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Presentación Revista Procesal - Octavo Número -Presentación1
Procesal Civil y Comercial 10-agosto-2022

1  Abogado graduado con diploma de honor (UB). Especialista en derecho procesal civil 
(UBA). Doctorando en Derecho en el área de derecho procesal civil (UBA). Director de la Revista 
de Derecho Procesal y Procesal Informático (Microjuris). Socio en Manterola y Asociados. Web: 
www.nicolasmanterola.com.ar

Presentación  
Revista Procesal  
- Octavo Número -
Por Nicolás i. MaNterola1 

MJ-DOC-16734-AR | MJD16734

PRESENTACIÓN

El 29 de agosto del 2022 se celebra, en Ar-
gentina, el día del abogado en homenaje 
a Juan Bautista Alberdi; en rigor, a su na-
talicio. De ahí que esta nueva entrega de 
la Revista de Derecho Procesal y Procesal 
Informático está teñida de festejo e ideada 
desde el rol que asume el abogado litigante 
y el funcionario judicial, que día a día ejer-
cen su profesión en los pasillos de tribuna-
les y en sus servidores digitales.

Hemos procurado que esta edición abor-
de temas de marcado interés para el pro-
fesional: Cuestiones relativa a la prueba 
en particular y a los alegatos, al control de 
convencionalidad y cuestiones procesales 
de notable actualidad, como la perspectiva 
de género en las sentencias y las medidas 

autosatisfactivas en el marco de la difusión 
pública. También, para descontracturar, 
una nota sobre el trato protocolar a los 
abogados.

Comenzaremos desentrañando por qué 
a los abogados se los llama Doctores en 
el ejercicio profesional. Una nota de color 
que, aunque no sea estrictamente proce-
sal, viene a cuento en la Revista a próposito 
del mes del abogado y, sobre todo, porque 
hace al trato entre colegas durante las au-
diencias y demás encuentros que se gene-
ran en el marco de un expediente.

Luego nos abocaremos a temas procesa-
les más estrictos. María Florencia Maza nos 
hablará sobre la perspectiva de género en 

http://www.nicolasmanterola.com.ar/
https://ar.microjuris.com/docDetail2?Idx=MJ-DOC-16734-AR&links=null
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Presentación Revista Procesal - Octavo Número - 2el juzgamiento, y Gabriela Yuba se expedi-
rá sobre las medidas autosatisfactivas en el 
marco de los procesos de familia y difusión 
mediática.

También veremos cuestiones centrales de 
la prueba. Luis Daniel José de Urquiza es-
tudiará la prueba electrónica en el proceso 
laboral bonaerense, Facundo Ariel Gaviola 
reflexionará	 sobre	 la	 incorporación	 tem-
prana de prueba, y Pablo Hojman expon-
drá sobre los alegatos orales en procesos 
civiles, un tema cada vez más importante. 
Finalmente, N. Alejandro Hillar-Puxeddu 

escribirá sobre el control de convencionali-
dad, la sentencia arbitraria y el recurso ex-
traordinario federal.

También contamos con una sección de 
podcast, donde hablaremos de la prueba 
electrónica junto a Sergio Lois, y del recur-
so	de	apelación.	Y,	finalmente,	 terminare-
mos con una sección de jurisprudencia so-
bre los avatares del proceso.

No queda más que agradecer a la Editorial 
y a todo el equipo por esta nueva entrega, 
y desearle a todos los colegas lo mejor en 
su día, el día del abogado.
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Perspectiva de Género - Violencia de Género -  
Valoración de la Prueba

13-junio-2022

1	 	 Abogada	 (año	 1995)	 recibida	 en	 la	 Pontificia	Universidad	Católica,	 Santa	María	 de	 los	
Buenos Aires. Diplomada (año 2018) en Derecho Penal y Procesal Penal, de la Universidad de 
San Isidro «Dr. Plácido Martin». Jueza de Instrucción y Correccional de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Pampa (desde 2008 hasta 2011). Jueza de Control de la Primera Cir-
cunscripción Judicial de la Provincia de La Pampa (desde 2011 hasta la actualidad). Titular de la 
Comisión Revisora de Cuentas de la Comisión Directiva de AMJA (Asociación de Mujeres Jueces 
de Argentina). Vocal de la Comisión Directiva del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder 
Judicial de La Pampa.

La necesidad de juzgar  
con perspectiva de género
Por María F. Maza1 

MJ-DOC-16627-AR | MJD16627

Sumario: I. Introducción. II. El género y su vinculación con la violencia con-
tra las mujeres. III. Prejuicios y estereotipos, la importancia de su erradicación.  
IV. Juzgar con perspectiva de género, en qué consiste? V. De qué manera se aplica la 
perspectiva de género en el caso concreto. VI. Conclusión. VII. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN

La incorporación a nuestra normativa interna de la Convención sobre eliminación de 
todas formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), la Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belém 
Do	Pará),	así	la	Ley 26.485	de	Protección	integral	para	prevenir,	sancionar	y	erradicar	la	
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interper-
sonales, dictada como consecuencia de aquellas, marcó un cambio de paradigma en el 
tratamiento que debe dársele a las cuestiones en las que se investigan hechos de discri-
minación y/o violencia contra las mujeres, o violencia de género.

Doctrina2

https://ar.microjuris.com/docDetail2?Idx=MJ-DOC-16627-AR&links=null
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Marcan estas disposiciones legales, la necesidad de tener una mirada distinta en ese 
tipo investigaciones, a la luz de la perspectiva de género, y la necesidad de erradicar a 
la hora de juzgar, la utilización de prejuicios y estereotipos que llevan necesariamente, 
a	conclusiones	erróneas	e	injustas,	afianzando	la	desigualdad	entre	mujeres	y	varones	y	
acrecentando las diferencias estructurales que le son dadas a cada uno de los géneros 
en nuestra sociedad.

Por el contrario, es necesario aspirar a una justicia respetuosa de los derechos humanos 
de las mujeres, que tenga una mirada de los casos en los que deba intervenir, con esa 
perspectiva de género necesaria para no perpetuar las injusticias en las que los poderes 
del Estado y el Poder Judicial, particularmente, ha incurrido en el pasado.

II. EL GÉNERO Y SU VINCULACIÓN CON LA VIOLENCIA  
CONTRA LAS MUJERES

Como primera medida, debemos entender el concepto de «género», para así poder com-
prender de qué se trata la violencia de género y su vinculación con la violencia contra las 
mujeres.

Para ello, es necesario primero establecer la diferencia que existe entre sexo y género. 
Así, la idea de género no está vinculada a lo biológico, sino a un conjunto de atributos 
asignados culturalmente a las personas por el hecho de ser hombres o mujeres, y a las 
expectativas sociales que existen acerca de la feminidad o masculinidad.

De	esta	manera,	se	puede	afirmar,	que	el	sexo	identifica	las	diferencias	biológicas	exis-
tentes entre varones y mujeres, es decir, las características físicas de sus órganos sexua-
les,	su	anatomía;	mientras	que	el	género	se	define	como	el	conjunto	de	características	
específicas,	culturales,	que	se	asocian	con	el	comportamiento	social	de	las	mujeres	y	los	
hombres	dentro	de	 la	sociedad	y	 las	 relaciones	entre	ellos.	Se	refiere,	entonces,	a	 las	
prácticas, valores, costumbres y tareas que la sociedad les asigna de forma diferente a 
cada uno de los sexos, es decir, los roles, comportamientos, actividades y atribuciones 
construidos socialmente, que en una comunidad se consideran propios de varones y 
mujeres.

La violencia de género, entonces, consiste en el daño causado a individuos o grupos de 
personas por razones vinculadas a su género.

El concepto de «género» para referirse a la violencia ejercida por hombres contra muje-
res se utilizó por primera vez en la 4º Conferencia Mundial sobre la mujer, que tuvo lugar 
en Beijing en el mes de septiembre de 1995, comenzando a partir de allí a establecerse 
una vinculación directa, entre la violencia contra las mujeres y la violencia de género.

Ello, a partir de la voluntad de enfatizar que la violencia contra las mujeres, no constituye 
cualquier violencia, sino que reviste una de las clases de violencia «de género»; por tra-
tarse de la violencia ejercida contra este grupo de personas, en relación al rol que se les 
atribuye dentro de la sociedad, vinculada a esas tareas, prácticas, valores o atribuciones 
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socialmente construidas que se asocian con el hecho de ser mujer en un determinado 
grupo social.

Como consecuencia de lo allí resuelto, otros informes y pronunciamientos comenzaron 
a establecer esa vinculación que existe entre la violencia contra las mujeres y la violencia 
de género.

Ejemplo de ello, representa el Convenio de Estambul, del Consejo de Europa, sobre pre-
vención y lucha contra la violencia contras las mujeres y la violencia doméstica, el cual 
establece	en	su	art. 2º	que	el	Convenio	deberá	aplicarse	a	todas	formas	de	violencia	con-
tra las mujeres. Agrega, asimismo, que las Partes prestarán especial atención a las mu-
jeres,	víctimas	de	violencia	basada	en	el	género,	definiendo	a	éste,	como:	«los	papeles,	
comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad 
concreta considera propios de mujeres o de hombres».

Por	su	parte,	la	Comisión	Europea	define	a	este	tipo	de	violencia,	como	la	violencia	ejer-
cida directamente a una persona en razón de su género o la violencia que afecta a perso-
nas de un determinado género, de manera desproporcionada.

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer	(Belem	do	Pará),	introduce	del	mismo	modo,	el	concepto	de	género	para	definir	la	
violencia contra la mujer.

Así,	en	su	artículo 1º	dispone	que:	«Para	los	efectos	de	esta	Convención	debe	entenderse	
por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cau-
se muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 
público como en el privado».

Claramente se desprende de la norma internacional mentada, que la violencia contra las 
mujeres no es cualquier violencia, sino aquella que está basada en su género, es decir, 
en esas prácticas, valores, costumbres y tareas asociadas al rol que la mujer desempeña 
dentro del seno de una sociedad.

En este mismo sentido e interpretando esta norma, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, estableció que no toda violación a un derecho humano cometido contra una 
mujer constituye una violación a la Convención de Belém do Pará, sino que se requiere 
que dicha violación esté basada en razones de género, dentro de un contexto de violen-
cia contra las mujeres.

Alude asimismo a los estereotipos de género, expresando que el uso de dichos estereo-
tipos se convierte en una de las causas de violencia de género cometido contra la mujer.

III. PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS, LA IMPORTANCIA  
DE SU ERRADICACIÓN

Como bien marca la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la presencia de prejui-
cios y estereotipos basados en el género, puede llevar a la violencia contra las mujeres, 
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pero ¿qué son los prejuicios y estereotipos y cómo pueden éstos ser causa de la violencia 
hacia las mujeres?

Conforme la Real Academia Española, un prejuicio es un juicio previo, una decisión pre-
matura; una opinión previa y tenaz, generalmente desfavorable acerca de algo que se 
conoce mal. Por ejemplo es un prejuicio, considerar que las mujeres lloran más que los 
varones.

Por	su	parte,	define	la	Real	Academia	a	los	estereotipos,	como	una	imagen	o	idea	acep-
tada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Consiste entonces, 
en una imagen estática representativa de un determinado colectivo de personas o grupo 
social, que se forma a partir de características generalizadas de los miembros de una 
comunidad.

Los	estereotipos	de	género,	son	entonces,	generalizaciones	simplificadas	de	los	distintos	
atributos de cada género, así como las diferencias y roles de las mujeres y los hombres 
dentro de una sociedad.

De	esta	manera,	se	define	de	manera	estereotipada	a	los	hombres,	cuando	se	los	descri-
be como competitivos, codiciosos, beligerantes; mientras que una mirada estereotipada 
de las mujeres, las muestra como acogedoras, atentas, cooperadoras, comunicativas, 
orientadas al grupo.

Estos	estereotipos	basados	en	prejuicios	de	género,	buscan	justificar	o	racionalizar	una	
cierta conducta en relación a un determinado grupo social.

En una sociedad patriarcal, el uso de esos estereotipos, determina que las mujeres de-
ben asumir un rol en lo privado, lo doméstico, la maternidad, en tanto los hombres de-
ben desempeñarse en la vida pública.

Establece, asimismo, que las primeras son sumisas, temerosas, obedientes, depen-
dientes, generosas, expresivas, y que el rol de ellas en la sociedad, es complementa-
rio al de los segundos, que son violentos, agresivos, competitivos, líderes, exitosos y 
pensantes.

La	existencia	y	conservación	de	estos	estereotipos	dentro	de	una	sociedad	configura	re-
laciones desiguales de poder entre sus miembros, que impiden el pleno ejercicio de los 
derechos de las personas que la integran.

En	este	sentido,	el	decreto	1011/2010	reglamentario	de	la	ley 26.485,	en	su	artículo 4º,	
establece	que:	«Se	entiende	por	relación	desigual	de	poder,	la	que	se	configura	por	prác-
ticas socioculturales históricas basadas en la idea de inferioridad de las mujeres o la 
superioridad de los varones, o en conductas estereotipadas de hombres y mujeres, que 
limitan total o parcialmente el reconocimiento o goce de los derechos de éstas, en cual-
quier ámbito en que desarrollen sus relaciones interpersonales».

Claramente describe este artículo, en qué consiste esa desigualdad basada en el género; 
es decir en esas prácticas socioculturales históricas que colocan a las mujeres en un pla-
no distinto al del varón y que limitan el reconocimiento o goce de sus derechos.
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¿De	qué	manera	entonces	podemos	identificar,	en	un	proceso	judicial,	la	existencia	de	
estos estereotipos de género que generan en cada caso concreto, situaciones de des-
igualdad, discriminación y violencia?

La perspectiva de género, aparece aquí, como una de las herramientas esenciales para 
remover estos patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad entre 
géneros, manteniendo las relaciones de poder sobre las mujeres, ya que constituye una 
pauta de análisis indispensable para lograr la igualdad de las personas, siendo obligato-
ria su aplicación en todo ámbito de actuación de los poderes del Estado.

Busca de esta manera la perspectiva de género, contrarrestar esos argumentos estereo-
tipados que son contrarios al derecho a la igualdad y que están profundamente enraiza-
dos en nuestra sociedad.

IV. JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, ¿EN QUÉ CONSISTE?

Una de las principales preocupaciones en el juzgamiento de cuestiones en las que pueda 
estar involucrada alguna situación vinculada a la violencia de género o la discriminación 
de la mujer en razón de su género, consiste en determinar o establecer hasta qué punto 
quienes toman decisiones están condicionados no sólo por la ley que brinda el marco 
normativo, sino por el marco extrajurídico que es más difícil de ver y de descifrar.

Es decir, por todos estos patrones socioculturales de los que venimos hablando, y que 
forman parte del acervo consuetudinario y establecen el modo en que cada uno de los 
operadores del derecho se coloca frente a un caso y observa lo que ha ocurrido.

Juzgar con perspectiva de género consiste, en observar y visualizar, si en el caso anali-
zado se advierten situaciones de discriminación entre los sujetos del proceso, o la exis-
tencia de asimetrías que obliguen a valorar la prueba de manera diferente, a efectos de 
quebrar y equilibrar esa desigualdad.

Para ello, es necesario aprender a manejar el concepto de «categorías sospechosas», 
entendiendo por tales, las categorías o situaciones donde de sospecha que pueda existir 
una discriminación.

Ahora, ¿por qué deben los jueces aplicar la perspectiva de género?

Las sentencias son el modo en que el Poder Judicial se comunica con la sociedad.

La	manera	en	que	se	resuelve	cada	uno	de	los	conflictos	en	los	que	el	Poder	Judicial	in-
terviene, muestra a la sociedad cómo ésta debe comportarse frente a hechos similares. 
De ahí surge la obligación que tienen los integrantes de dicho poder de fundar sus deci-
siones	judiciales,	a	los	fines	de	que	la	sociedad	pueda	conocer	las	razones	que	lo	llevaron	
a la toma de esas decisiones.

Ello, por cuanto el Poder Judicial, como parte de los poderes del Estado, es alcanzado por 
la obligación de publicidad de los actos de gobierno.
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En	esta	lógica,	es	tarea	de	los	jueces,	identificar	el	impacto	que	las	normas	y	su	aplicación	
tienen, en función de las condiciones para el ejercicio de los derechos de las mujeres.

Su trabajo consiste entonces, en indagar sobre el impacto y las consecuencias que las 
normas, instituciones así como las medidas de políticas públicas tienen en las mujeres o 
en razón de su género.

Sabido es que, en la mayoría de los casos, las mujeres recurren a la justicia después de 
años de sufrir situaciones de violencia, luego de superar obstáculos materiales y subje-
tivos	que	le	dificultaban	el	acceso	a	la	justicia,	y	que	una	vez	que	realizan	la	denuncia,	
muchas	de	ellas	consideran	que	la	ayuda	obtenida	no	fue	eficiente,	ya	que	le	requirió	la	
realización de innumerables trámites, o se sintió maltratada a lo largo del proceso.

Por esa razón, para quienes pueden acceder a la justicia y obtener una sentencia, no sólo 
es	relevante	identificar	lo	que	se	resuelve	en	el	caso	concreto,	sino	analizar	lo	que	ello	im-
plica; es decir, cuál es la valoración social de las decisiones del Poder Judicial y su impacto 
en las políticas públicas que pueden dar respuesta a problemas estructurales en los que 
ese caso se encuentra inmerso.

Debe el Poder Judicial, en su carácter de garante del acceso a la justicia, revisar los es-
quemas	de	desigualdad,	 a	fin	de	poder	 transformar,	de	ese	modo,	 las	desigualdades	
materiales, formales y estructurales existentes en la sociedad.

Para ello, es necesario realizar un ejercicio de deconstrucción en la forma que se ha ve-
nido interpretando el derecho, desde un particular modo de análisis de la cuestión plan-
teada, cual es, la perspectiva de género.

Ello es así, por cuando los jueces tienen el imperativo constitucional y supranacional de 
hacer efectiva la igualdad entre hombres y mujeres, motivo por el cual deben ser cons-
cientes	de	la	existencia	de	patrones	socioculturales	que	influyen	en	el	marco	de	lo	que	
deben decidir, lo que trae aparejado, la imposibilidad de tomar decisiones en este tipo de 
cuestiones como si fuera un caso en el cual se resuelven situaciones ocurridas entre dos 
hombres, debiendo, necesariamente, aplicarse a estos casos, la perspectiva de género.

Si no se incorpora esta perspectiva en la toma de decisiones judiciales, seguirá fracasan-
do la lucha por la igualdad real de mujeres y varones, ya que no alcanza con contar con 
normativas nacionales o supranacionales en la materia, si a la hora de aplicarlas, se igno-
ra esa mirada que brinda sobre el caso a analizar, la perspectiva de género, resolviendo 
el	conflicto	con	los	mismos	mecanismos	procesales	que	en	cualquier	proceso,	olvidando	
la	cuestión	de	género	y	su	problemática	que	es,	en	definitiva,	lo	que	da	origen	a	dicho	
conflicto.

Uno de los casos más paradigmáticos en cuestión de violencia de género y en la necesi-
dad	de	la	aplicación	de	la	perspectiva	de	género	en	la	resolución	de	dicha	conflictiva,	fue	
tratado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso «Campo Algodo-
nero vs México», que resultó una clara medida de reparación, frente a las fallas estructu-
rales de la justicia que mostró incapacidad en los mecanismos de investigación y sanción 
en los casos de violencia contra las mujeres.
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La Corte IDH a través de su sentencia pudo determinar cuáles son los parámetros para 
determinar, prevenir, investigar, procesar y castigar la violencia de género, estableciendo 
directrices	para	identificar	cuando	estamos	frente	a	casos	cuyo	móvil	es	la	violencia	de	
género.

El análisis y comprensión de dicha sentencia emitida por la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos, debe realizarse a través de cinco ejes rectores: «1) Debida diligencia en 
la investigación de hechos de violencia contra las mujeres 2) Discriminación y violencia 
contra las mujeres 3) Estereotipos de género 4) Feminicidio como tipo penal 5) Protec-
ción a niñas» (1).

Es importante entonces que se analicen de manera correcta los antecedentes del caso, 
el	contexto	y	entorno	social	en	que	han	ocurrido	los	hechos,	a	los	fines	de	determinar	y	
detectar situaciones en donde puedan existir procesos de estigmatización y creación de 
estereotipos.

Se requiere asimismo, el estudio del caso a la luz de instrumentos internacionales como 
lo son la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Interamericana 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención Belém do 
Pará) y la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW), que dan el marco jurídico y nos permiten detectar esas situaciones de 
estigmatización y estereotipos.

A partir de esa sentencia, se dictaron protocolos de actuación destinados a hacer cumplir 
lo	establecido	por	la	Corte	IDH	en	el	fallo	mencionado,	y	fijar	parámetros	de	actuación	de	
las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial.

Uno de estos protocolos, es el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género del Poder 
Judicial de la Federación de México, con el cual se inició un proceso de transformación y 
fortalecimiento en el enfoque de las cuestiones de género y en el accionar jurisdiccional, 
impulsando la aplicación de criterios basados en el derecho a la igualdad, y constituyén-
dose éste, en una herramienta fundamental en el proceso de trabajo de los operadores 
del	derecho,	a	los	fines	de	sensibilizar	y	formar	a	quienes	imparten	justicia	en	perspectiva	
de género y en estándares internacionales de los derechos humanos, con el objetivo de 
mejorar el acceso de las personas, a la justicia.

Este	instrumento	ayuda	a	los	jueces	a	identificar	y	evaluar	los	casos	sometidos	a	su	con-
sideración, teniendo en cuenta aspectos fundamentales, tales como el impacto diferen-
ciado de las normas, la interpretación del derecho de acuerdo a roles estereotipados 
sobre el comportamiento de hombres y mujeres, las exclusiones jurídicas causadas por 
la construcción binaria de la identidad de sexo y/o género, la distribución inequitativa de 
recursos y de poder que deriva de esas asignaciones, así como la legitimidad del estable-
cimiento de tratos diferenciados en las normas, resoluciones y sentencias.

Es importante establecer que cuando se piensa en los marcos jurídicos como herramien-
tas para analizar los casos con perspectiva de género, debe pensarse no sólo en la norma 
en su concepción formal, sino desde su acepción de discurso de poder que legitima un 
orden social determinado.
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Una de las cuestiones de gran importancia a la hora de analizar la normativa a aplicar en 
materia de violencia de género, es entender que el derecho no es neutral y que, por lo 
tanto, puede ser una herramienta tanto de avance como de retroceso en esa lucha por 
la igualdad.

Ello obliga a mantener una mirada crítica de las normas en todos los niveles y prestar 
especial atención a la existencia del doble estándar, por el cual una misma norma genera 
consecuencias distintas para varones y para mujeres, atendiendo especialmente a los 
estereotipos de género.

Ejemplo de ello, era el caso del adulterio, que tal como se encontraba legislado en nues-
tra normativa penal, consideraba que una mujer cometía ese delito si engañaba a su 
marido	una	sola	vez,	mientras	que	a	éste	se	le	exigía	para	la	configuración	de	dicha	figura	
penal, la existencia de amancebamiento, es decir, de una relación continuada en el tiem-
po, marcando ello ese doble estándar con el que se evaluaba la conducta de mujeres y 
varones.

Debemos tener en cuenta, asimismo, que las normas una vez escritas por los legislado-
res, son leídas, y dependiendo de quien las lea, interpretadas. De esta forma, puede no 
ser igual la interpretación que realice de éstas, un integrante de una Corte de Justicia que 
la que realice un ciudadano común sin formación jurídica.

Tampoco es igual, la interpretación que pueda realizar quien se encuentra formado en 
derechos humanos y perspectiva de género, que quien no lo está.

Conocer el patrimonio cultural, simbólico y legal de quien interpreta y aplica la norma, es 
fundamental para saber si el derecho garantiza la neutralidad de género o no.

El	artículo 5	de	la	Convención	Internacional	sobre	la	Eliminación	de	todas	formas	de	dis-
criminación contra la Mujer (CEDAW), sostiene que los Estados Partes deberán tomas 
medidas	para:	«modificar	los	patrones	socioculturales	de	conducta	de	hombres	y	muje-
res con miras a alcanzar la eliminación de prejuicios y las prácticas consuetudinarias y 
de cualquier otra índole que estén basados en la idea de superioridad o inferioridad de 
cualquiera de los sexos, o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres».

En el mismo sentido, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres (Convención de Belém do Pará), establece que se debe ga-
rantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de discriminaciones y ser valora-
das sin patrones estereotipados basados en conceptos de inferioridad o subordinación.

Siguiendo	con	estos	lineamientos,	la	Recomendación	General	nº 33	del	Comité	de	la	CE-
DAW, expresa claramente, que: «los Estados partes tienen la obligación de exponer y 
eliminar los obstáculos sociales y culturales subyacentes, incluidos los estereotipos de 
género, que impiden a las mujeres el ejercicio y la defensa de sus derechos e impiden su 
acceso a recursos efectivos».

Brinda, asimismo, lineamientos claros para la comprensión en cuanto al impacto que los 
estereotipos de género tienen en la comprensión de los hechos y la determinación del 
derecho	aplicable,	así	como	en	la	resolución	de	los	casos,	sosteniendo	en	su	punto 26,	
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que: «Los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema judicial tienen consecuen-
cias de gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres. 
Pueden impedir el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley y pueden afectar 
particularmente a las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia. Los estereotipos 
distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconce-
bidas y mitos, en lugar de hechos. Con frecuencia, los jueces adoptan normas rígidas 
sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que 
no se ajustan a esos estereotipos. El establecimiento de estereotipos afecta también a la 
credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los testimonios de las mujeres, como 
partes y como testigos. Esos estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erró-
neamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa. Esto tiene consecuencias de gran 
alcance, por ejemplo, en el derecho penal, ya que dan por resultado que los perpetrado-
res no sean considerados jurídicamente responsables de las violaciones de los derechos 
de la mujer, manteniendo de esta forma una cultura de impunidad. En todas las esferas 
de la ley, los estereotipos comprometen la imparcialidad y la integridad del sistema de 
justicia, que a su vez puede dar lugar a la denegación de justicia, incluida la revictimiza-
ción de las denunciantes».

De	esta	Recomendación	nº 33,	se	desprende	claramente	cuáles	con	las	consecuencias	de	
la no aplicación de la perspectiva de género a la hora de juzgar y lo que implica juzgar con 
esa	perspectiva,	identificando	en	cada	caso	los	estereotipos	y	prejuicios,	creencias	pre-
concebidas y mitos, que dan lugar a interpretaciones erróneas y a una mala aplicación de 
la norma que deriva en un mal juzgamiento y, por ende, en ausencia de justicia.

V. DE QUÉ MANERA SE APLICA LA PERSPECTIVA  
DE GÉNERO EN EL CASO CONCRETO

Ahora bien, ¿qué debemos realizar los jueces y juezas a la hora de enfrentarnos a un 
caso?, ¿qué pasos debemos seguir para analizar el mismo a la luz de la perspectiva de 
género,	a	fin	de	no	caer	en	lo	que	las	Convenciones	internacionales	y	las	leyes	nacionales	
en la materia intentan evitar?

Justamente son la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación con-
tra la Mujer (CEDAW) y la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer (Belén do Pará), en el ámbito internacional, así como la Ley de protec-
ción integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los 
ámbitos	en	que	se	desarrollen	sus	relaciones	interpersonales	(Ley	nº 26.485)	en	el	plano	
nacional, las que nos brindan los parámetros generales que debemos seguir a la hora de 
dictar una sentencia.

Como primera medida, debemos tener en consideración que los casos enmarcados en 
un contexto de violencia de género o de violencia doméstica, constituyen una clara viola-
ción a los derechos humanos y a las libertades individuales de las mujeres. Por este mo-
tivo, tienen los jueces, la obligación de adoptar prácticas judiciales que impidan que un 
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hecho de estas características quede impune, debiendo actuar con la debida diligencia, a 
fin	de	prevenir,	investigar	y	sancionar	la	violencia	contra	la	mujer.

