cuando aludimos a estructuras de poder nos estamos refiriendo a todos aquellos grupos, sectores              

o personas que tienen una posición de privilegio por resguardar, la cual se halla legitimada por cierto tipo                  

de interpretación y práctica jurídica-política y respecto de las cuales la exigibilidad y justiciabilidad de               

derechos en clave igualitaria supone una amenaza.  

Hablamos de las corporaciones económicas, gremios y sindicatos, la Iglesia y/o el Estado. Es              

decir, los actores hegemónicos del sector público y privado que monopolizan o detentan el poder real en                 

términos de fuerza pública, imposición de prácticas, regulación económica, social y/o política. Ellos son              

quienes, en principio, más se favorecen con la inexistencia de un sistema de procesamiento colectivo               

adecuado. 

En particular, creemos que los conflictos que conformaron la agenda social y judicial de las               

últimas dos décadas, nos permiten leer que, en parte, su no regulación obedece a que los procesos                 

colectivos tienen una incidencia gravitante en la definición de las políticas públicas y en la ruptura de ese                  

pacto político-económico.  

Esta circunstancia incomoda a los poderes naturalmente políticos, pues los pone de cara a              

problemas que no quieren abordar de forma estructural; porque condiciona la actual forma de gestionar o                

administrar (focalizada y mayormente asistencial), la cual les brinda otros beneficios, control social y              

prebendas; porque limita el uso discrecional de fondos y el manejo presupuestario y aumenta la rendición                

de cuentas y responsabilidades; o, porque rompen con la lógica del caso a caso individual que, en la                  

administración del problema estructural, no sólo le es más económica al Estado sino que pospone o                

suspende dificultades más relevantes en términos de discusiones reales acerca de la distribución del              

dinero público en función de los valores constitucionalmente prevalentes. 

Asimismo, no podemos obviar que esa resistencia e inercia del gobierno que administra el Estado,               

es sostenida por los factores de poder que lo condicionan y se benefician con ese estado estructural de                  

cosas, funcional a sus intereses (por ejemplo, corporaciones financieras o mineras). 

Sin embargo, en el caso del Estado -a diferencia de los agentes “privados”-, creer que existe algún tipo de                   

beneficio es un grave error. Esto así, no sólo porque supone violentar derechos que debería resguardar                

generando responsabilidad estatal, sino porque el hecho de darnos reglas significaría ordenar, fijar pautas              

y delimitar competencias que permitan garantizar una discusión democrática más seria, responsable,            

robusta y comprometida.  

 



 
 

En especial, con una CSJN que -más allá de los avances jurisprudenciales y reglamentarios- hizo y                

deshizo a conveniencia y con abierta discrecionalidad, tanto sobre el fondo (imponiendo un recaudo              

inconstitucional para el reclamo de derechos individuales homogéneos) como en las formas            

(administración de audiencias y amicus). 

En línea con lo expuesto, consideramos que lo sucedido con el anteproyecto de ley sobre procesos                

colectivos que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación elaboró como parte de su                 

Programa de Justicia 2020, es una muestra del (des)arreglo político-económico puesto de manifiesto, la              

importancia del tema y todo lo que se juega a través de los procesos colectivos. 

Recordemos que el mencionado Ministerio puso a disposición un borrador para el análisis de la               

sociedad civil, aludiendo que era “el producto de un arduo trabajo desarrollado por toda la comisión de                 

redacción durante más de un año de reuniones, estudios y análisis de todas las problemáticas vinculadas                

con este tipo de procesos”. 

Ese borrador fue duramente criticado por una pluralidad diversa de actores, los cuales pusieron de               

manifiesto que el anteproyecto procuraba no sólo limitar a los procesos colectivos como herramientas              

para la exigibilidad de derechos colectivos sino favorecer a esas mismas estructuras de poder que               

mencionábamos. Inclusive, dentro de ellas, a aquellas que conformaban el “capital privado”.  

Valga como ilustración de ese rechazo la presentación efectuada por un grupo relevante y              

calificado de organizaciones de la sociedad civil al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Allí               

manifestaron una “profunda preocupación por el contenido del borrador de proyecto de ley sobre              

acciones colectivas”, solicitando “que se abstengan de impulsar la presentación de un proyecto de ley con                

dicho contenido ante el Congreso Nacional”.  

Entre sus argumentos destaca que “las entidades que representamos, usuarias habituales de las            

acciones colectivas, con la experiencia que deviene del ejercicio continuo de dicha herramienta             

constitucional desde hace más de veinte años, nos vemos en la obligación de hacer llegar nuestras                

apreciaciones críticas ante un proyecto que de prosperar tendrá el efecto de limitarlas y esterilizarlas,               

porque el borrador no sólo no resuelve ni reduce los graves problemas en el acceso a la justicia que                   

afectan a las personas, y en particular a los grupos más desfavorecidos, sino que además los profundiza,                 

en tanto limita seriamente el uso de las acciones colectivas y afecta su operatividad. Contiene               

disposiciones inconstitucionales que son un enorme retroceso tanto en relación con legislación            

actualmente vigente como con las prácticas jurisprudenciales desarrolladas en nuestro país. Es por ello              

 



 
 
que constituye, en la práctica, un recorte de todos los derechos consagrados constitucionalmente que, de               

ser presentado y aprobado, obstaculizará e impedirá la presentación de acciones colectivas para su              

defensa y protección” . 5

Los procesos colectivos son un misil en el placard de la Constitución. Un modelo para armar, pero                 

nunca para desarmar. 

 

 

 

 

 

 

5 Disponible en https://classactionsargentina.files.wordpress.com/2018/07/nota-de-osc-sobre-borrador-acciones-colectivas.pdf 
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