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PROYECTO DE LEY 

 

 

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 7° de la Ley N° 7, Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado según Ley Nº 6.347), el 

que quedará redactado de la siguiente forma: 

 

"Artículo 7°.- Órganos del Poder Judicial.- El Poder Judicial de la Ciudad de Buenos 

Aires es ejercido por:  

 

1. El Tribunal Superior de Justicia.  

2. El Consejo de la Magistratura.  

3. El Ministerio Público 

  

4. Las Cámaras de Apelaciones  

a. en lo civil  

b. en lo comercial  

c. del Trabajo  

d. en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas  

e. en lo contencioso Administrativo y Tributario y de Relaciones de Consumo  

 

5. Los Juzgados de primera Instancia  

a. en lo Civil  

b. en lo Comercial  

c. del Trabajo  

d. en lo penal, Contravencional y de Faltas  

e. en lo Contencioso administrativo y Tributario 

f. Penal Juvenil,  

g. de Ejecución y Seguimiento de Sentencia 

h. de las Relaciones de Consumo 

 

6. Los Tribunales  

a. de Vecindad  

b. Electoral  

c. de Menores 

 

7. Los Tribunales de Jurados" 

 

Artículo 2°.- Modifícase el artículo 35 de la Ley N° 7, Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado según Ley Nº 6.347), el 

que quedará redactado de la siguiente forma: 

 

"Artículo 35.- Composición y competencia de la Cámara de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo.  

 

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de 

Relaciones de Consumo está integrada por doce (12) jueces y juezas, y funciona 

dividida en cuatro (4) salas de tres (3) jueces y juezas cada una, no pudiendo ser todos 

del mismo sexo. Es tribunal de alzada respecto de las resoluciones dictadas por los 

jueces y juezas en lo contencioso, administrativo y tributario y de las relaciones de 

consumo. Tendrá competencia en los recursos directos previstos en la Ley." 

 

Artículo 3°.- Modifícase el artículo 42 de la Ley N° 7, Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado según Ley Nº 6.347), el 

que quedará redactado de la siguiente forma: 
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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."  

 

Artículo 4°.- Incorpórase el artículo 43 bis de la Ley N° 7, Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado según Ley Nº 6.347), el 

que quedará redactado de la siguiente forma:  

 

"Artículo 43 bis.- Composición y competencia de los Juzgados de las Relaciones de 

Consumo. La justicia de primera instancia de las Relaciones de Consumo está integrada 

por tres (3) juzgados, que entienden en todas las causas que versen sobre conflictos en 

las relaciones de consumo, regidas por las normas nacionales de defensa del 

consumidor y de lealtad comercial, sus modificatorias y complementarias, los artículos 

1092 y 1096 del Código Civil y Comercial de la Nación, el Código Procesal de la 

Justicia en las Relaciones de Consumo y toda otra normativa general o especial, 

nacional o local, que se aplique a las relaciones de consumo." 

 

Disposiciones Transitorias 

 

Primera: Hasta seis (6) de los veinticuatro (24) juzgados de primera instancia en lo 

Contencioso Administrativo y Tributario imparten justicia en materia de relaciones de 

consumo, hasta tanto se conformen los juzgados previstos en el artículo 4° de la presente 

Ley. El Plenario del Consejo de la Magistratura determina qué juzgados asumirán esa 

competencia. 

 

Segunda: Los tres (3) juzgados de primera instancia de las Relaciones de Consumo se 

conformarán con los/as funcionarios/as y los/as empleados/as que revistan actualmente 

en la Secretaría N° 1, N° 2 y N° 3 de la Oficina de Gestión Judicial de Relaciones de 

Consumo. En caso de requerirse personal se integrará con quienes presten funciones en 

el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la fecha de la 

publicación de la presente Ley. 

 

Art. 5°.- Comuníquese, etc. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:  

 

El presente proyecto de Ley tiene como objeto principal crear tres (3) juzgados 

de primera instancia con competencia específica en materia de relaciones de consumo.  

 

Dicha intención se circunscribe en el marco que le da su propia naturaleza 

jurídica así como su autonomía normativa, requiriendo mecanismos y procedimientos 

que atiendan de manera adecuada y eficaz los reclamos de los consumidores, de modo 

que se resuelvan en tiempo y condiciones de acceso que no desnaturalicen la protección 

de sus derechos.  

