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1. Introducción

El fallo (1) que analizo refleja la necesidad imperiosa que existe hoy en día, en Argentina, de regular y
diagramar un esquema claro, preciso y efectivo de procesos colectivos, que permita una mejor tutela de las
diferentes categorías de los llamados derechos de incidencia colectiva. Me refiero a los derechos difusos, a los
derechos colectivos, y a los derechos individuales homogéneos (éstos últimos, en adelante DIH) (2).

Entre todos ellos, podría decirse que los DIH son, hoy en día, los que más huérfanos se encuentran de esa
regulación legal. Es que los derechos difusos o colectivos, esos que son indivisibles ontológicamente por su
naturaleza, han encontrado más tempranamente regulaciones nacionales y provinciales para su defensa y tutela
(3).

Nótese que a nivel nacional, una de las arenas más comunes, propensas y típicas donde se plasman
conflictos colectivos a partir de la afectación de DIH, es en el derecho de los consumidores y usuarios. En este
sentido, ni la ley de defensa del consumidor original sancionada en el año 1993 (Ley 24.240) (4), ni la inclusión
de la tutela de dicha materia en el año 1994 dentro de la esfera constitucional, a través del funcionamiento de los
artículos 42 y 43, resultaron suficientes para efectivizar un procedimiento procesal capaz de resguardar en clave
colectiva los conflictos de los consumidores relacionados a los DIH. Sería recién con el fallo "Halabi"(5) de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación (CJSN), en el año 2009, que nuestro país comenzara a transitar su
camino para cumplir con, nada más ni nada menos, que el mandato constitucional de tutelar adecuadamente los
derechos de incidencia colectiva.

Sin embargo, bajo estas circunstancias, y luego de varios años de "Halabi", resultan acertadas las célebres
palabras que el poeta Antonio Machado plasmara en 1912: "caminante, no hay camino, se hace camino al
andar...".

En ese camino, cuyo punto de partida "formalmente" admitido podríamos tomar al fallo "Halabi" (2009),
existió también el fallo "PADEC"(6), del 21 de agosto de 2013, donde la CSJN demarcara aún más algunas
circunstancias y pautas para la tutela colectiva de los DIH, y en especial, reconociera categóricamente la
legitimación procesal y extraordinaria que tienen las asociaciones civiles no gubernamentales (ONGs) para
defender al colectivo afectado.

Esa es la jurisprudencia principal que ha marcado los lineamientos a partir de los cuales ha comenzado a
tener, en buen ahora, una proliferación de causas colectivas en defensa de DIH. A partir del fallo bajo análisis,
nos toca en esta oportunidad focalizarnos en uno de los presupuestos que deben darse, según la CSJN, para la
admisibilidad del planteo colectivo del caso.

Relacionando nuevamente las palabras del poeta Machado, el problema no es que no haya camino, sino que
el caminante sepa —al menos- la trayectoria y dirección a emprender, para poder evaluar las posibilidades de
éxito, satisfacción, dificultades, vicisitudes y consecuencias que dicha decisión puede acarrear. Es decir, lo que
en la ciencia del Derecho se conoce como "seguridad jurídica", figura necesaria para el fortalecimiento de las
instituciones en cualquier Estado democrático, republicano, y de derecho.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de haber confirmado las huellas que ciertos caminantes
habían dado en el intrincado y nuevo mundo de los procesos colectivos, primero con el ya mencionado fallo
"Halabi" en el año 2009, y más recientemente, en agosto de 2013 en "PADEC", pone con en este fallo (sobre el
cual me referiré en general como el fallo "Prudencia") un halo de duda sobre qué tan abierta se encuentra esa
puerta, que posibilita a partir de dichos precedentes y en el marco regulatorio legal y constitucional de nuestro
país, emprender la tutela colectiva de DIH.

Trataré de analizar, por un lado, las razones por las cuales el máximo tribunal en este fallo "Prudencia"
pareciera apartarse de algunos lineamientos de los ya demarcados en otros precedentes (en especial en "Halabi"
y en "PADEC"), y por el otro, si dicha decisión pone en riesgo el reconocimiento de la tutela colectiva que hasta
ahora venía efectuando la Corte a favor de las asociaciones civiles no gubernamentales para la defensa de
conflictos relacionados con DIH, especialmente, aquellas ONGs cuyo objeto propende a la defensa de los
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consumidores y usuarios.

