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D Difusos y de grupo

Transindividuales

D Individuales 

homogéneos

Grupo

Detener y 
restituir daño 

ambiental 

Reparación  o 
indemnizaciones 

concretas 

Reparar daño 
colectivo 



Derechos colectivos 

Clase: 
• Única 
• Varias subclases 4 

Indeterminable la colectividad 
Circunstancias de hecho o derecho 
Reparar daño 
 
El daño cualificado:  
  ¿Quiénes lo resienten? 
  ¿Cuál es la dimensión o intensidad requerida? 
  ¿Daño colectivo e individual? 

Determinada o determinable la colectividad 
Vínculo jurídico común 
Reparar daño, acciones u omisiones 



Ponderación preliminar 
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Colectivos 

Individuales 



Derechos individuales homogéneos  

Individuales homogéneos

Base común

Origen común: 

Predominio de causas 

próximas o remotas, 

Derivan de una causa común, mismos hechos 
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¿Qué y para qué de las acciones? 

Acciones 
Colectivas 

Indivisibles 

Supraindividuales 

Procesos colectivos Individuales homogéneos 

Acciones objeto 
Compeler / Inhibir 

Remediar / Indemnizar 

¡Puras o híbridas! 

      Opt out  Todos incluidos prima facie 

Alcance de cosa juzgada  
    Opt in     Requiere adhesión 7 



¿Qué es un Caso? 
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 Fecha Hora Acción

Incenti-

vos o 

fines

Partici-

pación

Lugar

Sujetos
Resul-

tado

  Elem 

Circuns-

tanciales

Elem

  Punibi-

lidad

Dolo o 

Culpa

(intención)

Nexo 

causal

¿Qué, Cuándo, Cómo, Quién, Dónde, Para qué?



Iter de las pretensiones 

Enunciados

Enunciado Resultado y 

Contenido
Derecho ConsecuenciasIntereses

 

Lo construyen las partes ad hoc para obtener efecto jurídico 

conforme status- intereses

Hechos: Circunstancias del caso (antecedentes-contexto-datos)

Descriptivo: Fundado en prueba, reglas o principios de la materia

Conductas o estado de cosas

Obligado

Prohibido

Permitido

Escenario Decisión

Hechos o circunstancias del caso

Preparan o inventan

Inducir la decisión o ciertas 

consecuencias es el objetivo

Plan o previsión original



¿Qué es probar hechos? 

• Probabilidad prevalente 
• Prueba más allá de toda duda razonable 
• Carga de la prueba 

– Contexto y entorno empírico 
– Onus probandi 
– Principio de disponibilidad, facilidad probatoria y 

carga probatoria dinámica 
– Hechos virtuales (lucro cesante, daños potenciales) 

• Prueba científica  ¿Cuánto vale y cómo se aprecia? 

• Valor de la prueba 
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Hechos del pasado, enunciados del presente 
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Los enunciados son razonamientos circulares sobre 
ciertos acontecimientos del pasado que se tratan de 
recrear y acreditar como verdaderos 11 



Contexto jurídico y económico 

Incentivos

Entorno
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Práctica

Causas

Consecuencias, 

objeto y efecto

Práctica 

colusoria e 

indicios 

12 



Contexto  

Hechos Prueba 

Valoración 

 

Valoración 
Calificación  

Qué se debe probar y para qué 
Probar el o los enunciados 
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Prueba su valoración 

• Prueba más allá de toda duda razonable 
 

• Probabilidad lógica prevaleciente 

• + probable que no, evidencia preponderante 
 

• Causa     Nexo          Efecto 

14 
La cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones 



Motivación de los Hechos 
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Consiste en negar 
hechos o acreditar 
otra hipótesis 

Hipótesis o 

Presunción
Proceso evaluatorio: Argumento

Consecuencia

Indicios Consecuencia

Ciertos o Probables

    En favor

Ciertos o Probables 

En contra

Indicios

Contexto

Prueba indirecta
Indicios o presunciones

Fundamento cognoscitivo 

Nexo causal o de efecto

Máximas experiencia

Generalizaciones

Datos de corroboración

Datos de refutación

Contexto

Fundamento cognoscitivo 

Nexo causal o de efecto

Máximas experiencia

Generalizaciones

Enunciado o 

planteamiento 

de hechos

Prueba de

Prueba de



Etapas del proceso interpretativo 
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Hechos 

