
PROCESOS COLECTIVOS: 
LITIGIOS ANTE LA CSJN
DIRECCIÓN ACADÉMICA: CRISTIAN ABRITTA Y FRANCISCO VERBIC

Av. Figueroa Alcorta 7350 (C1428BCW) 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

ESCUELA DE DERECHO | EDUCACIÓN LEGAL EJECUTIVA

PROGRAMA
ABIERTO

DURACIÓN
7 ENCUENTROS

CURSADA
JUEVES 7, 14, 21 Y 
28 DE MAYO, Y 3, 10 
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El principal objetivo del programa es dotar al profesional de los 

lineamientos más relevantes para comprender la dimensión técnica 

y procedimental de los procesos colectivos, así como también 

las implicancias constitucionales, sociales, económicas y políticas 

que encierra su procesamiento y resolución en sede judicial. 

Los conflictos colectivos plantean un gran desafío al derecho 

procesal constitucional, ya que  su introducción en el seno del 

Poder Judicial ha puesto en jaque muchos de los postulados 

tradicionales que sirven de base a la disciplina. El tipo de proceso 

tradicional reflejado en nuestros códigos ha demostrado ser un 

instrumento insuficiente e inadecuado para enfrentar un fenómeno 

que involucra a grandes números de personas, cuya discusión y 

resolución en sede judicial, especialmente por tal motivo, implica 

fuertes derivaciones sociales, económicas y políticas. 
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El programa se encuentra organizado en 7 clases de 3 horas cada una. Se 
ofrece al profesional una selección de bibliografía general sobre el tema y un 
dossier con los fallos y las Acordadas Reglamentarias de la Corte Suprema, que 
serán objeto de análisis y discusión. 

MÓDULO 1 | LOS DERECHOS DE INCIDENCIA COLECTIVA

Los derechos de incidencia colectiva como objeto de tutela jurisdiccional: 
conceptualización, alcances, características. Redefinición y ampliación de la 
competencia del Poder Judicial: la configuración de causas o controversias 
colectivas. Legitimación y cosa juzgada colectiva. Requisitos de admisibilidad y 
pautas adjetivas mínimas para el trámite de un proceso colectivo.

MÓDULO 2 | REQUISITOS DE PROCEDENCIA 

Requisitos de admisibilidad y pautas adjetivas mínimas para el trámite de un 
proceso colectivo (continuación). Publicidad registral de los procesos 
colectivos. Procesos colectivos paralelos y superpuestos. Litispendencia y 
conexidad. Reglas jurisprudenciales y administrativas. Constitucionalidad. 
Problemas sistémicos.

MÓDULO 3 | TUTELA COLECTIVA DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Cuestiones de legitimación y vía procesal. Establecimiento prospectivo de 
estándares sustantivos y procesales. El requisito que exige problemas de 
acceso individual a la justicia para habilitar la tutela colectiva. Cosa juzgada 
colectiva y eficacia “natural” de la sentencia (a propósito de la anulación de 
actos administrativos de alcance general).

MÓDULO 4 | TUTELA COLECTIVA DEL MEDIOAMBIENTE

Cuestiones de legitimación activa y pasiva. Vías procesales. Acceso a la justicia 
ambiental. Principios preventivo y precautorio. Ejercicio de facultades del art. 
32 de la Ley No 25.675.

MÓDULO 5 | CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS (REGLAMENTACIÓN DE DERECHOS Y OMISIÓN DE 
REGLAMENTACIÓN)

Redefinición del vínculo entre el Poder Judicial y el resto de los poderes del 
Estado. Medidas cautelares colectivas. La medida innovativa y el anticipo 
material de la pretensión de fondo. Incidencia del principio precautorio en 
materia ambiental.

MÓDULOS 6 Y 7 | PARTICULARIDADES DE LAS SENTENCIAS 
COLECTIVAS DICTADAS EN ESTE CONTEXTO PROCESAL

Mecanismos de ejecución, seguimiento y control. Dificultades procedimentales 
y políticas para la implementación de la decisión.

METODOLOGÍA

En cada encuentro expondremos 
los principales lineamientos 
del tema asignado para esa 
fecha y presentaremos algunos 
interrogantes para disparar la 
discusión con el grupo de trabajo. 
La previa lectura y análisis crítico 
del material, así como la activa 
e informada participación del 
profesional en estas discusiones, 
son consideradas premisas 
esenciales para el correcto 
desarrollo del curso. Trabajaremos 
sobre un campo del derecho muy 
dinámico y de contornos poco 
claros en la República Argentina, 
caracterizado por una escasa 
y sesgada regulación positiva 
sobre la temática y por criterios 
jurisprudenciales y reglamentarios 
que, en varios aspectos, no 
son del todo claros ni lineales. 
Por lo tanto, cabe advertir que 
el escenario dista de ser ideal 
para quien busque respuestas 
absolutas sobre la problemática.

AUDIENCIA

El programa está dirigido a 
profesionales que deseen obtener 
conocimientos rigurosos en materia 
de acciones de clase y áreas 
relacionadas.

CUERPO DE PROFESORES

Cristian Abritta. 
Abogado, Universidad de Belgrano. 
Raúl Saccani. Se desempeñó como 
secretario letrado de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. 
Profesor, Escuela de Derecho 
UTDT.

Francisco Verbic. 
LL.M. in International Legal Studies, 
New York University School of 
Law. Especialista en Derecho Civil, 
Universidad Nacional de La Plata. 
Especialista en Derecho Procesal 
Profundizado, Universidad Notarial 
Argentina. Abogado, Universidad 
Nacional de La Plata.
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PLAN DE ESTUDIOS

La UTDT se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los profesores, garantizando la calidad de 
los mismos.

Se entregarán certificados de asistencia a quienes completen el 80% del programa.


