
 

El Proceso judicial 
 

Noción de Proceso 
 

El procedimiento es un conjunto de reglas que ordenan a la actuación de determinados sujetos que tienen un litigio 
entre ellos (conflicto). Se busca que el juez resuelva conflicto con imparcialidad y una opinión fundada, conforme a la 
verdad que surja de aquellas actividades que realizan las partes para acreditar los hechos que ellos invocan. 

Según Palacios el proceso judicial es un conjunto de actos recíprocamente coordinados entre sí de acuerdo a las 
reglas preestablecidas que conducen a la creación de norma jurídica individual (sentencia). Es decir, Los actos, las 
actividades que practican las partes (que se encuentran previamente regulados) conducen a la sentencia (norma 
jurídica individual, porque crea un derecho individual. Norma abstracta se concreta en el caso específico y actuación 
concreta de la ley) 

Según Arazi el proceso judicial es aquella actividad compleja, progresiva y metódica, que se realiza de acuerdo con 
reglas preestablecidas, cuyo resultado será el dictado de la norma individual de conducta (sentencia), con la 
finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto. 

 

Elementos del proceso 
 

Todo proceso consta de un elemento subjetivo y de un elemento objetivo, e importa, asimismo, una determinada 
actividad. 

 El elemento subjetivo se halla representado por las personas facultadas para iniciarlo, impulsarlo, extinguirlo y 
decidirlo. En los procesos contenciosos son sujetos primarios el órgano judicial (o arbitral) y las partes. El 
primero, como titular de un poder público (o eventualmente equiparado a tal), se encuentra en un plano 
supraordinado con relación a las segundas. En esos mismos procesos existen, necesariamente, dos partes: la 
actora y la demandada. La primera es la persona que formula la pretensión que debe ser satisfecha por el 
órgano, y la segunda, la persona frente a quien se formula dicha pretensión, encontrándose ambas, por debajo 
del órgano, en una posición jerárquicamente igualitaria. Sin embargo, como consecuencia de la acumulación 
subjetiva de pretensiones, la intervención de terceros, la acumulación de procesos y la sucesión procesal, el 
proceso contencioso puede desarrollarse mediante la participación de varios actores o demandados 
(litisconsorcio). En los procesos voluntarios, los sujetos primarios que se encuentran por debajo del órgano 
judicial, pudiendo ser uno o más, se denominan peticionarios. Finalmente, el cumplimiento integral de las 
funciones procesales requiere la intervención de otras personas que actúan en el proceso como auxiliares 
(internos o externos) del órgano (secretarios, ujieres, oficiales de justicia, peritos, martilieros, etc.), o de las 
partes o peticionarios (abogados, procuradores y consultores técnicos), a las que cabe denominar sujetos 
secundarios. 

 El elemento objetivo del proceso puede hallarse constituido por una pretensión o por una petición 
extracontenciosa, según que, respectivamente, la intervención del órgano sea requerida para definir un conflicto 
(proceso contencioso) o para constituir, integrar o acordar eficacia a una relación jurídica (proceso voluntario). 

 La actividad, por último, comprende el conjunto de actos que deben cumplir los sujetos procesales desde el 
comienzo del proceso hasta la decisión que le pone término, escindiéndose en dimensiones de lugar, tiempo y 
forma. 

Caracteres del proceso como actividad –Según Arazi- 
 

 Compleja.- Porque en el proceso intervienen diferentes personas (juez, peritos, testigos, auxiliares del juez y 
las partes) que realizan tareas diferentes y tienen intereses distintos- 
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 Progresiva.- Porque el conocimiento se obtiene gradualmente. A medida que realizamos los actos procesales 
se ve avanzado, progresando hacia la meta final. 

 Metódica.- Porque para instruir debidamente al juez el proceso se lleva cabo siguiendo un método 
prescripto por el ordenamiento jurídico procesal. En nuestro caso, el método es el caso histórico crítico. 

Función del proceso 
 

• Resolver un conflicto jurídico entre partes, sustituyendo la justicia por mano propia. Es decir, el proceso 
tiene como fin civilizar los problemas que surgen entre las partes. 

• Mantener la autoridad y  el poder del estado sobre  la ciudadanía. Se delega en el estado la posibilidad de 
dirimir los conflictos 

• Debe servir para la realización de la justicia. Debe haber una realización eficiente de justicia. 
• Afianzar la justicia (Preámbulo de la Constitución Nacional) Algunos jueces establecieron la teoría del 

excesivo rigorismo formal (ej. no doy lugar al a demanda porque falta una copia de la declaratoria) la Corte 
estableció que la renuncia consiente a la verdad es incompatible con la justicia, que el juez tiene la 
capacidad de subsanar a través de órdenes judiciales. Los tribunales deben ser eficientes, resolver las 
controversias con justicia, conforme al derecho con eficiencia y celeridad 

• Garantizar el derecho a peticionar ante las autoridades (Art. 14 CN), consiste en el derecho a exigir, 
demandar 

• Proteger la igualdad, la propiedad y la libertad (Arts. 14, 16 y 18 de la CN) se tiene en cuenta el derecho a 
defenderme en igual posibilidades que la parte contraria y que el estado me preste las herramientas para 
ello. Se tiene en cuenta el principio la igualdad, que cualquier persona tenga la posibilidad de acceder a la 
justicia. 

• Mantener la supremacía de los derechos constitucionales (Art. 28 y 31 de la CN). 
• Proteger el orden de los nuevos derechos colectivos (del usuario y consumidor, sociales, culturales, políticos, 

etc.) Art. 43 CN. 
 

Debido proceso adjetivo. Garantías procesales 
 

En todo proceso judicial hay garantías judiciales mínimas, es importante porque hay determinadas leyes de 
procedimiento que vulneran derechos constitucionales por ejemplo cuando la ley de ejecución fiscal dice que el 
estado debe embargar  en ese caso es inconstitucional. La inconstitucionalidad se da porque existe un abanico de 
garantías constitucionales mínimas que tiene que respetar cualquier estado que las establezca en su constitución o 
que haya ratificado los tratados internacionales. 

• Derecho a ser oído dentro de un proceso rápido, sencillo y eficaz. 
• Derecho a un proceso con todas las garantías de imparcialidad y justicia. 
• Derecho a la producción de la prueba 
• Derecho a impugnar toda sentencia condenatoria a través de los recursos  pertinentes. 
• Derecho a que toda sentencia sea motivada. 
• Derecho a ejecutar de inmediato lo resuelto. 
• Derecho a que todo proceso sea  resuelto en un plazo razonable. 

 
Garantías Procesales Supranacionales 

 

Convención Americana de los Derecho Humanos 
 

Las garantías mínimas –de cualquier proceso- la Convención Americana de Derechos Humanos trata dos cuestiones 
fundamentales: 
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• Garantías Judiciales (Art. 8 CIDH) cuáles son requisitos mínimos que debe tener cualquier proceso judicial 
• Protección Judicial (Art. 25 CIDH) que es que cualquier ley procesal debe ser efectiva para proteger los 

derechos, por ello se habla de tutela judicial efectiva 
 Un proceso justo no se limita a los procesos penales sino a cualquier tipo de proceso (OC 18/03 Párr..122, 123, 

124 Corte IDH) 
 

Garantías judiciales 
 

Las garantías judiciales mínimas implican: 
 

• Principio de igualdad de armas, es decir que ambas partes cuenten con todas las posibilidades para que cada 
una pueda defender su posición. 

• Principio de contradicción.- las partes deben ser odiadas antes de que el juez dicte una resolución 
• Principio de congruencia.- La sentencia debe contener la decisión expresa, positiva y precisa de conformidad 

con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por la ley. Es necesaria 
conformidad que debe existir entre la sentencia y las pretensiones deducidas en juicio, es decir, contar con 
una decisión fundada, ello implica que la decisión del juez debe estar fundada en la ley y en hechos que han 
sido efectivamente han sido probados y que las partes hayan participado en la prueba y en el control de la 
prueba que se produjo (derecho a la prueba es un derecho constitucional) ya sea producidas por la parte 
contraria o dictada de oficio por el juez –medida para mejor proveer, mandas judiciales  que ordenan la 
producción de determinados medios de prueba- 

• Plazo razonable si no lo respeta el plazo prudente el estado es responsable económicamente por la 
vulneración de ese derecho. 

• Una tutela judicial efectiva en su dimensión individual y colectiva. Ello implica la existencia de que la ley 
procesal sea efectiva y rápida para proteger la tutela de derechos individuales (concretos), difusos y 
colectivos -derechos jurídicos que pertenecen a un conjunto de personas que materialmente resulta 
imposible que participen todas en un mismo proceso, debido a la cantidad de personas a las que afecta- 

• Acceso a la justicia sin obstáculos OC 11/90 Corte  IDH, Asistencia jurídica gratuita OC 18/03 Corte IDH Una 
tutela judicial efectiva. Los estados deben respetar las reglas establecidas por la Corte para posibilitar el 
acceso a la justicia de las personas por ejemplo en el caso de que un grupo de personas que no tiene 
posibilidad de acceder a la justicia como puede acceder otro grupo, ante ello el estado debe garantizarle 
acceso a la protección de sus derechos de igual manera que aquellos que si pueden acceder (ej. Quiero hacer 
un reclamo relacionado con el derecho ambiental y no puedo pagarlo, el estado debe otorgar el 
asesoramiento jurídico) 

 

Tutela Judicial Efectiva 
 

• Art. 24 de la Constitución Española 
• Art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires 
• Art. 25 de la CIDH 
• Art. 43 de la Constitución Nacional (Amparo Individual y  Colectivo) 
• Contar con recursos sencillos, rápidos y efectivos contra la vulneración de derechos fundamentales 
• Tutela procesal urgente y oportuna 
• Idoneidad y efectividad de los recursos judiciales 
• Posibilidad de reparar el daño causado y sancionar a los responsables 

 
Principios Procesales 
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Sobre la base constitucional de las garantías judiciales existen directrices que regulan el sistema judicial, es decir, son 
determinados principios que establece cómo funcionan o como deben funcionar los sistemas de enjuiciamiento 
ejemplo un juicio en Argentina no funciona de la misma manera que en Estados Unidos. En Argentina tenemos el 
sistema de Civil Law derecho continental o codificado, a contrario del Common Law que se basa en las costumbres o 
en los precedentes oficiales, hay leyes pero la norma concreta que individualiza al derecho en definitiva está a cargo 
del juez, las normas son generales y el juez las aplica al concreto. 

 
Nuestro sistema se rige por distintos principios: 

 
• Principio dispositivo.- Los procesos civiles no pueden dictarse de oficio. Dispositivo tiene que ver con 

disponer, son los sujetos, las partes, los ciudadanos quienes deciden llevar o no a juicio un conflicto porque 
está vinculado con el derecho privado.es decir, la persona por el principio de principio de autonomía de la 
voluntad decidirá si van o no a juicio. 
- Iniciativa es de las partes (Ley Nacional 27 Art. 2º) la ley 27 establece que el juez no puede iniciar un 

proceso de oficio. Principios romanos que se aplican Nemo iudex sine actore-no hay juicio sin actor- ; ne 
procedat iudex ex officio- no puede el juez iniciar un procedimiento de oficio- . 

- Disponibilidad del derecho material. Son las partes las que disponen de elegir o no si van a ir a un 
proceso judicial para la protección de un derecho privado, es decir, pueden recurrir a otros medios como 
un tribunal arbitral, resolverlo a través de la transacción 

- Impulso procesal debe ser llevada a cabo por las partes, ello se denomina la carga procesal, es el 
imperativo del propio interés, es decir a partir de mi interés pongo el marcha el procedimiento, ello 
implica que si las partes no llevan adelante el proceso se pierde la oportunidad de llevarlo a cabo (por la 
caducidad de la instancia) por más que una de las partes no participe, se tendrá una sanción jurídica. 
Cada una de las partes es responsable de instar el proceso, es un beneficio. Ej si a mí me demandan y yo 
no contesto la demanda en el tiempo que determina la ley, me declaran rebelde, lo que tiene como 
consecuencia que tengan por cierto los hechos lícitos invocados por la otra parte. 

- Delimitación del thema decidendum son las partes las que deciden sobre que se va discutir 
(incumplimiento de un contrato, resolución de un contrato, etc). El juez no puede de oficio decidir o 
modificar el tema que se va a discutir, lo que si puede es invocar otras normas para la cuestión que se 
ventila ej. Incumplimiento contractual el juez entiende que no hay que aplicar el derecho civil sino el 
derecho del consumidor, la posibilidad del juez al conocer el derecho puede aplicar en el caso concreto 
determinada norma. 

- Aportación de los hechos Los hechos que van a ser objeto de prueba son aportadas por las partes, 
- Aportación de la prueba al igual que las producción de las pruebas 

• Principio de Contradicción o Bilateralidad de la audiencia es decir, la posibilidad de las partes puedan 
defenderse (ej. demanda- contestación de demanda, si se plantean excepciones la posibilidad de contestar 
esas excepciones) en algunos casos este principio se posterga, aplaza la oportunidad de responder ej en el 
caso de las medidas cautelares en función de un bien que se ve amenazado, en este caso no hay 
sustanciación (no se ha dado traslado). 

• Principio de preclusión (a contrario Unidad de Vista)el proceso está dividido en etapas : 
Etapa inicial: Demanda, reconvención Excepciones   Prueba   medios de prueba Sentencia 

En cada etapa del proceso hay plazos en los cuales se pueden articular los plazos procesales, en caso de que 
no se realice en su debido momento se pierde el derecho de hacerlo, la posibilidad de plantearlo, ya que 
precluye (se agota la posibilidad de hacerlo). No se pueden retrotraer las etapas, si por ej no se contestó 
demanda y el proceso va por la etapa de prueba no se puede retrotraer a la anterior para responder porque 
precluyó, a diferencia de otros procesos de unidad de vista, en la cual no hay etapas que precluyan (en 
Alemania) 
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• Principio de Economía Procesal.- La actividad procesal se debe realizar con el mayor breve de tiempo posible 
para hacer posible una rápida sentencia y economizar dinero, costos, tiempo, realizar rápidamente la 
sentencia. En otras palabras es un conjunto de preceptos que promueven la abreviación y simplificación del 
proceso, evitando trámites innecesarios del juez o de las partes, o concentrándolos en un solo acto. De este 
principio derivan otros: 
- Concentración: consiste en reunir la mayor actividad procesal en el menor número de actos posibles. Es 

decir, un conjunto de actos que se tratan de concentrar para llegar más rápidamente a la sentencia ej. 
Tengo 8 testigos no es lo mismo realizar una audiencia en la cual concurran todos los testigos juntos que 
una audiencia por cada testigo distribuida a lo largo del año. 

- Saneamiento: Si las partes o el juez advierten alguna irregularidad en el proceso se puede subsanar en el 
momento para evitar la nulidad. En otras palabras consiste en que el juez o las partes puedan depurar 
todo aquello que pueda entorpecer su pronunciamiento sobre el mérito te la causa 

- Eventualidad: consiste en que si se oponen defensas o recursos para el caso eventual de que otro 
prospere, ello se debe realizar en un solo acto y no en actos sucesivos (ej, si ante una resolución se 
interpone el recurso de revocatoria y para el caso de que éste no prospere, también el de apelación en 
subsidio, ambos deben oponerse simultáneamente) 

- Celeridad: Consiste en lograr mayor rapidez en el proceso, limitando o eliminando trámites innecesarios 
(ej. Normas que limitan el número de testigos) 

• Principio de Adquisición.- Todas las partes pueden beneficiarse o perjudicarse con el resultado de los 
elementos aportados a la causa por cualquiera de ellas, porque todos los actos realizados se adquieren para 
el proceso, no para las partes ej. Si una de las partes lleva un testigo que luego la perjudica con su 
declaración, no puede retirarlo. En otras palabras todas aquellas aportaciones que hagan las partes para el 
proceso se incorporan en el mismo 

• Principio de Inmediación.- Normas que tienden a que haya un contacto lo más directo posible entre el juez y 
las partes o con las pruebas producidas en el proceso ej. Que el juez esté presente en la audiencia 
preliminar, en el reconocimiento judicial, que tome personalmente la audiencia de posiciones, etc 

• Principio de Publicización del Proceso.- Mayor participación del juez en el proceso, es decir, tiene que ver 
con el rol del juez los jueces publicistas priorizan la mayor injerencia del estado en el proceso para 
complementar y dirigir el debate de manera en que el debate no lo gane quien mejor mueve las fichas, sino 
que el juez mantenga la igualdad de las partes en el procedimiento para esclarecer la verdad y resolver con 
justicia. 

 

El proceso judicial civil 
 

• Regula la actividad de las partes 
• CARGA PROCESAL EN EL SISTEMA DISPOSITIVO: 

 Alegación de los hechos 
 Comprobación judicial por los medios probatorios 
 Merituación de actuaciones producidas 
 Impugnación 

 
Distintas clases de procesos 

 

1. Por el objeto: 
 De condena, declarativos, constituvos, ejecutivos y precautorios 
 Procesos de conocimiento, ejecución o conservación 

2. Por el modo: 
 Conciliación, arbitraje, voluntarios o contenciosos 
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3. Por la forma: 
 PROCESOS DE CONOCIMIENTO: Ordinarios, sumarios (Derogados, por ello cuando dice sumario se 

recurre al ordinario, principio general), sumarísimos (de cognición plena) 
 Ejecución.- Fragmentados. Cosa juzgada en sentido formal (puede haber un juicio de conocimiento 

posterior para impugnar la sentencia) 
 Cautelares.- Se llevan a cabo para preservar, proteger o impedir daños irreparables a bienes jurídicos 
 Especiales.- El Código enuncia una serie de procesos que sólo tienen en común el hecho de tramitar 

por procedimientos propios; son ellos los siguientes: 
a. Interdictos y acciones posesorias, denuncia de daño temido y reparaciones urgentes, que tienden a 

proteger, mediante un trámite rápido, la posesión y la tenencia sorbe las cosas, impidiendo que ella 
sea perturbada por actos y omisiones de otras personas 

b. Procesos de declaración de incapacidad y de inhabilitación (que buscan declarar la demencia, 
sordomudez o inhabilitación de una persona 

c. Alimentos y litisexpensas 
d. Rendición de cuentas 
e. Mensura y deslinde 
f. División de cosas comunes 
g. desalojo 

4. Por el contenido: 
 Singulares 
 Universales: Concursos y Quiebras; Sucesiones 

 
El proceso civil tiene una serie de procedimientos que se deben cumplir para poder llegar a una sentencia, estos 
procedimientos resuelven un litigio o conflicto entre las partes, para resolverlo el juez debe conocer el conflicto, es 
por ello se habla de juicio de conocimiento, ya que el juez conoce el conflicto, dicta sentencia y resuelve el conflicto. 
Cuando resuelve el conflicto esa resolución queda firme es cosa juzgada (no puede ser modificada) ello es un 
conocimiento pleno del asunto. Según Arazi los procesos de conocimiento (o plenarios), en ellos se agota el examen 
de la cuestión sometida a la decisión del juez, culminando con una sentencia que pasa en autoridad de cosa juzgada 
material, esto es, que no puede ser revisada en el mismo proceso cuando se utilizaron todos los recursos que 
autoriza la ley o se dejaron vencer los plazos para su interposición, ni en otro proceso posterior, salvo los casos 
excepcionales de fraude procesal. Dentro de los procesos de conocimiento el Código distingue los ordinarios, 
sumarios y sumarísimos. 

Hay algunos procesos en que la cosa juzgada no es plena porque el procedimiento es abreviado, como pasa en los 
procesos de ejecución en este caso hay un conocimiento fragmentario ya que el juez se limita a por ej analizar si el 
pagare es válido o no. La sentencia no hace cosa juzgada material, porque se permite un proceso de conocimiento 
posterior por ej si el pagare fue hecho por el ejercicio de amenazas o violencias se puede iniciar un proceso ordinario 
para requerir la nulidad del mismo. 

Según arazi los procesos de ejecución son aquellos en los que el actor pide el cumplimiento de una sentencia de 
condena o el pago de una deuda de dinero, liquida y exigible, instrumentada en un documento que, según la 
enumeración que hace la ley, trae aparejada la ejecución. El CPCCN clasifica dentro de estos procesos a lso 
siguientes: ejecución de sentencias; juicio ejecutivo y ejecuciones especiales (hipotecaria, prendaria, comercial y 
fiscal) 

 

Juicio de cognición 
 

• El juez conoce según lo aportado y probado por las partes 
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• Crea su hipótesis de conflicto, la confronta con la realidad surgida del expediente, a través de las pruebas 
producidas por las partes. 

• Resuelve aplicando el derecho al caso presentado, actuación concreta de la voluntad de la ley 
• Plena cognición: El proceso civil tiene una serie de procedimientos que se deben cumplir para poder llegar a 

una sentencia, estos procedimientos resuelven un litigio o conflicto entre las partes, para resolverlo el juez 
debe conocer el conflicto, es por ello se habla de juicio de conocimiento, ya que el juez conoce el conflicto, 
dicta sentencia y resuelve el conflicto. Cuando resuelve el conflicto esa resolución queda firme es cosa 
juzgada (no puede ser modificada) ello es un conocimiento pleno del asunto. Según Palacios el proceso de 
declaración (también llamado de conocimiento o cognición) es aquel que tiene como objeto una pretensión 
tendiente a lograr el pronunciamiento de una sentencia que dilucide y declare, mediante la aplicación de las 
normas pertinentes a los hechos alegados y controvertidos, el contenido y alcance de la situación jurídica 
existente entre las partes. El efecto primerio de los pronunciamientos de este tipo de procesos se halla 
representado por una declaración acerca de la existencia o inexistencia del derecho pretendido por el actor. 
En ciertos casos ese efecto puede ir acompañando de la integración o complementación de una relación 
jurídica, o de la imposición al demandado del cumplimiento de una determinada prestación. En otras 
palabras en estos casos el juez examina los hechos y las pruebas aportadas por ambas partes, efectúa su 
valoración a la luz del ordenamiento jurídico vigente y formula la norma individual en lo sucesivo ha de regir 
la conducta de aquellas con relación al caso que motivo el proceso Dentro de los procesos de conocimiento 
pleno encontramos a: proceso ordinario es el principio general ya que todas las contiendas judiciales que no 
tuvieren señalada una tramitación especial serán ventiladas en juicio ordinario (salvo que el código autorice 
al juez a determinar la clase de proceso aplicable) y la sentencia será irrecurrible , plenario rápido (sumario)- 
se derogó en nación- y plenario rapidísimo (sumarísimo) procedimiento con plazos breves Art. 319, 320 y 
321 CPCCN 

• Cognición Limitada (procesos especiales) 
• Cognición cautelar (procesos cautelares y anticipatorios urgentes) por ej una persona que necesita un 

tratamiento urgente que pone en peligro su vida ante esa situación el juez con un conocimiento superficial 
de la situación dicta una medida cautelar anticipando las condiciones del tratamiento para proteger la vida 
de la persona 

 

Estructura del juicio de conocimiento 
 

• Etapa introductoria o postulatoria.- Comienza con la interposición de la demanda, aunque el proceso puede 
repararse mediante el pedido de ciertas diligencias preliminares. De la demanda se corre traslado al 
demandado, quien tiene la oportunidad de contestarla; puede asimismo oponer excepciones de previo y 
especial pronunciamiento, lo que deberá hacer antes o dentro del mismo plazo para la contestación de 
demanda según se trate de un proceso ordinario o sumario, respectivamente. Puede, justamente con la 
contestación, deducir reconvención (que es una demanda dirigida al actor, e importa la introducción de una 
o más pretensiones contra éste que serán tratadas en una única sentencia). Si se declara una cuestión de 
puro derecho, porque el actor y el demandado están de acuerdo con los hechos y sólo disienten en la 
aplicación del derecho, queda conclusa la causa para la definitiva: se prescinde de la etapa probatoria 

• Etapa probatoria.- Comienza con la apertura de la causa a prueba. En el proceso ordinariom el plazo de la 
prue será fijado por el juez y n oexcederá de 40 días, y los medios de prueba deben ofrecerse dentro de los 
10 primeros días, salvo la prueba documental que estuviese en poder de las partes, que se debe acompañar 
con la demanda y su contestación; en los procesos sumarios y sumarísimos, la totalidad de la prueba debe 
ser ofrecida con los escritos. El juez declara qué pruebas son admisibles y señala las audiencias para la 
recepción de la confesional y la testifical. El periodo de prueba se clausura vencido el plazo fijado para su 
producción o aun con anterioridad, en caso de que ya estén todas producidas o las partes renunciaren a las 
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pendientes. Una vez agregada la totalidad de la prueba producida, los litigantes pueden presentar un alegato 
sobre su mérito. Presentados los alegatos o vencido el plazo, el juez llama autos para sentencia. 

• Etapa resolutiva.- Comienza con el llamamiento de autos para sentencia. En esta etapa no hay discusión, no 
se presentan escritos ni se produce prueba. La excepción la constituyen las pruebas que el juez ordena a 
producir en virtud de medidas de esclarecimiento. Consentido el llamamiento de autos para sentencia, el 
juez tiene 40 días para dictarla en el juicio ordinario; 30 en el juicio sumario; 15 en los procesos sumarísimos 
de menor cuantía y 10 en los demás supuestos. 

• Etapa impugnativa.- Contra la sentencia definitiva procede la aclaratoria (ante el propio juez), y los recursos 
de apelación y nulidad ante la cámara de apelaciones 

• Etapa casatoria.- Si el tribunal superior resuelve sin seguir los parámetros de la corte puedo volver a apelar a 
través del recurso extraordinario la decisión de la etapa impugnativa. 

• Actualmente se habla también de un control de convencionalidad, que consisten en mecanismos 
procedimentales que establecen las normas internacionales para denunciar e investigar la violación los 
derechos fundamentales sentados en los pactos internacionales. Por ej si está protegido con la convención 
americana de derechos internacionales, puedo recurrir a la corte interamericana para que resuelva. 

 

Etapas –Clase- 
 

El proceso civil está compuesto por diversas etapas: 
 

1. Etapa inicial compuesta por las diligencias preliminares, la demanda, se da traslado a la contraria y la misma 
contesta de la demanda: puede llevar a cabo una reconvención (discute una cuestión conexa con la 
demanda pretende algo con respecto al objeto que demanda la otra parte, demanda al actor ej. Me 
demandan por reivindicación y contesto con usucapión hay una conexidad: el objeto de la pretensión, en 
este caso el inmueble) puede considerarse una contrademanda o incorporar una nueva demanda sobre el 
objeto o el sujeto de la pretensión, siempre y cuando sea conexo y se pueda discutir en el mismo juicio, la 
misma se debe dar traslado a la otra parte para el derecho de la defensa de la otra parte, y la otra parte 
contesta la reconvención, estos escritos son actuaciones procesales que llevan a cabo las partes (quien 
pretende y quien se defiende). 
Puede que la parte al contestar oponga excepciones (planteos en relación a la titularidad del derecho, a la 
competencia del juez, a la representación de aquel que se representa por un tercero ej, no tiene el poder, no 
es el tutor, etc) que consisten en una serie de irregularidades que se pueden plantear. Consisten en planteos 
defensivos que tienden a preservar la regularidad de la instancia, para que la sentencia sea válida. 
La Litis está integrada (el planteo que llevan a cabo las partes es un conflicto jurídico, un litigio por ello se 
habla de Litis) cuando ambos están presentados y han ejercido sus facultades procesales uno demandando y 
el otro contestando la demanda. Puede ser que el demandado (notificado) no se presenta, no realiza la 
carga de contestar la demanda, con respecto a esa parte la Litis está trabada (sinónimo de notificación de 
demanda) 

2. Una vez agotada esta parte se pasa a la siguiente etapa de prueba ya que las partes deben probar los hechos 
y los derechos que invocan y que han afirmado en la demanda o en la contestación de la demanda, para 
fundar su pretensión. esta etapa es para dar certeza de los hechos que se plantea al juez, se busca convencer 
al juez en la verdad de los hechos de la pretensión o de la defensa para que se dicte sentencia en mi favor.  
Se incorporan las pruebas en el expediente se pasa a la siguiente etapa 

3. La tercera etapa es la sentencia. Por el principio de preclusión no se puede volver a una etapa anterior en el 
proceso 

4. Si la sentencia no me es favorable se puede apelar, sería otra etapa más, la impugnativa, en la cual se 
plantea los recursos para que un juez superior revise lo decidido por el juez de primer instancia. Por ello es 
un sistema de doble instancia 
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Los presupuestos procesales 
 

• Justas partes 
 Personería 
 Legitimación 

• Juez competente e Imparcial 
• Adecuada proposición de la pretensión (defecto legal) 
• Pretensión exigible 
• Inexistencia de litispendencia 
• Inexistencia de cosa juzgada 
 Relación jurídico procesal valida 

 
Acto Procesal 

 

El conjunto de etapas en donde las partes a través de los letrados impulsan por el principio dispositivo del proceso y 
avanzan en cada una en el ejercicio de sus derechos y facultades. El proceso vive porque existen elementos que lo 
hacen mantener activo, no puede existir un proceso judicial en trámite si no sujetos que lo impulsen, que lo insten.  
El impulso se realiza a través de la actividad procesal, es decir los actos procesales. Solamente a través de la actividad 
de las partes (actividad regulada por reglas preestablecidas) a través de sus letrados, también es realizada               
por el juez, y por terceros (peritos, oficial notificador, etc) todos los sujetos que intervienen en el procedimiento 
llevan a cabo hechos voluntarios que tienen por finalidad el desarrollo del juicio para que se logre la sentencia. 

 
Proceso = Actividad 

 
Elementos 

 
• Sujetos: Partes y  peticionarios = Capacidad de hecho 
• Objeto: Idóneo y  jurídicamente posible 

 
Actividad 

 
• Actos de iniciación Arts. 323/329 y 330 CPCN por ej diligencias preliminares para preparar la demanda 
• Actos de desarrollo: Instrucción y dirección. Por ej las partes alegan y ofrecen pruebas 
• Instrucción: Alegación y Prueba 
• Dirección: Ordenación, transmisión, de  documentación y cautelares ej el juez dicta resoluciones ordenando 

ese debate que llevan las partes con sus aportes o las partes pueden impugnar algunas notificaciones que 
podrían ser nulas 

• Actos de conclusión ej cuando el juez dicta sentencia. 
 

Actúan de acuerdo a las normas preestablecidas reguladas a través del código procesal, teniendo en cuenta al 
proceso específico (el mismo regula la actividad de las partes, la del juez, la de los terceros, etc en las diversas 
etapas). 

 
Naturaleza Jurídica de la acción 

 
 Teoría clásica.- Savigny identifica a la acción con el derecho subjetivo, ya que considera que la acción es un 

elemento del derecho subjetivo que se pone en movimiento como consecuencia de su violación. En decir, si se 
produce la violación de un derecho, nace otro derecho –la acción- que permite reclamar. La escuela clásica 
sostiene que: 

 No hay derecho sin acción: porque si el derecho no tuviese una acción que lo proteja carecería de 
eficacia. 
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 No hay acción sin derecho: porque la acción es parte del derecho y por lo tanto, si no hay derecho no 
hay acción. 

Críticas a la teoría clásica.- Puede haber derecho sin acción (tal el caso de los derechos naturales, en los cuales 
existe un derecho, pero no existe un acción para exigir judicialmente su cumplimiento) y puede haber acción 
sin derecho (de lo contrario no se explica qué es lo que pone en marcha al proceso en caso de que el juez dicte 
una sentencia desestimatoria. 

 Teorías Modernas (o procesalistas). 
 Windscheid: sostiene que ante la violación de un derecho no se origina una acción, sino una simple 

“pretensión” jurídica contra el demandado 
 Muther: por el contrario, sostuvo que la acción era un derecho público subjetivo que se ejercía contra 

el demandado (para obligarlo a cumplir) y también contra el Estado para obligarlo a prestar tutela 
jurídica. 

A partir de esta polémica entre Widscheild y Muther comenzaron a surgir diversas orientaciones dentro de la 
teoría moderna. Si bien cada orientación tiene sus particularidades, todas sostienen la autonomía de la acción 
y el carácter público de la misma. Estas son algunas de esas orientaciones: 

 Wach.- La acción es un derecho que se dirige contra el Estado y contra el demandado, pero sólo hay 
acción cuando hay derecho, es decir cuando la sentencia es favorale: por eso es un derecho concreto 

 Degenkolb.- La acción es un derecho abstracto de obrar, independientemente de que sea fundada o 
infundada; o sea: tendrá acción no sólo quien tiene un derecho subjetivo, sino también quien no lo 
tiene. 

 Chiovenda.- La acción es un derecho potestativo que se lleva a cabo contra el adversario y “frente” al 
Estado (no contra él) por el cual un individuo bsuca provocar la actividad del órgano jurisdiccional (y 
no el efectivo cumplimiento de la prestación debida por el demandado). 

 Couture.- La acción es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos 
jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión. Es una de las formas de ejercer el 
derecho constitucional de peticionar ante las autoridades. 

Postura de Palacio.- La acción es el poder de hacer valer una pretensión. Minimiza la problemática en torno a 
la naturaleza jurídica de la acción, haciendo hincapié en el concepto de pretensión. 

