
PROYECTO DE LEY 

  
El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

sancionan con fuerza de 

  

LEY 
  

Proceso Colectivo de Consumo 

  

  

ARTÍCULO 1º: Ámbito de aplicación. Competencia territorial. El régimen procesal de tutela 

colectiva representativa establecido en la presente ley deberá ser utilizado para resolver conflictos 

que involucren a grupos de usuarios y consumidores cuyos derechos de incidencia colectiva 

hubieran sido afectados de manera homogénea por acciones u omisiones de personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas, que actúen en carácter de proveedores de bienes o servicios. 

Cuando se trate de conflictos que involucren a consumidores o usuarios con domicilio en distintos 

municipios, la acción podrá promoverse ante los tribunales de cualquiera de ellos siempre que el 

demandado cuente con una sucursal o establecimiento en dicho lugar, asimismo podrá 

promoverse la acción ante el domicilio legal del demandado si éste se encontrase domiciliado en 

la provincia. 

  

ARTÍCULO 2º: Admisibilidad. Traslado de demanda. Excepciones previas. Oposición al 

proceso colectivo. El proceso colectivo será admisible siempre que: 

a)               El hecho u omisión genere una afectación homogénea, de hecho o de derecho, para 

todos los miembros del grupo representado por la parte actora. 

b)               El grupo de personas afectadas sea de tal entidad que su reunión en un litis 

consorcio no resulte posible o conveniente de acuerdo con las circunstancias de 

la causa. 

c)               La responsabilidad del demandado pueda ser evaluada y juzgada de manera común 

en el proceso. Se excluye de este requisito el monto de cada afectación individual, 

el cual podrá ser determinado posteriormente en la etapa de ejecución de 



sentencia o acuerdo transaccional, por vía incidental o en procesos autónomos 

según resulte más conveniente. 

d)               El legitimado sea un representante adecuado del grupo que pretende 

representar. En el supuesto de organismos públicos, autoridad de aplicación 

provincial o municipal y asociaciones de defensa del consumidor debidamente 

inscriptas, la calidad de representante adecuado se presumirá salvo prueba en 

contrario. 

Si el juez considera cumplidos los requisitos de admisibilidad, ordenará correr traslado de la 

demanda. El demandado tendrá 15 días para oponer las excepciones previas que estime 

pertinentes. La excepción de falta de legitimación activa deberá resolverse como de previo y 

especial pronunciamiento, no admitiéndose diferir su tratamiento para la sentencia definitiva. 

El demandado podrá también oponerse en dicha oportunidad a la admisibilidad del proceso 

colectivo en el supuesto de considerar incumplido alguno de los requisitos establecidos en este 

artículo. Esta oposición seguirá el mismo trámite que las excepciones. 

  

ARTÍCULO 3º: Juez. Deberes y Facultades. El juez que entienda en el proceso colectivo tiene 

el deber de dirigirlo y gestionarlo de la manera más adecuada y eficiente conforme a las 

particulares circunstancias de la causa y al interés público involucrado en el conflicto. A tal efecto 

deberá cumplir con los deberes establecidos en el artículo 34º del Código Procesal Civil y 

Comercial. Su incumplimiento será considerado falta grave. 

El juez puede también ejercer las facultades previstas en los artículos 35º y 36º de dicho código. 

Asimismo, puede tomar cualquier otra medida que estime conveniente para una resolución más 

rápida, económica y eficiente del conflicto siempre y cuando se respete el contradictorio entre las 

partes. 

El juez tiene un deber calificado de motivación de las decisiones interlocutorias y definitivas que 

tome en los procesos colectivos tramitados conforme la presente ley, y debe utilizar en todo 

momento un lenguaje lo más claro y sencillo posible para permitir la debida difusión y 

comunicación pública de tales decisiones. 

  

ARTÍCULO 4º: Costas. Beneficio de justicia gratuita. La parte perdidosa del pleito será 

responsable por las costas devengadas. Todas las actuaciones judiciales y extrajudiciales 



realizadas por legitimados colectivos en representación de grupos de usuarios y consumidores 

gozan del beneficio de justicia gratuita de manera automática. Este beneficio comprende la tasa 

de justicia, sellados de actuación, honorarios profesionales y cualquier otro concepto 

comprendido en las costas del proceso. 

  

ARTÍCULO 5º: Demanda. Contenido. Además de cumplir con los requisitos 

establecidos en el régimen procesal aplicable, la demanda colectiva deberá expedirse 

sobre los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 2º y cumplir con los 

siguientes requisitos formales: 

a)               Definir cualitativamente con la mayor precisión posible al grupo de usuarios 

y consumidores afectados que el legitimado pretende representar. 

b)               Enfocar las pretensiones en las cuestiones comunes a todo el grupo, sean 

éstas de hecho o de derecho. 

c)               Acreditar prima facie la adecuada representatividad del legitimado, en caso 

de corresponder. 

d)               Explicitar con la mayor precisión posible el tipo y características de la 

pretensión y manda judicial que pretende obtener del sistema de justicia. 

  

ARTÍCULO 6º: Legitimación activa. Se encuentran legitimados para promover procesos 

colectivos los siguientes actores sociales y políticos: 

a)  Toda persona, física o jurídica, que sea miembro del grupo afectado. 

b)  Las asociaciones de defensa del consumidor debidamente inscriptas como 

tales ante la autoridad de aplicación. 

c)  El Ministerio Público. 

d)  El Defensor del Pueblo. 

e)  La autoridad de aplicación provincial o municipal. 

  

ARTÍCULO 7º: Representación adecuada. Sin perjuicio del análisis inicial efectuado 

para resolver la admisibilidad del proceso colectivo, es deber del juez controlar de oficio 

y de manera continua que el legitimado represente adecuadamente los intereses de los 

miembros del grupo afectado. Para el análisis de la representatividad adecuada el juez 

deberá evaluar factores tales como: 

a) La credibilidad, capacidad, prestigio y experiencia del legitimado. 

b) Los antecedentes en la protección judicial y extrajudicial de los intereses o 

derechos de incidencia colectiva de consumidores y usuarios. 



c) La coincidencia entre los intereses de los miembros del grupo y el objeto de la 

demanda. 

e) Los antecedentes profesionales y académicos de sus abogados. 

Los factores señalados para el control de la adecuada representatividad del 

legitimado colectivo no son taxativos. Deben ser analizados en cada caso concreto y de 

manera dinámica, procurando asegurar que el legitimado pueda llevar adelante una 

defensa eficaz del caso. 

