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Declaración de la  

Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires 

 

La Ciudad de Buenos Aires necesita un Código Procesal para la 
Justicia en las Relaciones de Consumo 

 

La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires expresa su especial 

interés respecto que la Legislatura de esta Ciudad proceda a dar tratamiento a un 

Código Procesal para la Justicia en las Relaciones de Consumo, ante la 

implementación de la Ley N° 6286 que establece la competencia en las relaciones de 

consumo dentro del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

 

El derecho de usuarios y consumidores, por su propia naturaleza y por 

mandato constitucional, requiere mecanismos y procedimientos que atiendan 

adecuadamente las situaciones que se producen en la cotidianidad y que a veces no 

encuentran solución en los sistemas judiciales tradicionales. Por ello los 

procedimientos en sede Judicial que tiendan a regular la resolución de los conflictos 

en las relaciones de consumo deben contemplar y proveer respuesta del sistema a 

los reclamos de los justiciables en tiempo, modo y condiciones de acceso que no 

desnaturalicen la protección de los derechos que amparan a los mismos.  

 

Cabe destacar que las Directrices para la Defensa del Consumidor de las 

Naciones Unidas, establecen entre otras cosas que los gobiernos de los Estados 

miembros deben desarrollar políticas enérgicas de protección del consumidor, y 

diseñar infraestructuras adecuadas para aplicarlas y que la propia Constitución 

Nacional ordena la existencia de procedimientos eficaces para los conflictos de 

consumo (Art. 42). 

 

Ahora bien, la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24240 (y 

modificatorias), el Código Civil y Comercial de la Nación, en concordancia con otras 

normas complementarias y reglamentarias, ha determinado las características del 

sistema de soluciones para la satisfacción de los derechos de los consumidores, en 

las materias de fondo de competencia nacional (contratos, daños y perjuicios, 

garantías, deberes y responsabilidades de los proveedores, etc.). Pero es atribución 

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

implementación de la protección, destinada a permitir a los consumidores promover 

y reclamar en lo concreto, en forma real y efectiva, los derechos que la ley les otorga 

y el debido resguardo de los bienes jurídicos protegidos y valores comprendidos en la 

legislación de fondo.  

 

Es por ello que instamos al pronto tratamiento, debate y sanción de una 

normativa procesal específica y de vanguardia para la protección de los derechos de 

usuarios y consumidores, máxime teniendo en cuenta la ampliación de competencias 
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del ahora Fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, 

lo cual resulta imprescindible para la puesta en marcha de esta herramienta 

trascendental para el desarrollo institucional de la Ciudad de Buenos Aires, 

indispensable para una correcta administración de justicia y necesaria para la 

protección de los derechos fundamentales involucrados en la relación de consumo. 
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Comisión Directiva de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires 