Postura de Arazi.- La acción es un derecho concreto del sujeto frente al Estado, del cual no sólo es titular quien 
obtenga una sentencia favorable sino todo aquel que pueda obtener una sentencia de mérito. Esto no significa 
que será titular del derecho de acción todo aquel que se presente ante el juez haciendo una petición, sino 
aquel que se pueda lograr un pronunciamiento expreso donde el fondo de la cuestión en debate sea favorable 
o no. 

 
Requisitos de la acción. 

 
Para que el proceso que se inicia se considere valido debe cumplir los presupuestos procesales, estos son: 

 
 Juez competente 
 Capacidad de las partes 
 Demanda válida 
 Inexistencia de otro proceso en trámite sobre el mismo caso 

 

Una vez iniciado el proceso el juez observara si fueron cumplidos los requisitos de la acción: 
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 Legitimación: activa (quien ejerce la acción debe ser el titular del derecho de la acción) y pasiva 
(quien es demandado debe estar habilitado para contradecir) 

 Interés: el actor debe tener un interés en un pronunciamiento de la sentencia favorable; es decir, ésta 
debe modificar la situación de las partes. Si el juez observa que en caso de conceder la pretensión 
invocada por el actor, la situación de las partes quedaría igual, aunque el actor tenga razón la 
demanda será rechazada por falta de interés. 

 Vigencia: el derecho subjetivo no debe estar prescripto y la acción no debe haber sido agotada con 
anterioridad (no debe haber cosa juzgada) 

Acción, pretensión y demanda 
 

La pretensión constituye el contenido de la voluntad petitoria, la aspiración postulada por quien ejercita la acción. 
Para que la pretensión sea acogida en la sentencia, ella debe ser fundada, es decir, debe tener amparo legal, debe 
estar reconocida por el derecho sustancial. Si la pretensión es rechazada por medio de una sentencia que declare 
que el demandante no tenía razón, igualmente se habrá ejercido la acción. La pretensión estaría dada por la clase de 
pronunciamiento que se reclama al órgano jurisdiccional (condena, declaración, etc). 

Es posible distinguir la pretensión del objeto (objeto mediato, según la clasificación de Palacio). Éste es el bien de la 
vida sobre la cual debe recaer el pronunciamiento pedido (por ej la suma de dinero que se reclama; la restitución del 
inmueble que se reivindica o cuyo desalojo se pide). En ciertos casos, el actor puede obtener la pretensión sin lograr 
el objeto; por ej cuando se obtiene una sentencia favorable, de acuerdo con la pretensión deducida, pero el 
condenado es insolvente y por ello no puede conseguirse el cumplimiento del gallo. A la inversa, puede alcanzarse el 
objeto sin haberse logrado la pretensión en forma plena; tal el supuesto en que se demande a dos personas por el 
pago de una suma de dinero, invocándose el carácter de deudores solidarios de los demandados, y la sentencia haga 
lugar solo a la pretensión con relación a una de ellas, rechazándola respecto de la otra, pero igualmente la 
condenada paga la totalidad de la cantidad reclamada. 

La demanda es el acto de iniciación del proceso por el cual se ejercita la acción. Tiene la función de determinar la 
apertura del proceso. Generalmente, la demanda contiene la pretensión; tal lo que surge del art. 220 CPN, que 
indique que aquella debe contener, entre otros requisitos, la petición en términos claros y positivos. Carli afirma que 
no puede existir demanda sin pretensión. 

La acción es el derecho de lograr un pronunciamiento judicial que aplique la ley en un caso determinado. La 
demanda es un acto de petición mediante el cual se ejercita el poder de accionar; en merito a la dinámica del 
proceso se la considera un acto de iniciación; desde el punto de vista subjetivo es un acto de la parte, más 
precisamente, el acto por el cual aparece una de las partes (obviamente la actora). La pretensión es lo que se pide al 
juez, el pronunciamiento que se desea obtener de la jurisdicción. Si la pretensión es infundada, si ella no tiene tutela 
jurídica, será rechazada en la sentencia. 

 
Lugar Tiempo y Forma de los actos procesales 

 
El lugar ante el cual se lleva a cabo sede en el juzgado. Algunas diligencias se deben realizar fuera del juzgado 
excepcionalmente algunas actuaciones por ejemplo las notificaciones (art. 418, 436, 476 inc 1 CPCCN) o declaración 
testimonial de alguien que vive en otro país u otra provincia. Si se encuentra dentro del radio del juzgado el juez 
puede apersonarse, pero si se excede debe encomendar la realización de determinada diligencia a otro juez por ej. el 
exhorto. 

Al presentarse el primer requisito que debe llevar a cabo las partes al presentarse ante el expediente es denunciar el 
domicilio a los fines de facilitar las notificaciones. Puede ser el domicilio real (donde la persona realmente vive) el 
domicilio denuncia (denuncia el domicilio de la contraria no implica que sea el real, sirve para notificar a la contraria) 
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y el constituido o procesal (se establece un domicilio dentro de un determinado radio territorial que establece la 
norma, ya que si no lo hace queda notificado por “ministerio de la ley” martes y viernes en los juzgados) Art 40 y 41 
CPCCN 

 
Domicilio 

 

Art. 40 CPCCN. – “Toda persona que litigue por su propio derecho o en representación de tercero deberá constituir 
domicilio legal dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo juzgado o tribunal. Ese requisito se 
cumplirá en el primer escrito que presente, o audiencia a que concurra, si es ésta la primera diligencia en que 
interviene…” 

Litigue por derecho propio.- se presenta por sí mismo, en el ejercicio de sus propias facultades (no hay incapacidad 
de hecho) es el propio sujeto activo de la relación jurídica. 

En representación de un tercero.- Pretende apersonarse por otro, por lo tanto debe tener la adecuada personería. 
 

Lo que exige es el Domicilio Constituido o Legal.- Debe constituirlo dentro del perímetro que establezca la acordada 
judicial y sirve para notificar todas las notificaciones que hacen al avance del proceso. Concuerda con lo establecido 
en el art.135, ya que menciona a las notificaciones por cédula (instrumento que lleva adelante el oficial notificador 
para dar a conocer una notificación a una de las partes) las mismas son enviadas al domicilio constituido. El Código 
Civil en el art. 90 define al Domicilio Legal como “…el lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en contra, que 
una persona reside de manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, 
aunque de hecho no esté allí presente” 

 
Art 40 CPCCN “…En las mismas oportunidades deberá denunciarse el domicilio real de la persona representada…” 

 
Domicilio real conforme al art 89 CC “El domicilio real de las personas, es el lugar donde tienen establecido el asiento 
principal de su residencia y de sus negocios...” 

Ejemplos de notificaciones al domicilio real: demanda y la absolución de posiciones (si tiene que prestar declaración 
al juzgado, cuando la persona está representada por apoderado). 

Domicilio denunciado.- Es el que denuncio a efectos de notificar a la otra parte 
 

Art 40 CPCCN “…Se diligenciarán en el domicilio legal todas las notificaciones por cédula, que no deban serlo en el 
real. El domicilio contractual constituido en el de la parte contraria no es eficaz para las notificaciones que deben ser 
realizadas en el domicilio del constituyente…” 

Tiempo art. 152/159 los actos procesales son eficaces si se realizan dentro del momento oportuno (preclusión 
procesal). Debe notificarse dentro del plazo que establece la ley, los actos procesales deben hacerse dentro de los 
días y horas hábiles (de lunes a viernes) para la realización de diligencias por ej notificación 7 a 20 (no corre ese día 
del plazo procesal –salvo caducidad- no pueden cumplirse actos procesales útiles). Tareas judiciales en tribunales de 
nación 7.30 a 1.30 en provincia 8 a 2 de la tarde, el juez puede ordenar para determinadas diligencias la habilitación 
de días y horas inhábiles para que el acto procesal producido fuera de la hora y día hábil sea válido. 

 
Plazos procesales 

 

Son los lapsos dentro de los cuales se realizan los actos procesales. Estos plazos son: 
 

 Legales -los establece la ley- , judiciales –los establece el juez- (arts 360, 367 CPCCN) y convencionales 
– los establecen las partes- (art 155 CPCCN) 

 Perentorio.- Es aquel que, vencido, produce caducidad del derecho o el cierre de una instancia 
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 Prorrogable(Aquel que tiene la posibilidad de ampliarse a un número mayor de días del señalado por 
la ley o por el juez) e improrrogable (Aquel que no puede ampliarse) 

 Individual (aquel que corre para una sola de las partes)  o común (aquel que corre para las dos partes 
procesales, desde alguna resolución judicial) 

 Ordinario (es el que normalmente la ley establece como periodo para que se realice el acto procesal) 
o extraordinario (se extiende el plazo ordinario establecido en la norma) 

 Supresión, interrupción y ampliación de los plazos procesales (art 155, 157 y 158 CPCCN) 
• Los plazos procesales se computan a partir del día siguiente hábil a aquel que tuvo lugar la notificación 
• La norma se refiere solo a los plazos en días hábiles, salvo para los plazos fijados en meses. Los plazos fijados 

en horas corren ininterrumpidamente salvo que en el ínterin medie día inhábil 
• Los plazos fijados en días o meses terminan la medianoche del día de su vencimiento (art. 27 CC) los fijados 

en horas al terminar la última de las horas fijadas 
 

La forma es esencial, ya que es la manera como tiene aunque exteriorizarse los actos procesales, y ella surge de las 
leyes, las acordadas y costumbre. Esta exteriorización se vincula al tiempo, plazo o término fijado por la ley para su 
realización y a la sede o lugar donde debe cumplirse el acto. Salvo excepciones expresamente determinadas en la ley 
la forma es escrita; los escritos deben estar redactados el idioma nacional, utilizando tinta negra y deben constar las 
siguiente especificaciones: encabezamiento, nombre de quien los presenta, constitución de domicilio, enunciación  
de la caratula del expediente, y tomo y folio de abogados y procuradores. El art 120 CPN establece también como 
requisito de forma lo referente a las COPIAS de los escritos 

Art. 120. –“De todo escrito de que deba darse traslado y de sus contestaciones, de los que tengan por objeto ofrecer 
prueba, promover incidentes o constituir nuevo domicilio y de los documentos con ellos agregados, deberán 
acompañarse tantas copias firmadas como partes intervengan, salvo que hayan unificado la representación. 

Se tendrá por no presentado el escrito o el documento, según el caso, y se devolverá al presentante, sin más trámite 
ni recurso, salvo la petición ante el juez que autoriza el artículo 38, si dentro de los DOS (2) días siguientes a los de la 
notificación, por ministerio de la ley, de la providencia que exige el cumplimiento del requisito establecido en el 
párrafo anterior, no fuere suplida la omisión. 

Las copias podrán ser firmadas, indistintamente, por las partes, sus apoderados o letrados que intervengan en el 
juicio. Deberán glosarse al expediente, salvo que por su volumen, formato u otras características resultare dificultoso 
o inconveniente, en cuyo caso se conservarán ordenadamente en la secretaría. Sólo serán entregadas a la parte 
interesada, su apoderado o letrado que intervengan en el juicio, con nota de recibo. 

Cuando deban agregarse a cédulas, oficios o exhortos, las copias se desglosarán dejando constancia de esa 
circunstancia. 

La reglamentación de superintendencia establecerá los plazos durante los cuales deben conservarse las copias 
glosadas al expediente o reservadas en la secretaría.” 

Patrocinio Letrado 
 

Las partes no pueden presentar escritos por si mismos o a través de representantes, necesitan obligatoriamente una 
asistencia jurídica, ya que deben llevar la firma de un letrado 

Art. 56 CPCCN. “Los jueces no proveerán ningún escrito de demanda o excepciones y sus contestaciones, a legados o 
expresiones de agravios, ni aquéllos en que se promuevan incidentes o se pida nulidad de actuaciones y, en general, 
los que sustenten o controviertan derechos, ya sea en procesos de jurisdicción voluntaria o contenciosa, si no llevan 
firma de letrado...” 

Cibeyra Micaela Página 13  



 

Actos procesales de transmisión 
 

Traslado 
 

Llámanse traslados a las providencias mediante las cuales el juez o tribunal resuelve poner en conocimiento de una 
de las partes alguna petición formulada por la otra. 

El art. 120 CPN prescribe que de todo escrito de que deba darse vista o traslado y de sus contestaciones, y de los 
documentos con ellos agregados, deberán acompañarse tantas copias firmadas como partes intervengan, salvo que 
hayan unificado la representación (o cuando, según la jurisprudencia, actúen de hecho en forma conjunta). 

En su redacción anterior a la reforma que le introdujo la ley 22.434, el art. 120 disponía que si no se cumplía con el 
requisito de acompañar copias, ni se subsanaba la omisión dentro del día siguiente, debía tenerse por no presentado 
el escrito o el documento, en su caso, correspondiendo que se dispusiera su devolución al interesado. La norma 
engendró criterios jurisprudenciales divergentes, por cuanto mientras algunos fallos, ateniéndose a una exégesis 
estrictamente literal, consideraron que si no se subsanaba la omisión dentro del día siguiente al de la presentación 
del escrito o documento correspondía, sin más, su devolución, otros, acertadamente, estimaron que, de  
conformidad con el art. 34, inc. 4o, el hecho de que la norma citada descarte la necesidad de la intimación previa no 
implica que el plazo de subsanación deba computarse al margen de lo dispuesto en el art. 156, párr. Io, y que, por lo 
tanto, aquél debía comenzar a contarse desde la fecha en que, por la aplicación del art. 133, quedaba notificada, por 
ministerio de la ley, la providencia dictada a raíz de la presentación del escrito. 

La ley 22.434 adhirió a esta última solución, pues dispone que "se tendrá por no presentado el escrito o documento, 
según el caso, y se devolverá al presentante, sin más trámite ni recurso, salvo la petición ante el juez que autoriza el 
artículo 38, si dentro de los dos días siguientes a los de la notificación, por ministerio de la ley, de la providencia que 
exige el cumplimiento del requisito establecido en el párrafo anterior, no fuera suplida la omisión". Corresponde 
señalar que, si por inadvertencia del juzgado se corre traslado de un escrito al cual no se han agregado las copias 
pertinentes, la parte a quien incumbe contestarlo debe requerir expresamente, dentro del plazo establecido para la 
contestación, que se suspenda dicho plazo y se exija el cumplimiento del requisito analizado. En el caso contrario 
debe tenerse por consentida la providencia irregular y dar por decaído el derecho de evacuar el traslado, si éste no 
hubiese sido contestado. 

Puede ocurrir, asimismo, que pese a la circunstancia de haberse acompañado las copias, se omita su entrega al 
interesado en el acto de la notificación. En tal hipótesis corresponde disponer la suspensión del plazo hasta tanto se 
haga efectiva la entrega. 

Las copias pueden ser firmadas indistintamente por las partes, sus apoderados o letrados que intervengan en el 
juicio. Deben, asimismo, glosarse al expediente, salvo que por su volumen, formato u otras características resulte 
dificultoso o inconveniente, en cuyo caso corresponde conservarlas ordenadamente en la secretaría. Sólo pueden 
entregarse a la parte interesada, su apoderado o letrado que intervenga en el juicio, con nota de recibo. Cuando 
deben agregarse a cédulas, oficios o exhortes, las copias deben desglosarse, dejándose constancia de esa 
circunstancia. Finalmente, a la reglamentación de superintendencia corresponde determinar los plazos durante los 
cuales deben conservarse las copias glosadas al expediente o reservadas en la secretaría (norma citada). Dichos 
plazos han sido establecidos para los fueros federal, civil y comercial en sesenta días para ambas instancias. 

No es obligatorio acompañar la copia de documentos cuya reproducción resulte dificultosa por su número, extensión 
o cualquier otra razón atendible, siempre que así lo resuelva el juez a pedido formulado en el mismo escrito. En tal 
caso, el juez debe arbitrar las medidas necesarias para obviar a la otra u otras partes los inconvenientes derivados de 
la falta de copias (art. 121). 
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Entre las medidas que tienden a allanar tales inconvenientes pueden citarse las consistentes en la entrega de la 
documentación a la parte interesada, previa individualización, o en la ampliación del plazo del traslado. 

Asimismo, cuando con una cuenta se acompañan libros, recibos o comprobantes, es suficiente que éstos se 
presenten numerados y se depositen en secretaría para que la parte o partes interesadas puedan consultarlos (art. 
121). Finalmente, el art. 122 CPN dispone que en el caso de acompañarse expedientes administrativos deberá 
ordenarse su agregación sin el requisito de acompañar las copias. 

En cuanto al plazo para contestar vistas y traslados, es de cinco días, salvo disposición en contrario de la ley (CPN, 
art. 150). Dispone asimismo dicho artículo que todo traslado o vista se considerará decretado en calidad de autos, 
debiendo el juez o tribunal dictar resolución sin más trámite. El texto de la norma indica claramente que una vez 
contestado el traslado o vencido el plazo respectivo no procede el llamamiento de autos, debiendo resolverse la 
cuestión planteada sin necesidad de ningún otro trámite. 

 
Además, con motivo de la reforma que le introdujo la ley 22.434, prescribe el art. 150, en su párrafo final, que "la 
falta de contestación del traslado no importa consentimiento a las pretensiones de la contraria", consagrando el 
principio de que el mero silencio de la parte carece de aptitud para vincular al juez a los términos de una petición 
que puede contrariar el orden jurídico vigente. 

 
Vistas. 

 

Las vistas tienen, fundamentalmente, la misma finalidad que los traslados, y el CPN, en su versión originaria, las 
utilizaba cuando la aprobación judicial de un acto de parte (v.gr. presentación de una liquidación, arts. 503 y 504) se 
hallaba supeditada a la conformidad de la otra, o cuando ambas partes debían ser oídas respecto de un acto 
ejecutado por un tercero (v.gr. una tasación, ari. 569). 

También se confiere vista a los ministerios públicos en los casos en que éstos debían emitir dictámenes sobre alguna 
cuestión involucrada en el proceso. 

La ley 25.488 abandonó la discutible distinción entre vistas y traslados que formulaba la ley 22.434 sobre la base de 
que se confieran, respectivamente, a los magistrados y funcionarios a las partes, y aparentemente se atuvo al 
criterio más arriba expuesto. 

El CPN establece que en los juicios de divorcio, separación personal y nulidad de matrimonio sólo se dará vista a los 
representantes del ministerio público en los siguientes casos: 

1. Luego de contestada la demanda o la reconvención; 
2. Una vez vencido el plazo de presentación de los alegatos; y 
3. Cuando se planteare alguna cuestión vinculada a la representación que ejercen. 

En este último supuesto la vista será conferida por resolución fundada del juez (art. 151). 

En los procesos indicados, por lo tanto, se limita la intervención de dichos funcionarios a los casos específicamente 
enumerados, aunque se deja a salvo la posibilidad de que el juez pueda ordenar otras vistas fuera de las 
mencionadas, siempre que existiere fundamento para ello. 

 
Oficios 

 

Son las comunicaciones escritas que los jueces nacionales pueden cursar: 
 

1. A otros del mismo carácter (CPN, art. 131) a fin de encomendarles el cumplimiento de alguna diligencia 
(recepción de pruebas, notificaciones, etc.), o de requerirles informes sobre el estado de una causa o la 
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remisión de algún expediente, aunque en la actualidad la ley 22.172, aprobatoria del convenio celebrado 
entre la Nación y la provincia de Santa Fe —al cual han adherido las restantes provincias—, erige al oficio en 
el medio de comunicación normal entre todos los jueces de la República, sean nacionales o provinciales; 

2. A los funcionarios del Poder Ejecutivo que enumera el art. 38, inc. I CPN (Presidente de la Nación, ministros y 
secretarios del Poder Ejecutivo), con el objeto de pedirles informes o la remisión de actuaciones 
administrativas. 

Dispone el art 1 del convenio aprobado por la citada ley 22.172, que "la comunicación entre los tribunales de distinta 
jurisdicción territorial se realizará directamente por oficio, sin distinción de grado o clase, siempre que ejerzan la 
misma competencia en razón de la materia". 

 
Dicho ordenamiento establece asimismo que el oficio no requiere legalización y debe contener: 

 
• Designación y número del tribunal y secretaría y nombre del juez y del secretario; 
• Nombre de las partes, objeto o naturaleza del juicio y el valor pecuniario, si existiera; 3o) Mención sobre la 

competencia del tribunal oficiante; Transcripción de las resoluciones que deban notificarse o cumplirse, y su 
objeto claramente expresado si no resultare de la resolución transcripta; 

• Nombre de las personas autorizadas para intervenir en el trámite; 
• El sello del tribunal y la firma del juez y del secretario en cada una de sus hojas (art. 3o). 

Exhortos 

Denomínanse exhortos o cartas rogatorias a las comunicaciones escritas que los jueces nacionales dirigen a los  
jueces provinciales (art. 131) con el objeto de requerirles el cumplimiento de determinadas diligencias 
(notificaciones, recepción de pruebas, medidas cautelares, etc.), o para hacerles conocer resoluciones adoptadas con 
motivo de una cuestión de competencia planteada por vía de inhibitoria, aunque en virtud de lo dispuesto en el 
mencionado convenio, cabe interpretar que el exhorto sólo es utilizable en esta última hipótesis. En cambio, debe 
emplearse el exhorto en las comunicaciones dirigidas a autoridades judiciales extranjeras (art. 132). Ante la ausencia 
de normas expresas en el código derogado algunos fallos admitieron, por razones de economía procesal, que los 
jueces de la Capital Federal se dirigiesen directamente por exhorto a autoridades judiciales de inferior jerarquía con 
jurisdicción en otras circunscripciones territoriales, evitándose de tal manera el doble trámite que implica la 
comunicación al juez de la misma clase cuando no es a éste a quien corresponde el cumplimiento de la medida 

encomendada. El CPN admite expresamente tal solución con respecto a las comunicaciones dirigidas a los jueces de 
paz y alcaldes de provincias (art. 3o, párr. 2o). 

Los oficios o exhortos pueden entregarse al interesado, bajo recibo en el expediente, o remitirse por correo, siendo 
admisible que, en los casos urgentes, se expidan o anticipen telegráficamente. Asimismo, debe dejarse copia fiel en 
el expediente de todo exhorto u oficio que se libre (CPN, art. 131, párrs. 2o y 3o). 

De acuerdo con sendas Acordadas de las cámaras en lo federal y en lo comercial, dichas copias deben presentarse en 
papel de calidad que permita su conservación, ser legibles y estar firmadas por el profesional interviniente. 
Finalmente el art. 132 CPN tras disponer, como se ha visto, que las comunicaciones dirigidas a autoridades judiciales 
extranjeras debe hacerse mediante exhorto, agrega que se dará cumplimiento a las medidas solicitadas por dichas 
autoridades "cuando de la comunicación que así lo requiera resulte que han sido dispuestas por tribunales 
competentes según las reglas argentinas de jurisdicción internacional y siempre que la resolución que las ordene no 
afecte principios de orden público del derecho argentino. En su caso, se aplicarán los demás recaudos establecidos 
en los tratados y acuerdos internacionales, así como la reglamentación de superintendencia". El juez requerido, por 
lo tanto, puede denegar el diligenciamiento del exhorto si la jurisdicción internacional le pertenece de manera 
exclusiva o si el objeto de la rogatoria (no así, en principio, el del proceso tramitado en el extranjero), compromete 
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principios de orden público vigentes en el derecho argentino (v.gr. diligenciamiento de una prueba que afecte la 
libertad, la moral o las buenas costumbres). 

Notificaciones. art 133 y sgts CPCCN 
 

Las notificaciones son los actos mediante los cuales se pone en conocimiento de las partes, o de terceros, el 
contenido de una resolución judicial. Tienen por objeto, fundamentalmente, asegurar la vigencia del principio de 
contradicción y establecer un punto de partida para el cómputo de los plazos. 

A grandes rasgos, las modificaciones pueden clasificarse en expresas o fictas según que, respectivamente, configuren 
un efectivo acto de transmisión o éste se presuma verificado. Entre las notificaciones expresas el CPN regula las 
realizadas personalmente en el expediente o mediante cédula, acta notarial, telegrama con copia certificada y aviso 
de entrega, carta documento con aviso de entrega, edictos, radiodifusión y televisión. Son en cambio notificaciones 
fictas la automática o por ministerio de la ley, y las resultantes del retiro del expediente o de las copias de escritos 
agregados a aquél (notificación tácita). 

Dentro de los actos procesales, lo que hace más importante al desarrollo del proceso a partir de las peticiones que 
hacen las partes son las resoluciones judiciales (lo que el juez resuelve) ante ello se debe dar traslado, notificar, a la 
otra parte, aquellos actos procesal que hacen a la instrucción u ordenación –si tienen efecto en la otra parte- son 
importantes porque hacen al respeto del principio de bilateral o contradicción de audiencia que es ejercicio pleno 
del de defensa. 

• Ministerio de la ley o ministerio legis.- Es el principio general, las resoluciones judiciales quedan notificadas, 
en todas las instancias, los días martes y viernes, o el siguiente hábil si alguno de ellos fuere feriado. Si el 
expediente no se encuentra en secretaria al requerirlo en mesa de entradas, debe dejarse constancia de ello 
en el libro de asistencia. De esta forma, la notificación no se considera cumplida. 
Art. 133 “Salvo los casos en que procede la notificación por cédula y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
siguiente, las resoluciones judiciales quedarán notificadas en todas las instancias los días martes y viernes. Si 
uno de ellos fuere feriado, la notificación tendrá lugar el siguiente día de nota. No se considerará cumplida tal 
notificación: 1) Si el expediente no se encontrare en el tribunal. 2) Si hallándose en él, no se exhibiere a     
quien lo solicita y se hiciera constar tal circunstancia en el libro de asistencia por las personas indicadas en el 
artículo siguiente, que deberá llevarse a ese efecto. Incurrirá en falta grave el prosecretario administrativo 
que no mantenga a disposición de los litigantes o profesionales el libro mencionado.” 
Según Palacios la notificación automática o ministerio legis (antes denominada notificación "por nota") es la 
que verifica determinados días prefijados por la ley, aun en el supuesto de que, por incomparecencia de la 
parte, ésta no haya tomado un efectivo conocimiento de la resolución de que se trate. 
El fundamento de tal sistema, que constituye la regla en materia de notificaciones, reside en la imposibilidad 
de conminar a las partes para que comparezcan a notificarse personalmente, y en la necesidad de evitar las 
dilaciones que trae aparejada la notificación por cédula. 
El art. 133 del CPN (modificado por la ley 25.488) prescribe sobre el particular que, salvo los casos en que 
procede la notificación por cédula, y sin perjuicio de lo dispuesto frente a la hipótesis de notificación tácita 
(es decir por retiro del expediente o de copias), "las resoluciones judiciales quedarán notificadas en todas las 
instancias los días martes y viernes", y "si uno de ellos fuere feriado la notificación tendrá lugar el siguiente 
día de nota" (o sea el siguiente martes o viernes). Agrega la norma que "no se considerará cumplida tal 
notificación" "si el expediente no se encontrare en el tribunal" o "si hallándose en él, no se exhibiere a quien 
lo solicita y se hiciera constar tal circunstancia en el libro de asistencia" "que deberá llevarse a ese efecto". 
Asimismo el precepto considera incurso en falta grave al prosecretario administrativo que no mantenga a 
disposición de los litigantes o profesionales el libro mencionado. 
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De acuerdo, pues, con este régimen, toda providencia que no deba notificarse por cédula se considera 
notificada desde el primer día martes o viernes subsiguiente a aquel en que fue dictada, de modo que si la 
providencia se dicta un lunes queda automáticamente notificada el martes o si se dicta un miércoles o 
jueves tal efecto se opera el día viernes. 
Mientras que en su anterior versión el art. 133 disponía que si algún martes o viernes fuese feriado la 
notificación se tendría por verificada el siguiente día hábil, la ley 25.488 prescribe que frente a tal hipótesis 
la notificación se tendrá por cumplida el siguiente "día de nota", o sea el siguiente martes o viernes. 
No alcanza sin embargo a comprenderse la utilidad práctica de la reforma, la que puede hallarse reñida con 
el principio de celeridad frente a los casos en que el siguiente día de nota sea también feriado. 
Prescribe asimismo el art. 133 que frente al supuesto de que el expediente no se encuentre en secretaría o 
no se exhiba a quien lo solicita, la notificación no se produce en esa fecha sino el día de asistencia obligatoria 
posterior, siempre que el expediente se hallen en secretaría o esté en condiciones de exhibirse, o la parte o 
la persona autorizada omita dejar constancia de lo contrario. 
Dicha constancia debe ser suscripta no sólo por el compareciente sino también por el prosecretario 
administrativo, a quienes incumbe autorizar y dar de ese modo autenticidad a las diligencias, aun en el 
supuesto de que, por razones materiales, no les sea posible asentarlas personalmente. La carga de las partes 
de concurrir a la secretaría los días establecidos por el art. 133 del CPN cesa cuando el expediente se halla en 
condiciones de dictar sentencia. 
Es también una notificación ficta, como se anticipara más arriba, la notificación tácita, que se configura a 
través de dos variantes previstas en el art. 134 del CPN (modificado por la ley 25.488). Una consiste en el 
retiro del expediente realizado en los casos del art. 127 (es decir, alegar, practicar liquidaciones, etc.), hecho 
que importa la notificación de todas las resoluciones. La otra variante, más restringida, se opera a raíz del 
retiro de las copias de escritos por partes, o su apoderado o su letrado, o persona autorizada en el 
expediente, circunstancia que implica la notificación personal del traslado que respecto del contenido de 
aquéllos se hubiere conferido. 

• La notificación personal es aquella que tiene lugar en el expediente, mediante diligencia extendida por el 
prosecretario administrativo o jefe de despacho que, con indicación de fecha, debe ser firmada por el 
interesado. Así lo dispone el art. 142 del CPN (modificado por la ley 25.488), agregando, el art. 143 (también 
modificado por dicha ley) que "en oportunidad de examinar el expediente, el litigante que actuare sin 
representación o el profesional que interviniera en el proceso como apoderado, estarán obligados a 
notificarse expresamente en las resoluciones mencionadas en el art. 135" (es decir de las que corresponde 
notificar por cédula), y que, "si no lo hicieran, previo requerimiento que les formulará el prosecretario 
administrativo o jefe de despacho, o si el interesado no supiere o no pudiere firmar, valdrá como notificación 
la atestación acerca de tales circunstancias y la firma de dicho empleado y la del secretario". 
Se trata, como fácilmente se percibe, de un arbitrio encaminado a evitar la notificación por cédula y a 
ahorrar, por ende, el tiempo que insume su diligenciamiento, aunque en la práctica el precepto ha caído 
virtualmente en desuso. 
También constituye un caso de notificación personal la que debe practicarse, como lo prescribe el art. 135 in 
fine, a los representantes el ministerio público. 

• La notificación por cédula es aquella que se practica en el domicilio de la parte o de su representante, 
mediante las formas que se analizarán más adelante. 
De acuerdo con lo previsto en el art. 136 del CPN (modificado por la ley 25.488), sólo se notificarán 
personalmente o por cédula las siguientes resoluciones: 
- La que dispone el traslado de la demanda, de la reconvención y de los documentos que se acompañen 

con sus contestaciones. 
- La que dispone correr traslado de las excepciones y la que las resuelva. 
- La que ordena la apertura a prueba y designa audiencia preliminar conforme al art. 360. 
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- La que declare la cuestión de puro derecho, salvo que ello ocurra en la audiencia preliminar. 
- Las que se dicten entre el llamamiento para la sentencia y ésta. 
- Las que ordenan intimaciones, o apercibimientos no establecidos directamente por la ley, hacen saber 

medidas cautelares o su modificación o levantamiento, o disponen la reanudación de lazos suspendidos 
por tiempo indeterminado, o aplican correcciones disciplinarias. 

- La providencia que hace saber la devolución del expediente, cuando no haya habido notificación de la 
resolución de alzada o cuando tenga por objeto reanudar plazos suspendidos por tiempo indeterminado. 

- La primera providencia que se dicte después que un expediente haya vuelto del archivo de los 
tribunales, o haya estado paralizado o fuera de secretaría más de tres meses. 

- Las que disponen vista de liquidaciones. 
- La que ordena el traslado del pedido de levantamiento de embargo sin tercería. 
- La que dispone la citación de personas extrañas al proceso. 
- Las que se dicten como consecuencia de un acto procesal realizado 
- Antes de la oportunidad que la ley señala para su cumplimiento. 
- Las sentencias definitivas y las interlocutorias con fuerza de tales y sus aclaratorias con excepción de las 

que resuelvan caducidad de la prueba por negligencia. 
- La providencia que deniega los recursos extraordinarios. 
- La providencia que hace saber el juez o tribunal que va a conocer en caso de recusación, excusación o 

admisión de la excepción de incompetencia. 
- La que dispone el traslado del pedido de caducidad de la instancia. 
- La que dispone el traslado de la prescripción en los supuestos del art. 346, párrafos segundo y tercero. 
- Las demás resoluciones de que se haga mención expresa en la ley o determine el Tribunal 

excepcionalmente, por resolución fundada. 

No corresponde notificar mediante cédula las decisiones dictadas en la audiencia preliminar a quienes se 
hallaren presentes o debieron encontrarse en ella. 

