
1 
 

NUEVOS ENFOQUES PROCESALES: LA IMPARCIALIDAD 

JUDICIAL Y LOS CONFLICTOS DE INCIDENCIA COLECTIVA 

Por María Virginia Arato 

 

Sumario: I. Sobre la idea de imparcialidad – II. El juez como titular de derechos de incidencia 

colectiva – III. El juez y el “caso” – IV. Los conflictos contemporáneos y el rol del juez – V. Acceso 

a la Justicia Vs. Imparcialidad del juzgador – VI. Razonabilidad y fundamentación de la decisión 

judicial – VII. Otras miradas sobre la figura del juez – VIII. Reflexiones finales. 

  



2 
 

Abstract 

El proceso, en su versión tradicional, se ha entendido como el debate entre dos partes 

claramente diferenciadas. Junto a esta noción, existe –a partir de la admisión pretoriana de las 

acciones de clase desde “Halabi” en adelante- un proceso novedoso, cuyos límites y alcances aún se 

están definiendo. Los aspectos característicos de los procesos colectivos son muy diferentes del 

modelo tradicional, puesto que en las acciones de clase la estructura de las partes es extensa, a veces 

indeterminada, y puede sufrir variaciones durante el curso del trámite. 

Modificada la noción de parte, la figura del juez también merece ser redefinida. En un primer 

momento, este trabajo se propone reflexionar sobre el principio de imparcialidad del juez, para 

determinar si el concepto -tal como hasta hoy lo conocemos- funciona para los procesos colectivos. 

 Si la imparcialidad se construye a partir de la diferenciación del juez con las partes y con la 

materia, entonces es difícil garantizarla si las cuestiones involucran a la sociedad en su conjunto o a 

un importante sector de ella. En casos extremos, ningún integrante de la comunidad sería 

completamente ajeno a la cuestión debatida. Sin ir tan lejos, es muy probable que, dada la extensión 

de los sujetos que conforman la clase, alguna persona comprendida dentro de ella, sea familiar o 

amigo íntimo o enemigo del juez, por solo citar ejemplos que conllevarían el apartamiento del 

magistrado.  

Las sucesivas recusaciones y excusaciones por parte de los Tribunales, pueden significar que 

las causas se demoren injustificadamente o que dejen de ser resueltas, vulnerando el derecho de 

acceso a la justicia, en contradicción con normas constitucionales y pactos y tratados internacionales. 

Evidenciada la tensión entre asegurar la imparcialidad del juez y al mismo tiempo garantizar 

el efectivo acceso a la justicia, el propósito de esta investigación consiste en la búsqueda de la 

armonización entre ambos, para garantizar que puedan funcionar en sintonía, asegurando la vigencia 

efectiva de principios constitucionales y convencionales. 
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I. Sobre la idea de imparcialidad  

La tarea de impartir justicia se ha simbolizado con la figura de una balanza: inmutable antes 

de que se asiente algún elemento, perfectamente mensurable su inclinación según la gravitación de lo 

que en uno u otro extremo se coloque. La función de hacer justicia también se ha comparado con un 

triángulo equilátero, encontrándose el juez en la cúspide y en los extremos y equidistantes los sujetos 

involucrados en el conflicto. 

Ambas alegorías construyen la idea de justicia a partir de la presencia de un tercero que se 

coloca en medio de dos posturas antagónicas; tercero a quien las posiciones de las partes le resultan 

totalmente indiferentes, limitándose a hacer justicia, lo que hoy equivale a resolver el conflicto 

conforme lo indique la ley. 

La separación entre los contendientes y este tercero es inherente a ciertos conceptos clásicos 

de justicia, pues aquella constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo1 contiene la noción 

de algo que corresponde solamente a los sujetos en pugna y como tal, es ajeno al encargado de hacer 

el reparto; quien se limita a distribuir los intereses en juego. 

Antes de proseguir, es necesario aclarar que al hablar de el juez me refiero por igual a las 

juezas o a los jueces, pero por razones de agilidad en la lectura preferí usar el sustantivo en masculino 

para referir al oficio judicial en la actualidad2, con independencia del género de quien ejerza la 

función. 

En el sistema jurídico argentino, la idea de que el magistrado debe ser neutral conforma un 

principio procesal incuestionable, al punto que la imparcialidad del órgano jurisdiccional es 

“condición de vigencia de la garantía constitucional del debido proceso”3 en los términos del art. 18 

de la Constitución Nacional. 

 La garantía de juez imparcial hace a uno de los pilares en que se asienta la forma republicana 

de gobierno, como es la confianza que los tribunales de justicia en una sociedad democrática deben 

inspirar en el pueblo, y en términos de derecho positivo, la garantía obra reconocida dentro de los 

derechos implícitos del art. 33 de la Constitución Nacional y arraigada en el debido proceso y la 

defensa en juicio. Se encuentra, a su vez, consagrada expresamente en los arts. 10 de la Declaración 

 
1 Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi, Ulpiano.  
2 Seguimos así la postura de Alvarado Velloso, quien sostiene que siempre que se habla del "juez" debe referirse al sujeto 

que ocupa el vértice superior del triángulo procesal y que tiene por función primordial la justa composición del litigio. 

ALVARADO VELLOSO, Adolfo, Introducción al Estudio del Derecho Procesal, Rubinzol - Culzoni, Santa Fe, 1997, 

p. 163. 
3 CSJN, Cavallo, Domingo Felipe s/ calumnias e injurias, Disidencia del Dr. Carlos S. Fayt (Fallos: 321:3504). 
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Universal de Derechos Humanos; 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; que forman parte del bloque de constitucionalidad federal en 

virtud de la incorporación expresa que efectúa el art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.4 

Con todo, se acepta que la imparcialidad del juez nunca sea total, ya que a fin de cuentas 

hablamos de una persona, y sólo poéticamente su labor podría compararse con una figura geométrica 

o con el funcionamiento de una máquina.5 El juez no es un papel en blanco, una tabula rasa que logra 

mantenerse ajeno e inmaculado frente al conflicto que es llamado a decidir, por el contrario; en tanto 

ser humano, nada de lo que es humano podrá serle completamente ajeno. Por ello, el primer obstáculo 

a la imparcialidad viene dado por las condiciones preexistentes propias de cualquier construcción 

subjetiva: religiosas, sociales, políticas, ideológicas.6 Así y todo, es parte de la tarea judicial el hacer 

un esfuerzo por deconstruir la propia percepción para resolver con la mayor objetividad posible, y no 

se encuentra permitido invocar objeción de conciencia para dejar de juzgar las causas que lleguen a 

sus estrados.7 

A tal punto se intenta asegurar la imparcialidad del juez, que la ley ritual manda efectuar un 

análisis previo en base de meras presunciones, y ante la sola configuración de ciertas situaciones 

ordena el apartamiento del magistrado. El debido proceso ha requerido hasta ahora que, al momento 

mismo de la conformación de la litis, se aviente cualquier sospecha en relación a una posible falta de 

neutralidad en el sentenciante. 

En procura de garantizar la imparcialidad, los códigos procesales prevén que -de antemano y 

aun sin saber si su sentencia será imparcial o no-, se ordene que, si el juez es familiar, o amigo íntimo, 

o socio, o acreedor de alguno de los litigantes (por citar algunos ejemplos), entonces debe ser apartado 

 
4 CSJN “Llerena” (Fallos: 328:1491) y “Dieser” (Fallos: 329:3034) 
5 “Si bien podría argumentarse que esta ausencia de prejuicios por lo menos con respecto a la materia nunca sería absoluta, 

por las convicciones propias del juez en tanto hombre, ello no obsta a que se trate de garantizar la mayor objetividad 

posible de éste frente a la cuestión que deba resolver” CSJN, Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones - arts. 

104 y 89 del Código Penal -causa N° 3221 (Fallos: 328:1491). 
6 “Creo que es imposible aspirar a un juez completamente imparcial, pues, antes de ser sentenciadores, son personas, con 

emociones, sentimientos, pasiones, que ni la más perfecta norma jurídica puede evitar o atenuar. Es imposible que una 

persona se despoje de su propia historia, personalidad, gustos, sentimientos, esto es, que deje de ser persona para poder 

juzgar. La neutralidad absoluta es imposible. Con todo, debemos poner el acento en cuáles son aquellas condiciones que 

según la enseñanza empírica nos la presentan como condicionante para el juez y que le despojan de su imparcialidad” 

GALÁZ CARRASCO, Luis, Imparcialidad judicial en un debido proceso constitucional, XXI Encuentro Panamericano 

de Derecho Procesal, Cali, 2008. 
7 ANDRUET, Armando, La imparcialidad de los jueces y la objeción de conciencia judicial, Revista Jurídica Argentina, 

LA LEY, Buenos Aires, 2016. 