2. Breve referencia a la doctrina jurisprudencial sentada por la CSJN en "Halabi" y "PADEC".

Tanto en "Halabi", como en "PADEC", la Corte consideró como algo indispensable para la tutela colectiva,
la determinación de la naturaleza jurídica del derecho cuya salvaguarda se procuraba mediante una acción
colectiva, definiendo en el primer fallo, y ratificando en el segundo, las tres categorías de derechos en las cuales
se enrola el máximo tribunal: individuales, de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de
incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.

En "Halabi" el máximo tribunal federal establecería las pautas a tener en cuenta para la tramitación y
efectivización procesal de un caso colectivo. Resulta trascedente el considerando 20, donde expuso: "...Es por
ello que esta Corte entiende que la admisión formal de toda acción colectiva requiere la verificación de ciertos
recaudos elementales que hacen a su viabilidad tales como la precisa identificación del grupo o colectivo
afectado, la idoneidad de quien pretenda asumir su representación y la existencia de un planteo que involucre,
por sobre los aspectos individuales, cuestiones de hecho y de derecho que sean comunes y homogéneas a todo el
colectivo. Es esencial, asimismo, que se arbitre en cada caso un procedimiento apto para garantizar la adecuada
notificación de todas aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de
asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o
contraparte. Es menester, por lo demás, que se implementen adecuadas medidas de publicidad orientadas a
evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto a fin de aventar el peligro
de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos".

A partir de allí, expresó cuáles eran los "presupuestos" que debían verificarse en un caso determinado, para
la defensa colectiva de derechos individuales homogéneos: 1) la verificación de una causa fáctica común; 2) una
pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los efectos del hecho; y 3) la constatación de que el
interés individual considerado aisladamente no justifique la promoción de una demanda, es decir, el ejercicio
individual no aparezca plenamente justificado. Con respecto al último requisito, el tribunal precisó que la acción
también procederá cuando, pese a tratarse de derechos individuales, existe un fuerte interés estatal en su
protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores
afectados.

Luego, en el fallo "PADEC", la Corte ratificaría esos lineamientos, pero además, dejaría en claro y de
manera categórica, que las asociaciones civiles de defensa del consumidor tienen legitimación colectiva para
tutelar derechos individuales homogéneos (7).

Sin embargo, en el fallo bajo análisis, el máximo tribunal parecería expedirse en forma controvertida a los
lineamientos esgrimidos en los fallos citados, a partir de la aplicación e interpretación del presupuesto de la "no
justificación del ejercicio de una demanda individual". Veamos el mismo y la controversia suscitada.

3. El presupuesto de la no justificación de promoción de demanda individual. Su alcance.
¿Excepciones?

Como ya expresamos, tanto en "Halabi" como en "PADEC", la Corte estableció como un presupuesto para
la colectivización de un caso referido a DIH, el de la constatación de que el interés individual considerado
aisladamente no justifique la promoción de una demanda, es decir, el ejercicio individual no aparezca
plenamente justificado, o que, pese a tratarse de derechos individuales, exista un fuerte interés estatal en su
protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las particulares características de los sectores
afectados.

3.1. El fallo "La Meridional"

Estas pautas fueron luego ratificadas en otro fallo, el cual traemos a colación, no sólo por ello, sino porque
goza de similares características al fallo "Prudencia" bajo comentario. Nos referimos al fallo "Consumidores
Financieros c/ La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ Ordinario"(8) (en adelante fallo "La
Meridional").

En efecto, tanto en "Prudencia" como en "La Meridional", se trata de la misma parte actora (ONG de
defensa de los consumidores y usuarios), contra compañías aseguradoras como demandadas, y con pretensiones
enmarcadas en la defensa de los consumidores y usuarios. Una diferencia que podría ser determinante para la
suerte diversa que cada pleito tuvo por su paso en la CSJN, radica en que, en el fallo "Prudencia", se pretendía
la nulidad de una cláusula contractual de las pólizas de seguros, mientras que en el fallo "La Meridional", la
pretensión apuntó a hacer cesar una práctica ilegal por parte de demandada: cobrar intereses sobre primas de
seguros que todavía no habían vencido al momento de sufrir, el consumidor asegurado, un determinado
siniestro.

En "La Meridional", la propia Cámara (9) había revocado el fallo de primera instancia, cuestionando la
legitimidad de la actora para representar al grupo afectado. En especial, y sobre el presupuesto en cuestión,
había destacado que, tratándose de montos descontados al momento de pago de cada una de las individuales
indemnizaciones acordadas, no se advertía cuál era la dificultad que impedía a los asegurados reclamar en esa
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oportunidad, por lo que podría presumirse una renuncia individual a ese derecho.