La cédula constituye un documento que consta de un original y de una copia, y que debe contener las 
siguientes enunciaciones: 

 Nombre y apellido de !a persona a notificar, o designación que corresponda, y su domicilio, con 
indicación del carácter de éste. 

 Juicio en que se practica. 
 Juzgado y secretaría en que se tramita el juicio. 
 Transcripción de la parte pertinente de la resolución. 
 El objeto, claramente expresado, si no resulta de la resolución transcripta. 

En el caso de acompañarse copias de escritos o documentos, la cédula deberá contener detalle preciso de 
aquéllas (CPN, art. 135, modificado por la ley 25.488). 
Las cédulas son firmadas por el letrado patrocinante de la parte que tenga interés en la notificación o por el 
síndico, tutor o curador ad item, en su caso, quienes deben aclarar su firma con el sello correspondiente. La 
presentación de la cédula en la secretaría importa la notificación de la parte patrocinante o representada. 
Deben en cambio ser firmadas por el secretario o prosecretario las cédulas que notifiquen medidas 
cautelares o entrega de bienes, y las correspondientes actuaciones en las que no intervenga letrado, síndico, 
tutor o curador ad item. Corresponde asimismo que sean suscriptas por el secretario las cédulas que, por 
razones de urgencia o por el objeto de la providencia el juez así lo disponga (art. 137, modificado por ley 
25.488). 
La secretaría debe enviar las cédulas a la oficina de notificaciones dentro de las veinticuatro horas, debiendo 
ser diligenciadas y devueltas en la forma y en los plazos en que disponga la reglamentación de 
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superintendencia. La demora en su agregación se considera falta grave del prosecretario administrativo 
(CPN, art. 138 modificado por la ley 25.488). De conformidad con las Acordadas dictadas por las cámaras en 
lo federal y en lo comercial, dicho funcionario debe agregar las cédulas al expediente en el plazo de cuarenta 
y ocho horas a partir de la devolución de aquéllas al tribunal, siempre que el expediente se encuentre en 
secretaría (ED, 21-165 y 22-101, respectivamente). Cuando la diligencia deba cumplirse fuera de la ciudad 
asiento del tribunal, una vez selladas deben devolverse en el acto, y previa constancia en el expediente, al 
letrado o apoderado (CPN, art. 138 infine, incorporado por la ley 25.488). 
En cuanto al procedimiento a observar para realizar la notificación, el funcionario o empleado encargado de 
practicarla dejará en el domicilio del interesado copia de la cédula haciendo constar, con su firma, el día y la 
hora de la entrega. El original se agregará al expediente con nota de lo actuado, lugar, día y hora de la 
diligencia, debiendo aquélla estar suscripta por el notificador y el interesado, salvo que éste se negare o no 
pudiere firmar, de lo cual se dejará constancia (CPN, art. 140). 
Cuando el notificador no encontrare a la persona a quien va a notificar, entregará la cédula a otra persona 
de la casa, departamento u oficina, o al encargado del edificio y procederá en la misma forma que en el caso 
anterior. Así lo establece el art. 141 CPN, norma que, en su última parte, dispone que si no pudiere  entregar 
la cédula, el notificador la fijará en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares. 
Según se advierte, el CPN ha simplificado sensiblemente el procedimiento establecido en los arts. 38 y 39 del 
código derogado, eliminando requisitos que, como el consistente en requerir la presencia de dos testigos 
cuando el notificado se negaba a firmar la diligencia, carecían de todo fundamento en la realidad y se 
prestaban a situaciones ficticias. 
Corresponde puntualizar, asimismo, que la validez de la notificación diligenciada con otra persona de la casa, 
departamento u oficina, o con el encargado del edificio, se halla condicionada a la circunstancia de que el 
notificador se cerciore previamente acerca de la presencia de la persona a quien va a notificar. 
Finalmente, dispone el art. 139 CPN que en los juicios relativos al estado y capacidad de las personas, 
cuando deba practicarse la notificación por cédula, las copias de los escritos de demanda, contestación, 
reconvención y contestación de ambas, así como las de otros escritos cuyo contenido pudiere afectar el 
decoro de quien ha de recibirlas, serán entregadas bajo sobre cerrado. Igual requisito debe observarse 
respecto de las copias de los documentos agregados a dichos escritos. El sobre debe ser cerrado por 
personal de secretaría, con constancia detallada de su contenido. 

• Conforme a lo prescripto en el art. 136 del CPN en su versión resultante de la ley 25.488, en todos los casos 
en que dicho ordenamiento u otras leyes establezcan la notificación por cédula, ella también podrá 
realizarse por acta notarial, telegrama con copia certificada y aviso de entrega y carta documento con 
idéntico aviso pero la notificación de los traslados de demanda, reconvención, citación de personas extrañas 
al juicio, la sentencia definitiva y todas aquellas que deban efectuarse con entrega de copias (salvo los 
indicados, las restantes vistas y traslados y los escritos constituyendo nuevo domicilio), deben efectuarse 
únicamente por cédula o acta notarial, y sin perjuicio de la facultad reglamentaria concedida a la Corte 
Suprema de Justicia, aunque la norma aclara que debe tenerse por cumplida la entrega de copias si se 
transcribe su contenido en la carta documento o telegrama. Asimismo, los gastos que arrojen tales 
notificaciones integrarán la condena en costas. La elección del medio de notificación debe realizarse por los 
letrados, sin necesidad de manifestación alguna en el expediente, y ante el fracaso de una diligencia de 
notificación no será necesaria la reiteración de la solicitud del libramiento de una nueva, la que incluso 
podrá ser intentada por otra vía. 
Los medios de comunicación analizados deben contener las mismas enunciaciones de las cédulas y firmarse 
por las personas mencionadas en el art. 137 o por el notario, en su caso. 
La notificación por acta notarial debe diligenciarse mediante el mismo procedimiento aplicable al 
diligenciamiento de las cédulas (arts. 140 y 141), con prescindencia naturalmente, de la intervención de la 
oficina de notificaciones. 
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Por otra parte, la presentación del telegrama o carta documento en la oficina de correos, o el requerimiento 
al notario, importará la notificación de la parte patrocinada o representada (art. 137, párrafo octavo) y, 
asimismo, cuando se notifique mediante telegrama o carta documento certificada con aviso de recepción, la 
notificación será la de la constancia de la entrega al destinatario, y quien suscriba aquélla deberá agregar a 
las actuaciones copia de la pieza impuesta y la constancia de entrega (CPN,art. 144, modificado por la ley 
25.488). 

• La notificación por edictos es aquella que se practica mediante publicaciones por la prensa, tendientes a 
hacer conocer una resolución judicial a alguna persona incierta o cuyo domicilio se ignore. 
Ejemplos del primer supuesto (personas acerca de cuya existencia no media certeza) son el del juicio de 
mensura, en el que una vez presentada la solicitud el juez debe citar a quienes tuvieran interés en ella (CPN, 
art. 661); el de la demanda por cobro de impuestos cuando se ignora el nombre del propietario del inmueble 
afectado por el gravamen y tampoco consta en los registros; etcétera. 
Un ejemplo corriente del segundo supuesto se da cuando conociéndose la existencia de los sucesores del 
deudor o de un litigante que ha fallecido, se ignoran sus nombres o domicilios. 
Dispone el art. 145 CPN, refiriéndose a la notificación por edictos, que, además de los casos determinados en 
el Código, procederá "cuando se tratare de personas inciertas o cuyo domicilio se ignorase". Exige también 
dicha norma que, en este último caso, "la parte deberá manifestar bajo juramento que ha realizado sin éxito 
gestiones tendientes a conocer el domicilio de la persona a quien se deba notificar". Esta disposición innova 
en relación con el régimen vigente con anterioridad, en tanto no exige la justificación previa y sumaría de  
que se realizaron sin éxito las gestiones tendientes a conocer el domicilio de la persona a quien corresponda 
notificar, sustituyendo el cumplimiento de esa carga, que se prestaba a dilaciones innecesarias, por la 
manifestación bajo juramento acerca de la realización infructuosa de tales gestiones. 
La norma citada agrega que si resultara falsa la afirmación de la parte que dijo ignorar el domicilio, o que 
pudo conocerlo empleando la debida diligencia, se anulará a su costa todo lo actuado con posterioridad, y 
será condenada a pagar una multa cuyo importe aquélla establece entre un mínimo y un máximo. El CPN 
dispone, asimismo, que "la publicación de los edictos se hará en el Boletín Oficial y en un diario de los de 
mayor circulación del lugar del último domicilio del citado, si fuere conocido, o, en su defecto, del lugar del 
juicio, y se  acreditará mediante la agregación al expediente de un ejemplar de aquéllos". Si no existieren 
diarios en esos lugares, "la publicación se hará en la localidad más próxima que los tuviera, y el edicto se 
fijará, además, en la tablilla del juzgado y en los sitios que aseguren su mayor difusión". En el proceso 
sucesorio, sin embargo, cuando los gastos que demande la publicación sean desproporcionados con la 
cuantía del juicio, las notificaciones pueden practicarse en la tablilla del juzgado (art. 146). 
Los edictos deben contener, en forma sintética, las mismas enunciaciones de las cédulas, con transcripción 
sumaria de la resolución; su número será el que en cada caso determine el código y la resolución que se 
haga conocer por este medio se tendrá por notificada al día siguiente de la última publicación. La Corte 
Suprema puede disponer la adopción de textos uniformes para la redacción de los edictos, y el Poder 
Ejecutivo ordenar que aquellos a los que corresponda un mismo texto se publiquen en extractos, agrupados 
por juzgados y secretarías, encabezados por una fórmula común (CPN, art. 147). 

• El CPN incorporó, como novedad en el orden nacional, la notificación por radiodifusión, y si bien el sistema 
ya había sido adoptado por algunos códigos provinciales, en la práctica, particularmente por su elevado 
costo, no se lo utiliza. La ley 25.488 agregó, sin embargo, la notificación por televisión. Dicha notificación 
procede, a pedido del interesado, en todos los casos en que el código autoriza la publicación de edictos. Las 
transmisiones se harán en el momento y por el medio que determine la reglamentación de 
superintendencia, y "la diligencia se acreditará agregando al expediente certificación demanda de Ja 
empresa radiodifusora o de televisión en la que constará el texto del anuncio, que deberá ser el mismo que 
el de los edictos, y los días y horas en que se difundió". Al igual que en los supuestos de los edictos, la 
resolución se tendrá por notificada al día siguiente de la última transmisión radiofónica o televisiva. 
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En cuanto a los gastos que irrogue esta forma de notificación, quedan incluidos en la condena en costas 
(CPN, art. 148, modificado por la ley 25.488). 

• Notificación Tácita.-Se produce al retirarse el expediente en préstamo. Importa la notificación de todas las 
resoluciones. También el retiro de copias de escritos por la parte, apoderados o letrados, implica notificación 
de lo que aquellos contengan. Art. 134 “El retiro del expediente, conforme al artículo 127, importará la 
notificación de todas las resoluciones. El retiro de las copias de escritos por la parte, o su apoderado, o su 
letrado o persona autorizada en el expediente, implica notificación personal del traslado que respecto del 
contenido de aquellos se hubiere conferido.” 

• Notificaciones electrónicas.- La ley 25.506 de firma digital, complementaria con el Código Civil, reconoce la 
eficacia jurídica tanto del documento electrónico como de la firma electrónica y la firma digital. El 
Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, dedica, en el art, 1.12 sobre “expedientes”, varios incisos al tema. En síntesis, admite que la totalidad 
de los juicios se instrumenten en formato digital, la producción de prueba en dicho formato y el acceso a la 
información. Asimismo, admite las comunicaciones entre magistrados por medios telemáticos, y el uso de 
video conferencias para recibir declaraciones o testimonios. En los juicios orales, habilita el uso de 
herramientas tecnológicas para producir imágenes, sonidos o texto. Hasta el momento no se ha puesto en 
funcionamiento. En el ámbito nacional la Ley 26.685 autoriza la utilización de expedientes electrónicos, 
documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones electrónicas y domicilios 
electrónicos constituidos, en todos los procesos judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder 
Judicial de la Nación, con idéntica eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales. La 
Corte Superna de Justicia del a Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación, de manera conjunta 
deben reglamentar su uso y disponer su gradual implementación. En cumplimiento de esto último, la Corte 
Superna de Justicia de la Nación procedió a reglamentar el uso del domicilio electrónico constituido, y su 
gradual implantación en el ámbito de dicho tribunal, con excepción de aquellas notificaciones que pro su 
naturaleza deban diligenciarse en el domicilio real y la notificación de los traslados de demanda, 
reconvención y citación de personas extrañas al juicio. La corte dicto una acordada en 2011 en la cual se 
establece: 
 A partir de la entrada vigencia de la presente Acordada y de acuerdo al plan de implantación, toda 

persona que litigue por propio derecho o en ejercicio de una representación legal o convencional, 
deberán constituir domicilio electrónico, para las causas judiciales que tramiten ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. 

 A tal fin la Corte Suprema de Justicia de la Nación instalara un Sistema de Notificaciones por Medios 
Electrónicos  (SNE), exclusivo para las notificaciones electrónicas en los procesos judiciales. Este 
servicio será el único medio admitido a esos efectos y los códigos de usuario que serán asignados 
para acceder a dicho sistema sólo podrán ser destinadas a recibir notificaciones, no estando 
habilitadas para responder, enviar o reenviar correos. 

 El beneficiario (titular) del código de usuario será el único responsable del uso que realice de la 
identificación otorgada 

 Forma de notificación: todas las notificaciones de providencias, resoluciones y sentencias que daban 
practicarse personalmente o por cedula, se realizaran en el código usuario que el beneficiario deberá 
haber constituido como domicilio electrónico. La notificación se considerara perfeccionada cuando 
esté disponible en la cuenta de destino; los plazos se computaran según la normativa procesal que 
corresponda. A fin de establecer el comienzo del plazo de la notificación, su fecha y hora será el 
servidor y quedará registrada en la transacción. En los casos en que se registre más de un letrado por 
parte, se consideraran notificados en el código de usuario del que se instituya como principal 

En 2012 la Corte dicto otra acordada en la cual consideraron que para facilitar el mejor funcionamiento del 
SNE era conveniente comenzar con el régimen electrónico en expedientes que se promuevan directamente 
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ante la Corte y que reconozcan como tribunal l de origen a aquellos que el Poder Judicial de la Nación que 
tengan su asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y que en las condiciones expresadas, correspondía 
implementar un nuevo sistema para las causas que se tramiten los escritos de interposición por el recurso de 
queja por denegación de recurso extraordinario. 

Como se explicó precedentemente, caerá una de las distintas formas de notificación está sujeta al cumplimiento de 
determinados requisitos. El incumplimiento de los recaudos que en cada caso exige el CPN, "siempre que la 
irregularidad fuere grave e impidiere al interesado cumplir oportunamente los actos procesales vinculados a la 
resolución que se notifica", trae aparejada la nulidad de la notificación (art. 149, párr. Io). Esta norma ha 
perfeccionado el texto del art. 149 en su versión anterior a la ley 22.434, siendo suficientemente clara en el sentido 
de que el vicio emergente de la inobservancia de los requisitos legales no determina, por su sola configuración, la 
declaración de nulidad, pues ello contrariaría el principio establecido por el art. 169, párr. 3o CPN, en cuya virtud es 
inadmisible dicha declaración "si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba 
destinado" . 

Una aplicación específica del mencionado principio general lo constituye precisamente el párr. 2 del art. 149 en 
tanto dispone que "cuando del expediente resultare que la parte ha tenido conocimiento de la resolución, la 
notificación surtirá sus efectos desde entonces". 

El alcance de la responsabilidad del funcionario o empleado que realizó la notificación al margen de los requisitos 
impuestos por la ley también ha sido afectado por la reforma, pues mientras que de acuerdo con el régimen anterior 
esa responsabilidad se contraía a raíz de la simple irregularidad del acto, actualmente sólo es susceptible de hacerse 
efectiva en el supuesto de declararse la nulidad de la notificación, sin perjuicio, desde luego, de que puedan aplicarse 
al oficial notificador sanciones disciplinarias menores de las que corresponden en los casos de "falta grave". 

 
En cuanto al pedido de nulidad debe tramitar por incidente, aplicándose las normas de los arts. 173 y 172. 

 
Competencia 

 

Consiste en la facultad o aptitud que tiene el juez para intervenir en un asunto. Según Arazi es la medida o el alcance 
de la jurisdicción, es decir, el límite que la ley señala para el ejercicio de la jurisdicción a cargo de cada uno de los 
distintos órganos jurisdiccionales. En otras palabras es la aptitud otorgada a los jueces por la ley para conocer en 
causas determinadas según el grado, materia, monto, territorio, jurisdicción (ordinaria o federal art, 75 inc 12 y 116 
C.N)  o turno. 

 
Competencia por razón del territorio 

 
Es atribuida por los códigos procesales y por las leyes específicas, e importa el conocimiento de una causa o proceso 
a un juez que ejerce su jurisdicción en el ámbito de una circunscripción judicial determinada. Los arts. 5º y 6º del 
CPN indican quien es el juez competente de acuerdo con: 

 La clase de proceso a iniciar 
 El lugar donde se encuentra situada la cosa litigiosa, donde sucedieron los hechos o donde se celebró 

o debe cumplirse el contrato, según el caso 
 Domicilio del demandado 

 
Competencia en razón de la materia 

 
Dentro de una misma circunscripción judicial existen jueces de distintos fueros (civil, comercial, de trabajo, penal y, 
dentro de éste criminal, correccional, penal económico, etc.); las leyes sobre la organización de los tribunales 
indican en cada caso qué juez deberá entender en razón de la materia del litigio. 
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Competencia en razón del grado 
 

En general, la organización judicial argentina prevé una doble instancia, es decir, que el proceso tenga sentencia en 
una primera instancia, y luego, por vía de apelación, pueda ser revisado por tribunales superiores (cámaras de 
apelaciones); en casos excepcionales y dentro del fuero federal, a través de recurso extraordinario ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. 

 
Competencia en razón del valor 

 
Está dada por la cuantía del monto reclamado en la demanda; Se estima conveniente la creación de juzgados 
especiales para los asuntos de menor cuantía, con un procedimiento simplificado. 

Competencia por razón del turno 
 

En este caso no se trataba de una típica cuestión de competencia, sino una mera división de trabajo, dentro de los 
juzgados o tribunales que ejercen la misma competencia: se lo define como un problema de carácter 
administrativo, propio de cada organización judicial. 

 

Competencia Federal Competencia ordinaria (provincial) 
La forman la Corte Superna y los Tribunales Inferiores de 
la Nación. 
Serán de competencia federal: 

 Causas que versen sobre puntos de la 
constitución 

 Causas que versen sobre puntos regidos 
por leyes nacionales (son las que dicta el 
congreso nacional: ley de 
estupefacientes, ley de cheques, etc) 
excepto el art 75 inc 12CN 

 Causas sobre tratados internacionales 
 Causas de (art. 116 CN) embajadores, 

ministros públicos y cónsules extranjeros 
de las causas de alaminazgo y jurisdicción 
marítima, de los asuntos en que la nación 
sea parte, de las causas que se susciten 
entre 2 o más provincias, entre una 
provincia y los vecinos de otra, entre los 
vecinos de diferentes provincias y entre 
una provincia y sus vecinos, contra el 
estado o ciudadano extranjero. 

Estas causas SIEMPRE corresponden a los tribunales 
Nacionales sin importar donde se da el conflicto 

En las provincias no sólo actúan los jueces provinciales, 
sino que en ella coexisten juzgados provinciales y 
juzgados federales. 
Serán competencia ordinaria: Art. 75 inc 12 

 Código Civil, Código comercial, penal, 
minería, trabajo y seguridad social 

Para estos casos el principio tendrán competencia los 
tribunales provinciales, salvo que por las 
características del caso o personas corresponda a la 
justicia federal 

Carácter de la competencia 
 

Art. 1° CPN- “La competencia atribuida a los tribunales nacionales es improrrogable. Sin perjuicio de lo dispuesto por 
los tratados internacionales y por el artículo 12, inciso 4, de la Ley 48, exceptúase la competencia territorial en 
asuntos exclusivamente patrimoniales, que podrá ser prorrogada de conformidad de partes. Si estos asuntos son de 
índole internacional, la prórroga podrá admitirse aún a favor de jueces extranjeros o de árbitros que actúen fuera de 
la República, salvo en los casos en que los tribunales argentinos tienen jurisdicción exclusiva o cuando la prórroga 
está prohibida por Ley.” 

 
Improrrogable El ejercicio de la jurisdicción no puede desplazarse por decisión del juez ni de las partes 
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Excepción  Competencia territorial en asuntos territoriales puede ser prorrogadas por las partes. La prórroga 
puede ser (art. 2 CPN): 

 Expresa.- Si surge de convenio escrito mediante el cual los interesados manifiesten su decisión de someterse al 
juez a quien acuden. 

 Tácita.- Asimismo, para el actor, por el hecho de entablar la demanda; y respecto del demandado, cuando la 
contestare, dejare de hacerlo u opusiere excepciones previas sin articular la declinatoria. 

Indelegable 
 

Art. 3° CPN- “La competencia tampoco podrá ser delegada, pero está permitido encomendar a los jueces de otras 
localidades la realización de diligencias determinadas. Los jueces nacionales podrán cometer directamente dichas 
diligencias, si fuere el caso, a los jueces de paz o alcaldes de provincias.” 

 

Incompetencia de oficio 
 

Art. 4° CPN - “Toda demanda deberá interponerse ante juez competente, y siempre que de la exposición de los hechos 
resultare no ser de la competencia del juez ante quien se deduce, deberá dicho juez inhibirse de oficio. Consentida o 
ejecutoriada la respectiva resolución, se remitirá la causa al juez tenido por competente. En los asuntos 
exclusivamente patrimoniales no procederá la declaración de incompetencia de oficio, fundada en razón del 
territorio.” 

 

Reglas generales 
 

Art. 5° CPN- La competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por 
las defensas opuestas por el demandado. Con excepción de los casos de prórroga expresa o tácita, cuando 
procediere, y sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en este Código y en otras leyes, será juez competente: 

 Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, el del lugar donde esté situada la cosa litigiosa. 
Si éstas fuesen varias, o una sola pero situada en diferentes jurisdicciones judiciales, será el del lugar de 
cualquiera de ellas o de alguna de sus partes, siempre que allí tenga su domicilio el demandado. No 
concurriendo tal circunstancia, será el del lugar en que esté situada cualquiera de ellas, a elección del actor. 
La misma regla regirá respecto de las acciones posesorias, interdictos, restricción y límites del dominio, 
medianería, declarativa de la prescripción adquisitiva, mensura y deslinde y división de condominio. 

 Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles, el del lugar en que se encuentren o el del domicilio 
del demandado, a elección del actor. Si la acción versare sobre bienes muebles e inmuebles conjuntamente, el 
del lugar donde estuvieran situados estos últimos. 

 Cuando se ejerciten acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación expresa o 
implícitamente establecido conforme a los elementos aportados en el juicio y, en su defecto, a elección del 
actor, el del domicilio del demandado o el del lugar del contrato, siempre que el demandado se encuentre en 
él, aunque sea accidentalmente, en el momento de la notificación. El que no tuviere domicilio fijo podrá ser 
demandado en el lugar en que se encuentre o en el de su última residencia. 

 En las acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, el lugar del hecho o el del domicilio del 
demandado, a elección del actor. 

 En las acciones personales, cuando sean varios los demandados y se trate de obligaciones indivisibles o 
solidarias, el del domicilio de cualquiera de ellos, a elección del actor. 

 En las acciones sobre rendición de cuentas, el del lugar donde éstas deban presentarse, y no estando 
determinado, a elección del actor, el del domicilio de la administración o el del lugar en que se hubiere 
administrado el principal de los bienes. En la demanda por aprobación de cuentas regirá la misma regla, pero 
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si no estuviere especificado el lugar donde éstas deban presentarse, podrá serlo también el del domicilio del 
acreedor de las cuentas, a elección del actor. 

 En las acciones fiscales por cobro de impuestos, tasas o multas y salvo disposición en contrario, el del lugar 
del bien o actividad gravados o sometidos a inspección, inscripción o fiscalización, el del lugar en que deban 
pagarse o el del domicilio del deudor, a elección del actor. La conexidad no modificará esta regla. 

 En las acciones de separación personal, divorcio vincular y nulidad de matrimonio así como las que versaren 
sobre los efectos del matrimonio, el del último domicilio conyugal efectivo o el del domicilio del cónyuge 
demandado a elección del cónyuge actor. Si uno de los cónyuges no tuviera su domicilio en la República, la 
acción podrá ser intentada ante el juez del último domicilio que hubiera tenido en ella, si el matrimonio se 
hubiere celebrado en la República. No probado dónde estuvo radicado el último domicilio conyugal, se 
aplicarán las reglas comunes sobre competencia. En los procesos por declaración de incapacidad por 
demencia o sordomudez, y en los derivados de los supuestos previstos en el artículo 152 bis del Código Civil, 
el del domicilio del presunto incapaz o inhabilitado; en su defecto, el de su residencia. En los de 
rehabilitación, el que declaró la interdicción. 

 En los pedidos de segunda copia o de rectificación de errores de escrituras públicas, el del lugar donde se 
otorgaron o protocolizaron. 

 En la protocolización de testamentos, el del lugar donde debe iniciarse la sucesión. 
 En las acciones que derivan de las relaciones societarias, el del lugar del domicilio social inscripto. Si la 

sociedad no requiere inscripción, el del lugar del domicilio fijado en el contrato; en su defecto o tratándose de 
sociedad irregular o de hecho, el del lugar de la sede social. 

 En los procesos voluntarios, el del domicilio de la persona en cuyo interés se promueven, salvo en el proceso 
sucesorio o disposición en contrario. 

 Cuando se ejercite la acción por cobro de expensas comunes de inmuebles sujetos al régimen de propiedad 
horizontal o cualquier otra acción derivada de la aplicación de ese régimen, el del lugar de la unidad 
funcional de que se trate. 

 
Reglas especiales 

 
Art. 6° CPN- “A falta de otras disposiciones será tribunal competente: 

 
 En los incidentes, tercerías, obligaciones de garantía, citación de evicción, cumplimiento de acuerdos de 

conciliación o transacción celebrados en juicio, ejecución de sentencia, regulación y ejecución de honorarios y 
costas devengadas en el proceso, y acciones accesorias en general, el del proceso principal. 

 En los juicios de separación de bienes y liquidación de la sociedad conyugal, el del juicio de divorcio o nulidad 
de matrimonio. 

 En la exclusión del cónyuge, tenencia de hijos, régimen de visitas, alimentos y litisexpensas, el del juicio de 
divorcio, de separación personal, o de nulidad de matrimonio, mientras durare la tramitación de estos 
últimos. Si aquéllos se hubiesen iniciado con anterioridad, pasarán a tramitar ante el juzgado donde quedare 
radicado el juicio de divorcio, de separación personal, o de nulidad de matrimonio. No existiendo juicio de 
divorcio, de separación personal o de nulidad de matrimonio en trámite, y no probado dónde estuvo radicado 
el último domicilio conyugal, se aplicarán las reglas comunes sobre competencia. Mediando juicio de 
inhabilitación, el pedido de alimentos contra el inhabilitado deberá promoverse ante el juzgado donde se 
sustancia aquél. 

 En las medidas preliminares y precautorias, el que deba conocer en el proceso principal. 
 En el pedido de beneficio de litigar sin gastos, el que deba conocer en el juicio en que aquél se hará valer. 
 En el juicio ordinario que se inicie como consecuencia del ejecutivo, el que entendió en éste. 
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 En el pedido de determinación de la responsabilidad establecida en el artículo 208, el que decretó las medidas 
cautelares; en el supuesto del artículo 196, aquél cuya competencia para intervenir hubiese sido en definitiva 
fijada.” 

 

Cuestiones de Competencia 
 

Declinatoria e Inhibitoria 
 

Art. 7° CPN – “Las cuestiones de competencia sólo podrán promoverse por vía de declinatoria, con excepción de las 
que se susciten entre jueces de distintas circunscripciones judiciales, en las que también procederá la inhibitoria. 

En uno y otro caso, la cuestión sólo podrá promoverse antes de haberse consentido la competencia de que se 
reclama. Elegida una vía no podrá en lo sucesivo usarse de otra.” 

 
La declinatoria supone la prestación ante el juez donde se entablo la demanda, planteando la excepción de 
incompetencia. 

La inhibitoria se deduce ante el juez que se considera competente para que le requiera al magistrado donde tramita 
el juicio, que se declare su incompetencia y se lo remita (art. 9CPN). Si la cuestión se refiere a jueces de la misma 
jurisdicción, sólo procede la declinatoria, ya que con ello se evita la promoción de otro expediente; es más si bien la 
incompetencia por inhibitoria se justifica en razón de la extensión del territorio, a fin de no obligar a una persona 
demandad ante un juez incompetente a que se traslade al solo efecto de deducir tal incompetencia, se propia que 
únicamente se autorice este medio cuando existe una distancia considerable entre el asiento de ambos juzgados. 

La declinatoria se sustanciara como las demás excepciones previas y, declarada procedente, se remitirá la causa al 
juez tenido por competente. Cabe aclarar que, no obstante  lo expuesto en la primera parte del art 7, sólo se remite 
el expediente al tribunal tenido por competente si pertenece a la jurisdicción nacional; caso contrario, se archiva  
(art. 354 inc 1). La inhibitoria podrá plantearse hasta el momento de oponer excepciones o de contestar la demanda, 
si aquel tramite son se hallase establecido como previo en el proceso de que se trata (art. 8 CPN). 

 
Conflictos de competencia 

 

Los conflictos de competencia, negativos (si varios órganos jurisdiccionales resuelven su incompetencia respecto de 
un proceso) o positivos (al decidir más de un magistrado ser competente para entender en una misma causa) son 
resueltos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando se planteen entre jueces y tribunales del país que no 
tengan un órgano superior jerárquico común que deba resolverlos, salvo que e trate de jueces nacionales de primera 
instancia, en cuyo caso lo resuelve la cámara de que depende el juez que primero hubiese conocido. Si el conflicto es 
entre jueces de un mismo fuero y jurisdicción, es resuelto por la cámara respectiva. 

 

Recusación y excusación 
 

Por medio de estas instituciones se logra el apartamiento del juez de la causa y el pase de las actuaciones a 
otro magistrado para que siga entendiendo en el proceso. Se persigue con ello lograr la absoluta 
imparcialidad de los jueces. En la recusación el apartamiento se obtiene por iniciativa de los litigantes, 
mientras que en la excusación es el propio magistrado quien se desprende de la causa. En uno y otro caso 
existen causales que hacen dudar de la absoluta imparcialidad del juez, o bien que colocan a éste en un 
estado de violencia moral que le impide juzgar con absoluta tranquilidad y ecuanimidad 

Recusación.- Esta institución, a su vez, se puede clasificar según sea con o sin expresión de causa. 
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1.   Con expresión de causa. El art. 17 CPN enuncia los supuestos en que las partes pueden recusar al 
magistrado interviniente y son los siguientes: 

 “El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las partes, 
sus mandatarios o letrados. 

 Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso anterior, interés en el 
pleito o en otro semejante, o sociedad o comunidad con alguno de los litigantes, procuradores o abogados, 
salvo que la sociedad fuese anónima. 

 Tener el juez pleito pendiente con el recusante. 
 Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de los bancos oficiales. 
 Ser o haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o denunciado o querellado por 

éste con anterioridad a la iniciación del pleito. 
 Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos de la ley de enjuiciamiento de 

magistrados, siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar curso a la denuncia. 
 Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado 

recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado. 
 Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes. 
 Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el 

trato. 
 Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por hechos conocidos. En 

ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensa inferidas al juez después que hubiere comenzado 
a conocer del asunto. 
La enumeración que hacen las leyes procesales en cuanto a las causales de recusación tiene carácter 
taxativo, es decir que no pueden aplicarse por analogía otras causales similares. 
Esta cuestión se resuelve por vía incidental y es irrenunciable; los litigantes no pueden abdicar 
anticipadamente a su derecho de recusar con causa, ya que todo pacto o convenio que tienda a limitar su 
ejercicio no tiene efecto alguno; ello es así, por el carácter público de la institución, ya que el jue z que está 
incurso en alguna de las causales enumeradas en el art mencionado no podrá dar una sentencia con la 
imparcialidad que la ley requiere. 

