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Y VISTOS; CONSIDERANDO:

1. Que el a quo dispuso: “[hacer] saber al PROCONSUMER que, si bien
el suscripto no desconoce el  alcance de los arts. 53 y 55 de la Ley de Defensa de
Consumidores con relación al instituto ‘beneficio de justicia gratuita’ allí previsto, lo
cierto  es  que  –aun  así–  el  proceso  judicial  no  puede  ser  financiado  o  afrontado
económicamente por  terceros ajenos al  juicio –como sería en el  caso,  el  diario de
amplia circulación–.

En efecto, ello implicaría una clara intromisión en el ejercicio de una
actividad lícita y un perjuicio a los derechos de propiedad y libertad de aquellos que no
son  partes  del  juicio,  quienes  tendrían  que  publicar  un  edicto  de  forma  gratuita,
cargando con dichos gastos por la sola utilización de la palabra ‘gratuidad’, que no es
un salvoconducto para tales ocurrencias. La finalidad de un proceso gratuito, según
los matices con que se encuentra regulado, es básicamente no ser objeto de gabela o
impuesto  para  su  desarrollo,  contar  con  beneficios  para  el  acceso  a  información
pública o en registros públicos,  facilitar la instrumentación de la representación en
juicio por ejemplo a través de la carta-poder o del patrocinio público y, por fin, según
los casos, que las costas se impongan en caso de derrota, por su orden (como ocurre
con el  proceso  de  amparo local).  Beneficio  de  gratuidad  no es  igual  a  obligación
onerosa para terceros. Menos todavía que por la actividad de una empresa, que aún no
se ha presentado en estos actuados, se afecte inconstitucionalmente la actividad lícita
de otra empresa.

De esta manera, reitero, el beneficio del que goza PROCONSUMER se
encuentra  dirigido  a  cuestiones  fiscales,  de  pago  de  tasa  de  justicia  o  pedidos  de
información a distintas reparticiones, no así para la publicación de un edicto.

En consecuencia, en el caso de que PROCONSUMER decidiera hacer
publicar el edicto ordenado en autos, deberá afrontar los gastos pertinentes. Todo ello,
sin perjuicio de la eventual distribución de costas en la sentencia definitiva, como ya he
sostenido” (v. fs. 138/138 vta.).

2. Que, contra ese pronunciamiento, PROCONSUMER dedujo y
fundó recurso de apelación (v. fs. 1039/1039 vta. y 1041/1045, respectivamente).



Sus agravios se sustentan en lo siguiente:  a)  “…  la resolución
recurrida resulta contradictoria con lo resuelto en el  propio beneficio de litigar sin
gastos,  donde  expresamente  se  declaró  abstracto  su  trámite  por  la  asimilación  del
beneficio de litigar sin gastos al beneficio de justicia gratuita y donde se eximió a la
ONG actora de los gastos y costas del pleito, como es un claro ejemplo el costo de la
publicación de edictos” (fs. 1042 vta./1043);  b) “[n]o es novedad que las ONG’s de
defensa  del  consumidor  no  tienen  recursos  suficientes  para  hacer  frente  a  las
pretendidas publicaciones,  puesto que son creadas, justamente,  sin fines de lucro,  y
subsidiadas para subsistir persiguiendo objetivos superiores como son la defensa de los
consumidores y su educación. Su mandato y reconocimiento es constitucional, y sus
tareas y propósitos ajenos a cualquier rédito económico, de ahí que la falta de recursos
constituye una condición sine qua non de su propia existencia” (fs. 1043); y, c) “… lo
que el Magistrado de Primera Instancia no ha advertido es que mediante el dictado de
la  resolución  en  crisis  se  ha  entorpecido  el  trámite  de  todas  las  actuaciones
acumuladas prácticamente impidiendo a la ONG (según constancias de la causa, única
interesada en que este expte. avance) seguir adelante pero lo que es peor, que pueda
anoticiar a los consumidores afectados” (fs. 1044 vta.).