5 
 

de conocer en el pleito.8 Se presume que la ecuanimidad del juez quedará a salvo si es ajeno tanto a 

las partes como a la materia, y la falta de observancia de este principio puede conllevar la nulidad del 

procedimiento.9 

La propia CSJN ha distinguido dos aspectos de la objetividad: el aspecto objetivo y el 

subjetivo. La dimensión objetiva se relaciona con los hechos concretos y verificables llevados a cabo 

durante el proceso por parte del juez, de los cuales puede predicarse su parcialidad o imparcialidad; 

mientras que la dimensión subjetiva se refiere al ámbito interno del juez en tanto sujeto, definiéndose 

como aquellas “actitudes o intereses particulares del juzgador en el resultado del pleito”.10 

Esta concepción del iudex se corresponde con la noción de caso entendido como debate del 

derecho entre dos partes adversas11, lo que supone un conflicto específico, determinado y acotado a 

los sujetos intervinientes, y respecto del cual el juez es ajeno, ya sea en función de las partes o de la 

materia. 

Esta noción funciona sin problemas cuando se ejercitan derechos individuales en los términos 

señalados en el párrafo anterior, pero encuentra un obstáculo cuando se ventilan cuestiones referidas 

a derechos “de incidencia colectiva”. 

Antes de la reforma de la CN ocurrida en el año 1994, ya algunas Constituciones Provinciales 

habían empezado a hablar de derechos “difusos”, pese a que no estuviera del todo claro a qué refería 

dicho término. Acaecida la reforma a nivel nacional, los derechos de “incidencia colectiva” gozan no 

solo de reconocimiento expreso, sino también de un remedio específico; y aun cuando dicho concepto 

haya ido construyéndose lentamente en la jurisprudencia y doctrina, el advenimiento de una categoría 

nueva de derechos es innegable. Con independencia del nombre que se utilice, los derechos “difusos”, 

 
8 Así lo dispone el Código de Procedimientos de la Nación, al enumerar en su art. 17 las causales de recusación, y 

establecer en el art. 30 que “[t]odo juez que se hallare comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas 

en el artículo 17 deberá excusarse. Asimismo, podrá hacerlo cuando existan otras causas que le impongan abstenerse de 

conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza” y hacen lo propio las normas rituales de las 

Provincias (art. 10 y 11 Código Procesal de Santa Fe, arts. 14 y 15 Código Procesal de Mendoza, que clasifica las causales 

entre “de impedimento” y “de sospecha”; arts. 17 y 32 Código Procesal de Córdoba, entre otros. 
9 En la causa “Recurso de hecho Quiroga, Edgardo Oscar s/ causa N°4302”, la CSJN declaró la nulidad del procedimiento 

por haberse llevado a cabo sin respetarse el principio de contradicción propio del sistema acusatorio: “[s]ólo un juez 

dotado de una capacidad sobrehumana podría sustraerse en su actividad decisoria a los influjos subjetivos de su propia 

actividad agresiva e investigatoria". 
10 CSJN “Llerena” (Fallos: 328:1491) 
11 CSJN, (Fallos: 322: 528; 324:2381 y 2408; entre otros). 
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“supra individuales” o “colectivos” se caracterizan por su abordabilidad desde una perspectiva 

“social”. Suponen, necesariamente, la existencia de una pluralidad relevante de afectados.12 

Esto significa que, junto al proceso entendido como debate entre dos partes claramente 

diferenciadas, debemos pensar en uno que, en alguno de sus polos al menos, contenga a una pluralidad 

de individuos, convirtiéndose en un litigio “de interés público”. Los aspectos característicos de este 

último son muy diferentes de los del modelo tradicional, puesto que “la estructura de las partes es 

extensa y amorfa, sujeta a modificaciones durante el curso del trámite”.13 

Modificada así la noción de parte, la figura del juez también sufre ciertas variaciones. 

Pensemos que, como decíamos al principio, la imparcialidad del juez se construye a partir de su 

diferenciación con los sujetos que se identifican como actor y demandado, mientras que en este tipo 

especial de procesos la identidad individual de cada uno de los integrantes del colectivo es irrelevante 

puesto que lo único que interesa es la efectiva determinación del colectivo implicado; pero no es 

necesario que todos los afectados suscriban la demanda ni que comparezcan ante el Tribunal. 

 El autor citado señala que “el juez se ha convertido, cada vez en mayor medida, en director 

y creador de modos complejos de remediación que despliegan sus efectos hacia personas que no se 

han presentado ante el Tribunal y que requieren de una continua actividad judicial en su 

administración e implementación”.  Frente a ciertos problemas que repercuten de manera directa en 

toda la comunidad o en un sector considerable de ésta, es difícil afirmar que el juez pueda ser un 

tercero totalmente ajeno a la materia debatida y a las partes involucradas. 

Esta situación, que quizás hace un siglo hubiera sido impensada, se configura cuando se 

ejercitan postulaciones en defensa de derechos de incidencia colectiva en los términos del art. 43 de 

la Constitución Nacional, conforme los lineamientos sentados por la CSJN desde “Halabi” en 

adelante. La existencia y reconocimiento de esta categoría amplia de derechos, requiere 

necesariamente de un proceso que se adapte a sus especiales características y así dar respuesta 

adecuada a la problemática específica que suponen.  

 
12 Ello no obsta a que se encuentre claramente delimitado el colectivo implicado conforme las exigencias sentadas para 

la procedencia de estas acciones por parte de la CSJN en “Halabi”; “CEPIS”, “PADEC C Swiss Medical”, “Consumidores 

Financieros Asociación Civil p/s Defensa c/ La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.” A lo que referimos es 

que la identificación de cada una de las personas que componen ese colectivo puede ir variando a lo largo del proceso, o 

a veces permanecer indeterminado (como el caso de ciertos daños ambientales, que no recaen sobre personas especificas 

sino sobre la comunidad en general). 
13 CHAYES, Abraham, El rol del juez en el litigio de interés público, Revista do Proceso N° 268, 2007, p. 4. Trad. 

Olivia Minatta y Francisco Verbic. 
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El avance de la protección de los derechos de incidencia colectiva autorizó la revisión de 

muchas prácticas que rigen el proceso “tradicional” al haberse modificado conceptos claves como el 

de legitimación para obrar, adecuada representación, alcance de la sentencia, etc. Aunque parezca 

haber pasado desapercibida, la figura del iudex en los términos antes expuestos tampoco termina de 

ajustarse a este tipo especial de situaciones. 

Aquí me propongo reflexionar sobre el lugar que ocupa el juez en estos conflictos, examinado 

su relación con la materia debatida y con las partes involucradas cuando están en juego derechos de 

incidencia colectiva, con el objeto de determinar si el principio de imparcialidad, tal como se entiende 

hasta ahora, se ajusta a esta nueva categoría de casos; y si es posible su reformulación y bajo qué 

parámetros. 