En caso que el juez determine que este requisito ha dejado de ser cumplido, deberá suspender 

el proceso por el plazo que estime razonable y convocar a otros legitimados colectivos para que 

asuman la representación del grupo afectado. En el supuesto de haber más de un legitimado 

colectivo que pretenda ejercer la representación del grupo, el juez deberá elegir uno de ellos. El 

resto podrán intervenir en el proceso como litisconsortes, salvo que el juez disponga lo contrario 

por resolución fundada. 

  

ARTÍCULO 8º: Abogados de grupo. Remoción. Honorarios. El juez se encuentra facultado para 

remover a los abogados del legitimado colectivo en el supuesto de desempeño negligente o bien 

en caso de encontrar acreditado un conflicto grave de interés entre los mismos y el legitimado 

colectivo. 

En casos de contenido patrimonial, el juez regulará los honorarios de los abogados del legitimado 

colectivo en una escala del 12% al 25% del total en disputa. En los casos de contenido no 

patrimonial, el juez deberá fijar un honorario razonable de acuerdo con el resultado obtenido, el 

número de personas beneficiadas por la decisión y el interés público involucrado en el caso, entre 

otros factores. Este último honorario no podrá ser inferior a 100 jus arancelarios. 

  

ARTÍCULO 9º: Litispendencia entre procesos colectivos. La notificación del traslado de 

demandada generará litispendencia respecto de otros procesos colectivos que se refieran al mismo 

objeto litigioso. Las causas paralelas o superpuestas deberán acumularse ante el tribunal donde 

primero se hubiera trabado la litis. 

De oficio o a pedido de cualquier legitimado colectivo que actúe en alguna de las causas 

acumuladas en virtud de lo dispuesto en este artículo, podrá habilitarse la incorporación de nuevos 

hechos, pruebas y argumentos en sostén de la pretensión colectiva. Esta facultad podrá ejercerse 



hasta el dictado del auto de apertura a prueba. El juez deberá asegurar el debido contradictorio 

entre las partes con relación a los nuevos elementos incorporados. Si el juez rechaza el pedido de 

algún legitimado, éste podrá actuar como amicus curiae en los términos y con los límites 

establecidos en el artículo 19º de esta ley. 

  

ARTÍCULO 10: Litispendencia entre el proceso colectivo y los procesos individuales. La 

promoción de un proceso colectivo no impide la iniciación de acciones individuales por parte de 

los miembros del grupo fundadas en la misma causa. Sin embargo, una vez resueltas las 

excepciones previas y confirmada la admisibilidad del proceso colectivo, el demandado notificará 

a los miembros del grupo que tuvieran causas individuales iniciadas y estos deberán optar entre 

continuar con su caso individual, excluyéndose en tal supuesto de las resultas del proceso 

colectivo, o bien suspender tal proceso individual hasta que se resuelva el proceso colectivo, 

sometiéndose en tal caso a las resultas del mismo. El silencio será considerado como voluntad de 

continuar con el caso individual. 

Es deber del demandado notificar en todos los procesos individuales la existencia del proceso 

colectivo. En caso de no hacerlo, el actor individual podrá beneficiarse de la cosa juzgada 

colectiva aún en el supuesto de no haber pedido la suspensión de su caso individual e incluso 

cuando hubiera resultado vencido en el mismo. 

  

ARTÍCULO 11º: Publicidad y notificaciones. Una vez resueltas las excepciones previas, 

y firme que se encuentre la admisibilidad del proceso colectivo, el juez dispondrá 

adecuadas medidas de publicidad y establecerá las modalidades de notificación que 

estime pertinentes, de acuerdo con las circunstancias del caso, para informar a los 

miembros de grupo sobre la tramitación del pleito y su derecho a excluirse del mismo. 

Los costos que pudieran insumir estas notificaciones y las medidas de publicidad serán 

adelantados por la parte demandada y podrán, de resultar ésta ganadora de pleito, ser 

repetidos del fondo establecido en el artículo 22º de la presente. 

Se procurará acordar al proceso la mayor publicidad posible. Las medidas de publicidad 

y el tipo de notificaciones a realizar deben ser acordes con el grado de incentivo que 

puedan tener los miembros del grupo para intervenir o bien excluirse del proceso. Para 

determinar este grado de incentivo el juez deberá ponderar especialmente la cuantía de 

las pretensiones individuales en disputa. 



Sin perjuicio de otros medios que estén a su alcance, la parte actora deberá implementar 

una página web o sección especial para el caso, donde deberá publicar todas las 

decisiones del juez de la causa y poner a disposición un correo electrónico para evacuar 

consultas de los miembros del grupo. El demandado deberá incorporar un acceso fácil, 

directo y destacado a dicha página o sección web desde la página de inicio de su sitio 

de Internet institucional. 

El contenido de la publicidad y de la notificación inicial deberá ser conciso, 

redactarse en un lenguaje llano y simple de entender para personas legas, y comunicar 

como mínimo las siguientes cuestiones: 

a)   El tipo de acción promovida. 

b)   La definición cualitativa del grupo que representa el legitimado colectivo. 

c)   El contenido de las pretensiones que contiene la demanda. 

d)   El derecho del miembro del grupo a intervenir en el proceso, salvo que el juez 

disponga lo contrario por razones de orden y gestión del expediente. 

e)   El derecho del miembro del grupo a excluirse del proceso, enunciando plazo y 

modalidades para su ejercicio. 

f)    El efecto obligatorio de la eventual sentencia o acuerdo transaccional sobre los 

miembros del grupo que no ejerzan en debida forma su derecho de exclusión. 

  

ARTÍCULO 12º: Solicitud de exclusión. En los procesos que involucren derechos 

individuales homogéneos los miembros del grupo podrán optar por excluirse del mismo 

en la oportunidad y forma dispuestas por el juez al efecto, en cuyo caso sus derechos 

no serán afectados por la cosa juzgada de la eventual sentencia o acuerdo transaccional 

colectivo. No es necesario justificar las razones del pedido de exclusión. 

Este derecho podrá ser limitado por el juez en aquellos supuestos donde, a pesar de 

tratarse de derechos individuales homogéneos, las particularidades del caso exijan una 

solución indivisible del conflicto. 

  

ARTÍCULO 13º: Transacción. Toda transacción entre las partes que ponga fin de manera total 

o parcial al conflicto ventilado en el proceso colectivo deberá ser aprobada judicialmente. El juez 

deberá evaluar si la transacción configura una razonable composición de los intereses en disputa. 