2.1. A fs. 1051/1057 Sindicato de Peones de Taxis de la Capital Federal
contestó el  traslado de los  agravios indicados precedentemente,  a  cuyos argumentos
cabe remitirse en mérito a la brevedad.

2.2. A fs. 1058/1061 vta. el GCBA hizo lo propio.

3. Que, a fs. 1067/1071 vta., el Sr. fiscal ante la Cámara se pronunció
sobre el asunto.

En  dicho  dictamen,  luego  de  analizar  las  vicisitudes  ocurridas  en  el
marco de este proceso colectivo en torno al punto en cuestión, consideró que habría que
“…  excluir  a  la  asociación PROCONSUMER de la  carga de  afrontar  gastos  para
llevar a cabo las medidas de publicidad ordenadas en la presente causa” (v. fs. 1071).

4. Que, por las razones expuestas por el Sr. fiscal ante la Cámara, que
–en lo sustancial– el tribunal comparte y hace suyas, cabe hacer lugar al recurso de
apelación incoado.

5. Que, por tanto, corresponde revocar la resolución apelada y disponer
que el magistrado de grado realice las diligencias necesarias para permitir la continuidad
del proceso como corolario de la inacción de las partes involucradas, y habilitadas al
efecto, frente al proceder determinado en torno a dar cumplimiento con lo establecido a
fs. 659/666, considerando XVI.

Al  respecto,  cabe  recordar  que,  entre  las  facultades  ordenatorias  e
instructorias,  en  el  CCAyT se  dispone  que  “[a]un  sin  requerimiento  de  parte,  los
tribunales pueden: 1. Tomar medidas tendientes a evitar la paralización del proceso. A
tal efecto, vencido un plazo, se haya ejercido o no la facultad que corresponda, se pasa
a  la  etapa  siguiente  en  el  desarrollo  procesal,  disponiendo  de  oficio  las  medidas
necesarias…” (art. 29).

El tipo de proceso y los intereses en juego, por lo demás, habilitan una
participación mayor del magistrado como director del proceso.   
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6. Que,  por otro lado,  no puede soslayarse que estos actuados fueron
promovidos  por  Sindicato  de  Peones  de  Taxis  de  la  Capital  Federal,  quien  ha
manifestado una postura contraria a la continuación del trámite del proceso determinada
por el  a quo en el marco del expediente N° 2410-2016/0, no obstante la salvedad allí
establecida (v. fs. 226/228 vta.), criterio, este último, avalado por esta sala al resolver el
recurso de apelación planteado justamente por aquél (v. fs. 992/993 vta. de los presentes
actuados).

En ese contexto, y en la medida en que el resto de quienes forman los
frentes que actúan en el marco del proceso colectivo en ciernes tampoco han mostrado
intención  de  avanzar  con  el  proceso  conforme  a  su  estado,  este  tribunal  advierte
necesario que,  de acuerdo con lo  que estime pertinente el  juez de grado (aunque sí
quedando  fuera  del  alcance  de  la  decisión  que  eventualmente  adopte
PROCONSUMER), se supere la situación que impide su continuidad.

Por lo tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el Sr. fiscal ante la
Cámara, el tribunal RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación planteado por
PROCONSUMER a fs.  1039/1039 vta. y 1041/1045 vta. en los términos indicados en
los considerandos 5 y 6.  2) Imponer las costas en el orden causado en atención a las
particularidades del caso y a que el  alcance del beneficio de gratuidad no posee un
criterio pacífico (arts. 62 y 63 CCAyT).

El Dr. Carlos F. Balbín no suscribe por hallarse en uso de licencia. 
Regístrese, notifíquese por Secretaría con copia del dictamen obrante a

fs. 1067/1071 vta. –y al Sr. fiscal ante la Cámara en su despacho–.
Oportunamente,  devuélvase,  junto  con  los  expedientes  recibidos  a  fs.

1064 vta./1065.