2. Sin expresión de causa.- En ciertos supuestos excepcionales la ley permite que, a pesar de existir alguna 
causal, el recusante imita expresarla; es por eso que la ley habla de recusación sin expresión de causa y no 
de recusación sin causa, como en alguna oportunidad se designó erróneamente a este instituto. Alsina 
consideraba esta facultad como uno de los medios más eficaces que puede ponerse en mano de los 
litigantes para sustraerse de la potestad de los malos jueces. Sin embargo, no es fácil de explicar cómo las 
partes, sin expresar motivo ni presentar prueba alguna, pueden separar al juez del conocimiento del 
proceso, tachándolo implícitamente de sospechoso, de parcial o negligente en el desempeño de su función. 
Es por ello que las leyes que aún mantiene esta institución la limitan expresamente, tanto respecto a la 
oportunidad para deducir la recusación sin expresión de causa, como en cuanto a los legitimados para 
hacerlo y a los procesos donde se puede utilizar este remedio excepcional 
Tal prerrogativa está vedada en los procesos sumarísimos y las tercerías; además, las partes podrán usar de 
ella sólo una vez en cada caso: el actor al entablar la demanda o en su primera presentación, y el 
demandado en su primera presentación, antes o al tiempo de contestarla, o de oponer excepciones en el 
juicio ejecutivo o de comparecer a la audiencia señalada como primer acto procesal. Si el demandado no 
cumpliere esos actos no podrá ejercer en adelante esta facultad. Cuando sean varios los actores o los 
demandados, solamente uno de ellos podrá recusar al juez sin expresión de causa. 
El caso qué estamos analizando no afecta al orden público, por lo tanto debe estimarse valida la renuncia 
anticipada a este derecho, la recusación efectuada en el proceso principal produce la recusación implícita 
respecto de los incidentes y viceversa, aunque en ellos no fuere parte el recusante. 
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Excusación.- Mediante este instituto, el juez que no se considere hábil para entender en una causa en forma 
imparcial, tiene la facultad de excusarse. En rigor, constituye un deber de los jueces el abstenerse de intervenir en el 
proceso ante determinadas circunstancias previstas en la ley, a fin de no comprometer su posición de tercero 
imparcial; es también un derecho, puesto que no se le puede imponer al magistrado que resuelva un litigio cuando 
no se considere en condiciones de hacerlo en forma equitativa. Según el art 30 CPN las causales de excusación son 
las mismas que para la recusación, este art. agrega que el juez también podrá excusarse “cuando existan otras 
causas que le impongan abstenerse de conocer en el juicio, fundadas en motivos graves de decoro o delicadeza.”. Es 
decir que, en el caso de la excusación, la enumeración no es taxativa, y se le permite al juez apartarse de la causa 
cada vez que existan motivos como los que acabamos de indicar y que produzcan lo que se conoce como estado de 
violencia moral del juzgador. En este último supuesto no basta que el juez invoque dicho estado de violencia, sino 
que es necesario que explicite los motivos que justifican el apartamiento de la causa, los que podrían ser apreciados 
por el tribunal encargado de resolver el conflicto que eventualmente pueda suscitarse si el magistrado que debe 
entender, como consecuencia de la excusación, no la acepta. 

 

Partes 
 

Según Guasap la parte es quien pretende y frente a quien se pretende. En todo proceso intervienen dos partes: una 
que pretende en nombre propio, o en cuyo nombre se pretende la actuación de una norma legal, denominada 
“actora, y otra frente a la cual esa conducta es exigida, llamada “demandada”. 

La presencia de dos partes en el proceso es una consecuencia del principio de contradicción, de donde se deduce 
que en los llamados procesos voluntarios no podemos hablar de actor o demandado, pues las pretensiones son 
coincidentes, es por ello que son peticionarios. 

La parte es quien pretende la actuación concreta de la ley en un conflicto o frente a quien se pretende, es decir, que 
ambos actor y demandado forman parte de una relación jurídica en conflicto. Esta relación jurídica debe estar 
regulada por la ley de fondo, de modo tal que el sujeto activo o el sujeto pasivo son aquellos que pueden ser partes 

 
Los protagonistas principales del proceso son las partes: 

 
 Actor 
 Demandado 

 
Personería 

 
Representación procesal (legal, necesaria, convencional) 

Capacidad procesal (aptitud  para ejercer cargas procesales) 

Legitimación 

Situaciones jurídicas subjetivas 
 

• Individual (Derecho Subjetivo) 
• Colectiva (HALABI) Intereses difusos, colectivos e individuales homogéneos (Proyecto de Código 

Iberoamericano de Procesos  Colectivos – Instituto Iberoamericano de Derecho procesal 2004) 
 

Las partes se presentan: 
 

• Por derecho propio 
• En ejercicio de una representación legal 
• Por mandatario o apoderado – Representación Legal 
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Debe: 
 

1. Denunciar domicilio real (Art. 330 CPC) 
2. Constituir domicilio procesal (Art. 40 CPCN) 
3. Cumplir formalidades impositivas (tasas, contribuciones, aportes) 

 
Legitimación Procesal o legitimation ad causam.- Aquellos que revisten la calidad de sujetos activos o sujetos pasivos 
de la relación jurídica son quienes pueden participar en el proceso es objeto de controversia, si no reviste esta 
calidad, se configura una falta de legitimación activa -inexistencia de calidad de sujeto activo o sujeto pasivo de la 
relación juridica-. El concepto de legitimación está íntimamente ligado con el concepto de parte, aptitud para ser 
sujeto activo o pasivo de un conflicto. 

Según Arazi la legitimación active coincide con la titularidad del derecho subjetivo sustancial que se pretende hacer 
valer en juicio, y la legitimación pasiva con el carácter de sujeto pasivo de esa relación sustancial. No basta que la 
demanda le sea propuesta al juez por una persona cualquiera, sino es necesario que lo sea por aquella persona a la 
que la ley considera idónea para estimular en el caso contrato, la función jurisdiccional. La persona que pide la 
sentencia judicial y aquella respecto de la cual se pide, se encuentran, con relación al hecho invocado, en una 
situación individual que las hace aparecer como especialmente calificadas para afirmar y contradecir respecto de la 
materia en cuestión. 

Personería y representación.- A veces se puede revestir la calidad de sujeto activo sin embargo no se puede hacerlo 
por encontrarse impedido por ser incapaz, por ser menor o una persona jurídica, ya que carecen de capacidad civil 
de hecho, sin embargo, la misma se subsana a través de un representante. El representante autorizado por ley debe 
demostrar su personería –apersonarse- (llevar un poder que demuestre su personería sino hay una falta de 
personería –representación insuficiente-) para llevar a cabo el ejercicio de las facultades de los deberes o actos 
procesales durante el desarrollo del litigio. 

La persona jurídica a través de un representante designado en sus estatutos, los niños a través de sus padres o 
tutores y los insanos a través de sus curadores. 

 

Diligencias Preliminares 
 

El término “preliminar” se utiliza para indicar algo que se antepone o antecede a una acción, a una empresa, a un 
litigio, a un escrito, etc. En el CPN se incluyan bajo este rubro las llamadas medidas preparatorias que se solicitan 
antes de iniciar la demanda, a fin de obtener un dato necesario para una mejor elaboración de ésta, y también de la 
producción de la prueba anticipada, que consiste en la posibilidad de producir prueba con anterioridad a la demanda 
o, si el proceso estuviese iniciado, a la etapa o periodo probatorio correspondiente. 

 
Medidas preparatorias 

 
Persiguen la individualización de los sujetos del proceso, su capacidad y legitimación, asi como la determinación de 
datos sobre el objeto o sobre el tipo de proceso a iniciar, como cuando se requiere a la persona que ocupe un 
inmueble que exprese a qué título lo hace, a fin de iniciar el juicio que corresponda (reivindicación, desalojo, etc). 
Son taxativas, mencionadas en el art. 323 sin embargo hay excepciones. 

 
Medidas relativas a la legitimatio ad causam (legitimación activa o pasiva) y legitimación ad processum (personería) 

 

• Declaración Jurada. Inc 1 “Que la persona contra quien se proponga dirigir la demanda preste declaración jurada, 
por escrito y dentro del plazo que fije el juez, sobre algún hecho relativo a su personalidad, sin cuya   
comprobación no pueda entrarse en juicio.” 
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• Nominatio auctoris. Inc 6 “Que la persona que haya de ser demandada por reivindicación u otra acción que exija 
conocer el carácter en cuya virtud ocupa la cosa objeto del juicio a promover, exprese a qué título la tiene.” 

• Nombramiento de tutores- Curadores inc 7 “Que se nombre tutor o curador para el juicio de que se trate.” 
• Reconocimiento de la obligación de rendir cuentas inc 10 “Que se cite para el reconocimiento de la obligación de 

rendir cuentas.” 
 

Medidas relativas a la exhibición de cosas o documentos 
 

• Exhibición de cosa mueble. Inc 2 “Que se exhiba la cosa mueble que haya de pedirse por acción real, sin perjuicio 
de su depósito o de la medida precautoria que corresponda.” 

• Exhibición de Testamento. Inc 3 “Que se exhiba un testamento cuando el solicitante se crea heredero, coheredero 
o legatario, si no puede obtenerlo sin recurrir a la justicia.” 

• Exibición de títulos para el eventual caso de evicción inc 4 “Que en caso de evicción, el enajenante o adquirente 
exhiba los títulos u otros instrumentos referentes a la cosa vendida.” 

• Exibición de documentos comunes (socio o comunero o quien lo tenga) inc 5 “Que el socio o comunero o quien 
tenga en su poder los documentos de la sociedad o comunidad, los presente o exhiba.” 

• Mensura judicial inc 9 “Que se practique una mensura judicial.” 
• Reconocimiento de mercaderías inc 11 “Que se practique reconocimiento de mercaderías, en los términos del 

artículo 782.” 
 

Inc 8) Que si el eventual demandado tuviere que ausentarse del país, constituya domicilio dentro de los CINCO (5) 
días de notificado, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 41. 

 
Prueba anticipada 

 
El art. 326 CPN regula el supuesto de prueba anticipada, antes de iniciado el proceso, mientras que el art. 328 se 
refiere al adelanto del ofrecimiento de la producción, una vez trabada la Litis. Se la prueba se realiza 
anticipadamente por motivos que realmente la justifiquen tal como la imposibilidad o dificultad de producirla 
ulteriormente. La ley menciona los supuestos más comunes en que puede ser necesario anticipar la etapa 
probatoria (art. 326): 

 Inc 1 “Declaración de algún testigo de muy avanzada edad, o que esté gravemente enfermo o próximo a 
ausentarse del país.” luego, y ya en el momento procesal oportuno, tanto la parte que pidió la anticipación de la 
prueba como su contraria, podrán citar al mismo testigo que ya declaro, si está en condiciones de hacerlo 
nuevamente; en tal caso no se le podrá hacer las mismas preguntas, pero si es posible interrogarlo sobre 
circunstancias que fueron ignoradas en su momento, por desconocerse cuáles eran los hechos controvertido 

 Inc “Reconocimiento judicial o dictamen pericial para hacer constar la existencia de documentos, o el estado, 
calidad o condición de cosas o de lugares.” en general se piden estas medidas anticipadas a fin de evitar que se 
cambie el estado de las cosas existentes en ese momento (destrucción de un inmueble; daños que deben ser 
reparados con urgencia, etc) 

 Inc 3 “Pedido de informes.” y Inc 4 “La exhibición, resguardo o secuestro de documentos concernientes al objeto 
de la pretensión, conforme lo dispuesto por el artículo 325.” Cuando se teme la destrucción o deterioro de la 
documentación, archivo o registros del informante 

 “La absolución de posiciones podrá pedirse únicamente en proceso ya iniciado.” Se puede pedir solo en un 
proceso iniciado puesto que la garantía de la defensa en juicio impone que el absolvente conozca, al efectuar su 
declaración, cuáles son los hechos controvertidos; para anticipar la prueba que se requiere justificar situaciones 
similares al as exigidas para el caso de testigos, es decir, avanzada edad, enfermedad grave o próxima ausencia 

Si hubiese de practicarse la prueba se citara a la contraria, salvo cuando resultase imposible por razón de urgencia, 
en cuyo caso intervendrá el defensor oficial. El diligenciamiento se hará en la forma establecida para cada clase de 
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prueba, excepto en el caso pericial, que estará a cargo de un perito único nombrado de oficio (art. 327 CPN). La 
excepción final ha perdido importancia, porque, después de la ley 22.434, la prueba pericial, en alñ generalidad de 
los casos, está a cargo de un perito único nombrado de oficio. 

 

Demanda 
 

Es un acto procesal mediante el cual se tiene una pretensión fundada en un derecho ofreciendo prueba para 
demostrar los hechos, es el escrito que inicia el proceso. 

La demanda puede ser: 
 

 Principal (ej. Divorcio) o Incidental (ej régimen de visita, alimentos) 
 Simple (objeto o pretensión es una sola) o Compleja ( objeto o pretensión implica varias acciones) 
 Alternativa (Presento la nulidad del matrimonio y –por si la deniegan- divorcio) o Acumulativa (resolución de 

contratos e indemnización de daños y perjuicios) 
 Pretensión subordinada ej. Resolución de contratos Y daños (los daños están subordinados a la primer 

resolución) 
 Unilateral (el actor presenta la demanda) o Bilateral (el demandante y el demandado, de común acuerdo, 

podrán presentar al juez la demanda y contestación y ofrecer pruebas en el mismo escrito) 
 Reconvencional.- Contestación de la demanda 

 
Requisitos formales de la demanda 

 
 Debe ser deducida por escrito (Art. 330) 
 En idioma nacional (Art. 115) 
 Si se adjuntas documentos redactados en otro idioma, deberán ser traducidas por un traductor publico 

matriculado (art. 123) 
 Debe ser firmada por el actor o quien lo represente y, además por el letrado patrocinante, salvo que al 

apoderado sea abogado (art. 56). 
 Debe seguir las normas del reglamento para la justicia nacional establecidas en los arts. 46 y 47, en cuanto a 

la redacción de los escritos –usar tinta negra, consignar número de matrícula del abogado, tomo y folio, 
encabezar escritos con un sumario, colocar datos de quien lo presenta, indicar el domicilio constituido y 
nombre del representado o del letrado patrocinante- (art 188) 

Requisitos subjetivos 

 Nombre y domicilio del actor.- (¿quién pide?) La individualización del actor interesa tanto al juez como al 
demandado; al primero porque debe examinar la legitimación y la capacidad de quien se presenta, y al segundo 
porque ,una vez notificado, tiene que estar en condiciones de oponer las excepciones pertinentes (falta de 
personería, falta de legitimación, etc); además, el conocimiento exacto de la persona del demandante permitirá 
ejercer la facultad de reconvenir 

 Nombre y domicilio del demandado.-( ¿de quién pide?) El actor es quien determina las personas que han de ser 
demandadas. 

Los requisitos objetivos son: 

 La cosa demandada.- (¿qué pide? -objeto material, verbigracia “que me entregue el  inmueble tal…”-) En el 
escrito de demanda se debe individualizar con precisión lo que se reclama, ya sea la suma de dinero que se pide, 
el bien cuya restitución se requiere, etc; ello permite al demandado una defensa eficaz y, en su caso, la 
posibilidad de allanarse. 
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Asimismo, al indicar la cosa demandada se debe concretar la causa por que se pide, debiéndose diferenciar ésta 
de la causa de la obligación o hecho constitutivo del derecho (titulo). Si, por ej, se solicita la nulidad de un 
contrato por vicios del consentimiento, el título es el contrato; la causa, el vicio que se alega (error, vicio, dolo, 
violencia, etc); el objeto, que se declare nulo el contrato. 

 Los hechos.- (¿por qué pide? -razones de hecho-) Se deben describir los acontecimientos voluntarios e 
involuntarios que dieron lugar al conflicto. 

Teoría de la sustanciación.- Consiste en un principio conforme el cual se exige la exposición circunstanciada de 
los hechos que definen la relación jurídica. Es decir, este sistema exige que la demanda contenga una narración 
de los hechos detallada, sobre la cual deberá expedirse el demandado, reconociéndolos o negándolos y que la 
contestación de demanda se atenga a los mismos principios. El incumplimiento de este principio puede acarrear 
un rechazo in limine de la demanda. Es el principio que aplica nuestro Código procesal 

Teoría de la individualización.-Consiste en un principio conforme al cual es suficiente que el demandante 
mencione la relación jurídica de la que deriva la pretensión que hace valer, es decir, no es necesario un relato 
minucioso de los hechos. Este principio es utilizado en el procedimiento alemán y en el federal norteamericano, 
entre otros. 

Es muy importante explicar claramente los hechos porque: 

 El demandado tiene la carga de reconocerlos o negarlos categóricamente. Si no lo hace el Juez podrá 
considerar que los reconoce. Pero para que esto suceda, los hechos deben haber sido expuestos 
claramente en la demanda 

 El relato de los hechos en forma oscura, insuficiente o contradictoria expone al actor a la excepción 
de defecto legal en el modo de proponer la demanda 

 Los hechos articulados en la demanda determinan la pertinencia de la prueba a producirse 

 Los hechos expuestos determinan el contenido de la sentencia, ya que el Juez al dictar sentencia debe 
considerar sólo aquellos hechos alegados por las partes. 

 El derecho.- (¿por qué pide? -razones de derecho-) El demandante debe indicar la norma o las normas jurídicas  
en que funda su pretensión. Si bien el principio iura novit curia (“el juez conoce el derecho”), según el cual el 
magistrado debe suplir las omisiones o corregir las deficiencias respecto del derecho aplicable, ha restado valor a 
la exigencia legal, la mención de las normas legales puede ser útil para determinar la pretensión, ya que a veces la 
narración de los hechos da lugar a distintas consecuencias jurídicas. 

 La petición.- (¿qué pide? -objeto procesal; verbigracia “reivindicación”-) Es lo que se solicita al juez y que justifica 
la promoción de la demanda. Sobre la petición del actor debe pronunciarse el magistrado por medio de una 
sentencia que declare fundada o infundada la demanda 

Efectos procesales de la demanda 

 Abre la apertura de la instancia.- Tal circunstancia determina que el juez deba expedirse, en lo inmediato 
debe hacerlo respecto de su admisibilidad, y cuando pronuncia la sentencia definitiva lo hará sobre su 
mérito o fundabilidad. Asimismo nace para el actor la carga de impulsar el trámite a fin de evitar la 
caducidad de la instancia (art. 310 y ss. CPN) 

 Fija la competencia del juez.- Ésta queda determinada con relación al actor, quien ya no podrá alegar la 
incompetencia, ni recusar al magistrado sin expresión de causa. 
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 Establece las pretensiones del actor.- Además, designa la calidad de demandante o demandado que asumen 
las personas que aquél indica; Quedan asi delimitados los poderes del juez, quien en la sentencia deberá 
decidir de acuerdo con las pretensiones deducidas en el juicio (art. 162 inc 6 CPN). 

 El actor abona las costas ocasionadas cuando el proceso no continúe.- En este caso el demandante pagará la 
tasa de justicia, los honorarios de sus letrados y apoderados, etc. 

Efectos sustanciales 

 Interrumpe el curso de la prescripción.- Y lo hace aun cuando sea interpuesta ante el juez incompetente y 
aunque sea nula por defectos de forma o porque el demandante carezca de capacidad para estar en juicio 
(art. 3986). Comprende tanto la prescripción adquisitiva como la liberatoria. 

 Impide la caducidad del derecho.- En los casos en que el no ejercicio del derecho dentro de un plazo produce 
su caducidad (ej. Art. 254 y 259 CC), la interposición de la demanda impide tal caducidad 

 Extingue el derecho de opción del actor.- En las obligaciones alternativas, cuando la elección fue dejada al 
actor, la presentación de una demanda implica el ejercicio irrevocable de ese derecho (art. 641 CC). Similar 
cosa ocurre si frente al incumplimiento del obligado, el acreedor tiene ante si diversos recursos de acción: 
elegida una vía queda descartada la otra en lo sucesivo. Son claros ejemplos de ello los casos previsto por el 
C.C en los arts. 1204 in fine (si se demandó la resolución del contrato, luego no puede demandarse el 
cumplimiento), 2174, 2175, 2484. 

Modificación de la demanda 

El art. 331 CPN disponer “El actor podrá modificar la demanda antes de que ésta sea notificada. Podrá, asimismo, 
ampliar la cuantía de lo reclamado si antes de la sentencia vencieren nuevos plazos o cuotas de la misma obligación. 
Se considerarán comunes a la ampliación los trámites que la hayan precedido y se sustanciará únicamente con un 
traslado a la otra parte. Si la ampliación, expresa o implícitamente, se fundare en hechos nuevos, se aplicarán las 
reglas establecidas en el artículo 365.” 

En cuanto a las consecuencias jurídicas, se debe distinguir los casos siguientes mencionados en el artículo: 

 Transformación o modificación.- es un acto procesal unitario, que sobre la base de conservar 
inmutables alguno o algunos de los elementos esenciales de la anterior, modifica otro u otros. La 
demanda se modifica cuando se alteran los fundamentos, sin cambiar la causa ni el objeto del litigio. 
El límite temporal a que hace referencia la ley alude exclusivamente a la modificación de la demanda 
por actos imputables al actor, pero puede suceder que durante el transcurso del proceso ocurran 
situaciones que no podrían ser contempladas al iniciarlo; entonces la demanda se puede transformar 
con posterioridad a su notificación, por ej si la cosa reclamada desaparece o existe imposibilidad de 
cumplimiento de la obligación. 

La demanda modificada conserva todos los efectos materiales y procesales producidos por su 
interposición; ello impone distinguir cuidadosamente esta supuesto del cambio de demanda, ya que en el 
segundo caso los efectos de la demanda primitiva quedan anulados, computándose los que produce el 
nuevo acto. 

 Cambio.- Habrá cambio de demanda cuando se sustituyan los sujetos, la cusa o el objeto del litigio 

- Sujetos: La incorporación de nuevos sujetos a la relación procesal o a la modificación de la situación 
jurídica de los que actúen como partes, origina un cambio de demanda (Alsina). El cambio de demanda 
anula los efectos de la anterior; en el supuesto de incorporación de nuevos sujetos, la interrupción de la 
prescripción operada con relación a los anteriores no perjudica a los incorporados posteriormente; es a 
partir de esa incorporación cuando se interrumpe el curso de la prescripción respecto de esos nuevos 
sujetos. Lo dicho precedentemente no es aplicable en los siguientes casos: 1) integración de la Litis en 
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caso de litisconsorcio (art 89 CPN); por tratarse de una única pretensión con pluralidad de sujetos, la 
interrupción de la prescripción contra alguno de ellos perjudica a los demás y 2) obligaciones indivisibles 
y solidarias; en mérito al carácter de esas obligaciones, cualquier acto que interrumpa la prescripción 
contra uno de los deudores perjudica a los demás (Art. 688 y 731 CC) 

- Causa: La afirmación de hechos nuevos o distintos que se agregan a los anteriores o los modifican, 
constituye una transformación de la demanda, salvo cuando la nueva fundamentación importe sustituir 
la causa, en cuyo supuesto no habrá transformación, sino cambio de demanda. 

- Objeto: el cambio de la cosa o bien que se pide importa una nueva demanda 

 Ampliación de la demanda.- La ley contempla la posibilidad de ampliar la suma reclamada cuando se 
originan nuevos incumplimientos del demandado en las obligaciones de tracto sucesivo, tal el caso de 
la consignación de alquileres o del reclamo de un mutuo pactado en cuotas. Cuando en la demanda  
se incluye lo devengado hasta el pronunciamiento definitivo, se ha decidido que no es necesario 
ampliarla con posterioridad, excepto cuando el demandado se haya opuesto expresamente. En el 
juicio ejecutivo, el CPCCN prevé la ampliación del monto reclamado después de la sent4ncia. 

Rechazo “in limine” 

Art. 337. “Los jueces podrán rechazar de oficio las demandas que no se ajusten a las reglas establecidas, expresando 
el defecto que contengan. Si no resultare claramente de ellas que son de su competencia, mandarán que el actor 
exprese lo necesario a ese respecto.” El articulo prevé el rechazo in limine de las demandas que no se ajusten a las 
“reglas establecidas”; se entiende que dicha norma se refiere a los casos de incumplimiento de los presupuestos 
procesales, por ej ., incapacidad de las partes, falta de acreditación de la personería invocada (art.. 40 CPN), omisión 
de la firma de letrado (art 115 CPN), incumplimiento de los requisitos previstos en el reglamento para la justicia 
nacional (art 118 CPN) o de lo dispuesto en el art 330 CPN. Todos ellos son supuestos de demandas irregulares o 
inhábiles que –generalmente- admiten corrección por la vía que autoriza el art. 34 inc 5º CPN. 

El juez tampoco dará curso a la demanda en caso de ser incompetente (Salvo que la competencia sea prorrogable) ni 
cuando el actor omita ajustarse al procedimiento establecido por la ley, por ej, si pretende acumular pretensiones 
contrarias entre sí (excepto que lo haga subsidiariamente) o que éstas no correspondan a la competencia del mismo 
juez o no puedan sustanciarse por los mismos tramites (art. 87 CPN), o en caso de demandas reconvencionales (art. 
357 CPN), si las pretensiones en ella deducidas no provienen de la misma relación jurídica o no son conexas con las 
invocadas en la demanda principal. 

Demanda improponible 

Además de los casos señalados, una corriente doctrinal y jurisprudencial propicia que el juez tampoco dé curso a la 
demanda cuando en forma manifiesta no se cumplen con las condiciones necesarias para obtener una sentencia 
favorable. 

Tradicionalmente se distinguieron los presupuestos procesales, las condiciones para el ejercicio de la acción y las 
requeridas para obtener una sentencia favorable. La ausencia de algunas condiciones llamadas “de fondo” 
determinara el rechazo de la demanda en la sentencia, pero entretanto, la acción se habrá ejercitado, y producido 
sus efectos dentro del proceso, señala Alsina. Sin embargo, un juicio extenso es contrario a la economía procesal 
cuando, desde el comienzo, se advierte que la pretensión será irremediablemente rechazada. 

Improponibilidad subjetiva 

La demanda debe deducirse por y contra las personas legitimadas. La calidad o legitimación para obrar es una 
condición que el juez debe examinar previamente a la “entrada en la pura sustancia del asunto”, según la expresión 
de Fairén Guillén, y consiste en la identidad entre la persona del actor o el demandado con aquellas especialmente 
habilitadas por la ley para asumir tales calidades; Es una típica cuestión de derecho que el juez debe examinar con 
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independencia de la actitud que asuman las partes, y ello lo puede hacer al comienzo o en cualquier momento en 
que advierta la falta de legitimación manifiesta. 

Improponibilidad Objetiva 

Cuando surge en forma evidente que la pretensión carece de la tutela jurídica, ya sea porque tiene un objeto inmoral 
o prohibido por las leyes o porque la causa invocada como fundamento de la petición es ilícita o inmoral, el juez   
debe rechazar de oficio la demanda a fin de evitar un dispendio tan inútil como vicioso de la actividad jurisdiccional. 
Serie el caso típico de improponibilidad objetiva derivada de la falta de legitimación. En estos casos no se puede 
pretender que lleve a cabo un proceso quien, dese el comienzo, pone de manifiesto que pide amparo jurisdiccional 
para algo que la ley desautoriza. 

Como supuestos de casos sin tutela jurídica, aun cuando no rocen la moral, Arazi menciona: 
 

- Se pide la declaración de la prescripción adquisitiva invocando plazos menores a los que exige la ley o se 
pretende adquirir por esa vía un automotor no registrado a nombre del peticionario, invocándose buena 
fe 

- Se requiere la separación o divorcio por presentación conjunta de los cónyuges antes de cumplidos los 
plazos previstos 

- Petición de declaración de la demencia de un menor de 14 años 
 

El alcance de la calificación de la demanda “in limine” repulsará la demanda por improponible sin entrar a conocer 
de los hechos en que se funda, haciendo mérito tan sólo de la norma obstantiva. 

Oportunidad 

En el momento en que el juez o el tribunal advierta que se encuentra en uno de los supuestos mencionados 
precedentemente debe poner fin al proceso declarándolo así, sin perjuicio de los recursos pertinentes; ello puede 
suceder ante s de dar traslado de la demanda, en cuyo caso la repelerá de oficio, o durante el trámite, pero antes de 
concluir todas las etapas previas a la sentencia definitiva. En uno y otro caso se dan las mismas razones de economía 
que justifican el instituto. La decisión puede tomarse en cualquier estado del proceso y en cualquier instancia. Es por 
ello que peyrano propuso hablar de rechazo “sin tramite completo” de la pretensión. 

Casos especiales. Demanda de amparo 

El CCCPN contempla casos especiales de rechazo in limine; ellos son: 

- El pedido de nulidad de los actos procesales cuando no se expresó el perjuicio sufrido del que deriva el 
interés en obtener la declaración, mencionando –en su caso- las defensas que no se pudo oponer o 
cuando la petición sea manifiestamente improcedente (art. 173 CPN) 

- La promoción de un incidente manifiestamente improcedente (art 179 CPN) 

- En la tercería, cuando quien la deduce no prueba con instrumentos fehacientes o en forma sumaria la 
verosimilitud del derecho en que se funda ni da finanza para responder de los perjuicios que pudiese 
producir la suspensión del proceso principal (Art. 98 CPN). 

Merece una mención especial a la demanda de amparo. La ley 16.986 dispone en su art. 3 “si la acción –de amparo- 
fuese manifiestamente inadmisible, el juez la rechazara sin sustanciación, ordenando el archivo de las actuaciones”. 
Por su parte el art 9 párrafo 1 de la ley 7166 de la provincia de BS AS dice “si la acción fuera notoriamente 
improcedente, por no cumplir los recaudos establecidos en la presente ley, el juez o tribunal así lo declarara sin más 
sustanciación, ordenándose el archivo de las actuaciones”. 

El rechazo in limine es una institución aplicable en casos extremos y sólo cuando no hay duda de que es inútil 
continuar el juicio. 
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El art. 2 de la ley 16.986 expresa que la acción de amparo no será admisible cuando existan recursos o remedios 
judiciales o administrativos que permitan obtener la protección del derecho de que se trate. 

El rechazo de la pretensión antes de completarse todas las etapas del proceso debe ser siempre utilizado en forma 
excepcional. El art. 34, inc 5 b del CPN establece que antes de rechazar la demanda el juez procurara que se 
subsanen los defectos que ella contenga, en caso de que sea posible 

Traslado 

Art. 338 “Presentada la demanda en la forma prescripta, el juez dará traslado de ella al demandado para que 
comparezca y la conteste dentro de QUINCE (15) días. Cuando la parte demandada fuere la Nación, UNA (1) provincia 
o UNA (1) municipalidad, el plazo para comparecer y contestar la demanda será de SESENTA (60) días.” 

Según Arazi en realidad, la notificación del traslado de la demanda impone al demandado una doble carga: 
comparecer al proceso y contestarla. El traslado de la demanda se notifica al demandado de las maneras siguientes: 

- Por cedula que se le entrega en su domicilio real (art 339 CPN) 
- Personalmente, firmando el interesado en el expediente, al pie de la diligencia extendida por el oficial 

primero (Art 142 parr 1CPN) 
- Pro edictos cuando se trata de personas inciertas o cuyo domicilio o residencia se ignora (art. 145 CPN) 

 
Efectos procesales de la notificación de la demanda 

 
1. El demandado tiene la carga de oponer excepciones previas, comparecer y contestar la demanda, y ofrecer 

la prueba documental que estuviere en su poder o indicar su contenido, el lugar, archivo, oficina pública o 
persona en cuyo poder se encuentre; en los procesos sumarios y sumarísimos además tiene la carga de 
ofrecer toda la prueba de que intenta valerse. 

2. Crea estado de litispendencia, es decir que autoriza al demandado oponer esta excepción si el actor inicia 
otro proceso idéntico 

3. Impide al actor modificar la demanda, y también según el art 304 parr 2 CPN desistir del proceso sin la 
conformidad del demandado 

Efectos sustanciales 
 

1. En sl supuesto del art 509 parr 2 CC constituye en mora al demandado 
2. Desde la notificación de la demanda, el poseedor de buena fe que es condenado a la restitución de la cosa 

debe los frutos que hubiera percibido y los que por su negligencia hubiera dejado de percibir (art. 2433 CC) 
3. Determina la fecha desde la cual se computara la posesión de mala fe, cuando no es posible verificarla de 

otro modo (Art. 2443 C.C) 

Actitudes que puede adoptar el demandado frente a la notificación de la demanda 

Las actitudes que caben al demandado, ya notificado de la demanda instaurada en su contra por el actor, pueden ser 
las siguientes: 

- Responder al a citación y comparecer ante el juez 

- Asumir una actitud negativa y no comparecer, en cuyo caso, a pedido del actor y conforme al art 59 y ss. 
Del CPN proceso se sigue en rebeldía. 

En el primer caso , quien comparece puede observar las conductas siguientes: 

- No contestar la demanda, siendo aplicable lo dispuesto por el art. 356 inc 1 CPN 

- Allanarse (art 307 CPN) 
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- Oponer excepciones previas (art. 346 y ss. CPN) 

- Admitir los hechos, pero oponerse a la pretensión, ante lo cual se declara una cuestión de puro derecho 
(Art 359 parr ultimo CPN) 

- Desconocer los hechos y oponerse a la pretensión, pudiendo, además alegar hechos impeditivos o 
expeditivos como fundamento a su defensa; en estos casos hay que abrir el juicio a prueba (Arts. 356 y 
359 parr 1 CPN) 

- Reconvenir, es decir, incluir dentro de la contestación una demanda al actor (art 357 CPN) 

Allanamiento 

Constituye un acto procesal de carácter unilateral por el cual el demandado se somete a la pretensión del actor. 
Puede tener lugar en cualquier etapa del proceso, antes de dictada la sentencia definitiva 

Allanamiento a la demanda 

Art. 307. – “El demandado podrá allanarse a la demanda en cualquier estado de la causa anterior a la sentencia.” 
Según Arazi el demandado no se allana a la demanda sino a la pretensión, es decir, cumple o manifiesta su intención 
de cumplir aquello que le reclama el actor, pero tal actitud no implica que aquel admita como ciertos los hechos 
expuestos en la demanda ni reconozca el derecho invocado. El allanamiento del demandado impone al juez el deber 
de dicar sentencia, salvo que estuviera comprometido el orden público, en cuyo caso carecerá de efectos y 
continuara el proceso según su estado. 