Dentro de los 10 días de presentado el acuerdo en el expediente, el juez deberá fijar una audiencia 

pública para debatir sobre su razonabilidad y conveniencia. La audiencia debe ser debidamente 

publicitada y se invitará a participar de la misma a los miembros del grupo, el Ministerio Público, 



los medios de prensa y a quienes se hubieran presentado en carácter de amicus curiae conforme 

lo normado en el artículo 19º de la presente. 

Luego de celebrada la audiencia el juez establecerá un plazo de entre 10 y 20 días para recibir 

observaciones sobre el acuerdo. Vencido dicho plazo se correrá vista del expediente completo al 

Ministerio Público, cuya opinión no será vinculante para el juez. Evacuada dicha vista, a la mayor 

brevedad posible deberá dictarse una decisión fundada aprobando o rechazando el acuerdo. 

La decisión deberá ser motivada. En caso de rechazo del acuerdo, el juez podrá sugerir a las partes 

la realización de modificaciones orientadas a lograr su aprobación pero no podrá imponer de 

oficio nuevos términos y condiciones. 

Están legitimados para impugnar el acuerdo todos aquellos que hubieran podido promover el 

proceso colectivo en calidad de legitimados en los términos del artículo 6º de la presente. La 

impugnación deberá presentarse por escrito y debidamente fundada. Su procedencia será evaluada 

por el juez con carácter estricto y sólo podrá ser desistida con su autorización. 

Si el acuerdo transaccional se presenta antes de haberse resuelto las excepciones previas y la 

eventual oposición a la admisibilidad del proceso colectivo, el juez deberá resolver sobre la 

admisibilidad de la vía colectiva con carácter previo a fijar la audiencia pública indicada y correr 

vista al Ministerio Público. El juez sólo podrá expedirse sobre el acuerdo en caso de encontrar 

cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 2º de la presente. 

  

ARTÍCULO 14º: Resoluciones apelables. Sólo serán apelables: 

a)               Las resoluciones que pongan fin al proceso. 

b)               Las que resuelvan las excepciones previas y la oposición a la admisibilidad 

del proceso. 

c)               La declaración de la causa como de puro derecho. 

d)               La denegatoria del pedido de exclusión formulado por los miembros del 

grupo. 

e)               Las que otorgan o deniegan medidas cautelares. 



Las apelaciones se concederán con efecto suspensivo, excepto la que se interponga 

contra la resolución que concede las medidas cautelares y la que se interponga contra 

la sentencia definitiva, las cuales tramitarán por vía incidental. 

  

ARTÍCULO 15º: Cosa Juzgada. La sentencia colectiva y el acuerdo transaccional debidamente 

homologado harán cosa juzgada para los miembros del grupo con independencia que su resultado 

sea favorable o desfavorable para sus intereses, siempre que éstos hayan sido adecuadamente 

representados. Se considerará que no existió representación adecuada, entre otros supuestos, en 

los casos de rechazo de demanda por ausencia o manifiestamente defectuosa producción de 

pruebas, por omisión de hechos fundamentales para el proceso y por la omisión de serios 

argumentos que hubieran podido sostener las pretensiones esgrimidas en la demanda. 

Quien pretenda discutir la oponibilidad o validez de la sentencia o acuerdo colectivo pasado en 

autoridad de cosa juzgada deberá hacerlo por vía autónoma ante un juez distinto al que dictó la 

decisión y demostrar que el defecto en la calidad de la representación tuvo una influencia 

determinante en el resultado adverso del proceso. 

Cuando se trate de derechos individuales homogéneos, en ningún caso la decisión hará cosa 

juzgada sobre aquellos miembros del grupo que hubieran solicitado oportunamente su exclusión 

del proceso en los términos del artículo 12º o bien hubieran ejercido la opción conferida por el 

primer párrafo del artículo 10º. 

  

ARTÍCULO 16º: Liquidación y ejecución de sentencias que condenan al pago de sumas 

de dinero. Juez. Facultades. Si las pretensiones de la parte actora tuviesen contenido 

patrimonial, la sentencia establecerá los alcances de la reparación económica o bien el 

procedimiento a seguir para su determinación en el supuesto de dictarse una sentencia 

de condena genérica de responsabilidad. 

En casos de restitución de sumas de dinero deberá priorizarse la asignación individual 

de los resultados de la condena a favor de los miembros del grupo y emplearse para 

ello los mismos o similares medios a los utilizados por el demandado para su 

percepción. De no ser esto posible debido a que la prueba individual del daño resulte 

dificultosa o demasiado costosa con relación a la cuantía de las pretensiones 

individuales, por ser difícil o imposible localizar a los miembros de la clase afectada, o 

bien cuando los costos que insumiría administrar el procedimiento de restitución no 

guarden relación razonable con la cuantía de las pretensiones individuales, la condena 



deberá ser depositada en el fondo especial previsto en el ARTÍCULO 22 de la presente 

para aplicarse a los fines allí previstos. A tal efecto, transcurrido el plazo de un año sin 

la presentación de interesados en número compatible con la extensión del daño, 

cualquiera de los legitimados colectivos podrá promover liquidación y ejecución 

colectiva de la indemnización debida. 

En casos de daños y perjuicios donde existan afectaciones diferenciadas para cada 

consumidor o usuario, éstos podrán promover ante el juez de su domicilio un incidente 

para determinar la cuantía de los rubros resarcitorios. El trámite se regirá por las reglas 

de la ejecución de sentencia. A efectos de su promoción bastará con una copia de la 

sentencia certificada con la sola firma del abogado actuante. 

  

ARTÍCULO 17º: Ejecución de sentencias que condenan a obligaciones de hacer. Juez. 