Se requiere para ello, que se valoren todas las evidencias que hacen, no sólo a la acre-
ditación del hecho concreto que ha sido denunciado, sino también al contexto en el que 
los mismos tuvieron lugar, lo que implica un nuevo desafío a la hora de la incorporación 
de la prueba para acreditar esta circunstancia, ya que es ese contexto el que nos va a dar 
una visión más amplia de cómo y por qué esos acontecimientos ocurrieron y de la nece-
sidad de sancionar y erradicar la comisión de los mismos.

Para dar contexto a los hechos analizados, es necesario tener en cuenta no sólo las con-
diciones sociales, económicas, políticas, religiosas y culturales, sino que hay que conside-
rar las costumbres, la existencia o no de estereotipos de género, el valor que se le da a 
la mujer en esa comunidad o grupo de personas, comprender los ritos, palabras, gestos; 
identificar	qué	 lugar	ocupan	 las	personas	del	conflicto	dentro	de	 la	sociedad	a	 la	que	
pertenecen, etc.

En otras palabras, el contexto nos permite descubrir y explicar cuáles son los hilos con-
ductores detrás del acontecimiento estudiado, permitiéndonos entender así las causas, 
motivos y objetivos de ese suceso.

Otra cuestión de gran importancia a la hora de juzgar con perspectiva de género, 
consiste	en	identificar	a	 las	partes	del	proceso,	desde	las	«categorías	sospechosas».	
Analizar entonces, si pertenecen a grupos de personas que han sido históricamente 
discriminadas ya sea por su sexo, género, identidad de género, religión, etnia, raza, 
lengua, opinión política, situación económica, migración, discapacidad, privación de la 
libertad, etc.

En	el	mismo	sentido,	debe	el	juez	identificar	en	el	caso	bajo	análisis,	cuáles	son	los	dere-
chos reclamados o vulnerados, estableciendo quién es la persona que sufre una limitación 
en el ejercicio de sus derechos y quién está obligado a garantizarlos, considerando espe-
cialmente, si en el caso hay mujeres víctimas de discriminación y/o violencia, analizando la 
necesidad de imponer medidas de protección en caso de considerarlo necesario.

Debe	el	juez	actuar	con	la	debida	diligencia	a	fin	de	garantizar	el	acceso	a	la	justicia,	eli-
minando los obstáculos de hecho y de derecho que impidan la debida investigación de 
los	hechos	y	el	desarrollo	de	los	procesos	judiciales;	usando	los	medios	disponibles	a	fin	
de	que	 las	 investigaciones	 sean	 rápidas,	debiendo	primar	 la	oficiosidad,	oportunidad,	
competencia, exahustividad, la participación de las víctimas y la independencia e impar-
cialidad judicial.

Otra cuestión de gran importancia a la hora de juzgar con perspectiva de género reside 
en la necesidad de establecer si existen relaciones desiguales de poder en la situación 
bajo	análisis	y	en	su	caso,	cuáles	son	éstas,	identificando	si	existen	relaciones	asimétricas	
de poder, tales como parejas, padres/madres con hijos, etc., observando quién y cómo 
toma las decisiones.
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Debe asimismo examinar la existencia de estereotipos, prejuicios, roles y mitos que pue-
dan	influir	en	la	relación	entre	las	partes	del	proceso,	así	como	la	existencia	de	manifes-
taciones sexistas, siendo tarea del juez contribuir a la superación de esos estereotipos o 
prejuicios.

Por	otra	parte,	deben	los	operadores	judiciales,	atender	a	las	pautas	específicas	brinda-
das por las normativas nacionales y supranacionales mencionadas, relativas a la forma 
de valorar las evidencias presentadas por las partes en el transcurso del debate.

En este sentido, deben analizarse las evidencias colectadas a la luz del principio de am-
plitud probatoria, teniendo en cuenta que estos hechos ocurren generalmente en cir-
cunstancias particulares distintas a otros casos, ya que normalmente suceden en el seno 
íntimo del hogar, con ausencia de testigos presenciales, lo que obliga a tener una mirada 
amplia	y	no	restrictiva	de	la	conflictiva,	en	miras	al	contexto	en	el	que	los	mismos	tuvie-
ron lugar.

Es por estas mismas consideraciones, que no puede el juez hacer depender el valor pro-
batorio de las evidencias presentadas, a la cantidad de testigos, sino que debe prestar es-
pecial atención al «valor y fuerza probatoria» que surja de la información que se obtiene 
de cada uno de los testimonios colectados, la que muchas veces deriva única o principal-
mente	del	testimonio	de	la	víctima,	el	que	el	juzgador	no	puede	descalificar	o	considerar	
insuficiente,	debido	al	modo	en	que	estos	hechos	ocurren	en	la	mayoría	de	las	veces,	en	
la intimidad entre la ésta y el victimario.

Realizar ello, sería revictimizante para la víctima y una forma de violencia contraria a los 
parámetros internacionales en la materia.

Debe	valorarse	en	la	sentencia	de	manera	amplia,	el	contexto	relatado	por	la	damnifi-
cada, a la luz de circunstancias que pueden ser acreditadas, o reforzadas, no sólo por 
el testimonio de la misma, sino por otros medios de prueba indirectos, teniendo en 
cuenta el valor de la inmediación para contar con más y mejores elementos de juicio a 
la hora de valorar las declaraciones de los testigos y principalmente de la víctima en el 
proceso.

Otro tema importante a tener en cuenta, es que en muchos casos donde se analizan si-
tuaciones de violencia de género, no se puede valorar la prueba a la luz de las máximas 
de la experiencia en otros casos sometidos a consideración de la judicatura, tales como 
la	permanencia	o	reiteración	en	 la	declaración	de	quien	resulta	damnificada	en	este	
tipo de hechos, ya que en materia de violencia contra la mujer, este supuesto no aplica, 
debido a que como consecuencia del ciclo de la violencia, es normal que las mujeres en 
esta situación se retracten, ya sea por amenazas, reconciliaciones, dependencia econó-
mica, etc.

Debe tenerse en cuenta entonces, que esta circunstancia, esta retractación, en modo 
alguno invalida la declaración de la víctima, la que debe ser tenida en cuenta por el juez 
a pesar de dicha retractación.
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Es importante, asimismo, considerar y valorar la declaración de quienes acuden en au-
xilio de esa mujer, y entender que esa retractación de la víctima se debe, en la mayoría 
de los casos, a estar inmersa ésta, en ese ciclo de la violencia que impide que la misma 
pueda sostener en el tiempo lo que en un momento de valentía pudo denunciar.

Por último, debe el juez aplicar las normativas que en materia de Derechos Humanos ri-
gen las materias bajo análisis, así como los antecedentes jurisprudenciales y doctrinarios 
que refuerzan la idea de justicia y brindan el marco legal en la resolución de cada uno de 
los casos en los que debe intervenir.

VI. CONCLUSIÓN

A modo de conclusión de este trabajo, es necesario dejar en claro, que por mandato 
de las Convenciones Internacionales que rigen en nuestro país con rango constitucio-
nal, así como de la aplicación de las normas nacionales dictadas como consecuencia 
de aquellas (Convención sobre eliminación de todas formas de discriminación contra 
la mujer (CEDAW), Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia	contra	 la	mujer	 (Convención	de	Belém	Do	Pará)	y	Ley 26485	de	Protección	
integral de para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los 
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales), las situaciones de violencia 
o discriminación contra las mujeres, deben ser juzgadas con perspectiva de género, lo 
que implica la realización de tareas tendientes a erradicar los prejuicios y estereotipos 
que atentan contra ésta y que llevan, tal como lo sostuviera al principio, a conclusiones 
erróneas e injustas.

La	identificación	en	cada	caso	de	esos	prejuicios,	estereotipos,	mitos	y	roles	asignados	
a las mujeres en la sociedad, así como de las «categorías sospechosas», la valoración 
de las pruebas a la luz de la amplitud probatoria y la consideración de estas situaciones 
de violencia contra las mujeres como violencia de género, seguramente redundarán en 
una mejor justicia, más humana y respetuosa de los derechos humanos de quienes de-
ben transitar un proceso judicial y por ende de un mejor acceso a la justicia de quienes 
se encuentran en una clara situación de vulnerabilidad.
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y la protección del derecho  
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Sumario: I. Introducción. II. Ejes de análisis: desarrollo. II.1. Sobre las medidas 
autosatisfactivas autónomas como herramientas en la protección de los derechos 
humanos personalísimos vulnerados. Fundamentos. II.2. La celeridad de la justicia 
y el rol de los jueces/juezas proactivos, como ejecutores y garantes de la tutela ju-
dicial efectiva. II.3.Precedentes jurisprudenciales. III. A modo de conclusión.

I. INTRODUCCIÓN

Un tema recurrente en los últimos tiempos, debido al auge y globalización de los medios 
de comunicación (blogs, portales digitales, redes sociales, radio, televisión) es la media-
tización o divulgación de causas judiciales y con ello, la difusión y divulgación de cues-
tiones vinculadas con la vida privada, la intimidad de las personas involucradas en esos 

https://ar.microjuris.com/docDetail2?Idx=MJ-DOC-16736-AR
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procesos judiciales y del mismo proceso familiar, que por las especiales características, 
es	reservado	y	limitado.	(art. 708	CCivCom.).

Frente a este tema, con relación a los procesos de familia, donde resultan involucrados y 
afectados los niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores o con discapacidad, 
mujeres, sujetos vulnerables que requieren todas un plus reforzado de protección en ra-
zón de su vulnerabilidad y otros integrantes del grupo familiar, se requieren de medidas 
urgentes, rápidas, que tiendan a la concreta protección de los derechos conculcados y 
evitar la perpetuación del daño que causan.

Muchas veces esa violación al derecho a la intimidad, vida privada, honor, imagen provie-
ne directamente de medios de comunicación o comunicadores; en otras oportunidades, 
de alguno de los progenitores que interviene en el proceso judicial2.

El impacto de esa intromisión y afectación a derechos personalísimos es evidente, sien-
do entonces vital, articular las medidas necesarias para evitar que se continúe con la 
violación de esos derechos fundamentales; derechos que cuentan con protección cons-
titucional /convencional. Frente a la tensión entre derechos amparados por la norma 
constitucional/ convencional, se debe priorizar la protección de intereses individuales de 
las personas y especialmente de aquellos sujetos más vulnerables y que requieren de un 
plus reforzado de protección (como los niños, niñas y adolescentes). El interés superior 
del niño será un criterio rector, como también las medidas que tiendan a prevenir daños 
y	a	proteger	el	derecho	a	la	vida	privada,	imagen,	honor;	en	definitiva,	a	la	dignidad	hu-
mana.

Las medidas autosatisfactivas se erigen entonces, como una tutela de carácter urgente y 
autónomo, como herramientas esenciales para la protección de los derechos humanos 
violados.

En el presente comentario, abordaremos los siguientes ejes de análisis, (interrelaciona-
dos entre sí) que consideramos fundamentales:

Las medidas autosatisfactivas autónomas como herramientas en la protección de los 
derechos humanos personalísimos vulnerados.

La celeridad de la justicia y el rol de los jueces/juezas proactivos, como ejecutores y ga-
rantes de la tutela judicial efectiva

Precedentes jurisprudenciales.

2  Contiendas judiciales sobre régimen comunicacional, alimentos, cuidado personal, por 
ejemplo o causas penales.
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II. EJES DE ANÁLISIS: DESARROLLO

II.1. SOBRE LAS MEDIDAS AUTOSATISFACTIVAS AUTÓNOMAS  
COMO HERRAMIENTAS EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS  
HUMANOS PERSONALÍSIMOS VULNERADOS. FUNDAMENTOS.

3  más tomando en consideración el contexto, si se trata por ejemplo de ciudades o locali-
dades	pequeñas,	donde	la	identificación	de	las	personas,	grupos	familiares	es	muy	rápida	y	fácil.
4  Facebook, Instagram, twitter.
5  Cano, Mariela Verónica y Díaz, Rodolfo Gabriel, Maltrato en la pareja. Una revisión de las 
vías para obtener una tutela efectiva. Un diálogo entre las leyes especiales y el nuevo Código Civil 
y Comercial. Revista de Derecho Procesal, T. 2015-2 «Procesos de Familia». Ed. Rubinzal Culzoni 
Editores, pág. 247. Santa Fe, octubre 2015.
6	 	Art.	75	inc. 23	CN.

Una	de	las	medidas	que	consideramos	eficaces,	frente	a	la	vulneración	de	los	derechos	
personalísimos como el derecho a la vida privada, familiar, a la intimidad, al honor, a la 
imagen, dignidad, frente a la divulgación, difusión, mediatización de datos, imágenes, in-
formación sobre causas judiciales de familia3, es la medida autosatisfactiva, como tutela 
preventiva «inaudita parte». Un ejemplo de ello es la prohibición de difusión de datos, 
divulgación de información sobre las causas de procesos de familia, retiro de las redes 
sociales4 de toda información, fotos, comentarios, de blogs o grabaciones de radio o tele-
visión, o de la web, donde se vulneren los derechos a la vida privada, familiar, intimidad, 
honra.

La	medida	o	 tutela	autosatisfactiva	autónoma,	constituye	una	medida	eficaz	en	casos	
como el planteado en la introducción de este comentario, dado que está orientada a 
brindar soluciones urgentes, a situaciones urgentes (como es la publicación y difusión de 
datos, información, imágenes que vinculan a sujetos vulnerables, especialmente niños, 
niñas y adolescentes en procesos familiares que los involucran).

Desde	lo	conceptual,	es	importante	mencionar	que	Peyrano,	las	ha	definido	a	este	tipo	
de medidas como «un requerimiento urgente formulado al órgano jurisdiccional por los 
justiciables que se agota con su despacho favorable, no siendo entonces, necesaria la 
iniciación de una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento»5.

Ahora bien, la tutela puede incluir, al tratarse de la afectación de los derechos perso-
nalísimos mencionados ut supra, una tutela preventiva de daños a los derechos a la 
intimidad, vida privada y familiar, honra, reputación, que cuentan con jerarquía cons-
titucional y convencional, sumando el carácter de sujetos vulnerables de las personas 
afectadas (niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas 
mayores)6.

La medida autosatisfactiva inaudita parte, de tutela preventiva de daños a los «derechos 
líquidos» (derechos evidentes) , cuenta con un fundamento jurídico, conforme los artícu-
los 1770 (sobre la protección de la vida privada); 1710 sobre el deber de prevención del 
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daño;	art. 1711	sobre	la	acción	preventiva	y	arts. 1712	y	1713	del	CCivCom.,	 junto	con	
una	interpretación	holística	e	integral	conforme	el	diálogo	de	fuentes	(arts. 1	y	2	del	CCi-
vCom.),	arts. 9,	10,	52	del	mismo	código	de	fondo.

Siguiendo con un análisis integral (normativo-doctrinario-jurisprudencial), es importante 
señalar que se ha dicho que el fundamento legal y doctrinario de las medidas autosatis-
factivas	y	específicamente,	de	la	tutela	preventiva	como	tal	(art. 1711	CCivCom.)	se	en-
cuentra en el juego armónico de la prohibición del daño injusto que tiene rango constitu-
cional	(art. 19	CN)7, la protección del derecho a la intimidad, honra, vida privada y familiar, 
dignidad	(arts. 16	CDN;	arts. 11,	19	de	la	CADH,	art. 75	inc. 22	y	23	CN)	y	la	tutela	judicial	
efectiva	(arts. 8,	25	de	la	CADH);	art. 706	del	CCivCom.

La función preventiva de daños cuanto están en juego la intimidad de las personas, es-
pecialmente los niños, como sujetos de derechos vulnerables8 es relevante, siendo prio-
ritario evitar el ilícito o removerlo antes de que se produzca el daño; es decir, evitar que 
el daño se vuelva a repetir.

Ahora bien, sobre las medidas autosatisfactivas o tutelas autosatisfactivas anticipadas, 
existe una amplia labor jurisprudencial y doctrinaria, junto con legislación provincial so-
bre dichos procesos urgentes (medidas autosatisfactivas)9.

Debemos tener presente cuando se trata de medidas autosatisfactivas, que los recaudos 
para su procedencia son mucho más rigurosos, respecto de las cautelares10.

De allí que su procedencia, según Peyrano, está condicionada a los siguientes requisitos: 
«verificación	de	una	situación	de	urgencia;	 fuerte	probabilidad	de	que	el	derecho	ma-
terial del postulante sea atendible (cercana a la certeza), quedando la exigibilidad de la 
contracautela sujeta al arbitrio judicial»11.

La jurisprudencia ha dicho que «son: 1) requerimientos urgentes; 2) autónomos; 3) 
de naturaleza contenciosa; 4) sin trámite previo o con un trámite breve que puede 
disponer el Juez;; 5) se agotan con el despacho favorable e importan una satisfacción 
definitiva	a	la	pretensión	deducida,	no	siendo	necesaria	la	iniciación	de	una	ulterior	ac-
ción principal para evitar su caducidad, diferenciándose de las medidas cautelares en 
tanto éstas últimas son esencialmente instrumentales y accesorias de un proceso y se 
otorgan para garantizar el cumplimiento de una sentencia futura. Y, con mayor razón, 
cuando la medida en mérito persiga la protección de bienes tales como la integridad 

7  De los Santos, Mabel, Vías procesales para el ejercicio de la acción preventiva. Publicado 
en Peyrano (Director) y otros, «La Acción Preventiva en el Código Civil y Comercial de la Nación», 
Rubinzal Culzoni Editores, 2016, pág. 199/252 (Libro Faep).
8  100 Reglas de Brasilia.
9  Códigos procesales de Chaco, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, San Juan. Conf. 
idem cita anterior Mabel de los Santos.
10  verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora y contracautela.
11  Cf. Peyrano Jorge W., “Régimen de las Medidas Autosatisfactivas. Nuevas Propuestas”, en 
Rev.	La	Ley t.	1998-A	p.969	y	sgtes.
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psico-física de la persona, como en el presente caso, la de una menor, se debe actuar 
con suma urgencia»12.

El objeto entonces de esa tutela preventiva y la urgencia, es procurar evitar daños y su 
agravamiento (los daños que provoque la difusión, mediatización de un proceso de fa-
milia, divulgación de la situación familiar o personal). Esa acción además, es autónoma 
(no depende de ningún otro proceso), que opera contra ese ilícito (violación y ataque al 
derecho	a	la	intimidad,	vida	familiar,	privada,	honra	,	dignidad),	protegiendo	en	definitiva	
los «derechos líquidos» (evidentes)13.

La jurista Mabel De los Santos ha dicho que «La consagración constitucional del derecho 
fundamental	a	la	tutela	judicial	efectiva	resulta	de	los	arts. 8	y	29	de	la	Convención	Ame-
ricana	sobre	Derechos	Humanos	-	Pacto	San	José	de	Costa	Rica,	ratificado	por	nuestro	
país el 2/2/1984 e incorporado a nuestro derecho interno en virtud de lo dispuesto por 
el	art. 75	inc. 22	de	la	Constitución	de	la	Nación	Argentina,	que	expresamente	alude	a	las	
garantías judiciales involucradas en la prestación del servicio de Justicia en materia civil 
y en materia penal. Dicha garantía ha sido también incorporada a las nuevas constitu-
ciones provinciales. La garantía de la tutela judicial efectiva presenta contenidos plurales 
que se desenvuelven a lo largo del proceso de declaración y se extienden aún a la etapa 
de ejecución del mandato judicial. Por tal razón no puede circunscribirse el análisis del 
concepto al derecho de acción, pues para reunir las condiciones que se exigen a esa tu-
tela, el derecho de acción debe complementarse con el derecho al proveimiento y a los 
medios ejecutivos capaces de dar efectividad al derecho sustancial. La efectividad debe 
ser, además, oportuna y, en algunos casos, tener la posibilidad de ser preventiva, ante la 
mera «amenaza a un derecho» y para impedir su violación. Ciertamente prevenir el daño 
o su agravamiento constituye una de las funciones más excelsas del sistema jurídico, de 
modo que para que exista tutela judicial efectiva es imprescindible que ella también pue-
da ser preventiva. Asimismo, es necesaria la construcción de procedimientos autónomos 
y	suficientes	para	la	prestación	de	esta	modalidad	de	tutela»14.

12	 	Expte.	nº 425396/1	-	«M.L.P.	y	en	representación	de	la	menor	F.	C	c/	Redes	Sociales	Twiter,	
Whatsapp, Facebook, Google, Yahoo y/o Usuarios De Twiter S/ Medida Autosatisfactiva” - JUZGA-
DO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE LA OCTAVA NOMINACIÓN DE SALTA 
-	14/03/2013	(sentencia	no	firme).	Citar:	elDial.com	-AA7D5C.	Publicado	el	19/03/2013
13  De los Santos, Mabel, Vías procesales para el ejercicio de la acción preventiva. Publicado 
en Peyrano (Director) y otros, «La Acción Preventiva en el Código Civil y Comercial de la Nación», 
Rubinzal Culzoni Editores, 2016, pág. 199/252 (Libro Faep).
14  DE LOS SANTOS, Mabel A., «El amparo y la medida autosatisfactiva como vías procesales 
para la prevención del daño», nota a fallo publicada en la Revista de Derecho Procesal, T. 2002, 
II, p. 388/389, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2002. (citado en :De los Santos, Mabel A. Vías pro-
cesales para el ejercicio de la acción preventiva . Publicado en Peyrano (Director) y otros, «La 
Acción Preventiva en el Código Civil y Comercial de la Nación», Rubinzal Culzoni Editores, 2016, 
pág. 199/252	(Libro	Faep).
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Es dable destacar que las medidas autosatisfactivas y anticipadas, constituyen herra-
mientas idóneas para brindar una tutela preventiva y de urgencia a los derechos amena-
zados o vulnerados.

Frente a la violación de derechos personalísimos (derecho a la vida privada, intimidad 
familiar y personal, honra, dignidad) y con mayor razón aún, si involucra a niños, niñas y 
adolescentes, las medidas autosatisfactivas «inaudita parte» devienen esenciales, dado 
que la urgencia del caso así lo amerita. Ello por cuanto constituye la vía procesal ade-
cuada que permite acordar la tutela del modo más rápido posible, fundamentalmente 
cuanto están afectados DDHH y de NNA.

Las medidas autosatisfactivas en casos como los planteados15, brinda la tutela judicial 
efectiva de los derechos vulnerados y que se pretenden proteger.

De allí que la celeridad resulte fundamental en la concreta realización de los DDHH. El 
trámite «inaudita parte» que se imprima, será vital para evitar la frustración del derecho y 
que el derecho a la jurisdicción16 tenga virtualidad, para obtener la tutela judicial efectiva 
de los derechos con raigambre constitucional afectados.

Cabe mencionar que el derecho a la tutela judicial efectiva, es un derecho fundamental 
del justiciable, que tiene como contrapartida, el deber funcional del órgano jurisdiccional 
de	otorgarla.	Como	mencionáramos,	con	fundamento	en	el	art. 75	inc. 22	CN,	arts. 8,	25	
de	la	CADH	y	el	art. 14	del	PIDCyP,	apunta	a	una	eficaz	prestación	del	servicio	de	justicia	
y	su	contenido	es	el	derecho	de	acceso	a	la	jurisdicción.	En	definitiva,	el	derecho	del	ciu-
dadano a obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión.

De modo que, más allá de que la tutela judicial efectiva tenga recepción en convenciones 
internacionales con jerarquía constitucional, ante la ausencia expresa de esas medidas 
en el marco procesal local17, deberá el juez tornar operativo (como lo menciona De Los 
Santos) a través de una interpretación armónica de las normas locales, nacionales, con-
vencionales	y	constitucionales	(arts. 1,	2,	CCivCom.),	de	modo	que	no	se	torne	ilusoria	la	
protección de los derechos fundamentales afectados (intimidad, etc) y con un plus refor-
zado con relación a las personas menores de edad. De allí que encuentra fundamento 
la medida autosatisfactiva «inaudita parte». Es obligación del Poder Judicial, el disponer 
medidas que garanticen los derechos fundamentales.

15  publicidad, difusión mediática de información o comentarios que afectan derechos per-
sonalísimos en procesos de familia.
16	 	ART.	18	CN;	art. 8,	25	CADH.
17  De los Santos, Mabel, Vías procesales para el ejercicio de la acción preventiva. Publicado 
en Peyrano (Director) y otros, «La Acción Preventiva en el Código Civil y Comercial de la Nación», 
Rubinzal	Culzoni	Editores,	2016,	pág. 199/252	(Libro	Faep).
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II.2. LA CELERIDAD DE LA JUSTICIA Y EL ROL DE LOS JUECES/JUEZAS 
PROACTIVOS, COMO EJECUTORES Y GARANTES  
DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

18  De los Santos, Mabel.
19	 	Tavip,	Gabriel	Eugenio,	El	rol	del	juez	en	los	conflictos	con	personas	amenores	de	edad	a	
la luyz del Código Civil y Comercial y del Código Procesal modelo de Familia. Revista de Derecho 
Privado y Comunitario. 2016-1. Derecho de Familia I. Relaciones entre padres e hijos. Ed. Rubinzal 
Culzoni Editores. Santa Fe, mayo 2016, pág. 333.
20  Sosa, Guillermina Leontina, Vulnerabilidad: los lineamientos de la Corte Interamericana 
de	Derechos	Humanos	como	respuesta	a	la	dispersión.	Publicado	en:	La	Ley Online.	Cita:	TR	LA-
LEY AR/DOC/1869/2022.

El rol de los jueces/juezas en el proceso adquiere especial relevancia, dado que de acredi-
tarse los recaudos de las medidas autosatisfactivas, frente a un temor de daño irrepara-
ble o de difícil reparación (por ejemplo la difusión, mediatización de procesos de familia, 
cuestiones que afectan el derecho a la vida privada, intimidad, imagen, etc.) es funda-
mental en cuanto garantes de los derechos líquidos (evidentes)18, para dar operatividad 
al mandato constitucional y sustancial de la tutela judicial efectiva. Y con mucho más 
énfasis	podemos	afirmar	que	el	rol	de	los	jueces/	juezas	se	resignifica	en	los	procesos	de	
jurisdicción	protectora,	como	derivación	del	mandato	constitucional	del	art. 75	inc. 23,	
junto con los tratados y convenciones de derechos humanos y las 100 Reglas de Brasilia 
sobre el acceso a justicia de las personas en situación de vulnerabilidad. (Tavip).

Como	refiere	el	Dr.	Gabriel	Tavip,	se	exige	a	 los	 jueces	y	 juezas	—especialmente	en	el	
fuero	de	Familia—,	un	verdadero	plus	de	compromiso,	dado	que	deben	resolver	cues-
tiones de los derechos de las familias y en aquellos casos en que estén involucrados los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. Se requiere de jueces y juezas comprometidos 
con los DDHH, pasando ya con el cambio de paradigma instalado con el dictado del CCiv-
Com., a un enfoque jurídico cuyo centro son los derechos de la persona humana19.

La celeridad de la justicia por otra parte, constituye una garantía frente a los derechos 
vulnerados, para su protección y recuperación. El factor «tiempo» incide en la realización 
de los derechos.

De modo que, frente a sujetos vulnerables, que sufren una violación de derechos y en el 
marco del proceso, el deber de actuar con celeridad se impone20 como obligación esen-
cial de parte de los jueces; ello conlleva también, el garantizar el efectivo acceso a justicia 
y	en	definitiva,	a	la	tutela	judicial	efectiva.

Esta tutela judicial efectiva supone el derecho de toda persona de acceder a tribunales 
independientes en busca de justicia; apunta a acceder a la justicia, a tener un derecho a 
un recurso efectivo, sencillo, a que el proceso se desarrolle en un tiempo razonable, en-
contrando fundamento en las distintas convenciones internacionales y CN.
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Y el acceso a la justicia implica el acceso en un pie de igualdad a la tutela de los derechos, 
resultando importante la remoción de aquellos obstáculos sociales, económicos, cultura-
les,	geográficos	que	impiden	la	plenitud	del	ejercicio	de	los	mismos.

