PARTE PERTINENTE DEL ACUERDO GENERAL Nº 33/16 DEL 17-11-16.PUNTO CUARTO: SALA Nº 2 EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL S.T.J. – PROYECTO REGISTRO PROCESOS COLECTIVOS.- A continuación, se considera la iniciativa de los señores Vocales que integran la Sala N° 2 en lo Civil y Comercial del S.T.J.,
Dres. Emilio A. E. Castrillón, Leonor Pañeda y Juan Ramón Smaldone, para la creación del Registro Público de Procesos Colectivos en el ámbito del Poder Judicial de la
Provincia. El mismo, tiene por objeto recopilar, ordenar, sistematizar y publicar debidamente toda la información remitida por los organismos de la Provincia, vinculada al
inicio y desarrollo de todo proceso colectivo, tanto los que tengan por objeto bienes
colectivos como los que promuevan la tutela de intereses individuales homogéneos.
La iniciativa, responde a la preocupación existente entre los jueces del Fuero Civil y
Comercial de la Provincia, ante la creciente promoción de procesos que exhiben la
configuración de un conflicto sobre una multiplicidad de intereses individuales homogéneos o bienes colectivos, que involucrando a una pluralidad de sujetos activos o
pasivos, derivan en sentencias cuyos efectos se expanden y trascienden meramente
el interés de las partes intervinientes. A su vez, se tomó como referencia ineludible la
experiencia y fundamentos dados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a
través de las Acordadas N° 32/14 y N° 12/16, así como lo evaluado en otros proyectos
consultados. Todo ello, con la principal premisa de evitar el riesgo y la consecuente
gravedad institucional que pudiera generar la existencia de sentencias contradictorias
de distintos estrados, o de decisiones de un tribunal que interfieren en la jurisdicción
que está ejerciendo otro órgano judicial. Como consecuencia, se busca mayor celeridad y economía procesal, permitiendo el desarrollo de un único proceso con múltiples
afectados, que derive en una sola resolución; facilitándose de esta manera el acceso
a justicia de todas las personas. En virtud de lo expuesto, se somete a consideración
del Pleno, el Anexo I que dispone la creación del Registro bajo la dependencia de la
Secretaría de Jurisprudencia, Legislación, Biblioteca y Archivo del S.T.J.; además de
establecer funciones, materia sujeta a inscripción, procesos excluídos, principios rectores –de carácter público, gratuito y de acceso libre-, deberes y demás recaudos.
Además, se presenta como Anexo II el Reglamento de Actuación de Procesos Colectivos, con vigencia a partir de la puesta en funcionamiento del mencionado Registro.

Luego de intercambiadas opiniones, este Superior Tribunal de Justicia coincide con el
criterio de la CSJN en cuanto a que el presente procedimiento, además de otorgar
publicidad a los procesos colectivos –con arraigo en el artículo 43 de la Constitución
Nacional- contribuye a la seguridad jurídica, por cuanto asegura eficazmente los efectos expansivos que produce en esta clase de procesos la sentencia definitiva pasada
en autoridad de cosa juzgada, además de perseguir adecuada tutela de los derechos
de terceros ajenos a los procesos. Por lo que, en ejercicio de las facultades de Superintendencia del Poder Judicial; SE ACUERDA: 1º) Crear el Registro Público de Procesos Colectivos del Poder Judicial de Entre Ríos, con dependencia de la Secretaría
de Jurisprudencia, Legislación, Biblioteca y Archivo del S.T.J., y aplicación en todas
las jurisdicciones judiciales de la Provincia; de conformidad al marco regulatorio establecido en el Anexo I, que forma parte del presente punto. 2º) Aprobar el “Reglamento
de Actuación en Procesos Colectivos”, cuyo texto integra el Acuerdo y se consigna
como Anexo II, disponiendo su entrada en vigencia a partir de la implementación del
Registro. 3º) Dar intervención a las áreas de incumbencia, a los fines de su implementación. 4º) Notificar, publicar y hacer saber.- FDO. DRES.: MIZAWAK, SALDUNA, CHIARA DIAZ, PAÑEDA y SMALDONE. Ante mí: ELENA SALOMÓN. SECRETARIA.-

ANEXO III

Conforme lo dispuesto en la parte pertinente del Acuerdo General Nº 33/16, y a los fines de
cumplimentar con el deber de inscripción impuesto a éste Registro Público de Procesos
Colectivos en el punto 7 del Anexo I, se deberá suministrar la siguiente información:
(Completar en letra imprenta y mayúscula)
ORGANISMO:
JURISDICCION:
CARATULA:

A) NOMBRE Y DOMICILIO DE LAS PARTES Y DE LOS LETRADOS
INTERVINIENTES:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA PARTE ACTORA:

APELLIDO DE LA PARTE ACTORA:
DOMICILIO PARTE ACTORA:
LETRADO/S INTERVINIENTE/S POR LA PARTE ACTORA:
DOMICILIO LETRADO INTERVINIENTE:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA PARTE DEMANDADA:
(completar cuando corresponda)
APELLIDO DE LA PARTE DEMANDADA:
(completar cuando corresponda)
DOMICILIO PARTE DEMANDADA:
(completar cuando corresponda)

LETRADO/S INTERVINIENTE/S POR LA PARTE DEMANDADA:
(completar cuando corresponda)

DOMICILIO LETRADO INTERVINIENTE PARTE DEMANADADA:
(completar cuando corresponda)

B) EFECTUAR UN DESCRIPCIÓN SUCINTA, CLARA Y PRECISA DONDE SE
DETERMINE:
1- TIPO DE PROCESO:
2- CLASE INVOLUCRADA EN EL CASO:

C) EFECTUAR UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SIGUIENTES
ÍTEMS:
- EL OBJETO DE LA PRETENSIÓN:
- EL BIEN COLECTIVO DE QUE SE TRATA:,
-EN SU CASO, DE LOS INTERESES INDIVIDUALES INVOLUCRADOS:
- LA CAUSA FÁCTICA O NORMATIVA HOMOGÉNEA Y DEL ELEMENTO
COLECTIVO QUE SUSTENTA EL RECLAMO:

D) MINISTERIO PÚBLICO FISCAL: IDENTIFICAR AL ÓRGANO
INTERVINIENTE Y EL CARÁCTER EN EL CUAL LA FISCALÍA PARTICIPA
EN EL PROCESO:

E) REMITIR (COMO ARCHIVO ADJUNTO) COPIA DE LA RESOLUCIÓN POR
LA CUAL SE ORDENA LA INSCRIPCIÓN DEL PROCESO EN EL REGISTRO
-PUNTO 5.- d) DEL ANEXO II) DEL ACUERDO GENERAL Nº 33/16-.