 

El acceso al consumo esta relacionado con el respecto a la dignidad y está 

protegido en el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional en donde se reconoce el 

derecho al consumo.  

 

Las Directrices para la Defensa del Consumidor de las Naciones Unidas de 1985 

establecen que los gobiernos de los Estados miembros deben desarrollar políticas 

energéticas de protección al consumidor y diseñar infraestructuras adecuadas para 

aplicarlas. También, encomiendan a los gobiernos la existencia de procedimientos 

"oficiales o extraoficiales que sean rápidos, justos, poco costosos y asequibles". Por otra 

parte, la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor, así como otras de sus 

normas complementarias y reglamentarias, han determinado que es atribución local el 

establecimiento de los llamados “derechos instrumentales”, que hacen a la 

implementación de la protección destinada a permitir que los consumidores hagan valer 

en forma efectiva sus derechos.  

  

En materia de derechos del consumidor, los conflictos en pugna tienen especial 

relación con la satisfacción de necesidades básicas, por lo que se hace imprescindible la 

existencia de un sistema rápido, eficaz y económico para la instrumentación procesal 

que garantice la defensa de estos derechos. La relación de consumo debe protegerse 

teniendo en especial consideración que el consumidor es una persona vulnerable o 

hipervulnerable en algunos casos y requiere de una tutela judicial objetiva.  

 

En ese marco se debe atender la necesidad de una justicia especial de consumo, 

con jueces que estén capacitados para dar respuesta a estos conflictos teniendo en cuenta 

la particularidad de los actores involucrados y el principio tuitivo que tiene esta materia. 

 

Teniendo en consideración el tiempo que conlleva recurrir a la Justicia ordinaria 

para resolver estos conflictos de los vecinos y vecinas de la Ciudad, lo cual atenta contra 

la solución efectiva de sus problemas, es necesaria la existencia de un sistema judicial 

propio, con especificidad en la temática de consumo.  

 

En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Art. 46 de la 

Constitución local establece que “La Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y 

usuarios de bienes y servicios en su relación de consumo… Ejerce el Poder de Policía en 

materia de consumo de todos los bienes y servicios comercializados en la Ciudad…". En 

este marco, se desprenden del mencionado artículo 46 y del art. 80 inc. 2° apartado g) de 

la Constitución local las competencias que en materia de consumo y de legislación tiene 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

En cumplimiento de este mandato constitucional, en abril del año 2002 se 

sancionó la Ley N° 757 de Procedimiento Administrativo para la defensa de los 

derechos del consumidor y del usuario, a fin de establecer el procedimiento 

administrativo para implementar en la Ciudad de Buenos Aires los derechos de los 

consumidores, reconocidos en la Constitución Nacional y en la Constitución de la 

Ciudad, en las Leyes Nacionales N°24.240, N° 22.802, y en todas las normas de la 
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Ciudad, cuyo objeto sea la protección al consumidor y que no tengan procedimiento 

especifico. Asimismo, recientemente se ha sancionado en esta Legislatura la Ley 6407 

que establece el Código Procesal de la Justicia en Relaciones de Consumo lo que 

implica un avance en la protección de los derechos de consumo de los vecinos de nuestra 

Ciudad.    

 

A su vez, existen más de 40 leyes locales que consagran derechos básicos para 

los ciudadanos que se rigen por el procedimiento de la Ley N° 757. Cabe destacar que la 

Ciudad es la jurisdicción que más normativa ha sancionado en la materia. 

 

Se suma como fundamento el artículo 6° de la Constitución de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, que impone un mandato expreso a las autoridades 

constituidas, permanente e irrenunciable, para garantizar la plena vigencia de la 

autonomía de la Ciudad agotando en derecho las instancias políticas y judiciales. 

Además, se suma la certeza de que la temática no compromete en absoluto los intereses 

del Estado Nacional y que la jurisdicción que entienda en un problema de un 

consumidor con el proveedor es eminentemente local.  

 

Por todo lo expuesto, señor Presidente, solicito a mis pares la sanción del 

presente proyecto de Ley.  

 

 

 

 

 