El factor tiempo es importante en estos procesos urgentes21 y exige de los jueces y jue-
zas, un análisis frente a la tensión de derechos. En orden a analizar el carácter de inaudita 
parte o el traslado de las medidas, es prioritario que se evalúe si frente a un trámite im-
preso en la causa, se puede llegar a frustrar el derecho cuya protección se reclama. Así, 
Arazi, expresa que «el principal problema del jurista actual es determinar entre diferen-
tes valores, todos respetables, cuáles deben prevalecer. De ninguna manera, ni siquiera 
por respetar el traslado que impone la ley de amparo, puede el juez dar a la pretensión 
un trámite que pueda frustrar el derecho invocado en razón de la demora misma del 
procedimiento legislado, máxime cuando nos hallamos ante «derechos líquidos», vale 
decir, cuando se invocan derechos cuya procedencia resulta palmaria. En este punto no 
resulta ocioso recordar que estas medidas urgentes se basan no sólo en la urgencia, sino 
también en la evidencia de que el derecho invocado existe»22.

De modo que el Juez cumple un rol fundamental como garante de los «derechos líqui-
dos»	(evidentes)	que	han	sido	vulnerados,	debiendo	incluso	actuar	de	oficio	ante	tal	cir-
cunstancia.	En	tal	sentido,	conforme	el	art. 706	del	CCivCom.	en	tanto	consagra	la	tutela	
judicial	efectiva,	más	allá	de	lo	normado	por	la	CADH	(arts. 8,	25)	con	jerarquía	constitu-
cional, ante la ausencia expresa de la medida autosatisfactiva en el marco procesal local, 
deberá el Juez tornar operativo a través de la interpretación armónica de las normas lo-
cales,	nacionales,	convencionales	y	constitucionales	(arts. 1,	2	CCivCom.)23, de modo que 
no se torne ilusoria la protección y garantía de los derechos fundamentales afectados y 
con un plus reforzado con relación a las personas menores de edad.

Resulta interesante mencionar las consideraciones de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, en torno al plazo razonable y al tiempo en términos de la actuación de 
la justicia. En el caso «Furlan y familiares vs. Argentina»24 la Corte IDH aplicó el test del 
plazo razonable25, considerando cuatro elementos que la jurisprudencia estableció para 

21	 	Arazi,	Roland,	Derecho	Procesal	Civil	y	Comercial.	Rubinzal	Culzoni,	Santa	Fe,	1999,	Tomo II,	
p. 173.
22  De Los Santos, Mabel, El amparo y la medida autosatisfactiva como vías procesales para 
la prevención del daño. Revista de Derecho Procesala, 2002-2, Derecho Procesal de Familia II,  
Ed. Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fea, octubre 2002, p. 377.
23  De los Santos, Mabel, Vías procesales para el ejercicio de la acción preventiva. Publicado 
en Peyrano (Director) y otros, «La Acción Preventiva en el Código Civil y Comercial de la Nación», 
Rubinzal Culzoni Editores, 2016, pág. 199/252 (Libro Faep).
24  Corte IDH sentencia del 31/8/2012 Yuba, Gabriela, Acerca del caso «Furlan». Sobre los 
derechos y garantías comprometidos. La sentencia y reparación dispuesta por la Corte IDH.Pu-
blicado en: RCyS 2013-III, 276. Cita: TR LALEY AR/DOC/6220/2012.
25  Frente a los 12 años que transcurrieron aproximadamente desde el inicio de la demanda 
hasta el pago de los bonos, en el caso en cuestión.
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determinar la razonabilidad del mismo26. Y es con relación al paso del tiempo que la Cor-
te señaló que, si el paso del tiempo incide en modo relevante en la situación jurídica del 
individuo, resulta imperioso que el procedimiento avance con mayor diligencia, para que 
se resuelva en tiempo breve. Tratándose de personas vulnerables, resulta fundamental 
la prioridad en la adopción de medidas pertinentes. De allí obviamente la importancia de 
las medidas autosatisfactivas en pos de la defensa, protección y realización de los dere-
chos conculcados que se pretenda en cada caso en particular.

Por último y antes de mencionar algunos precedentes jurisprudenciales a modo de ejem-
plo, cabe recordar que todo lo relativo a los procesos de familia, como los datos o infor-
mación sobre menores de 18 años, o personas vulnerables27, cuentan con un plexo legal 
que los protege.

Así	la	ley 25.326	de	protección	de	datos	personales	(Habeas	data)	y	la	ley	nacional	20.056	
sobre prohibición de la difusión o publicidad de ciertos hechos referentes a menores  
de	18	años,	conforman	junto	con	los	arts. 1,	228, 51, 52,53, 706, 708 entre otros, del Códi-
go Civil y Comercial de la Nación y otras convenciones o leyes29, la plataforma normativa 
que protege y fundamenta la protección y resguardo del derecho a la intimidad, vida pri-
vada, familiar y personal, honra y dignidad de las personas. Ello junto con la Constitución 
Nacional	en	los	art. 19,	43	y	75	inc. 22	y	23.

Cabe señalar que las actuaciones vinculadas a familia, son de carácter reservado y ese 
carácter se extiende más allá de los expedientes, justamente porque la persona humana, 
en tanto sujeto de derechos30 y desde su dimensión ética, cuenta con la debida protec-
ción de sus derechos personalísimos, entre los que se encuentra su honra, dignidad, in-
timidad	familiar	y	personal	(arts. 3,	16	CDN;	CADH	arts. 11,	19).	Esa	dimensión	ética	de	la	
persona y las circunstancias que conforman su identidad tanto dinámica como estática, 
importa la protección frente a cualquier tipo de injerencia arbitraria e ilegal a su intimi-
dad, honra, vida privada, familiar.

El	art. 706	del	CCivCom.	sobre	los	principios	de	los	procesos	de	familia,	dispone	que	se	
deben respetar los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe, lealtad 
procesal,	oficiosidad,	oralidad	y	acceso	limitado	al	expediente	debiendo	el	juez	tener	en	
cuenta el interés superior del niño en las decisiones que tome, como de los otros sujetos 
vulnerables.	El	acceso	 limitado	al	expediente	 también	previsto	en	el	art. 708	del	CCiv-
Com., apunta justamente al carácter reservado de las cuestiones allí ventiladas, donde 

26  1) complejidad del asunto; 2) actividad procesal del interesado; 3) conducta de las auto-
ridades judiciales; 4) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el 
proceso.
27  Con capacidad restringida, adultas mayores o también personas de un grupo familiar, por-
que los integrantes de la familia gozan también de protección a su intimidad, honor o dignidad.
28  El llamado «diálogo de fuentes».
29	 	 CDN,	 ley	 nacional	 26.061,	 tratados	 y	 convenciones	 sobre	 derechos	 humanos	 (art.  75	 
INC. 22 CN).
30  NNA, adultos mayores, progenitores/as, personas con capacidad restringida, mujeres.
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las	audiencias	también	deben	ser	reservadas.	Ambas	normas,	arts. 706	y	708	apuntan	en	
cuanto al carácter reservado de las actuaciones, al resguardo de los derechos personalí-
simos31, debiendo poner un plus reforzado en los sujetos vulnerables.

La buena fe y lealtad procesal son también principios fundamentales que impregnan el 
CCivCom., como también las prácticas procesales que se vinculan con una determinada 
ética que se espera en la actuación procesal de las partes y de los letrados (operadores 
del derecho) en pos del mejor interés de la comunidad familiar.

Los	arts. 9	y	10	del	CCivCom.	completan	el	corpus	normativo	que	protege	también	los	
derechos líquidos que hemos mencionado y que fundan las medidas autosatisfactivas 
orientadas a la protección de los derechos vulnerados, exigiendo de los jueces una tute-
la judicial efectiva32 para remediar esa vulneración. Frente al derecho a la información, 
libertad de expresión ante la difusión de cuestiones vinculadas con procesos de familia 
y que atañen entre otros a NNA, existe el interés superior del niño, interés familiar, vida 
privada y prohibición de injerencias arbitrarias en la vida familiar, intereses y derechos 
éstos que por su carácter personalísimos, requieren de una mayor protección.

31  Dignidad, identidad, intimidad, honra, vida familiar, privada.
32	 	Comentario	art. 706	Código	Civil	y	Comercial	de	la	Nación	Comentado.	Directores:	Marisa	
Herrera, Gustavo CAramelo y Sebastián Picasso. Tomo II. INFOJUS. Mayo 2016. Bs. As.

II.3. PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES

A continuación, señalamos algunos fallos sobre el tema.

En torno a los requisitos y características de las medidas autosatisfactivas la jurispru-
dencia ha dicho: «Las motivaciones precedentes demuestran una alta probabilidad de 
certeza del derecho invocado, que es uno de los requisitos para ordenar el despacho 
favorable de la medida autosatisfactiva, a diferencia de las cautelares, donde basta la 
mera apariencia del derecho invocado. Este tipo de soluciones urgentes encuentra res-
paldo	en	el	art. 18,	Constitución	Nacional,	porque	 integran	 la	categoría	de	derechos	a	
la	 jurisdicción	y	 la	urgencia	del	caso	 justifica	 la	ausencia	de	contradictorio,	dictándose	
inaudita	parte,	es	decir,	sin	la	audiencia	de	la	parte	a	quien	afectan,	a	fin	de	lograr	una	
tutela efectiva e inmediata del derecho invocado. En el sub iudice están enunciadas y 
demostradas	suficientemente	 las	razones	que	motivan	su	procedencia.	De	modo	que,	
analizados positivamente los requisitos de la pretensión, debe seguir sin más trámite la 
sentencia, agotándose con ello el proceso. Ha conceptuado EMILIO ALBARENGA en torno 
a la denominada medida autosatisfactiva: ´A modo de sucinta introducción, de lo que se 
trata aquí es adoptar despachos a situaciones de extrema premura, de disponer solucio-
nes	inmediatas,	definitivas,	urgentes,	que	no	revisten	naturaleza	cautelar,	ni	dependen	
de un proceso ulterior o paralelo; no abastecen a otra ulterior instancia sino que, con su 
dictado, concluye el cometido judicial (sin perjuicio de la posterior actividad por oposi-
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ción del afectado)´ (ver Medidas Autosatisfactivas, Jorge W. Peyrano, Director, p. 308/9; 
ed. Rubinzal-Culzoni, año 2002)»33.

También: «Es doctrina mayoritaria del Tribunal que le cabe al magistrado cuando se es-
grimen	pretensiones	´urgentes´	—amparos,	cautelares,	hábeas	corpus,	etc.—	propor-
cionarles	oportuna	 tutela	mediante	decisiones	 también	urgentes;	flamante	 fenómeno	
procesal de naturaleza garantista que, a despecho de su magra recepción en las leyes 
rituales	de	nuestro	país	—que	sólo	contemplan	 las	tradicionales	providencias	cautela-
res—,	la	doctrina	ha	ido	pergeñando	sus	indóciles	contornos	—a	partir	de	la	premisa	de	
que	́ no	todo	lo	urgente	es	cautelar´—	bajo	distintas	denominaciones,	a	saber:	tutela	an-
ticipatoria (según Adolfo A. Rivas, anticipatorias ´propias´ e ´impropias´, impropias por 
´consumación´	y	por	´satisfacción´	—ver	autor	citado,	´La	jurisdicción	anticipatoria	y	la	
cosa	juzgada	provisional´,	L.L.Actualidad,	22.02.96,	pág.	2—),	medidas	autosatisfactivas,	
proceso urgente, etc. (ver Herrero, Luis René, ´Decisión oportuna sobre pretensiones ur-
gentes´, E.D. 165-995; Peyrano, Jorge W., ́ La medida autosatisfactiva´, E.D. 169-1345; De 
los	Santos,	Mabel,	´Medida	autosatisfactiva	y	medida	cautelar	—semejanzas	y	diferen-
cias	entre	ambos	institutos	procesales—´,	Revista	de	Dcho.	Procesal,	Rubinzal	Culzoni,	
nº 1,	pág.	31	y	ss)»34.

Ya en el fuero de Familia, resulta de interés el fallo del Juzgado de violencia familiar y de 
género	nro. 1	de	Tartagal,	del	10/8/201735, que admitió una medida autosatisfactiva y 
ordenó a un periodista y a distintos medios de comunicación que cesen en la publicación 
de datos personales, videos, imágenes de un adolescente, prohibiendo su difusión en el 
futuro.

El	caso	fue	iniciado	por	la	Asesora	de	Incapaces	nro. 2	en	dicha	jurisdicción	provincial,	
donde solicitó se ordene como medida autosatisfactiva entre otros, a radios, a diarios 
provinciales,	a	Google	,	a	Diario	Clarín	y	demás	medios	gráficos,	radiales,	televisivos,	re-
des sociales y buscadores de internet a cesar de modo inmediato la publicación de datos 
personales, imágenes y/o videos del niño G.A.D.; como también abstenerse de continuar 
con publicaciones que afecten sus derechos personalísimos.

Cabe recordar que, a principios de agosto del año 2017, se difundió un video e informa-
ción acerca de un niño encerrado en una jaula de madera. Los datos de su padre también 
fueron	identificados,	señalando	que	el	niño	padecía	de	una	discapacidad	mental,	expre-
sando que el mismo permanecía encerrado para evitar que se escape.

La Asesora de Incapaces en su pedido alude que frente a la colisión de derechos, entre la 
libertad de prensa y el derecho a la intimidad (ambos contemplados por la Carta Magna), 
está acreditado que se avasallaron los derechos a la intimidad, identidad, dignidad del 

33	 	Güel	de	Mó,	Graciela	s.	Exhibición	de	libros	y	documentación	contable	///	CCCM	Sala 1,	
San	Juan,	San	Juan;	05/12/2003;	Sumarios	Oficiales	CCCM	Sala I	de	San	Juan;	17545;	RC	J	6362/07
34	 	Oliva,	Ángel	vs.	Instituto	de	Ciegos	y	Ambliopes	Román	Rosell	s.	Incidente	///	CFSS	Sala II;	
09/08/2006; Secretaría de Jurisprudencia de la CFSS; RC J 25007/09.
35  JUZGADO DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO Nº 1, TARTAGAL. G., A. D.; Fiscalía Penal de 
Prof. Salv. Mazza c. G., A.; A., F. s/ Violencia familiar 10/08/2017.Cita: TR LALEY AR/JUR/50687/2017.
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niño. El Tribunal señaló que: «El derecho a la intimidad es inherente a la persona huma-
na, se encuentra protegido por nuestra Constitución Nacional como por Tratados inter-
nacionales y que, al referirse a un menor de edad, con mayor razón debe ser tutelado. 
Recuérdese que los medios de comunicación, sea cual sea la vía que utilicen, tienen la 
obligación de responder con la mayor prudencia la intimidad del niño G. A.D., debiendo 
extremar	al	máximo	los	recaudos	para	evitar	su	posible	identificación.	Se	advierte	que	
el derecho de informar por la prensa ejerce ilegitima o abusivamente cuando, pese a sa-
tisfacer un interés público y a la exactitud de la noticia se omiten adoptar los resguardos 
mínimos, invadiendo innecesariamente la intimidad o privacidad de las personas. En el 
caso los medios de comunicación demandados han invadido ilegítimamente un ámbito 
de reserva de la vida íntima, y personal del adolescente. En este caso no está en juego la 
libertad de prensa si el valor legitimante de la verdad como garantías del sistema jurídico 
argentino»36.

La Magistrada sostuvo que : «En el caso se observa la existencia de una extrema urgen-
cia, por lo cual se torna necesario postergar la bilateralidad ya que las pruebas aportadas 
dan cuenta de las publicaciones efectuadas por los demandados, ya que en las mismas 
se menciona al menor, que además padece una discapacidad, y a su entorno familiar, 
precisando	datos	que	permiten	su	directa	identificación.	No	restringirse	las	futuras	pu-
blicaciones importará un agravamiento del estado de vulnerabilidad en que se encuentra 
ya el niño involucrado en la presente causa. En efecto la documentación aportada e incor-
porada	en	autos,	resulta	suficientemente	asertiva	y	elocuente	para	tener	por	acreditado	
que los datos proporcionados por los medios de comunicación escritos, en los portales 
y/o sitios de internet demandados, permiten que terceros invadan así arbitrariamente la 
intimidad del menor».

En ese caso, se omitieron según el Tribunal, los resguardos mínimos, invadiendo la inti-
midad	y	privacidad	de	un	adolescente,	refiriéndose	además	de	manera	peyorativa	como	
«El niño de la jaula» (Diario El Tribuno). Advertimos la interseccionalidad de diferentes 
factores37, que determinaron la procedencia de la medida autosatisfactiva.

En otro caso, también solicitado por una Asesora de Menores, el Juzgado de Garantías 
nro. 2	de	Mar	del	Plata38, hizo lugar a su pedido y ordenó a los medios de comunicación 
que se abstengan de comunicar, informar, emitir opinión o someter a análisis datos, 
cuestiones y todo tipo de información relativa a la víctima menor de edad, que había 
sufrido el delito de abuso sexual con acceso carnal. Así se estableció que «Los medios de 
comunicación deben abstenerse de comunicar cuestiones relativas a la víctima menor de 
edad del delito de abuso sexual agravado, ya que la difusión de dicha información me-
noscaba seriamente sus derechos a la imagen al honor y a la intimidad, debiendo en tal 
sentido extremar los recaudos para que dicha afectación cese inmediatamente, evitando 
de esta forma una progresiva revictimización».

36  Conf. Fallo citado ut supra.
37  Minoría de edad, discapacidad.
38  JUZGADO DE GARANTÍAS NRO. 2 DE MAR DEL PLATA. C., R. F. y otros s/ abuso sexual con 
acceso carnal agravado 04/01/2019. Cita: TR LALEY AR/JUR/311/2019
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La CSJN el 16/8/201139	en	un	caso	de	restitución	internacional,	confirmando	el	Alto	Tri-
bunal la decisión recurrida que hizo lugar a la restitución, exhortó a los progenitores a 
que se abstengan de exponer a los niños públicamente a través de las redes sociales. 
Concretamente	se	dispuso	que	:«—	Dado	que,	en	el	marco	del	proceso	de	restitución	de	
los	hijos	de	las	partes,	la	progenitora	expuso	el	conflicto	parental	en	las	redes	sociales,	
publicando	fotografías,	notas	y	opiniones	—a	las	que	se	puede	acceder	escribiendo	los	
nombres	de	las	partes	en	los	buscadores	de	la	red—,	en	virtud	del	interés	superior	de	
los niños, que orienta y condiciona toda decisión de los tribunales de toda instancia, a 
los	efectos	de	evitar	el	agravamiento	del	conflicto	generado	y	los	perjuicios	que	ocasiona	
a los menores, corresponde exhortar a los progenitores a que se abstengan de exponer 
públicamente	hechos	o	circunstancias	de	las	vidas	de	ellos	a	los	fines	de	resguardar	su	
derecho a la i ntimidad y a prestar colaboración en los términos de la sentencia que or-
dena la restitución».

Una interesante medida dispuesta por el Juzgado de Familia de General Roca (Unidad 
Procesal	nro. 11	 ),	el	9	de	mayo	de	202240,	ordenó	de	oficio	 frente	a	publicaciones	en	
medios digitales vinculadas a una causa de violencia que involucraba a personas vulnera-
bles:	«Líbrese	oficio	al	portal	digital	«T.R.com»	a	los	fines	que	en	forma	urgente	procedan	
a retirar de todas las redes sociales y páginas de internet el audio publicado el día 8 de 
mayo del 2022ª cuyo título es: «El audio de la hermana golpeadora: yo solita la voy a ente-
rrar si es necesario». Conforme surge de la publicación que contiene un audio de voz de 
una	persona	de	sexo	femenino,	esta	publicación	vulnera	lo	preceptuado	en	el	art. 53	del	
CCivCom., atento que están divulgando a través de medios masivos una información que 
fue grabada en ocasión de una intervención policial vinculada con actuaciones judiciales 
que tramitan ante un juzgado de familia, las que tratan temas privados de personas que 
están en situaciones de vulnerabilidad psico social, exponiéndolas en forma innecesaria, 
indebida	y	violándose	su	intimidad,	sin	encontrarse	especificado	si	la	persona	que	habla	
tomó conocimiento de esta grabación y prestó su consentimiento para ser grabada y 
para la difusión del mensaje. La información vertida carece de interés público que sea 
relevante como para hacer primar lo público frente a los derechos personalísimos de las 
personas	afectadas.	A	los	fines	de	notificar	la	medida	ordenada,	proceda	la	secretaría	del	
Tribunal a comunicarse en forma telefónica al nro (número de referencia en las redes 
sociales y página web) ya remítase por texto a través de las vías de comunicación denun-
ciadas en el respectivo portal».

Advertimos la importancia de una actitud proactiva de jueces y juezas frente a situacio-
nes como la denunciada, dando lugar a la concreción de la tutela judicial efectiva.

Por último, un reciente fallo del Juzgado de Familia nro.1 de Tigre, hizo lugar a una medi-
da cautelar solicitada por un padre, ordenando a la madre (demandada en autos) a que 
se abstenga de publicar fotos y videos de las tres hijas en común (de 11, 8 y 6 años de 

39  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. V., D. L. s/ restitución de menores - ejecución 
de sentencia extranjera 16/08/2011. Cita Fallos Corte: 334:913. Cita: TR LALEY AR/JUR/42535/2011
40	 	Fallo	inédito,	autos	D.	A.	Y	M.	N.	S.	c/	M.	L.	s/	violencia	(f).	Expte.	nro. C	2RO.	9449.F11-22.	
Fallo dictado por la jueza Moira Revsin.
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edad) en su cuenta de Instagram como asimismo de hacer referencia a las causas judicia-
les que se encuentran en trámite41.

La Magistrada Veloso, señaló que frente a la publicación que realizaba la madre en su 
cuenta de Instagram (no privada, sino vinculada a actividad comercial que realiza): «El de-
recho a la intimidad, a la imagen, al honor y a formar su identidad digital son derechos de 
cada niño, niña y adolescente por tanto está en ellos la libertad de ir disponiendo de ellos 
a	medida	que	vayan	alcanzando	el	grado	de	madurez	suficiente	para	hacerlo.	De	manera	
que, a medida que vaya progresando su autonomía, podrán por sí mismos disponer de 
sus derechos, podrán autodeterminar su intimidad en internet y podrán crear una identi-
dad digital que los represente, y de la que no se avergüencen. Los padres deben proteger 
la dignidad digital de los niños y adolescentes, lo que implica evitar injerencias arbitrarias 
en su intimidad, cuidar el uso de la imagen de sus hijos, evitar publicaciones que los ex-
pongan y que dañen su reputación (conf. Peñaloza, Bárbara V.; Dignidad digital de niños 
y adolescentes: protección de sus derechos personalísimos en internet, publicado en 
DFyP 2019 (mayo), 10/05/2019, 126 Cita Online: AR/DOC/2443/2018)».

En este caso, si bien se ordenó traslado a la contraria, resultan de interés las considera-
ciones acerca del derecho a la intimidad, el carácter reservado de las actuaciones judicia-
les y la importancia de la opinión de las niñas.

41  Yuba, Gabriela, El derecho a la intimidad y a la vida privada y familiar de los niños y las 
redes sociales en épocas de comunicación digital. -Comentario al fallo «V. F. C/ S. B. s/ medidas 
precautorias	(art. 232	del	CPCC)»	-	Juzgado	de	Familia	N°	1	DE	TIGRE	(Buenos	Aires)	-	20/09/2021	
(Sentencia	firme)-	Citar:	elDial	DC2F48.	Expte	-	N°	TG-3672-2021	-	«V.	F.	C/	S.	B.	s/	medidas	pre-
cautorias	 (art. 232	del	CPCC)»	-	 Juzgado	de	Familia	N°	1	DE	TIGRE	(Buenos	Aires)	 -	20/09/2021	
(Sentencia	firme).	Citar:	elDial.com	-	AAC764

III. A MODO DE CONCLUSIÓN

La mediatización de procesos de familia, divulgación y difusión de datos personales de 
niños, niñas o adolescentes, o sujetos vulnerables, resultan lesivos a los derechos per-
sonalísimos (intimidad, vida privada y familiar, honor) de las personas, siendo reprocha-
ble tanto si provienen de los medios periodísticos, como de los propios miembros de la 
familia (progenitores) o de los letrados/letradas de los mismos. El carácter reservado de 
los expedientes de familia apunta a la protección de la intimidad de las personas y grupo 
familiar, debiendo los jueces/juezas ser garantes de los derechos humanos, como tam-
bién los funcionarios/as.

Las medidas autosatisfactivas constituyen herramientas importantes en la protección y 
garantía de los DDHH. Tanto si están previstas en normativa local procesal o bien desde 
una interpretación armónica e integral de la legislación y normas constitucionales/con-
vencionales, son un medio adecuado para la concreción de la tutela judicial efectiva.
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flictos entre la Ley 11.653 y la Ley 15.057 que afectan institutos procesales. II. Com-
paración entre el art. 39 de la Ley 11.653 y el art. 48 de la Ley 15.057. III. Conclusión. 
Importancia del nuevo texto legal. Importancia de su vigencia.

I. INTRODUCCIÓN. LA LEY 15057. VIGENCIA Y OPERATIVIDAD. 
EJEMPLOS DE CONFLICTOS ENTRE LA LEY 11653  
Y LA LEY 15057 QUE AFECTAN INSTITUTOS PROCESALES

Para comenzar a desarrollar las ideas que quiero transmitir en estas líneas, quería efec-
tuar	una	breve	introducción	a	la	ley 15057,	donde	se	encuentra	el	art. 48	sobre	el	que	
este	artículo	pretende	dar	noticia	a	los	colegas	y	compararlo	con	el	art. 39	de	la	ley 11653.	
A poco de comenzar a pensar sobre qué decir, debo decir con total sinceridad que me 
encontré	en	mi	espíritu	con	 la	siguiente	 frase:	«La	nueva	 ley 15057	de	procedimiento	
laboral en la Provincia de Buenos Aires, intentó entrar en vigor el primer día hábil de fe-
brero de 2020.» En seguida me detuve a mí mismo, extrañado. ¿Cómo puedo iniciar un 
artículo	técnico-legal	afirmando	que	una	ley	«intentó	entrar	en	vigor»?	Sin	duda	una	ley	
entra en vigor, o no lo hace.

Sin embargo, la realidad se impone, y mi frase de inicio resulta verdadera, y por ello la 
mantengo. Paso a fundamentarla. El texto de la ley expresamente dispone, en el Títu-
lo XIII,	artículo 104,	que	«La	presente	ley	entrará	en	vigencia	el	primer	día	hábil	de	febrero	
de 2020.» Esta entrada en vigencia nunca ocurrió. ¿Por qué? Porque esta nueva ley signi-

https://ar.microjuris.com/docDetail2?Idx=MJ-DOC-16596-AR&links=null
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fica	un	cambio	drástico	del	sistema	del	fuero	laboral	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires.	Su	
puesta en vigor implica eliminar a los Tribunales Colegiados de Instancia Única que exis-
ten hoy en día en la Provincia de Buenos Aires, y pasar a un sistema de juzgados uniper-
sonales, y en cada Departamento Judicial contar con una Cámara Provincial de Apelacio-
nes del Trabajo, así como la creación de Secretarías de Gestión Administrativa, además 
de los secretarios usuales dentro de los juzgados y de las Cámaras. Cuando estaba por 
llegar	el	momento	en	que	la	norma	debía	entrar	en	vigor	en	febrero	del	año 2020,	la	Su-
prema	Corte	de	la	Provincia	de	Buenos	Aires	emitió	una	Resolución	(en	diciembre 2019)	
conocida como Resolución 3199/2020 donde estableció que la ley no era «operativa». 
Una especie de renovación en el siglo XXI del «se acata, pero no se cumple» que desde 
épocas virreynales caracterizó a nuestra cultura2. Ya publiqué un artículo donde adopto 
una postura crítica sobre esta cuestión3. Remito al lector a dicho artículo, no por un áni-
mo de autorreferencialidad, sino para evitar desarrollar de nuevo lo que ya tengo escrito 
antes. Asimismo, no hay otros autores que a la fecha de este artículo se hayan pronuncia-
do expresamente al respecto, con excepción del Dr. Mariano Natale, uno de los autores 
de	la	ley 15057	que	comentamos4.