Dra. Mariana Díaz
Jueza de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
   de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dr. Esteban Centanaro
Juez de Cámara

Contencioso, Administrativo y Tributario
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires



“SINDICATO DE PEONES DE TAXIS DE LA CAPITAL FEDERAL y otros c/ GCBA y otros s/ OTRAS 

DEMANDAS CONTRA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA” Expediente C3065-2016/0 

Sala II 

Señores Jueces: 

I. Llegan estos autos a su conocimiento en virtud del recurso de apelación interpuesto por la 

asociación PROCONSUMER (fojas 1039) contra la resolución interlocutoria del juez de la anterior 

instancia de fecha 15/08/2018 (fojas 1038 y vuelta). II. El recurso resulta formalmente admisible 

en los términos de los artículos 108, 221 y 223 del Código Contencioso Administrativo y Tributario 

(ver fojas 1038, 1039, 1040 y 1045). El traslado de los fundamentos fue corrido a todas las partes 

(fojas 1047/1050) y respondido en término por el Sindicato de Peones de Taxis de la Capital 

Federal (fojas 1051/1057) y por el GCBA (fojas 1058/1061 vuelta). 

III. A fin de examinar la procedencia del recurso intentado, corresponde efectuar una breve reseña 

de lo acontecido en autos en punto a la cuestión en debate. 

El 13/06/2016 el juez de grado ordenó —en lo que ahora importa— dar a conocer la existencia del 

presente proceso colectivo y otorgó un plazo de quince (15) días para que se presenten todas 

aquellas personas que tuvieran o acreditaran una relación jurídica relevante para integrar el frente 

actor o demandado. Para dar cumplimiento a lo resuelto, el magistrado estableció un mecanismo 

de publicidad a través de distintos medios. En ese marco, dispuso la publicación de edictos en un 

(1) diario de mayor circulación de la Ciudad, por el término de dos (2) días, conforme artículos 129 

y 130 del CCAyT, “quedando la publicación a cargo de la parte interesada” (ver fojas 659/666, en 

especial fojas 665). También ordenó la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la 

Ciudad, la notificación por radiodifusión en las emisoras oficiales de la Ciudad (AM y FM) y por el 

canal de televisión de la Ciudad. Asimismo, dispuso la publicidad por intermedio del Sistema de 

Difusión Judicial del Departamento de Informática Judicial del Consejo de la Magistratura local 

(fojas 665/665 vuelta). Señaló que el plazo de quince (15) días otorgado para comparecer a 

quienes tuvieran una relación jurídica relevante con los procesos comenzaría a correr a partir de la 

última publicación de edictos en el Boletín Oficial. A su vez, en el punto 7) de la parte dispositiva 

de la citada resolución, dispuso suspender el trámite de las presentes actuaciones hasta tanto se 

cumpliera y acreditara esa última publicación (fojas 666). La sentencia fue oportunamente 

cuestionada por la recurrente, al considerar que “no es Proconsumer quien debe afrontar los 

costos de las medidas de publicidad ordenadas” (fojas 183 vuelta, causa conexa “Asociación 

Protección Consumidores del Mercado Común del Sur –PROCONSUMER- c/ GCBA y otros s/ Acción 

Meramente Declarativa”, Expediente C2410-2016/0, acompañado a las presentes actuaciones). 

Al tratar la aludida apelación esa Sala señaló que: “El juez de grado dispuso un mecanismo de 

publicidad en el que quedó comprendida la publicación de edictos por dos (2) días, en un diario de 



mayor circulación de la CABA, a cargo de la parte interesada (v. cons. XVI, punto 2).// De por sí, el 

recurrente pone de manifiesto que el alcance de dicha disposición resulta confuso por cuanto no 

aparece claro quién es la parte interesada. 