II. El juez como titular de derechos de incidencia colectiva 

Aunque no haya sido específicamente desarrollada, la idea de que los conflictos sobre bienes 

colectivos comprenden también los intereses del propio sentenciante aparece ya en uno de los 

primeros casos referidos al medio ambiente en nuestro país. En el año 1983, un ciudadano interpuso 

acción de amparo para solicitar la revocación de la autorización otorgada a pesqueras extranjeras para 

cazar toninas en el Mar Argentino, fundando su reclamo en el derecho a la protección de la fauna 

marítima. En una innovadora sentencia para la época, y haciendo un esfuerzo por justificar la 

legitimación del actor para deducir amparo, el juez encuadró el derecho a la conservación del 

ecosistema dentro de los derechos implícitos del art. 33 CN, y reconoció que “el interés jurídico que 

en definitiva se pretende amparar –el cuidado del medio ambiente- no es sólo exclusividad de la parte 

actora, sino también de la demandada”. Yendo un paso más allá, hemos de remarcar que dicho interés 

era también el del propio magistrado, por tratarse de una cuestión atinente a “la especie humana”.14 

Varios años después –luego de una importante reforma constitucional que consagró el derecho 

al medio ambiente, pactos internacionales y una ley específica en su resguardo-15, la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación resaltó la naturaleza colectiva de algunos bienes, aduciendo que “no 

 
14 “Kattan, Alberto E. y otro c/ Gobierno. Nacional -Poder Ejecutivo (Secretaría de Intereses Marítimos, Subsecretaría de 

Pesca) s/amparo. Revista Ambiente y Recursos Naturales. Abril-Junio 1984. 
15 Arts. 41 y 43 de la Constitución Nacional, Convención de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica (ratificada 

por la ley 24.375), Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (ley 24.295), Convención de las Naciones 

Unidas de Lucha contra la Desertificación (ley 24.701), leyes 25.675 de cuidado ambiental. 
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pertenecen a la esfera individual sino social y no son divisibles en modo alguno.”16 Se trata de los 

derechos sobre bienes colectivos. En casos como el antes reseñado, y por la naturaleza de los bienes 

en conflicto, es imposible asegurar que el juez sea ajeno a la cuestión debatida, desde que él también 

es titular de los derechos sobre el funcionamiento o la sustentabilidad de ecosistemas de la flora, la 

fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, etc.; y tiene el deber de no afectar su 

funcionamiento ni su sustentabilidad (art. 240 CCCN). 

Entonces, podemos decir lo siguiente: siempre que el bien protegido sea un derecho colectivo 

sobre un bien indivisible, entonces el interés del juez será el mismo que el que cualquier miembro de 

la comunidad tiene respecto del cuidado y mantenimiento de dicho bien. Pero también en el caso de 

derechos divisibles, la imparcialidad del juez puede verse afectada, por la extensión de la clase o por 

la materia debatida. Para ilustrar este supuesto, utilizaré un caso que tuvo lugar hace algunos en la 

Provincia de Córdoba: una asociación inició una acción de clase en contra del Banco de dicha 

Provincia denunciando el cobro de rubros prohibidos. Como todos los magistrados de la Provincia de 

Córdoba, el juez al que arribó la causa cobraba su salario en dicha entidad, y por ello entendió que se 

configuraba causal de excusación y que debía apartarse. El magistrado al que se remitió el expediente 

resistió dicha medida, generándose así un conflicto de competencia negativo que hubo de resolverse 

por el superior común, la Cámara de Apelaciones. 

En su fallo, la Cámara de Apelaciones de Sexta Nominación de Córdoba reconoció que 

“admitir la excusación invocada (…), con sustento en que se encuentra comprendido en la clase que 

pretende representar la acción colectiva y que, por cierto, abarcaría la totalidad de los Magistrados de 

Córdoba, abriría las puertas a sucesivos e indefinidos planteos excusatorios, en una dirección 

contraria a la garantía del debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva, en su proyección 

del acceso a la justicia (arts. 18 y 75 inc. 22, Constitución Nacional, arts. 8.1 y 25.1 del Pacto de San 

José de Costa Rica; art. XVIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; art. 

8º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, art. 2º, punto 3.a, del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos).”17 

Lo que pretendo poner en evidencia es que, sin perjuicio de que se trate de cuestiones 

divisibles o indivisibles, el advenimiento de los derechos colectivos como aspecto particular del 

 
16 CSJN “Halabi”, (Fallos: 332:111) 
17 C6CC Córdoba, A.I N° 332 del 5/12/2018 en autos “Fundación Club de Derecho c/ Banco Provincia de Córdoba” 
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funcionamiento de la sociedad de masas, exige repensar la figura del juez como sujeto imparcial y 

ajeno a la materia debatida. 

III. El juez y el “caso” 

La existencia de una causa o controversia ha sido entendida como requisito inherente al 

desenvolvimiento de la función judicial, puesto que así lo exige el sistema republicano de división de 

poderes al circunscribir el ámbito de actuación de los magistrados a la decisión de las causas, vedando 

la posibilidad de que se expidan en abstracto (art. 116 CN). 

La CSJN en su rol de intérprete final de la Constitución ha debido determinar el alcance de la 

regla contenida en el art. 116 CN. Desde antaño, y en una concepción que llamaré “tradicional”, 

siguiendo a la Corte Suprema de Norteamérica (en 418 U.S. 208), entendió que en aquellas 

situaciones en las que “el demandante no puede expresar un agravio diferenciado respecto de la 

situación en que se hallan los demás ciudadanos” no existe un caso que amerite la intervención de los 

tribunales.18 

Esta concepción –de corte subjetivista y que sigue funcionando para la mayoría de los litigios- 

subordina la existencia de un caso a la constatación de una lesión individual en cabeza del accionante. 

En esta idea la “parte” debe demostrar la existencia de un “interés especial” en el proceso ("Sierra 

Club v. Norton", 405 U.S. 727) o acreditar que los agravios alegados la afectan de forma 

“suficientemente directa”, o “substancial”, esto significa que debe poseer “suficiente concreción e 

inmediatez” para poder procurar un juicio.19 

En este paradigma, el razonamiento es el siguiente: si no puede constatarse una lesión 

individual, diferenciada, propia del accionante entonces no existe un caso judicial que amerite la 

intervención de un tribunal, a la vez que la inexistencia de un perjuicio o agravio en cabeza del 

accionante se traduce en su falta de legitimación activa.20 

Pero este criterio devino insuficiente al consagrarse en la reforma constitucional del año 1994 

la posibilidad de ejercitar una acción del tipo colectiva. Es que junto con el remedio de amparo 

individual en los términos delineados pretorianamente en “Siri” y “Kot”, el convencional 

constituyente agregó la posibilidad de accionar no solo al afectado titular del derecho en cuestión, 

 
18 Fallos: 321:1352 
19 Fallos: 306:1125; 307:1379; 308:2147; 310:606, 331:2287. 
20 GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina, comentada y concordada, LA LEY, Buenos Aires, 2006, 

p. 966. 
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sino también al defensor del pueblo y a ciertas asociaciones, siempre que actúen en el marco de los 

derechos allí referidos.21 En estos casos, la lesión a los intereses del accionante puede no ser individual 

ya que se permite accionar al Defensor del Pueblo y a las Asociaciones en defensa de derechos ajenos; 

y aun cuando quien promueva la actuación del órgano jurisdiccional sea el propio afectado tampoco 

podrá acreditar una lesión diferenciada o propia, pues el agravio será compartido con un grupo 

relevante de individuos o con la comunidad en su conjunto, rasgo típico de los derechos “de incidencia 

colectiva”. En estas situaciones, el test del caso individual en los términos antes señalados no 

funciona, puesto que su aplicación estricta conduce al incumplimiento del mandato constitucional. 

 La modificación del art. 43 de la Constitución Nacional fue el punto inicial para el 

acogimiento de un nuevo paradigma. Pese a la claridad del texto magno (y como todo cambio de 

paradigma) no conllevó una modificación abrupta, sino que el cambio fue gestándose lentamente en 

la jurisprudencia de la CSJN.22 El alcance del segundo párrafo del artículo 43 fue objeto de sucesivas 

–y no siempre coherentes- interpretaciones. El problema principal residía en determinar a qué refería 

la Constitución cuando hablaba de derechos “de incidencia colectiva”, y si era posible pensar que 

dicha categoría podía llenarse por derechos patrimoniales y divisibles23, o si sólo estaba limitada a 

derechos tales como el medio ambiente y la salud.24 Luego de varios pronunciamientos que 

interpretaban el art. 43 segundo párrafo CN en sentido restrictivo, la Corte terminó por hacer valer el 

criterio amplio, entendiendo que dicho artículo comprendía también derechos sobre bienes 

patrimoniales y divisibles, postura que ya venía siendo sostenido por cierto sector de la doctrina 

procesalista argentina.25 

 
21 Derechos sobre medio ambiente, competencia, usuario y consumidor, así como derechos de incidencia colectiva “en 

general” y contra cualquier forma de discriminación. 
22 Sin que sea el objetivo del presente trabajo, es interesante señalar el camino que los derechos que hoy llamamos de 

incidencia colectiva recorrieron en la jurisprudencia de la CSJN, pues dan cuenta del proceso que el cambio de paradigma 

supuso en relación con la existencia de un “caso colectivo”. Pueden verse, entre otros, los Fallos “Lorenzo, Constantino 

c Nación Argentina” (Fallos: 307:2384), “Zaratiegui, Horacio y otros c/ Estado s/ nulidad acto legislativo” (Fallos: 