La	esencia	de	la	cuestión	entonces	es	que	según	la	SCBA	la	ley 15057	no	está	operativa,	
pero los alcances concretos de esta «falta de operatividad» no están claros. En la jurispru-
dencia laboral de la Provincia de Buenos Aires hay resoluciones de todo tipo al respecto. 
Poniendo un ejemplo, durante la vigencia del ASPO y la DISPO, los tribunales laborales 
discutían	sobre	si	correspondía	o	no	el	traslado	y	la	notificación	de	la	demanda	por	carta	
documento.	Ello,	porque	el	art. 16	de	la	ley 11653,	modificado	por	la	ley 14212,	establece	
«cuando así se lo disponga» que el traslado por correo electrónico o por carta documen-
to	es	posible.	En	cambio,	la	nueva	ley 15057,	también	en	su	artículo 16,	establece	que	el	
traslado por carta documento se podía hacer directamente por el letrado, «sin necesidad 
de	petición	al	Juez».	Tenemos	pues	un	conflicto	entre	artículos	que	afecta	al	instituto	de	
la	notificación,	específicamente	de	la	notificación	de	la	demanda.	Hay	jueces	entonces	
que	entienden	que	no	se	protege	de	modo	suficiente	el	derecho	de	defensa	en	juicio	de	
los	demandados,	y	no	permiten	la	notificación	por	carta	documento,	y	aquellos	que	lo	
permiten, lo hacen con estrictos requisitos5.	Sin	embargo,	tenemos	el	nuevo	art. 16	de	la	

2  Araujo, Khatya, ¿Se acata, pero no se cumple?, Estudios sobre las normas en América La-
tina, Lom Ediciones, Santiago de Chile, 2009.
3  De Urquiza, Luis Daniel José, Sobre por qué está vigente y operativa la ley 15057 (y por lo 
tanto es obligatoria su aplicación) https://dpicuantico.com/area_diario/doctrina-en-dos-pa-
ginas-diario-laboral-nro-268-18-08-2020/#:~:text=Seg%C3BAn%20su%20art%C3%ADculo%20
104%2C%20la,su%20entender%2C%20%E2%80%9Coperativa%E2%80%9D.
4  Natale, Mariano, Transitoriedad, Vigencia y coexistencia entre las leyes 11653 y 15057, 
Diario La Ley, Buenos Aires, 26/11/19, p. 5 y ss.
5	 	La	Sala I	de	la	Cámara	de	Apelación	en	Civil	y	Comercial	de	San	Isidro	autorizó	la	notifica-
ción del traslado de la demanda por carta documento, remarcando los requisitos que tendrán 
que	cumplirse,	 siempre	a	 los	fines	de	garantizar	el	derecho	de	defensa	de	 las	partes	y	evitar	
ulteriores	nulidades	(art. 18	de	la	CN	y	art. 34,	inc. 5,	ap.«b»	del	CPCC).	https://www.casi.com.ar/
NOTIFICACIONCD

https://dpicuantico.com/area_diario/doctrina-en-dos-paginas-diario-laboral-nro-268-18-08-2020/#:~:text=Seg%C3BAn%20su%20art%C3%ADculo%20104%2C%20la,su%20entender%2C%20%E2%80%9Coperativa%E2%80%9D
https://dpicuantico.com/area_diario/doctrina-en-dos-paginas-diario-laboral-nro-268-18-08-2020/#:~:text=Seg%C3BAn%20su%20art%C3%ADculo%20104%2C%20la,su%20entender%2C%20%E2%80%9Coperativa%E2%80%9D
https://dpicuantico.com/area_diario/doctrina-en-dos-paginas-diario-laboral-nro-268-18-08-2020/#:~:text=Seg%C3BAn%20su%20art%C3%ADculo%20104%2C%20la,su%20entender%2C%20%E2%80%9Coperativa%E2%80%9D
http://www.casi.com.ar/NOTIFICACIONCD
http://www.casi.com.ar/NOTIFICACIONCD
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ley 15057	que	sí	lo	permite,	y	que	expresamente	no	requiere	no	ya	autorización	judicial,	
sino	siquiera	petición	judicial.	La	discusión	sobre	la	vigencia	o	no	de	la	ley 15057,	y	los	
alcances	y	significados	del	término	«operatividad»	usado	por	la	SCBA,	resulta	y	resultó	
fundamental	para	resolver	sobre	estas	cuestiones,	máxime	cuando	el	servicio	de	notifi-
cación judicial no funcionaba por la situación de pandemia, pero el correo sí continuaba 
funcionando6.

Podemos ahora llegar juntos el lector y yo al centro de este breve trabajo: hay otros artí-
culos	además	del	16	ya	citado	en	la	ley 15057,	que	traen	consigo	modificaciones	impor-
tantes, y que deberían ser objeto de estudio, aplicación y debate judicial por parte de los 
profesionales	del	fuero	del	trabajo.	Hoy	nos	vamos	a	centrar	en	el	art. 48	de	la	ley 15057,	
y	la	diferencia	¿conflicto?	con	el	art. 39	de	la	ley 11653.

6  Para el lector que desee profundizar, recomiendo el artículo de Manterola, Nicolás Igna-
cio,	La	notificación	del	traslado	la	demanda	por	carta	documento	o	por	otros	medios,	en	el	marco	
de la pandemia de COVID-19, https://aldiaargentina.microjuris.com/2020/08/20/doctrina-la-no-
tificacion-del-traslado-de-demanda-por-carta-dcumento-u-otros-medios-en-el-marco-de-la-pan-
demia-de-covid-19/

II. COMPARACIÓN ENTRE EL ART. 39 DE LA LEY 11653  
Y EL ART. 48 DE LA LEY 15057

Todo abogado laboralista que haya litigado en la provincia de Buenos Aires, está familia-
rizado	con	el	art. 39	de	la	ley 11653.

En su texto, se lee:

«ARTICULO 39.- Cuando en virtud de una norma legal aplicable exista obligación de lle-
var libros, registros o planillas especiales de índole laboral, y a requerimiento judicial no 
se los exhiba o resulte que no reúne las exigencias legales y reglamentarias, incumbir al 
empleador la prueba contraria si el trabajador o sus derecho-habientes prestaren decla-
ración jurada sobre los hechos que debieron consignarse en los mismos. En los casos en 
que se controvierta el monto o el cobro de remuneraciones en dinero o en especie, la 
prueba contraria a la reclamación corresponder al empleador».

Como el texto del artículo establece :«si el trabajador o sus derecho-habientes prestaren 
declaración jurada», en la jerga de los operadores del derecho del trabajo en la Provin-
cia	de	Buenos	Aires,	se	conoce	a	esta	declaración	jurada	como	«juramento	del	art. 39»,	
o	«juramento	estimatorio	del	art. 39»	o	«prestar	juramento	en	los	términos	del	art. 39».	
Como dije más arriba, es una norma harto conocida en el fuero del trabajo provincial, 
por sus duras consecuencias en contra de los empleadores demandados en dicha ju-
risdicción.	No	voy	a	abundar	sobre	el	tema,	la	comparación	con	el	art. 55	de	la	LCT,	y	la	
doctrina legal de la SCBA al respecto, porque excedería tanto el marco de este trabajo 
como el marco de la revista en que será publicado, sobre derecho procesal informático. 
Sólo transcribiré el sumario de un fallo, que condensa en unas pocas líneas la doctrina 

https://aldiaargentina.microjuris.com/2020/08/20/doctrina-la-notificacion-del-traslado-de-demanda-por-carta-dcumento-u-otros-medios-en-el-marco-de-la-pandemia-de-covid-19/
https://aldiaargentina.microjuris.com/2020/08/20/doctrina-la-notificacion-del-traslado-de-demanda-por-carta-dcumento-u-otros-medios-en-el-marco-de-la-pandemia-de-covid-19/
https://aldiaargentina.microjuris.com/2020/08/20/doctrina-la-notificacion-del-traslado-de-demanda-por-carta-dcumento-u-otros-medios-en-el-marco-de-la-pandemia-de-covid-19/
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legal de la SCBA al respecto, para brindar un mínimo contexto al lector no laboralista: «la 
disposición	del	art. 39,	segunda	parte	de	la	ley 11.653	no	establece	presunción	alguna	a	
favor del accionante, sino que lisa y llanamente invierte la carga de la prueba cuando lo 
que se discute en el litigio es el monto y cobro de las remuneraciones» (cfr. S.C.B.A. cau-
sas L. 68.067, sent. del 28/IX/1999; L. 81.158, sent. del 24/VIII/2005 y L. 88.434, sent. del 
1/X/2008, entre otras). «COMELLI, José Luis c/ UNILEVER DE ARGENTINA S.A. Y OTRO s/ 
DESPIDO» - Tribunal del Trabajo Nº 2 La Plata, Expte. 37.491. Sent. 18/06/2020. Voto del 
Dr. Elorriaga (MA)7 .

Este	artículo 39	de	la	ley 11653	que	acabamos	de	someramente	repasar,	tiene	su	contra-
partida	en	el	art. 48	de	la	nueva	ley 15057.	Es	aquí,	paciente	lector,	que	se	abre	la	puerta	
al «derecho procesal informático» sobre el que versa esta revista, y la gran diferencia que 
quiero	señalar	con	este	trabajo	a	la	comunidad	del	derecho	del	trabajo	con	el	art. 39	de	
la	ley 11653.Ello,	porque	en	el	nuevo	artículo	se	lee:

«ARTÍCULO 48.- Cuando en virtud de una norma legal aplicable exista obligación de llevar 
libros, registros, planillas especiales de índole laboral o soportes informáticos que por 
disposiciones especiales los suplan, y a requerimiento judicial no se los exhiba o resulte 
que no reúnen las exigencias legales y reglamentarias, incumbirá al empleador la prueba 
contraria si el trabajador o sus derechohabientes prestaren declaración jurada sobre los 
hechos que debieron consignarse en los mismos.

En los casos en que se controvierta el monto o el cobro de remuneraciones en dinero o 
en especie, la prueba contraria a la reclamación corresponderá al empleador. Asimismo, 
cuando se encontraren en poder del empleador los elementos informáticos y/o tecnoló-
gicos	referidos	en	el	artículo 47	y	se	solicitare	su	exhibición,	constituirá	presunción	en	su	
contra si nos los exhibiere o intencionalmente no los hubiere preservado, siempre que 
mediare juramento de la parte trabajadora o sus derechohabientes sobre el contenido 
de los mismos». 

¿Cual	es	la	gran	diferencia	entre	los	textos	del	artículo 39	de	la	ley 11653	y	el	art. 48	de	la	
ley 15057?	La	respuesta	es:

a) El agregado en el primer párrafo de «los soportes informáticos que por dispo-
siciones especiales los suplan» y

b)	 «los	elementos	informáticos	y	tecnológicos	del	art. 47.»	Si	vamos	al	texto	de	
dicho artículo, allí leeremos «los cuales son los medios de prueba que apor-
tan los medios digitales y virtuales. Se consideran tales los correos electró-
nicos,	 los	mensajes	de	 texto,	 los	mensajes	de	 voz,	 las	páginas	oficiales	de	
red informática, videograbaciones, siendo la presente una mera enunciación 
ejemplificativa».

7  El motivo de este pronunciamiento de la SCBA es la confusion habitual entre presunción 
procesal e inversión de la carga de la prueba, los que son institutos distintos, aunque en la prác-
tica pueden ambos tener efectos similares.
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Respecto del punto a), «los soportes informáticos que por disposiciones especiales los 
suplan» tenemos que mencionar los recibos de sueldo digitales y el libro de sueldo di-
gital,	como	especialmente	relevante	al	texto	de	tanto	el	nuevo	artículo 48	de	la	15057	
como	el	texto	del	art. 39	de	la	ley 11653.El	libro	de	sueldos	digital	tiene	como	base	nor-
mativa las Resoluciones Generales AFIP N. 3669/2014, 3781/2015 y la Resolución Gene-
ral 4535/2019.

En la primera resolución, la 3669/2014, a partir del concepto de «hoja móvil» del punto 
4	del	art. 52	de	la	LCT,	la	AFIP	dispone	que	dichas	hojas	móviles	pueden	realizarse	por	
internet. En la siguiente resolución, la 3781/2015, la AFIP dispone la creación del libro de 
sueldos digital, como el conjunto de las hojas móviles que el empleador ha subido al sitio 
web de la AFIP, habilitando para ello un formulario de declaración jurada F.8351 «Digesto 
Resumen	Libro	de	Sueldos	Digital»	—disponible	en	formato	«pdf»—,	el	cual	deberá	con-
tar	con	firma	digital	de	acuerdo	con	el	procedimiento	previsto	en	la	Resolución	General	
N°	3.380	y	las	especificaciones	que	se	consignan	en	el	Anexo	I.	En	la	última	resolución,	
la n. 4535/2019, se torna obligatorio para ciertas empresas el uso del libro de sueldos 
digital,	unificando	además	el	trámite	junto	al	formulario	931	para	cargas	de	obligaciones	
previsionales, sindicales y sociales. Recientemente, La Administración Federal de Ingre-
sos	Públicos	(AFIP)	introdujo	modificaciones	en	el	Libro	de	Sueldos	Digital	que	simplifica	
el uso de la herramienta para las pequeñas empresas. Con una nueva funcionalidad, las 
firmas	podrán	realizar	la	carga	de	datos	a	través	de	una	planilla	de	cálculo	interactiva	que	
luego se exporta al sistema8.

Hasta aquí, podríamos señalar que jurídicamente no hay nada novedoso, aunque sí pue-
da ser novedosa la innovación informática que ha transformado al libro de sueldos clási-
co en el libro de sueldos digital. Los efectos del «juramento» son idénticos tanto para el 
art. 39	de	la	ley 11.653	como	para	el	art. 48	de	la	ley 11.653.	En	caso	de	conflicto	judicia-
lizado, las partes, el perito, y el Juez esencialmente mirarán lo mismo que miraban antes, 
los registros del libro de sueldos, solo que ahora ese libro de sueldos es digital. Podría 
incluso señalarse que la transparencia de esta registración informática es muy superior a 
los antiguos libros de sueldo, porque el libro de sueldos digital está controlado y alojado 
directamente por la AFIP. No hay oportunidad de que «se pierdan» o «se roben» los libros 
de sueldo, como los que litigamos sabemos que solía ocurrir. Tampoco hay oportunidad 
ni modo de «dejar espacios en blanco», o siquiera de llevarlos mal, con errores, enmien-
das, faltantes. Esta transparencia que indico es favorable a todas las partes, quienes de 
un modo u otro contarán con un registro claro y fuerte para compulsar y controlar pro-
batoriamente. La consecuencia de este libro de sueldo digital, es que si es llevado según 
los requisitos de las resoluciones AFIP ya mencionadas y la LCT, será imposible argumen-
tar que la registración «no reúne los requisitos legales y reglamentarios» y por lo tanto, 
frente a la existencia de un libro de sueldo digital, no podrá aplicarse nunca la presunción 
del	art. 39	de	la	ley 11653	en	contra	de	la	empresa.	Solo	en	caso	de	inexistencia	del	libro	

8  https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-afip-simplifica-el-uso-del-libro-de-sueldos-digi-
tal-las-pymes

http://www.argentina.gob.ar/noticias/la-afip-simplifica-el-uso-del-libro-de-sueldos-digital-las-pymes
http://www.argentina.gob.ar/noticias/la-afip-simplifica-el-uso-del-libro-de-sueldos-digital-las-pymes
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de sueldos u omisión de su exhibición, tendrá sentido tal presunción. Esta elaboración 
argumentativa	también	se	sostiene	respecto	del	nuevo	art. 48	de	la	ley 15057.

Ahora	bien,	vayamos	a	la	siguiente	novedad	del	art. 48	de	la	ley 15057,	a	la	cual	había	
designado	como	«b)»,	que	son	«los	elementos	informáticos	y	tecnológicos	del	art. 47».

Esta novedad es la más importante, y constituye a mi entender realmente un game chan-
ger en el proceso laboral bonaerense. Ello, porque amplía los efectos y alcances de la 
presunción	a	favor	del	trabajador	del	supuesto	anterior	del	art. 39	de	la	ley 11653.

Qué	quiero	decir	con	esto.	Con	el	art. 39	de	la	 ley 11653,	se	aplicaban	sus	efectos	so-
lamente ante la omisión de exhibición o defecto en el modo de ser llevados de «libros, 
registros o planillas especiales de índole laboral». Ahora en cambio, el nuevo art.48 nos 
indica que «constituirá presunción» en contra del empleador «los elementos informáti-
cos	y/o	tecnológicos	referidos	en	el	artículo 47	y	se	solicitare	su	exhibición,	constituirá	
presunción en su contra si nos los exhibiere o intencionalmente no los hubiere preser-
vado, siempre que mediare juramento de la parte trabajadora o sus derechohabientes 
sobre el contenido de los mismos».

Es decir, que la parte actora podrá prestar juramento respecto al contenido de «los me-
dios de prueba que aportan los medios digitales y virtuales. Se consideran tales los co-
rreos	electrónicos,	los	mensajes	de	texto,	los	mensajes	de	voz,	las	páginas	oficiales	de	
red	informática,	videograbaciones,	siendo	la	presente	una	mera	enunciación	ejemplifica-
tiva.»	(cfr.	art. 47	de	la	ley 15057).

El	supuesto	fáctico	que	plantea	la	ley en	la	práctica,	el	suscrito	lo	traduce	de	los	siguientes	
modos:

a) El trabajador alega intercambio de emails que prueban relación laboral, re-
muneración, fecha de ingreso. Adjunta copia de dichos emails, solicita pericial 
informática. La parte demandada desconoce y niega esos emails. Al efectuar 
la pericia, se encuentra con que la cuenta de email del trabajador ha sido bo-
rrada. La empresa reconoce que existió una cuenta de email, pero la cuenta 
no existe más. O su contenido. Este es un caso claro donde el trabajador po-
drá prestar juramento, y generando una presunción en contra de la empresa 
por no haber preservado esa cuenta de email.

b) La empresa incurre en negligencia en la oportuna producción de la prueba, 
y omite exhibir sus registros informáticos, o permitirle acceso al perito a su 
sistema de emails. En dicho caso, la omisión de exhibición también es un su-
puesto claro donde se generará una presunción en contra de la empresa.

c) Pero ¿qué ocurre si la empresa dice que nunca existieron los emails, y que 
nunca	existió	la	cuenta	de	email,	que	nunca	hubo	intercambio	telegráfico	al-
guno? Porque en ese caso, ¿cómo se comprueba que hubo un material original 
que no fue «preservado»? Porque ese es el supuesto legal: hubo un material 
«no preservado» por la empresa. Si la empresa sostiene que no hubo nada 
que	preservar	porque	nunca	existió,	entonces	puede	alegar	que	el	art. 48	de	
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la	ley 15057	resulta	inaplicable	al	caso	concreto.	Sin	embargo,	mi	opinión	es	
que la situación es distinta a la de los registros laborales, centralmente el li-
bro	del	art. 52	LCT,	y	explico	por	qué.	Los	emails	y	registros	informáticos	que	
pueda ofrecer el trabajador son objeto no de pericia contable, sino de pericia 
informática. Y la pericia informática es muy distinta, porque puede aportar 
sobre la autenticidad de archivos informáticos y de envío de emails más allá 
de la preservación o no que la empresa haya efectuado. No voy a profundizar 
sobre esta cuestión técnica, pero lo cierto es que dependiendo cómo el actor 
ofrezca la prueba de los registros informáticos y mails, estos podrán ser vali-
dados por la experticia informática y generar así la presunción en contra del 
empleador9.

d) En el mismo sentido que el punto anterior, proponer emails u otros registros 
informáticos con un contenido distinto a los alegados por el trabajador, pue-
de	ser	verificado	de	diversas	maneras	por	un	experto	informático	y	determi-
narse con cierto grado de facilidad «quien está mintiendo».

e)	 Hay	otros	 supuestos	previstos	 en	el	 art.  47	que	 son	más	difíciles	de	 com-
probar, que sin duda darán lugar a maniobras de ambas partes y profusa 
casuística	probatoria	en	el	futuro.	Me	refiero	a	mensajes	de	voz,	mensajes	de	
texto, que puedan haber sido intercambiados por aplicaciones encriptadas. 
Al	ser	encriptadas,	y	ser	aplicaciones	ubicadas	en	otros	países,	ello	dificulta	
su comprobación. Sin embargo, hay que señalar que, en dicho caso, siempre 
habrá al menos un teléfono emisor o receptor que podrá ser peritado, lo que 
será un excelente punto de partida para cualquier perito informático. Por 
otro lado, recordemos que actualmente los mensajes pueden ser borrados, 
en algunos supuestos hasta 90 días después de haber sido enviados10 lo que 
puede afectar la prueba en cuestiones esenciales, sobre todo de los motivos 
de distracto, los que naturalmente ocurren en pocos días una vez que alguna 
de	las	partes	tomó	la	decisión	de	finalizar	el	vínculo	laboral.

9  Si el lector desea profundizar esta cuestión, lo remitimos entre otras fuentes a Zamara, 
Ivana Yanina, «Los e- mail como fuentes de prueba en el proceso judicial. Un análisis acerca de 
su	validez,	confiabilidad	y	seguridad.»	Fue	publicado	en	el	suplemento	Expediente	Electrónico	de	
elDial.com. Cita elDial.com - DC26B4 . Publicado el 21/12/2018, y Arias, Carolina «El correo elec-
trónico como medio de prueba: análisis del caso «Skillmedia», publicado en Estudios de Jurispru-
dencia, Referencia Jurídica e Investigación, Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia, 
Ministerio Público de la Defensa, 26 de noviembre de 2019, https://www.pensamientopenal.com.
ar/doctrina/48314-correo-electronico-medio-prueba-analisis-del-caso-skillmeda
10  https://www.eldestapeweb.com/atr/whatsapp/sorpresivo-cambio-de-whatsapp-para-bo-
rrar-mensajes-de-que-trata-20212715110?gclid=CjwKCAjw682TBhATEiwA9crl38y7DrK6Zs_Ua7_
XU1iocmKXCCne9Xg685BVDMhXm1T2QXqhowO-BBoCGtoQAvD_BwE

http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/48314-correo-electronico-medio-prueba-analisis-del-caso-skillmed
http://www.pensamientopenal.com.ar/doctrina/48314-correo-electronico-medio-prueba-analisis-del-caso-skillmed
http://www.eldestapeweb.com/atr/whatsapp/sorpresivo-cambio-de-whatsapp-para-borrar-mensajes-de-que-
http://www.eldestapeweb.com/atr/whatsapp/sorpresivo-cambio-de-whatsapp-para-borrar-mensajes-de-que-


39

Doctrina Prueba electrónica en el proceso laboral bonaerense Luis D. José de Urquiza

Revista Temática del Derecho Procesal y Procesal Informático
Nº 8 / Agosto 2022

III. CONCLUSIÓN. IMPORTANCIA DEL NUEVO TEXTO LEGAL.  
IMPORTANCIA DE SU VIGENCIA.

11  Natale, Mariano, op. cit., p. 5 y ss.

Como	se	ve,	entonces,	el	art. 48	de	la	 ley 15057	amplía	substancialmente	(comparado	
con	el	anterior	art. 39	de	la	ley 11653)	la	presunción	en	contra	del	empleador,	agregando	
a los registros laborales, todo tipo de registros informáticos, mensajes de voz, de texto, 
videograbaciones, y por supuesto emails.

Esta ampliación en la práctica tiene fuertes efectos favorables en la interpretación de 
la prueba para el trabajador, y por lo tanto cobra vital importancia la discusión sobre la 
vigencia	de	la	ley 15057,	y	el	planteo	de	inconstitucionalidad	respecto	de	la	supuesta	«no	
operatividad»	que	la	SCBA	ha	dispuesto	de	la	ley 15057,	todo	ello	brevemente	referen-
ciado más arriba.

El efecto en el litigio es inmediato, ante oferta de producción de prueba respecto de re-
gistros informáticos, mensajes de voz y texto, y mails. Si se considera que debe aplicarse 
al	proceso	el	art. 39	de	la	ley 11653,	entonces	no	habrá	presunción	especial	alguna	sobre	
su falta de exhibición o de preservación por parte del empleador. En cambio, si aplica-
mos	como	vigente	el	art. 48	de	la	ley 15057,	entonces	aparece	esta	nueva	presunción,	
que puede literalmente dar vuelta el resultado de un litigio, a favor del trabajador. Se pre-
gunta	el	suscrito	si	el	art. 9	LCT,	que	positiviza	el	principio	in	dubio	pro	operario,	no	es	un	
argumento	más	para	interpretar	que	está	vigente	la	ley 15057,	y	hacer	lugar	a	esta	nueva	
presunción probatoria. Pero más allá de eso, reiteramos nuestra adhesión al concepto 
de uno de los autores de la norma, el Dr. Natale, quien como ya se dije al principio de este 
trabajo,	sostiene	que	un	porcentaje	muy	mayoritario	de	la	nueva	ley 15057	puede	ser	
aplicada en los litigios actuales, sin por ello necesitarse la nueva estructura de juzgados 
de primera y segunda instancia que propone esta ley11. Independientemente de lo que 
pueda	ocurrir	con	otros	artículos	de	la	ley 15057,	este	art. 48,	al	incluir	esta	importantísi-
ma ampliación de los supuestos que generan una presunción probatoria fuerte a favor 
del trabajador, no puede ser livianamente dejado de lado, y es mi postura personal que 
debería ser aplicado inmediatamente en todos los litigios iniciados o por iniciarse.
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I. INTRODUCCIÓN

El presente ensayo, en razón de su naturaleza y limitaciones, permite remitirme a re-
flexiones	y	observaciones	propias,	que	surgen	del	contacto	diario	con	causas	de	daños	
y	perjuicios	en	la	justicia	civil	de	la	Provincia	de	Mendoza.	En	específico,	con	los	expe-
dientes de accidentes de tránsito, que entiendo que son mayoría entre los procesos 
de conocimiento de un Tribunal. De ahí que tengan relevancia a la hora de analizar 
estadísticamente la celeridad de las causas. Es que los porcentajes que ocupan sobre 
la totalidad de las piezas judiciales blanquean la relevancia de este tipo de contiendas 
en	el	día	a	día	de	una	oficina	judicial.	Por	ello	es	necesario	implementar	cada	vez	más	
y mejores políticas de gestión que permitan lograr un servicio de justicia de calidad y 
cada vez más rápido.

https://ar.microjuris.com/docDetail2?Idx=MJ-DOC-16544-AR&links=null
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II. LA INCORPORACIÓN TEMPRANA: ¿DE EXPEDIENTES?  
SÍ, Y DE PERICIAS TAMBIÉN

La Acordada 28211 y sus respectivos anexos, suscripta por la Suprema Corte de Justicia 
de	Mendoza,	dispone	la	implementación	del	«Protocolo	para	la	eficiente	implementación	
de la Prueba Piloto de Oralidad Efectiva en Procesos de Conocimiento Civiles y Comercia-
les», en el marco del Programa Justicia 2020 (Poder Judicial de Mendoza, 2017).

Entre las medidas propuestas, tendientes a agilizar los procesos, se encuentra el pun-
to 2.1.1.	del	Protocolo,	que	regula	«podrá	el	juez	gestionar	de	oficio	su	pronta	remisión,	
de	manera	de	tener	mayor	información	a	los	fines	de	promover	una	conciliación	y	de	es-
tablecer	los	hechos	controvertidos	en	la	audiencia	preliminar».	Se	refiere	al	ofrecimiento	
de expedientes penales o administrativos, en calidad de ad efectum videndi (en adelante, 
AEV).	Para	lo	cual	será	necesario	oficiar	a	la	autoridad	competente,	a	los	fines	de	requerir	
la pieza judicial o administrativa.

Si bien es cierto que hay una predisposición general al diálogo entre los profesionales 
que	 tramitan	 las	 causas,	muchos	manifiestan	que	es	necesario	esperar	a	 la	produc-
ción de pruebas. Es decir, las expectativas sobre un mayor o menor éxito en el pleito, 
generadas por los eventuales resultados de la producción de la prueba, postergan los 
eventuales ofrecimientos (y sus aceptaciones). Los cuales permitirían un acuerdo con-
ciliatorio.