El allanamiento debe ser formulado por el demandado de manera que no deje duda alguna. Además el 
sometimiento a la pretensión del actor tiene que ser absoluto y total, sin condicionamiento, ya que de lo contrario 
importaría una propuesta de transacción. 

 
Efectos. (Palacios) 

 

El hecho de que el demandado se allane a la pretensión del actor no exime al juez de la obligación de dictar 
sentencia sobre el fondo del asunto, pues el allanamiento carece, en nuestro derecho, de la fuerza decisoria que 
tuvo, por ejemplo, en el derecho romano. De allí que, en tanto el allanamiento no es susceptible, por sí solo, de 
sustituir la actividad del juez, resulta impropio ubicarlo entre los denominados "equivalentes jurisdiccionales". 

No obstante el allanamiento, el juez no está obligado a dictar una sentencia acorde con la petición formulada en la 
demanda. Por ello dispone el art. 307, párr. 2o CPN que "el juez dictará sentencia conforme a derecho, pero si 
estuviere comprometido el orden público, el allanamiento carecerá de efectos y continuará el proceso según su 
estado". 

El juez, por lo tanto, está habilitado para desestimar el allanamiento, y disponer la continuación del proceso, si el 
objeto de éste se halla sustraído al poder dispositivo de las partes, como sucede, v.gr., en las pretensiones por 
divorcio, nulidad de matrimonio, etcétera. Sería procedente, en cambio, el rechazo inmediato de la pretensión y, por 
consiguiente, del allanamiento a ésta, si el juez comprobase que la prestación reclamada es de cumplimiento 
imposible o contraria a la moral o buenas costumbres, o que se trata de un proceso simulado. 

"Cuando el allanamiento fuere simultáneo con el cumplimiento de la prestación reclamada, la resolución que lo 
admita será dictada en la forma prescripta en el artículo 161". Así lo establece el párrafo tercero del art. 307 CPN, 
razón por la cual, en el supuesto que contempla, el pronunciamiento deberá ajustarse a las formalidades de la 
sentencia interlocutoria. 

En el caso de litisconsorcio voluntario, el allanamiento de un litisconsorte autoriza a dictar sentencia respecto de él, 
sin perjuicio de que la causa continúe con los restantes. En cambio, si se trata de litisconsorcio necesario, el 
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allanamiento formulado por un litisconsorte carece de eficacia mientras los restantes no adopten la misma actitud, 
pues en razón de la indivisibilidad que caracteriza al objeto del proceso, aquel acto sólo lleva aparejada la 
consecuencia de liberar a su autor de las cargas inherentes al desarrollo ulterior del litigio, y de eximirlo, 
eventualmente, de la responsabilidad por el pago de las costas referentes a los trámites cumplidos sin su 
intervención 

Oposición de excepciones 

La excepción es el derecho que cabe a las personas para oponerse a las acciones que se promueven en su contra, es 
decir, son defensas que una de las partes opone ante la pretensión de la otra, a fin de suspender (dilatoria) o 
extinguir (perentoria) el ejercicio de dicha acción. 

Las excepciones pueden ser: 

• Excepciones sin carácter previo.- Se oponen al contestar la demanda, al no tener carácter previo son resueltas 
junto con el asunto de fondo  (falta de legitimación cuando no se considere manifiesta y prescripción) 

• Excepciones previas (de previo y especial pronunciamiento).- Están taxativamente enumeradas en el Código. Son 
previas porque el juez debe resolverlas antes del asunto de fondo; y son de especial pronunciamiento, porque la 
resolución judicial debe referirse a ellas en especial. Se oponen en un solo escrito y junto a la contestación de la 
demanda (si el que las opone es el  demandado) o de la reconvención (si el que las opone es el actor) así surge 
del art 346 ley 25488. La oposición de excepciones no suspende el plazo para contestar la demanda o la 
reconvención, en su caso, salvo si se tratare de las falta de personería, defecto legal o arraigo (art 346 in fine). 

Art. 346. – “Las excepciones que se mencionan en el artículo siguiente se opondrán únicamente como de previo y 
especial pronunciamiento en un solo escrito juntamente con la contestación de demanda o la reconvención. 

El rebelde sólo podrá oponer la prescripción con posterioridad siempre que justifique haber incurrido en rebeldía por 
causas que no hayan estado a su alcance superar. 

En los casos en que la obligación de comparecer surgiere con posterioridad al plazo acordado al demandado o 
reconvertido para contestar, podrá oponerla en su primera presentación. 

 
Si se dedujere como excepción, se resolverá como previa si la cuestión fuere de puro derecho. 

 
La oposición de excepciones no suspende el plazo para contestar la demanda o la reconvención, en su caso, salvo si se 
tratare de las de falta de personería, defecto legal o arraigo.” 

Art. 347. “Sólo se admitirán como previas las siguientes excepciones: 1) Incompetencia. 2) Falta de personería en el 
demandante, en el demandado o sus representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de 
representación suficiente. 3) Falta de legitimación para obrar en el actor o en el demandado, cuando fuere 
manifiesta, sin perjuicio, en caso de no concurrir esta última circunstancia, de que el juez la considere en la sentencia 
definitiva. 4) Litispendencia. 5) Defecto legal en el modo de proponer la demanda. 6) Cosa juzgada. Para que sea 
procedente esta excepción, el examen integral de las DOS (2) contiendas debe demostrar que se trata del mismo 
asunto sometido a decisión judicial, o que por existir continencia, conexidad, accesoriedad o subsidiariedad, la 
sentencia firme ya ha resuelto lo que constituye la materia o la pretensión deducida en el nuevo juicio que se 
promueve. 7) Transacción, conciliación y desistimiento del derecho. 8) Las defensas temporarias que se consagran en 
las leyes generales, tales como el beneficio de inventario o el de excusión, o las previstas en los artículos 2486 y 3357 
del Código Civil. La existencia de cosa juzgada o de litispendencia podrá ser declarada de oficio, en cualquier estado 
de la causa.” 

A su vez se clasifican en: 
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1. Dilatorias.- son aquellas excepciones que, si son admitidas, suspenden el ejercicio de la acción, y por lo tanto, 
dilatan el proceso, lo suspenden temporalmente, hasta que sean subsanadas las causas por las cuales se 
admitió la excepción. Eliminadas esas causas o defectos el proceso sigue adelante 

 Incompetencia (inc 1 art 347).- La incompetencia por razón de la materia, el grado, valor o territorio en 
cuestiones extrapatrimoniales, es improrrogable, y el juez debe declararse incompetente de oficio, antes 
de dar traslado de la demanda. 

 Falta de personería (inc 2 art 347).- Comprende la ausencia de capacidad de los litigantes para estar en 
juicio y la defectuosa representación procesal. Quien invoca la representación de una de las partes debe 
justificar su personería en su primera presentación (art 47 CPN); si no se acompañan los instrumentos que 
acreditan dicha representación o son ellos insuficientes o defectuosos, el demandado podrá oponer la 
excepción. 

 Litispendencia (inc 4 art 347).- La notificación de la demanda crea el estado de litispendencia y a partir de 
entonces no podrá iniciarse otro proceso igual. Ello es así no sólo por elementales razones de economía 
procesal, sino también, y principalmente, para evitar la posibilidad de que se dicten sentencias 
contradictorias. La litispendencia supone la existencia de identidad entre los elementos de las 
pretensiones deducidas en dos o más procesos: sujetos objeto y causa. En cuanto a los sujetos, deben 
tener igual calidad en ambos juicios, es decir, no ser actor en uno y demandado en otro. Si se trata de 
procesos conexos, que no sean idénticos, y existe la posibilidad de que la sentencia que se dicte en uno 
pueda producir efectos de cosa juzgada en el otro, corresponde ordenar la acumulación de ellos (art. 188 
y ss CPN), situación que no es propiamente litispendencia. 

 Defecto legal (inc 5 art 347).- Puede oponerse esta excepción previa cuando la demanda no se ajusta a los 
requisitos que exige la ley; en principio, los enunciados en el art. 330 CPN; los defectos deben ser graves, 
es decir, deben colocar al demandado en un verdadero estado de indefensión, al no permitirle defenderse 
adecuadamente. Aun en el caso de que la demanda promovida fuese oscura o insuficiente, si los 
demandados han demostrado conocer las pretensiones del actor en toda su magnitud y no se han visto 
impedidos, pese a los defectos en cuestión, de contestar la demanda con todos los recaudos que 
aseguraran la defensa de sus derechos, la excepción de defecto legar es improcedente. Tampoco cabe 
dicha excepción cuando el actor no pago la tasa de justicia. 

 Defensas temporarias (inc 8 art 347).- el art. 347 inc 8 se refiere a las defensas temporarias previstas en 
las leyes sustanciales; no extinguen la pretensión, solamente difieren su tratamiento. Ellas son: 

- Beneficio de excusión.- Según el art. 2012 del C.C, el fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor 
sin previa excusión de todos los bienes del deudor. Si se lo demanda, el primero podrá oponer al actor la 
excepción dilatoria para obtener la suspensión del proceso hasta que se demande al deudor directo y se 
proceda contra sus bienes. No corresponde la excepción en los supuestos enunciados en los arts. 2013 y 
2014 C.C. 

- Condenación del posesorio. El art. 2486 del C.C establece que el demandado por reivindicación (acción 
real para obtener la restitución de la cosa de propiedad del actor) puede oponer una excepción dilatoria 
a fin de que el actor, antes de proseguir el juicio, satisfaga las condenas pronunciadas contra él en un 
juicio posesorio anterior (Trámite sumario que también puede deducirse para obtener la restitución de 
la cosa, sin perjuicio de que, en caso de ser vencido, se inicie la acción real) 

- Días de llanto y luto. Hasta pasados 9 días desde la muerte del causante no puede intentarse acción 
alguna contra el heredero para que ace3pte o repudie la herencia (art 3357 CC). En caso de no 
respetarse el plazo establecido, el heredero puede oponer esta defensa, como excepción dilatoria. 
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 Arraigo (art 348).- el art 348 del CON se refiere a la excepción previa del arraigo. En el caso de que el 
demandante no tuviere domicilio ni bienes inmuebles en la República, el demandado puede oponer esta 
excepción a fin de que se imponga al actor una caución real o personal para garantizar el pago de los 
gastos y honorarios que se ocasionen con motivo de la promoción del juicio, el arraigo es, por su 
naturaleza, una medida cautelar concedida al accionado y es de su esencia, como en todas las medidas 
precautorias, su provisionalidad (art 202 CPN). Distintos tratados internacionales, que imponen un trato 
igualitario a los residentes en diversos países, han limitado en el ámbito de la aplicación de esta excepción 

2. Perentorias: son aquellas excepciones que, si son admitidas, extinguen el derecho o acción de la otra parte, y 
por lo tanto extinguen el proceso definitivamente. 

 Falta manifiesta de legitimación para obrar (inc 3 art 347).- La legitimación para obrar se relaciona con la 
cualidad para asumir el carácter de actor o demandado en un proceso determinado. La legitimación activa 
supone la aptitud para estar en juicio como parte actora, a fin de obtener una sentencia, que puede ser 
favorable o desfavorable, sobre el fondo o mérito del asunto; la legitimación pasiva se refiere a la identidad 
entre la persona demandada y quien está especialmente habilitado para ello. De acuerdo a lo dispuesto por 
el art. 347 inc 2, del CPN la falta de legitimación sólo puede oponerse como excepción cuando es manifiesta. 
El carácter manifiesto de la excepción impone que ésta pueda resolverse con los elementos que obran en 
autos, sin necesidad de producir prueba 

 Cosa juzgada (inc 6 art 347).- Mediante esta excepción se impide al actor plantear de nuevo una cuestión ya 
resuelta definitivamente. El Código adopta un criterio amplio para determinar cuándo hay cosa juzgada, sin 
exigir una rigurosa coincidencia entre el sujeto, objeto y causa. Al efecto, el art 347 inc 6 del CPN dispone 
que para que esta excepción proceda, el examen integral de las dos contiendas debe demostrar que se trata 
del mismo asunto sometido a decisión judicial, o que por existir continencia, conexidad, accesoriedad o 
subsidiariedad, la sentencia firma ya ha resuelto lo que constituye la materia o la pretensión deducida en el 
nuevo juicio que se promueve. 

 Transacción, conciliación y desistimiento del derecho.- Si el proceso anterior terminó por alguno de estos 
modos “anormales” (arts. 305, 308 y 309 CPN) no puede plantearse la cuestión en otro proceso. Si el 
derecho que se reclama ha sido objeto de la transacción antes de iniciarse el juicio (art 832 CC), la obligación 
originaria ha quedado extinguida (art 724 CC), y procede la excepción si es reclamada judicialmente. 

 Prescripción.- Puede alegarse hasta el vencimiento del plazo para contestar la demanda o la reconvención, y 
aun con posterioridad. La ley procesal debió armonizarse con el art 3962 del CC que dispone “La prescripción 
debe oponerse al contestar la demanda o en la primera presentación en el juicio que haga o quien intente 
oponerla”. Se optó por la siguiente interpretación: 

- El plazo para oponer la prescripción coincide con el que tienen los litigantes para contestar la demanda o 
la reconvención 

- Si la obligación de comparecer surgiera con posterioridad al plazo acordado al demandado o 
reconvenido para contestar, podrá oponerla en su primera presentación 

- El rebelde puede oponerla en su primera presentación, siempre que justifique haber incurrido en 
rebeldía por causas que no hayan estado a su alcance superar (art 346 CPN) 

Si el demandado se presentó y opuso excepciones deberá simultáneamente oponer la prescripción, si la 
juzga procedente, ya que ésa sería “la primera presentación en el juicio” a que alude el art citado del 
C.C. 

Si la prescripción se dedujo como excepción, se resolverá como previa si la cuestión fuese de puro 
derecho, en caso contrario se decidirá en la sentencia definitiva. 
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Efectos de la admisión 

Art. 354. – “Una vez firme la resolución que declare procedentes las excepciones previas, se procederá: 
 

1) A remitir el expediente al tribunal considerado competente, si perteneciere a la jurisdicción nacional. En caso 
contrario se archivará. 

2) A ordenar el archivo si se tratase de cosa juzgada, falta de legitimación manifiesta, prescripción o de las previstas 
en el inciso 8 del artículo 347, salvo, en este último caso, cuando sólo correspondiere la suspensión del 
procedimiento. 

3) A remitirlo al tribunal donde tramite el otro proceso si la litispendencia fuese por conexidad. Si ambos procesos 
fueren idénticos, se ordenará el archivo del iniciado con posterioridad. 

4) A fijar el plazo dentro del cual deben subsanarse los defectos o arraigar, según se trate de las contempladas en los 
incisos 2 y 5 del artículo 347, o en el artículo 348. En este último caso se fijará también el monto de la caución. 

Vencido el plazo sin que el actor cumpla lo resuelto se lo tendrá por desistido del proceso, imponiéndosele las costas.” 
 

El art. 354 CPN se refiere a los efectos de la admisión de las excepciones previas estableciendo que una vez firma la 
resolución que las declara procedentes: 

- Si se tratara de incompetencia, se procederá a la remisión del expediente al juez considerado 
competente, cuando pertenezca al a jurisdicción nacional. Este precepto responde a las reglas de 
celeridad y economía procesal, que constituyan propósitos orientadores del CPCCN. La Corte Suprema 
interpreto en sentido amplio esta norma, e hizo extensiva la remisión a jueces de otra jurisdicción 
cuando n ose adviertan causales de invalidez que impidan la continuación del litigio 

- En los casos en que admitir la excepción implique resolver definitivamente el litigio (cosa juzgada, falta 
de legitimación manifiesta, prescripción, transacción, conciliación y desistimiento del derecho) debe 
ordenarse el archivo de las actuaciones 

- En el supuesto de litispendencia, se remitirá el expediente al tribunal donde tramite el otro proceso si la 
litispendencia fuere por conexidad. Si ambos procesos fueren idénticos, se ordenara el archivo del 
iniciado con posterioridad. Primer supuesto no es propio de litispendencia sino de acumulación de 
procesos 

- Finalmente, se fijara el plazo dentro del cual deben subsanarse los defectos o arraigar, según se trate de 
las excepciones de falta de personería, defecto legal o arraigo. En este último caso se fijara también el 
monto de la caución. Vencido el plazo sin que el actor cumpla lo resuelto, se lo tendrá por desistido del 
proceso, y se le impondrán las costas 

La circunstancia de que se tengan por subsanadas las falencias que motivaron la interposición de las excepciones de 
falta de personería o defecto legal, no obsta a que la actora deba soportar las costas de la incidencia. En cambio, 
dada la naturaleza de la excepción del arraigo, si el actor se allana y cumple con otorgar la caución impuesta, 
correspondo eximirlo de costas. 

Efectos del rechazo de las excepciones o de la subsanación de los defectos 
 

Art. 354 BIS. – “Consentida o ejecutoriada la resolución que rechaza las excepciones previstas en el artículo 346, 
último párrafo o, en su caso, subsanada la falta de personería o prestado el arraigo, se declarará reanudado el plazo 
para contestar la demanda; esta resolución será notificada personalmente o por cédula. 

 
Subsanado el defecto legal, se correrá nuevo traslado, por el plazo establecido en el artículo 338.” 
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Reconocimiento de los hechos 

Cuando en el proceso no hay hechos controvertidos o, habiéndolos, pueden acreditarse con las constancias 
agregadas en los autos, el juez declarará la cuestión de puro derecho. Esta resolución se notifica personalmente o 
por cedula (art. 135 inc 4 CPN) y es apelable. 

El art 359 parr último del CPN prevé que si el pleito fuere de puro derecho, se conferirá nuevo traslado por su orden 
con lo que quedara concluso para definitiva. Esta expresión significa que el actor, en primer lugar, y luego el 
demandado, podrán presentar escritos haciendo las consideraciones que estimen pertinentes, tanto de derecho, 
relativas al proceso y a las respectivas pretensiones y defensas, como de hecho, valorando las constancias 
probatorias que obran en el expediente. 

Contestación de la demanda 

La contestación a la demanda es el acto mediante el cual el demandado alega todas las excepciones y defensas que 
intenta hacer valer contra la pretensión procesal (CPN, art. 356). Cualquiera que sea el tipo de proceso de que se 
trate, dicho acto reviste importancia fundamental por cuanto determina definitivamente los hechos sobre los cuales 
deberá producirse la prueba (CPN, art. 360) y delimita, asimismo, el thema decidendum, pues la sentencia definitiva 
sólo puede versar sobre las cuestiones planteadas por ambas partes 163, inc. 3o y 6o). De allí la afirmación corriente 
de que con la contestación a la demanda queda integrada la llamada relación jurídica procesal. 

Art. 356. “En la contestación opondrá el demandado todas las excepciones o defensas de que intente valerse. Deberá, 
además: 

1) Reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, la autenticidad de los 
documentos acompañados que se le atribuyeren y la recepción de las cartas y telegramas a él dirigidos cuyas copias 
se acompañen. Su silencio, sus respuestas evasivas, o la negativa meramente general podrán estimarse como 
reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran. En cuanto a los documentos se los 
tendrá por reconocidos o recibidos, según el caso. 

No estarán sujetos al cumplimiento de la carga mencionada en el párrafo precedente, el defensor oficial y el 
demandado que interviniere en el proceso como sucesor a título universal de quien participó en los hechos o suscribió 
los documentos o recibió las cartas o telegramas, quienes podrán reservar su respuesta definitiva para después de 
producida la prueba. 

 
2) Especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa. 

 
3) Observar, en lo aplicable, los requisitos prescritos en el artículo 330.” 

 
Requisitos extrínsecos 

 

Son similares a los que exige la ley para la demanda: 
 

 Los comunes a todos los escritos judiciales (art. 115 CPN) 
 Acompañar tantas copias del escrito y de la documentación agregada como partes intervengan (art. 120 

CPN) 
 Llevar la firma de letrado (art. 56 CPN) 
 Justificar la personería invocada si se presenta un apoderado; en caso de omisión o insuficiencia del 

mandato el actor podrá promover el respectivo incidente, antes de consentir la resolución que tiene por 
contestada la demanda, providencia que se notifica por ministerio de la ley 

 Presentarla ante el juez que conoce de la demanda. 
 

Requisitos intrínsecos 
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• Admitir y negar categóricamente los hechos expuestos en la demanda.- Si bien el art. 356 CPN se refiere al 
reconocimiento o negación de los hechos, es más exacto hablar de admisión y no reconocimiento de los 
hechos. Hay admisión expresa cuando una parte acepta como ciertos uno o varios hechos afirmados por el 
adversario. La admisión es tacita, de conformidad con la norma legal, el juez interpreta el silencio o la 
respuesta evasiva de una parte como la aceptación de los hechos afirmados por la contraria. El 
reconocimiento, en cambio es la aprobación de los fundamentos o de la razón de la pretensión, aunque no 
siempre quien lo hace se somete a ella, como por ej, si se alega la prescripción 

En cuanto a la negación de los hechos debe ser categórica y circunstanciada, no siendo suficiente la negativa 
meramente general. Según Palacios en caso de que haya una negativa general la demanda no satisface el 
requisito legal y equivale al silencio que autoriza a estimar la existencia de una admisión de aquéllos. 
Asimismo, si bien no es necesario que el demandado admita o niegue punto por punto todos los detalles y 
circunstancias incluidos en la exposición del demandante, corresponde, sin embargo, que se pronuncie en 
forma clara y explícita con respecto a cada uno de los hechos esenciales sobre los que debe versar el litigio, 
de modo que no cumple la exigencia analizada la simple manifestación, corrientemente utilizada, de que se 
deben tener por negados los hechos no reconocidos expresamente 

• Reconocer o negar documentos.- El demandado tiene la carga de reconocer o desconocer los documentos 
que se atribuyen, pero no los que provengan de terceros. El art. 396 CPN establece que si se trata de 
instrumentos públicos deberán impugnarse al contestar la demanda y promover, dentro del plazo de 10 días 
de realizada la impugnación, el incidente de redargución de falsedad. En cuanto a las copias de las carteas y 
telegramas dirigidos al demandado, éste deberá pronunciarse sobre su recepción; si niega haberlos recibido, 
el actor tendrá que probar que no es cierta esa afirmación. En caso de silencio o evasivas, dichos 
documentos se le tendrán por reconocidos, o recibidos según el caso 

• Especificar los hechos que se aleguen como fundamento de la defensa.-El demandado puede limitarse a 
negar los hechos expuestos por el actor, o pueden a su vez, afirmar otros hechos constitutivos (verbigracia 
oponer la compensación), impeditivos (nulidad del contrato) o extintivos (pago). Estas afirmaciones 
constituyen típicos actos defensivos e imponen al juez el deber de conocer sobre ellas. 

• Agregar la prueba documental 

• Cumplimiento con lo dispuesto para el actor según lo dispuesto en el art 330 CPN.- El demandado debe 
expresar con precisión si pide el rechazo total o parcial de la demanda, o si, por lo contrario, acepta alguna 
de las pretensiones del actor. 

Efectos 

La contestación de la demanda revista une importancia fundamental, ya que con ella queda integrada la relación 
jurídica procesal; asimismo determina sobre qué hechos habrá de recaer la prueba y delimita la materia de la 
sentencia, pues ésta ha de versar sobre lo planteado por ambas partes. El objeto litigioso queda determinado con las 
respuestas que dé el demandado, quien muchas veces puede cambiar la pretensión del actor; por ej, en el caso de 
demandarse la nulidad de un acto jurídico en el cual una de las partes, explotando la necesidad, ligereza o 
inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellas una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y  
sin justificación, el perjudicado tiene opción para demandar la nulidad o un reajuste equitativo del convenio, pero “la 
primera de estas acciones se transformara en acción de reajuste si este fuere ofrecido por el demandado al   
contestar la demanda” (Art. 954 C.C) 

Efectos de la falta de contestación 
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Según se vio precedentemente, el CPN prescribe que en el supuesto de que el demandado no niegue 
categóricamente los hechos expuestos en la demanda, el juez puede estimar su silencio, sus respuestas evasivas o su 
negativa meramente general como un reconocimiento (admisión) de la verdad de los hechos. 

El silencio del demandado puede ser total o parcial, según deje de contestar la demanda o, contestándola, omita 
formular una negativa categórica respecto de uno o más hechos contenidos en aquélla. Esas situaciones 
determinarán, como es natural, la extensión del reconocimiento a que se refiere la norma mencionada. Asimismo, 
corresponde destacar que no siempre la falta de contestación  a la demanda trae aparejada la rebeldía del 
demandado, pues esta última situación no tiene lugar cuando aquél, no obstante comparecer al proceso, se abstiene 
de contestar la demanda. 

A diferencia de lo que ocurre con los documentos, el silencio del demandado no obliga al juez a tener por admitidos 
los hechos invocados por el actor. La ley, por el contrario, deja librada tal consecuencia al criterio de aquél, que debe 
pronunciarse al respecto en oportunidad de dictar sentencia definitiva. Ello dio lugar, durante la vigencia del código 
derogado, a la enunciación de diversos criterios por parte de la jurisprudencia. Se resolvió, así, que si bien la falta de 
contestación crea una presunción de verdad de lo afirmado por el actor, éste no queda eximido de la carga de 
producir prueba corroborante. Algunos precedentes resolvieron que la incontestación importa un principio de 
prueba por escrito, susceptible de complementarse mediante otros elementos de juicio, como la compulsa de los 
libros del actor o la declaración de testigos. También se ha decidido que, dada la presunción de verdad de los hechos 
invocados por el actor que produce la falta de contestación a la demanda, es a la contraparte a quien corresponde 
demostrar lo contrario, aportando los elementos de juicio que sean necesarios para tal fin. 

Debe entenderse que ninguna de esas conclusiones es excluyeme de las otras. Que el actor deba producir prueba 
corroborante; cuál sea el alcance que cabe atribuir a esa prueba, o que la incontestación traiga aparejada una 
inversión de la carga respectiva, son cuestiones que el juez debe resolver en cada caso particular, atendiendo a sus 
específicas circunstancias. Es que, en realidad, como observa REIMUNDÍN, la actitud evasiva o la falta de 
contestación a la demanda sólo configura una presunción simple o judicial, cuya existencia queda librada, en 
definitiva, a la apreciación que el juez realice en cada caso sobre la base de la conducta observada por las partes en 
el transcurso del proceso y de los elementos de convicción que éste ofrezca 

Reconvención 

Según Palacios "En el mismo escrito de contestación —expresa el art. 357 CPN— deberá el demandado deducir la 
reconvención en la misma forma prescripta para la demanda, si se creyere con derecho a proponerla. No haciéndolo 
entonces, le será prohibido deducirla después, salvo su derecho para hacer valer su pretensión en otro juicio. La 
reconvención será admisible si las pretensiones en ella deducidas derivaren de la misma relación jurídica o fueren 
conexas con las invocadas en la demanda". 

 
Sin perjuicio, por lo tanto, de las defensas que puede el demandado oponer en el escrito de contestación a la 
demanda, la ley le acuerda el derecho de deducir reconvención, la cual constituye una pretensión planteada por el 
demandado frente al actor y que, al incorporarse al proceso pendiente para la satisfacción de la pretensión 
originaria, configura un supuesto de acumulación sucesiva por inserción de pretensiones. Demandado, por ejemplo, 
el vendedor por entrega de la cosa, puede entablar una demanda reconvencional contra el comprador por el pago 
del precio; deducida una demanda por cumplimiento de contrato, cabe reconvenir por rescisión o nulidad de aquél; 
en el juicio de separación personal o de divorcio vincular, el cónyuge demandado puede deducir reconvención 
sosteniendo que la separación o el divorcio deben declararse por causa imputable al demandante; etcétera. 

En tanto la demanda y la reconvención deben tramitar en un mismo proceso y resolverse en una sentencia única, 
evitándose así el dispendio de actividad y de gastos que provocaría la substanciación separada de los respectivos 
procesos, está claro que el fundamento de la institución reside, por un lado, en razones de economía procesal. Pero 
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si bien sólo a tales razones atiende, al menos en lo que atañe al proceso ordinario, la mayoría de los ordenamientos 
vigentes, conforme al régimen adoptado por el CPN a causa de la reforma que le introdujo la ley 22.434, la 
reconvención también responde a la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias respecto 
de pretensiones conexas. 

 
Corresponde señalar, asimismo, que la reconvención es inadmisible en el proceso sumarísimo 

 
Art. 357. “En el mismo escrito de contestación deberá el demandado deducir reconvención, en la forma prescripta 
para la demanda, si se creyere con derecho a proponerla. No haciéndolo entonces, no podrá deducirla después, salvo 
su derecho para hacer valer su pretensión en otro juicio. La reconvención será admisible si las pretensiones en ella 
deducidas derivaren de la misma relación jurídica o fueren conexas con las invocadas en la demanda.” 

Reconvenir consiste en insertar en el proceso originario una nueva demanda contra el actor, para que sea resuelta 
por el mismo juez que conoce en la demanda originaria, por los mismos trámites y en una sola sentencia. Se 
acumulan dos pretensiones autónomas: una propuesta por el actor y otra por el demandado 

Requisitos 

1. Que se deduzca en el mismo escrito de contestación a la demanda. 
2. Que corresponda, por razón de la materia, a la competencia del juez que conoce de la pretensión inicial. 

Pero en virtud del requisito a que se aludirá en el n° 5, el principio cede cuando se trata de pretensiones 
civiles y comerciales, porque en tal caso debe prevalecer la regla contenida en el art. 188, inc. 2° CPN que, a 
los efectos de la acumulación de procesos, prescinde de la distribución de la competencia atendiendo a las 
materias civil y comercial. 

3. Que sea susceptible de ventilarse por los mismos trámites de la demanda principal (exigencia que responde 
a obvias razones de orden procesal). Debe empero considerarse que, con anterioridad a la vigencia de la ley 
25.488 era admisible deducir, en un proceso ordinario, una reconvención que estuviese sujeta al trámite del 
proceso sumario, o viceversa, siempre que la decisión que hubiese de dictarse respecto de una de las 
prestaciones pudiera producir efectos de cosa juzgada con relación a la otra. Tal condición surgía del 
principio general contenido en el art. 188. Corresponderá al juez, en estas hipótesis, determinar el trámite 
que se debe imprimir a la causa. Suprimiendo el proceso sumario por dicha ley, y siendo inadmisible la 
reconvención en el proceso sumarísimo, no resulta actualmente viable tal posibilidad. 

4. Que se deduzca en vía principal, y no en forma subsidiaria. 
5. Que la reconvención derive de la misma relación jurídica o sea conexa con la pretensión originaria (CPN, art. 

357). Como se advierte, el citado requisito, que con anterioridad era privativo de los procesos sumarios, a 
raíz de la modificación introducida por la ley 22.434 ha sido adoptado como principio general. 

6. Que se funde en un interés directo del reconviniente.  

Finalidad 

Reconoce al demandado la posibilidad de ventilar en un mismo pleito las diversas pretensiones que pueda tener 
contra el actor, siempre que sean conexas con la de éste. además de esa finalidad, el instituto atiende razones de 
economía procesal y seguridad jurídica. Con la reconvención, se persigue obtener una declaración de condena 
contra el actor. 

Teoría general de la prueba 
 

La temática que comprende el estudio de la Teoría General de la Prueba, se puede desglosar en cinco importantes 
puntos, a saber: 

• Concepto de prueba 
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• Objeto de la prueba 
 
• Medios y fuentes 

 
• Carga probatoria 

 
• Valoración de la prueba 

 
Concepto 

 
La prueba es toda norma jurídica condiciona la producción de sus efectos a la existencia de determinada situación de 
hecho. Por consiguiente, la parte que pretende haberse verificado, en la realidad, la situación de hecho descripta por 
la norma o normas que invoca como fundamento de su pretensión o defensa, debe, ante todo, asumir la carga de 
afirmar la existencia de esa situación. Ahora bien: los hechos sobre los que versan tales afirmaciones pueden ser, a  
su vez, admitidos o negados por la otra parte. 

En el primer caso, con las limitaciones enunciadas en oportunidad de examinar el principio dispositivo, el juez debe 
tener por exacto el hecho concordante afirmado por las partes y no cabe otra actividad de éstas como no sea la 
consistente en exponer sus respectivos puntos de vista acerca del derecho aplicable al caso. 

En el segundo supuesto, en cambio, la carga de la afirmación debe ir acompañada de una actividad distinta de la 
meramente alegatoria, cuya finalidad consiste en formar la convicción del juez acerca de la existencia o inexistencia 
de los hechos sobre los que versan las respectivas afirmaciones de las partes. 