Es decir, la Cámara estaba manifestando que no se daba el presupuesto establecido por la CSJN en "Halabi"
y en "PADEC", de "ejercicio individual no plenamente justificado". En otras palabras, estaba diciendo que las
acciones individuales de cada uno de los integrantes de la clase afectada se justificaban, puesto que dichas
acciones podrían interponerse sin dificultad alguna, en la oportunidad de cobrar, cada asegurado, las
indemnizaciones correspondientes.

Sin embargo, la CSJN en el Considerando 5º del fallo, criticó dicha postura de la Cámara, e indicó que el
conflicto planteado era pasible de ser instado por la ONG actora en clave colectiva. Expresó que: "5°) ...ello es
así, pues el derecho cuya protección procura la actora en el sub examine es de incidencia colectiva referente a
intereses individuales homogéneos, y se encuentran cumplidos 'los recaudos para hacer viable una acción
colectiva en los términos de la doctrina sentada por esta Corte en el precedente "Halabi" (Fallos: 332: 111) y del
artículo 52 de la ley 24.240' (confr. considerandos 11 ,y .15 de la citada causa "PADEC")".

Además, y sobre el presupuesto de "ejercicio individual no plenamente justificado", manifestó el máximo
tribunal (también en el Considerando 5º): "Las particulares características del tipo de seguro contratado o la
existencia de distintos montos pendientes de cancelación -aspectos propios de las relaciones de consumo como
la aquí examinada- podrán resultar relevantes a la hora de evaluar la repercusión que el proceder cuestionado
produjo en cada uno de los asegurados, mas no impiden que la materia de fondo planteada pueda decidirse,
útilmente y con efecto expansivo, en el marco de un único proceso judicial. No se advierte que dichas
singularidades de la relación aseguradora-asegurado tengan una entidad tal como para descartar la existencia de
una homogeneidad fáctica y normativa que habilite la vía intentada. Asimismo, tanto las constancias obrantes en
autos como los términos de la pretensión formulada por la asociación actora permiten sostener que de no
reconocerse legitimación procesal a la demandante podría comprometerse seriamente el acceso a justicia de los
integrantes del colectivo cuya representación se pretende asumir en autos. En efecto, a los fines de valorar
adecuadamente este aspecto, corresponde atender, en el caso concreto, a las dificultades de acceso consideradas
globalmente. En ese orden de ideas, dadas las características que presenta la materia objeto del pleito es dable
presumir que los costos (económicos y no económicos) que se derivarían de la iniciación de una demanda
individual resultarían muy superiores a los beneficios que produciría un eventual pronunciamiento favorable. En
consecuencia, frente al riesgo cierto de que la promoción de acciones individuales resulte inviable o de muy
difícil concreción, la acción colectiva aparece como el medio idóneo para garantizar a los consumidores
involucrados el derecho a la tutela judicial efectiva".

En este fallo "La Meridional", como resalta Verbic (10), el considerando 5º del voto de la mayoría
profundizó lo expuesto por el Dr. Petracchi en el considerando 9º de "PADEC", ya que en éste último caso, sólo
se había referido a los montos individuales en juego mas no a diferencias de otro tipo.

En definitiva, en "La Meridional" y de acuerdo a lo expuesto, la CSJN habilita la instancia colectiva
ponderando, principalmente a nuestro entender, que de no admitirse la discusión colectiva del asunto, se estaría
afectando "globalmente" a toda la clase afectada en su derecho constitucional de acceso a la justicia, a partir de
un criterio económico, ya que "los costos (económicos y no económicos) que se derivarían de la iniciación de
una demanda individual resultarían muy superiores a los beneficios que produciría un eventual pronunciamiento
favorable". Ello para la Corte, hizo presumir que los miembros del grupo afectado no iniciarían acciones
individuales, cayendo en una suerte de indefensión colectiva.

Por último y como ya expresara más arriba, la Corte dejó en claro que el dispar impacto económico
individual de la afectación colectiva, no impide el planteo y tratamiento concentrado de esta última. Ello luego,
fue también ratificado en la causa: "Unión de Consumidores de Argentina c. CTI PCS S.A. s/ Sumarísimo"
(causa U.24.XLVI), del 15 de julio de 2014.

3.2. El fallo "Prudencia", ¿el malo de la película?

En noviembre de 2014, a tan sólo unos pocos meses de haber dictado el fallo "La Meridional", la CSJN
dictaría el fallo bajo análisis ("Prudencia"), y lo haría contrariando -en principio-, la perspectiva abierta que
había tenido para abrir la instancia colectiva, en especial en "PADEC", "La Meridional" y "Unión de
Consumidores de Argentina c. CTI PCS S.A. s/ Sumarísimo" (causa U.24.XLVI). ¿Qué dijo la Corte en
"Prudencia"? y ¿qué llevó al máximo tribunal a expedirse de esa manera?