Por tanto, coloca al tribunal en situación de disipar la incertidumbre que considera existe en torno 

de la expresión utilizada por el juez de trámite cuando lo que subyace en su pedido es que 

considera que no corresponde asumir el costo del pago respectivo. En suma, no se agravia sobre 

base cierta sino que expone una situación que afectaría su derecho a actuar gratuitamente.// 

Luego, es importante traer a consideración que esta sala, con posterioridad a lo ordenado en la 

resolución recurrida, consideró que PROCONSUMER efectivamente actuaba con beneficio, el 

beneficio de justicia gratuita previsto en el artículo 55 de la Ley 24.240 (in re ‘Asociación 

Protección Consumidores del Mercado Común del Sur – PROCONSUMER- c/ GCBA y otros s/ 

Beneficio de litigar sin gastos’, C2410-2016/1, del 26/08/16).// En síntesis, la conjugación de la 

circunstancia sobreviniente precedentemente descripta y de los términos en que fue ordenada la 

carga del costo de la publicación, sumado al modo en que el recurrente fundó su agravio llevan a 

esta sala a no expedirse en esta oportunidad en términos positivos acerca de quién o quiénes 

serían los que deberían cargar con el pago de dicha publicación, y sí dejarlo sujeto a que el a quo lo 

defina en virtud del criterio oportunamente fijado y de lo aquí considerado” (fojas 191 vuelta de la 

citada causa C2410-2016/0, resolución del 10/11/2016, el destacado ha sido añadido). 

Superadas diversas contingencias procesales, el juez de grado, con fecha 23/08/2017, dispuso 

levantar la suspensión del proceso y proceder por Secretaría a la confección del edicto aludido en 

la sentencia del 13/06/2016. En lo que ahora importa, tras recordar lo señalado por esa Sala en la 

referida resolución del 10/11/2016 en cuanto a los gastos de publicidad, el magistrado de grado 

concluyó: “Ahora bien, a efectos de clarificar la cuestión, en razón de que el interés en la 

definición del presente proceso colectivo corresponde a los integrantes de ambos frentes, hágase 

saber que cualquiera de las partes tienen la carga de impulsar y gestionar las medidas publicitarias 

ordenadas en la resolución del día 13 de junio de 2016, de la manera que estimen pertinente, ello 

sin perjuicio de la eventual distribución de costas en la sentencia definitiva” (fojas 226/228 vuelta, 

en especial fojas 228, expediente conexo N° C2410-2016/0, el destacado ha sido añadido). 

Allí también dispuso que se confeccionarían por Secretaría los oficios al Boletín Oficial de la Ciudad 

y al Sistema de Difusión Judicial del Departamento de Informática Judicial del Consejo de la 

Magistratura local. Añadió que, por razones ordenatorias, el oficio dirigido al Boletín Oficial sería 

diligenciado una vez cumplimentados por la parte interesada los oficios ordenados para publicar 

edictos en un diario mayor circulación de la Ciudad y para la difusión en las emisoras de radio 

oficiales y en el canal televisivo de la Ciudad. Como consecuencia de ello, el magistrado recordó 

que continuaría vigente la suspensión ordenada en el punto 7) de la parte dispositiva de la 

resolución del 13/06/2016 del expediente N° C3065-2016/0. 

La mencionada decisión del juez a quo fue apelada por el Sindicato de Peones de Taxis por 

considerar que no era correcto levantar la suspensión del trámite de las actuaciones, 

encontrándose pendiente de resolución un recurso ante al TSJCABA donde se cuestionaba el 



carácter colectivo de los procesos y la legitimación de Proconsumer. Agregó que, en todo caso, su 

parte no tenía la carga de impulsar el proceso y no le correspondía su difusión (fojas 938/955, en 

especial fojas 952). El 29/12/2017 esa Sala confirmó la decisión de grado, aunque sin expedirse en 

punto a la cuestión relativa a la carga de publicitar la existencia del proceso (fojas 992/993 vuelta). 

Radicadas las actuaciones nuevamente en primera instancia, se confeccionó por Secretaría el 

edicto a publicar (fojas 1035 y 1036). En ese estado, el apoderado de PROCONSUMER, a fin de 

avanzar con la tramitación del proceso, efectuó la presentación de fojas 1037 en la que manifestó 

que en la resolución del 13/06/2016 se había dispuesto que la publicidad por edictos en un diario 

de amplia circulación sería a cargo de la parte interesada, sin aclararse a qué parte concretamente 

se refería el magistrado. Por ello, solicitó al juez de grado que tuviera en cuenta lo decidido por la 

Cámara de Apelaciones el 10/11/2016 y la concesión del “beneficio de litigar sin gastos” dispuesta 

en favor de su mandante. 