311:2580), “Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria s/ amparo Ley 

16.968, Asociación Benghalensis y otros c/ Ministerio de Salud y Acción Social - Estado Nacional s/ amparo ley 16.986" 

(Fallos: 323:1339), “PRODELCO c/ P.E.N. s/ amparo”, (Fallos: 321:125), “Defensor del Pueblo de la Nación c/ PEN, 

“Consumidores Libres Coop. Ltda. De Provisión de Servicios de Acción Comunitaria”. 
23 En la citada causa “PRODELCO c/ P.E.N. s/ amparo”, y en una visión hoy superada, la CSJN rechazó la acción 

intentada por una Asociación de Consumidores tendiente a declarar la inconstitucionalidad de la reestructuración tarifaria 

en las comunicaciones telefónicas, poniendo de manifiesto que se excede “el ámbito de actuación del Poder Judicial, si 

se pretende que la decisión de un magistrado tenga efectos sobre todos los habitantes del país -o de una jurisdicción 

territorial. 
24 Asociación Benghalensis, “Interhospitalaria”, Asociación Superficiarios De La Patagonia. 
25 La idea había sido defendida en el XXIII Congreso Nacional de Derecho Procesal, en el que se concluyó que “la tutela 

de los derechos de incidencia colectiva se sustenta en los preceptos de la Constitución Nacional –arts. 41, 42 y 43 y 
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El fallado de la causa “Halabi” puso punto final a la discusión respecto de qué derechos 

integran la categoría prevista en el art. 43 de la Constitución Nacional, admitiéndose que no es 

necesario que se trate de bienes indivisibles (como el medio ambiente, el patrimonio cultural o en 

ciertos casos, la salud) sino que también los derechos patrimoniales y divisibles pueden configurar 

un caso “de incidencia colectiva”.  La admisión pretoriana de las acciones de clase en nuestro sistema 

jurídico da cuenta de que la noción del caso -entendido como el agravio que coloca al peticionante en 

una situación diferenciada del resto de los individuos- se ha dejado atrás cuando se debaten derechos 

de incidencia colectiva. Sin embargo, ello no supone la consagración de la actuación del Poder 

Judicial ante casos abstractos o inexistentes, sino que demuestran que la regla utilizada para 

determinar si estamos ante uno se ha visto modificada, cuando se debaten cuestiones relativas a 

derechos de incidencia colectiva. 

Junto al criterio clásico o tradicional, válido para los casos en que se ejercitan derechos 

individuales, surge una nueva concepción del caso judicial colectivo, para incluir aquellos conflictos 

que excedan el mero interés de las partes, al repercutir “en un importante sector de la comunidad por 

haberse sometido a debate la legitimidad de medidas de alcance general que interesan a actividades 

cuyo ejercicio no es ajeno al bienestar común”.26 Estudiosos han definido el caso colectivo como 

aquel “que amerite una tutela diferenciada cuando se vulnere un bien de naturaleza colectiva o bienes 

y derechos de naturaleza individual, emparentados estos últimos por una relación de similitud 

cualitativa (equivalencia de las pretensiones particulares) ante un único hecho o acto generador del 

entuerto, y en la medida en que se encuentren afectadas un gran número de personas”.27 

A esta altura cabe preguntarnos cómo afecta este cambio de paradigma la figura del juez. La 

visión tradicional, de corte subjetivo, diferencia claramente el interés de la parte del interés del resto 

de la sociedad, al punto que justamente esta diferenciación es lo que permite la existencia de un caso. 

 
concordantes– y en los pactos y convenciones internacionales. Resulta comprensiva, entre otros, de los derechos de 

consumidores y usuarios, del derecho a un ambiente sano, a la integridad del patrimonio comunitario, cultural, artístico, 

arquitectónico y también, con no menos fuerza, a la institucionalidad de la República, a la ética pública y a los derechos 

humanos en general. Asimismo, abarca tanto la tutela de los derechos grupales de naturaleza indivisible, como también 

derechos ontológicamente divisibles pero provenientes de un origen común”. (Mendoza, septiembre de 2005).  Siguiendo 

la misma línea, en 2006 se elaboró el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica, que entendió que los 

derechos colectivos comprendían dos categorías claramente diferenciables. La primera de ellas, conformada por aquellos 

derechos o intereses difusos referidos a bienes supraindividuales de naturaleza indivisible, mientras que la segunda 

categoría estaría compuesta por derechos o intereses individuales homogéneos, referidos al conjunto de derechos 

subjetivos individuales, provenientes de origen común del que sean titulares los miembros de un grupo, categoría o clase.  

Dentro de la CSJN, el ministro Lorenzetti fue el primero en adscribir a esta tesis en Fallos: 329:4741 y 329:4593. 
26 CSJN “Halabi”, (Fallos: 332:111), considerando 5°. 
27 VERBIC, Francisco; Procesos colectivos, Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 41. 
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Pero, al reconocer que ciertos pleitos trascienden el interés de las partes y que lo allí decidido surte 

efectos respecto de muchos otros individuos, cuando no de la sociedad entendida en su conjunto, se 

está admitiendo también que en algunos casos la amplitud de la materia debatida alcance incluso al 

propio juez, en tanto integrante de la comunidad. Al quebrarse la regla res inter alios acta y admitirse 

el efecto expansivo de la sentencia, que quizás alcance a una comunidad entera, la figura del juez 

como un tercero totalmente ajeno a la materia debatida y a los intereses de las partes, se desdibuja. 

La reflexión en torno a la figura del juez en estos casos no solo es posible sino que también 

es necesaria, puesto que como dijera la propia CSJN, la imparcialidad no debe pensarse como un 

ideal absoluto, sino que refiere a una serie de previsiones, “siempre contingentes y relativas a un 

tiempo histórico y a un sistema determinado”, cuyo contenido se vincula al intento de aproximarse al 

ideal de la neutralidad o de desviarse de él.28 El cambio en las circunstancias históricas, en la 

normativa constitucional y en la jurisprudencia del Tribunal cimero, amerita repensar cómo garantizar 

la imparcialidad del juez frente a esta clase especial de conflictos. 

IV. Los conflictos contemporáneos y el rol del juez 

 El advenimiento de los derechos de incidencia colectiva ha fascinado a múltiples autores, 

puesto que impone el desafío de repensar el proceso ante la ausencia de respuestas legales 

preestablecidas. El jurista del Siglo XXI se encuentra inmerso en una sociedad que ha sufrido rápidos 

cambios respecto de aquella en la que se formularon los principios procesales clásicos. Con sus 

economías de escala, el culto desmedido al consumo, las migraciones masivas hacia las metrópolis, 

los avances de la tecnología y la inmediatez de las comunicaciones, la sociedad en la que están 

inmersos los operadores judiciales se ha transformado. La globalización ha alcanzado también a la 

práctica judicial, dando lugar a la adopción de ciertas reglas propias de modelos extranjeros y con 

ello a “un naciente e inédito fenómeno que (…) se manifiesta por el acentuado protagonismo que 

paulatinamente van asumiendo los jueces, llamados a llenar el `vacío´ producto de las omisiones de 

los poderes políticos, y que ante el impulso de una participación social cada vez más creciente, ejercen 

 
28“La nota de imparcialidad (del juez), aplicada a la definición de su tarea, cuando no se los trata como un ideal, sino 

como un intento de aproximación a él en la vida práctica, no puede representar un absoluto, sino antes bien, menta una 

serie de previsiones, siempre contingentes históricamente, por ende, relativas a un tiempo histórico y a un sistema 

determinado, cuyo contenido se vincula al intento de aproximarse a aquel ideal o de desviarse de él”. CSJN, “Llerena”, 

(Fallos: 328:1491). 
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su misión a través de un rol activo para la tutela efectiva de los derechos fundamentales.”29 El 

fenómeno se vincula con el movimiento de “constitucionalización” de los nuevos derechos (derechos 

sociales en general, derechos colectivos de consumidores y usuarios, ambientales, de la 

institucionalidad democrática) y en la operatividad de las convenciones internacionales sobre 

derechos humanos –especialmente la CADH. 