Desde un primer punto de vista, la expresión "prueba" denota esa peculiar actividad que corresponde desplegar 
durante el transcurso del proceso y que tiende a la finalidad mencionada. Pero también abarca, por un lado, el 
conjunto de modos u operaciones (medios de prueba) del que se extraen, a raíz de la "fuente " que proporcionan, el 
motivo o motivos generadores de la convicción judicial (argumentos de prueba), y, por otro lado, el hecho mismo de 
esa convicción, o sea el resultado de la actividad probatoria. En ánimo de formular un concepto comprensivo de 
todas esas significaciones puede decirse que la prueba es la actividad procesal, realizada con el auxilio de los medios 
establecidos por la ley, y tendiente a crear la convicción judicial sobre la existencia o inexistencia de los hechos 
afirmados por las partes como fundamento de sus pretensiones o defensas. 

 

Noción de Prueba. Apunte cátedra internet 
 

La prueba, presenta como término o bien como actividad, diversos significados, según el contexto o el medio donde 
se la utilice, así en su acepción lógica, probar es demostrar la verdad de una proposición, pero en su significación 
corriente expresa la razón, el argumento, el instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente 
la verdad o falsedad de algo. 

Se manifiesta entonces como una operación mental de comparación, pero la conceptuación que debemos asignarle 
es la propia de la técnica procesal, y aquí surge el primer problema, por cuanto presenta diversas aplicaciones. Se la 
usa a veces para designar los distintos medios o elementos de juicio ofrecidos por las partes o recogidos por el juez 
durante el curso de la instrucción, se habla entonces de prueba testimonial, instrumental, confesional, informativa, 
etc. 

Otras veces se la refiere como actividad o acción de probar y se dice entonces que al actor le corresponde la prueba 
de los hechos constitutivos de su pretensión y al demandado los impeditivos, modificativos o extintivos de su 
defensa. Por último designa, el estado de espíritu producido en el juez, por el resultado de las pruebas producidas a 
través de los medios designados por la ley a estos fines, y en este sentido se considera probado o no un hecho en la 
medida que se logre la convicción en el magistrado sobre la certeza de su existencia. 
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Todas estas alternativas que presenta la prueba en el proceso, deben tenerse presente a la hora de conceptuarla 
para lograr una definición acabada del instituto, y así ALSINA la entiende como “…la comprobación judicial, por los 
modos que la ley establece, de la verdad de un hecho controvertido del cual depende el derecho que se pretende…”, 
DEVIS ECHANDIA, la define como “…el conjunto de motivos o razones que nos suministran el conocimiento de los 
hechos, para los fines del proceso, que de los medios aportados se deducen…”, PALACIO “…actividad procesal, 
realizada con el auxilio de los medios previstos o autorizados por la ley encaminada a crear la convicción judicial 
acerca de la existencia o inexistencia de los hechos afirmados por las partes en sus alegaciones…” COUTURE, por su 
parte nos dirá que en su sentido procesal, la prueba es un método jurídico de verificación de las proposiciones que 
los litigantes formulan en el juicio y se asemeja a la prueba matemática: una operación de verificación de la exactitud 
o el error de otra operación anterior. El profesor Jorge KIELMANOVICH, formula una completa definición           
cuando dice que “…la prueba judicial, es un procedimiento para la fijación de los hechos, …, de hechos de interés 
para la litis no admitidos expresamente o admitidos pero indisponibles, a partir de las concretas fuentes (personas o 
cosas) que el ordenamiento determina o autoriza en la especie, con abstracción de que el mismo hubiese alcanzado o 
no para formar la convicción del juez acerca de su probable existencia o inexistencia, según reglas de la sana crítica   
o libre convicción, o las reglas de la prueba legal, tasada o tarifada…”. 

Las autorizadas opiniones, han manifestado lo dificultoso de la tarea de formular un solo concepto integrador, y ello 
en virtud del carácter dinámico del instituto, prueba es acción, método, consecución de actos procesales destinados 
a lograr certeza de los hechos que sustentan la pretensión procesal o la defensa procesal. 

Por ello consideramos que la prueba judicial lo constituye el conjunto de reglas jurídicas reguladoras del ejercicio de 
la actividad probatoria, destinada a la producción y recolección de fuentes de prueba por los medios que la ley 
autoriza, para la acreditación de los hechos litigiosos. 

Este dinámica de la prueba, coloca al magistrado en el deber de valorar la entidad de su resultado, y ante la 
insuficiencia en el esclarecimiento de las posiciones vertidas, indicar a quien le incumbía la responsabilidad de 
probar (carga de la prueba), determinando así la existencia o inexistencia de los hechos alegados, o surgidos durante 
el desarrollo del inter procesal, dictando sentencia absolviendo o condenando. 

 

El garantismo y el fenómeno de la publicización del proceso. 
 

Entender las razones de determinadas reglas para esta actividad, va de la mano del signo ideológico que impere en 
la normativa, y la historia del derecho procesal ha presentado distintas vertientes a la hora de responder a la 
pregunta de ¿Cuál es el sistema procesal probatorio más adecuado, eficiente, útil y justo?. Dos son las respuestas a 
este problema y por la que podemos inclinarnos, el garantismo y el publicismo. 

Para el garantismo procesal, el proceso se basa y argumenta desde la constitución, de modo tal, que a nadie se le 
puede privar del debido proceso adjetivo, lo que supone entablar un conflicto entre dos partes, en igualdad de 
condición y oportunidades, frente a un tercero, neutral e imparcial, que no ayuda ni beneficia a ninguna de las 
partes, y que resuelve la controversia. 

Este juez, debe garantizar permanentemente la bilateralidad del proceso, pues esta es la base del sistema, donde el 
proceso es un problema entre  partes, primando el principio dispositivo, según el cual, NEMO IUDEX SINE ACTORE y 
NE PROCEDAT IUDEX EX OFFICIO, es decir, no proceso sin petición de parte y no puede el Juez promover él mismo, 
un conflicto entre las partes. 

Al ser el litigio “cosa de partes” solamente estos aportan los hechos y afirman las realidades, las que deberán ser 
confirmadas o verificadas por los medios prueba que ellas deben producir, y resueltas por el Juez SECUNDUM 
ALEGATA ET PROBATA, es decir, según lo alegado y probado por las partes. La prueba de las partes se convierte en 
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un juego de persuasiones, porque hay que convencer al Juez de la razón, antes que demostrarle la verdad auténtica 
de las realidades. 

El garantismo procesal sostiene, que el juez no tiene iniciativa probatoria, por cuanto resulta esta una actividad que 
corresponde a las partes, y se inmiscuye en el esclarecimiento de los hechos, pase a ser parcial por cuanto su 
actuación perjudicará a alguna de ellas, siendo esta actitud contraria a los mandatos constitucionales de igualdad 
ante la ley, de presunción de inocencia y debido proceso sustancial. Así el magistrado debe permanecer expectante a 
los resultados que la habilidad de las partes manifieste y resolver según lo alegado. El juez no puede entonces, ni 
dictar medidas para mejor proveer, ni producir prueba de oficio, pero si dirigir el procedimiento utilizando las 
facultades procesales que le otorga la ley, por cuanto dice MONTERO AROCA, una cosa es aumentar los poderes del 
juez respecto del proceso mismo (en su regularidad formal, en el control de los presupuestos procesales, en el 
impulso, por ejemplo) y otra, es aumentarlas con relación al contenido del proceso de modo que pueda llegarse a 
influir en el contenido de la sentencia, concluyendo que, no hay obstáculo para aumentar las facultades procesales, 
pero sí lo hay en que el juez pueda de oficio iniciar el proceso o alegar hechos o practicar prueba no pedida por las 
partes, pues de ese modo se está afectando la existencia de los derechos subjetivos o reconocidos en la norma 
material. Esta posición se alza en contra del denominado publicismo, corriente procesal que arranca con KLEIN y la 
Ordenanza Procesal Civil Austriaca de 1895, cuyas bases ideológicas enraizadas en el autoritarismo propio del imperio 
austrohúngaro de la época y el socialismo jurídico de Menger, puede resumirse en estos postulados: 

a) el proceso es un mal, dado que supone una pérdida de tiempo y dinero, a parte de llevar a las partes a 
enfrentamientos con repercusiones en la sociedad. 

b) El proceso afecta a la economía nación al, pues impide la rentabilidad de los bienes paralizados mientras se 
debate judicialmente sobre su pertenencia. 

Estos postulados llevan a la necesidad de resolver de modo rápido el conflicto entre las partes y para ello el mejor 
sistema es que el Juez, no se limite a juzgar, sino que se transforme en un verdadero gestor del proceso, dotado de 
grandes poderes discrecionales, que han de estar al servicio de garantizar, no solo los derechos de las partes, sino 
principalmente a los valores e intereses de la sociedad. 

A partir de KLEIN puede seguirse toda una evolución que tiene su principal exponente a CHIOVENDA y al Código de 
Procedimiento Civil Italiano de 1940, pero que con suficientes argumentos muestran la necesidad de un Juez más 
proactivo, siendo injusta e improcedente la imputación que este eximio procesalista y sus seguidores ha practicado 
el garantismo, quien relacionando el contexto socio-político imperante durante su desarrollo, se lo tilda de fascista o 
autoritario, existiendo aquí un error interpretativo sobre el tipo de proceso que se pretendió regular. No debe 
olvidarse, que tanto en aquellas épocas, como hoy subsiste el tipo de proceso ordinario, creado por el SOLEMNIS 
ORDO IUDICIARIUS, donde las partes son “los señores de los pleytos”, donde deben incorporar con toda la amplitud, 
sin distinguir la naturaleza o urgencia de los conflictos, todos los medios de ataque y de defensa, pues de lo que se 
trataba era terminar los litigios con una sentencia que produzca cosa juzgada material. 

En este proceso, caracterizado también por ser totalmente escrito, se controlaba la actuación del juez, tanto en lo 
que se refiere a la realización de los actos procesales como en el contenido de las resoluciones judiciales, donde la 
escritura suponía seguridad jurídica, culminando a aceptarse el brocárdico, QUID NO EST IN ACTA NON EST IN 
MUNDO. 

Se creyó en un proceso que para decidir de forma definitiva con el conflicto, no importaban los plazos que esto 
demandara, ni las complicaciones que pudiera presentar si con ello se ofrecían todas las posibilidades para ejercer el 
acabado derecho de defensa. 
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Esta estructura de proceso con algunas reformas es la que toma la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855, 
modelo que literalmente se trasladó a nuestra actual Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires y que quiérase 
o no sigue vigente, pudiendo nuestro actual sistema forense ejemplificarnos sobre su utilidad y eficiencia en la 
resolución de expedientes judiciales. 

Contra este sistema se alzo el denominado publicismo, quien analizando las problemáticas que presentaba el debate 
de las partes en la resolución de conflictos como asimismo las notorias injusticias, dieron cuenta de sus defectos. 

En la edición de 1930-31 de los “Ensayos…” decía CHIOVENDA, en nota a pie de página del titulado Le riforme 
processuali e le correnti del pensiero moderno, que reproduce la conferencia pronunciada en Nápoles en 1906 “Con 
esta conferencia y con la publicación en el mismo año de la primera edición de mis Principii, se inició la propaganda 
por mi realizada en el último cuarto de siglo para la reforma del proceso civil italiano sobre la base de la oralidad, la 
inmediación y de la concentración”8. CHIOVENDA, pensaba otro modelo de proceso, destacando la importancia de 
la oralidad y describiendo los principios sobre los que debe desenvolverse: 

 Predominio de la palabra hablada como medio de expresión, si bien atenuado por el uso de escritos de 
preparación y de documentación. Los escritos preparatorios no son la forma de hacer las partes sus 
aportaciones, sino el anuncio de las declaraciones que van a hacer en la audiencia. Una declaración no se 
considera hecha si no se hace oralmente. 

 Los escritos de documentación sirven para dar cuenta de lo ocurrido. Las actas son para documentar la 
actividad procesal para las instancias posteriores si las hubiere. 

 Inmediación entre el juzgador y las personas. 
 El juez que dicta sentencia debe haber asistido a la práctica de las pruebas de que saca su convencimiento, y 

debe haber mantenido una relación directa con las partes, con los testigos, con los peritos o con los objetos del 
juicio. 

 Concentración de la sustanciación de la causa en un período único, que desenvuelve en una única audiencia o 
el menor número posible de audiencias próximas. 

 Inapelabilidad de las sentencias interlocutorias por separado. Para realizar la oralidad y la concentración se 
requiere que la decisión sobre incidentes no pueda impugnarse por separado de la cuestión de fondo, de modo 
que la inapelabilidad de las interlocutorias es una regla de la que no puede prescindirse. 

 La oralidad y la concentración son principios íntimamente unidos con el problema de los poderes del juez, de 
allí que se necesite asegurar al juez una posición que le haga partícipe activo de la relación procesal y proveerle 
de la autoridad necesaria para ejercer su función, dirigiendo y conduciendo el proceso hasta su resolución con 
la mayor celeridad y certezas posibles. 
Asimismo debe colaborar en la formación del material de conocimiento, poniéndole en contacto inmediato con 
las partes des el momento de la constitución del juicio. 
Esta descripción enunciativa del tipo de proceso que pretendían, marca algunos aspectos del publicismo. 
La denominada publicización del proceso, también considera que el proceso debe fundarse en la constitución, 
pero la constitución no garantiza únicamente la bilateralidad o principio de contradicción del proceso, también 
establece la necesidad de garantizar una justicia útil y efectiva, dentro de un plazo razonable, afianzando la 
justicia, norte al que debe propender, y todo ello no se logra sino pensamos en un proceso más proactivo, 
donde el juez no es un simple espectador que sujeta su resolución a la habilidad de las partes, quienes como 
ajedrecistas de normas, el que mejor mueve las piezas gana los pleitos, debe conducir el debate haciendo 
respetar la buena fe en el proceso, y si de las resultas del mismo existieren hechos que no han sido 
debidamente aclarados, pues debe instruir las medidas necesarias para su esclarecimiento, dado que la “la 
renuncia consciente a la verdad es incompatible con el servicio de justicia”. 

 
Problemas actuales en el derecho procesal 
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Tesis garantista  Tesis “m o derna”  

 El proceso es cosa de partes 
 El Juez no tiene el deber de impulsar el proceso 
 El Juez espera, asiste al debate y controla a las 

partes 
 El Juez no tiene iniciativa probatoria 
 Debe fallar “secundum alegata et probata” 

 El proceso no es cosa de partes 
 El Juez tiene el deber de dirigir el proceso 
 El Juez tiene iniciativa probatoria 
 El Juez puede modificar la regla de la “carga 

probatoria” 
 El Juez puede tomar decisiones urgentes 

Derecho constitucional a la prueba 
 

 Contestar su relevancia y oportunidad 
 Participar en su asunción 
 Deducir pruebas contrarias (contraprueba) 
 Discutir la eficacia de las pruebas aun antes de las decisiones 

 
Principios del derecho probatorio en el sistema procesal civil 

 
 Unidad de prueba: Relacionado con el sistema de la sana crítica, impone que la prueba debe analizarse y 

valorarse en su conjunto, pues la certeza de los hechos difícilmente se obtenga de forma aislada sino de las 
resulta de las probanzas en su conjunto. Los elementos probatorios deben ser aprehendidos en su totalidad, 
ya que probanzas que individualmente estudiadas pudiesen aparecer como débiles o imprecisas pueden 
complementarse entre si, de tal modo que unidas lleven al ánimo del juez la convicción acerca de la 
existencia o inexistencia de los hechos discutidos en la litis. 

 Comunidad de prueba: Conocido como el de adquisición procesal, determina que el resultado de la actividad 
probatoria, no pertenece a quien la ofreció, aportó o la produjo en el proceso, sino al Tribunal, con 
abstracción de la parte a quien podría beneficiar o perjudicar. 

 Principio de contradicción: De raigambre constitucional (Art. 18 de la Constitución Nacional), indica que la 
prueba para ser válida o por lo menos eficaz, debió haber sido producida con audiencia o con intervención  
de la parte contraria, de modo que ésta pudiese haber fiscalizado su ordenada asunción y haber contado con 
la posibilidad de hacer su prueba de descargo. Por ello para la producción de prueba anticipada se requiere la 
sustanciación previa con la contraria15, o con el defensor oficial en caso de urgencia. La parte debe gozar    
de la oportunidad procesal para conocerla y discutirla, ejerciendo el derecho de contraprobar. 

 Ineficacia de la prueba ilícita: Se exige que la justa demostración de los hechos que interesan al proceso se 
realice con estricta observancia de las leyes que regulan esa actividad, antes y durante los procedimientos 
judiciales, pues como bien sostiene DEVIS ECHANDIA, la libertad absoluta de medios de prueba, que no 
excluyera los que atenten contra esos principios, degeneraría en una especie de anarquía jurídica y 
convertiría al proceso en fuente de iniquidad y en instrumento para la violación del derecho y la moral. 
Resulta inadmisible, la prueba prohibida expresa o implícitamente por la ley (declaración testimonial de la 
mujer respecto a su marido o del abogado en violación al secreto profesional) o válida pero adquirida en 
forma ilícita (grabaciones clandestinas sin autorización judicial o subrepticia o por tormento). Conviene 
destacar que la licitud o ilicitud de la prueba habrá de juzgarse en primerísimo término con arreglo a los 
derechos y garantías constitucionales, los tratados y las normas sustanciales y procesales que regulan el 
proceso en el que concretamente se la pretende o intenta hacer valer o producir (Arts. 31 y 75 inc. 22, Const. 
Nac.) 

 Inmediación: El juez debe hallarse en contacto personal e inmediato, por oposición a delegado o mediato, 
con las cosas y las personas que sirven como fuente de la misma, de modo de alcanzar en lo posible una real 
coincidencia del hecho percibido y el hecho objeto de prueba. La inmediación atañe a la eficacia de la 
prueba, y supone la exclusión de toda intermediación artificial e inútil entre el juez y la prueba. El 
procedimiento netamente escrito no ayuda a percibir situaciones de inestimable valor para la ponderación 
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de los hechos por parte del juez.  Sobre lo expuesto decía en sus clases el Dr. UMASCHI, que no es lo mismo 
advertir el color amarillento de la foja judicial en la lectura de un testimonio que el pálido de un testigo 
sujeto a un interrogatorio ante los estrados. 

 Concentración y saneamiento probatorio 
 Favor probationes: Supone que en caso de objetivas dudas o dificultades probatorias (difficilioris 

probaciones) deberá estarse, a favor de la admisibilidad, conducencia o eficacia de la prueba, y flexibilizando 
en particular el criterio que gobierna el régimen de admisibilidad y eficacia de la prueba indiciaria. Si la 
prueba a producir no es notoriamente improcendente, en caso de duda, corresponderá recibirla, sin 
perjuicio de la valoración que se haga de los elementos aportados al proceso, en oportunidad de dictarse 
sentencia. Respecto a las difficilioris probaciones enseña MUÑOZ SABATE, que la cuestión habrá de 
resolverse a favor de la prueba cuando el hecho histórico no encuentre en su realizarse ninguna 
circunstancia apta para recibir su huella, esto es dificultades de impresionabilidad o cuando ello acontezca en 
el proceso de su transmisión o representación judicial, esto es dificultades de traslatividad, sea por causa   
del tiempo ( vgr. muerte del testigo), de la distancia (prueba documental a producirse en países en guerra o 
que se halla en poder del Estado con el cual no se mantienen relaciones diplomáticas), por obra de terceros 
(destrucción de la prueba), o por obra de la parte contraria (ocultamiento de pruebas)21. Asimismo 
corresponde mencionar las dificultades derivadas de la naturaleza de los hechos llamados a constituirse en 
objeto de prueba, hechos ilícitos (simulación ilícita de actos), íntimos (suceden en ámbitos reservados, 
ocultos a terceros, confidencialidad en los negocios, impotencia sexual), negativos (negaciones indefinidas), 
psíquicos (signos o síntomas, sólo corregibles a base de una profunda y sensible exploración de la persona y 
su entorno) o técnicos (conocimientos de alta especialización, ADN). 

 Originalidad de la prueba: El medio de prueba ofrecido deberá referirse a la fuente original e inmediata de la 
cual se extrae la representación del hecho, así el artículo 395 del CPCBA dispone que no será admisible el 
pedido de informes que manifiestamente tienda a sustituir o a ampliar otro medio de prueba que 
específicamente corresponda por ley o por la naturaleza de los hechos controvertidos. Así por ejemplo, la 
prueba testimonial no es hábil si existen medios probatorios válidos más idóneos, como la prueba 
documental para acreditar la existencia de un contrato, o bien la prueba informativa no sería el medio 
original para la demostración de hechos que no resultan de archivo, registro o documentación obrante en 
poder del tercero, correspondiendo la prueba testimonial, con las formalidades y garantías que rodean a 
este medio. 

 
Fin de la prueba. La verdad y la prueba 

 
 Confirmar versiones, buscar la verdad 

 
 La verdad formal o la material. 

 
 ¿Qué tipo de verdad queremos para el proceso? 

 
 La prueba busca la certidumbre judicial 

 
El conflicto entre la verdad y la prueba es un debate abierto desde los orígenes de la ciencia. El interrogante persigue 
esclarecer cuál es el objeta que tiene la producción probatoria: ¿buscar la verdad?¿confirmar una versión? 
¿determinar los hechos y aplicale el derecho?, en fin, cada argumento tiene fundamentos muy sólidos. 

 
En realidad la necesidad de saber  si la verdad es  un fin para el proceso, resulta necesario e ineludible, porque la 
afirmación llega a obligaciones consecuentes, tanto de las partes como de Juez que interviene: mientras qu 
relativizar dicha finalidad con explicaciones tangenciales, supone afincar el objeto en otra dimensión, más técnica o 
apegada a principios más formales, en los que la verdad se desplaza por la necesidad de resultados. 
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Nos referimos, en concreto, a la posición de quienes interpretan que el proceso está para resolver controversias y si 
ello se consigue, no importa cómo se logra ni con qué medios se alcanza. 

En cambio, si la verdad es el objetivo de la actividad jurisdiccional, habrá que encontrar los que están obligados a 
conseguirla. 

Podrán ser únicamente las partes, quienes tienen el deber o la carga de afirmar (alegan) y probar los hechos 
expuestos; o en su caso, verificar si se pueden denunciar únicamente los hechos que benefician una determinada 
posición jurídica. 

Cuando se sostiene que los hechos deben ser expuestos con la verdad, no se quiere decir mas de lo que ello significa. 
Ahora si la versión que se entrega es completa o sucinta, dependerá de la estrategia forense; pero como sea, se 
tendrá que resolver si la técnica dispuesta concilia con los principios de lealtad y buena fé en el proceso, porque 
algunos doctrinarios son proclives a sostener que se viola el debido proceso cuando los hechos no son presentados 
en toda su dimensión y autenticidad. 

En cambio, si al proceso se lo convierte en una lucha entre pretensiones apuestas, donde las versiones se imponen a 
las verdades, el problema que se plantea deriva en dar un valor a la sentencia que justifica hechos que pueden no ser 
reales. En su caso, es la cuestión otros han considerado como la necesidad de disculpar un tipo "verdad jurídica,   
que se contrapone con la de certeza propia del derecho. 

Siendo así, o visto el planteo e la perspectiva de las necesidades que exige debido proceso, la crisis se produce 
porque de sostener la verdad jurídica, como distinta de la verdad real, significa tanto como reconocer que los jueces 
no pueden alcanzar este último objetivo. Por eso, la sentencia que se obtiene tras un procedimiento entre versiones 
solo justifica la falibilidad del sistema por no ser auténtico. 

 
Objeto de la prueba 

 
En principio, sólo los hechos afirmados por los litigantes pueden constituir objeto de prueba. Pero aquéllos deben 
ser, además: 

-  Controvertidos, o sea, afirmados por una de las partes y desconocidos o negados por la otra (afirmación 
unilateral); 

- Conducentes para la decisión de la causa (pertinentes=conducente). Puede suceder, en efecto, que un 
hecho haya sido afirmado, pero que carezca de relevancia para resolver las cuestiones sobre las cuales 
versa la litis. En tal caso se dice que el hecho es inconducente. 

A esos dos requisitos de los hechos se refiere el CPN, cuando supedita la apertura de la causa a prueba a la 
circunstancia de que se hayan alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiese conformidad entre las 
partes (art. 360). 

 
Se hallan, en cambio, excluidos de la prueba: 

 
 Los hechos no afirmados por ninguna de las partes. Dado que debe existir una ineludible correlación entre el 

contenido de la sentencia y las afirmaciones formuladas por las partes (principio de congruencia: CPN, art. 163), 
es obvio que el juez no puede hacer mérito de un hecho que no haya sido afirmado por ninguna de ellas. La 
regla, por lo tanto, es que "no podrán producirse pruebas sino sobre hechos que hayan sido articulados por las 
partes en sus escritos respectivos" (art. 364). En suma, como dice CARNELUTTI, los hechos no afirmados no son 
para el juez. 

 Los hechos afirmados por una de las partes y admitidos por la otra. La vigencia del principio dispositivo impone 
al juez el deber de aceptar, sin más, la existencia de aquellos hechos que son concordantemente afirmados por 
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ambas partes (afirmación bilateral). Esta regla, sin embargo, sufre excepción en el caso de mediar una regla 
limitativa como la que contiene, por ejemplo, el art. 232 Cód. Civ., conforme a la cual la confesión o la admisión 
de los hechos no son por sí solas suficientes para decretar la separación personal o el divorcio vincular; y, en 
general, siempre que el objeto procesal sea indisponible para las partes. Es obvio, por lo demás, que el juez no se 
halla ligado por las afirmaciones de hechos inverosímiles, aunque con relación a éstos tampoco cabe la 
posibilidad de prueba. 

 Cuando no media la admisión expresa de las afirmaciones, sino el silencio o la respuesta evasiva de la parte a 
quien se oponen, esas actitudes autorizan al juez a estimarlas como reconocimiento de la verdad de los hechos 
pertinentes y lícitos a que se refieran (CPN, art. 356). Tales actitudes, por lo tanto, sólo pueden generar una 
presunción judicial que no descarta la necesidad de prueba corroborante o de prueba en contrario 

 Los hechos notorios, a los que CALAMANDREI define como aquellos que entran naturalmente en el 
conocimiento, en la cultura o en la información normal de los individuos, con relación a un círculo social o a un 
lugar o momento determinado, en la oportunidad en que ocurre la decisión. 
A fin de precisar con mayor exactitud el concepto de hecho notorio, es necesario excluir de su ámbito las 
siguientes características: 

- La generalidad. No es necesario que el hecho sea conocido de todo el mundo, pues la notoriedad se halla 
referida necesariamente a un determinado círculo social. 

- El conocimiento absoluto. Basta, pues, el conocimiento relativo, osea la posibilidad de verificar la 
existencia del hecho de que se trate mediante el auxilio de una simple información (como puede ser la 
consulta de un texto para comprobar la fecha exacta de un acontecimiento histórico o el nombre de un 
accidente geográfico). 

- El conocimiento efectivo. No se requiere la percepción directa del hecho, pues basta su difusión en el 
medio respectivo (un hecho histórico trascendente, como lo fue por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, 
reviste el carácter de hecho notorio incluso para quienes no fueron sus partícipes o testigos  
presenciales). 

 
Prueba del derecho 

 
En tanto las normas jurídicas se presumen conocidas, y al juez incumbe la calificación jurídica de los hechos de la 
causa, ellas no deben ser objeto de prueba. 

La regla reconoce, sin embargo, algunas excepciones. En primer lugar, el art. 13 Cód. Civ. dispone que la aplicación  
de las leyes extranjeras, en los casos en que el código la autoriza, no tendrá lugar nunca sino a solicitud de parte 
interesada, a cuyo cargo será la prueba de la existencia de dichas leyes, con excepción de las leyes extranjeras que se 
hiciesen obligatorias en la República por convenciones diplomáticas o en virtud de ley especial. Importa destacar, sin 
embargo, que el Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo de 1889, arts. I y 2 del Protocolo 
Adicional, dispone que el derecho de los países  signatarios no necesita ser objeto de prueba, bastando que el juez se 
ilustre respecto de él. Asimismo, el art. 377 CPN faculta al juez a investigar la existencia y aplicar la ley extranjera 
invocada por alguna de las partes en la hipótesis de que ésta omita probarla. 

A los efectos de la prueba de la ley extranjera, la jurisprudencia ha admitido la opinión y declaración de 
jurisconsultos o peritos en derecho del país respectivo; el informe diplomático o consular sobre el texto de la ley, y 
las referencias de obras conocidas sobre el derecho del país de que se trate. Sin embargo, se ha resuelto que la 
prueba resulta innecesaria cuando el régimen legal es de fácil conocimiento, como ocurre, por ejemplo, con el 
francés en lo que se refiere al mandato y a sus formas. Otra excepción cabe respecto de la costumbre, la que 
también debe ser objeto de prueba en el caso de que su existencia no fuese notoria. 

 
Medios y fuentes. Arazi 

Cibeyra Micaela Página 54  



 

Se denomina medios de prueba a la actividad del juez, de las partes y de terceros, desarrollada dentro del proceso, 
para traer fuentes de pruebas; esa actividad se realiza de manera indicada en casa ordenamiento procesal 
(declaración de personas; agregación de documentos, etc.). En cambio, las fuentes de prueba son las personas o 
cosas, cuyas existencias son anteriores al proceso e independientes de él, que tienen conocimiento o representan 
hechos que interesan en el proceso (testigos, documentos, etc). 

Art. 378. – “La prueba deberá producirse por los medios previstos expresamente por la ley y por los que el juez 
disponga, a pedido de parte o de oficio, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de 
terceros, o no estén expresamente prohibidos para el caso. 

Los medios de prueba no previstos se diligenciarán aplicando por analogía las disposiciones de los que sean 
semejantes o, en su defecto, en la forma que establezca el juez.” 

Del citado precepto surge que los medios de prueba son limitados; la ley prevé algunos, pero indica que los no 
previstos se diligenciaran aplicando por analogía las disposiciones de los que sean semejantes, o en su defecto, en la 
forma que establezca el juez. En cambio, las fuentes son limitadas; no se pueden crear por orden judicial, existen o 
no existen, y si existen deben procurarse los medios para que el juez las conozca; ellas pertenecen a una realidad 
extraprocesal, mientras que los medios no se conciben fuera de un proceso. 

La distinción entre los medios y las fuentes de prueba nos permite explicar las facultades judiciales para esclarecer 
los hechos controvertidos (art 36 inc 2 CPN). El juez civil puede ordenar medios de prueba para verificar los hechos 
afirmados por las partes, requerir de oficio la realización de un peritaje, nombrar a los peritos, fijar los puntos de 
pericia, disponer que se practique otra pericia por el mismo experto u otro de su elección (art. 460 y 473 CPN), pero, 
en nuestro actual ordenamiento procesal, no está facultado para disponer de oficio la declaración de personas que 
no hayan sido ofrecidas  por las partes, investigando su existencia fuera del proceso, salvo que ello surja de las 
menciones formuladas por los litigantes en los escritos de constitución del proceso, o cuando de las constancias del 
juicio se advierta que esas personas tienen conocimiento de hechos que pueden gravitar en la decisión de la causa. 
Ello es así porque el perito es medio de prueba, en cambio el testigo es fuente, y sólo su declaración es medio; por 
ello es que, según el art. 442 CPN, el juez puede interrogar libremente a los testigos. 

Respecto de los medios enunciados en el CPCCN y su relación con los medios y fuentes de prueba Arazi menciona lo 
siguiente: 

1. En la prueba documental, los documentos son fuentes, pero su presentación en juicio se hace en la forma 
establecida por la ley procesal, que también prevé la manera de comprobar la autenticidad en caso de 
desconocerse un medio privado o de impugnarse un instrumento público (medio). 

2. En la prueba de informes, los hechos que resulten de la documentación, archivo o registros contables del 
informante son fuentes; el oficio requerido en el informe y la contestación a tal requerimiento son los 
medios. 

3. En la prueba de confesión, la parte que absuelve posiciones es la fuente, mientras que la declaración es el 
medio 

4. En la prueba de testigos, el testigo es la fuente, su declaración es el medio de prueba 
5. En la prueba de perito las personas o cosas que van a ser objeto de examen pericial son fuentes, mientras 

que el perito y su dictamen son medios de prueba. 
6. El reconocimiento judicial, los lugares o cosas sobre los que versa la prueba son fuentes, mientras que la 

diligencia y el acta son medios. 

Los medios de prueba: concepto y clasificación 
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Son medios de prueba los modos u operaciones que, referidos a cosas o personas, son susceptibles de proporcionar 
un dato demostrativo de la existencia o inexistencia de uno o más hechos. 

Del concepto precedentemente enunciado se infiere que todo medio de prueba: 
 

1. Entraña una actividad procesal (reconocimiento de cosas o lugares, examen de un documento; declaración 
de la parte, del testigo o del informante, o dictamen de los peritos) referida a un instrumento real (cosa 
reconocida, documento examinado) o personal (parte, testigo, informante o perito) sobre el que recae la 
percepción judicial 

2. Actúa como vehículo para lograr un dato (fuente de prueba) a través del cual el juez determina la existencia 
o inexistencia de un hecho. 