El juez a quo se expidió el 15/08/2018, recordando que el 23/08/2017 en los autos C2410-2016/0 

ya había resuelto que “cualquiera de las partes” tenía la carga de impulsar y gestionar las medidas 

publicitarias ordenadas de la manera que estimaran pertinente, sin perjuicio de la eventual 

distribución de costas en la sentencia definitiva, por lo que correspondía estar a lo allí dispuesto 

(fojas 1038). Además, el juez aclaró que en este proceso no se había concedido un beneficio de 

litigar sin gastos en favor de PROCONSUMER —como la asociación afirmaba en su escrito— y que, 

si bien no desconocía el alcance de los artículos 53 y 55 de la LDC con relación al “beneficio de 

justicia gratuita”, lo cierto era que el litigio no podía ser financiado o afrontado económicamente 

por terceros ajenos al expediente, como sería en el caso el diario de amplia circulación. 

Concluyó entonces que “el beneficio del que goza PROCONSUMER se encuentra dirigido a 

cuestiones fiscales, de pago de tasa de justicia o pedidos de información a distintas reparticiones 

no así para la publicación de un edicto. En consecuencia, en el caso de que PROCONSUMER 

decidiera hacer publicar el edicto ordenado en autos, deberá afrontar los gastos pertinentes. Todo 

ello, sin perjuicio de la eventual distribución de costas en la sentencia definitiva, como ya he 

sostenido” (fojas 1038 vuelta, el destacado no es del original). 

Contra esta última resolución se agravia PROCONSUMER (fojas 1039), por considerar que se le ha 

impuesto la obligación de afrontar los gastos de publicación del edicto en cuestión, pese a contar 

con el beneficio de justicia gratuita previsto en la LDC. Sostiene también que el incidente de 

beneficio de litigar sin gastos iniciado por su parte fue declarado abstracto por la Cámara al 

considerarse innecesaria su tramitación debido al beneficio de justicia gratuita contemplado en la 

Ley N° 24.240 (Expte. N° C2410-2016/1). En particular, afirma que la Cámara en el aludido 

pronunciamiento eximió a PROCONSUMER de los gastos y costas del pleito, como es un claro 

ejemplo, a su entender, el costo de la publicación de edictos. 

Remarca que su parte es la única interesada en impulsar el juicio y que de no efectivizarse tal 

medida ninguno de los procesos acumulados podrá avanzar. Agrega que no pretende hacer cargar 

a terceros —en el caso a un diario de amplia circulación— con los gastos de publicación y que le 

resulta llamativo que para el juez de grado las únicas opciones para afrontar tal gasto sean 



PROCONSUMER o terceros ajenos al juicio, considerando que también podrían afrontar ese gasto 

el Sindicato de Peones de Taxis o el GCBA. Cita jurisprudencia que, entiende, sustenta su posición. 

IV. A. De la reseña que antecede surge que se encuentra controvertido el criterio adoptado por el 

juez de grado al fijar ciertas pautas para dar a publicidad el presente proceso, teniendo en cuenta 

su alcance colectivo. Ello, a fin de otorgar a todas aquellas personas que tengan y acrediten una 

relación jurídica relevante para integrar el frente actor o demandado una oportunidad de 

presentarse en el juicio a manifestar lo que por derecho corresponda (fojas 665). 

En este sentido, frente a la ausencia de regulación legal, la CSJN ha expresado —con argumentos 

trasladables a esta jurisdicción local— que es esencial que “se arbitre en cada caso un 

procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas aquellas personas que 

pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de manera de asegurarles tanto la alternativa 

de optar por quedar fuera del pleito como la de comparecer en él como parte o contraparte, Es 

menester, por lo demás, que se implementen adecuadas medidas de publicidad orientadas a 

evitar la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto a fin de 

aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre idénticos puntos” 

[in re: “Halabi”, Fallos: 332:111, considerando 20) y, en similar sentido, “PADEC”, Fallos: 336:1236, 

considerando 16), entre otros]. 

