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 ¿PARA QUE QUEREMOS TENER UN FUERO DE 

CONSUMO?

 Posibles respuestas:

 Jueces especializados

 Procesos más eficaces

 Minimizar probables conflictos de competencia



PASADO

 Antecedentes: ley 26993 (BO 19/09/14)

COPREC, Auditoría y Fuero Nacional de Relaciones 

de Consumo

Implementado COPREC, auditoría desaparece y se 

acuerda la transferencia del fuero a CABA.



JUSTICIA NACIONAL EN LAS 

RELACIONES DE CONSUMO

 Art. 42.- Competencia. Limitación por monto. La Justicia Nacional en las 

Relaciones de Consumo será competente en las causas referidas a relaciones 

de consumo regidas por la ley 24.240, sus modificatorias y toda otra 

normativa que regule relaciones de consumo y no establezca una jurisdicción 

con competencia específica, en aquellas causas en las cuales el monto de la 

demanda, al tiempo de incoar la acción, no supere el valor equivalente a 

cincuenta y cinco (55) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.



JUSTICIA NACIONAL EN LAS 

RELACIONES DE CONSUMO (ART. 50)

 Juez competente. Requisito para el acceso a la instancia judicial. Será 

competente el juez del lugar del consumo o uso, el de celebración del 

contrato, el del proveedor o prestador o el del domicilio de la citada en 

garantía, a elección del consumidor o usuario.

El demandante deberá acreditar el cumplimiento de la instancia previa de 

conciliación ante el COPREC.



JUSTICIA NACIONAL EN LAS 

RELACIONES DE CONSUMO (ART. 52)

 Principios aplicables al proceso. Patrocinio jurídico gratuito del consumidor o 

usuario. El proceso ante la Justicia Nacional en las Relaciones de Consumo se 

regirá por los principios de celeridad, inmediación, economía procesal, 

oralidad, gratuidad y protección para el consumidor o usuario, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 42 de la Constitución Nacional 

y por la ley 24.240 y sus modificatorias.

 A los fines del patrocinio jurídico del consumidor o usuario la 

reglamentación establecerá los servicios gratuitos destinados a la 

asistencia de quienes lo soliciten y cumplan los requisitos que aquélla 

establezca, sin perjuicio de lo que en materia de protección de derechos 

corresponda al Ministerio Público de la Defensa.



JUSTICIA NACIONAL EN LAS 

RELACIONES DE CONSUMO (ART. 53)

 * Audiencia pública y oral. La prueba será producida en la misma audiencia y, sólo 
en casos excepcionales, el Juez podrá fijar una nueva audiencia para producir la 
prueba pendiente, la que deberá celebrarse en un plazo máximo e improrrogable 
de treinta (30) días;

 * En la audiencia el juez podrá, como primera medida, invitar a las partes a una 
conciliación o a encontrar otra forma de resolución de conflictos que acordarán 
en el acto;

 * El Juez dictará sentencia en el mismo acto de la audiencia, o bien emitirá en 
ésta el fallo correspondiente y diferirá su fundamentación, la que deberá 
manifestarse dentro del plazo de cinco (5) días desde la fecha de celebración de 
aquélla; si la complejidad de la causa lo exigiera, podrá posponer el dictado de 
la sentencia, la que pronunciará dentro del plazo mencionado;



JUSTICIA NACIONAL EN LAS 

RELACIONES DE CONSUMO (ART. 54)

 El proceso deberá ser concluido en un plazo máximo de sesenta (60) días.

A tal efecto, el Juez en las Relaciones de Consumo contará con amplias 

facultades para reducir los plazos procesales, según las particularidades del 

caso.



CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN 

LAS RELACIONES DE CONSUMO

 ARTS. 44 Y 45: tendrá su asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se 
integrará con seis vocales y dos Secretarías, y funcionará en dos Salas. 

 Competencia:

 a) Tribunal de Alzada de los Juzgados Nacionales en las Relaciones de Consumo

 b) Tribunal competente en el recurso directo contra la resolución del Auditor

 c) Tribunal revisor de las sanciones administrativas aplicadas en el marco de las 
leyes 22.802, 24.240 y 25.156, y sus respectivas modificatorias, o las que en el 
futuro las sustituyan. A tal efecto, no se encontrará limitada por monto.