Son fuentes de prueba, en ese orden de ideas, las características de la cosa reconocida, el hecho consignado en el 
documento, el declarado por la parte, el testigo o el informante o aquél sobre el cual versa el dictamen pericial. 

La doctrina ha clasificado a los medios de prueba con arreglo a diversos criterios, de los cuales sólo han de 
mencionarse los más difundidos. Se habla, así, de pruebas directas o indirectas, según que, respectivamente, se 
hallen constituidas por el hecho mismo a probar o por un objeto distinto de él. El ejemplo típico de la prueba directa 
es el reconocimiento judicial, en el cual media coincidencia entre el hecho aprobar y el hecho percibido por el juez. 
Son pruebas indirectas, en cambio, la testimonial, la pericial y la documental, pues en ellas la percepción judicial 
recae sobre un objeto (la declaración del testigo, por ejemplo), del cual el juez deduce la existencia del hecho a 
probar. 

Pero el objeto percibido por el juez puede, a su vez, ser o no representativo del hecho a probar. La forma en que se 
produjo un accidente de tránsito, por ejemplo, puede deducirse de una fotografía tomada en el lugar o de la 
narración de los testigos que lo presenciaron; pero también la convicción del juez puede basarse en la posición en 
que quedaron los vehículos o en las características de los daños producidos en ellos. La fotografía y el testimonio 
constituyen objetos representativos de un hecho pasado, y son, por lo tanto, pruebas históricas. La posición de los 
vehículos o las características de los daños carecen, en cambio, de esa aptitud representativa: se trata de 
circunstancias que sirven para la deducción del hecho a probar, pero que son autónomas con respecto a éste. Se las 
denomina pruebas críticas (presunciones), pero no configuran, en rigor, medios, sino argumentos de prueba. 

Ciertas pruebas se hallan formadas con anterioridad al proceso, de modo tal que para valerse de ellas basta con 
ponerlas a disposición del juez: son las llamadas pruebas preconstituidas (por ejemplo, los documentos). Otras, por 
el contrario, deben constituirse en el mismo proceso mediante la actividad de las partes o del juez, y se las 
denomina, por ello, circunstanciales (por ejemplo, el testimonio de las partes o de los terceros, el reconocimiento 
judicial, etc.). 

 
Clasificación Arazi 

 

• Medios directos (constatación judicial) e indirectos (pericial, testimonial) según que los hechos sean o no 
percibidos y directamente por el juez 

• Según su forma se alude a los medios escritos (prueba documental) y orales (testimonios y declaración de las 
partes) 

• Por su estructura se distingue entre medios personales (testimonial, confesional, dictamen pericial) o 
materiales (documentos) 

• Si se considera la función que los medios desempeñan, estos se dividen en representativos o históricos, 
porque traen al proceso hechos pasados (documental, confesional) y no representativos o críticos 
(constatación judicial) 
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Medios Probatorios (Art. 378 CPN) 
 

 Principio de libertad de medios 
 

 Admisibilidad de los medios probatorios (Art. 360 inc. 5, 364 y 378) 
 

 Pertinencia 
 

 Legalidad 
 

 Medios Probatorios no previstos 
 

 Numerus clausus o Numerus apertus 
 

 Teoría autónoma de los medios 
 

 Teoría analógica de los medios 
 

Régimen legal de la prueba 
 

El CPN establece que la prueba debe producirse por los medios previstos expresamente por la ley y por los que el 
juez disponga, a pedido de parte o de oficio, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o 
de terceros, o no estén expresamente prohibidos para el caso. Los medios de prueba no previstos se diligencian 
aplicando por analogía las disposiciones de los que sean semejantes o, en su defecto, en la forma que establezca el 
juez (art. 378). 

 
Dicho ordenamiento reglamenta específicamente los siguientes medios de prueba: 

 
- Documental; 
- Informativa; 
- Confesión judicial y extrajudicial; 
- Testimonial; 
- Pericial; 
- Reconocimiento judicial. 

 
Admite también la prueba de presunciones, aunque no en el sentido de medio probatorio, cuando aquéllas "se 

funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren 
convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica" (art. 163, inc. 5o, párr. 2o). 

 
La carga de la prueba 

 
Las reglas sobre la carga de la prueba son, pues, aquellas que tienen por objeto determinar cómo debe distribuirse, 
entre las partes, la actividad consistente en probar los hechos que son materia de litigio. Tales reglas, sin embargo, 
no imponen deber alguno a los litigantes. Quien omite probar, no obstante la regla que pone tal actividad a su cargo, 
no es pasible de sanción alguna. Sólo ocurre que se expone al riesgo de no formar la convicción del juez sobre la 
existencia de los hechos de que se trate, y, por consiguiente, a la perspectiva de una sentencia desfavorable. La 
actividad probatoria constituye, pues, como toda carga procesal, un imperativo del propio interés. 

 
Arazi 

 
Las partes tienen la carga de la alegación y de la prueba. Esta última es consecuencia de la primera, ya que no se 
puede producir prueba sobre hechos que no han sido articulados en los escritos respectivos (art. 364 CPN); ello en 
razón del sistema predominantemente dispositivo que rige en el proceso civil. 
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Ofrecer y producir determinada prueba, importa una suerte de conveniencia para las partes, pues no hacerlo puede 
conducir al pronunciamiento de una sentencia desfavorable 

La cuestión vinculada con el objeto o la necesidad de la prueba responde al interrogante ¿qué se puede probar en el 
proceso?; determinando ello, es necesario saber quién tiene la carga de probar esos hechos. Esta segunda pregunta 
se la formularan, en primer lugar, los litigantes, para conocer la extensión de su actividad probatoria y, en segundo 
lugar, el juez en el momento de dar la sentencia. Esto último sólo en el caso que la prueba no se haya producido, ya 
que si se produjo no importa quien la trajo a juicio; el juez apreciara la prueba sin que le interese quien tenía la carga 
respectiva. La prueba producida se incorpora definitivamente al proceso, siendo indiferente la forma en que llegó a 
el: so por quien tenía la carga respectiva, por su contraria o mediante el ejercicio que haga el juez de sus facultades 
para esclarecer los hechos controvertidos. 

- Sistema dispositivo o inquisitivo: La falta o insuficiencia de prueba puede darse tanto en el proceso civil 
como en el penal, regido éste por el sistema inquisitivo. A pesar de que el proceso inquisitivo otorga 
facultades de investigación al juez, puede suceder que éste no ordene la producción de la prueba en 
forma oficiosa, ya sea porque desconoce los antecedentes del caso, o bien por otros motivos; tal omisión 
probatoria perjudica a alguna de las partes, conforme a las reglas sobre la carga de la prueba. En general, 
la duda beneficia al procesado y perjudica a quien acusa 

-  El “ NON LIQUET” del derecho rom ano . - En el antiguo proceso formulario, el juez, cuando no llegaba al 
intimo convencimiento acerca de cuál era la verdad de los hechos, podía eludir el pronunciamiento 
mediante la declaración del non liquet, que significa “no lo veo claro”, en cuyo caso se abstenía de 
pronunciar sentencia de mérito y absolvía la instancia. En la actualidad, el juez no puede dejar de juzgar 
en ningún caso: ante el silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes, deberá recurrir a los principios de 
leyes análogas o a los generales del derecho (arts 15 y 16 CC); si se trata de una cuestión de hecho que 
aplicara las reglas que ordenan la distribución de la carga de la prueba 

- Medidas de esclarecimiento.- Antes de decidir que faltan pruebas, el juez deberá ordenar las medidas de 
esclarecimiento que considere necesarias para llegar al convencimiento sobre la realidad de los hechos; 
en caso de persistir su duda fallara en contra de la parte que tenía la carga de probar el hecho. 

 
Carga subjetiva y carga objetiva 

 

Se afirma que ambas representan conceptos distintos; la primera atiende a cómo se distribuye la carga de la prueba 
entre los litigantes; la segunda indica las consecuencias de la falta de prueba. 

Arazi sostiene que la distinción apuntada no justifica la dualidad entre la carga subjetiva y objetiva, ya que esta 
última no es más que un efecto de la primera. Ante la falta de prueba el juez debe resolver el litigio a favor de la 
parte que no tenía la carga de probar. Desde este punto de vista no existe carga para el juez, sino verdadero deber 
cuyo cumplimiento es obligatorio. La carga, como tal, es siempre subjetiva y recae sobre la parte a quien le es útil la 
prueba de que se trata 

 
La carga de la prueba tiene los siguientes aspectos: 

 
- Subjetivo y concreto que aconseja determinada conducta a las partes en un proceso especifico, si no 

quieren correr el riesgo de perderlo 
- Objetivo y abstracto, que le impone al juez el deber de fallar de cierta manera ante la ausencia de 

prueba. Esto último se enuncia como una norma de carácter general, aplicable a todos los procesos 

La transgresión, por parte del juzgador, de la norma que le indica sobre quien recae la carga probatoria, implica una 
cuestión de derecho y, por ello, la sentencia puede ser revisada mediante los recursos extraordinarios. Esto tiene  
que ser diferenciado de la apreciación de la prueba, materia que, en principio, está reservada a los jueces ordinarios. 
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Reglas sobre la carga probatoria –Arazi- 
 

El actor tiene la carga de la prueba 
 

Durante mucho tiempo el tema se rigió por los principios provenientes del derecho romano. El más difundido onus 
probando incumbit actori, se complementaba con reuis in excipiens fit actor; es decir que correspondía al actor 
producir la prueba y, a su vez el demandado que oponía excepciones se transformaba, en la relación con la carga de 
la prueba, en actor. 

Esta regla importaba hacer recaer en quien deducía la demanda la carga de probar no sólo los hechos constitutivos, 
sino también la inexistencia de hechos impeditivos o extintivos. En relación con una obligación por ej el actor no sólo 
debía probar su existencia sino también que ella no se había extinguió, lo que no es aceptado en la actualidad. La 
situación del demandado se asimilaba a la del actor en el supuesto de oponer defensas o excepciones, en cuyo caso 
tenía la carga de probar los hechos en que ellas fundaban, pero si no oponía ninguna defensa, la prueba debía 
producirla el actor en su totalidad. Se advierte que esta regla no daba una solución justa 

 
La carga es de quien afirma, no de quien niega 

 

La aplicación de las máximas anteriores tornaba excesivamente dificultosa la situación del actor; por ello pareció más 
justo hacer recaer la carga probatoria en quien afirmaba un hecho y liberar de ella a quien se limitaba a negar los 
hechos expuestos por su contrario. Si por ej el demandado negaba la existencia de la obligación, el actor debía  
probar el hecho constitutivo; pero si el primero afirmaba haber pagado, él tenía la carga de probar tal afirmación. 

En relación con esta regla es necesario hacer algunas consideraciones. En primer lugar puede confundirse con la 
simple negativa del hecho afirmado por la parte contraria con la alegación de un hecho negativo; en segundo lugar 
no siempre es posible distinguir entre la simple negación y alegación de un hecho contrario; por ej. Si niego haber 
conducido el automóvil a excesiva velocidad, estoy afirmando que lo hacía a velocidad reglamentaria. 

Además de los inconvenientes señalados, esta regla, que ha sido recogida en el  art 377 1º parte CPN es errónea 
puesto que si el actor afirma que el demandado incumplió su obligación, en principio no tiene la carga de probarlo; 
es el demandado quien debe acreditar el cumplimiento. Y los problemas no se solucionan aunque se los 
complementen –como lo hizo Carnelutti- con la noción de interese en la afirmación, determinando previamente 
quien tiene el interés en alegar y probar un hecho; dado que de esa forma se traslada la cuestión de la carga de la 
prueba a la carga de la alegación. 

 
Hechos constitutivos, impeditivos y extintivos 

 

Las objeciones formuladas a la regla anterior condujeron a Chiovenda a clasificar los hechos constitutivos, 
impeditivos y extintivos. Partiendo de dicha clasificación esta autor señala que el actor tiene la carga de probar los 
hechos constitutivos; por ej la existencia del contrato. Si el demandado alega hechos extintivos (el cumplimiento de 
la obligación o impeditivos (incapacidad al momento de contraer la obligación) él debe probar la existencia de ellos. 

La clasificación de los hechos no se agota con los mencionados; también se clasifican en los modificativos (por ej. la 
falta o disminución de trabajo, que reduce la indemnización por despido, según la ley de contrato de trabajo), los 
invalidativos (frente al pago alegado por el demandado el actor aduce que no es válido por alguna circunstancia) y 
los convalidativos (ratificación del acto hecho por un mandatario con poder insuficiente). 

La tesis de Chiovenda significó un gran avance en la elaboración del tema sobre carga de la prueba, y fue aceptada 
por Alsina. En términos generales puede ser compartida, pero se ha señalado que ella no contempla todos los casos 
posibles: por ejemplo, si mediante una pretensión de sentencia meramente declarativa el actor demanda para que 
se declare prescripta la obligación, él tendrá la carga de probar el hecho extintivo en que funda su pretensión. 
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En las obligaciones de no hacer, si el acreedor demanda para que se destruya lo que se hubiese hecho por culpa del 
deudor o se autorice a destruirlo a su costa (art. 633 Cód. Civil) debe probar además del hecho constitutivo de la 
obligación, el incumplimiento del demandado (la ejecución de aquello que el deudor se obligó a no hacer), carga ésta 
que no tiene en las obligaciones de dar o de hacer. 

 
Advertimos entonces que no son sólo los hechos constitutivos lo que tienen que probar el demandante. 

 
Si se enuncia la regla diciendo que quien alega un hecho constitutivo, extintivo, modificativo, impeditivo, invalidativo 
o convalidativo tiene la carga de probarlo independientemente de su carácter de actor o demandado -para eludir la 
crítica precedente-, entonces esta regla se confunde con la anterior, ya que la carga recaerá sobre quien alega el 
hecho. 

 
Los hechos normales. 

 

Estos hechos están exentos de prueba. Sin embargo, algunos autores, confundiendo las nociones sobre objeto y 
carga de la prueba, pretendieron formular una regla diciendo que debe probar quien alega un hecho anormal, 
porque lo normal se presume. 

Además de la confusión apuntada, corresponde señalar que el concepto de normalidad es ambiguo; en materia de 
obligaciones, por ejemplo, lo normal es que ellas se cumplan por tanto, de acuerdo con esta teoría, quien alega el 
incumplirlo miento debiera probarlo: no obstante, como ya se anticipó, en la mayoría de los casos es el deudor quien 
tiene la carga de probar el cumplimiento de la obligación. 

 
Carga de la prueba sobre quien pretende innovar. 

 

Quien quiere cambiar una situación jurídica debe probar los hechos en que funda tal cambio. En materia de 
obligaciones, quien pretende una condena quiere innovar en la "situación de libertad" de la cual goza el demandado 
por ello, tiene que probar la existencia del vínculo jurídico en que funda su petición; si logra acreditarlo se coloca en 
una situación favorable. En el supuesto de que el demandado alegue la extinción de la obligación, siendo quien 
pretende innovar sobre la anterior situación, es quien tiene la carga de probar. 

Esta teoría ha sido enunciada por Bonnier, quien sostuvo el que alegara un hecho contrario a la que había querido su 
adversario, debía probar la verdad de ese hecho. La crítica a esta regla se centra en la dificultad para determinar en 
cada caso quién alega la innovación. Alsina dice que en algunos supuestos la carga de la prueba corresponde a quien 
pretende el reconocimiento de una situación jurídica y no su innovación, y ejemplifica con la demanda para que se 
declare adquirido el dominio por prescripción. En ese caso, lo que el demandante pretende es el juez declare que ha 
que adquirido una cosa por la posesión continua de ella, dado que la sentencia que hace lugar a la pretensión el 
juicio de usucapión no otorga el dominio al actor, éste ya lo tiene la por posesión y, por ello, el demandante no 
pretende innovar sino consolidar su derecho; no obstante, tiene la carga de probar la posesión pacífica e 
ininterrumpida durante todo el plazo legal. 

 
Presupuestos de hecho de la norma. 

 

Esta teoría fue desarrollada por Rosenberg: según ella, cada parte soporta la carga de la prueba sobre la existencia 
de los presupuestos de hecho de las normas, sin cuya aplicación no puede tener éxito en su pretensión; es decir, 
cada litigante debe afirmar y probar los presupuestos fácticos de las normas que le son favorables. 

En esta regla se prescinde del carácter de actor o demandado que asume cada parte en el proceso, así como de la 
naturaleza del hecho, para esbozarse una teoría normativa: la norma jurídica favorable a una de las partes, 
contempla presupuestos de hecho que tiene que acreditar quien se beneficia con su aplicación. 
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El mérito de Rosenberg consiste en haber trasladado la cuestión de la carga de la prueba, de los hechos a la norma, 
contemplando de esta manera todos los problemas posibles dado que el juez necesariamente deberá aplicar el 
derecho en la sentencia. De tal manera, el tema de la carga de la prueba se limita a una cuestión de aplicación del 
derecho. Aclara el maestro alemán: "Una norma únicamente puede aplicarse cuando la tipicidad hipotética 
abstractamente formulada hecho su presupuesto por la ley, se ha convertido en realidad concreta; y debe omitirse 
su aplicación cuando en caso de controversia el magistrado no ha logrado plena convicción”. 

 
Distribución de la carga de la prueba según el efecto jurídico exigido. 

 

En este sentido, Micheli propone una nueva regla para determinar quién debe probar en el proceso si quiere triunfar 
en su pretensión, defensa o excepción. Afirma que la distribución de la carga de la prueba se relaciona con la  
posición de las partes respecto del efecto jurídico pedido. Critica la clasificación de los hechos, desarrollada por 
Chiovenda para fundar en ella la teoría sobre la carga de la prueba, y afirma que un hecho puede ser constitutivo o 
extintivo según cuál sea el efecto jurídico perseguido. Cuando el actor exige la resolución del contrato por 
incumplimiento del demandado-dice Micheli-el incumplimiento de la contraparte representa un hecho constitutivo 
del efecto jurídico exigido por el actor. Distinto es el caso cuando el acreedor (actor) pide al obligado (demandado) el 
cumplimiento de su obligación; en tal supuesto, el primero se puede limitar a la prueba del nacimiento de la 
obligación, mientras que incumbe al demandado la demostración de que ésta ha sido cumplida. 

Cuando se pide la observancia de una obligación de no hacer, el hecho positivo en que se concreta el incumplimiento 
pertenece a la hipótesis constitutiva del derecho alegado por el actor y debe, por consiguiente, ser aprobado por 
éste. 

Se advierte que, según la teoría de Micheli, no interesa la naturaleza del hecho a los fines de la de la prueba, sino el 
carga efecto perseguido por las partes. 

En su tratado sobre la prueba judicial, Devis Echanda intenta conciliar los conceptos de Rosenberg y de Micheli, y 
considera, con razón, que no existe oposición entre ambos porque cuando se contemplan los presupuestos de hecho 
de la norma que la parte reclama a su favor, se considera su posición sustancia respecto del efecto jurídico 
perseguido en el proceso (aspectos procesal y sustancial). Se trata de dos maneras de presentar un mismo concepto; 
dos puntos de vista diferentes. 

Tomando las ideas de Rosenberg y Micheli, Devis Echandia enuncia la siguiente regla sobre la carga de la prueba: a 
cada parte le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de presupuesto a la norma que consagra el 
efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera que sea su posición procesal. 

 
Carga de la prueba y sana crítica. Carga dinámica. 

 

Es indudable que las reglas sobre la carga de la prueba le permiten al juez dar su fallo, aun cuando no esté 
convencido de cómo sucedieron los hechos. Ya dijimos que el juez tiene que agotar todos los medios para esclarecer 
los hechos alegados por las partes, utilizando las facultades que le otorga la ley procesal a tal y sólo si la duda 
persiste recurrirá a las reglas sobre la carga de la prueba. 

De todas las reglas que se han elaborado no tenemos duda de que la más completa es la de Rosenberg, ya que 
contempla posibles. Ella se debe interpretar de acuerdo con las nociones dadas al tratar el objeto de la prueba; es 
decir tienen que descartarse los hechos exentos de prueba y aquellos cuya prueba es imposible o muy dificultosa; 
entre éstos, los que traen mayores inconvenientes son los hechos indefinidos, generalmente negaciones que no 
pueden acreditarse por el hecho positivo contrario (p.ej.. “nunca estuve en este lugar”). 

En el derecho positivo advertimos que rara vez la norma trae como presupuesto de hecho uno que sea imposible de 
probar, veamos lo que ocurre en las obligaciones de hacer y en las de no hacer. El art. 625 del Cód. Civil dice: "El 
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obligado a hacer, o a prestar algún servicio, debe ejecutar el hecho en un tiempo propio, y del modo en que fue la in 
de las partes que hecho se ejecutara. Si de otra manera lo hiciere, se tendrá por no hecho, o podrá destruirse lo que 
fuese mal hecho". 

Es decir que quien pide el cumplimiento de una obligación de hacer no tiene la carga de probar que la obligación no 
se cumplió, o sea que no se hizo lo convenido, porque la norma no contempla este presupuesto; el acreedor sólo 
tiene que probar la existencia de la obligación, y el deudor, su cumplimiento. En cambio, si la obligación se cumplió 
de manera distinta a la convenida, el acreedor tiene que probar esa diferencia, ya que es presupuesto de la norma. 
El incumplimiento de las obligaciones de no hacer está legislado en el art. 633 del Cod. Civil: "Si el hecho fuere 
ejecutado por culpa del deudor, el acreedor tendrá derecho a exigir que se destruya lo que se hubiese hecho, o que 
se le autorice para destruirlo a costa del deudor". Cuando se pide el cumplimiento de la obligación de no hacer, tal 
como hemos visto, es el actor quien tiene que probar que el hecho fue ejecutado por culpa del deudor. Tal es el 
presupuesto de hecho de la norma transcripta. 

Esta regla de carácter general debe ceder frente a situaciones particulares en las que una de las partes se encuentra 
en mejores condiciones de probar. La distribución de la carga de la prueba no obstará a la iniciativa probatoria del 
tribunal. 

Es importante que el juez valore las circunstancias particulares de cada caso, apreciando quién se encuentra en 
mejores condiciones para acreditar el hecho controvertido, así como las razones por las cuales quien tiene la carga 
de probar no produce la prueba. Este criterio es aplicado frecuentemente por la jurisprudencia. Por ejemplo, cuando 
se pide que se declare simulado un acto jurídico, es indudable que la carga probatoria de su carácter apócrifo recae 
sobre el actor, quien funda su pretensión en ello (arts. 955 y ss., 1044, 1158 y concs. Cod.Civil). Sin embargo, los 
jueces han exigido que el demandado colabore incorporando al proceso los elementos que hagan verosímil la 
existencia del acto. En el mismo sentido los jueces no exigieron la prueba escrita para probar los contratos a la parte 
que se encontraba en la imposibilidad moral de obtenerla, como cuando se celebran entre familiares muy allegados 
o amigos, o cuando se acostumbra a realizarlos verbalmente, como los contratos de atención médica. También se 
han tenido por acreditados los pagos hechos sin comprobantes cuando es habitual que se efectúen de esa forma, si 
de las circunstancias del caso surgen como verosímiles (p.ej., gastos de viáticos, farmacia, etcétera). Adviértase que 
la cuestión de la carga de la prueba es idéntica cuando la prueba falta o cuando ella es insuficiente; sin embargo, en 
estos casos excepcionales, los jueces han aceptado la verosimilitud del hecho como prueba apta. 

La teoría de la carga probatoria dinámica o del principio de solidaridad y colaboración considera que tiene probar 
que la parte que se encuentre en mejores condiciones de hacerlo. 

Dicha teoría es importante en los casos de mala práctica profesional. En general, el médico, el abogado, el escribano. 
etc., por sus mayores conocimientos en la materia sobre la que versa el proceso, pueden demostrar con más  
facilidad su obrar correcto; mientras que a la parte perjudicada por la actuación profesional e resultará, en la mayoría 
de los casos muy dificultosa la prueba de la culpa. Tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la     
Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires han impuesto a los médicos la de probar que han actuado sin culpa o 
negligencia. 

 
La carga de la prueba en el Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nación 

 

El art. 377 dispone: "Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o 
de un precepto jurídico que el juez o el tribunal no tenga el deber de conocer. 

Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento 
de su pretensión, defensa o excepción". 
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La norma trae también un tercer párrafo, incorporado por la ley 22.434, que se refiere a la prueba de la ley 
extranjera, tema del que nos ocupamos en el 5 182, b. 

Advertimos una diferencia entre el primero y el segundo párrafo del art. 377 del Código, al consagrar la ley dos 
reglas distintas sobre carga de la prueba: la que indica que quien alega el hecho debe probarlo y la enunciada por 
Rosenberg. No nos convencen los argumentos expuestos para conciliar estas dos posturas. Se ha dicho que el art. 
377 contempla en su primera parte la carga objetiva y, en la segunda, la carga subjetiva de la prueba, pero nosotros 
hemos rechazado esa dualidad, y creemos que la ley ganaría en claridad suprimiendo la primera parte del artículo 
citado, que consagra una regla criticada por la doctrina. 

La segunda parte del art. 377 no interpreta de manera fiel la teoría que lo inspira, porque contiene un error al 
distribuir la carga de la prueba sobre la base de la norma o normas que la parte invoque como fundamento de su 
pretensión, defensa excepción. No se trata de la norma invocada por la parte sino de la que, en definitiva, aplique el 
juez, quien puede prescindir del derecho en que el litigante fundó su petición, conforme al conocido principio iura 
novit curia. Rosenberg no se refería a la norma alegada por la parte, sino a la que sea favorable para su pretensión o 
defensa. En rigor, nuestra ley mira más al aspecto subjetivo de la carga -es decir, al destinado dar una regla para las 
partes- que al aspecto objetivo, que de termina una regla de juicio dirigida al juez y lo debe que es que enunciar la 
norma, con carácter general. 

 
Carga dinámica de la prueba CSJN 

 
 Fin social del proceso y roles de las partes 

 
 Interés en la justa composición del litigio 

 
 El servicio de justicia es una función del estado 

 
 Intervención activa e igualitaria de las partes (solidaridad procesal y buena fe) 

 
 Garantía de la igualdad y la libertad 

 
 Apartamiento excepcional de las reglas sobre distribución de la carga de la prueba 

 
 Recae el onus probandi sobre quien está en mejores condiciones 

 
 Deber de fijar el criterio en la Audiencia Preliminar (Art. 360 CPN) 

 
Reglas sobre la carga probatoria Palacios- 

 
Sobre la base de ciertas máximas tradicionales (onus probandi incumbit actoris-corresponde al actor producir la 
prueba-; reus in excipiendo fit actor; ei incumbit probarlo quidicit, non qui negat), durante largo tiempo estuvo 
firmemente arraigado el principio en cuya virtud la carga de la prueba incumbe a la parte que afirma, de modo tal 
que el actor debe probar su pretensión y el demandado sus defensas. Tal principio, sin embargo, adolece de 
insuficiencia para la comprensión integral de las numerosas situaciones que en el proceso cabe prever. Resulta 
inaplicable, en primer lugar, cuando por mediar una presunción legal a favor de cualquiera de las partes, se opera un 
desplazamiento de la carga de la prueba hacia el adversario. 

Además, no todos los hechos que fundan la pretensión o la defensa son susceptibles de prueba: no lo son los hechos 
admitidos, los hechos notorios, ciertas condiciones generales de las relaciones jurídicas, los hechos cuya peculiar 
estructura imposibilita, en mayor o menor medida, la actividad probatoria, etcétera. 

Consciente de esa insuficiencia, la doctrina ha tratado de solucionar el problema sobre la base de ciertas 
discriminaciones que atienden, más que a la condición asumida por las partes en el proceso, a la naturaleza de los 
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hechos que deben ser objeto de prueba. Es así como, generalmente, se reconoce la existencia de tres clases de 
hechos: constitutivos, impeditivos y extintivos, que funcionan de la siguiente manera: 

 Al actor incumbe, como principio, la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión. Pero como toda 
pretensión involucra, por lo común, una situación fáctica compleja, es necesario determinar cuál es el hecho 
que reviste aquel carácter. Se han enunciado, al respecto, diversos criterios, entre los cuales parece 
preferible aquél que atribuye carácter constitutivo al hecho específico del que surge, en forma inmediata, el 
efecto jurídico pretendido (LIEBMAN). SI se trata, por ejemplo, de una pretensión por cumplimiento de un 
contrato de compraventa, será hecho específico su celebración, y, por consiguiente, el conjunto de 
circunstancias que lo tipifican (cosa vendida, precio, plazos, etc.)- Hállanse, en cambio, excluidas del ámbito 
del hecho específico otras circunstancias o modalidades del contrato, como la capacidad de las partes, la 
seriedad o la libertad con que fue expresado el consentimiento, etcétera, que constituyen, como dice 
CHÍOVENDA, requisitos generales o comunes a todas las relaciones jurídicas, y cuya misma normalidad 
excusa la prueba de su existencia en cada caso concreto. 

 Al demandado incumbe, como regla, la prueba de los hechos impeditivos, los cuales comportan, 
precisamente, la ausencia de cualquiera de esos requisitos generales o comunes. Serían hechos impeditivos, 
en el caso del ejemplo mencionado, la incapacidad de los contratantes, la existencia de un vicio del 
consentimiento (error, violencia), etcétera. Si bien, en consecuencia, el actor no debe probar la ausencia de 
los hechos impeditivos, al demandado corresponde la prueba de su presencia, cuando los afirma como 
fundamento de una defensa. 

 También al demandado corresponde, como principio, probar la existencia de los hechos extintivos, los que 
serían, en nuestro ejemplo, el pago del precio por parte del comprador o la entrega de la cosa por parte del 
vendedor. 

En materia de obligaciones es preciso formular una distinción según se trate de obligaciones de dar, de hacer 
o de no hacer: respecto de las dos primeras, el actor debe limitarse a probar el hecho constitutivo, pero no la 
omisión del cumplimiento. 

En las obligaciones de no hacer, en cambio, el actor debe probar, además, la acción positiva del demandado 
mediante la cual éste dejó de cumplir su prestación. 

 Los hechos impeditivos o extintivos deben ser probados por el actor en los casos en que ellos constituyen el 
fundamento de una pretensión. Tal ocurre, por ejemplo, cuando se pide la nulidad de un acto jurídico en razón 
de mediar alguna circunstancia que obste a su validez; en el caso de que el deudor demanda para que se declare 
la eficacia de un pago de consignación, etcétera. 

Como consecuencia de las observaciones precedentemente expuestas, puede formularse la conclusión de que cada 
parte soporta la carga de la prueba respecto de los hechos a los que atribuye la producción del efecto jurídico que 
pretende. Aunque sin formular discriminaciones relativas a la naturaleza de los hechos a probar, el CPN coincide 
sustancialmente con la precedente conclusión. 

Tras establecer, en efecto, el principio de que incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un 
hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o tribunal no tenga el deber de conocer, aclara a 
continuación que cada una de las partes debe probar el presupuesto de hecho (constitutivo, impeditivo o extintivo) 
de la norma o normas que invoca como fundamento de su pretensión, defensa o excepción (art. 377). 

Sin abdicar, empero, de tales reglas, un importante sector de la doctrina civilista, y algunos precedentes judiciales, se 
viene últimamente orientando en el sentido de que, cuando la responsabilidad se funda en la culpa, la carga 
respectiva recae con mayor intensidad sobre quien se halle en mejor situación de probar. Tal lo que ocurre, v.gr., en 
materia de responsabilidad médica. 
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 El hecho negativo 
 

Las máximas ei incumbit probaíio qui dicit, non qiti negat y negativa non sunt probanda sólo son válidas en cuanto se 
refieren a la mera negativa o desconocimiento, por parte del demandado, de los hechos afirmados por el actor. 
Resultan inaplicables, en cambio, en todos aquellos casos en que la ley hace de un hecho negativo el presupuesto de 
un efecto jurídico determinado. Cuando tal circunstancia ocurre, no media razón alguna que justifique eximir de la 
prueba respectiva a la parte que invoque un hecho negativo, o un no-hecho, como fundamento de su pretensión o 
defensa. Por ello se ha decidido que la alegación de que se trata de un hecho negativo no releva de la prueba a quien 
lo aduce, si aquél es presupuesto de actuación de la norma que esa parte invoca a su favor. 

Lo que ocurre, simplemente, es que tales hechos no son susceptibles de prueba directa, sino que se deducen a 
través de la demostración de la existencia de hechos positivos. La falta de culpa que debe probar el dueño de una 
cosa para destruir la presunción establecida por el art. 1113, párr. 2° Cód. Civ. es un hecho negativo cuya existencia 
puede deducirse de la prueba realizada en el sentido de que aquél adoptó las precauciones y diligencias necesarias 
para impedir el daño; la pretensión fundada en la inejecución de una obligación de no hacer no releva al actor de 
probar el hecho positivo contrario; etcétera. 

Las dificultades que a veces provoca la prueba de ese tipo de hechos, explica que la jurisprudencia haya atenuado el 
rigorismo de las reglas atinentes a la carga de la prueba cuando de ellos se trata, pero tal criterio no comporta una 
excepción al principio arriba enunciado. 