La reforma constitucional del año 1994 marcó el punto inicial de este proceso, continuando 

el camino de los derechos de primera y segunda generación. Viene al caso recordar, que en un primer 

momento el sujeto bregó por la libertad y la igualdad obteniendo como consecuencia un ciudadano 

protegido de los abusos y persecuciones por parte del Estado. Garantizadas esta libertad e igualdad 

ciudadanas, el segundo movimiento se caracterizó por requerir del Estado la satisfacción y garantía 

de prestaciones relacionadas con la vida de las personas en la sociedad y las luchas de sectores 

desposeídos y trabajadores. La tercera ola parte del reconocimiento de necesidades cuya satisfacción 

sólo puede concretarse de manera colectiva. Por ello, esta tercera generación de derechos se vincula 

con la solidaridad, y para su realización es imprescindible la cooperación de los distintos estados. 

De entre las múltiples reformas efectuadas a la Constitución Nacional en el año 1994, dos se 

relacionan específicamente con el rol del juez y los derechos de incidencia colectiva. 

La primera de ellas es la consagración de un remedio legal específico para proteger los 

derechos de incidencia colectiva que se incorporaron a la Constitución. La formulación del artículo 

43 CN de la Constitución Nacional al prever que “podrán interponer esta acción contra cualquier 

forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, 

al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el 

defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines” supuso una caudalosa actividad 

en los Tribunales que fue llevando a la propia Corte a sucesivas interpretaciones respecto del alcance 

de la acción acordada, de la legitimación activa y de las situaciones que la manda constitucional 

resguarda.  

La segunda es la incorporación de los Pactos y Tratados al plexo constitucional de la Nación, 

reafirmando así la doctrina sentada en 1992 en "Ekmekdjian".30 Si, como se dijo anteriormente, la 

 
29 BERIZONCE, Roberto, Nuevos principios procesales y su recepción en los ordenamientos jurídicos nacionales, UNLP, 

2012. 
30 En dicho precedente se reconoció, aludiendo a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la operatividad 

del derecho de réplica, que se encontraba expresamente previsto en el Pacto de San José de Costa Rica. Allí se sentó la 

doctrina de la supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes internas y el carácter operativo de los derechos 

humanos reconocidos en ellos, debiendo guiarse en su interpretación por la jurisprudencia de la Corte Interaméricana de 

Derechos Humanos. 
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vigencia de los derechos de la solidaridad no puede garantizarse sin la cooperación de todos los 

estados, reconocer la jerarquía de Pactos y Tratados celebrados con otros países es un paso inexorable 

para asegurar su vigencia. Así y todo, las modificaciones de los arts. 75, inc. 22.1, 22.2 y 22.3 de la 

Constitución Nacional y lo dispuesto en el art. 75, inc. 24, supusieron el complejo desafío de definir 

las nuevas relaciones existentes entre la Constitución Nacional y los Tratados con jerarquía 

constitucional. Hubo que definir también el valor que correspondía a la jurisprudencia emanada de 

los organismos y tribunales internacionales creados por algunos de esos acuerdos, especialmente a 

partir del surgimiento del denominado “control de convencionalidad”, instituido por la Corte IDH a 

partir del caso “Almonacid Arellano” en 2006. 

Si la reforma del art. 43 CN condujo a la modificación del paradigma imperante para dar 

respuesta a ciertos litigios “estructurales”, y ello nos lleva repensar la figura del juez para poder 

adecuarla a esta nueva visión del caso colectivo31, entiendo que es imprescindible valernos de la 

jurisprudencia emanada del Tribunal interamericano para reflexionar sobre el rol del iudex en estos 

casos, pues su visión del proceso y de la tutela judicial efectiva señalan el norte. 

En esta idea, debemos tener en cuenta que “la nota de imparcialidad o neutralidad, que 

caracteriza al concepto de juez, no es un elemento inmanente a cualquier organización judicial, sino 

un predicado que necesita ser construido (Maier, Julio B.J., Derecho procesal penal, T. I, 

(Fundamentos), 2° ed., 3° reimp., Editores del Puerto, Bs. As., 2004, págs. 741/742)”.32 A 

continuación, se contribuirá a la construcción de un nuevo predicado sobre la imparcialidad, leyendo 

dicho principio en clave convencional. 

V. Acceso a la Justicia vs. Imparcialidad del juzgador 

El acceso a la justicia, o derecho a la efectividad de la tutela jurisdiccional es consustancial a 

todo Estado.33 La CSJN ha entendido incluso que se trata de una garantía del derecho internacional, 

y que la omisión de su consideración puede comprometer la responsabilidad del Estado argentino 

frente al orden jurídico supranacional.34 Conforme sostuvo la Asamblea General de la OEA en 2011, 

“el acceso a la justicia no se agota con el ingreso de las personas a la instancia judicial, sino que se 

 
31 Al respecto, puede verse “The rol of the Judge in Public Law Litigation”, 89 Harv. L. Rev. 12811975-1976. 
32 CSJN “Llerena” (Fallos: 328:1491) 
33 GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús, El derecho a la tutela jurisdiccional, Civitas, Madrid, 2001, p. 25 
34 CSJN “Llerena” (Fallos: 328:1491) Considerando 71, CSJN, FROIS, MAURICIO s/causa nº 88/2011(Fallos: 

337:1081), entre otros. 
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extiende a lo largo de todo el proceso” 35, que debe sustanciarse de conformidad con los principios 

que sustentan el Estado de Derecho, como el juicio justo y se prolonga hasta su finalización. 

Acorde los lineamientos sentados por la Corte IDH, el derecho de acceso a la justicia no se 

reduce a la posibilidad de recurrir la decisión que se estima injusta, sino que se proyecta sobre muchos 

otros aspectos, resultando necesario asegurar el acceso al proceso, su entera tramitación en tiempo 

razonable, la efectiva posibilidad de participar en él a los sujetos involucrados, e incluso su 

finalización por medio de una sentencia que las partes entiendan. En esta visión, el acceso a la justicia 

“conlleva, casi como una consecuencia necesaria, una ampliación de los posibles supuestos de 

denegación de justicia, alcanzando ya no solo los casos en los que no exista o no funcionen tribunales 

que permitan asegurar la protección de los derechos de las personas, sino también cuando, existiendo, 

se negaren a atender un reclamo formulado de conformidad con las reglas de procedimiento vigentes 

en ese Estado, y/o cuando exista una deficiencia grave en la administración del proceso, y/o se 

produzcan retrasos indebidos e inexcusables.”36 

Siempre que exista un caso colectivo en los términos antes apuntados, y llevada la situación 

al extremo, arribaríamos al supuesto de que ningún miembro de la sociedad resulta ajeno al conflicto, 

por lo que ni siquiera recurriendo a la figura de conjueces sería posible satisfacer el principio del juez 

imparcial. Y si bien es cierto que para el magistrado constituye un deber excusarse o inhibirse cuando 

se encuentra incurso en alguna de las causales de recusación, cuando se trata de derechos de 

incidencia colectiva, quizás dicha regla pueda ser aplicada con menor rigor, para no llegar al extremo 

de dejar sin respuesta a ciertos litigios; en clara infracción del principio de acceso a la justicia. 

Si sabemos que en nuestro sistema jurídico la consagración de la acción colectiva tiene por 

fin garantizar ciertos derechos que gozan de protección constitucional y convencional, no queda más 

remedio que aceptar que, aun cuando no pueda garantizarse la imparcialidad en los términos 

requeridos por los Códigos de rito, el juez debe abocarse al conocimiento de la causa pues lo contrario 

implicaría la denegación del derecho de acceso a la justicia, dejando fuera de la tutela judicial aquellos 

casos que versen sobre derechos de incidencia colectiva. 