↓↑ 

Prueba 

Interpretación  

Apreciación sustancial y de consecuencias 

El paso de una 

etapa a otra es 

a partir de 

aproximaciones 

parciales, 

circulares y 

recurrentes  

Norma relevante 

↓↑ 
Elige o se construye 

Interpretación norma 

↓↑ 

En contexto y a partir de los hechos y del 

caso 

Finalidades 

Calificación hechos 
Identificar el concepto jurídico implícito en las 

circunstancias particulares para atribuirles 

consecuencias jurídicas 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://blogs.clarin.com/blogfiles/demian-39/inter_1111111.jpg&imgrefurl=http://blogs.clarin.com/demian-39/2009/8/30/interpretacion-&usg=__Mdckix8GlDSJ92YVxxJXi-1WOFg=&h=440&w=330&sz=14&hl=es&start=1&tbnid=dSI2M7wgeISGtM:&tbnh=127&tbnw=95&prev=/images?q=ley+interpretacion&gbv=2&hl=es


Calificación   ¿de qué? 

Supuesto Consecuencias

Hechos

¿Califican?

Dudas acerca de cómo calificar jurídicamente ciertos hechos 

Ser idóneos para satisfacer 
ambas correspondencias 



Carga de la Prueba 

"lo normal se presume, lo anormal se prueba". 

• Onus probandi, "affirmanti incumbit probatio" 

• Presunciones 

• Indicios 
– Argumentos de probabilidad, probabilidad prevalente 

– Prueba más allá de toda duda razonable 

• Principio de disponibilidad y facilidad probatoria,  
favor probationis y carga probatoria dinámica 
– Mejores condiciones 
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Relación causal: Conducta Daño 

Causa
Daño 

colectivo

Daño 

individual

                    Nexo

Nexo

Causa Nexo

Nexo

Nexo

Una o varias 
acciones  u 
omisiones 

Autor o 
autores 

Nexo: Liga o conexión consecuencial 

Amenaza 
Difuso generalizado 

Progresivo 
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Daños y remediación. Acción: 

Difusa 
• Detener u ordenar conducta 
• Restituir 
• Indemnizar (sustituto, última opción, Fondo 604, 624) 

Colectiva  
• Reparar daño colectivo 
La importancia colectiva implica especial disposición del juez 

 
Individual 

• Indemnizar (preferentemente) 

Búsqueda de equilibrios entre partes, razonabilidad 

 

Hechos y Daños     
ò     

Clase     
                      Sub clase  Sub clase 
ò  ò  ò 

Afectación 
colectiva 

 Afectación 
colectiva 

 Afectación 
colectiva 

ò     

Afectación 
individual 

 Afectación 
individual 

 Afectación 
individual 
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Casos: Definiciones 

Bien dañado Ecosistema 

Persona 

Bienes culturales 
    

Daño Individual 

Colectivo 
    

Origen del daño  Probabilidad y complejidad científica 

 Causas absolutas y relativas 
    

Responsabilidad  Daño, acción directa 

Omite o falta control 
    

Valor del daño   

    

Recomponer, remediar o indemnizar  Garros 



Secuela procesal general  

Medios 

preparatorios

Trámite del 

juicio
Sentencia

Negociación

Incidente 

liquidación
Ejecución

 

Después de  
Certificación      
62 al 100% 

Antes de  
Certificación      

20 al 30% 

Incidente  

sustitución del 
legitimado activo
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Certificación y admisión 

23 



Contestación, Pruebas y Audiencia 
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Principios Política Ambiental 

• Prevención 
• Precaución 
• Equidad intergeneracional 
• Progresividad  y Proporcionalidad 
• Responsabilidad, Reparación o remediación 
• Internalizar externalidades, Contamina paga 
• Congruencia, Regulación jurídica integral 
• Subsidiariedad 
• Sustentabilidad 
• Solidaridad 
• Congruencia 



