
ANEXO II 

Reglas Mínimas para la Registración y Tramitación 

de los Procesos Colectivos 

 

1.º. VIGENCIA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. En las causas que se inicien a partir del 

día de la publicación del presente Acuerdo, en los supuestos de procesos colectivos, 

los tribunales y las partes deberán ajustar su actuación a las previsiones establecidas 

en esta reglamentación.  

Se entiende por proceso colectivo aquel en el que se dilucidan pretensiones que 

tengan por objeto la tutela difusa de bienes colectivos o el aspecto común de intereses 

individuales homogéneos, cualquiera que fuera la vía procesal escogida o pertinente 

para su protección. En estos casos, los efectos expansivos de la sentencia 

comprenden a todos los que hubieran accionado en defensa de un bien colectivo 

determinado o a todos los integrantes de la clase o colectivo damnificado; en esta 

última hipótesis, la resolución solo alcanza los aspectos comunes o indivisibles. Por su 

parte, la legitimación para demandar en estos procesos se funda en lo previsto por la 

Constitución de la Nación (art. 43), por la Constitución de la Provincia (arts. 53, 124 

y 172), en los estatutos de defensa del consumidor (Ley n.° 24240 y sus 

modificatorias, el Código Civil y Comercial de la Nación, y la Ley provincial n.° 10247) 

o en las leyes y ordenanzas ambientales.  

Quedan excluidas de la reglamentación las acciones o controversias referidas a 

derechos, intereses, bienes o situaciones jurídicas individuales que no tuvieran 

incidencia colectiva o que fueren de excluyente contenido patrimonial, así como los 

procesos colectivos que involucren los derechos de las personas privadas de la 

libertad o que se diriman en procesos penales. 

 

2.º. PROMOCIÓN DE LA DEMANDA. En los términos del artículo 175 del Código 

Procesal Civil y Comercial de Córdoba y demás disposiciones procesales aplicables, 

en el momento de instar una pretensión de raigambre colectiva, en la demanda se 

deberá precisar con claridad –y según corresponda en virtud del tipo de proceso 

colectivo- lo siguiente:  

a) El bien colectivo cuya tutela se persigue o la causa común (fáctica o normativa) que 

provoca la lesión a los derechos o intereses.  

b) Que la pretensión está focalizada en la incidencia colectiva del derecho o en los 

efectos comunes de la afectación.  



c) La vulneración del derecho de acceso a la justicia de los integrantes del colectivo 

damnificado.  

d) La identificación del colectivo o clase involucrados.  

e) Justificar la adecuada representación del colectivo y, en su caso, además, de 

corresponder, indicar los datos de la inscripción en el Registro Nacional de 

Asociaciones de Consumidores (Ley n.° 24240, art. 55 y concordantes).  

f) Denunciar, con el carácter de declaración jurada, si se han promovido otras 

acciones cuyas pretensiones (individuales o colectivas) guarden sustancial semejanza 

con la instada en esta oportunidad y el resultado alcanzado, para lo cual –si la 

respuesta fuera afirmativa- deberán precisarse los datos que permitan la 

individualización de la causa, el tribunal ante el cual se encuentra radicada y el estado 

procesal.  

g) Consignar el resultado de la búsqueda efectuada en los registros informáticos del 

Sistema de Administración de Causas (SAC), en relación con la existencia de otro 

proceso en trámite cuyas pretensiones (individuales o colectivas) guarden sustancial 

semejanza con la instada en esta oportunidad. En su caso –si el resultado fuera 

afirmativo- deberán precisarse los datos que permitan la individualización de la causa, 

el tribunal ante el cual se encuentra radicada y el estado procesal. Para llevar adelante 

la búsqueda, los abogados dispondrán de la información que arroje el buscador o 

pantalla de consulta disponible en el sistema con la información existente en función 

de la ficha de carga de datos, a la que alude el artículo 8.c del presente acuerdo y 

cuya conformación correrá por cuenta del juez o tribunal, de conformidad con el 

artículo 5.° de las presentes reglas.  

h) Completar, con el carácter de declaración jurada, la Planilla de Incorporación de 

Datos para Procesos Colectivos y acompañarla con la demanda. 