Dado así, el Código de rito mendocino establece la necesidad de la apertura de diálogo 
en ambas Audiencias (Inicial y Final). Dicho de otra manera, se dispone en tanto «los 
intereses deben transferirse, traducirse a cosas que puedan ser objetivamente com-
prendidas y manejadas por los integrantes de la negociación porque de lo contrario las 
reuniones tendrán un elemento discordante que impedirá la comunicación» (Rauek de 
Yanzón,	2016,	pág.	56).	De	allí	la	existencia	de	los	arts. 46,	ap	I-8,	83,	173	y	201	ap.	II-a,	
del Código Procesal Civil Comercial y Tributario de Mendoza (en adelante, el CPCCYTM). 
Y en todo caso, luego avanzar con la Audiencia. Así y todo, considero que el resultado 
siempre depende de las circunstancias patrimoniales, procesales y probatorias en la que 
se encuentren las partes.

De manera que, cuando se les consulta sobre la posibilidad de conciliar, la respuesta de 
los	profesionales	es	que	no	resultan	suficientes	las	probanzas	con	las	que	se	cuenta	a	la	
fecha para arribar a una autocomposición. Es decir, independientemente de la incorpo-
ración del AEV penal o vial administrativo, (en este segundo caso, con informes técnicos 
incluidos), las Audiencias Iniciales no representan una real oportunidad para un acuerdo 
conciliatorio. Al menos, en su gran mayoría, según he podido ver. Entiendo que probable-
mente sea «una buena práctica» en resguardo de los intereses del cliente, más allá de la 
buena fe y la apertura a un eventual avenimiento conciliatorio.

En	la	tarea	diaria,	observo	que	la	aplicación	del	art. 2.1.1.	del	Protocolo	que	autoriza	la	
solicitud de AEV penal o administrativo de tránsito, se cumple mediante el decreto de 
traslado de demanda. Si bien eventualmente se aclara que es sin perjuicio de su oportu-
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na admisión, conforme la misma norma aclara, generalmente no acarrea problemas a la 
hora	de	su	admisión	definitiva.	Es	que	es	una	prueba	que	no	genera	oposiciones	en	los	
escritos de contestación de demanda. Eventualmente podría suceder, pero de la simple 
observación de los expedientes surge que no es la regla, y dista mucho de serlo.

No obstante, el lector coincidirá en que la prueba informativa es bastante distinta de la 
pericial. Por empezar, la primera no implica la regulación de honorarios, a diferencia de 
la segunda. Considero que es el punto clave a tener en cuenta. En líneas generales, el 
art. 180	ap.	V	del	CPCCYTM	dispone	que	los	litigantes	(es	decir,	sólo	uno,	o	más	de	ellos)	
que	hubieran	ofrecido	la	prueba	pericial,	en	la	medida	que	no	gocen	de	beneficio	de	li-
tigar sin gastos, deberán acreditar el depósito del adelanto de gastos allí regulado. De la 
interpretación	de	la	norma,	junto	con	el	art. 182	del	mismo	cuerpo	normativo,	surge	que	
la adhesión o la sola proposición de la misma prueba, con pliego propio por parte de la 
contraparte, genera la posibilidad de compartir equitativamente el adelanto de gastos 
(Gil di Paola, Jerónimo A., 2019, pág. 542).

Como se aclara, esto último no sucede cuando la actora inicia previa o simultáneamente 
el	trámite	de	beneficio	de	litigar	sin	gastos	por	su	posición	económica.	O	simplemente	
goza	del	beneficio	de	justicia	gratuita	por	ser	órgano	gubernamental	(entre	otros	casos,	
art. 95	del	CPCCYTM)	o	causa	de	consumo	(art. 204	CPCCYTM).	En	estos	supuestos,	si	bien	
el	demandado	también	se	ve	beneficiado,	la	dispensa	de	gastos	no	le	corresponde	en	lo	
relativo	a	adelanto	de	honorarios	(art. 97	ap.	VI	del	CPCCYTM)	.

Aquí radica la importancia del momento en el que se ordenará la prueba pericial antici-
pada: en el decreto de admisión de la contestación de demanda y traslado del responde 
a la actora (arts.161 y 165 del CPCCYTM). Si el Tribunal así lo decide, se asegurará de la 
ausencia de oposiciones respecto de la prueba mencionada. Si hay oposición, se deberá 
analizar en el caso concreto su resolución inmediata, o en Audiencia.

Sin perjuicio de ello, en el mejor de los casos, el magistrado/a contará con el consenti-
miento de la parte que contesta. Es que para entonces el litigante ya sabrá, si fuera el 
caso, que la actora se encuentra exceptuada de la cobertura de adelanto de gastos.

Los cuales sólo recaerán sobre la contraparte.

Operativamente, en términos de plazos, la admisión y sorteo del perito en su especiali-
dad	requerida	insumirá	los	5	días	para	aceptación	del	cargo	(art. 19	del	CPCCYTM)	más	
los	20	días	para	la	presentación	del	informe	pericial	(art. 183	del	CPCCYT).	Si	bien	es	cierto	
que no todos los peritos hacen uso de los 20 días disponibles para la presentación del 
informe pericial, eventualmente pueden existir observaciones al informe.

En mi opinión, dichas observaciones deberían ser contestadas en Audiencia, previamen-
te al intento formal de conciliación.

Estos 25 días hábiles, coinciden con los aproximados 5 días hábiles que demora la no-
tificación	y	contestación	del	traslado	del	responde	de	la	actora,	más	los	20	días	hábiles	
aproximados	para	la	fijación	de	Audiencia	Inicial	(arts. 165	y	172	del	CPCCYT).
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En resumen, hay amplias posibilidades de llegar con la prueba pericial previamente orde-
nada,	ya	producida,	a	la	instancia	de	Audiencia	Inicial,	y	a	los	fines	expuestos.

III. LA PRUEBA PERICIAL: SU IMPORTANCIA

De las expresiones espontáneas antes mencionadas vertidas por los profesionales, surge 
el interrogante: ¿qué pruebas son necesarias producir antes de formular ofrecimientos, y 
por qué la o las periciales? La respuesta probablemente se encuentre en el articulado de 
la	ley	de	seguros.	El	artículo 76	dispone:	«Los	gastos	necesarios	para	verificar	el	siniestro	y	
liquidar el daño indemnizable son a cargo del asegurador en cuanto no hayan sido causa-
dos por indicaciones inexactas del asegurado. Se podrá convenir que el asegurado abone 
los	gastos	por	la	actuación	de	su	perito	y	participe	en	los	del	tercero».	El	art. 78,	por	su	
parte, establece: Cuando el monto de los daños se determina por peritos de acuerdo a lo 
convenido por las partes, el peritaje es anulable si aparta evidentemente del real estado 
de las cosas o del procedimiento pactado.» De dichas regulaciones, podría decirse que: 
a) La prueba pericial es la que colabora en gran medida con la acreditación de la cuan-
tía del daño, e incluso de la existencia del hecho (Stiglitz, 2016, pág. 436). En base a eso, 
las partes deciden arriesgarse (o no) a aumentar los costos del juicio, ante una eventual 
derrota, o formular/aceptar ofrecimientos conciliatorios. b) En cualquier caso, según el 
art. 76,	el	adelanto	de	gastos	le	es	exigible	a	las	aseguradoras	por	parte	de	sus	clientes,	
cuando concurren al proceso como citada en garantía, y salvo pacto en contrario. Por lo 
que probablemente sean dichas empresas las principales interesadas en conciliar, desde 
esta perspectiva.

IV. ¿POR QUÉ CONCILIAR?

Ante lo expuesto, la reforma del Protocolo abre la posibilidad de evitar toda la tramita-
ción y admisión de la prueba no tan necesaria, más el establecimiento de una eventual 
Audiencia Final. Pero no por el mero hecho de evitar desgaste jurisdiccional y de los 
profesionales. En realidad se busca anticipar un resultado que, al día de hoy, en muchas 
causas puede lograrse en etapas introductorias del proceso, en tanto de todas formas 
iba	a	producirse.	Es	decir,	de	no	modificarse	el	actual	esquema	de	trabajo,	se	lograrán	
acuerdos conciliatorios mayoritariamente en Audiencia Final, a sabiendas de que po-
drían haberse logrado mucho antes, con todo lo que implica.

V. CONCLUSIÓN

Es necesario ampliar los supuestos de incorporación de prueba temprana, a las periciales 
en los expedientes de accidentes de trán sito. La especialidad a admitirse quedará a cri-
terio	del	Tribunal,	de	acuerdo	a	lo	expuesto	por	las	partes.	Y	todo	esto,	a	los	fines	de	que	
las probanzas de autos: a. Otorguen un mejor panorama de los hechos controvertidos y 
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del respaldo probatorio de los mismos. Y con ello, mayor certeza sobre la posibilidad de 
arribar a un acuerdo conciliatorio. b. Independientemente de su admisión, la producción 
de la prueba exija menos tiempo, antes de llegar a la fecha de caducidad. c. Acortar los 
plazos	de	establecimiento	de	Audiencia	Final,	o	evitar	su	fijación	a	partir	de	la	conclusión	
de los procesos en etapa previa, evitando el desgaste jurisdiccional y de los profesionales 
que conlleva el mismo. d. Abaratar los costos del proceso, en tanto mucha prueba que 
implica	costos	monetarios	(cédulas	de	notificación	con	movilidad	a	testigos,	otras	peri-
cias) no llegue a producirse. Algo que es necesario, máxime cuando se puede apreciar 
que el mismo resultado (conciliación en Audiencia Final) podría haberse obtenido antes, 
pero prescindiendo de tiempo y recursos económicos. e. Agilizar los actos posteriores a 
la sentencia, y eventualmente prevenir sentencias recurridas y/o ejecuciones. Es mucho 
más improbable recurrir y/o ejecutar resoluciones autocompuestas que impuestas por 
un juez. f. Lograr un mayor porcentaje en la conclusión de los procesos mediante resolu-
ción	alternativa	de	conflictos.
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Sumario: I. Introducción. II. Oralidad: principio o sistema. III. La génesis de nuestros 
sistemas procesales escritos. IV. El proceso por audiencias. V. La función de los alega-
tos en el proceso. VI. Alegatos orales. VII. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN

Decía	Morello	que	los	problemas,	los	conflictos,	los	reclamos	y	las	respuestas	demandan	
inmediatez	directa;	algo	más	auténtico,	sin	intermediación,	en	relación	flexible,	dialogal,	
palpable, un nexo que posibilite mirarse a los ojos2.

En	este	sentido,	siguiendo	la	senda	del	autor	platense,	podría	afirmarse	que	en	materia	
procesal actualmente algunos aspectos de cambio resultan alentadores. Así pues, la ora-
lidad como mecánica de gestión procesal parece extenderse en forma incontenible. La 
mayoría de los proyectos legislativos en discusión, como las ya implementadas reformas 
procesales, instrumentadas estas por el camino legislativo o por acordadas reglamenta-
rias de los máximos tribunales provinciales, muestran una preferencia por procesos que 
buscan una tramitación sencilla, con predominio de audiencias orales3.

Como	ejemplo	de	 lo	afirmado,	puede	observarse	el	Anteproyecto	de	Código	Procesal	
Civil	y	Comercial	de	la	Nación	(2019),	el	cual	establece	en	su	art. 2º,	bajo	el	epígrafe	de	

https://ar.microjuris.com/docDetail2?Idx=MJ-DOC-16706-AR&links=null
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«Inmediación, concentración y oralidad», que: «Se garantizará la inmediación del juez 
con	las	partes,	los	sujetos	intervinientes	y	el	material	de	conocimiento.	A	esos	fines	se	
concentrará la actividad procesal, la que se desarrollará en forma preferentemente 
oral y por audiencias. Los jueces presenciarán las declaraciones de las partes y de los 
testigos, los careos, las exposiciones, explicaciones y respuestas que hayan de ofrecer 
los peritos, así como la crítica oral de su dictamen y cualquier otro acto de prueba que, 
conforme a lo dispuesto en este Código, deba llevarse a cabo contradictoria y pública-
mente»4.

La indicada oralidad, obedece a la persecución de un patrón de proceso que además 
de	la	búsqueda	de	la	verdad	jurídica	objetiva	del	caso,	también	resuelva	el	conflicto	que	
se	la	ha	confiado	de	manera	económica	y	simple,	buscando	para	ello	la	celeridad	en	su	
solución.	En	tal	sentido,	se	ha	afirmado	que	no	es	admisible	concebir	una	justicia	útil	
únicamente	desde	lo	sustancial	de	la	decisión	si	ella	no	es	a	su	vez	eficiente	en	el	logro	
de dicho cometido y para ello, el tiempo de litigación judicial hace a la justicia del caso5.

Por esta causa, la celeridad e inmediatez que se advierten como diseño general de un 
proceso modelo, en lo particular le imponen al juez una misión de juzgador con un 
manejo conceptualmente distinto del proceso al que se ha observado hasta la fecha. 
En tal senda, este deberá gobernar los tiempos del proceso, evitar planteos dilatorios y 
empaparse	del	conflicto	mientras	lo	gestiona,	todo	esto	hasta	llegar	a	la	decisión.

En consecuencia, ya no ha de esperar el decisor inmaculadamente la llegada de las 
actuaciones a su despacho, para luego dictar la sentencia, sin haber recibido conta-
minación alguna. Se trata ahora, en una visión contemporánea, de un juez de trámite 
como de sentencia, integralmente comprometido en ambas tareas, y para ello, la co-
municación, como puede ser la realizada a través de la oralidad, resulta trascendental 
al respecto.

Para	acompañar	esta	tendencia,	debería	resultar	necesario	reconfigurar	el	modo	de	ex-
presión de la pieza conclusiva de las partes en el proceso por audiencia, utilizando un 
método acorde con la celeridad y la inmediatez; por ello, la formulación de alegatos de-
berá prescribirse, en aquellos ordenamientos procesales que aún no lo hubieran estable-
cido, en forma obligatoria oral.

4  Se puede consultar el mencionado Anteproyecto en: Anteproyecto Código Procesal Civil y 
Comercial	de	la	Nación,	1°ed,	Edición	SAIJ,	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	2019.
5	 	Cfr.	HANKOVITS	Francisco	Agustín,	«La	interpretación	procesal	como	herramienta	de	efi-
ciencia de la tutela, paradigma actual», en Recalculando el sistema de justicia para el siglo XXI (Dir. 
Pablo	Agustín	Grillo	Ciocchini;	Francisco	Agustín	Hankovits;	Andrés	Antonio	Soto),	1°	ed.,	La	Ley,	
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2022, 90.

II. ORALIDAD: PRINCIPIO O SISTEMA

Dentro de la Teoría Analítica del Derecho, que como tradición estudia los conceptos ju-
rídicos, su estructura jurídica y relación, resulta necesario establecer la diferencia entre 
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principios y sistemas, en una dimensión teórico estructural que no se encuentra exenta 
de desencuentros. En muchas ocasiones la oralidad como la escritura, han sido tratadas 
como principios procesales; sin embargo, resultaría más adecuado ubicarlas como mo-
delos de expresión que obedecen a un sistema6. Es decir, los principios procesales no 
pueden ser binarios o antagónicos, mientras que las reglas agrupadas como sistemas 
pueden serlo, dependiendo su graduación de la política que adopte cada ordenamiento 
jurídico. Entonces, los sistemas son las formas metódicas aptas para el desarrollo de los 
presupuestos político- jurídicos del derecho procesal7; de ahí que se puedan encontrase 
sistemas escritos o sistemas orales.

Con	una	noción	aproximada	a	lo	anteriormente	expuesto,	se	ha	afirmado	que	los	princi-
pios procesales resultan ideas básicas sin las cuales no existe un debido proceso, mien-
tras que los sistemas procesales son directivas generales en las que se inspira el ordena-
miento procesal8.

Estos posibles modelos de expresión procesal caracterizados como sistemas, que se des-
lizan entre la oralidad y la escritura, no se presentarán entonces con formas puras sino 
por preponderancia, hallándose modelos con elevada expresión de escritura, y otros con 
significativa	presencia	de	la	oralidad.

Por un lado, el proceso escrito se caracteriza por la lejanía del juez, donde la decisión 
se tomará sobre los libelos posturales, y las actas que transcribirán los acontecimientos 
procesales cuando la expresión se hubiera realizado oralmente (por ejemplo, declaracio-
nes testimoniales o de parte).

La	adopción	de	este	modelo	escriturario	 tuvo	parte	de	 su	 justificación	 indicando	que	
de esta manera el juez llegaría a la decisión sin contaminaciones, al ser esta forma de 
expresión la que mayor distancia lograría mantener entre él, respecto de las partes y la 
prueba9.

Por el lado de los aspectos positivos, la escritura implica mayor seguridad pues la pre-
cisión del lenguaje escrito así lo demuestra; también su fácil reproducción y elasticidad 
del manejo de los tiempos para realizar su lectura, son características favorables para la 
adopción de esta forma de expresión. Por el lado de los aspectos negativo, se debe indi-
car la mediatez del juez con la prueba, la ausencia de publicidad de los actos procesales, 
la fragmentación del proceso en actos aislados, como también la mayor utilización de 
recursos humanos para su materialización.

Por otro lado, en la oralidad, encontraremos la presencia casi permanente del juez en 
todos los actos donde se desarrolla el proceso, con solicitudes formuladas en audiencias 

6  Cfr. RÍOS MUÑOZ, L. P., Proceso y principios: una aproximación a los principios procesa-
les,	1°	ed.,	J.M.	Bosch	Editor,	Barcelona,	2020,	56.
7  Ibidem, 172.
8  Cfr. ARAZI Roland, Derecho procesal civil y comercial, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1999, 177
9  Cfr. CAPELETTI, Mauro, El Proceso civil en el Derecho comparado (trad. Sentis Melendo), 
1°	ed.,	Ara	Editores,	Lima,	2016,	p.	46
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donde se permite el contradictorio, se dan y contestan traslados, sin encontrarnos con el 
«traslado del traslado del traslado»10. En este modelo, dos audiencias que antes se han 
descripto, la preliminar y de vista de causa, logran concentrar gran parte de la actividad 
procesal,	todo	esto	cumpliendo	con	la	finalidad	de	la	inmediatez,	celeridad	y	publicidad.

Por último, sin considerar las ventajas o inconvenientes que puedan traer la escritura u 
oralidad para el proceso que se intente diseñar, parece acertado primeramente advertir 
que el proceso judicial es una estructura eminentemente comunicacional.

De ahí que, toda reforma deberá advertir que el proceso constituye un ámbito integra-
do por múltiples actos de comunicación enunciados de diferente naturaleza, discursos 
creados o combinados por distintos interlocutores que se dirigen a su vez a variados au-
ditorios11. Tomar nota de esta característica del proceso, resulta trascendental para esta-
blecer cuáles son las metas que se quieren alcanzar cuando se proyectan los diseños de 
los actos procesales que se proponen para la tramitación, y obtener con ello respuestas 
homogéneas.	Indudablemente,	si	la	finalidad	es	la	celeridad	e	inmediatez,	el	sistema	de	
la oralidad logra alcanzar las metas propuestas.

10  Cfr. FALCÓN Enrique M, «La comunicación efectiva», Revista de derecho procesal (2019- 
1), 19-33.
11  TAU Matias R., «Oralidad y lenguaje judicial claro: garantía elemental del debido proceso», 
Revista de derecho procesal, (2019-1), 55-95.

III. LA GÉNESIS DE NUESTROS SISTEMAS PROCESALES ESCRITOS

En otro orden, cabe preguntarse la razón por la cual, frente a estos dos sistemas de expre-
sión procesal, en nuestro derecho local se adoptó un modelo de tradición escrituraria. En 
tal sentido, parte de la explicación la encontramos en el origen de las herramientas pro-
cesales nacionales, las cuales nacieron principalmente siguiendo el modelo de la antigua 
Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855 o la posterior de 1881.Esta génesis y diseño 
del proceso, que tomó como molde el español, se caracterizaba por la ausencia de vín-
culo de inmediación entre el órgano juzgador y las restantes personas que participaban 
del	proceso	—partes,	testigos	y	peritos—.	Tampoco	contaba	con	publicidad	alguna	de	los	
actos procesales; la valoración de la prueba se ajustaba a la tasación legal, y el rol del juez 
se encontraba ajustado a garantizar que las partes, como dueñas del proceso, llevaran 
adelante su sustanciación, colocándose al decisor en un posición distante de ellas.

De esta manera, tomado el antecedente español, y seguramente acompañado por quie-
nes	 lo	 implementaron,	de	una	visión	conceptual	del	proceso	con	una	finalidad	de	en-
contrase al servicio de intereses exclusivamente privados, pues entonces aquel diseño 
resulto	eficiente	y	congruente	con	la	finalidad	pretendida	aquella	época.

Ahora bien, actualmente, por diversos factores, el cambio de mirada resulta notorio. La 
sociedad requiere del proceso no penal el cumplimiento de una serie pautas de actua-
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ción como son la rapidez, economía y transparencia; peticiones que no solo se pueden 
advertir en nuestra región, sino también en otros continentes con mayor desarrollo eco-
nómico12.

En	este	contexto,	las	herramientas	de	gestión	del	proceso,	bajo	la	pauta	de	la	eficiencia,	
parecen resultar determinantes para lograr resultados trascendentales al respecto, esto 
bajo la comprensión de que la tarea jurisdiccional resulta una de las manifestaciones de 
las funciones públicas esenciales de un estado democrático; o más acertadamente, se 
sintetiza como un rol fundamental en clave de un Estado Constitucional13.

En conclusión, dada la velocidad, inmediatez y publicidad que se imprimen a los actos 
procesales	 al	 realizarlos	mediante	 la	 oralidad,	 se	 podría	 afirmar	 que	 este	modelo	 de	
expresión aproxima el proceso a las demandas que la sociedad en su conjunto hoy le 
exigen al órgano jurisdiccional, petición que es compartida también por los operadores 
judiciales como son los curiales; de ahí que la casi totalidad de los proyectos de moder-
nización contemplen a la oralidad como una herramienta trascendental en la expresión 
comunicativa procesal.

12  Cfr. BIAVATTI Paolo, «Tendencias recientes de la Justicia Civil en Europa», Revista de Dere-
cho Procesal, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, (2008-1) 512.
13  Cfr. ZAGREBELSKY Gustavo, El derecho dúctil: ley, derechos, justicia, Trotta, Madrid, 2016, 21.
14  Cfr. SOTO, Andrés A., «El movimiento hacia la oralidad en el proceso civil y comercial. Pro-
yecciones en el proceso, el juez, en la calidad y técnica de la prueba», LL 2018-B, 823.

IV. EL PROCESO POR AUDIENCIAS

En la senda de la implementación del sistema de oralidad, la mayoría de los ordenamien-
tos han adoptado el modelo del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que se 
estructura con una introducción escrita, y luego la producción de dos audiencias trascen-
dentales, la preliminar y la de vista de causa.

Para ello, entre otros factores, ha tenido fuerza impulsora el programa del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Nación destinado a la oralidad civil efectiva, donde 
utilizándose las herramientas procesales ya previstas, o promoviéndose una reforma le-
gislativa, algunas provincias la implementaron, ellas son: Chaco, Santa Fe, Chubut, Salta, 
Santiago del Estero, San Juan, Entre Ríos y Tierra del Fuego14.

En	la	audiencia	preliminar,	que	se	caracteriza	por	su	múltiple	finalidad,	encontraremos	
como	objetivos:	sanear	el	proceso,	intentar	una	conciliación	del	conflicto,	fijar	los	hechos	
pertinentes y conducentes que serán objeto de prueba, recibir manifestaciones de las 
partes, determinar qué medios de prueba serán admitidos u ordenar que la cuestión era 
de puro derecho.

Luego, en la una audiencia de vista de causa, o prueba, se realizará el debate propia-
mente dicho, con la producción de la prueba que requiera declaración, tales como las 
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de testigos, partes, o aclaraciones de los peritos, y allí eventualmente se producirán los 
alegatos15.

En el lapso de tiempo intermedio entre estas dos audiencias, las partes deberán cumplir 
con lo comprometido en la audiencia preliminar, principalmente en cuanto a la gestión 
de	la	prueba,	ello	con	la	finalidad	de	evitar	demoras	e	inconvenientes	para	que	la	audien-
cia de vista de causa cumpla todos sus objetivos, y se deberán tramitar los medios pro-
batorios que deberán estar incorporados al juicio antes de la audiencia de vista de causa.

Este proceso por audiencias es conducido por un juez activo, imparcial, alejado de una 
posición de mero espectador. Se persigue allí establecer la verdad de los hechos litigio-
sos, para que en tiempo oportuno se obtenga una decisión, todo esto gestionado en 
forma cooperativa con las partes. Para ello, la utilización de la oralidad, con el apoyo de 
la tecnología como la de videograbación, conforma un mecanismo de gran rendimiento 
para conseguir la información que pueden suministrar partes y testigos en orden a la 
determinación de la verdad de los hechos debatidos.

En consecuencia, lo que se intenta mediante esta implementación del proceso por 
audiencias	es	saldar	aquello	que	Chiovenda	narraba	como	déficit,	en	su	caso	para	el	
proceso civil italiano, aunque su formulación replica para nuestros modelos de pro-
ceso.	Afirmaba	el	maestro	itálico	que	en	el	proceso	escrito	las	pruebas	se	desarrollan	
como episodios separados y en ellos el juez tiene un conocimiento solo por actas, que 
usualmente él no redacta, sin tener injerencia alguna en la dirección de la litis y la for-
mación de las pruebas. Por ello, defensor de la oralidad, indicaba que era relevante 
diseñar un proceso propio de las rápidas comunicaciones y de intercambio vertigino-
so, en los que la manifestación oral del pensamiento resultaba más adecuado a esta 
nueva realidad16.

15  Cfr. FALCON Enrique M, «Las audiencias en el proceso civil. Concepto, clases y conteni-
dos», Revista de Derecho Procesal, (2020-2), 21-38.
16  CHIOVENDA Giuseppe, Ensayos de derecho procesal civil (Trad. Santiago Sentis Melendo), 
EJEA Editores, Bs. As.1949, 177
17  EISNER Isidoro, «Importancia, contenido y límites del alegato de bien probado», LL 1984- C

V. LA FUNCIÓN DE LOS ALEGATOS EN EL PROCESO

La poca relevancia que se la han otorgado a los alegatos (o también denominados pieza 
conclusiva), quizás se deba a que no constituyen un acto procesal esencial; así pues, el 
art. 482	del	CPCCN	indica	que	ellos	se	presentarán	por	las	partes,	si	lo	creyeren	conve-
niente; en consecuencia, el resultado de su omisión será la perdida de una oportunidad 
de hecho, o material, para las partes, pero sin trascendencia jurídica17.

En igual sentido, otra razón para restarle notoriedad a esta pieza procesal radica en la 
desconfianza	que	rodea	a	las	partes	que	lo	elaboran,	desconfiando	si	efectivamente	los	
mismos habrán de ser leídos por el sentenciante; de hecho, se encuentra dentro del fol-
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clore	procesal	una	serie	de	ficciones	sobre	el	estéril	esfuerzo	de	los	alegatos,	a	la	hora	de	
lograr que siquiera sean leídos por el juez.

Sin embargo, la utilidad debe ser reconsiderada por aquellos que sostienen su poca im-
portancia. En tal sentido, debe tenerse presente que será esta la última ocasión que 
tendrán las partes para comunicarse con el sentenciante, ello antes que ingresen las 
actuaciones para la decisión de mérito.

En este escrito conclusivo las partes se concentrarán en la valoración de la prueba rendi-
da, la cual considerarán como corroborativa de los hechos que ellas formularon en sus 
escritos	 liminares;	 inclusive	 indicando	 los	 aciertos	de	 las	 afirmaciones	propias,	 y	 des-
aciertos de las posiciones contrarias.

Además, en el alegato no resulta factible contribuir con nuevos elementos de hecho, sino 
solo valorar lo ya pedido en los escritos iniciales. En cambio, podrán aquí los curiales, 
como única oportunidad procesal, advertir y valorar la conducta procesal de las partes 
como también señalar la presencia de hechos constitutivos o extintivos acontecidos du-
rante	la	tramitación	del	proceso	(arts. 163,	inc. 5°	y	6°	del	CPCCN).