La Cámara en la instancia anterior (Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial), había
confirmado el pronunciamiento de primera instancia que rechazara in limine la demanda, donde se señalara que
la acción iniciada tiene por finalidad la reparación de un daño esencialmente personal y propio de cada presunto
afectado por lo que la legitimación solo corresponde, individualmente, a cada uno de los supuestos perjudicados
por la conducta que se impugnaba.

En concordancia con ello, la Corte rechaza la acción colectiva por la falta de cumplimiento del presupuesto
de la "no justificación de la acción individual", manifestando, para desbaratar el mismo, que: "...las particulares
características de la cláusula impugnada y las especiales situaciones en las que ésta opera, permiten sostener que
las víctimas excluidas de la cobertura del seguro cuentan con incentivos suficientes para cuestionar de manera
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individual su validez, sin que resulte necesario que una asociación asuma la representación de su interés como
forma de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva...6º) Que la cláusula de exclusión de cobertura por
parentesco es invocada por las aseguradoras en el marco de procesos judiciales en los que la víctima de un
siniestro formula un reclamo indemnizatorio. Es evidente, entonces, que será en ese ámbito en el que podrá
discutirse la validez de dicha disposición contractual, sin que se advierta que esta vía ponga en riesgo los
derechos de los usuarios y consumidores consagrados en el artículo 42 de la Constitución Nacional y en le ley
24.240. Esta afirmación se ve ratificada por el hecho de que quienes se consideraron perjudicados por cláusulas
de las características de las que en autos se discuten han formulado los planteos judiciales pertinentes que, en
algunos casos, incluso han llegado a conocimiento de esta Corte".

En principio, entonces, se evidencia que la Corte utiliza casi exactamente los mismos argumentos que
utilizara la Cámara de apelaciones en el fallo "La Meridional" para negarle admisibilidad colectiva al planteo
efectuado por la actora. La Cámara (Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial) había
manifestado casi con idénticos fundamentos, que la oportunidad que tiene cada asegurado de reclamar los
intereses (ilegítimos) en el cobro de la indemnización correspondiente, resultaría un incentivo suficiente para
justificar cada acción individual, y desbaratar la posibilidad o presunción de que cada afectado no reclame
(situación ésta última que brindaría sustento al accionar de las asociaciones de consumidores en representación
extraordinaria de todo el grupo afectado).

Cabe mencionar que en el fallo bajo análisis, el dictamen de la procuración, de fecha 23/12/2013, manifestó
que la cuestión debatida guardaba en lo sustancial, analogía con la examinada por esa Procuración General en el
dictamen del mismo día, en los autos S.C.C.434.L.XL.VII, "Consumidores Financieros Asoc. Civil para su
Defensa c/ Citibank NA s/ ordinario", a cuyas conclusiones remitió por razones de brevedad, y solicitando que
se declare admisible el recurso extraordinario y se revoque la sentencia apelada.

El dictamen al que remitió relativo a la causa mencionada "Citibank", y que fuera acompañado por la
decisión de la CSJN (11), la Procuración había expresado categóricamente que: 1) La cuestión controvertida
relativa a la legitimación de las asociaciones de consumidores en acciones como la entablada es sustancialmente
análoga a la resuelta por la Corte Suprema en los precedente registrados en "Halabi" y en "PADEC"; 2) La
Corte entiende que la procedencia de las acciones colectivas para la tutela de los DIH, requiere la verificación
de tres requisitos: una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el aspecto colectivo de los
efectos de ese hecho y la constatación de que el ejercicio individual no aparece plenamente justificado. Con
respecto al último requisito, el Tribunal precisa que la acción también procederá cuando, pese a tratarse de
derechos individuales, existe un fuerte interés estatal en su protección; 3) y consideró, expresamente que los tres
requisitos para la procedencia de la acción estaban satisfechos en las actuaciones. En especial, el requisito de
que el interés individual considerado aisladamente no justifica la promoción de una demanda, por lo que, de no
admitirse la acción colectiva, se vería afectado el acceso a la justicia: "El perjuicio ocasionado a cada cliente
individual por la falta de pago de algunos centavos de dólar en cada pago de intereses —como consecuencia del
modo en el que el banco demandado redondeó esas sumas- puede ser mínimo, y sólo cobra relevancia debido a
la multiplicidad de depositantes afectados. Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que la acción también es
procedente en virtud de la trascendencia social de los derechos en juego, cuya naturaleza excede el interés de
cada parte y evidencia la presencia de un fuerte interés estatal en su protección (cf. artículo 42, Constitución
Nacional)".