 

3.º. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA E INDAGACIÓN EN EL SAC. Promovida la 

demanda y evacuadas las aclaraciones que el juez o tribunal considerara necesarias 

para la mejor composición colectiva de la litis, antes de correr traslado de la demanda, 

el magistrado o tribunal efectuará su propia y minuciosa búsqueda en el SAC con el fin 

de determinar si se encuentra cargado en el sistema y en trámite otro proceso 

colectivo que guarde sustancial semejanza en la afectación de los derechos o 

intereses que se invocan en la demanda. En su indagación en el SAC, para despejar si 

media una conexidad por sustancial semejanza con otro proceso, el magistrado o 

tribunal tendrá en cuenta principalmente el bien colectivo que se busca proteger, la 



composición cualitativa de la clase o colectivo afectado, el objeto y los alcances de la 

pretensión, así como el factor de afectación común (fáctico o normativo). 

Si de la indagación en el SAC resultara que no hay otro proceso en trámite que, por su 

semejanza sustancial, pudiera significar una superposición y dispendio procesal de 

dos o más causas con idéntico objeto y colectivos o clases involucrados, el juez o 

tribunal –previa vista al Ministerio Público- deberá hacer constar tal circunstancia y, por 

medio de una resolución fundada, procederá a declarar y a determinar que el proceso 

debe ser sustanciado como colectivo –siempre que considerara que concurren los 

requisitos para tal tramitación-, en la forma establecida en el artículo 5.° del presente 

Anexo.   

Por otra parte, aun cuando una demanda no hubiera sido promovida en clave 

colectiva, si el magistrado o el tribunal entendiera que se trata de un supuesto previsto 

por la presente reglamentación, dispondrá que se efectúen las precisiones y 

adecuaciones correspondientes, en consonancia con lo establecido en el artículo 2.º. 

Con tal fin, podrá correr vista al Ministerio Público, al Defensor del Pueblo, a las 

asociaciones y demás legitimados de conformidad con la normativa vigente 

(artículo 1.°), para lo cual el magistrado o tribunal recurrirá al mecanismo de 

comunicación que posibilite la mayor difusión y publicidad, de acuerdo con el 

artículo 9.°; esto, siempre teniendo en cuenta la posible afectación a una pluralidad 

relevante de individuos a los que, por medio de estos procesos, se les debe garantizar 

el acceso a la justicia colectiva.    

 

4.º. PRINCIPIO DE PRELACION TEMPORAL. Si de la declaración jurada efectuada 

por el promotor de la demanda (artículo 2.°) y/o de la indagación concretada por el 

juez o tribunal en el SAC surgiera que se encuentra registrado como colectivo y en 

trámite un proceso que guarda semejanza sustancial con el que se promueve, el 

magistrado o tribunal se declarará incompetente y deberá remitir el nuevo expediente 

-sin más dilaciones ni trámites- al juez o tribunal que hubiera prevenido, para que 

proceda según corresponda; esto, sin perjuicio de disponer, eventualmente, de las 

medidas cautelares urgentes que el caso o el interesado o los interesados requirieran.  

Con la mayor brevedad, el juez o tribunal al que se le remita el nuevo expediente se 

abocará a su conocimiento, si procediera, para lo cual dictará la correspondiente 

resolución fundada en ambos expedientes.  

En los supuestos que pudieran plantearse solo serán recurribles la resolución del juez 

o tribunal que asumiera la causa en desmedro del que resultare competente según la 



información asentada en el registro informático (SAC) o la del que rechazara la 

remisión pese a tramitarse ante él un proceso colectivo similar.  

Para la resolución de estas situaciones se tendrá en cuenta la estricta observancia de 

los principios de prevención (prelación temporal) y de sustancial semejanza para evitar 

la tramitación en paralelo de causas que versen o que tengan por objeto la afectación 

de similares derechos transindividuales o de intereses individuales homogéneos. 

Si se planteara una cuestión de competencia, el órgano superior común será el que, 

conforme a las disposiciones vigentes, la dirima. 