En otro orden, no contiene esta pieza procesal requisitos de contenido alguno, pues el 
art. 482	del	Código	Adjetivo	solo	indica	que	una	vez	clausurada	la	etapa	probatoria	se	en-
tregará el expediente a los letrados por su orden y por el plazo de seis días a cada uno, sin 
necesidad de petición escrita y bajo su responsabilidad para que presenten, si lo creyesen 
conveniente, el escrito alegando sobre el mérito de la prueba. En consecuencia, nada indi-
ca la norma adjetiva sobre los requisitos de contenido de la pieza procesal.

En cambio, recorriendo nuestro antecedente, esto es la Ley de Enjuiciamiento Civil espa-
ñola de 1881, para el caso de los alegatos escritos, contenía ese ordenamiento adjetivo un 
tratamiento	específico	sobre	su	contenido.	En	su	artículo 670	indicaba	que:	«Los	escritos	
de conclusión se limitarán a lo siguiente: I. En párrafos numerados se expresarán con cla-
ridad, y con la posible concisión, cada uno de los hechos que hayan sido objeto del debate; 
haciendo un breve y metódico resumen de las pruebas que a juicio de cada parte lo jus-
tifiquen	o	contradigan.	2.En	párrafos	también	numerados	y	breves,	y	siguiendo	el	mismo	
orden de los hechos, se apreciará la prueba de la parte contraria. 3. Se consignará después 
lisa y llanamente si se mantiene, en todo o en parte, los fundamentos de derechos alega-
dos respectivamente en la demanda y contestación, y en su caso en la réplica y dúplica».

Como se observa, se alude en la legislación antes mencionada a un recorrido ordenado, 
bajo las pautas de claridad y concisión, indicando los hechos como objeto de evaluación, 
y valorando también la prueba aportada por la parte contraria.

Por último, en lo que hace a este capítulo, por un criterio de celeridad, este acto procesal 
no cuenta con previsión para su realización en la mayoría de los ordenamientos adjetivos 
cuando se trata de procesos cautelares, ejecutivos, en el amparo, como tampoco en los 
procesos	voluntarios.	Igual	omisión	se	presenta	en	el	trámite	sumarísimo	con	la	finalidad	
de no demorar este trámite de conocimiento abreviado. La rapidez e inmediatez como 
valores en juego, en alguno de los procesos o procedimientos mencionados, imponen la 
ausencia de este tipo de acto procesal.
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VI. ALEGATOS ORALES

18	 	ARAYA	Eric,	Abecé	de	redacción,	1°	ed.,	Océano,	México,	2010,	392.
19  MONTOLIO Estrella y , «El párrafo en la escritura del siglo XXI, una unidad adaptativa», en 
Manual	de	escritura	académica	y	profesional	(MONTOLIO	Estrella	Dir),	1°	ed.,	Ariel,	Barcelona,	
2018, 414.
20	 	ESCARPANTER,	J.	(2010).	La	comunicación	oral.	Fimas	Press,	1°	ed.,	Miami,	2010,	17.

Resultan sensibles las ventajas de implementar alegatos orales a los procesos no pena-
les, adicionando a ello su carácter exclusivo, no pudiendo en consecuencia las partes 
optar por su formulación escrita.

De	esta	manera,	se	propone	aquí	una	reconfiguración	de	la	pieza	conclusiva,	acorde	con	
un formato de proceso por audiencia que contemple la celeridad y la inmediatez. Este 
contacto directo, pretendido entre la prueba y el sentenciante, ahora también se recon-
figura	por	la	ineludible	impregnación	que	tendrá	el	órgano	decisor	con	los	argumentos	
que brinden las partes, siendo adecuado que se realice en forma exclusivamente oral.

La	finalidad	de	la	pieza	de	alegatos	no	es	otra	que	argumentativa;	en	ella	se	emprende	la	
tarea de demostrar, para convencer, y el auditorio del convencimiento en este caso no es 
otro que el sentenciante. Por argumentos se advierte un tipo de texto o discurso por el 
cual el autor mantiene determinados principios o ideas basándose en un razonamiento, 
dando fundamentos para defender una opinión, y con ella obtener la adhesión a la tesis 
que presenta el emisor18.

Este discurso argumentativo oral necesariamente tendrá una distinta formación y alcan-
ce	pues	resulta	significativamente	distinto	a	realizarlo	en	un	proceso	escrito.	Debe	tener-
se presente que, en la comunicación escrita, la información relevante y la secundaria se 
presentan en el mismo continuo, diferenciada solo por recursos sintácticos19.

En	cambio,	en	la	oratoria	nadie	habla	—y	mucho	menos	quien	está	obligado	a	hacerlo	
por	su	profesión,	ya	sea	político,	profesor,	conferenciante,	etc.—	como	escribe20. De he-
cho,	un	gesto	corporal,	del	rostro,	el	movimiento	de	las	manos	o	la	inflexión	de	la	voz,	
resultan herramientas que facilitan el entendimiento y cuentan en la integralidad de la 
expresión mencionada.

Para ello, el cambio cultural y de preparación de las partes entrenando sus habilidades res-
pectivas será trascendental para obtener resultados procesales adecuados. En concreto, 
la inmediatez perseguida aparece adecuadamente perseguida con la formulación de los 
alegatos orales, los cuales lucen una serie de ventajas que no puede ser desconocidas.

En primer lugar, la celeridad, pues al formularse los alegatos en forma inmediata a la con-
clusión de la producción probatoria, esto es en la denominada audiencia de vista de causa, 
el insumo tiempo que antes se utilizaba para poner los autos a disposición de las partes 
para su eventual préstamo, y su posterior formulación escrita, ya no estará presente.

En segundo término, para la tarea profesional de los abogados resulta más sencillo, pues 
no se encuentran pendiente de vencimientos en cuanto a la devolución de las actuacio-
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nes y formulación escrita de sus conclusiones, evitando olvidos y desencuentros proce-
sales sobre el conteo de plazos o consecuencias sobre la falta de devolución de los ex-
pedientes. Concluida la audiencia, formulados los alegatos, los profesionales saben que 
solo resta el dictado de la decisión de mérito.

En tercer orden, para las partes y los profesionales resulta provechoso pues no tendrán 
la incógnita sobre si sus alegaciones han sido debidamente oídas por el sentenciante, 
pues la formulación oral ante la presencia judicial quita todo recelo al respecto, garanti-
zando la inmediatez.

En cuarta posición, la dinámica de los alegatos orales incluirá la riqueza de la formula-
ción de réplicas y dúplicas, pues necesariamente debe contemplarse su formulación al 
realizarse en forma oral, con presencia de las partes, dándole una innegable riqueza a la 
dinámica procesal, lo cual acrecienta la posibilidad de comparar las posiciones con ma-
yor	fluidez.

En quinto elemento, estando presente las partes, ellas podrán vivenciar la magnitud del 
trabajo profesional realizado por sus abogados, también valorando los puntos favora-
bles tanto de su posición como de la contraria, a la cual tendrán oportunidad de escu-
char, equilibrando inclusive la posibilidad de llegar en ese momento a un acuerdo tran-
saccional.

En último lugar, dentro de esta enumeración de ventajas, en los procesos de conoci-
miento abreviado como el juicio sumarísimo, que habían abdicado de la formulación 
de conclusiones por las partes, ahora podrían recuperar esta forma de conclusión. En 
tal sentido, en muchas ocasiones portan pretensiones de verdadera importancia estos 
procesos abreviados y por ello merecen contar con alegatos conclusivos. A modo de 
ejemplo, lo referido a las pretensiones de los consumidores, deben tramitar por el juicio 
de	conocimiento	más	abreviado	(art. 53	ley 24.240),	lo	que	hasta	la	fecha	no	permitiría	
esta formulación de alegatos.

De hecho, esta posición favorable a la oralidad no resulta una novedad, habiéndose 
adoptado en algunos ordenamientos adjetivos nacionales. Por ejemplo, el art.38 del Có-
digo Procesal Civil y Comercial de la provincia de La Rioja, establece, dentro del contenido 
de la audiencia de Vista de Causa, que las parte podrán producir sus alegatos, los cuales 
serán «rigurosamente» orales, con un lapso de tiempo acotado y donde se contempla la 
posibilidad de las réplicas y las dúplicas

En igual sentido, la Acordada 18/18 del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que 
implementó	 la	Oralidad	Efectiva,	establece	en	su	artículo 7°	que	 la	finalidad	de	 la	Au-
diencia de Vista de causa, entro otras, es la exposición oral del alegato de las partes, en 
condiciones de inmediación y concentración, pero a diferencia de la normativa riojana, 
las partes lo podrán hacer si voluntariamente lo requieren.

Con igual sentido se puede resaltar la actual Ley de Enjuiciamiento Civil española, que en 
el año 2000 reemplazó un proceso civil caracterizado por la escritura, por otro eminente-
mente oral. Este proceso, que cuenta con dos audiencias de relevancia, la previa y la de 
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juicio	propiamente	dicha,	establece	en	su	art. 433	un	régimen	jurídico	de	conclusiones	
exclusivamente oral, en reemplazo del anterior régimen escrito de alegatos.

El mencionado proceso español, además de la forma oral implementada, establece re-
quisitos de contenido para el acto. Para ello indica que la exposición de las partes deberá 
ser ordenada, clara y concisa, primero valorando los hechos de su pretensión y luego los 
de la contraria. Luego de expuestas sus conclusiones sobre los hechos, el punto 3 del 
art.433 mencionado, permite exponer conclusiones sobre aspectos jurídicos; por último, 
otorgando	dinámica	a	la	conclusión	del	proceso,	si	el	tribunal	no	se	considerase	suficien-
temente ilustrado sobre el caso con las conclusiones e informes elevados en la pieza de 
alegatos, podrá conceder a las partes la palabra cuantas veces estime necesario para que 
informen sobre las cuestiones que les indique.

Con	igual	finalidad,	el	Anteproyecto	de	Código	Procesal	Civil	y	Comercial	de	la	Nación,	en	
su	artículo 429,	luego	de	describir	el	desarrollo	de	la	audiencia	de	vista	de	causa,	en	su	
inciso «c» indica que terminada la recepción de la prueba se concederá la palabra a las 
partes y al Ministerio Público, si tuviese intervención, para que, si así lo desearen, aleguen 
verbalmente sobre su mérito, en exposiciones que, salvo decisión del juez en otro senti-
do, no excederán de veinte minutos. En ningún caso la alegación oral podrá ser sustituida 
por escritos conclusivos21.

Como se observa en los ejemplos antes desarrollados, la audiencia de juicio llega en su 
dinámica hasta la formulación de los alegatos, evitando un mecanismo escrito conclusivo 
sin impregnación por el juez. Se asegura con esta mecánica que la expresión procesal de 
las partes alcance necesariamente a su destinatario y en cuanto al común denominador, 
se observan la necesaria claridad y concisión, circunstancia que se aprecia como trascen-
dentales al respecto para no desnaturalizar el acto de alegación.

21  Se puede consultar el mencionado Anteproyecto en: Anteproyecto Código Procesal Civil y 
Comercial	de	la	Nación,	1°ed,	Edición	SAIJ,	Ciudad	Autónoma	de	Buenos	Aires,	2019.
22  MARTIN Miriam S., «Incidencia de la oralidad en la formulación de las conclusiones: de la 
instructa a las conclusiones orales», en Aspectos prácticos de la prueba civil (LLUCH Abel, PICÓ I 
JUNOY Joan, Dir) J.M. Bosch Editor, Barcelona, 2008, 557.

VII. CONCLUSIONES

La	oralidad,	como	sistema	de	gestión	de	la	comunicación	procesal,	significa	que	el	juez	
debe conocer de las actividades procesales no a través de escritos muertos, sino con 
fundamento en la impresión recibida22. Por ende, la práctica de alegatos orales en la faz 
conclusiva	presenta	notorios	beneficios	para	el	cumplimiento	de	esa	finalidad.

Los datos que fueron obtenidos del examen de la normativa más reciente, como en el 
derecho proyectado, permiten advertir una preferencia por exigir que las exposiciones 
de conclusión de las partes se realicen de forma verbal, lo que resulta auspicioso en cum-
plimiento	de	la	finalidad	de	celeridad	e	inmediatez.
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Ahora bien, este salto de calidad, además de una reforma procesal que tenga por objeto 
cambiar las formas de comunicación procesal, requiere una política de Estado, y en ella 
deben intervenir distintos protagonistas como Colegios Públicos de Abogados, Universi-
dades, Consejo de la Magistratura, etc.23. Esto pues, pasar de una modalidad de gestión 
escrita del proceso, hacia otra dinámica de comunicación oral, indudablemente produce 
un cambio que impacta en hábitos arraigados que deberán ser debidamente remplaza-
dos, capacitando a todos los operadores del sistema para esta permuta.

Inclusive, en tal senda de pensamiento, se advierte la necesidad de adaptación de los 
insumos tecnológicos, de infraestructura o edilicios que hacen a la implementación de la 
indicada oralidad24.	Las	audiencias	videofilmadas	son	ejemplo	al	respecto,	con	requeri-
mientos de tecnología y espacios acordes para su desarrollo.

Pese a ello, indudablemente las ventajas aparecen como sensibles, sobre todo siguiendo 
los requerimientos de la sociedad en su conjunto que solicitan de la administración del 
servicio de justicia soluciones sencillas, rápidas, públicas y comprensibles, características 
que cumple la oralidad descripta.

23  TRIONFETTI, Víctor, «Antes de la oralidad», Revista de Derecho Procesal, (2020-2), 65- 80.
24  ROJAS Jorge, «¿Alcanza el proceso por audiencias?», Revista de Derecho Procesal, (2020-2), 
pág. 101-120.
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rio, Martillero judicial; Cursante de la carrera, de Relaciones Internacionales, U. C. C., y Escriba-
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Perito Contador, de la Justicia. Profesor asistente, de la materia Derecho Internacional Público 
durante 34 años. Facultad de Derecho, y Ciencias Sociales, de la U. N. C., e investigador Conicet. 
Adscripto a Derecho Civil III -Contratos-, en la misma facultad. Autor de proyectos de leyes, (Obli-
gación de Seguridad, Comercio Internacional, etc.-). Ex asesor, del Senado de la Pcia. de Córdoba. 
Premio de la Sociedad Barons, de los EE. UU., (Año 1.999). Asistente, como observador, al Congre-
so ILHADI-2008, a Congresos de la A. A. D. I., y de la Universidad Complutense de Madrid, España, 
entre otros. Ex asesor, de la Comisión Parlamentaria del Mercosur. Asistente al congreso SIEL 
2018,	Washington	EEUU,	entre	otros;	secretario	académico,	de	la	Sala de	Desarrollo	Inmobiliario,	
conjuntos inmobiliarios, y propiedad horizontal, del Colegio de Abogados de Córdoba; Abogado 
litigante, ante la Comisión Interamericana de los DD. HH., y la Corte Interamericana, de los DD. 
HH., con singular éxito. Autor de dos libros sobre la Convención Americana de los DD. HH., en 
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El control de convencionalidad, 
la sentencia arbitraria,  
y el recurso extraordinario  
federal; un análisis moderno.  
Primera parte
Por Néstor a. Hillar PuxeDDu1

MJ-DOC-16518-AR | MJD16518

Sumario: I. Introducción. II. El principio, de la supremacía convencional, como parte 
de la supremacía constitucional, en el estado de derecho constitucional.

I. INTRODUCCIÓN

En	este	nuevo	artículo	abordaremos,	en	forma	sistemática,	el	estudio	del	control	oficioso	
de convencionalidad, las modernas tendencias en materia de sentencia arbitraria y la re-
lación	de	ambos	con	el	recurso	extraordinario	federal,	previsto	en	la	ley 48,	(en	adelante	

https://ar.microjuris.com/docDetail2?Idx=MJ-DOC-16518-AR&links=null
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REF)2, desde un punto de vista moderno y contemporáneo, destacando que hay escasas 
publicaciones sobre tan apasionante e importante tema, y que el tema de mi tesis doc-
toral, tiene que ver con los tres controles, el de convencionalidad3, el de constituciona-
lidad4, y el de logicidad. Este artículo, está dividido, en tres partes, en esta parte, solo 
analizaremos,	el	control	oficioso	de	convencionalidad,	su	origen,	y	desarrollo,	(primera	
parte,	y	en	otro	distinto,	la	segunda	parte,	donde	veremos,	sus	notas	que	lo	tipifican),	en	
el tercer artículo, analizaremos, la noción moderna, de la sentencia arbitraria, que incluye 
al	exceso	ritual	manifiesto5, y la relación, de ambos, (control de convencionalidad, y sen-
tencia arbitraria), con el R.E.F., analizándolo, tanto desde el punto de vista, del derecho 
constitucional, como del derecho internacional público, y sus relaciones, con los dere-
chos	de	fondo,	o	de	forma,	finalmente,	el	control	de	convencionalidad,	será	abordado,	
desde la Convención Americana de los DD. HH. (En adelante la CADH).

El recurso extraordinario federal, (O, sólo REF), no tiene su génesis, expresamente, de la 
Constitución Nacional, o en los Tratados, de los DD. HH., sino que, surge en forma deri-
vada, de sus normas, y debe respetar el control de convencionalidad6.

2 SAGUES, Victoria,  El recurso extraordinario federal, en la ley 48; Hammurabi. MANILI, PA-
BLO, Derecho Procesal Constitucional. Ed. Universidad.
3 ALBANESE, Susana (coord.). El control de convencionalidad. Ed. Ediar, Buenos Aires, 2008. 
Castilla Karlos. El Control de Convencionalidad. Un nuevo debate en México a partir del caso Ra-
dilla Pacheco, en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, vol XI, 2011, pp. 593 – 624. BAZÁN 
Víctor, y NASH Claudio. Justicia constitucional y derechos fundamentales: el control de convencio-
nalidad. Ed. Konrad Adenauer de Alemania 2012. ID. La vinculación entre el control de convencio-
nalidad y la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos humanos, 
p. 713 – 741. En VELANDIA CANOSA Eduardo Andrés (Coord). Derecho Procesal Constitucional. 
Ed. VC Editores. Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional, Universidad Santo 
Tomás de Aquino, Seccional Tunja, 2015. CARBONELL Miguel. Introducción general al control de 
convencionalidad. Ed. Porrúa, México D.F., 2013. FERRER MAC –GREGOR Eduardo (coord.). El con-
trol difuso de convencionalidad. Diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 
los jueces nacionales. Ed. Fundap, México, 2012. ID. El control difuso de convencionalidad en el 
Estado Constitucional, en Fix Zamudio, Héctor y Valadés Diego (coord.), Formación y Perspectivas 
del Estado en México. Ed. UNAM – El Colegio Nacional, México, 2010, pp. 155 – 188. GONZÁLEZ 
ESPINOZA, Olger Ignacio. Acerca del “control de convencionalidad” por parte de los operadores 
de Justicia (nacionales e internacionales) en situaciones de justicia transicional, p. 215 – 271. HI-
LLAR PUXEDU, Néstor Alejandro. Comentarios a la Convención Americana de los DD. HH., y con-
trol de convencionalidad. Año 2022. Ed. GAMARRA
4 VELANDIA CANOSA, Eduardo Andrés. Derecho Constitucional Convencionalizado.  Ídem, 
MIRANDA BONILLA Haideer, y OROZCO SOLANO Víctor. Los principios cardinales, del derecho 
constitucional. Ed. Nueva Jurídica, Bogotá, 2017.
5	 CARRIO,	Genaro,	R.	“Exceso	ritual	manifiesto,	y	garantía	constitucional	de	la	defensa	en	
juicio”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Año 1990, p. 67, p. 68.
6 RODRÍGUEZ SAIACH, Luis Armando. El Recurso Extraordinario federal. Revista Verba ius-
titiae. Revista de la Facultad, de derecho, de Morón, Nro. 2, pág. 27, UNIVERSIDAD DE MORON. 
PALACIO Lino Enrique, “Acerca de la declarada inconstitucionalidad del artículo 348, párrafo se-
gundo del CPPN”, en LL 1997-E, 911 y ss) .
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Especialmente,	en	el	artículo 31,	de	la	Constitución	Nacional,	el	que,	dispone,	con	forma-
to, de orden público: «Esta Constitución, las leyes de la Nación, que, en su consecuencia, 
se dicten, por el Congreso, y los tratados, con las potencias extranjeras, son la ley supre-
ma, de la Nación;

Y las autoridades de cada provincia, están obligadas, a conformarse a ella, no obstante, 
cualquiera disposición, en contrario, que, contengan las leyes, o constituciones provincia-
les,	salvo	para	la	provincia,	de	Buenos	Aires,	los	tratados	ratificados,	después	del	Pacto,	
del	11	de	noviembre,	de	1859»,	supremacía	que,	ha	sido	ampliada,	por	el	art. 75	inc. 22	
de la CADH.

Inclusive	cuando,	el	artículo 116,	de	la	Constitución	Nacional,	se	refiere,	a	las	atribuciones	
o	facultades,	de	la	Corte	Suprema,	así	como,	en	el	artículo siguiente,	en	ningún	momento,	
se	establece	expresamente,	la	facultad,	de	intervenir	en	forma	oficiosa,	por	vía	impug-
nativa,	para	mantener	la	supremacía,	de	la	Constitución.	El	artículo 116,	citado,	dispone:

«Corresponde, a la Corte Suprema, y a los tribunales inferiores de la Nación, el conoci-
miento, y decisión de todas las causas, que, versen sobre puntos regidos por la Constitu-
ción,	y	por	las	leyes	de	la	Nación,	con	la	reserva	hecha,	en	el	inciso	12	del	artículo 75;	y	por	
los tratados, con las naciones extranjeras; de las causas concernientes, a embajadores, 
ministros públicos, y cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo, y jurisdicción 
marítima;

De los asuntos, en que la Nación sea parte; de las causas, que, se susciten entre dos, o 
más provincias; entre una provincia, y los vecinos de otra, entre los vecinos de diferentes 
provincias; y entre una provincia, o sus vecinos, contra un Estado, o ciudadano extranjero».

En	tanto,	que,	el	artículo 117,	de	la	C.	N.	dice:	«En	estos	casos	la	Corte	Suprema,	ejercerá	
su jurisdicción, por apelación, según las reglas, y excepciones que, prescriba el Congreso;

Pero en todos los asuntos, concernientes, a embajadores, ministros, y cónsules extranje-
ros, y en los, que, alguna provincia, fuese parte, la ejercerá originaria, y exclusivamente».

Como ya dijimos, el recurso, se saca la conclusión, de estas normas de la Constitución, y 
con fundamento, en los comentarios, de Story, Oliver Ellsworth, y de Kent, a la Constitu-
ción Americana, sección 25, y la Judiciary Act, de 1789. La Ley del Poder Judicial, de 1789, 
titulada	oficialmente,	«Una	Ley,	para	Establecer,	los	Tribunales	Judiciales,	de	los	Estados	
Unidos, (E.U.A.)», fue promulgada, por el presidente George Washington, el 24 de sep-
tiembre, de 1789.

El Artículo III, de la Constitución, estableció una Corte Suprema, pero dejó, al Congreso, 
la autoridad para crear tribunales inferiores, sean estaduales, o federales. Los tribunales 
federales, según sea necesario, por la materia tratada. Principalmente redactada, por el 
Senador Oliver Ellsworth, de Connecticut, la Ley Judicial, de 1789, estableció la estructu-
ra,	y	la	jurisdicción,	del	sistema	judicial	federal,	y	creó	el	cargo,	de	fiscal	general.	Aunque	
enmendada, a lo largo de los años, por el Congreso de los E.U.A.

Por ello, copiando la Judiciary Act, de 1789, se sanciona, la ley federal 48, la que, en sus 
artículos 14, a 16, regulan el recurso extraordinario federal, que ha sido ampliado, por la 
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vía pretoriana, por lo tanto, el fundamento, del R.E.F., viene del common law, por ello, la 
jurisprudencia, de la Corte nacional, al igual, que, la Corte Interamericana, en materia de 
los	derechos	humanos,	tiene	efecto	vinculante.	Disponen	las	normas,	de	la	ley 48:

Art. 14.- «Una vez radicado un juicio, ante los tribunales de provincia, será sentenciado, 
y fenecido, en la jurisdicción provincial, y sólo podrá apelarse a la Corte Suprema, de las 
sentencias	definitivas	pronunciadas,	por	 los	 tribunales	superiores	de	provincia,	en	 los	
casos siguientes:

1) Cuando en el pleito, se haya puesto, en cuestión la validez, de un tratado, de 
una ley del Congreso, o de una autoridad ejercida, en nombre de la Nación, y 
la decisión, haya sido contra su validez;

2) Cuando la validez, de una ley, decreto, o autoridad de provincia, se haya pues-
to en cuestión, bajo la pretensión, de ser repugnante, a la Constitución Nacio-
nal, a los tratados, o leyes del Congreso, y la decisión, haya sido en favor, de 
la validez de la ley, o autoridad de provincia;

3) Cuando la inteligencia, de alguna cláusula de la Constitución, o de un trata-
do, o ley, del Congreso, o una comisión ejercida en nombre de la autoridad 
nacional, haya sido cuestionada, y la decisión sea contra la validez del título, 
derecho, privilegio, o exención que, se funda, en dicha cláusula, y sea materia 
de litigio».

Art. 15.- «Cuando se entable, el recurso de apelación, que, autoriza el artículo anterior, 
deberá deducirse la queja, con arreglo, a lo prescripto en él, de tal modo que, su funda-
mento aparezca de los autos, y tenga una relación directa e inmediata a las cuestiones 
de validez, de los artículos de la Constitución, leyes, tratados, o comisiones en disputa, 
quedando entendido que la interpretación o aplicación que, los tribunales de provincia, 
hicieren de los Códigos Civil, Penal, Comercial, y de Minería, no dará ocasión a este recur-
so,	por	el	hecho	de	ser	leyes	del	Congreso,	en	virtud	de	lo	dispuesto	en	el	inc. 11,	art. 67	
de	la	Constitución	(Hoy	art. 75,	inc. 12	C.	N.).

Art.16.- «En los recursos, de que, tratan los dos artículos anteriores, cuando la Corte Su-
prema, revoque, hará una declaratoria, sobre el punto disputado, y devolverá la causa, 
para que, sea nuevamente juzgada; o bien resolverá sobre el fondo, y aun podrá orde-
nar la ejecución, especialmente si la causa, hubiese sido una vez devuelta, por idéntica 
razón».

Asimismo, la regulación procesal, del recurso federal, se encuentra, en los artículos 256, 
257, y concordantes, del Código Procesal Civil, y Comercial, de la Nación.

La	última	modificación,	esencial,	al	recurso	extraordinario	federal,	viene	ordenada,	por	
la	ley 23.774,	del	año	1990,	que,	establece	lo	que,	se	ha	dado	en	llamar	writ	of	certiorari,	
que	tiene	el	propósito,	y	el	fin,	de	limitar	la	admisibilidad	del	recurso,	norma,	que,	a	nues-
tro juicio, es in- convencional, pues viola, el derecho a la tutela judicial efectiva, (Arts. 8º, 
25º, CADH).
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Estas normas, han sido cuestionadas, asimismo, por violentar, los derechos humanos, 
al	establecer,	una	selección	discrecional,	que,	en	definitiva,	puede	resultar	arbitraria,	o	
caprichosa, al no tener que, ser fundada en la lógica, o el derecho, lo que, si exigen las 
normas convencionales citadas, ello puede ocasionar, responsabilidad internacional, al 
estado argentino.

7 HILLAR PUXEDDU, Néstor Alejandro; El Pacto de San José, de Costa Rica, Comentado, Ano-
tado, Concordado. Ed. THOTH. (Brasil, 2021). El de Perú, lo edita Editorial Gamarra (2022).

II. EL PRINCIPIO, DE LA SUPREMACÍA CONVENCIONAL,  
COMO PARTE DE LA SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL,  
EN EL ESTADO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Para referirnos, a este magno principio convencional, primero, es relevante hablar, de la 
Convención Americana, de DD. HH. a la, que, debemos darle la doble supremacía consti-
tucional, y convencional, y a la que, deben adecuarse, el resto del ordenamiento interno, 
pues hoy vivimos, en el estado de derecho convencional, según un exitoso libro, que, he 
publicado, en Brasil, y otro en Perú7.