Si la aplicación estricta de las reglas del procedimiento conduce a un retraso significativo en 

la tutela judicial, entonces, en salvaguarda del derecho de acceso a la justicia debemos buscar una 

 
35 AG/RES. 2656 (XLI-O/11), Garantías para el acceso a la justicia. El rol de los defensores públicos oficiales, aprobada 

en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 07/06/2011, disponible en: http://www.oas.org/es/ sla/ ddi/docs/ AG-

RES_2656_XLI-O-11.pdf. 
36  ALL, Paula, IUD, Carolina, RUBAJA, Nieve, Repensando la conveniencia del “forum non conveniens”, Diario 

Jurídico LA LEY, Buenos Aires, 2020, Cita Online: AR/DOC/3533/2019 
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interpretación que permita sortear la contradicción entre el principio de imparcialidad -que hace al 

debido proceso- y la efectiva protección de los derechos de incidencia colectiva en los términos 

indicados por el art. 43 de la CN. La jurisprudencia habitual de la Corte Suprema es que los derechos 

fundados en cualquiera de las cláusulas de la Constitución Nacional tienen igual jerarquía, y que su 

interpretación debe armonizarlos.37 

En esta tarea, debemos tener en cuenta que en derecho “las soluciones no son aritméticas y la 

generalización en abstracto es contraria a las buenas soluciones jurídicas. No siempre el cumplimiento 

absoluto de las reglas procesales es conveniente, pues puede volverse en contra del derecho de 

fondo.”38 La armonización entre estos dos principios es posible si se atenúa el requisito de la 

imparcialidad, dejando de lado el análisis en su aspecto “subjetivo” para centrarnos en el análisis de 

su faz objetiva, conforme la distinción efectuada por la CSJN en “Llerena”. También la Corte IDH 

autorizó que, en ciertos casos, la revisión sea hecha desde el punto de vista de las circunstancias 

“externas y objetivas” para determinar si existen elementos que autoricen a abrigar dudas con relación 

a la imparcialidad con que debe desempeñarse el juez.39 

En la misma línea, esta garantía ha sido interpretada por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, señalando que en materia de imparcialidad judicial lo decisivo es establecer si, desde el 

punto de vista de las circunstancias externas (objetivas), existen elementos que autoricen a abrigar 

dudas con relación a la imparcialidad con que debe desempeñarse el juez. Independientemente de lo 

que sucede en su fuero interno, debe otorgarse preeminencia a las cuestiones objetivas de su 

resolución, siguiendo el adagio justice must not only be done: it must also be seen to be done.40 

Si la justicia no solo debe ser garantida, sino que también debe ser percibida como tal por la 

comunidad, el dejar sin tratamiento ciertas cuestiones o someterlas a excesivas demoras para asegurar 

la adecuada conformación del Tribunal, termina conspirando contra el propio servicio de justicia, 

pues como la Corte IDH dejó en claro, se viola el derecho consagrado en el artículo 8.1 de la 

Convención Américana sobre D.H si se interponen trabas “de cualquier tipo” en el acceso a la justicia. 

 
37 CSJN, “Cuello”, (Fallos 255:293), CSJN, “Dri” (Fallos 264:94), CSJN, “Santoro”, (Fallos 272:231), CSJN, “Caja 

Nacional de Ahorro y Seguro”, (Fallos 310:2709) 
38 BIANCHI, Alberto, El exagerado rigor formal como principal enemigo del derecho de defensa, ED,136-372 y ss. en 

SCARPATTI, María Cristina, La cosa juzgada írrita, LA LEY, 2011 
39 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Apitz Barbera y otros ["Corte Primera de lo Contencioso 

Administrativo"] VS. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 5 de agosto de 

2008. Serie C N° 182, párr. 56; y Caso del Tribunal Constitucional [Camba Campos y otros] vs. Ecuador. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 28 de agosto de 2011. Serie C N° 268, párr. 220) 
40Conf. casos "Delcourt vs. Bélgica", 17/1/1970, serie A, n1 11 párr. 31; 'De Cubber vs. Bélgica', 26/10/1984, serie A, n1 

86, párr. 24; del considerando 27. 
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En este sentido, en el Caso Cantos vs. Argentina, la Corte afirmó que “cualquier norma o 

medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los 

individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia 

administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención”. Es 

cierto que la propia Corte IDH ha sostenido que “el derecho al acceso a la justicia no es absoluto y, 

consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado”, 

pero no es menos cierto que la jurisprudencia de la Corte IDH entiende que las limitaciones “deben 

guardar correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden 

suponer la negación misma de dicho derecho”.41 

Entonces, la única manera de asegurar que los estados den adecuado tratamiento a las 

problemáticas vinculadas a derechos de tercera generación en su aspecto colectivo y a la vez 

garanticen que la cuestión está siendo tratada por un juez imparcial, es suplantar el análisis de las 

características subjetivas del juez y sustituirlo por un examen objetivo de los aspectos concretos de 

sus decisiones. 

En toda problemática social existen varias soluciones posibles, unas mejores que otras, sin 

embargo la justicia encarna “la mejor posibilidad elegible”42 entre todas ellas; y por esto también se 

dice que la justicia siempre es susceptible de ser mejor y de ser peor. Verificada la existencia de un 

caso colectivo y la imposibilidad de garantizar en términos absolutos la imparcialidad del juez, será 

mejor y con ello, más justo¸ que el magistrado conozca y resuelva la contienda aun cuando no pueda 

garantizar por entero su neutralidad. 

No se trata de renunciar a la búsqueda de una decisión imparcial, aunque sí haya que 

reformular los patrones de verificación de dicho atributo. Constatada la imposibilidad de garantizar 

de manera previa la objetividad del juez, la indagación deberá formularse en una etapa posterior. Ya 

no deberá ser entendida como una característica personal del magistrado que lo predispone a fallar en 

uno u otro sentido, sino que la imparcialidad deberá fluir de la decisión arribada, predicándose de la 

sentencia en cuanto ésta haya sido debidamente fundamentada. 

 
41 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Cantos Vs. Argentina, Sentencia de 28 de noviembre de 2002 (Fondo, 

Reparaciones y Costas). 
42 LINARES, Juan Francisco, Razonabilidad de las leyes, Astrea, Buenos Aires, 1970, p. 110 
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Tal como lo explicitó la Corte IDH en Duque Vs. Colombia, “la denominada imparcialidad 

objetiva consiste en determinar si el juez cuestionado brindó elementos convincentes que permitan 

eliminar temores legítimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona.”43 

La correcta subsunción del hecho en la norma y su correspondiente explicación será el único 

rastro para comprobar si el sentenciador ha resuelto imparcialmente la contienda. “Este deber 

constitucional de fundar las decisiones, además de asegurar el tratamiento adecuado de la cuestión y 

posibilitar su revisión por otra instancia, lleva también al ánimo de los litigantes la convicción de que 

se ha estudiado y resuelto cabalmente la cuestión. Si (...) la decisión del juez aparece sostenible, 

criteriosa y suficientemente motivada, no habrá motivo alguno para sospechar el apartamiento del 

juicio objetivo que se corresponde con una jurisdicción imparcial”.44 

VI. Razonabilidad y fundamentación de la decisión judicial 

Repensando el principio de imparcialidad y su funcionamiento, me animo a señalar que, 

aunque el iudex pueda tener cierto interés frente al caso a decidir, ello no significa que la decisión a 

la que arribe sea necesariamente parcial. Así como el juez puede dictar una sentencia parcial aun 

siendo un tercero ajeno a la materia y a las partes, puede dictar un pronunciamiento imparcial teniendo 

cierta comunidad de intereses con alguna de ellas. Esta afirmación no debe leerse como un alzamiento 

contra los institutos de la recusación y de la excusación en todos los casos; pero el reemplazo del 

control formulado ex ante por uno ex post aparece como la única alternativa cuando se debatan 

cuestiones cuya amplitud alcanza también al sentenciante. 

Aunque cierto sector de la doctrina entienda que la importación de soluciones del derecho 

anglosajón obedece solo a una moda45, los controles de razonabilidad propios de estos sistemas deben 

servir como elemento armonizador que permita balancear los mandatos constitucionales en pugna. 

Después de todo, “el ideal de la justicia en los pueblos liberales, siguiendo la tradición aristotélica, es 

racional.”46 

Como advirtiera un estudioso de la materia, la experiencia jurídica acumulada bajo la forma 

de fallos presenta de manera constante una apelación a la razonabilidad, a lo razonable, o bien a 

 
43 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Duque Vs. Colombia1 Sentencia De 26 de febrero de 2016. 
44 BARBERIO, Sergio J., Principio de imparcialidad, Diario Jurídico LA LEY, Buenos Aires, Cinta Online: 0003/015019 
45 NIETO, Alejandro, El arbitrio judicial, Ariel, Barcelona, 2000, p. 319.  
46 LINARES, Juan Francisco, Razonabilidad de las leyes, Astrea, Buenos Aires, 1970, p. 37. 
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cierto criterio de razonabilidad.47 Aunque este control ha sido utilizado en la mayoría de los casos 

para determinar si las leyes alteran las libertades del individuo o si simplemente la reglamentan, 

entiendo que este criterio de análisis puede traspolarse y constituirse en un factor de control de la 

decisión judicial. Si es posible verificar que las leyes son razonables a través de la utilización de 

ciertos standars, entonces también es posible controlar que las decisiones judiciales gocen del mismo 

atributo siempre que cumplan ciertos recaudos. 