 

5.º. CERTIFICACIÓN DEL PROCESO COMO COLECTIVO. Una vez concluida la 

indagación en el SAC o habiendo quedado firme la decisión sobre la cuestión de 

competencia, el juez o tribunal -mediante una resolución fundada- ordenará que se 

certifique en el expediente y que se inscriba en el SAC el proceso determinado como 

colectivo y a su cargo. Con tal fin, añadirá a la información existente las precisiones o 

aclaraciones que permitan la fácil y ágil identificación de los tipos de procesos 

colectivos.  

En el auto deberá consignar mínimamente los siguientes elementos:   

a) Identificar cualitativamente la composición del colectivo, con precisión de las 

características o circunstancias sustanciales que hagan a su configuración, además de 

la idoneidad del representante de la clase o colectivo.  

b) Identificar el objeto de la pretensión.  

c) Identificar el o los sujetos demandados.  

d) Establecer en cuál categoría del SAC deberá inscribirse el proceso: 1) “amparos 

colectivos”; 2) “acciones colectivas”, con sus respectivas subcategorías (“abreviado” u 

“ordinario”); 3) “amparo ambiental”; 4) “acción declarativa de inconstitucionalidad”.  

El cumplimiento de este acto procesal será el que fije la radicación definitiva de la 

causa colectiva en la órbita de la competencia del magistrado o tribunal y el que 

determine su eventual prevención respecto de los futuros procesos con iguales y 

similares objetos y/o pretensiones. 

La resolución que determinara el carácter colectivo de un proceso será irrecurrible.  

Para facilitar la búsqueda en el SAC que deben hacer los abogados antes de formular 

una demanda en clave colectiva, el juez o tribunal deberá volcar en dicho sistema la 

información o contenidos procesales anteriormente detallados en la ficha de carga de 

datos, a la que alude el artículo 8.c del presente acuerdo.  



La carga de esta ficha comenzará por la selección de la categoría en la que se deberá 

encuadrar la causa recién certificada como colectiva, mediante el uso del menú de 

opciones disponibles en el SAC, que arrojará las siguientes alternativas: a) Ambiente; 

b) Salud; c) Consumo; d) Previsional; e) Seguro; f) Tributario y g) Otros derechos 

constitucionales. A su vez, dentro de este último ítem, se deberá optar por alguna de 

las siguientes variantes: 1) Educación; 2) Libertad religiosa; 3) Libertad de 

pensamiento y expresión; 4) Libertad de prensa; 5) Discriminación; 6) Categorías 

sospechosas; 7) Electoral; 8) Derechos del trabajador y 9) Otros.  

Para finalizar la conformación de la ficha, el juez o tribunal deberá precisar cuáles son 

las disposiciones legales que constituyen la presunta base de afectación común del 

colectivo certificado e inscripto, para lo cual deberá consignar la siguiente información: 

a) tipo de norma; b) número de la norma; c) año; d) artículos y e) incisos. 

 

6.º. CONTINUACIÓN DEL TRÁMITE. Una vez registrado definitivamente el proceso 

como colectivo, el juez o tribunal se encontrará en condiciones de dar curso a la 

acción, según el trámite procesal que corresponda. Al contestar la demanda, y sin que 

ello implique una vulneración de su derecho de defensa, el demandado deberá 

manifestar –con el carácter de declaración jurada- si conoce de la existencia de alguna 

acción individual o colectiva en curso, en su contra, con igual o similar fundamento, 

como de cualquier otra circunstancia que pudiera significar la superposición de 

procesos con derechos, intereses o proyecciones colectivas sustancialmente 

semejantes. Si la información aportada por el demandado generara impacto en la 

competencia para entender en esta clase de procesos se procederá de conformidad 

con lo previsto en el artículo 4.º.  

Contestada la demanda o vencido el plazo para hacerlo, o resueltas las excepciones 

previas que correspondan, el juez o tribunal dictará una resolución por la que hará 

saber a los demás integrantes del colectivo o clase ausentes sobre la existencia del 

proceso, con el fin de asegurar la adecuada defensa de sus derechos; en particular, 

teniendo en miras que, especialmente, cuando se trata de intereses individuales 

homogéneos, el titular conserva el derecho, la autonomía y la potestad de accionar de 

forma individual o de solicitar su exclusión de la clase o colectivo.  

