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En primer término, el proyectado art.. 240 del C.C., reglamenta
genéricamente los art. 41 y 42 de la Carta Magna, en cuanto
establece el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes
mencionados en todas las secciones del proyecto del Código Civil,
las cuales deben ser compatibles y sistematizados con los derechos
de la INCIDENCIA COLECTIVA, dejando en claro que dichas
normas a dictarse serán en el marco de las normas del derecho
administrativo Nacional y Local siempre respetándose el INTERES
PUBLICO y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad
de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua,
los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios
previstos en la ley especial.
Dicho ello, cabe señalar, que en atención que ninguno de los arts.
41,42, y 43 de la Constitución Nacional han sido legislados y
reglamentados a la fecha, tal art. proyectado genéricamente con
preceptos y recaudos de las Secciones del Proy. de Ley del Cod.
Civ. en concordancia con el Der. Adm. Nac. y Local, como así,
deberán ser compatibles con la INCIDENCIA COLECTIVA, resulta
a todas luces de confusa técnica legislativa y aventura un amplio
criterio interpretativo para los Legisladores que deberán legislar y

aprobar

leyes

especiales

en

cuanto

a

INTERESESES

COLECTIVOS HOMOGENEOS, ACCION COLECTIVA Y ACCION
DE CLASE, como también para el Poder Judicial al momento de
tener que fallar en un caso concreto..
En ese orden, podríamos decir que los arts. 41 y 42 deberían ser
legislativos en una Ley Especial, teniendo como precepto el
proyectado art. 240 del Cód. y Civil, debiéndose definir con claridad
y

precisión

cada

Instituto:

INTERESESES

COLECTIVOS

HOMOGENEOS, ACCION COLECTIVA Y ACCION DE CLASE , a
fin de evitar criterios interpretativos de dudosa constitucionalidad.
En cuanto al art. 43 de la Constitución Nacional del año 1994,
reindica la ACCION DE AMPARO INDIVIDUAL, que tiene toda
persona cuando no existe otro remedio o medio judicial contra los
actos u omisiones de las autoridades públicas o particulares que
lesionen,

restrinjan,

alteren

o

amenacen

con

arbitrariedad

manifiesta o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos
y establecidos en la Carta Magna.
En ese sentido, se debe dejar constancia que tal art. no reivindica
ni legisla el AMPARO COLECTIVO, por el contrario, trata, que los
legisladores deberán aprobar una ley que reglamente la “ACCION
DE AMPARO INDIVIDUAL”, toda vez, que dicho Instituto en la
practica

judicial

es

interpuesto

por

personas

individuales,

instituciones, entes, y hasta por los propios Legisladores etc….
Con estos acápites, queda precisar y establecer los conceptos de
ACCION

DE

CLASE,

INTERESES

COLECTIVOS

HOMOGENESOS, Y ACCION COLECTIVA, a saber:

- CLASE: “Se denomina clase, al grupo de personas que se
encuentran en una misma situación fáctica y jurídica, cuyos
derechos individuales resultan afectados por uno o varios hechos
susceptibles de ser controvertidos en una misma acción.-

- INTERESES COLECTIVOS HOMOGENOS “En estos casos no
hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos individuales
enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho, único o
continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es
identificable una causa fáctica homogénea. Ese dato tiene
relevancia jurídica porque en tales casos la demostración de los
presupuestos de la pretensión es común a todos esos intereses,
excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre.
Hay una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar
razonable la realización de un solo juicio con efectos expansivos de
la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba
del daño. Es imprescindible regular el acceso a la Justicia de
aquellos cuyos derechos han sido vulnerados, en diferente medida,
por una única causa. No regular sobre los intereses colectivos
homogéneos, por ejemplo, impediría el acceso a la justicia de
asociaciones profesionales que se encuentran legitimadas para
ejercer una acción colectiva. Y ninguna versión del anteproyecto
que cercene estos derechos podrá considerarse de avanzada, ya
que ignoraría aquello que nuestra Corte Suprema de Justicia de la
Nación efectuara en “Halabi” Los derechos colectivos indivisibles
introducidos en ese leading case; que producen “… daños a
intereses individuales homogéneos, que se configuran cuando
medie una pluralidad de damnificados individuales con daños

comunes o diferenciados, provenientes de la lesión de un interés
colectivo o de una causa común, fáctica o jurídica”.

En cuanto a la legitimación activa procuraron “...mantener las
directivas de la Constitución Nacional, y se entiende que otros
legitimados según las leyes provinciales, podrían concurrir, como
ocurre actualmente”.
ACCION COLECTIVA: Es aquella acción por la cual la búsqueda
de objetivos se lleva a cabo por más de una persona. Es un término
que tiene formulaciones y teorías en muchas áreas de las ciencias
sociales. Se ocupa de la provisión de los bienes públicos (y otros de
consumo colectivo) a través de la colaboración de dos o más
individuos y del impacto de las externalidades en el comportamiento
del grupo social. Es más, comúnmente conocida como la Teoría
de la Elección Pública, Colectiva y Eficaz que puede lograrse
sólo si los diseñadores de políticas imponen la propiedad
gubernamental y privada. Es decir, por

ejemplo, en cuanto al

empeoramiento de las condiciones de los recursos naturales, y no a
su mejoramiento. Con frecuencia, los esfuerzos de terceros para
imponer derechos de propiedad no toman en cuenta los derechos
de propiedad autóctonos y las organizaciones que las personas
mismas han instituido a través del tiempo.
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