Facultades. Cuando en la sentencia definitiva se imponga una condena a hacer cuyo cumplimiento 

resulte complejo, sea por involucrar la modificación de alguna política pública o bien por implicar 

una reforma estructural de la situación fáctica que diera origen a la causa, el juez deberá tomar 

todas las medidas a su alcance para garantizar su eficiente ejecución. A tal efecto podrá: 

a)                      Ordenar al condenado que presente un proyecto de cumplimiento de la decisión 

debidamente justificado, acompañado de su respectivo cronograma de 

implementación. Del mismo se dará traslado a la parte actora por un plazo 

razonable que deberá fijar el juez de acuerdo con las circunstancias del caso. De 

entenderlo necesario, el juez podrá introducir modificaciones al plan y fijar una 

audiencia para discutir su contenido y modalidad de implementación. 

b)                      Designar un agente auxiliar que actuará bajo su dirección, encargado de 

supervisar e informar periódicamente en la causa el estado de avance en el 

cumplimiento de la decisión, identificar los obstáculos que se presenten y 

proponer medidas para enfrentarlos. Las costas que genere la actuación de este 

agente estarán a cargo de la parte vencida en el pleito. 

c)                      Ordenar la realización de mesas de trabajo para que las partes definan de común 

acuerdo medidas concretas a fin de avanzar en la ejecución de la sentencia. De lo 

resuelto en dichas mesas de trabajo se labrará acta para acompañar al expediente. 

En caso de haberse designado un agente auxiliar en los términos del inciso b) del 

presente artículo, el mismo deberá asistir a las mesas de trabajo y coordinar el 

debate. 



  

ARTÍCULO 18º: Medidas cautelares. Será procedente la adopción de medidas 

cautelares aun cuando su contenido coincida total o parcialmente con la pretensión de 

fondo. Estas podrán ser dispuestas y modificadas en forma oficiosa por el juez. 

No habrá plazo de caducidad para las medidas adoptadas. 

  

ARTÍCULO 19º: Amicus Curiae. En todos los procesos colectivos regulados por esta 

ley y en cualquier instancia, podrán presentarse en carácter de amicus curiae personas 

físicas y/o jurídicas que no fueran parte en el pleito y que cuenten con reconocida 

experiencia sobre el objeto de la discusión. 

El juez o tribunal deberá fijar un plazo razonable para que los interesados puedan consultar el 

expediente. La presentación deberá efectuarse dentro del plazo de 10 días de vencido el período 

de consulta, debiendo limitarse exclusivamente al aporte de argumentos y opiniones fundadas 

sobre el objeto del litigio. No podrá ofrecerse prueba alguna. Su forma y extensión máxima será 

determinada por la reglamentación, siguiendo estándares de claridad y concisión a fin de evitar la 

presentación de argumentos superfluos y demoras innecesarias en la resolución del pleito. 

En su presentación el interesado deberá cumplir con las siguientes cargas formales, bajo pena de 

rechazo in limine de la misma: 

a)                      Constituir domicilio procesal y acreditar la personería invocada en caso de 

corresponder. 

b)                      Acreditar sumariamente la experiencia en el campo sobre el cual versan sus 

argumentos y opiniones. 

c)                      Fundar en forma clara y concreta su interés para participar en la causa. 

d)                      Informar al tribunal, con carácter de declaración jurada, sobre la existencia de 

cualquier tipo de relación con las partes del proceso, declarando expresamente a 

cuál de ellas apoya con su presentación. En el supuesto de personas jurídicas, tal 

declaración jurada deberá contener también las fuentes de financiamiento de su 

actividad. 

e)                      Informar al juez, con carácter de declaración jurada, si cuenta con interés 

económico directo en la resolución del asunto. 



La admisión de la presentación no confiere al amicus curiae la calidad de parte y extingue sus 

posibilidades de actuación en la causa, salvo en lo que respecta a la audiencia de debate del 

acuerdo colectivo conforme lo dispuesto en el artículo 13 de la presente o bien cuando el juez 

entienda necesario solicitar explicaciones sobre el contenido de aquélla. 

La incorporación de la presentación del amicus curiae será comunicada a las partes por cédula 

para que tomen conocimiento. No habrá sustanciación al respecto. 

La actuación del amicus curiae no devengará honorarios de ningún tipo. 

  

ARTÍCULO 20º: Mediación prejudicial: Los procesos colectivos promovidos en virtud del 

régimen de la presente ley estarán exentos del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria 

previsto en la Ley 13.951. 

  

ARTÍCULO 21º: Evaluación de la prueba. Deber de colaboración. Cargas probatorias. Los 

medios de prueba serán evaluadas por el juez con razonable criterio de libre convicción. En caso 

de duda sobre la veracidad de los hechos de la causa o bien sobre la interpretación de las normas 

jurídicas a aplicar, se estará siempre a la interpretación más favorable al consumidor. 

En atención al interés público que implica la tutela colectiva de los derechos del consumidor, el 

demandado tendrá el deber de colaborar en el esclarecimiento de la verdad de los hechos del 

proceso. En el supuesto que el juez considere demostrado que el demandado ha incurrido en 

falsedades o bien ha obstaculizado con actos u omisiones la producción de prueba relevante para 

el caso, además de las sanciones por conducta maliciosa previstas en el Código Procesal Civil y 

Comercial el juez deberá acordar a esas circunstancias una presunción grave en contra del 

demandado. 

En el auto de apertura a prueba de la causa el juez podrá distribuir la carga de la prueba entre las 

partes conforme lo entienda conveniente y de acuerdo a la posición de cada una de ellas frente a 

los medios probatorios necesarios para determinar la veracidad de los hechos del proceso. 

  

ARTÍCULO 22º: Fondo especial de fomento de la tutela colectiva de derechos del consumidor. 

Créase el Fondo Especial de Fomento de la Tutela Colectiva de Derechos del Consumidor, el cual 

estará destinado a fortalecer, incentivar y financiar el desarrollo de la tutela colectiva de derechos 

de consumidores y usuarios en la Provincia de Buenos Aires. La integración, composición y 



modalidad de administración del Fondo será dispuesta por la reglamentación, la cual deberá 

regirse por los principios de transparencia, publicidad y participación ciudadana. 

El Fondo estará integrado por los siguientes recursos, sin perjuicio de otros que pudiera establecer 

la reglamentación: 

a)    Aportes del Estado Provincial. 

b)    Fondos de condena liquidados de conformidad con lo dispuesto en el ARTÍCULO 16. 

c)    Donaciones. 

  

ARTÍCULO 23º: Proceso colectivo pasivo. Podrán interponerse pretensiones colectivas de 

consumo contra un grupo de personas. Quien accione deberá identificar al legitimado pasivo que 

postule como representante adecuado de la clase demandada. El juez, luego de evaluar si el 

indicado cumple con los parámetros fijados en el artículo 8, si sus defensas y argumentos pueden 

ser comunes al grupo que representa y si puede afrontar la tarea de una manera eficaz, efectuará 

la designación de que se trata. 

El juez debe adoptar medidas que garanticen y coadyuven a que el representante 

efectúe en debida forma su función. 