Pasando en limpio: en "Prudencia" la Corte va en contra del dictamen de la Procuración, el cual remitiera al
dictamen ya efectuado en la causa "Citibank", en el cual dicho órgano argumentara a favor de la legitimación de
la Asociación actora para plantear el caso colectivamente (utilizando la doctrina sentada por la CSJN en
"Halabi" y en "PADEC"), causa en la cual la propia Corte hiciera lugar al recurso, siguiendo dicho dictamen.
Entonces, ¿qué hay en "Prudencia" que hace que el máximo tribunal se desvíe de toda esa línea decisoria? ¿Qué
elemento fáctico y/o normativo encontramos para que ello ocurra? ¿Qué es lo que permitió a la Corte diferenciar
entre ambas situaciones? (la de "Prudencia" y la de la "Meridional"). Retomaremos esos puntos al final de este
trabajo, sin perjuicio de que podamos resolver parte de esos dilemas, analizando el presupuesto específico en
cuestión.

3.3. Un presupuesto bajo miradas diferentes, que restringe o amplia la tutela de los DIH.

El requisito que estamos analizando, sobre la inviabilidad individual del reclamo, ha dado lugar a una
apreciación diferente por parte de la doctrina especializada, que en general se enrola, en una interpretación del
mismo, mucho más amplia que la dispuesta por la propia CSJN en "Halabi", y por supuesto, en "Prudencia".

En principio, cabe recordar que la Dra. Highton de Nolasco, en forma concordante con su opinión en
"Defensor del Pueblo de la Nación"(12), en su voto que formara parte de la mayoría en "Halabi", termina
excluyendo del ámbito de los procesos colectivos a los DIH "puramente patrimoniales", con el criterio que sólo
podrían ser reclamados por el titular de la prerrogativa en cuestión, a título individual.

En cuanto al voto de la mayoría, conformada por los otros determinan en "Halabi" una situación restringida:
no todas las situaciones de afectación de DIH han sido consideradas en ese voto de la mayoría, como amparadas
en la legitimación extraordinaria prevista en el artículo 43, 2ª parte de la Constitución Nacional, sino tan sólo
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aquellas en las que se constate que los reclamos individuales fueran prácticamente inviables.

De acuerdo al criterio sustentando por el voto de la mayoría en "Halabi", GIANNINI indica que deberían
distinguirse inicialmente dos variantes de DIH: 1) Los de índole extrapatrimonial (ej. causas "Halabi",
Verbistky"(13), "Asociación Benghalensis"(14), entre otras); y 2) los de naturaleza patrimonial (ej: la pretensión
de resarcimiento de los daños masivos sufridos por la contaminación de los recursos naturales, por una
explosión o una tragedia en el transporte público, por la introducción de cláusulas abusivas o por conductas que
hubieran infringido las previsiones protectorias de usuarios y consumidores, entre otras).

A su vez, estos DIH de naturaleza patrimonial, deberían ser distinguidos en dos subcategorías: 2.a) aquellos
en los que se presentan obstáculos materiales que, en la práctica, transforman en inviable el reclamo individual
de los afectados (ej. relación costo-beneficio desfavorable del accionar individual), o en los que la lesión recae
sobre "grupos tradicionalmente postergados" (ej. usuarios, consumidores, poblaciones originarias, trabajadores,
jubilados, entre otros); y 2.b) aquellos en los que no se advierten dichos óbices materiales y, en consecuencia,
sea razonable esperar que los titulares del derecho demanden por su parcela de afectación, a título particular. La
opción que parece desprenderse de "Halabi", es la de entender que la primera de dichas subespecies podrían ser
enjuiciadas colectivamente, mientras que las segundas no. Y ello así, porque en las segundas no se daría la
condición que estamos analizando, es decir, no se verificaría la inviabilidad del ejercicio individual de la acción
o el fuerte interés estatal en la protección de los derechos en juego (15).