Daño ambiental 

• Daño al ambiente y a las personas (salud y patrimonio) 

• Significativa disfunción de los ecosistemas o la renovabilidad de sus 
recursos y componentes 

• Real o material,  Cierto, objetivo y verificable 

– Difuso-Expansivo  

– Concentrado-Diseminado-Generalizado  

– Continuado-Progresivo (aparece la secuela años después) 

– Biofísico-Social  

– Moral colectivo 

• Previsible y peligro que ocurra 

– Riesgo lo haga probable, eventual o hipotético, amenaza 

• Sujetos indeterminados (quién lo causa, a quiénes se causa, quiénes  

 legitimados para cuestionar, límite de su pretensión, corresponsabilidad) 

– Sentinazo 
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Daño ambiental 

• Principios:  
– "Contaminador Pagador",  
– "Preventivo" (incentivos),  
– "Precautorio" in dubio pro natura, y  
– "Corrección a la fuente".  

• Fin: preventivo, disuasorio, represivo y compensatorio, 
obligando a restaurar o indemnizar el daño  

• Se superan los principios y posibilidades, remediales y 
reparatorias del D. Civil 
– Responsabilidad objetiva  (no probar culpa, presunciones),  

– Carga de prueba (inversión),  

– Solidaridad,  
– Legitimación (activa y pasiva),  
– Cautelares. 
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Estándares de prueba y pretensión 

Producto o 
servicio 
deficiente 

 
Nexo 

causal 
 

Daño y 
perjuicio 

Prueba indiciaria 
Colectivo  

individual 
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Daño emergente y lucro cesante (nexo) 
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Hecho ilícito Nexo

Daño 

H real

Perjuicio

H probable

Indicios

causal

probable

Ley científica

Máximas experiencia

Patrón comportamiento

Incentivos

Cálculo probabilidades

Ley de cobertura:

Científica

Máximas experiencia

Cálculo probabilidades

Cuantía

Cuantía



Método 
científico 

Estudio del 
objeto 
(autos) 

Análisis del 
problema 

(separar ideas) 

Síntesis 

Agrupar 
por relación 

Ordenar 
por temas 

Programa o 
plan de 
trabajo 

Hipótesis y 
compro-
bación 

Método científico aplicado 
a construcción de 

sentencias 

30 



Método científico 

31 

• Proyecciones económicas  
• Pérdida de oportunidad o de chance 
• Funcionamiento de actividad 
• Certeza → Incertidumbre causal 
• Probabilidades e indeterminación 
• Fluctuación sistémica, no determinismo 
• Metodología 

• Proyección de ingresos 
• Evolución de mercado 
• Presupuestos 

Plantea 

Problema
Observación

Propone 

Hipótesis

Establece modelos 

explicativos, teorías 

y leyes

Contrasta con 

realidad

Reelabora o 

confirma de 

acuerdo nuevas 

observaciones



Interpreta, 
aprecia, en 
integridad, qué 
son y para qué 
(producen o 

implican) 

   

 NEXO 
(relación o prospectiva) 
(causal o probabilístico) 

 

 Leyes ciencias   
 “duras” “soft”  
 

Deterministas 

Probabilidad 
Estadística 
Máximas 

experiencia 

 

    

HECHOS 
Indicio 
Causa 

  CONSECUENCIA 
Hipótesis 

Efecto 

    
¿Son los 
pertinentes? 
¿Están todos? 

  

 

Perceptible 
Especulable 

Verosímil 
Probable 

Ley científica 
Patrón comportamiento 

Incentivos 
Cálculo de probabilidad 
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El test Daubert 

• Que la teoría es comprobable ¿ha sido probada? 

• Que la teoría ha sido revisada, (revisión inter pares 

por lo general reduce las posibilidades de error en la teoría). 

• La tasa de fiabilidad y error (100% de fiabilidad y 0% 

de error no son necesarios, pero las tasas deberían ser 

considerados por el juez). 

• Un grado de aceptación o reconocimiento 
general por la comunidad científica. 
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