En las pretensiones colectivas pasivas, cuando se litiguen derechos individuales 

homogéneos, será improcedente conceder el pedido de exclusión a los miembros de la 

clase pero se permitirá su intervención como litisconsortes, salvo que el juez estime lo 

contrario por razones fundadas. 

La sentencia hará cosa juzgada sea ésta favorable o desfavorable para los intereses del grupo, 

siempre que hayan sido adecuadamente representados en idénticos términos a los fijados en el 

artículo 14. 

  

ARTÍCULO 24º: Cuestiones mixtas. Las reglas precedentes serán de aplicación, junto 

con las relativas a la pretensiones activas, en los procesos colectivos mixtos, donde 

tanto la parte activa como pasiva presenten las características de sujetos colectivos en 

los términos del presente, en lo que no fuera incompatible. 

  



ARTÍCULO 25º: Trámite. Iniciada y admitida la demanda, se seguirá el trámite procesal que 

determine el juez de la causa en cuanto resulte compatible con las reglas aquí fijadas para los 

procesos colectivos. El juez podrá optar por cualquier vía prevista en el Código Procesal aplicable 

y estará habilitado a modificar plazos y flexibilizar los principios procesales que gobiernan dicho 

Código conforme lo entienda necesario y siempre que se respete el contradictorio entre las partes. 

  

ARTÍCULO 26º: Registro Público de Procesos Colectivos de Consumo. Créase el Registro 

Público de Procesos Colectivos de Consumo, donde deberán registrarse todas las causas que 

tramiten conforme a la presente ley. Su funcionamiento será reglamentado por el Poder Ejecutivo. 

  

ARTÍCULO 27º: Disposiciones complementarias y transitorias. Incorporar como inciso 13° del 

artículo 4º de la Ley 13.951 el siguiente texto: “Los procesos colectivos promovidos en el marco 

de la Ley N° …..”. 

Derogar los artículos 23º a 30º de la Ley 13.133 en cuanto refieren y/o aplican a la tutela colectiva 

de derechos de consumidores y usuarios. 

Para todas las cuestiones no previstas en esta ley resultarán de aplicación supletoria el Código 

Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, Decreto-Ley 7425/78 y 

modificatorias, el Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, Ley 

12.008 y modificatorias, y la Ley de Amparo 13.928 y modificatorias. 

  

ARTÍCULO 28º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

  

  

  

FUNDAMENTOS 

  

El presente proyecto tiene por objetivo regular un campo del derecho procesal que, a 

pesar de contar con desarrollos cada vez más profundos en la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de la Nación (CSJN) y de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de 



Buenos Aires (SCBA), carece todavía de una adecuada sistemática en nuestro 

ordenamiento legal y genera, por tal motivo, numerosos problemas de gestión y una 

gran inseguridad jurídica cuando se encuentran afectados derechos de incidencia 

colectiva de consumidores y usuarios. 

La iniciativa toma como principales fuentes de referencia la Ley 24.240 y la Ley 

13.133, el Proyecto sobre Procesos Colectivos de la Asociación Argentina de Derecho 

Procesal, el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica elaborado por el 

Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, el Proyecto sobre Procesos Colectivos 

de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, la Regla 23 

de Procedimiento Civil Federal de los Estados Unidos de América, el Código de Defensa 

del Consumidor y la Ley de Acción Civil Pública de la República Federativa de Brasil, la 

jurisprudencia de la CSJN (especialmente los precedentes “Halabi” y “PADEC c. Swiss 

Medical”), la jurisprudencia de la SCBA (especialmente el precedente “López, Rodolfo 

Osvaldo c. Cooperativa Eléctrica de Pehuajó”), la jurisprudencia de la Cámara Nacional 

de Apelaciones en lo Comercial y diversos trabajos de doctrina sobre la materia. 

En primer lugar el proyecto define en su artículo 1º el ámbito de aplicación de la 

norma, destinada a establecer un mecanismo de debate adecuado para conflictos que 

–dada su amplitud subjetiva y su eventual impacto social, económico y hasta político- 

exceden los cauces del proceso tradicional. 

La determinación de cuándo corresponde acudir a este mecanismo excepcional 

de tutela colectiva está diagramada en línea con la categorización de derechos de 

incidencia colectiva realizada por la CSJN en “Halabi”. Igualmente, en dicho artículo 1º 

se regula la competencia territorial de los tribunales de la Provincia de Buenos Aires 

cuando el caso comprende un grupo de afectados que se domicilian en distintas 

jurisdicciones del país. 

En el artículo 2º se establecen los requisitos de admisibilidad del proceso 

colectivo de consumo. Todos ellos están orientados a garantizar que el sistema de 

justicia pueda brindar una respuesta única y común para todo el grupo afectado y se 

encuentran en línea con la jurisprudencia de la CSJN y de la SCBA a que se hizo 

referencia más arriba. 

Entre ellos cabe hacer especial referencia al recaudo de la representatividad 

adecuada, el cual será presumido en los organismos públicos y organizaciones del 

tercer sector pero deberá demostrarse en caso que sea un afectado individual quien 

pretenda representar al grupo. Este requisito tiene por finalidad justificar 

constitucionalmente el enjuiciamiento colectivo y la sentencia expansiva que se derivará 

del mismo, así como su eficacia ya que sólo en el supuesto de haberse representado 

adecuadamente al grupo podrá oponerse tal decisión a quienes no estuvieron presentes 

durante el desarrollo del debate procesal. 



El proyecto también pone en cabeza del juez un fuerte rol de control y supervisión 

del proceso, imponiendo en su artículo 3º una serie de deberes y estableciendo ciertas 

facultades orientadas, siempre, a garantizar el debido proceso legal de los miembros 

ausentes y a permitir una adecuada gestión del proceso. Consideramos que la 

intervención activa del juez en este tipo de procesos resulta esencial, y por ello se 

establece en su cabeza el deber de dirigirlo y gestionarlo de la manera más adecuada 

y eficiente que permitan las circunstancias del caso. 

Esta norma impone igualmente un deber calificado de motivación de las 

decisiones tomadas por el juez, y la necesidad de expresarse en un lenguaje claro y 

sencillo para permitir que la decisión sea conocida y comprendida por la mayor cantidad 

de personas posibles. Estas últimas disposiciones se asientan en el interés público 

implicado en esta clase de asuntos, sea por el alto número de personas involucrados o 

bien por el contenido del caso en términos de política pública relativa al campo del 

consumo. 