Para GIANNINI dicha visión no es la adecuada, ya que los DIH deber ser incluidos en la categoría de los
derechos de incidencia colectiva, sin importar que se trate de prerrogativas patrimoniales o extrapatrimoniales.
Tampoco interesa, como condición definitoria de dicha noción constitucional, que la cuantía de la lesión
individual o la existencia de otros obstáculos materiales al acceso a la justicia impidan materialmente accionar a
título individual. Dicha interpretación, para el autor citado, no solo garantiza a los grupos débiles contra todo
intento de afectar la efectividad de la protección judicial de sus derechos, sino que también evita sobreexponer a
la judicatura a una multiplicidad infinita de causas sobre cuestiones comunes, siempre que sea más eficiente
litigar concentradamente sobre dichos puntos homogéneos, dejando los aspectos individuales de la contienda
para ser dirimidos en la fase de liquidación (16).

Coincidente con esa postura, VERBIC plantea que en los supuestos de DIH relacionados con afectación de
usuarios y consumidores, los tribunales no deberían plantearse si resulta aplicable o no el requisito de "ejercicio
individual no plenamente justificado", puesto que se trata de por sí de una materia relativa a grupo vulnerables o
desprotegidos, e incluso, desde una perspectiva de política judicial, podría afirmarse siempre la existencia de un
fuerte interés público en la resolución de cualquier asunto colectivo de consumo que involucre a grandes grupos
de usuarios y consumidores (17).

En definitiva, el requisito aludido traería un "vicio" congénito desde su determinación por la Corte en
"Halabi", al excluir de la tutela del artículo 43 de la C.N. a ciertas situaciones relacionadas a los DIH. A ese
vicio, se le viene sumando una restricción más severa, a partir del análisis de la importancia económica de las
pretensiones individuales que viene desarrollando el máximo tribunal, como en el caso "Prudencia" bajo
análisis. Por otra parte, también surge la duda de cuándo efectivamente operan las excepciones a tal requisito.

4. A modo de síntesis

En definitiva, en el caso "Prudencia", la Corte realiza una afirmación que va en contra del presupuesto de
"no justificación de la acción individual", al manifestar expresamente que: "...las particulares características de
la cláusula impugnada y las especiales situaciones en las que ésta opera, permiten sostener que las víctimas
excluidas de la cobertura del seguro cuentan con incentivos suficientes para cuestionar de manera individual su
validez, sin que resulte necesario que una asociación asuma la representación de su interés como forma de
garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva...".

Esa afirmación, viene fundamentada por el máximo tribunal por una premisa y dos puntos diferentes,
expresados en el Considerando 6º.

La premisa es la siguiente: la cláusula de exclusión de cobertura por parentesco es invocada por las
aseguradoras en el marco de procesos judiciales en los que la víctima de un siniestro formula un reclamo
indemnizatorio, por lo que, "es evidente" entonces, que será en ese ámbito en el que podrá discutirse la validez
de dicha disposición contractual.

Esa premisa lleva a afirmar al tribunal, a su vez, los dos puntos de fundamentación: 1) No se advierte que
dicha situación, ponga en riesgo los derechos de los usuarios y consumidores consagrados en el artículo 42 de la
Constitución Nacional y en la ley 24.240; y 2) Esa afirmación se ve ratificada por el hecho de que, quienes se
consideraron perjudicados por cláusulas de las características de las que en autos se discuten, han formulado los
planteos judiciales pertinentes que, en algunos casos, incluso han llegado a conocimiento de la Corte.

No puedo dejar de ser sumamente crítico con la argumentación invocada por la Corte.

En primer término, la premisa de la cual parte la misma, es exactamente igual a la situación dada en el fallo
"La Meridional", con lo cual, ante una situación de hecho y derecho base, deberían derivarse consecuencias
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jurídicas aunque sea similares, y no opuestas como aconteció (entre lo resuelto en el fallo "La Meridional" y lo
resuelto "Prudencia")

En segundo término, el primer punto de fundamentación resulta una afirmación dogmática, sin ningún tipo
de justificación. Por lo tanto, dicha afirmación ("no se ponen en riesgo los derechos de los usuarios y
consumidores...") es arbitraria. Resulta además, totalmente rebatible por algunos simples a argumentos, a saber
por ejemplo: ¿todos los consumidores tendrán el conocimiento cierto y la información adecuada sobre la
ilegitimidad de dicha cláusula a la hora de un siniestro? Seguramente no, y las compañías sacarán provecho de
eso, y cubrirán menos supuestos que los que deberían cubrir.