¡ATENCIÓN!

 ARTICULO 76. — Implementación de la Justicia Nacional en las Relaciones 
de Consumo. El fuero creado por el Título III deberá comenzar a funcionar en 
un plazo de ciento ochenta (180) días.

Durante el término establecido en el primer párrafo de este artículo, las 
competencias atribuidas a la Justicia Nacional en las Relaciones de 
Consumo serán ejercidas por los juzgados que entienden actualmente en la 
materia, con la aplicación de las normas procesales establecidas en la 
presente ley, aun a las causas en trámite, siempre que ello no dificulte la 
tramitación de las mismas.

La Cámara Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo podrá 
solicitar la creación de nuevos juzgados o salas.



PRESENTE

 Período de transición:

Ley 6286 CABA: FUERO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO Y DE LAS 

RELACIONES DE CONSUMO

6 juzgados de primera instancia con competencia en relaciones de 

consumo (rotan cada 6 meses)

El Consejo de la Magistratura de CABA lo puso en funcionamiento a partir del 

primero de enero de 2021.



 Artículo 42.Ley 7 modif por ley 6286 CABA- Composición y competencia de los 

Juzgados en lo Contencioso Administrativo y Tributario-. La justicia en lo 

contencioso, administrativo y tributario está integrada por veinticuatro (24) 

juzgados que entienden en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte, 

cualquiera fuera su fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho 

público como del derecho privado

 Hasta seis (6) de estos veinticuatro (24) juzgados de primera instancia en lo 

Contencioso Administrativo y Tributario, impartirán, además, justicia en 

materia de relaciones consumo, hasta tanto se transfiera la Justicia 

Nacional en las Relaciones de Consumo. El Plenario del Consejo de la 

Magistratura determina qué juzgados asumirán esa competencia.

 Resolución Presidencia Nº 850/2020 CMCABA: Asigna competencia semestral a 

seis juzgados



 Problemas de competencia y de procedimiento

Se supone tienen la misma competencia que 

otorga la ley 26993. ¿Se aplica el proceso 

establecido en dicha ley?



 Período 01/01/2021 a 30/06/2021 

 Juzgado N° 24 

 Juzgado N° 12 

 Juzgado N° 23 

 Juzgado N° 21 

 Juzgado N° 5 

 Juzgado N° 9 



FUTURO
 CÓDIGO PROCESAL DE LA JUSTICIA EN LAS RELACIONES DE CONSUMO EN EL 

ÁMBITO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES: Promulgado el 

18/03/21, publicado en B.O. de CABA N° 6082 - del día 19/03/2021.

 Entra en pleno funcionamiento cuando se transfiera toda la competencia en 

materia de relaciones de consumo.

Entra en vigencia parcial a los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial.

 Cláusula Transitoria Primera: hasta tanto quede constituido integralmente 

el Fuero en las Relaciones de Consumo este Código, una vez entrado en 

vigencia, será de aplicación con los alcances previstos en la Ley 6286, las 

que con posterioridad se dicten y lo que determine el Consejo de la 

Magistratura en la materia.



LEY 6286 CABA

 Art.  5°.- Modifícase el  artículo  42  del  Titulo  Segundo  de la  Ley  7,  Ley  
Orgánica  del  Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (TC Ley 6017) que 
quedará redactado de la siguiente forma:

 Artículo   42.- Composición   y   competencia   de   los   Juzgados   en   lo   
Contencioso   Administrativo  y  Tributario-.  La  justicia  en  lo  contencioso,  
administrativo  y  tributario  está integrada por veinticuatro (24) juzgados que 
entienden en todas las cuestiones en que la Ciudad sea parte, cualquiera fuera su 
fundamento u origen, tanto en el ámbito del derecho público como del derecho 
privado 

 Hasta  seis  (6)  de  estos  veinticuatro  (24)  juzgados  de  primera  instancia  en  
lo  Contencioso  Administrativo  y  Tributario,  impartirán,  además,  justicia  en  
materia  de  relaciones consumo, hasta tanto se transfiera la Justicia Nacional 
en las Relaciones de Consumo.   El   Plenario   del   Consejo   de   la   
Magistratura   determina   qué juzgados asumirán esa competencia