En lo que respecta a las costas del proceso, el proyecto propone un sistema 

similar al vigente en otros códigos rituales locales. En esta línea, el artículo 4º impone 

el pago de las costas a quien resulta perdidoso en el pleito. Igualmente, esta norma 

regula un beneficio de justicia gratuita automático para la parte actora del caso. Con 

relación a este último aspecto, cabe destacar que la redacción final del texto obedece a 

la necesidad de aventar algunas dudas que se han generado en este campo en la 

jurisprudencia de diversos tribunales. En efecto, aun cuando la Ley de Defensa del 

Consumidor 24.240 prevé el beneficio de justicia gratuita, la jurisprudencia y la doctrina 

discrepan en torno a su alcance. Mientras algunos consideran que sólo comprende el 

pago de la tasa de justicia, otros consideran que el instituto debe equipararse al 

beneficio de litigar sin gastos. El proyecto se inclina por esta última interpretación por 

razones de diversa índole, entre las que se destaca la directriz política de asegurar el 

acceso a la justicia de este tipo de pretensiones colectivas debido a los beneficios 

sistémicos e individuales que provoca su litigación concentrada. 

El ARTÍCULO 5 de la iniciativa establece ciertos recaudos que deben cumplirse 

en el escrito de demanda, los cuales se suman a los tradicionalmente exigidos por la 

normativa ritual y obedecen a la particularidad de los conflictos colectivos de consumo. 

Este aspecto del proyecto sigue también la línea trazada por la CSJN en “Halabi” y los 

precedentes que siguieron sus aguas, y se orienta a garantizar que el planteo del caso 

haya estado precedido de un estudio meditado de la cuestión de fondo en disputa y de 

las características del grupo involucrado en el conflicto. 

Los Artículos 6 y 7 se refieren a la legitimación colectiva y el requisito de la 

representatividad adecuada, al cual ya se hiciera alguna referencia. La iniciativa habilita 

a diversos actores sociales y políticos para actuar en este campo, exigiendo –siempre 



en línea con la jurisprudencia de la CSJN y SCBA, así como también con diversa 

doctrina en la materia- que quien pretenda arrogarse la representación colectiva del 

grupo asegure una defensa vigorosa de la causa y no tenga conflictos de interés que 

impidan tutelar adecuadamente al grupo que buscan defender. 

El ARTÍCULO 7 contempla en tal sentido algunos factores a evaluar por parte 

del juez en forma dinámica y no taxativa, disponiendo además ciertas alternativas para 

cubrir deficiencias en este aspecto a fin de evitar la pérdida de actos procesales ya 

desarrollados en el marco del proceso. Como fuera adelantado, el carácter de 

representante adecuado se presume cuando quien invoca la legitimación colectiva es 

un organismo público o una organización del tercer sector debidamente registrada, 

mientras que deberá demostrarse en el supuesto de ser un afectado individual quien 

pretenda arrogarse tal representación. 

El ARTÍCULO 8 del proyecto se ocupa de regular una facultad excepcional del 

juez, como es la de remover a los abogados del legitimado colectivo en caso de advertir 

–en ejercicio de su deber de control y supervisión- una deficiente actuación de los 

mismos. Esta facultad se funda en el carácter excepcional de este tipo de procesos y el 

interés público involucrado en los mismos. 

La iniciativa también prevé una escala arancelaria y una regulación mínima para 

este tipo de asuntos, fundada en la necesidad de generar incentivos adecuados para el 

planteo de este tipo de complejas causas, por un lado, y en la imposibilidad del actor de 

suscribir pactos de cuota litis con los miembros del grupo, por el otro. Se busca, en 

definitiva, asimilar –al menos en parte- la situación del actor a lo que ocurre usualmente 

en el mercado legal cuando se asume la representación de un caso judicial. 

Los Artículos 9º y 10º del proyecto regulan otro aspecto delicado de la 

problemática de los conflictos colectivos de consumo: la superposición de procesos 

colectivos y de procesos individuales relativos a la misma causa de acción. El diagrama 

del ARTÍCULO 9, relativo a la litispendencia entre procesos colectivos, responde en 

principio a la tradicional lógica temporal. En esta línea, se establece que la demanda 

colectiva debidamente notificada traba la litis y genera litispendencia sobre otras 

notificadas posteriormente. Sin embargo, en atención al interés público involucrado en 

estos asuntos y a la necesidad de establecer un sistema que garantice el debido proceso 

legal de los miembros ausentes, el precepto establece un mecanismo de preclusión 

flexible y habilita la posibilidad –una vez dispuesta la acumulación- de incorporar 

argumentos, hechos y pruebas en sostén de la pretensión colectiva por parte de quienes 

actúen en las causas acumuladas a la principal. En caso de ejercerse esta facultad, el 

artículo proyectado determina la necesidad de garantizar el debido contradictorio entre 

las partes y, justamente por esto, pone como límite para dicho ejercicio el dictado del 



auto de apertura a prueba de la causa (ya que para entonces deberán estar fijados los 

hechos conducentes que determinan el objeto del pleito). 

En lo que hace a la relación entre causas colectivas y causas individuales 

promovidas por miembros del grupo, el ARTÍCULO 10 establece un mecanismo que 

confiere prioridad a la autonomía individual de los afectados. En esta línea, se permite 

a los mismos optar por continuar con su caso individual o bien suspender el mismo y 

sujetarse a las resultas del proceso colectivo. La norma también prevé el mecanismo 

necesario para que dichos individuos afectados tomen conocimiento de la existencia de 

la causa colectiva, al igual que las sanciones pertinentes para el demandado en caso 

de incumplir el mismo. 

El artículo 11º del proyecto regula un aspecto fundamental de este tipo de 

procesos, como es el de la publicidad del caso y las notificaciones que deben dirigirse 

a los miembros del grupo involucrado. Para evitar gastos superfluos y dotar de suficiente 

libertad al juez a fin de disponer las medidas que resulten necesarias de acuerdo al 

caso, la norma prevé que la publicidad deberá ser amplia y la modalidad de notificación 

deberá ser adecuada y acorde al grado de incentivo de los miembros del grupo para 

intervenir en el proceso. 

Este artículo 11º prevé también la obligación del demandado de adelantar los 

gastos necesarios para efectivizar las medidas de publicidad y notificación dispuestas 

por el juez, en un todo de acuerdo con el beneficio de justicia gratuita regulado por el 

propio proyecto. Igualmente establece la obligación de la parte actora de implementar 

servicios online para comunicar la existencia del proceso y sus principales movimientos 

de forma continua y gratuita, así como también el deber de habilitar una dirección de 

correo electrónico específica para evacuar consultas de los miembros del grupo; 

mientras que pone en cabeza del demandado el deber de incorporar la información de 

dichos servicios online en su propia página web institucional. 

