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Buenos Aires, 8 de mayo de 2014.

   Y VISTOS: 

   I.  Apeló subsidiariamente la actora la providencia de fs. 79. Su 

memoria corre a fs. 81/83. La Fiscalía de Cámara dictaminó a fs. 94.

   II.  Los argumentos del dictamen fiscal y que esta Sala 

comparte, resultan suficientes para admitir el recurso.

   La reforma introducida por la ley 26.361 (B.O. 7.04.08) al 

régimen legal de los consumidores (ley 24.240), dispone, con relación a las 

acciones judiciales que tramiten en defensa de intereses de incidencia colectiva, 

que "para arribar a un acuerdo conciliatorio o transacción, deberá correrse 

vista previa al Ministerio Público Fiscal, salvo que éste sea el propio actor de 

la acción de incidencia colectiva, con el objeto de que se expida respecto de la 

adecuada consideración de los intereses de los consumidores o usuarios 

afectados.  La homologación requerirá de auto fundado.  El acuerdo deberá 

dejar a salvo la posibilidad de que los consumidores o usuarios individuales 

que así lo deseen puedan apartarse de la solución adoptada para el caso ...".

   La télesis del texto legal otorga razón a la recurrente en su 



invocada calidad de representante de derechos ajenos a los suyos propios.

   Como se incoa la demanda en defensa de los derechos de cierto 

grupo de usuarios, no se puede celebrar un acuerdo con la accionada vinculante 

y ejecutable como sentencia, con la simple firma del mediador y las partes. Para 

arribar a este convenio, es recaudo insoslayable la intervención del Ministerio 

Público Fiscal y una decisión judicial debidamente fundada que lo homologue; 

extremos, que no podrían ser satisfechos en el marco del trámite de la 

mediación previa obligatoria.

   Por lo demás, su apertura en este estado del proceso, no se 

conciliaría con los principios de economía y celeridad procesal.

   Máxime si se tiene en cuenta que las partes, podrán proponer y 

explorar diversas alternativas en la oportunidad prevista en el art. 360 del Cpr., 

evitando así un dispendio jurisdiccional y conduciendo a una más ágil 

conclusión del juicio, con los consecuentes beneficios para la administración de 

justicia, los demás justiciables y las propias partes (CNCom., esta Sala, in re 

"Petrolera Argentina S.A. c/GM Netcom Argentina s/ordinario", del 31.10.06; 

id., Sala D, 26-4-2004, in re "Diners Club Argentina SAC c/ Pont Alberto s/ 

ordinario"; JA 8-9-2004); todo ello sin soslayar los recaudos previstos por el art. 

54 de la ley 24.240 (TO por la ley 26.361).

   III. Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Sra. 

Fiscal ante esta Cámara, se admite el recurso de apelación y se revoca la 

decisión apelada.

   IV. Notifíquese a las partes por Secretaría del Tribunal y a la 

Sra. Fiscal de Cámara en su despacho.

   V. Cumplida la notificación, hácese saber a la Dirección de 

Comunicación Pública de la CSJN, conforme lo dispuesto en el art. 4 de la 

Acordada 15/13. 



   VI. Efectivizado lo ordenado, devuélvanse las presentes 

actuaciones al Juzgado de origen. 

       

        MATILDE E. BALLERINI
              (en disidencia)

ANA I. PIAGGI

MARÍA  L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO

Disidencia de la Dra. Matilde E. Ballerini:

   No comparto la solución propiciada con mis distinguidas 

colegas.

   Ello pues, la eximición del proceso de mediación carece de 

recepción legal en nuestro ordenamiento.

   La ley 24.573 instituye "con carácter obligatorio" la mediación 

previa a "todo juicio", con el fin de promover la comunicación directa entre las 

partes para la solución extrajudicial de la controversia (art. 1).

   Los únicos procesos exceptuados de ese trámite previo y 

obligatorio son aquellos taxativamente enunciados en el art. 2 de la ley (cfr. 

CNCom, Sala E, "Martucci, Silvia c/ Banco Itau Buen Ayre S.A. s/ Ordinario", 

del 8/10/04; íd, "Domingo Santiago s/ Ordinario", del 26/11/99; íd, "Escasany, 

María Isabel c/ Coyllur S.A. s/ Sumario", del 26/11/99) y esta acción ordinaria 

no se encuentra entre aquéllas previsiones.

   De tal modo, considero que debería desestimarse la apelación en 



examen. 

MATILDE E. BALLERINI