Con el fin de lograr la mayor difusión y publicidad, de acuerdo con el artículo 9.º, el 

tribunal o magistrado recurrirá a los mecanismos de comunicación que resulten más 

idóneos y eficaces.  



Pero a los fines estrictamente procesales, dispondrá su publicación -como mínimo- 

durante tres (3) días en el Boletín Oficial de la provincia. Una vez cumplido este último 

acto, los interesados contarán con seis (6) días para manifestar personal y 

expresamente su voluntad. 

 

7.º. REGISTRACIÓN. El asiento informático de los procesos colectivos se inicia con la 

carga en el SAC de la información que el actor debe consignar en la “Planilla de 

Incorporación de Datos para Procesos Colectivos” al promover una acción de carácter 

transindividual y concluye con la carga definitiva de los datos que consolida el juez, 

según lo establecido en los artículos 3.°, 4.°, 5.° y concordantes. Asimismo, el juez o 

tribunal deberá consignar –mediante la correspondiente resolución- todo acto que 

considerara relevante y trascendente (cambio del representante adecuado del 

colectivo; alteración de la composición de la clase; otorgamiento, modificación o 

levantamiento de medidas cautelares; homologación de acuerdos; sentencias 

definitivas; interposición de recursos, etc.).  

Dicha información cumplirá la función de un registro público de procesos colectivos en 

la provincia de Córdoba. En el caso de que este Tribunal Superior de Justicia (TSJ) 

celebrara convenios de reciprocidad con la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

(CSJN) o con superiores tribunales de justicia de otras provincias o de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, la impresión de dicha información, consignada 

digitalmente en el SAC, tendrá los efectos de una certificación válida. 

 

8.°. DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL JUEZ. Por la raigambre de los derechos y 

bienes involucrados, así como por los efectos expansivos de la sentencia en este tipo 

de procesos, el juez o tribunal deberá adoptar con la mayor celeridad posible las 

medidas que fueran necesarias, oportunas y acordes con la finalidad perseguida a 

través del proceso, cualquiera que fuera la vía por la que se tramite la causa colectiva, 

siempre en forma armónica con las previsiones de la Ley de Amparo, de la Ley de 

Política Ambiental y demás normativa que resultara pertinente según la clase de 

proceso de que se trate.  

 

9.°. DIFUSIÓN Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. En los casos de reconversión o 

reconfiguración de una acción individual como colectiva, del dictado de la resolución a 

la que refiere el artículo 5.°, de la necesidad de notificar a los demás potenciales 

integrantes de una clase o colectivo, o de cualquier otra decisión que considerara 



relevante, además de la posibilidad de recurrir a los medios tradicionales (publicación 

de edictos), el juez o tribunal remitirá copia de la resolución a la Oficina de Prensa y 

Proyección Socioinstitucional del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para su eventual 

difusión en la página web del Poder Judicial. Procederá de igual forma en la hipótesis 

de que se celebraran los convenios previstos en el artículo 7.°, in fine, de este Anexo, 

y en el artículo 7.° de la parte resolutiva del presente acuerdo.   

Oportunamente, se deberán instrumentar los mecanismos necesarios para garantizar 

el acceso público y gratuito a la información que se vaya cargando y sistematizando a 

modo de registro público.  

 

10.°. CLÁUSULA TRANSITORIA. La registración de los procesos colectivos en el 

SAC no traerá aparejado el desplazamiento, a otro tribunal o juez, de la competencia 

del órgano jurisdiccional ante el cual se encontrara en trámite una causa colectiva si ya 

estuviera trabada la litis. Sin embargo, el magistrado o tribunal deberá cumplir los 

siguientes recaudos con el fin de adecuar el proceso en curso al nuevo esquema 

procedimental. En primer lugar, dictará la resolución correspondiente para proceder de 

conformidad con el artículo 5.°. En segundo lugar, deberá recategorizar el juicio en el 

SAC, asignándole el tipo que corresponda según el proceso colectivo de que se trate.   

 