La Convención Americana, sobre Derechos Humanos, (también llamada, Pacto de San 
José, de Costa Rica), fue suscrita, tras la Conferencia Especializada Interamericana, de 
Derechos Humanos, el 22 de noviembre de 1969, en la ciudad, de San José, en Costa Rica, 
y entró en vigencia el 18 de julio, de 1978.

Es una de las bases, del sistema interamericano, de promoción, y protección, de los dere-
chos humanos, normativa de orden público, de la cual, la República Argentina, es parte, 
y	tiene	rango	constitucional,	(Art.	75	inc. 22	C.	Nac.),	por	lo	tanto,	todo	lo	relativo	a	esta	
Convención,	puede	ser	parte	del	Recurso	Extraordinario	Federal,	del	art. 14º,	de	la	ley 48.

Si el ejercicio, de tales derechos, y libertades, no estuviese, ya garantizado por disposicio-
nes legislativas, o de otro carácter, los Estados partes, están obligados a adoptar medidas 
legislativas, o de otro carácter, que, fueren necesarias, para hacerlos efectivos.

Además, establece la obligación, para los Estados partes, del desarrollo progresivo, de los 
derechos económicos, sociales, y culturales, contenidos, en la Carta de la Organización, 
de los Estados Americanos, la misma CADH, o el protocolo del Salvador, y como medios 
de protección, de los derechos, y libertades, establece, dos órganos, para conocer de los 
asuntos relacionados con el cumplimiento, de la Convención: la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, y la Corte Interamericana, de Derechos Humanos.

A la fecha, veinticinco naciones, se habían adherido, a la Convención:

Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Dominica Ecuador, El 
Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Pa-
raguay, Perú, República, Dominicana, Surinam, Trinidad, y Tobago, Uruguay y Venezuela. 
Trinidad, y Tobago, denunciaron, a la Convención Americana, sobre Derechos Humanos, 
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por medio, de un comunicado dirigido, al secretario general, de la OEA, el 26 de mayo de 
1998. Igualmente, lo hizo Venezuela, en el año 2012, denunciando al mismo.

Entre otros instrumentos, esta ha sido complementada, entre otros, con:

Protocolo Adicional, sobre derechos económicos, sociales, culturales, a la Convención 
Americana, sobre Derechos Humanos, (Protocolo de San Salvador), del año 1988.

Protocolo, a la Convención Americana, sobre Derechos Humanos relativo a la abolición, 
de la pena de muerte, del año 1990.

Estos	protocolos,	cuentan	con	diversos	grados,	de	ratificación,	por	parte	de	los	Estados.

Previo, al estudio, del «Pacto de San José, de Costa Rica», se habían establecido, otros ins-
trumentos legales, para la protección, de los derechos del hombre, entre estos podemos, 
destacar la Conferencia Interamericana, sobre los Problemas de la Guerra, y de la Paz, 
está	el	texto	oficial,	de	dicha	conferencia	celebrada	en	México,	en	los	meses	de	febrero,	
y marzo, de 1945, se proclama la adhesión de las repúblicas americanas, a los principios 
consagrados para la vigencia de los derechos esenciales, del hombre, y se encomendó, al 
comité Jurídico Interamericano, la redacción de un ante proyecto, de declaración de los 
derechos, y deberes internacionales del hombre.

Este comité, presentaría, el fruto, de sus trabajos, durante, la Novena Conferencia In-
ternacional Americana, y sería aprobado, la Declaración Americana, de los Derechos, y 
Deberes del Hombre, como un instrumento, de carácter no obligatorio, como una mera 
declaración.

También la conferencia, aprobó la resolución número XXXI, mediante la cual recomendó 
que, el Comité Jurídico Interamericano, elaborara un proyecto de Estatuto, para la crea-
ción, y funcionamiento, de una Corte Interamericana, destinada a respetar, y garantizar, 
los derechos del hombre, «ya que, no hay derecho propiamente asegurado, sin amparo, 
de un tribunal competente».

Esta es la primera vez en la historia, de los derechos humanos, en el continente ame-
ricano, en la cual, se menciona de manera directa, un organismo jurídico, para regular 
los derechos humanos. En la quinta reunión de consulta, de ministros, de Relaciones 
Exteriores, se creó, la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, organismo que, 
estaría	reafirmado,	y	con	funciones	más	claras,	en	la	redacción,	de	la	Convención.

La Conferencia Interamericana, Especializada, sobre derechos Humanos, nacería en San 
José, Costa Rica, del 7, al 22, de noviembre de 1969, adoptando la Convención Americana, 
sobre Derechos Humanos, o «Pacto de San José, de Costa Rica». La promoción, y protec-
ción internacional, de los derechos humanos, de la población americana, era el trabajo, 
de instrumentos de naturaleza declarativa, por lo que ninguna acción, de dichos instru-
mentos, u organismos, era realmente vinculante para los estados. Luego de la entrada 
en vigor, de la Convención Americana, el año 1978, la evolución normativa, del sistema 
de protección, de los derechos humanos en América, ser vería completa, incluyendo, al 
novedoso,	control	oficioso	de	convencionalidad.
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Ya no lo hará, sobre instrumentos, de naturaleza declarativa, sino que, lo hará, sobre ins-
trumentos, que, tendrán una base convencional, de orden público, y obligatoria, y sujeta 
a tribunales internacionales.

Conforme a lo que, ella estipula, la Convención, entró en vigor, el 18 de julio de 1978. En 
su redacción actual, consta de 82 artículos, agrupados en tres partes, y estas a su vez en 
once	capítulos.	El	artículo 1,	compromete	a	los	Estados	signatarios	a	reconocer	los	dere-
chos regulados, en la Convención «a toda persona sujeta de su jurisdicción», lo que supo-
ne que, no se limita a los ciudadanos, ni a los residentes, e impone, el deber de respetar, 
y garantizar los derechos humanos, obligación poco conocida, por los estados.

3. Primera Parte: Deberes de los Estados, y derechos protegidos:

El Capítulo I, (artículos 1, y 2) aparte de comprometer a los estados a respetar lo estipula-
do, en la Convención, les insta a crear leyes acordes, a lo establecido.

El Capítulo II, (artículos 3, al 25) enumera, los derechos civiles, políticos, y sociales.

El Capítulo III (artículos 26), este artículo, cita el compromiso de los estados, a crear legis-
laciones, «que, se derivan de las normas económicas, sociales, y sobre educación, ciencia, 
y cultura, contenidas en la Carta de la Organización, de los Estados Americanos».

El Capítulo IV, (artículos 27, al 31), explica la suspensión de garantías, la interpretación, y 
la aplicación de todo lo establecido, en la Convención.

El Capítulo V, (artículo 32), establece los deberes de las personas.

4. Segunda Parte: Medios de protección:

El Capítulo VI, (artículo 33), crea los órganos responsables, por velar por la protección, y 
promoción, de los Derechos Humanos:

La Comisión Interamericana, de los Derechos Humanos, y la Corte Interamericana, de los 
Derechos Humanos.

El Capítulo VII, (artículos 34, al 51), dicta la organización, funciones, competencia, y proce-
dimiento, de la Comisión Interamericana, de los Derechos Humanos.

El Capítulo VIII, (artículos 52, al 69), dicta la organización, funciones, competencia, y pro-
cedimiento, de la Corte Interamericana, de los Derechos Humanos.

El Capítulo IX, (artículos 70, al 73), menciona las disposiciones generales de ambas institu-
ciones, como dar la inmunidad diplomática, según el derecho internacional, a los miem-
bros de ambos organismos.

5. Tercera Parte: Disposiciones transitorias:

El	Capítulo	X,	(artículos	74,	al	78)	sobre	la	firma,	ratificación,	reserva,	enmienda,	protoco-
lo, y denuncia.

El Capítulo XI, (artículos 79, al 82), regula las: Disposiciones Transitorias.

6. La supremacía constitucional, y convencional:
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El	 principio	 de	 supremacía	 constitucional,	 adoptado	 por	 Argentina,	 en	 el	 art.  31	 (ref.	
LEG128031)	de	la	C.	Nac.,	ampliado	luego	por	el	art. 75,	inc. 22	de	la	C.	N.,	tuvo	su	origen,	
en	el	artículo 6º,	de	la	Constitución	norteamericana,	ratificado	en	el	caso	de	Marbury	vrs.	
Madison,	en	el	año	1803;	Y	ha	tenido	gran	influencia,	en	nuestro	sistema	de	justicia,	solo	
que ahora ha evolucionado, y obliga a respetar derechos humanos, que, se encuentran, 
en los tratados internacionales, que, gozan de rango constitucional, (pactos convenciona-
les),	firmados	por	el	Estado	argentino,	bajo,	el	principio	pro	homine,	por	ello,	al	lado	de	
la supremacía constitucional, surge el principio, de supremacía convencional, que surge, 
del	art. 27º,	de	la	Convención	de	Viena,	sobre	derecho	de	los	Tratados.

Y que, en nuestro país, al tener la CADH, rango constitucional, le da ese rango, al principio 
convencional, de supremacía, que existe al lado, del efecto útil. (Art. 2º, CADH), y de este 
principio, surgen dos cargas importantes, para los jueces, o autoridades:

a)	Deben	de	oficio,	declarar	la	in-	convencionalidad,	del	acto	estatal,	contrario,	a	la	CADH,	
o	sus	protocolos	anexos,	incluyendo	a	las	leyes,	o,	b)	Deben	interpretar	de	oficio,	las	nor-
mas inferiores, conforme, a la CADH;

En la sentencia Almonacid Arellano vs. Chile, la totalidad de jueces de la Corte IDH, reco-
nocieron formalmente, por primera vez, la doctrina del control de convencionalidad, al 
establecer: «La Corte, es consciente que los jueces, y tribunales internos están sujetos, 
al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes, en el 
ordenamiento	 jurídico.	Pero	cuando	un	Estado	ha	ratificado,	un	tratado	 internacional,	
como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también 
están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos, de las disposiciones 
de la Convención no se vean mermadas, por la aplicación de leyes contrarias a su obje-
to	y	fin,	y	que	desde	un	inicio	carecen	de	efectos	jurídicos.	En	otras	palabras,	el	Poder	
Judicial debe ejercer, una especie de «control de convencionalidad», entre las normas 
jurídicas internas, que aplican, en los casos concretos, y la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.

En esta tarea, el Poder Judicial, debe tener en cuenta, no solamente el tratado, sino tam-
bién, la interpretación que, del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete últi-
ma, de la Convención Americana.

En esta misma línea de ideas, esta Corte, ha establecido, que, «según el derecho interna-
cional las obligaciones, que, éste impone, deben ser cumplidas de buena fe.

Por su parte, el Tribunal Constitucional, de Bolivia, ha señalado, que: En efecto, el Pacto 
de San José, de Costa Rica, como norma componente, del bloque de constitucionalidad, 
está constituido, por tres partes esenciales, estrictamente vinculadas entre sí: la primera, 
conformada, por el preámbulo, la segunda denominada dogmática, y la tercera p arte, 
referente a la parte orgánica, tesis que compartimos.

Precisamente, el Capítulo VIII, de este instrumento, regula, a la Corte Interamericana, de 
Derechos Humanos, en consecuencia, siguiendo un criterio de interpretación constitu-
cional, «sistémico», debe establecerse, que, este órgano, y por ende, las decisiones, que, 
de él emanan, forman parte también, de este bloque de constitucionalidad.
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Esto es así, por dos razones jurídicas, concretas a saber: 1) El objeto de la competencia, 
de la Corte Interamericana, de Derechos Humanos; y, 2) La aplicación, de la doctrina del 
efecto útil, de las sentencias, que, versan sobre Derechos Humanos.

Asimismo, la Suprema Corte, de Justicia, de República Dominicana, ha establecido, que: 
en consecuencia, es de carácter vinculante, para el Estado dominicano, y, por ende, para 
el Poder Judicial, no sólo la normativa de la Convención Americana, sobre Derechos Hu-
manos, sino sus interpretaciones, dadas, por los órganos jurisdiccionales, creados como 
medios	de	protección,	conforme,	el	artículo 33	de	ésta,	que	le	atribuye	competencia,	para	
conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos, contraí-
dos por los Estados partes.

De	otro	lado,	el	Tribunal	Constitucional,	del	Perú,	ha	afirmado,	que:	La	vinculatoriedad,	
de las sentencias, de la Corte Interamericana, no se agota en su parte resolutiva (la cual, 
ciertamente, alcanza sólo al Estado que es parte en el proceso), sino que se extiende a su 
fundamentación, o ratio decidendi, con el agregado de que, por imperio, de la Cuarta Dis-
posición	Final,	y	Transitoria,	(CDFT)	de	la	Constitución,	y	el	artículo V,	del	Título	Preliminar,	
del Código Procesal Constitucional, en dicho ámbito, la sentencia resulta vinculante, para 
todo poder público nacional, incluso en aquellos casos, en los que el Estado peruano no 
haya sido parte, en el proceso. En efecto, la capacidad interpretativa, y aplicativa de la 
Convención,	que,	tiene	la	Corte	Interamericana,	reconocida,	en	el	artículo 62.3	de	dicho	
tratado, aunada al mandato, de la CDFT de la Constitución, hace que la interpretación, de 
las disposiciones, de la Convención, que, se realiza en todo proceso, sea vinculante para 
todos los poderes públicos internos, incluyendo, desde luego, a este Tribunal.

Dicho Tribunal, también ha establecido, que: se desprende la vinculación directa, entre la 
Corte Interamericana, de Derechos Humanos, y este Tribunal Constitucional; vinculación 
que, tiene una doble vertiente: por un lado, reparadora, pues interpretado, el derecho 
fundamental, vulnerado, a la luz de las decisiones de la Corte, queda optimizada la posi-
bilidad,	de	dispensársele	una	adecuada,	y	eficaz	protección;	y,	por	otro,	preventiva,	pues	
mediante su observancia, se evitan las nefastas consecuencias institucionales que, aca-
rrean las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana, de Derechos Humanos, 
para la seguridad jurídica del Estado peruano.

La Corte Suprema de Justicia, de la Nación de Argentina, ha referido que las decisiones, 
de la Corte Interamericana, «resultan de cumplimiento obligatorio para el Estado Argen-
tino,	(art. 68.1,	CADH)»,	por	lo	cual	dicha	Corte	ha	establecido,	que,	«en	principio,	debe	
subordinar, el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal internacional».

Igualmente, dicha Corte Suprema, estableció, «que, la interpretación de la Convención 
Americana, sobre Derechos Humanos, debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos», ya que, se «trata de una insoslayable pauta de in-
terpretación, para los poderes constituidos argentinos, en el ámbito, de su competencia.

Y, en consecuencia, también para la Corte Suprema, de Justicia de la Nación, a los efectos 
de resguardar, las obligaciones asumidas, por el Estado argentino, en el Sistema Intera-
mericano, de Protección de los Derechos Humanos».
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Estos principios constitucionales, establecen, como punto de importancia, que la Cons-
titución, es la norma suprema, de un país, como Argentina; no existe ley, autoridad, o 
institución que, no le deba obediencia, todos la acatan, y se desarrollan bajo su mandato, 
de ahí que, tanto los jueces, legisladores, el poder ejecutivo, y las instituciones, están obli-
gadas	a	cumplirla,	respetarla,	y	protegerla,	actuando	incluso	de	oficio,	pues	estas	normas	
son de orden público.

Si la Constitución, o las leyes locales, son contrarias, al sistema federal, en un ámbito po-
sitivo, que limite, o prohíba, un derecho humano, u omisivo, cuando debiendo aprobar 
una ley, conforme a la CADH, no lo hiciere, bastará con que, la persona, o la institución 
legitimada, lo reclame, ante la instancia legal competente, para que, esta normativa, sea 
corregida, y se adapten, al Sistema Jurídico de la Constitucional Nacional, y al Sistema ju-
rídico interamericano, que, igualmente forman ambos, parte de la Constitución local, en 
Córdoba,	ver	el	art. 18º	de	la	misma8, tanto en los derechos, como las obligaciones, de allí 
que, se puede abordar, un recurso de inconstitucionalidad, a nivel local, fundando el mis-
mo, en la Constitución Nacional, o en los Tratados, que, regulan los Derechos Humanos .

En	el	próximo	artículo,	analizaremos,	 las	notas	que,	 lo	 tipifican,	al	 control	oficioso,	de	
convencionalidad, y a la moderna doctrina, sobre la sentencia arbitraria, tanto desde lo 
factico, cuanto, de lo jurídico, y sus vínculos, con el REF.

8 Todas las personas en la Provincia, gozan de los derechos, y garantías que la Constitución 
Nacional,	y	los	tratados	internacionales,	ratificados	por	la	República,	reconocen,	y	están	sujetos	a	
los deberes y restricciones, que, imponen.
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Profesionales - Abogados 8-junio-2021

1  Abogado graduado con diploma de honor (UB). Especialista en derecho procesal civil 
(UBA). Doctorando en Derecho en el área de derecho procesal civil (UBA). Director de la Revista 
de Derecho Procesal y Procesal Informático (Microjuris). Socio en Manterola y Asociados. Web: 
www.nicolasmanterola.com.ar

¿Abogados o Doctores?:  
Cómo nos referimos  
a los abogados en ocasión  
del mes del abogado
Por Nicolás i. MaNterola1

MJ-DOC-16007-AR | MJD16007

Sumario: I. El trato de doctor en la cotidianidad. I.1. El título académico de Doctor. 
I.2.  El título protocolar de Doctor. I.2.a El Consejo de Profesionales de Ciencias Eco-
nómicas de la CABA. I.2.b. El Consejo Profesional de Médicos Veterinarios. II. Opi-
niones enfrentadas: El Doctor Académico vs. el Doctor Protocolar. III. ¿Por qué se les 
dice Doctores a los abogados? III.1. La Acordada (que no existe). III.2. La costumbre.  
IV. A modo de conclusión y de opinión personal.

I. El trato de doctor en la cotidianidad. 

El	mes	del	abogado	siempre	nos	llama	a	reflexionar	sobre	nuestra	profesión,	en	cómo	
desarrollamos nuestro trabajo y en el trato que recibimos y brindamos. Una caracterís-
tica de nuestra profesión, que no ocurre con otras (aunque sí con algunas, como el caso 
de los médicos) es que los abogados gozamos -nos guste o no- del título protocolar de 
Doctor. 

Nuestros clientes, colegas, miembros del Poder Judicial y las personas en general se di-
rigen	a	nosotros	diciéndonos:	—Doctor,	tengo	una	consulta—,	comienza	el	cliente	antes	
de	contarnos	su	problema.	—Doctores,	…—,	nos	llaman	desde	el	juzgado	avisándonos	
que la audiencia está por comenzar. 

Pero, ¿somos realmente Doctores?

http://www.nicolasmanterola.com.ar/
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Resulta innegable que existe un muy arraigado hábito en llamar Doctor a quienes ejer-
cemos la profesión de abogado, sea cual sea la rama del derecho en la que nos des-
empeñemos y sin importar el título de posgrado que tengamos. De ahí que podemos 
diferenciar dos tipos de situaciones distintas: El uso del término Doctor para referirse a 
quien posee el título universitario que acredita haber aprobado el estudio de posgrado 
conocido como “doctorado”, y el uso del Doctor para referirse en la cotidianeidad al abo-
gado, sin importar si aprobó o no dicho posgrado. 

De	ahí	que	podemos	afirmar	que	existen	dos	tipos	de	Doctores,	el	de	título	universitario	
y el de título protocolar. 

2  http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/doctorado.php (en línea el 23/7/2022).
3 http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/2016-resolucion-7931-reglamento-doc-
torado.pdf y http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/doc_areas_res_3141_99.php (en 
línea el 23/7/2022). 
4 http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/doc_Reglamento_de_Doctorado.pdf 
(en línea el 23/7/2022).

I.1. El título académico de Doctor. 

Para ser Doctor de verdad es necesario realizar y aprobar el “doctorado” en una facultad. 
Se trata, como se anuncia en la Universidad de Buenos Aires2, de una formación profun-
da que trasciende los alcances de las disciplinas de grado e incluso los límites de la propia 
especialidad del doctorando. En tal Universidad, la Res. 7931 dispone que “el título de 
Doctor de la Universidad de Buenos Aires será el de mayor jerarquía emitido por esta 
Casa	de	Altos	Estudios	y	tendrá	valor	académico…”3

De	modo	específico,	la	Facultad	de	Derecho	y	Ciencias	Sociales	de	la	Universidad	de	Bue-
nos Aires, a través de la Res. Consejo Superior 1387/98 y 3141/994, reglamenta el docto-
rado	imponiendo	los	requisitos	específicos	que	debe	cumplir	el	aspirante	a	alcanzar	su	
título: En prieta síntesis, se requiere asistir a una determinada cantidad de cursos y la 
presentación de un plan de tesis que deberá ser aprobado y, luego, la confección y defen-
sa pública de la tesis, donde se deberá abordar un tema novedoso de marcada relevancia 
intelectual.

Quien realiza y aprueba el doctorado obtendrá el título de Doctor, colocándose en la 
cima de la pirámide académica: Será Doctor de determinada universidad en el área de 
estudio elegida. Así, por ejemplo, una vez aprobado el doctorado, el alumno se convertirá 
en Doctor en Ciencias Jurídicas (o en Derecho, etc.) por tal o cual universidad.

Así las cosas, Doctor o Doctora es quien ha transitado el “doctorado” en una universidad, 
aprobando todos los requisitos exigidos y contando con un título universitario que así lo 
demuestre. Al sólo efecto de diferenciarlo del Doctor protocolar, que se verá a continua-
ción, diremos que el Doctor de verdad es un Doctor titulado o académico.

http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/doctorado.php
http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/2016-resolucion-7931-reglamento-doctorado.pdf
http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/2016-resolucion-7931-reglamento-doctorado.pdf
http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/doc_areas_res_3141_99.php
http://www.derecho.uba.ar/academica/posgrados/doc_Reglamento_de_Doctorado.pdf
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I.2.  El título protocolar de Doctor. 

5  Mariscotti, Raúl, “Ciencias Económicas. Historias, memorias, anécdotas y leyendas de la 
profesión y el gremio porteño”, Editorial Dunken, 2015, pág. 123.

Se podría decir que ciertas carreras gozan de títulos de nobleza, pues sus graduados son 
acreedores (popularmente, por supuesto) del título de Doctor por el sólo hecho de haber-
se graduado de la carrera de grado sin siquiera haber realizado el más mínimo estudio de 
posgrado. Los abogados, contadores, veterinarios, médicos y ciertos profesionales de la 
salud, son, desde el día en que se reciben del grado, y en el lenguaje coloquial, Doctores.

Estamos en presencia del uso protocolar del “Doctor”. Se trata de un uso coloquial y de 
pura deferencia que se ha extendido desde el trato personal y el saludo cotidiano hasta 
la publicidad (como en los anuncios de congresos y conferencias), el CV, la tarjeta de pre-
sentación y la papelería en general (como sobres, libretas de anotación, etc.). 

El lector, seguramente abogado, estará familiarizado con el uso protocolar del término 
Doctor y, amén de la opinión personal que se pueda tener con este uso tan arraigado, al-
gunos colegios o consejos profesionales han regulado su uso. Veamos algunos ejemplos:

I.2.a. El Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la CABA.

El Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, a tra-
vés de la Resolución 228/1974, declaró la posibilidad de utilizar la palabra “Doctor” para el 
tratamiento protocolar de los profesionales matriculados. El fundamento de la decisión 
reside, según explica la propia Resolución, en reglamentar el empleo del término Doctor 
para referirse a los profesionales universitarios. Ello, en el entendimiento de que, con el 
empleo protocolar, se iguala a los matriculados con los universitarios de otras carreras. 

El nacimiento de la Resolución, según se cuenta, se debe a una lucha de egos. Según expli-
ca Mariscotti5, Alfredo Concepción, cuando ejercía como Secretario de Comercio durante 
el gobierno de Illía, se sentía molesto porque a los abogados se los trataba de doctores, 
y a él no. Como el entonces Secretario se hacía llamar Doctor, se le habría iniciado una 
causa penal por usurpación de título. De ahí que él, según se cuenta, impulsó la referida 
resolución en el Consejo Profesional. 

I.2.b. El Consejo Profesional de Médicos Veterinarios. 

El Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, mediante la Res. Nº 685/2009  
del 2/3/2009, declaró que corresponde el tratamiento protocolar de Doctor a los profe-
sionales veterinarios matriculados, quienes pueden hacer uso de tal título protocolar sin 
que ello implique arrogarse alguna distinción académica (art. 1 y 2). 

Entre los fundamentos de la Resolución se destaca la ponderación de que en Argentina 
existe la costumbre de utilizar, para el trato de los profesionales universitarios, cualquie-
ra fuera el grado o título que posean, el uso de la palabra Doctor, término que se ha 
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impuesto con carácter general y usual. Según la resolución, el uso protocolar de Doctor 
permite que sus matriculados se coloquen en pie de igualdad, en el trato profesional, con 
los egresados de otras carreras universitarias. 

6  Mariscotti, Raúl, “Ciencias Económicas. Historias, memorias, anécdotas y leyendas de la 
profesión y el gremio porteño”, Editorial Dunken, 2015, pág. 141.
7  Sagasta, María Julieta, El mito de una Acordada, publicado en SAIJ el 28 de Julio de 2021, 
Id SAIJ: DACF210137
8  Dapena, José Pablo, “Acerca del Doctor “en serio” y del Doctor “protocolar”, Revista UCE-
MA, agosto de 2011, pág. 22.
9  Bouzán, Nélida Vázquez, “Doctor: una palabra que iguala y jerarquiza” ver en: https://archi-
vo.consejo.org.ar/publicaciones/consejo/consejo14/consejo14_doctor.pdf (en línea el 23/7/2022). 

II. Opiniones enfrentadas: El Doctor Académico  
vs. el Doctor Protocolar. 

Es innegable que en la vida profesional del abogado coexisten tanto el Doctor Académico 
como el Doctor Protocolar. Es una realidad evidente; tan evidente como las diferencias 
que ello acarrea entre los profesionales: Quien ha realizado y aprobado el doctorado 
puede sentirse incómodo al ver que sus colegas, que no han siquiera cursado el máximo 
estudio de posgrado, sean llamados de igual manera; y, al revés, quien no ha realizado 
el doctorado podría sentirse -en el trato cotidiano- desigualado con sus pares que sí 
cuentan con el título universitario de Doctor (por ejemplo, en una audiencia, podría ser 
incómodo que a un letrado se lo llame “señor abogado” y, al otro, “Doctor”).

No se ha escrito mucho sobre el tema, pero resaltan las siguientes opiniones.

En contra del Doctor Protocolar, se destaca la opinión de Mariscotti, quien, respecto la 
Resolución	del	Consejo	Profesional	de	Ciencias	Económicas,	expone	lo	siguiente:	“…	si	a	
través del Consejo Profesional nos proponemos tener una profesión ética, no podemos 
asignarnos títulos que no tenemos por creer que, de ese modo, somos más de lo que 
realmente somos y ganar una supuesta mayor jerarquía profesional.” 6

También Sagasta, quien propone “valorar el esfuerzo de aquellos profesionales que 
se han especializado y apostado a realizar doctorados para luego aportar su sapiencia 
a la sociedad. El futuro y progreso lo encontraremos en la educación y no en atajos o 
facilismos.”7

Con una posición agnóstica, Dapena sostiene que “el “doctor en serio” y el “protocolar” 
son entidades diferentes; el primero es simultáneamente un título y tratamiento que se 
tiene, el segundo es tan sólo un tratamiento que se da y un título que no se tiene.”8 Por 
lo	tanto,	refiere	el	autor,	ambos	títulos	deben	permitirse.	