Por último, esta norma establece contenidos mínimos de la publicidad y 

notificaciones, así como también la modalidad y forma de redacción de tales contenidos 

con el objeto de que las mismas puedan ser comprendidas por personas legas y 

permitan a éstas, de tal modo, ejercer sus derechos adecuadamente. 

En el ARTÍCULO 12 del proyecto se establece el derecho de exclusión en favor 

de quienes, por la razón que fuera, estimen conveniente apartarse del proceso colectivo 

para litigar individualmente sus pretensiones. Se trata nuevamente de una concesión 

relevante a la autonomía individual de los miembros del grupo, así como también del 

cumplimiento de otro de los recaudos de trámite establecidos para este tipo de acciones 

por la jurisprudencia de la CSJN y la SCBA. El límite al ejercicio de este derecho se 

encuentra en la necesidad de que el sistema emita una solución del caso unitaria para 



todo el grupo de personas afectadas. De darse este supuesto, que se presentará en los 

pleitos con objeto indivisible, no se permite la exclusión de los miembros del grupo. 

El artículo 13º de la iniciativa regula la transacción, habilitando este medio auto 

compositivo de la litis bajo estrictas condiciones de publicidad, control y debate público. 

Se trata de uno de los aspectos más delicados de los procesos colectivos de consumo, 

puesto que a la hora de negociar un acuerdo transaccional se producen condiciones 

permeables a generar conflictos de interés entre el legitimado colectivo, sus abogados 

y los miembros del grupo. De allí que la norma prevé un estricto control judicial y la 

necesidad de contar con dictamen del Ministerio Público. 

El acuerdo sólo tendrá validez en el supuesto de ser aprobado por el juez, y esa 

aprobación sólo deberá ser otorgada en el supuesto que el acuerdo implique una 

razonable composición de los intereses en disputa. Debido a la trascendencia del asunto 

y para concurrir a disminuir las posibilidades de colusión, se prevé la realización de una 

audiencia pública para debatir los alcances del acuerdo. El proyecto también prevé la 

posibilidad de que los legitimados colectivos del artículo 6º impugnen el acuerdo en el 

marco del expediente donde el mismo es presentado. 

El ARTÍCULO 14 establece las resoluciones apelables y el efecto que cabe 

conceder a tales apelaciones, disponiendo igualmente su tramitación por vía incidental 

para no entorpecer la marcha del proceso. 

El artículo 15º regula los alcances de la cualidad de cosa juzgada de los efectos 

de la sentencia. Esto es, determina para quiénes el resultado del pleito será 

inmodificable en lo sucesivo. Entre los distintos mecanismos de cosa juzgada vigentes 

en el derecho comparado y en los proyectos tomados como fuente para la elaboración 

de esta iniciativa hemos optado por un sistema pro et contra, según el cual la decisión 

tomada hará cosa juzgada para todos los miembros del grupo con independencia del 

resultado obtenido. En otras palabras: gane o pierda el legitimado colectivo, la decisión 

afectará a los miembros del grupo como si ellos mismos hubieran estado presentes en 

el debate (salvo que hubiera optado por excluirse del proceso en los términos del artículo 

12º, o bien hubieran optado oportunamente por continuar con su proceso individual en 

los términos del artículo 10º). 

Entendemos que esta opción es la que aporta mayor seguridad jurídica al 

sistema y, además, guarda estricta coherencia con el fuerte control y supervisión que el 

juez debe ejercer sobre el trámite y sobre la idoneidad del legitimado colectivo que lleva 

adelante la acción. La norma también prevé la vía de impugnación de la cosa juzgada 

de la sentencia, un fenómeno novedoso que cuenta con algunos antecedentes en la 

justicia nacional debido a ciertos acuerdos transaccionales espurios que fueron 

suscriptos entre algunas organizaciones de defensa del consumidor y entidades 

financieras, bancarias y otras empresas. 



Los Artículos 16º y 17º regulan las modalidades de liquidación y ejecución de 

sentencias colectivas. El artículo 16º se ocupa de aquellas de contenido patrimonial, 

regulando -en cuanto más interesa destacar- las modalidades de devolución del dinero 

indebidamente percibido por la parte condenada, así como también el mecanismo de 

recuperación fluida para ciertos supuestos donde no sea posible o conveniente proceder 

a la distribución individual del producido obtenido. 

La norma también prevé la posibilidad de liquidar colectivamente las sumas 

pertinentes cuando, transcurrido el plazo de 1 año, sólo se hubieran presentado a 

liquidar su acreencia un número escaso de miembros del grupo beneficiado por la 

misma. Por último, se destaca que este precepto incluye la posibilidad de que el juez 

dicte una condena genérica de responsabilidad y que los beneficiarios de la misma 

puedan liquidar, mediante incidente y ante el juez de su domicilio, la cuantía de los daños 

producidos por el accionar antijurídico del condenado. 

El artículo 17º, a su turno, se ocupa de regular ciertos instrumentos reconocidos 

por la jurisprudencia de diversos fueros para avanzar en la ejecución de decisiones 

complejas que involucran la intervención del poder judicial en políticas públicas o bien 

exigen la reestructuración de situaciones fácticas complejas. 

Se trata principalmente de las llamadas “sentencias de reforma estructural”, las 

cuales demandan otro tipo de relación entre el poder judicial y el poder administrador o 

legislativo; así como también demandan otro tipo de instrumentos procesales para 

permitir al juez una adecuada gestión de decisiones cuya efectivización exige una 

relación continuada en el tiempo y numerosas aproximaciones sucesivas para poder 

lograrse. En esta línea, se prevé la posibilidad de exigir la presentación de programas y 

cronogramas de ejecución, la realización de mesas de trabajo y la designación de 

agentes judiciales como colaboradores del juez en la supervisión y control del 

procedimiento de ejecución. 

Las medidas cautelares están reguladas por el ARTÍCULO 18 del proyecto, 

donde se prevé específicamente la habilitación de la tutela anticipada y amplios poderes 

del juez para asegurar la efectividad de los derechos en juego y del propio proceso 

colectivo. La amplitud de redacción del artículo en cuanto al tipo de medidas que pueden 

solicitarse y ordenarse está en concordancia con la complejidad de este tipo de asuntos 

y las innumerables variantes que los mismos pueden presentar a la hora de exigir una 

manda preventiva que permita garantizar adecuadamente los derechos del grupo 

afectado. 