En su obra “Razonabilidad de las leyes”, Linares explica que en la jurisprudencia 

norteamericana la regla del equilibrio conveniente (balance of convenience rule) exige, para 

determinar cuándo una decisión es razonable, la verificación de ciertas situaciones contenidas en 

formulas variadas: a) la comparación y equilibrio de las ventajas que lleva a la comunidad un acto 

estatal, con las cargas que le causa; b) la adecuación entre el medio empleado por el acto y la finalidad 

que persigue; c) la conformidad del acto con una serie de principios filosóficos, políticos, sociales, a 

los cuales se considera ligada la existencia de la sociedad y de la civilización. 

Tales fórmulas pueden ser útiles para analizar si la decisión del magistrado es razonable. Así, 

la comparación entre el daño causado por el hecho lesivo y las ventajas irrogadas con la decisión 

judicial, la adecuación entre la finalidad de la norma, lo peticionado en la demanda y el resultado del 

pleito, y la conformidad de lo resuelto en la sentencia con ciertos principios (que llamaremos 

constitucionales) son reglas para poder evaluar si la decisión acaecida es razonablemente válida. 

No se trata de exigir que la decisión sea la única salida posible pues en el ámbito del derecho 

las soluciones no siempre son categóricas, pero sí de garantizar que no se trata de un resultado 

arbitrario. Puesto que la razonabilidad excluye la arbitrariedad, y la arbitrariedad es propia de las 

decisiones parcializadas, entonces una sentencia razonable será una sentencia imparcial.48 

Para poder evaluar la razonabilidad de la decisión jurisdiccional, y en función de la amplitud 

de los derechos que en estos casos se debaten, es exigible a los jueces que claramente expliciten si 

los hechos que dieron lugar al reclamo han sido debidamente probados y cómo encuadran dentro de 

las prescripciones legales. Después de todo, “el carácter arbitrario de una decisión no está dado por 

su acierto o error: puede ser correcto aun el juicio más infundado y, sin embargo, ser arbitrario por 

no justificar el camino adoptado para arribar a la conclusión. Fundado es aquello de lo que se da razón 

(...) [n]o hay decisión motivada si el juez no indica específicamente y mediante argumentos 

racionales, las bases cognitivas, los criterios de valoración y las inferencias que justifican su 

 
47 Íbidem.  
48 CSJN “Llerena” (Fallos: 328:1491) 
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ponderación probatoria y el juicio final que deriva de tal valoración. No motivar adecuadamente estos 

aspectos implica el ejercicio arbitrario del poder jurisdiccional y viola una garantía fundamental del 

proceso”.49 

La propia CSJN ha utilizado el parámetro de la racionalidad para evaluar la imparcialidad del 

juzgador en su faz objetiva, en los siguientes términos: “la opinión dominante en esta materia 

establece que la imparcialidad objetiva se vincula con el hecho de que el juzgador muestre garantías 

suficientes tendientes a evitar cualquier duda razonable que pueda conducir a presumir su parcialidad 

frente al caso.”50 

Así como se acepta la declaración del testigo por más de que sea familiar de las partes, aunque 

condicionando el examen de dicha prueba en función con las restantes constancias de la causa51, 

también puede analizarse la decisión recaída a la luz de patrones racionales que determinen si la 

decisión ha sido debidamente fundada. Para ello, y tratándose de cuestiones que afectan a diversos 

miembros de la comunidad es fundamental la utilización de un lenguaje claro, dirigido no solo a 

técnicos del derecho sino a todos aquellos a quienes la sentencia alcanzará. Después de todo, el 

derecho a comprender es también un derecho colectivo52, y “el acceso colectivo a la información 

judicial beneficia el desarrollo de principios y valores constitucionales, de derechos humanos e 

institucionales, pues los Poderes Judiciales nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires no sólo resuelven contiendas entre particulares”.53 

Esta conclusión es el resultado de la armonización entre el principio de imparcialidad y el de 

acceso a la justicia. Resultando imposible la jerarquización en los términos de la doctrina sentada por 

la CJSN en “Mayants”54 desde que ambos principios revisten idéntica importancia, la interpretación 

flexible a la luz de los principios constitucionales y convencionales asegura la vigencia de ambos.55 

 
49 HERBEL, Gustavo & FAVAROTTO, Ricardo, La Corte IDH vuelve a sancionar las restricciones al doble conforme. 

Los límites formales y la inmediación son inoponibles al derecho del imputado, Diario Jurídico LA LEY, Buenos Aires, 

2019, Cita on line: AR/DOC/3384/2019 
50 CSJN “Llerena” (Fallos: 328:1491) 
51 F. R. c/ Radio Super Quin SA s/ ordinario - SENTENCIA.CAMARA DE APELACIONES CIVIL Y COMERCIAL, 

26/6/2003. 
52 PALACIO DE CAEIRO, Silvia, Acceso a la información judicial. Derecho a comprender y lenguaje claro, Diario 

Jurídico LA LEY, Buenos Aires, 2019, Cita Online: AR/DOC/1557/2019. 
53Íbidem  
54 CSJN (Fallos 255:330, 263:453). 
55 Preferimos en el punto, utilizar la regla de la coordinación o balance, sentada por la misma CSJN desde “Dri c/ Nación 

Argentina” (Fallos: 264:94), en adelante, que reconoce que: “dado que las cláusulas constitucionales tienen igual 

jerarquía, los derechos fundados en cualquiera de estas cláusulas tienen asimismo igual jerarquía, por lo que la 

interpretación constitucional debe armonizarlos, sea que estas cláusulas versen sobre derechos individuales o sobre 
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Es que la dimensión convencional del debido proceso exige que las leyes y normas inferiores de 

cualquier carácter y naturaleza deben ser también “constitucionalmente interpretadas según módulos 

literales, auténticos, armónicos, finalistas, conforme a principios de igualdad, no retroactividad, 

derechos adquiridos. Estos parámetros son trasladados a la exégesis de las leyes provinciales, 

disposiciones locales y toda clase de elementos normativos”.56 

La posibilidad de adaptación es garantía de supervivencia en este nuevo milenio, y los 

operadores judiciales debemos ocuparnos de armonizar razonablemente las estructuras rígidas que 

gobernaban el proceso con las nuevas formas en las que el conflicto se manifiesta. En este punto 

seguimos a Peyrano, quien aboga por la flexibilización del proceso descartando “la aplicación fatal, 

automática y ciega de los postulados de un principio o institución jurídica frente a cualquier caso o 

circunstancia. Cada vez más se propicia la consagración de un Derecho flexible (como quería 

Carbonnier) o dúctil. Ferrajoli permanentemente predica sobre la necesidad de respetar las diferencias 

y la conveniencia de no permanecer indiferente frente a lo distinto, vale decir, acerca de lo 

impostergable de un hacer algo en pos del referido respeto.” 57 

VII. Otras miradas sobre la figura del juez 

Si no analizamos el instituto desde una perspectiva netamente procesalista, podemos incluso 

extraer conclusiones favorables del hecho de que la cuestión atraviese al iudex afectándolo de una 

manera particular. Hay quienes piensan que la circunstancia de que el juez vivencie en carne propia 

ciertas situaciones lo inclinará a fallar de una manera más alineada con los intereses del resto del 

conjunto, y que permanecer ajeno a ciertas problemáticas sociales no es una garantía del adecuado 

funcionamiento del servicio de justicia. 