Finalmente,	a	favor	del	título	protocolar,	Bouzán	afirma	que	su	implementación	tiende	a	
“la búsqueda de la igualdad interdisciplinaria”.9  La autora entiende que el uso protocolar 

https://archivo.consejo.org.ar/publicaciones/consejo/consejo14/consejo14_doctor.pdf
https://archivo.consejo.org.ar/publicaciones/consejo/consejo14/consejo14_doctor.pdf
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del término Doctor iguala a los profesionales, no sólo con los de las otras carreras, sino 
también con los universitarios del propio claustro académico. 

Más tarde, en el último punto de este artículo, daré mi opinión. 

Como se advierte, no existe uniformidad de opiniones. Hay quienes apoyan el uso proto-
colar del término Doctor	porque,	según	afirman,	iguala	a	los	profesionales	(sin	importar	
qué grado universitario hayan alcanzado) en el día a día de su actividad. De la vereda de 
enfrente se encuentran quienes se rehúsan a llamar Doctor a quien no aprobó el máximo 
posgrado académico, puesto que, entienden, sería reconocer un título que no se tiene. 
Finalmente, con una visión conciliadora, encontramos a quienes no se oponen ni apoyan 
el uso del Doctor protocolar, y viven sin preocupaciones con su existencia. 

III. ¿Por qué se les dice Doctores a los abogados?

Es obvio que el abogado que realizó y aprobó el doctorado puede ser llamado, sin duda 
alguna, Doctor; pero qué sucede con los abogados que no han realizado y aprobado el 
doctorado. 

¿Por qué se les dice Doctores a los abogados que, en rigor, no lo son?

Las respuestas que pueden encontrarse en boca de los abogados son dos: Porque una 
Acordada de la CSJN lo permite o, simplemente, porque es costumbre. A continuación, 
analizaremos si son correctas. Adelanto que no. 

III.1. La Acordada (que no existe). 

Son	varios	quienes,	para	justificar	el	trato	protocolar	de	Doctor	a	los	abogados,	afirman	
que existe una acordada de la CSJN o un acuerdo de la Cámara Nacional en lo Civil que 
habilitaría su uso. Una suerte de título protocolar para dirigirse a los abogados en el 
ejercicio de su profesión.  Anticipo que ni la Acordada ni el Acuerdo existen, son sólo una 
leyenda popular. 

Pocas son las leyendas que perduran en los pasillos de los tribunales, y más pocas son 
las verdades reveladas que se repiten sin prueba alguna por parte de jueces y aboga-
dos. Es que resultaría paradójico que los abogados, entrenados e instruidos en el arte 
de	argumentar	y	acreditar,	afirmen	un	hecho	sin	siquiera	contar	con	 la	más	mínima	
prueba de su existencia, más que una ininterrumpida repetición in voce de casi todos 
los colegas. 

Hay algunas máximas que se repiten, cual mantra, tanto en los primeros años de la fa-
cultad como en el ejercicio de la profesión: Que la posesión, en las cosas muebles, vale 
título; que el tercero adquirente de buena fe y de título oneroso está protegido; que la 
demanda	se	notifica	en	el	domicilio	real	del	demandado,	y	un	largo	etcétera.	Pero	estas	
son	afirmaciones	que	para	comprobarlas	basta	con	abrir	el	código	o	el	manual	con	el	que	
estudiamos en la carrera de grado. 
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Sin	embargo,	hay	otras	afirmaciones	que	se	van	trasladando	de	abogado	en	abogado	
sin prueba alguna. Si bien son pocas, adquieren una reiteración que las convierte en vox 
populi, en máximas que nadie se atreve a discutir, quizá, porque todos la quieren creer. 
Una de ellas es la mítica Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que 
permitiría que los abogados se autoproclamen como Doctores. 

La	Acordada	en	cuestión	sería	 la	N°	65	dictada	el	13	de	diciembre	de	1957	 (Acordada	
65/57). Pero hay un problema: Según la página de la CSJN10, sólo se dictaron 41 acordadas 
en el año 1957. 

La Acordada no es más que un pintoresco mito. La acordada no existe y, en verdad, no 
hay ninguna norma que habilite el uso protocolar del título de Doctor para referirse a los 
abogados. Como señala Danielian, “No existe ninguna acordada de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Civil o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que disponga 
que se debe titular de “doctor” a los señores abogados.”11

Por si aún quedaban dudas, allá por el 2021 consulté en la biblioteca de la CSJN, del 
CPACF y del CASI. Nadie pudo dar con la Acordada ni con el Acuerdo. Por si eso fuera 
poco, desde la biblioteca del CPACF me informaron que “Las veces que hicimos la consul-
ta, en la Corte niegan que exista tal acordada.”. Por su parte, la biblioteca de la CSJN tuvo 
la amabilidad de enviarme un extracto del libro de Danielian (que acabo de citar), quien 
afirma	que	la	Acordada	y	el	Acuerdo	no	existen.	

¿Cómo surgió, entonces, la leyenda de la Acordada?

La respuesta la brinda Guibourg y es, ciertamente, entretenida. La resumiré a continua-
ción, pero, si desean conocer la historia más en detalle, recomiendo la lectura del artículo 
“La credulidad en el derecho”, del citado profesor12. 

La historia, según cuenta Guibourg, es la siguiente: Un alumno del doctorado de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires realizó (en un curso de posgrado a 
cargo de Guibourg) una investigación sobre la existencia de la supuesta acordada. Como 
ejercicio	final	del	curso,	el	alumno	presentó	un	documento	de	la	CSJN	titulado	“Acordada	
N°	65”	con	fecha	del	13	de	diciembre	de	1957.	El	referido	documento	habilitaba	el	uso	
del término Doctor en las audiencias y en el trato cotidiano. Pero la Acordada era falsa. 
Todo era un experimento del alumno, quien había inventado el texto de la norma demos-
trando que, a veces, creemos ciegamente en el contenido de un elegante documento de 
pomposa prosa que lleva, como adorno, varios sellos encima. Pero lo curioso es que el 
experimento trascendió las fronteras de la facultad. La Acordada, reconocida como falsa 
por el alumno, empezó a circular como verdadera en el mundo profesional. De allí que 

10 https://www.csjn.gov.ar/achist/detalle/75e25a8450d4b645a0eab22538be00a9eeed6f-
68dd0058ac792c75f04c5d3ff43f3e0bfbd84d8958d1db4a7b520aad8a976b71ae95e33748b5ea-
70ddb1b39425 (en línea el 23/07/2022).
11 Danielian, Miguel, “Señor abogado o doctor”, en Danielian, Miguel y Ramos Feijoo, Claudio, 
“Metodología de las citas jurídicas (y otros ensayos)”, La Ley, pág. 350
12 Guibourg, Ricardo A., “La credulidad en el derecho”, La Ley, 30/06/2011, 1 - LA LEY2011-D, 
1291 Cita Online: AR/DOC/1863/2011

https://www.csjn.gov.ar/achist/detalle/75e25a8450d4b645a0eab22538be00a9eeed6f68dd0058ac792c75f04c5d3ff43f3e0bfbd84d8958d1db4a7b520aad8a976b71ae95e33748b5ea70ddb1b39425
https://www.csjn.gov.ar/achist/detalle/75e25a8450d4b645a0eab22538be00a9eeed6f68dd0058ac792c75f04c5d3ff43f3e0bfbd84d8958d1db4a7b520aad8a976b71ae95e33748b5ea70ddb1b39425
https://www.csjn.gov.ar/achist/detalle/75e25a8450d4b645a0eab22538be00a9eeed6f68dd0058ac792c75f04c5d3ff43f3e0bfbd84d8958d1db4a7b520aad8a976b71ae95e33748b5ea70ddb1b39425
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ese falso documento se convirtió en la bandera que alzan quienes se jactan de ser Doctor 
sin serlo en realidad. Se trata, como se ve, de una curiosa paradoja: Una Acordada inexis-
tente que pone operativo un título también inexistente. 

En	fin,	no	existe	ninguna	norma	que	habilite	el	uso	del	término	Doctor para dirigirse a los 
abogados en el trato cotidiano. Quizá acabo de fulminar el sueño de muchos (el de ser 
Doctor	sin	serlo	en	realidad),	pero	el	riesgo	es	ínfimo,	pues	la	verdad	nunca	penetra	en	
una mente que no está dispuesta a aceptarla. 

13  En similar sentido, ver: Rivera, Julio César, “Instituciones de derecho civil: parte general”, 
Tomo I; 7a ed. Abeledo Perrot, 2020; pág. 364 y sigs. 

III.2. La costumbre. 

Demostrado ya que no existe la famosa Acordada, ni ninguna otra norma que se le pa-
rezca, el sueño de los Doctores sin título deberá buscar cobijo en la costumbre.

¿La costumbre, como fuente del derecho, permite el uso del título protocolar de Doctor?

Yo creo que no. Empero, tampoco lo prohíbe. 

Recordemos	que	las	fuentes	del	derecho	(que	podemos	definir	como	los	métodos	o	pro-
cedimientos	a	través	de	los	cuales	se	crea,	modifica	o	extingue	el	derecho)	pueden	ser	
formales o materiales. Mientras que las primeras son aquellas obligatorias y dotadas de 
autoridad (como la ley), las segundas son aquellas que, sin ser obligatorias, contribuyen 
a la aplicación y creación del derecho (como la doctrina). 

La costumbre suele ser incluida dentro de las fuentes formales cuando reúne dos ele-
mentos: Cuando la manda consuetudinaria es ejecutada reiteradamente y, a la vez, cuan-
do la comunidad que la ejecuta lo hace con la convicción de que su uso es jurídicamente 
obligatorio13. De ahí que cabe preguntarse si el uso del Doctor protocolar reúne ambos 
requisitos. Evidentemente la respuesta es negativa, si bien su uso es reiterado, la gente 
que lo utiliza no cree que es obligatorio llamar así al abogado. Es que el uso protocolar 
del Doctor	(como	no	puede	ser	de	otra	manera)	no	es	obligatorio,	pues	no	existe	—ni	de-
bería	existir—	una	norma	que	exija	dirigirse	así	a	un	abogado.	

Así las cosas, la ausencia de la creencia de obligatoriedad impide considerar que el tra-
to de Doctor a un abogado sea considerado una costumbre que constituya una fuente 
formal del derecho. Por consiguiente, el dirigirse a un abogado como Doctor no es una 
costumbre (en el sentido de fuente formal del derecho), sino una práctica habitual. 

Empero,	el	uso	arraigado	de	esta	práctica	sí	puede	configurar	una	fuente	material	del	
derecho	a	la	hora	de	interpretar	el	2°	párrafo	del	art.	247	del	Cód.	Penal	que	reza:	“Será	
reprimido con multa de setecientos cincuenta a doce mil quinientos pesos, el que públi-
camente llevare insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere o se arrogare grados 
académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieren.”
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La	asiduidad	arraigada	 (con	 carácter	de	 fuente	material	del	derecho)	permite	afirmar	
que quien se presenta como Doctor	—a	mero	título	protocolar—	no	incurre	en	el	delito	
recién descripto. Si un abogado se presenta como “Dr. Juan Pérez”, no se consuma el 
delito. Empero, si se presenta como “Dr. en Ciencias Jurídicas” (simulando tener un título 
universitario	que	no	se	tiene	en	verdad),	sí	se	configuraría	el	hecho	típico.	

En tal sentido, la jurisprudencia ha dicho: “El trato de “doctor” que se le daba al imputado 
de	profesión	procurador	no	resulta	prueba	suficiente	para	atribuirle	el	delito	previsto	en	el	
art. 247 del Cód. Penal, pues es costumbre llamar así a personas que en realidad no tienen 
dicho título, sino que simplemente revisten la calidad de abogados o procuradores.”14

14  Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala I; San Emeterio, Eduar-
do S.; 25/02/2005; JA 2005-II , 270; AR/JUR/7319/2005
15	 	Jorge	R.	Vanossi	explica:	“…se	está	olvidando	que	quienes	ejercen	esas	profesiones	u	ofi-
cios, con frecuencia tienen un título más importante: “Señor”. Porque, como decía el gran escritor 
Enrique Larreta, “doctor” puede ser cualquiera; sólo se necesita estudiar. En cambio, “señor” no 
todos pueden llegar a serlo.” Ver fundamentos al Proyecto de Ley 3062-D-2007  https://hcdn.gob.
ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3062-D-2007 (en línea el 23/07/2022).

IV. A modo de conclusión y de opinión personal. 

El uso protocolar del término Doctor está arraigado y, aunque no haya una norma que 
habilite su uso, tampoco hay una que lo prohíba. El art. 274 del Cód. Penal sanciona a 
quien se arroga un título académico y, al decir verdad, el empleo de la palabra Doctor, así 
a	secas,	no	pretende	significar	la	posesión	de	un	título	universitario.	Por	el	contrario,	sólo	
implica	una	reverencia	cortés	empleada	—nos	guste	o	no—	para	denominar	al	abogado	
en el día a día de su profesión. Se trata de una mera habitualidad. 

A pesar de la habitualidad, al menos en mi opinión, quienes no poseemos el título aca-
démico de Doctor no deberíamos incitar al interlocutor a llamarnos como tal. También 
deberíamos evitar presentarnos con ese título protocolar. Ello no impide que se acep-
te, con la educación del caso, la gentileza de quien nos llama Doctor; si bien podríamos 
corregir al dicente, también podríamos hacer caso omiso al halago, porque sólo es una 
cortesía de quien nos habla y no existe en su empelo una pretensión de arrogarse un 
título universitario.

Podría decirse que el título protocolar de Doctor no se ejerce, pero se puede aceptar. En 
otras palabras, el abogado debería evitar autodenominarse Doctor si no lo es, pero po-
dría aceptar que quien le hable utilice el término para referirse a él, pues sólo expresa 
el respeto del dicente hacia el abogado, sin referencia a un título que no se posee. Lo 
importante, me parece, es evitar autoproclamarse Doctor cuando se carece del máximo 
título porque, como recuerda Vanossi15, existe un título mucho más importante: El de 
Señor. Es que Doctor puede ser cualquiera (sólo basta sentarse y estudiar), pero Señor o 
Señora	es	mucho	más,	porque	no	todos	pueden	llegar	a	serlo…

https://hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3062-D-2007
https://hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3062-D-2007
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Jurisprudencia P. J. D. c/ A. E. S.A. | cobro de pesos e indem. de ley 4 Jurisprudencia

Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut - 
Sala Laboral

17-junio-2021

Defensa en Juicio - Derecho a la Jurisdicción -  
Expediente Electrónico - Firma - Copias - Sentencia  
Definitiva - Coronavirus - Exceso Ritual Manifiesto -  
Actos Procesales - Abogados

P. J. D. c/ A. E. S.A. | cobro de pesos e indem. de ley 

MJ-JU-M-138100-AR | MJJ138100

Validez de las copias incorporadas al expediente electrónico sin firma ológrafa de 
los letrados.

Sumario:
1.-La sentencia cuestionada encuentra fundamento en una aplicación literal 
del art. 284 del código adjetivo, que no pondera su finalidad, los cambios que 
tuvieron lugar en la gestión de las causas judiciales ni el contexto imperante, 
todo lo cual obliga a reflexionar sobre la exigencia de que las copias lleven la 
firma del letrado y su alcance actual a la luz de las circunstancias que plantea 
el caso concreto.
2.-Una decisión razonablemente fundada debe considerar que no solo varió 
el contexto normativo que signó la letra del art. 284 del rito, sino también 
el tecnológico; el trámite de los expedientes tuvo modificaciones, ya no es 
más con exclusividad en papel, gran parte de los actos procesales puede ser 
gestionado por presentaciones electrónicas, proveídas también en soporte 
digital, a cuya visualización -en gran parte- puede accederse desde lugares 
distantes al de radicación física del trámite.
3.-Aplicar la ley exige tener en cuenta no solo sus palabras sino también su 
finalidad, las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, 
los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordena-
miento jurídico, debiendo el juez resolver los asuntos que sean sometidos a 
su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada.

https://ar.microjuris.com/docDetail2?Idx=MJ-JU-M-138100-AR&links=null
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4.-En el contexto de emergencia sanitaria, presentadas las copias exigidas 
y pudiendo la cámara corroborar su autenticidad por medio del sistema de 
gestión de causas, rechazar el recurso interpuesto por la falta de firma del 
letrado importó incurrir en una exigencia de injustificado rigor formal, que 
privilegió la mera formalidad sin interpretar la ley a la luz de sus fines y las 
posibilidades actuales.

Acceda al texto del fallo completo en: MJJ138100
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Jurisprudencia Colombo Lidia del Carmen c/ Hair System S.A. | despido 

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala VII 15-junio-2021

Contrato de Trabajo - Despido Indirecto - Infracciones 
Laborales - Registración de la Relación Laboral -  
Comunicaciones Laborales - Presunción Legal -  
Indemnización por Despido - Idoneidad de los Testigos - 
Carta Documento - Presunciones

Colombo Lidia del Carmen c/ Hair System S.A. | despido 

MJ-JU-M-137839-AR | MJJ137839

Debe admitirse la validez de la notificación si la carta documento es devuelta por el 
Correo con la leyenda ‘cerrado con aviso’.

Sumario:
1.-Corresponde confirmar la resolución que consideró que no se habían 
acreditado ninguna de las injurias con las que pretendió fundar la actora su 
despido indirecto, pues no resulta aplicable la presunción ante el silencio, 
erigida en el art. 57 de la LCT, ya que si bien es cierto que la misiva comuni-
cando el despido no llegó a la esfera de conocimiento de la accionante, ello 
se debió exclusivamente a la culpa de la propia destinataria quien no fue 
a retirarla, ya que en el informe del Correo Oficial da cuenta que la epís-
tola salió a distribución siendo devuelta a su remitente con la observación 
‘cerrado con aviso’ y, en ese marco, no puede imputársele consecuencias 
desfavorables a la accionada por la falta de entrega material del despacho 
telegráfico (art. 386 del CPCCN.).
2.-Cabe recordar que si bien resulta cierto que quien utiliza un medio de 
comunicación es responsable del riesgo propio de dicho medio, tal prin-
cipio no resulta aplicable cuando se utilizó un medio común para este tipo 
de comunicaciones (telegrama) y la noticia no llegó a cumplir su cometido 
por culpa del destinatario (en este caso la actora).
3.-Corresponde confirmar el rechazo al reclamo de la actora sobre el he-
cho de que la relación no se encontraba debidamente registrada en cuan-
to al monto de las remuneraciones, pues los testigos que declararon en la 
causa a instancias de su parte no resultan convincentes para dar cuenta de 
los pagos de parte de la accionada por fuera de registro, puesto que aduje-

https://ar.microjuris.com/docDetail2?Idx=MJ-JU-M-137839-AR&links=null
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ron circunstancias que se contraponen con lo denunciado en el escrito de 
inicio.
4.-No se encuentra acreditado el supuesto de negativa de tareas, habida 
cuenta que ninguna prueba generó la accionante tendiente a demostrar 
que se hubiese apersonado en su puesto laboral y le hubiesen sido negadas 
las tareas.

Acceda al texto del fallo completo en: MJJ137839
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Jurisprudencia CMX S.A. c/ Greenline Industries Coronel Suárez S.A. 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Sala F 23-junio-2022

Nulidad Procesal - Notificación por Cédula -  
Intimación de Pago - Sede Social - Domicilio  
Constituido - Domicilio Legal

CMX S.A. c/ Greenline Industries Coronel Suárez S.A. 

MJ-JU-M-138086-AR | MJJ138086

Si la notificación de la mediación al domicilio constituído en la carta oferta, se frus-
tró porque la demandada se mudó, es válida la posterior notificación de la intima-
ción de pago en la sede social inscripta.

Sumario:
1.-Es improcedente el planteo de nulidad de la notificación de la intimación 
de pago pues, siendo que en el caso la carta documento remitida a los fines de 
la mediación al domicilio constituido en la Carta Oferta que ligara a las partes, 
fue devuelta al remitente sin notificar con el motivo de que la demandada se 
mudó , la posterior notificación cursada al domicilio que surge de lo informa-
do por la Inspección General de Justicia no configuró una conducta abusiva de 
la accionante, y dicha notificación resultó válida en tanto no podía la sociedad 
demandada argumentar que la notificación debía realizarse en el domicilio 
especial.
2.-El domicilio inscripto en la Inspección General de Justicia en los térmi-
nos requeridos por la Ley de Sociedades tiene efectos de domicilio legal, por 
lo que todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta deben tenerse 
por válidas y vinculantes para el ente, no siendo óbice el emplazamiento de 
la sociedad en los lugares donde efectivamente funcione o desarrolle sus ac-
tividades, más esta regla sólo juega en favor de los terceros de buena fe; es 
decir, que si el accionante conoce la existencia de un domicilio social distinto 
del inscripto -en el que funciona la sede ‘real’ de la administración de la so-
ciedad- en ocasión o a propósito de las relaciones jurídicas que lo vinculaban 
con la demandada, no puede pretender luego emplazarla judicialmente en la 
sede que figura registrada en aquel organismo.

Acceda al texto del fallo completo en: MJJ138086
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Jurisprudencia	 García	Gutierrez	Carlos	Wilfredo	c/	Rufino	Alejandra	Romina	y	otro	|	despido

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala X 15-julio-2022

Despido - Laboral - Plazos Procesales - Nulidad  
Procesal - Comunicaciones - Presunción Legal -  
Prueba - Testigos - Domicilio - Traslado de la Demanda

García	Gutierrez	Carlos	Wilfredo	c/	Rufino	Alejandra	Romina	y	otro	|	despido

MJ-JU-M-138123-AR | MJJ138123

La declaración de la nulidad por la nulidad misma (art. 58 L.O.), no procede cuando 
se verifica que el acto que se reputa viciado ha logrado de todos modos cumplir con 
la finalidad para la cual ha sido dispuesto.

Sumario:
1.-Resulta inadmisible el planteo efectuado por la demandada en torno a la 
nulidad articulada, pues cuando se plantea un incidente de nulidad resul-
ta imprescindible determinar el momento preciso en que se tuvo conoci-
miento del supuesto acto viciado porque, de lo contrario, dado el carácter 
relativo de las nulidades procesales, todo defecto formal habría quedado 
convalidado y, en el caso, la presentación no cumple con el recaudo formal 
antes indicado.
2.-La nulidad constituye la más grave sanción que el ordenamiento jurídico 
contempla para invalidar un acto procesal que ha sido viciado en su forma o 
contenido, por lo tanto, sólo resulta idónea cuando se hubieren violado las 
formas sustanciales del juicio, siendo exigible para su procedencia el cum-
plimiento de determinados recaudos que deben ser analizados con estrictez; 
razonamiento que deriva de los inveterados principios de trascendencia y fi-
nalidad que rigen la materia y que han sido legalmente receptados en la nor-
ma adjetiva, según los cuales no procede la declaración de la nulidad por la 
nulidad misma (art. 58 L.O.), ni procede cuando se verifica que el acto que se 
reputa viciado ha logrado de todos modos cumplir con la finalidad para la cual 
ha sido dispuesto (art. 169, 2° párr. CPCCN.).
3.-Los nulidicentes alegan que han acompañado como prueba documental 
respaldatoria de su versión una copia del correo electrónico, sin embargo, 
tal prueba no permite en términos objetivos acreditar legítimamente la fecha 
de toma de conocimiento de la presente acción; mientras que la medida para 
mejor proveer solicitada, esto es que se cite a declarar a una testigo, carece 
de argumentos serios y concretos a fin de considerar que dicho testimonio 
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podría resultar hábil para considerar que el planteo de nulidad ha sido impe-
trado en tiempo y forma.
4.-Lo cierto es que aun cuando se soslayaran las deficiencias señaladas los 
domicilios donde se practicaron las diligencias notificatorias del traslado de 
demanda, coinciden con los últimos denunciados en el Registro Nacional de 
las personas y cuya validez de ese informe no ha sido cuestionada en su opor-
tunidad.
5.-La notificación entró efectivamente en la esfera de conocimiento de los 
demandados, y logró, en definitiva, la finalidad para la que estaba destinada 
(cfr. art. 169 ‘in fine’ CPCCN.), por lo que receptar favorablemente lo requeri-
do implicaría admitir la nulidad por la nulidad misma, con un fin meramente 
teórico, efecto no deseado por la ley, cuya regla ‘pas de nullité sansgrief’ (no 
hay nulidad sin perjuicio) constituye uno de los principios básicos de la ma-
teria.

Acceda al texto del fallo completo en: MJJ138123
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Jurisprudencia Electrosistemas S.A. de Servicios c/ D. O. V. y otros | daños y perjuicios

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil -Sala I 7-junio-2022

Responsabilidad Profesional - Abogados -  
Caducidad de Instancia - Tasa de Justicia

Electrosistemas S.A. de Servicios c/ D. O. V. y otros | daños y perjuicios

MJ-JU-M-137563-AR | MJJ137563

Responsabilidad civil de los abogados que, si bien habían renunciado a su mandato, 
no habían impulsado el proceso durante mucho tiempo, provocando la caducidad 
de instancia.

Sumario:
1.-La condena dispuesta contra los profesionales apelantes se encuentra bien ci-
mentada, porque el solo transcurso de semejante lapso de inactividad es en el caso 
suficiente para patentizar la culpa o negligencia en la que incurrieran, dada la au-
sencia de razones aptas para justificar tamaña demora en el impulso de la causa.
2.-Carece de andamiaje fáctico jurídico para torcer la decisión atacada, lo ar-
gumentado por los apelantes en el sentido de que la resolución que declaró la 
caducidad de instancia fue emitida varios meses después de la desvinculación 
de todos ellos, cuando ya otros letrados tenían el poder conferido por la actora 
para actuar, esto, si se pondera que, para ese entonces, la inactividad en la que 
habían incurrido los abogados demandados, superaba largamente el lapso que 
el inc. 1º, del art. 310 del código ritual exige para que prospere el instituto.
3.-Cuando los profesionales se desvincularon del cliente, con su pasividad, ya 
habían llenado los requisitos que se necesitan para declarar operada la cadu-
cidad de la instancia.
4.-El abogado que actúa como mandatario judicial está obligado a una pres-
tación de resultado en cuanto a los actos procesales que debe cumplir especí-
ficamente, es decir, a ofrecer la prueba, a diligenciarla, a contestar los trasla-
dos y vistas, etcétera.
5.-Ninguna duda cabe que lo abonado en concepto de tasa de justicia en el 
juicio fenecido por caducidad, al menos desde el punto de vista conceptual, 
constituye una erogación que el letrado debe reintegrar al cliente, porque 
guarda relación de causalidad adecuada con la conducta profesional que 
motivó la conclusión del pleito por el mencionado modo anormal de termi-
nación del proceso.

Acceda al texto del fallo completo en: MJJ137563
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Jurisprudencia J. A. A. c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso  
Administrativo Federal - Sala I

21-junio-2022

Abogados - Responsabilidad del Abogado -  
Sanciones Disciplinarias - Multa - Ética Profesional -  
Letrado Patrocinante

J. A. A. c/ Colegio Público de Abogados de Capital Federal | ejercicio de la abogacía -  
ley 23187 - art 47

MJ-JU-M-137567-AR | MJJ137567

Se multa al abogado pues la carga de dar aviso fehaciente al profesional que haya 
intervenido con anterioridad en la causa debe ser previa a la intervención del nue-
vo abogado.

Sumario:
1.-Corresponde confirmar la aplicación de la multa al abogado actor, por ha-
ber infringido los arts. 6, inc. ‘e’ , y 44, inc. ‘e’ , de la Ley 23.187, y los arts. 6 , 
10, inc. ‘a’ , y 15 del Código de Ética, pues resultó acreditada su intervención 
en el juicio sucesorio sin notificar fehacientemente al profesional anterior la 
sustitución realizada por las partes.
2.-La carga de dar aviso fehaciente al profesional que haya intervenido con 
anterioridad en la causa debe ser previa a la intervención del nuevo aboga-
do, y que debe prevalecer la dignidad de trato entre los abogados, según los 
principios de lealtad y buena fe procesal, y la excusa intentada por el abogado 
actor en la audiencia de vista de la causa, esto es, que los clientes no estaban 
en condiciones económicas de enviar una carta documento al abogado previo 
a efectos de notificarle la revocación del patrocinio, no es suficiente para exi-
mirlo de sus deberes profesionales.

Acceda al texto del fallo completo en: MJJ137567
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