B. En este contexto, recuerdo que el artículo 55 de la LDC, en su parte pertinente, prevé que “(l)as 

acciones judiciales iniciadas en defensa de intereses de incidencia colectiva cuentan con el 

beneficio de justicia gratuita”. Asimismo, al declarar abstracto el beneficio de litigar sin gastos 

oportunamente promovido por PROCONSUMER, esa Sala con fecha 23/08/2016 ya sostuvo que la 

citada asociación se encuentra alcanzada por el beneficio de gratuidad contemplado en la norma 

legal de mención (fojas 83/85 del incidente N° C2410-2016/1).  

En la apuntada resolución, el Tribunal entendió que la gratuidad establecida en esa norma debe 

ser interpretada en un sentido amplio y siempre a favor del consumidor. En particular, al distinguir 

el alcance del beneficio de litigar sin gastos y el de gratuidad previsto para las asociaciones de 

consumidores, sostuvo que el beneficio de justicia gratuita eximiría al usuario, consumidor o a la 

asociación que actuare en defensa de los intereses de éstos, de afrontar las hipotéticas costas que 

un proceso de estas características podría irrogar y que la ley del consumidor avanza más allá de lo 

que contempla el beneficio de litigar sin gastos, toda vez que no se exige a la parte que pruebe su 

carencia de recursos para litigar. Tampoco se trata de un beneficio provisional que sujeta su 

concesión a que el peticionario mejore de fortuna. 

En síntesis, esa Sala —con carácter previo al dictado de la resolución apelada— consideró que 

PROCONSUMER se encuentra alcanzada por el beneficio de gratuidad contemplado en el artículo 

55 de la Ley N° 24.240 y, en consecuencia, a partir de una interpretación amplia de dicha cláusula, 

no correspondería condenarla en costas. 

Tal postura fue recordada por el Tribunal en la sentencia de fecha 10/11/2016 recaída en la causa 

conexa N° C2410-2016/0 (fojas 190/192). Por su parte, PROCONSUMER cuestionó oportunamente 



la carga de afrontar gastos para cumplir con las medidas de publicidad decididas y la Sala supeditó 

el tratamiento del asunto a lo que en definitiva se resolviera en la instancia de grado (conforme 

sentencia del 10/11/2016, ya citada), configurándose un agravio actual y concreto en cabeza de la 

asociación recién con el dictado del pronunciamiento apelado, al circunscribirse el alcance del 

beneficio previsto en el artículo 55 de la LDC a ciertas cuestiones fiscales (por ejemplo: pago de la 

tasa de justicia). 

C. Desde esta perspectiva, si bien el juez a quo en la sentencia objetada no impuso directamente a 

PROCONSUMER la obligación de asumir el pago de la publicación del edicto en el diario de amplia 

circulación —al considerar que ello se encontraría a cargo de “cualquiera de las partes”—, dicha 

decisión, en principio, no resultaría compatible con el criterio ya sentado por esa Sala en las 

presentes actuaciones. En consecuencia, correspondería hacer lugar a la apelación intentada, 

dejar sin efecto la sentencia de grado y excluir a la asociación PROCONSUMER de la carga de 

afrontar gastos para llevar a cabo las medidas de publicidad ordenadas en la presente  causa. Más 

allá de lo expuesto precedentemente, considero que es del resorte exclusivo del Tribunal 

interpretar el alcance de sus propias decisiones en punto a la proyección que corresponde otorgar 

en el presente caso al beneficio de justicia gratuita reconocido en favor de PROCONSUMER. 

V. En este sentido dejo contestada la vista conferida a fojas 1065.  

Fiscalía, de octubre de 2018. 

DICTAMEN Nº -Equipo Fiscal A – CCAYT 