En línea con las amplias medidas de publicidad y con el reconocimiento del fuerte 

interés público involucrado en estos asuntos, el proyecto prevé en su artículo 19º la 

posibilidad de intervención de amigos del tribunal. Se trata de un instituto ya regulado 

por la CSJN para cierto tipo de casos de trascendencia institucional, así como también 



de un instituto que, a pesar de su falta de regulación expresa, ha recibido acogida 

excepcional por parte de la SCBA en procesos de esa índole. 

La norma regula el instituto en línea con la reglamentación actual del tema en la 

CSJN y prevé distintos aspectos de su intervención para asegurar que ésta resulte útil, 

oportuna y efectiva, además de no generar mayores gastos para el litigio ni provocar 

problemas en términos de garantía de debido proceso, igualdad y contradictorio. 

Entendemos que la intervención de este tipo de sujetos resulta de suma trascendencia 

para enriquecer el debate y robustecer la discusión. De allí que se prevé su participación 

desde la primera instancia y no sólo en instancias recursivas. 

En cuanto hace a la mediación prejudicial obligatoria, el proyecto dispone en su 

artículo 20º la exclusión de este tipo de asuntos del régimen de la Ley 13.951. Esto se 

encuentra en línea con alguna jurisprudencia del fuero nacional y con la experiencia 

empírica recogida a lo largo de los últimos años en dicha jurisdicción (donde también 

rige un sistema de mediación prejudicial obligatoria, similar en muchos aspectos al 

establecido en la Provincia de Buenos Aires). Se estima en tal sentido que el interés 

público involucrado en estos asuntos, su magnitud y la necesaria intervención del 

Ministerio Público en cualquier tipo de acuerdo transaccional que pudiera celebrarse, 

tornan inconveniente transitar por este procedimiento previo al juicio. 

El artículo 21º de la iniciativa se ocupa de regular diversos aspectos relacionados 

con la evaluación de la prueba y la distribución de su carga en el proceso. Como criterio 

de valoración se establece el de la libre convicción, fortaleciendo la posición de la parte 

más débil de la relación procesal mediante la fijación de un principio ya recogido por la 

ley nacional: el de interpretación más favorable al consumidor en caso de duda, tanto 

con relación a la veracidad de los hechos que sirven de causa a la pretensión colectiva 

como en lo que respecta al derecho que gobierna la disputa. 

De igual modo, el proyecto establece el deber de colaboración del demandado 

en el esclarecimiento de los hechos y, en el supuesto de conductas maliciosas y 

falsedades deliberadas, impone como sanción –además de las reguladas en el código 

procesal civil y comercial- una presunción grave en contra de quien incurre en las 

mismas. 

Por último, la norma prevé expresamente el poder del juez para distribuir la carga 

de la prueba entre las partes. Esto deberá realizarse en el auto de apertura a prueba de 

modo tal de evitar sorpresas para quien pudiera considerarse eximido de acreditar 

determinados hechos conducentes para la solución del caso. 

El proyecto también contempla la creación de un fondo especial de fomento de 

la tutela colectiva de derechos del consumidor, establecido junto con las posibles 

fuentes de financiamiento por el artículo 22º y librado en cuanto a su funcionamiento a 

la reglamentación pertinente. El objetivo de este fondo es fortalecer, incentivar y 



financiar el desarrollo de la tutela colectiva de derechos del sector. Igualmente, el fondo 

pretende servir como herramienta para receptar y eventualmente distribuir en línea con 

las señaladas finalidades aquellos fondos resultantes de condenas colectivas que no 

fueran reclamados por los miembros del grupo o bien no pudieran ser distribuidos entre 

ellos por razones de diversa índole. 

Para garantizar un esquema reglamentario que responda a la finalidad 

perseguida por el fondo, el precepto establece la transparencia, publicidad y 

participación ciudadana como principios rectores del mismo. 

Ya sobre el final, la iniciativa contempla una herramienta poco conocida entre 

nosotros pero vigente en los Estados Unidos de América y que también ha comenzado 

a utilizarse con efectividad en la República Federativa de Brasil. Nos referimos al 

proceso colectivo pasivo. Esto es, aquellos procesos promovidos contra grupos o clases 

de personas que no pueden ser reunidas en un litisconsorcio y que se encuentran en 

similar posición frente a la parte actora. Las premisas para regir este tipo de procesos 

son fijadas en el artículo 23º, mientras que el artículo 24º se ocupa de establecer la 

modalidad de debate que gobernará las discusiones donde existan grupos de personas 

en ambos polos de la relación procesal. 

El artículo 25º (junto con el 27º) está pensado para operar como válvula de cierre 

del sistema, estableciendo que el trámite a seguir será aquel que determine el juez en 

cuanto resulte compatible con las reglas fijadas en esta ley para litigar asuntos 

colectivos. Se pone en cabeza del juez la elección del tipo de proceso de conocimiento 

a seguir, y también se le permite modificar y flexibilizar plazos y principios procesales 

tradicionales a fin de garantizar la eficiencia de la tutela colectiva. Ello, siempre y cuando 

se respete en todo momento el contradictorio entre las partes. 

La opción del proyecto de dejar en cabeza del juez la elección del tipo de proceso 

y no establecer como principio, como lo hace la norma nacional, el proceso más rápido 

de la jurisdicción descansa en la idea de que un proceso sumarísimo no siempre será 

la mejor garantía para una adecuada tutela de los derechos del grupo afectado, 

especialmente en atención a la complejidad y magnitud de este tipo de asuntos. 

Por último, la iniciativa propone en su artículo 26º crear un registro público de 

procesos colectivos de consumo, donde deberán registrarse todas las causas que 

tramiten conforme a esta ley. La SCBA ha avanzado recientemente en la creación de 

un registro del género para todo tipo de asuntos colectivos, si bien a la fecha de 

presentación de este proyecto el mismo aún no ha sido implementado. La modalidad de 

funcionamiento del registro se deja librada a reglamentación del Poder Ejecutivo, 

entendiendo de relevancia la iniciativa de otorgar rango legal a este importante 

instrumento de publicidad. 



Por todo lo expuesto, solicito a los integrantes de éste cuerpo deliberativo que 

me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley. 

  

  

  

  
 