Bien es cierto que no es lo mismo demostrar cierto interés en la cuestión a resolver que 

identificarse totalmente con la situación en que se encuentra una de las partes, pero aun así podemos 

utilizar el siguiente ejemplo para reflexionar sobre la figura del juez frente a ciertos conflictos. En un 

trabajo titulado “Derechos de grupos, revisión judicial y ´motivos personales´”, Roberto Gargarella 

repasa la muy problemática historia del sistema de jurados en los Estados Unidos y observa que “la 

 
atribuciones estatales”. Dicha regla fue reiterada en numerosos pronunciamientos (Fallos: 272:231), (Fallos255:293), 

(Fallos: 310:2709), (Fallos 302:604), (Fallos: 315:1961), (Fallos: 312:496). 
56 PALACIO DE CAEIRO, Silvia, Influencia de la reforma de 1994 en la constitucionalización del derecho privado, 

Diario Jurídico LA LEY, AÑO LXXXIV Nº 30 Buenos Aires, 2020 
57 PEYRANO, Jorge W., Tratamiento general de la flexibilidad procesal, Diario Jurídico LA LEY, AÑO LXXXIII Nº 

192, Buenos Aires, 2019 
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composición de un jurado tiende a tener una enorme influencia en relación con el resultado en juego, 

por ejemplo, en relación con controversias raciales. Esta situación nos sugiere que existe una 

conexión entre la composición de los tribunales y el modo en que ellos van a decidir. Nos sugiere, 

según creo, algo que los padres fundadores sabían, esto es, que, si uno quiere dar protección a grupos 

minoritarios, uno debe asegurar de algún modo que los miembros del grupo en cuestión se integren 

al órgano que va a tomar la decisión del caso. Si se tiene en cuenta que el objetivo de la incorporación 

de los derechos de incidencia colectiva a la Constitución Nacional obedece al objetivo de resguardar 

derechos de grupos vulnerables o de bienes cuya importancia suele ser menospreciada (vgr. el medio 

ambiente y el ecosistema), entonces quizás hasta sea positivo que el juez se encuentre atravesado por 

la problemática en cuestión.  

Esta perspectiva sociológica no repara en la importancia de la ajenidad del juez respecto del 

conflicto; por el contrario, sostiene que quizás sea valioso que entre quienes resuelvan el conflicto, 

se encuentren personas que hayan vivenciado íntimamente circunstancias similares. De esta forma no 

solo se asegura la mayor representatividad de la decisión alcanzada sino también se efectivizan los 

derechos que se intenta proteger. Reflexiona el autor citado diciendo que “claramente, la presencia 

de los mismos puede no garantizar nada, sin embargo, lo cierto es que la ausencia de ellos puede 

resultar nociva para el valioso fin de tomar en serio los puntos de vista de los grupos más 

desaventajados.”58 

En esa idea, se resalta el funcionamiento de la Corte Europea de Derechos Humanos al 

garantizar una conformación heterogénea del Tribunal, en la búsqueda de que cada miembro de la 

comunidad tenga una voz real dentro del órgano decisor. Nuevamente, “la idea es que la presencia de 

un grupo particular entre los miembros de la Corte —lo sabemos— no asegura el respeto de los 

derechos de ese grupo, pero mejora las posibilidades de que los mismos sean adecuadamente 

defendidos.” 

De allí que podamos afirmar, que tratándose de derechos que afectan a un número 

considerable de individuos, cuando no a la comunidad en su conjunto, el hecho de que quien vaya a 

decidir la contienda también se encuentre atravesado por la misma o resulte interpelado por algún 

status en particular, no presupone necesariamente que los derechos alegados tengan recepción 

 
58 GARGARELLA, Roberto, Derechos de grupos, revisión judicial y "motivos personales", en Suplemento Especial LA 

LEY, Buenos Aires, 2019, Cita Online: AR/DOC/3770/2019, p. 105.  
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favorable por el juzgador. De nuevo, la imparcialidad de la decisión deberá analizarse con 

posterioridad al dictado de la misma. 

La visión de Gargarella resulta interesante para abordar la problemática de las cuestiones 

colectivas y el rol del juez. El autor aboga por una estructura judicial diferente, y señala la necesidad 

de “tomar más en serio la necesidad de motivar a los jueces a actuar en favor de los grupos más 

necesitados”. Si tenemos en cuenta que la reforma constitucional que consagró expresamente los 

derechos de tercera generación lo hizo justamente por concernir a sectores débiles, postergados, y 

que requerían para su defensa del auxilio de figuras tales como el Defensor del pueblo y de ciertas 

asociaciones, entonces no existen razones para temer que la decisión sea arbitraria, o irrazonable o –

incluso- imparcial. 

Reflexiones finales 

No es el objetivo del presente trabajo evidenciar la existencia de un obstáculo que impide el 

trámite de las demandas ejercitadas en clave colectiva. Muy por el contrario, creo que dejar de fallar 

una cuestión atinente a derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en Instrumentos 

Internacionales, aduciendo la imposibilidad de garantizar que sea resuelta por un Tribunal imparcial, 

supondría la denegación de la tutela estatal en su faz jurisdiccional acarreando un perjuicio 

irreparable. Espero que ello surja claro de la lectura de los apartados anteriores. 

Al mismo tiempo, los operadores jurídicos sabemos que las recusaciones y excusaciones 

insumen tiempo, al significar idas y venidas que, en ocasiones, se dan de oficio, permaneciendo las 

partes ajenas a una discusión entre los propios jueces. El derecho de acceso a la justicia en los 

términos señalados por la Corte IDH, marca el norte en cuanto a que lo primordial es dar una respuesta 

jurisdiccional en tiempo útil. Pero ello no significa que el Poder Judicial dé cualquier respuesta; sino 

que la misma debe ser una respuesta lo más imparcial posible. 

Ello se logrará después de reconocer que el principio de imparcialidad, tal como ha sido 

formulado hasta ahora, no se ajusta cabalmente a aquellos litigios estructurales o de interés público. 

Suscitado un conflicto colectivo, el Juez no debe detenerse a analizar si alguno de los integrantes de 

la clase -con lo extensa que ésta puede resultar- es su familiar, amigo íntimo, enemigo, o tiene alguna 

relación neutral con la pretensión o las partes (juez usuario bancario, juez titular de un seguro, juez 

consumidor, juez en el sistema de salud, etc.) para decidir su apartamiento. La imparcialidad no 

deberá quedar afectada por tales circunstancias, pues aun cuando ellas se presenten en el litigio 
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colectivo o estructural, la misión jurisdiccional del juez debe conducirlo a la búsqueda de una decisión 

justa y razonada. La independencia del juzgador en estos supuestos no deberá ponderarse por el 

alcance de la sentencia a derechos que puedan serle extensivos en algún aspecto, sino por los atributos 

de su respuesta. Esta interpretación es la que mejor permite armonizar ambos principios, puesto que 

como ha dejado en claro la CSJN, no es admisible sostener que entre los derechos consagrados por la 

Constitución exista una jerarquía de valores que conduzca a anular uno para reconocer prioridad a 

otro.59 

Si el derecho permanece estable a pesar de los vertiginosos cambios que la sociedad sufre, a 

veces en cortos períodos de tiempo, es porque ha podido adaptarse y reformularse gracias a la 

plasticidad de sus conceptos. Se ha dicho que “para que los tribunales puedan proteger derechos de 

grupo, los sistemas de derecho civil (civil law systems) deben abandonar los principios ortodoxos e 

individualistas del procedimiento”.60 

Propongo entonces una lectura plástica del concepto de imparcialidad para casos colectivos. 

La imparcialidad no deberá entenderse ya como un rasgo subjetivo del juez, determinable a priori, 

sino que será un atributo de las decisiones acaecidas a lo largo del proceso, siempre que éstas sean 

razonables y fundadas, resultando imperativo que el magistrado se valga de lenguaje claro y asequible 

a un observador medio. 

Tratándose de cuestiones colectivas, el principio de imparcialidad del juez no debe 

interpretarse ya como la ajenidad respecto de la cuestión debatida y de las partes involucradas, sino 

como la adecuada fundamentación de la sentencia y la razonabilidad de lo resuelto. Dando cuenta del 

camino lógico seguido para arribar a la conclusión, se garantiza la transparencia de la decisión 

judicial, contribuyendo en última instancia a la efectiva vigencia de los derechos resguardados en el 

art. 43 segundo párrafo de la Constitución Nacional. 

  

 
59 CSJN, “Servini de Cubría – amparo”, (Fallos: 315:1961). 
60 GIDI, Antonio, Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales en Brasil. Un 

modelo para países de Derecho Civil, UNAM, México, 2004, p. 69 
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