En tercer término, el segundo fundamento de la Corte, ratifica la crítica anterior. Primero porque el propio
tribunal manifiesta "...quienes se consideraron perjudicados... han formulado los planteos judiciales
pertinentes..." (la bastardilla es mía). Ello significa que, los que no se consideraron perjudicados, no han
reclamado. Obviamente porque no tienen la información y/o asesoramiento adecuado para ello, puesto que el
perjuicio del grupo es una situación jurídica objetiva, aplicable a todos los miembros de la clase, y no una
"sensación" de cada individuo. Segundo, porque si han llegado ya "algunos casos" al máximo tribunal, no
deberían llegar más. Para eso están las acciones de clase. Podremos discutir bajo qué mecanismo colectivizamos
ciertas situaciones, pero dicho argumento no puede ser un justificativo del máximo tribunal federal para
rechazar el planteo colectivo de un causa.

El fallo "Prudencia" analizado deja entrever que todavía resta mucho camino en Argentina para poder tener
un panorama claro, definido y seguro, sobre la tutela colectiva en general, y en especial, la referida a los DIH
que tenga un contenido netamente o preponderantemente patrimonial.

La discusión que la Corte debe aceptar dar es, si en nuestro país queremos, por un lado, un sistema
netamente objetivo (que independientemente de la cuantía económica de los conflictos -ecuación
costo-beneficio- y/o de la posibilidad real de acceso a la justicia de los afectados por medio de acciones
individuales), o un sistema condicionado o subjetivo (donde la admisibilidad del planteo colectiva dependa de
ciertos factores, como la cuantía económica de los daños, o ciertas condiciones del grupo afectado, por más que
se trate de los llamados grupos vulnerables y/o desprotegidos).

Lo cierto es que ese camino a recorrer, ya tiene huellas que son imborrables y sobre las cuáles no hay vuelta
atrás. La tutela colectiva, y en especial, la relacionada a los DIH tiene sustancia constitucional, reconocida por la
CSJN en "Halabi" y en "PADEC", y ningún fallo podrá poner en riesgo dicha situación, so pena de caer
arbitrariedades y/o incongruencias y/o indefiniciones contrarias a la tutela judicial efectiva (18). El fallo bajo
análisis, es muestra de ello.

(1) CSJN, "Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa c/ Prudencia Cía. Argentina de
Seguros Grales. S.A. s/ ordinario", causa C.161.XLIX, sentencia del 27/11/2014. De aquí en más lo podremos
denominar "Prudencia".

(2) Me refiero a esas tres categorías tomando el criterio clasificatorio del sistema brasileño, sin perjuicio
que a lo largo del trabajo generalmente me podré referir a la distinción más acotada entre derechos
supraindividuales de naturaleza indivisible y los derechos individuales homogéneos, criterio que toma por
ejemplo, no sólo el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica aprobado en el año 2004 (Art.
1º), sino además el voto de la mayoría en el fallo "Halabi" de la CSJN sobre el cual me centraré luego, donde
diferencian entre derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y derechos de
incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos. Para ver la definición específica de las tres
categorías indicadas en el derecho brasileño, consultar, entre otros, VERBIC, Francisco, Procesos Colectivos,
Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 26.

(3) Por citar sólo algunos ejemplos, encontramos la 7343 de la Provincia de Córdoba (año 1985), ley 10.000
en la Provincia de Santa Fe (año 1986), ley 4.399 de Jujuy (año 1988), ley 55 en Tierra del Fuego (año 1992),
Ley 6321 de Santiago del Estero (año 1996).

(4) En el caso de la ley 24.240, el veto del Poder Ejecutivo (Decreto 2089/93) al texto que tenía previsto el
art. 54, ayudó mucho para ello (para truncar una mejor defensa colectiva). El mismo expresaba: "la sentencia
dictada en un proceso promovido por el consumidor o usuario sólo tendrá autoridad de cosa juzgada para el
demandado, cuando la acción promovida en los términos establecidos en el párr. 2º del art. 52 sea admitida y la
cuestión afecte un interés general".

(5) CSJN, "Halabi, Ernesto c/ P.E.N. — ley 25.873 — dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986", causa
H.270.XLII, sentencia del 24/02/2009.

(6) CSJN, "PADEC c/ Swiss Medical S.A. s/ nulidad de cláusulas contractuales", causa P. 361.XLIII,
sentencia del 21/08/2013

(7) Precisamente el limitado objeto del recurso extraordinario federal interpuesto por la parte actora en
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"PADEC", consistió en determinar si, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 42 y 43 de la
Constitución Nacional, la actora se encontraba legitimada para demandar a la demanda (a fin de obtener la
declaración de ineficacia de una cláusula contractual). Para ampliar ver, VERBIC, Francisco, La decisión de la
CSJN en "PADEC c. Swiff Medical" — Ratificación de "Halabi" y confirmación de las bases para un modelo
de tutela colectiva de derechos en Argentina, en Revista de Derecho Comercial, del Consumidor y de la
Empresa 2013-B.

(8) C. 519. XLVIII., Consumidores Financieros Asociación Civil p/ su defensa el La Meridional Compañía
Argentina de Seguros S.A. s/ ordinario; 24/06/2014.

(9) Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. La misma revocó el pronunciamiento de
primera instancia, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa opuesta por la demandada y rechazó
la demanda, con costas en el orden causado.

(10) Ver comentario de VERBIC, Francisco, "La CSJN continúa profundizando su doctrina en materia de
acciones colectivas de consumo (FED)", en classactionsargentina.com, post de fecha 28/06/2014, disponible en
http://classactionsargentina.com/2014/06/28/la-csjn-continua-profundizando-su-doctrina-en-materia-de-acciones-colectivas-de-consumo-fed/
(visto el 13/02/2015).

(11) CSJN, "Consumidores Financieros Asoc. Civil para su Defensa c/ Citibank N.A. s/ ordinario", causa
C.434.XLVII., del 15 de julio de 2014.

(12) CSJN, "Defensor del Pueblo de la Nación, inc. Dto. 1316/02 c/ EN. PEN., dtos. 1570/01 y 1606/01 s/
Amparo ley 16.986", Fallos: 330:2800.

(13) CSJN, Fallos: 328:1146 (2005).

(14) CSJN, Fallos: 323:1339 (2000).

(15) GIANNINI, Leandro, La tutela colectiva de derechos individuales homogéneos en la Argentina
(Marchas y contramarchas del Proyecto de Código Civil y Comercial), Revista de Derecho Procesal, 2013-1,
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2013, p. 270/271

(16) GIANNINI, Leandro, La tutela colectiva..., ob. cit. p. 272.

(17) VERBIC, Francisco, "La CSJN continúa profundizando su doctrina en materia de acciones colectivas
de consumo (FED)", en classactionsargentina.com, post de fecha 28/06/2014, disponible en
http://classactionsargentina.com/2014/06/28/la-csjn-continua-profundizando-su-doctrina-en-materia-de-acciones-colectivas-de-consumo-fed/
(visto el 13/02/2015), en especial ver respuesta al comentario de Leandro Giannini, post del 29/06/2014.
Expresamente en VERBIC, Francisco, La decisión de la CSJN en "PADEC c. Swiff Medical" — Ratificación
de "Halabi" y confirmación de las bases para un modelo de tutela colectiva de derechos en Argentina, en
Revista de Derecho Comercial, del Consumidor y de la Empresa 2013-B, dice: ... ¿aplica el tercer requisito de
procedencia (ejercicio individual no justificado) cuando el caso está comprendido en alguno de los supuestos de
excepción? Mi duda aquí parte del hecho que el grupo defendido por PADEC (así como el grupo afectado en el
caso "Halabi") calificaba claramente dentro de la excepción que la propia CSJN predica respecto de la regla
enunciada. Calificaba tanto por el objeto del tema en discusión (consumo) como por las características del grupo
representado (tradicionalmente débilmente protegido). Igualmente podría afirmarse la existencia de un fuerte
interés público en la resolución de cualquier asunto colectivo de consumo que, como sucedía en ambos casos,
involucra a grandes grupos de usuarios y consumidores. Ello así toda vez que las acciones colectivas operan en
este campo como un verdadero complemento del poder de policía estatal. Partiendo de estas premisas todo
parece sugerir que, en lugar de haber analizado si el requisito en cuestión se encontraba cumplido, la Corte
debió haber declarado que no resultaba aplicable al caso. Al no hacerlo, todavía no queda claro cuál es el campo
de actuación de la excepción a la regla".

(18) Como expresa GIANNINI: "...Es cierto que frente a reclamos que serían `individualmente inviables´ o
que fueran incoados por grupos `tradicionalmente postergados, el desconocimiento de la legitimación colectiva
genera un incentivo a la ilicitud masiva de pequeña escala individual y que, además, produce un estado de
indefensión incompatible con la garantía del debido proceso. Es decir, que una interpretación que deje fuera del
proceso colectivo a las hipótesis de daños masivos de escasa cuantía, provocaría una alteración constitucional
no ya del artículo 43 de la Ley Suprema, sino también del derecho a la tutela judicial efectiva (arts. 18 Const.
Nac.; 8º, Convención Americana sobre Derechos Humanos)", en GIANNINI, Leandro, La tutela colectiva..., ob.
cit. p. 272.
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