 
Las medidas para mejor proveer 

 
La vigencia estricta del principio dispositivo requeriría no solamente que la iniciativa del proceso y la aportación de 
los hechos dependiesen de la voluntad de las partes, sino que, además, se confiase exclusivamente a éstas la 
actividad consistente en ofrecer y producir las pruebas tendientes a la demostración de sus afirmaciones. Pero en 
razón de que esta última limitación es susceptible de impedir, en ciertos casos, el esclarecimiento de la verdad 
jurídica objetiva, que, pese a las restricciones propias de la prueba civil, constituye la meta a que debe aspirar una 
recta administración de justicia, las leyes procesales admiten, en forma concurrente con la carga de la prueba que 
incumbe a las partes, la facultad de los jueces en el sentido de complementar, por propia iniciativa, el material 
probatorio aportado por aquéllas. Tal facultad se concreta en la posibilidad de adoptar las denominadas medidas 
para mejor proveer. 

 El art. 36 CPN establece, como regla de carácter general, que los jueces están facultados para ordenar, de oficio, 
"las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, respetando el derecho de 
defensa de las partes" (inc. 2o). La misma norma consagra aplicaciones particulares de esa regla en tanto 
autoriza a los jueces para decidir en cualquier momento la comparecencia de los peritos, consultores técnicos y 
testigos para interrogarlos acerca de todo aquello que creyeren necesario (subinc. b"|) y para mandar que se 
agreguen  documentos en poder de las partes o de los terceros, en los términos de los arts. 387 a 389 (subinc. 
c]). Otras normas del CPN aparecen orientadas en el mismo sentido, como las contenidas en el art. 452 con 
respecto a la prueba de testigos, y en el art. 479 con relación al reconocimiento judicial. 

 No obstante la amplitud de todas esas disposiciones, está claro que los poderes de iniciativa probatoria que se 
acuerdan a los jueces no significan, de ninguna manera, una derogación del principio dispositivo. Ello es así, en 
primer lugar, porque tales poderes no autorizan la producción de diligencias probatorias que sean ajenas a los 
"hechos controvertidos" en el caso concreto. Y en segundo lugar, porque los poderes del juez no están 
destinados a excluir la actividad de las partes, sobre quienes continúa pesando la carga de la prueba. En rigor, la 
iniciativa judicial en materia probatoria reviste carácter complementario con respecto a aquella carga, y su 
objetivo consiste en eliminar las dudas con que puede tropezar la apreciación del juez en los casos en que la 
prueba producida por las partes no sea lo suficientemente esclarecedora. 

Cibeyra Micaela Página 65  



 

 Las facultades instructorias de los jueces no pueden ejercerse, según la jurisprudencia, para suplir la omisión o la 
negligencia de las partes, pues ello implicaría una manifiesta alteración del principio de igualdad procesal. 

 La garantía constitucional de la defensa enjuicio requiere, asimismo, que se acuerde a las partes la posibilidad de 
ser oídas sobre el resultado de las medidas adoptadas, e incluso la de producir prueba en contrario. De allí que el 
art. 36, inc. 2° CPN imponga a los jueces el deber de respetar, en tales casos, el derecho de defensa de las partes. 

Apertura de la causa a prueba y audiencia preliminar 
 
• Contestado el traslado de la demanda o reconvención, en su caso, o vencidos los plazos para hacerlo, resueltas 

las excepciones previas, y siempre que se hubiesen alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiese 
conformidad entre las partes, aunque éstas no lo pidan, el juez debe recibir la causa a prueba y fijar —se trate de 
proceso ordinario o sumarísimo— la audiencia prevista en el art. 360. 

• La apertura de la causa a prueba sólo corresponde, por lo tanto, en el caso de que existan hechos controvertidos 
(es decir, afirmados por una de las partes y negados por la otra), y esos hechos, además, puedan incidir en la 
solución del pleito, es decir revistan el carácter de conducentes. De ello se sigue que no cabe tal procedimiento 
cuando media allanamiento a la pretensión del actor o admisión expresa de los hechos afirmados por éste. En el 
primer caso corresponde que se dicte sentencia de inmediato y, en el segundo, que la causa se declare de puro 
derecho. 

• Fijada la audiencia del art. 360, y citadas las partes, dispone dicha norma que el acto será presidido por el juez 
"con carácter indelegable", y agrega que si aquél "no se hallare presente no se realizará la audiencia, debiéndose 
dejar constancia en el libro de asistencia". Como se percibe, la presencia del juez se prevé "con carácter 
indelegable", y no "bajo pena de nulidad" como lo disponía el art. 360 en su versión resultante de la ley 24.573, 
no obstante lo cual las partes, por lo general, se avenían, expresa o implícitamente, a que la audiencia se 
realizara con la asistencia del secretario, del prosecretario, e inclusive del empleado encargado de  
documentarla. 
Por otra parte, se advertía con frecuencia que algunos jueces se limitaban a hacer un breve acto de presencia, y 
que ello no generaba inconveniente alguno particularmente cuando, abierta la audiencia, invitaba a las partes a 
intentar una conciliación y se retiraban ante el fracaso de ésta. 
Abierta la audiencia corresponde, en primer término, "invitar a las partes a una conciliación o a encontrar otra 
forma de solución de conflictos" (inc. Io), como pueden ser una segunda mediación o un arbitraje. 
Fracasado el intento, cabe resolver la oposición que cualquiera de las partes hubiese formulado respecto de la 
apertura a prueba (inc. 2o), y de inmediato oírlas acerca de los hechos articulados sobre los cuales versará la 
prueba (inc. 3o). 
Es de esperar, al respecto, que no se retire la penosa experiencia observada durante la vigencia del art. 23 de la 
ley 14.237, y que los letrados se habitúen a fijar los hechos controvertidos y conducentes en forma breve y 
concisa —tal como se redacta, v.gr., un veredicto—, a cuyo fin no les está vedada la posibilidad de acompañar en 
la audiencia escritos que sinteticen las circunstancias relevantes del conflicto con arreglo al contenido de la 
demanda, reconvención y contestación de ambas, evitando inútiles reproducciones de esos escritos o confundir 
"hechos" con "cuestiones" o "puntos". Si así lo hacen no sólo facilitarán la decisión del juez, sino que éste podrá 
incluso tener como hechos controvertidos los ya fijados por las partes en los mencionados escritos. 
Vale destacar que, contrariamente a lo que prescribía el citado art. 23 de la ley 14.237, dicha decisión es 
inapelable, aunque a través del procedimiento del replanteo la cámara se halla indirectamente habilitada para 
reverla. Es en cambio recurrible la decisión que, aunque dictada en el curso de la audiencia, declare la cuestión 
de puro derecho (art. 359). 
Fijados los hechos controvertidos, debe recibirse la prueba confesoria si hubiese sido ofrecida por las partes en 
la demanda, reconvención o contestación de ambas, sin que la audiencia de uno o de todos los absolventes 
impida la celebración de la audiencia (inc. 4o). 
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Pero carece en rigor de explicación razonable la posibilidad de que la prueba confesoria (mal llamada 
"confesional") sea recibida en la audiencia preliminar tanto más cuanto que, a diferencia de lo dispuesto en el 
derogado art. 125 bis del CPN, no se imputa efecto anulatorio a su falta de recepción personal por el juez. Por 
otra parte, en la práctica rara vez que requirió la presencia de aquél en el acto, y no se registran precedentes de 
declaración de nulidad. 
Absueltas las posiciones, cabe luego proveer, en la audiencia, las pruebas que se consideren admisibles y 
concentrar en un solo acto la prueba testimonial, la que se celebrará con la presencia del juez en las condiciones 
establecidas en el capítulo V, sección 5a del CPN. 
Aunque el inc. 5o también dispone que "esta obligación únicamente podrá delegarse en el secretario o en su 
caso, en el prosecretario letrado, parece dudoso que, en la práctica, la delegación se circunscriba estrictamente 
a los funcionarios que menciona. Prescribe por último el inc. 6o del art. 360 que, si correspondiere, el juez 
decidirá en el acto de la audiencia que la cuestión debe ser resuelta como de puro derecho con lo que la causa 
quedará concluida para definitiva. 
No resulta empero en modo alguno coherente que, a pesar de mediar esa circunstancia, el juez hubiese 
dispuesto la realización de un acto sólo compatible con la existencia de hechos controvertidos. En el mejor de los 
casos debe  entenderse que, declarada por el juez la cuestión como de puro derecho, la fijación de audiencia es 
pertinente al solo fin de que las partes concreten una conciliación. 

• Dispone el art. 360 ter, incorporado al CPN por la ley 24.573, que "en los juicios que tramiten por otros 
procedimientos, se celebrará asimismo la audiencia prevista en el artículo 360 del Código Procesal Civil y 
Comercial de la Nación, observándose los plazos procesales que se establecen para los mismos". Pese a la 
generalidad con que se halla concebida, parece obvio que los "otros procedimientos" a que alude la norma 
transcripta no pueden ser otros que los procesos de conocimiento (ordinario y sumarísimo) y los especiales 
sujetos al trámite de aquéllos (desalojo, rendición de cuentas, interdictos, etc.), pues la audiencia preliminar 
resulta incompatible con la naturaleza y estructura de los restantes procesos regulados por el CPN. 

• La mayoría de los códigos provinciales adaptados al CPN en su versión originaria no contemplan, en cambio, la 
fijación de la audiencia preliminar, y prevén que la prueba (con excepción de la documental) debe ofrecerse, en 
el proceso ordinario, dentro de los primeros diez días desde que adquirió carácter firme la providencia de 
apertura a prueba, y producirse dentro del plazo determinado en dicha providencia. 

 

Oposición 
 

 El CPN acuerda la facultad de impugnar la resolución prevista en el art. 359 en tanto prescribe, en su versión 
resultante de la ley 25.488, que "si alguna de las partes se opusiese a la apertura a prueba en la audiencia 
prevista en el artículo 360 del presente Código, el juez resolverá lo que sea procedente luego de escuchar a 
la contraparte" (art. 361). 
La norma transcripta innova, respecto de la originaria (aún mantenida por la mayoría de los códigos 
provinciales), en la circunstancia de que ésta autorizaba a formular la oposición dentro del quinto día de 
notificada la providencia de apertura a prueba, pero mantiene el deber del juez de resolver la cuestión 
previo traslado, aunque con la variante de que éste debe evacuarse en la misma audiencia. 

 Aunque, a diferencia de la norma en su versión anterior a la reforma el actual art. 361 CPN no dispone 
expresamente que la resolución es apelable si deja sin efecto la apertura a prueba, corresponde inclinarse 
hacia la misma solución por cuanto aquélla causa gravamen irreparable en los términos del art. 242, inc. 3o 
CPN. 

 
Prescindencia de la apertura a prueba 

 
- En la audiencia prevista en el art. 360 CPN todas las partes pueden asimismo manifestar que no tienen ninguna 

prueba a producir, o que ésta consiste únicamente en las constancias del expediente o en la documental ya 
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agregada y no cuestionada. En este supuesto la causa quedará conclusa para definitiva y el juez llamará autos 
para sentencia (CPN, art. 362 con la reforma introducida por la ley 24.573). 

- La norma precedentemente recordada reproduce, en lo esencial, el texto originario, con la variante de que no 
prevé, respecto del proceso ordinario, la concesión de un nuevo traslado por su orden con carácter previo al 
llamamiento de autos. 

- La mayoría de los códigos provinciales en tanto no contemplan la fijación de la audiencia prevista en el art. 360 
del CPN determinan que la manifestación de que se trata debe formularse dentro del quinto día de quedar firme 
la providencia de apertura a prueba. 

 

Declaración de puro derecho 
 

La causa debe declararse como de puro derecho cuando el demandado admite los hechos expuestos en la demanda 
pero desconoce, en cambio, los efectos jurídicos que el actor les ha asignado. 

 

Con la escasa coherencia señalada en el n° 201, el art. 360 CPN en su actual versión dispone que la declaración en el 
sentido de que la cuestión es de puro derecho debe emitirse por el juez en la audiencia preliminar, "con lo que la 
causa quedará concluida para definitiva". El precepto reformado eliminó, por consiguiente, la concesión del "nuevo 
traslado por su orden" que, conforme a lo prescripto en el texto originario del art. 359 CPN correspondía disponer, 
cuando se declaraba la cuestión de puro derecho en el proceso ordinario, con anterioridad al llamamiento de autos 
para sentencia. 

La resolución que declara la causa como de puro derecho es susceptible, en los procesos ordinarios, del recurso de 
apelación (CPN, arts. 242, inc. 3o). Es en cambio inapelable en los procesos sumarísimos (CPN, art. 498, inc. 5o). 

El hecho nuevo 
 

Se ha visto que, como principio, los hechos sobre los cuales debe versar la prueba y recaer la sentencia definitiva son 
los que las partes afirman en sus escritos de demanda y contestación (y, en su caso, en la reconvención y su 
contestación). A título excepcional, sin embargo, el CPN admite la alegación de hechos con posterioridad al 
cumplimiento de aquellos actos procesales. 

Dispone, en efecto, el art. 365 (modificado por la ley 25.488), que "cuando con posterioridad a la contestación de la 
demanda o reconvención, ocurriese o llegase a conocimiento de las partes algún hecho que tuviese relación con la 
cuestión que se ventila, podrán alegarlo hasta cinco días después de notificada la audiencia prevista en el art. 360 
del presente Código, acompañando la prueba documental y ofreciendo las demás de las que intenten valerse. Del 
escrito en que se alegue, si lo considerare pertinente, se dará traslado a la otra parte, quien, dentro del plazo para 
contestarlo, podrá también alegar otros hechos en contraposición a los nuevos alegados. El juez decidirá en la 
audiencia del art. 360 la admisión o el rechazo de los hechos nuevos". 

 
La norma transcripta requiere las siguientes aclaraciones: 

 
• El plazo de cinco días sólo rige en el proceso ordinario, pues en el sumarísimo es de tres días (CPN, art. 498, inc. 

3o); 
• El hecho o hechos nuevos no sólo deben tener relación con la cuestión que se ventila, y ser conducentes, sino 

que, además, deben hallarse encuadrados en los términos de la causa y del objeto de la pretensión deducida 
en el proceso; 

• La "novedad" del hecho, o de su conocimiento, sólo debe ser afirmada, sin necesidad de juramento, pero 
puede ser desvirtuada por la parte a quien el hecho se opone; 

• Al contestar el traslado, que se notifica por ministerio de la ley, la contraparte puede admitir los hechos, 
negarlos o alegar otros que necesariamente deben ser contrapuestos (sean nuevos o no). También cabe a la 
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contraparte la posibilidad de cuestionar la admisibilidad del hecho o hechos nuevos, sea porque se hayan 
deducido fuera del plazo o porque carezcan de "novedad". En este último caso la prueba pertinente debe 
producirse durante el plazo ordinario y valorarse en la sentencia final; 

• La prueba debe ofrecerse en el mismo escrito en el cual se alega el hecho nuevo. 
 

En el proceso ordinario la decisión que desestima la invocación de un hecho nuevo es apelable en efecto diferido 
(art. 366), y la que dispone rechazar la prueba ofrecida para acreditarlo es susceptible de replanteo ante la cámara 
(art. 260, inc. 2o), en tanto que en el proceso sumarísimo la resolución es siempre inapelable (art. 498, inc. 6o). 

Las precedentes consideraciones son aplicables a la mayoría de los códigos provinciales, con la sola diferencia de que 
el hecho nuevo debe alegarse hasta 5 días después de notificada la providencia de apertura a prueba. 

Plazo de prueba 
 

Prescribe el art. 367 (modific. por la ley 24.573) que "el plazo de prueba será fijado por el juez y no excederá de 
cuarenta días. Dicho plazo es común y comenzará a correr a partir de la fecha de celebración de la audiencia prevista 
en el artículo 360 del presente Código". 

Corresponde tener en cuenta, sin embargo, que habiendo dispuesto la ley 25.488 que todos los medios de prueba 
deben ofrecerse en los escritos de la demanda, reconvención, o contestación de ambas, resultó subsanada la 
omisión de que adolecía la ley 24.573 en lo que concierne al plazo de ofrecimiento. 

El nuevo art. 367, CPN, en cambio, no innovó respecto de la duración del plazo probatorio, que debe ser fijado por el 
juez y no exceder de cuarenta días; pero como según lo prescripto en dicha norma el plazo comienza a correr desde 
la fecha en que tuvo lugar la audiencia preliminar, la ley 25.488 vino a aclarar, con acierto, que en esa misma 
audiencia corresponde también proveer la prueba ofrecida que el juez considere admisible. 

Resulta sin embargo inexplicable que, en su actual versión, el art. 367 acuerde al plazo carácter común, pues éste 
supone, como dies a quo, una "última notificación" que en el caso no existe ni puede existir. 

Asimismo, salvo en los supuestos del art. 157 (acuerdo de partes o fuerza mayor), el plazo de prueba no se 
suspenderá (art. 375). 

Concordantemente con ello los arts. 379 y 385, infine, disponen que son inapelables las resoluciones del juez sobre 
producción, denegación y sustanciación de las pruebas, así como las que dan por decaída la facultad de producirlas. 

Esos mismos preceptos establecen, sin embargo, que cuando se niegue alguna medida, la parte interesada puede 
solicitar a la cámara que la diligencie, en oportunidad en que el expediente le es remitido para conocer del recurso 
contra la sentencia definitiva. Es decir que se acuerda a las partes la posibilidad de replantear, en la alzada, las 
pruebas denegadas en primera instancia y si la cámara entiende que deben ser producidas, su recepción tendrá 
lugar ante este tribunal (art. 260, incs. 2o y 5o, b). 

Cuadra finalmente señalar que el período de prueba puede quedar clausurado antes de su vencimiento, sin 
necesidad de declaración expresa, cuando todas se han producido, o si las partes renuncian a las pendientes (CPN, 
art. 363). 

En el proceso ordinario el ofrecimiento de toda la prueba debe formularse, como se ha dicho, en los escritos de 
demanda, reconvención y contestación de ambas (art. 333). Asimismo, el plazo de producción de la prueba debe ser 
determinado en cada caso por el juez, atendiendo, naturalmente, a la mayor o menor complejidad de las cuestiones 
debatidas y a la naturaleza de los elementos probatorios ofrecidos por las partes. Dicho plazo, así como la fecha de 
eventual mente, las explicaciones de los peritos, debe ser fijado en la audiencia preliminar prevista en el art. 360 del 
CPN. 
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El proceso sumarísimo se halla sujeto a las mismas reglas del ordinario, con la variante de que la audiencia 
preliminar debe señalarse dentro de los diez días de contestada la demanda o de vencido el plazo para hacerlo (art. 
498, inc. 4o). 

Es necesario advertir, por último, que la apertura del procedimiento probatorio puede producir, en el proceso 
ordinario, una variante momentánea en la estructura del expediente en que tramita la causa. Ocurría, en efecto, que 
todos los actos procesales hasta ahora examinados (demanda, excepciones, contestación a la demanda, 
reconvención y su contestación), incluyendo la resolución que dispone la apertura de la causa aprueba y la audiencia 
preliminar, se cumplían en el expediente principal. Pero una vez que comenzaba a correr el plazo probatorio, se 
formaban dos expedientes (llamados cuadernos de prueba), uno para cada parte, en los cuales constaban todos los 
escritos, documentos y actas relacionados con el ofrecimiento y producción de la prueba. Durante el plazo de 
prueba, los cuadernos mencionados se foliaban en la parte inferior de cada hoja; pero operado el vencimiento del 
plazo eran incorporados al expediente principal (primero el del actor y después el del demandado), que entonces se 
foliaba con numeración corrida (CPN, art. 380). En el proceso sumarísimo, en cambio, la prueba se diligenciaba en el 
mismo expediente. 

Conforme al nuevo texto asignado al art. 380 por la ley 25.488, no es ya imperativa, en el proceso ordinario, la 
formación de cuadernos separados de prueba, pues la norma prescribe que "en la audiencia del art. 360 el juez 
decidirá acerca de la conveniencia y/o necesidad de formar cuadernos separados de la prueba de cada parte, la que 
en su caso se agregará al expediente al vencimiento del plazo probatorio". 

 
Prueba a producir en el extranjero 

 
Frente al supuesto de que la prueba, o parte de ella, debiera producirse fuera del territorio de la República, el art. 369 
CPN, en su versión anterior a la reforma que le introdujo la ley 22.434, disponía que el juez debía señalar el plazo 
extraordinario que considerase suficiente, el que no podía exceder de noventa y ciento ochenta días según se  
tratase, o no, de un país limítrofe. A su vez, el art. 370 del mencionado ordenamiento condicionaba la concesión del 
plazo extraordinario al requisito de que se solicitara dentro de los primeros diez días de notificada la providencia de 
apertura a prueba. 

La posibilidad de conceder dicho plazo se hallaba expresamente excluida en los procesos sumario y sumarísimo (arts. 
495, párr. Io y 498, párr. 2o) y en el juicio ejecutivo (art. 549, párrafo final). En materia de incidentes, dado que el art. 
183 dispone que las declaraciones testimoniales no pueden recibirse fuera de la jurisdicción, cualquiera que sea el 
domicilio de los testigos, también correspondía descartar el otorgamiento de plazo extraordinario. Con respecto a las 
ejecuciones especiales, finalmente, el art. 596, inc. 2o CPN prescribe que sólo cabe admitir prueba que deba rendirse 
fuera de la circunscripción territorial del juzgado cuando el juez, de acuerdo con las circunstancias, lo considere 
imprescindible, en cuyo caso debe fijar el plazo (no extraordinario) dentro del cual corresponde su               
producción. 

La ley 22.434 sustituyó el texto del art. 369 por el siguiente: "La prueba que deba producirse fuera de la República 
deberá ser ofrecida dentro del plazo o en la oportunidad pertinente según el tipo de proceso de que se trate. En el 
escrito en que se pide deberán indicarse las pruebas que han de ser diligenciadas, expresando a qué hechos 
controvertidos se vinculan y los demás elementos de juicio que permitan establecer si son esenciales o no". 

Esta norma, como se advierte, elimina el denominado plazo "extraordinario" de prueba, de manera que todos los 
actos probatorios, con prescindencia de que corresponda efectuar su práctica dentro o fuera del territorio de la 
República, deben cumplirse dentro del plazo único que al efecto incumbe fijar al juez, y que en el proceso ordinario 
no puede exceder el tope de cuarenta días determinado por el art. 367. 
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La prueba a producirse fuera de la República debe ofrecerse, en el proceso ordinario, en los escritos de demanda, 
reconvención y contestación de ambas; en el proceso sumarísimo en los escritos de demanda y contestación (art. 
498, inc. Io), y en el juicio ejecutivo dentro del plazo para oponer excepciones el ejecutado, y al contestar el traslado 
que de ellas se le corra, el ejecutante (arts. 542,párr. 2o y 547, párr. 2o). 

Aparte de la indicación de las pruebas que deben practicarse fuera de la República, el art. 369 impone al solicitante 
la carga de señalar cuáles son, concretamente, los hechos controvertidos vinculados con aquéllas, así como la de 
alegar las circunstancias que permiten al juez emitir pronunciamiento acerca de si tales hechos revisten o no 
carácter esencial para resolver el litigio. Estas exigencias adicionales se explican si se tiene en cuenta que el 
diligenciamiento de la prueba de que se trata incide, por un lado, en la duración del plazo probatorio y, por otro, en 
las eventuales erogaciones que puede ser obligada a afrontar la parte contraria. 

La disposición comentada no establece restricción alguna con respecto al tipo de medios de prueba que pueden 
diligenciarse en el extranjero, pero el art. 370 CPN, de acuerdo con la redacción que le imprimió la ley 22.434, 
requiere, como lo hacía la misma norma en su texto primitivo, la enunciación de determinadas especificaciones 
relativas a la prueba testimonial y documental. Aquel  precepto expresa, en efecto, que "si se tratare de prueba 
testimonial, deberán expresarse los nombres, profesión y domicilio de los testigos y acompañarse los 
interrogatorios. Si se requiere el testimonio de documentos, se mencionarán los archivos y registros donde se 
encuentren". 

Por su parte, el art. 372 CPN, en su actual redacción, prescribe que "la parte contraria y el juez tendrán, 
respectivamente, la facultad y el deber atribuidos por el artículo 454" de modo que en el supuesto de requerirse la 
producción de prueba testimonial en el extranjero, el proponente no sólo debe indicar el nombre, profesión y 
domicilio de los testigos, o en caso de imposibilidad, los datos necesarios para individualizarlos (art. 429, párr. 2o), 
sino también acompañar el interrogatorio a fin de que la parte contraria, dentro del quinto día desde que éste fue 
puesto a su disposición, proponga preguntas, sin perjuicio de que el juez elimine las superfluas y agregue las que 
considere pertinentes. 

Si se trata de prueba documental, la parte contraria se halla facultada para ofrecer prueba tendiente a la 
impugnación de aquélla, siempre que sea susceptible de diligenciarse en el mismo lugar. 

Determina asimismo el art. 371, en su actual versión, que "no se admitirá la prueba si en el escrito de ofrecimiento 
no se cumplieren los requisitos establecidos en los dos artículos anteriores". En consecuencia, si el proponente   
omite satisfacer la carga a que se refiere el art. 369 o formular las especificaciones que exige el art. 370, el juez debe, 
sin más trámite, rechazar la prueba ofrecida. A diferencia de lo que establecía el primitivo texto del art. 371, esta 
resolución debe considerarse inapelable pero sujeta, en cambio, al régimen instituido por el art. 379 CPN con 
respecto a las resoluciones denegatorias de prueba. 

En el caso de que el juez resuelva acceder a la prueba ofrecida debe hacerlo sin sustanciación alguna, resultando 
innecesaria la formación del "cuaderno por separado" al que aludía el art. 371 con anterioridad a la reforma. 

La ley 22.434 reemplazó el texto del art. 373 CPN por el siguiente: "Si producidas todas las demás pruebas quedare 
pendiente en todo o en parte únicamente la que ha debido producirse fuera de la República, y de la ya acumulada 
resultare que no es esencial, se pronunciará sentencia prescindiendo de ella. Podrá ser considerada en segunda 
instancia si fuese agregada cuando la causa se encontrare en la alzada, salvo si hubiere mediado declaración de 
caducidad por negligencia". 

Fuera de su adecuación al nuevo régimen, el fundamento de esta disposición no difiere del que tenía la norma 
derogada, el cual no es otro que el consistente en neutralizar la incidencia negativa que sobre el principio de 
celeridad provoca el transcurso infructuoso del plazo probatorio en relación con las medidas a diligenciarse fuera del 
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país. Lo mismo que con respecto a la norma en su primera versión, conviene advertir que la posibilidad de dictar 
sentencia de primera instancia con prescindencia de la prueba a diligenciarse en el exterior se halla supeditada al 
vencimiento del plazo probatorio sin que aquélla se haya producido, a la recepción de toda la prueba que debió 
practicarse en la República y a la apreciación judicial acerca de la gravitación que puede tener la prueba no 
diligenciada sobre el contenido del fallo. Tal apreciación debe efectuarse con anterioridad a la agregación de la 
prueba producida o, en su caso, a la declaración de clausura del período probatorio, porque de lo contrario las 
contingencias procesales ulteriores (transcurso del plazo para alegar, agregación de los alegatos y llamamiento de 
autos) podrían descartar la posibilidad de valorar una prueba de carácter esencial. Cuadra añadir que la mera 
agregación de la prueba durante el transcurso del procedimiento de segunda instancia no determina, por sí sola, la 
necesidad de su consideración por el tribunal de alzada, quien puede prescindir de aquélla en el caso de no estimarla 
esencial para la resolución del litigio. 

"Cuando sólo una de las partes hubiere ofrecido prueba a producir fuera de la República y no la ejecutare 
oportunamente —expresa el art. 374 CPN con la modificación que le introdujo la ley 22.434—, serán a su cargo las 
costas originadas por ese pedido, incluidos los gastos en que haya incurrido la otra para hacerse representar donde 
debieron practicarse las diligencias". 

La solución consagrada por este precepto coincide, básicamente, con la del art. 374 en su anterior redacción. Al igual 
que éste, en efecto, prevé una hipótesis de condena en costas ajena al principio general instituido por el art. 68 y 
fundada en la consideración de que quien deja transcurrir infructuosamente el plazo engendra, deliberadamente o 
no, una situación procesal dilatoria cuyos efectos patrimoniales no resulta equitativo hacer recaer sobre la parte 
contraria, aun en el caso de que ésta, en su calidad de vencida, deba luego soportar la condena al pago de las costas 
del proceso. De allí que la parte que creó aquella situación, aun cuando en definitiva resulte vencedora en el pleito, 
deba pagar todos los gastos vinculados con las diligencias probatorias no producidas, incluyendo los que la otra  
parte acredite haber realizado para hacerse representar en el lugar correspondiente. 

 
Recepción de la prueba 

 
El CPN contiene diversas normas aplicables, con carácter general, a toda clase de pruebas. Ellas se relacionan con las 
audiencias, la asistencia del juez, la práctica de pruebas fuera del radio urbano del juzgado, etcétera. 

Con relación a la hora de comienzo de las audiencias, el art. 125, inc. 4o CPN dispone que empezarán a la hora 
designada y que los citados sólo tendrán obligación de esperar treinta minutos, transcurridos los cuales podrán 
retirarse dejando constancia en el libro de asistencia. 

Además, las audiencias destinadas a recibir declaraciones probatorias deben ser pedidas, ordenadas y realizadas 
durante el plazo de prueba (art. 384). Si ello no fuera posible o si se trata de diligencias urgentes, cuya demora 
pudiera tornarlas ineficaces u originar perjuicios a las partes, a petición de éstas o de oficio, los jueces y tribunales 
deben habilitar días y horas (art. 153). Con el mismo objeto de que las actuaciones de prueba se cumplan dentro del 
período probatorio, las cámaras de apelaciones están autorizadas, cuando las circunstancias lo exijan y con respecto 
a juzgados bajo su dependencia, a declarar horas hábiles las que median entre las 7 y las 17 o entre las 9 y las 19, 
según rija el horario matutino o vespertino (art. 152, infine). Asimismo, las audiencias son públicas, a menos que los 
jueces o tribunales resuelvan que total o parcialmente se realicen a puertas cerradas cuando la publicidad afecte la 
mora, el orden público y la seguridad o el derecho a la intimidad. 

Por último, las audiencias se deben señalar con anticipación no menor de tres días, salvo que razones especiales 
exijan mayor brevedad (art. 125, inc. 2o). 
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Cuando la prueba deba practicarse fuera de la sede del juzgado o tribunal, pero dentro del radio del lugar, también 
¡os jueces deben asistir a las actuaciones de prueba, aunque la diligencia es delegable en funcionarios del juzgado o 
tribunal (art. 381). 

En cambio, si las diligencias probatorias deben practicarse fuera del radio urbano, pero dentro de la circunscripción 
judicial, los jueces pueden trasladarse para recibirlas o encomendar la diligencia a los de las respectivas localidades 
(art. 382). Se trata, pues, de un caso en el que la delegación está expresamente autorizada (art. 34, inc. Io). 

El CPN, según se destacó supra n° 145, faculta asimismo a los jueces en caso de reconocimiento judicial, para 
trasladarse a cualquier lugar de la República donde deba tener lugar la diligencia (art. 382). 

Finalmente, el art. 383 prescribe que "las partes, oportunamente, deberán gestionar el libramiento de los oficios y 
exhortes, retirarlos para su diligenciamiento y hacer saber, cuando correspondiere, en qué juzgado y secretaría ha 
quedado radicado". Agrega la citada disposición que "en el supuesto de que el requerimiento consistiese en la 
designación de audiencias o cualquier otra diligencia respecto de la cual se posibilita el contralor de la otra parte, la 
fecha designada deberá ser informada en el plazo de cinco días contados desde la notificación, por ministerio de la 
ley, de la providencia que la fijó. Regirán las normas sobre caducidad de prueba por negligencia". 

En el caso de que la prueba consista en constancias de otros expedientes judiciales no terminados, la parte debe 
agregar los testimonios o certificados de las piezas pertinentes, sin perjuicio de la facultad del juez de requerir dichas 
constancias o los expedientes  en oportunidad de encontrarse el expediente en estado de dictar sentencia (art. 376). 

Ninguna norma especial contiene el CPN respecto de la forma de notificarse las resoluciones dictadas durante el 
período probatorio, de manera que aquéllas están sometidas al régimen general de la notificación de oficio los días 
martes y viernes, o el siguiente día de nota hábil si alguno de ellos fuera feriado (art. 133). 

 
Pertinencia, admisibilidad y atendibilidad de la prueba 

 
La prueba es pertinente cuando existe adecuación entre ella y los hechos controvertidos en el proceso. A dicho 
atributo se refiere el art. 364 CPN en tanto dispone que "no podrán producirse pruebas sino sobre hechos que hayan 
sido articulados por las partes en sus escrito» respectivos". 

En principio, el juez debe pronunciarse sobre la pertinencia de la prueba en oportunidad de dictar sentencia 
definitiva. No obstante, ya la jurisprudencia establecida en torno de una norma expresa en ese sentido contenida en 
el código derogado, había admitido una excepción a aquel principio en los casos de pruebas manifiestamente ajenas 
a los hechos debatidos, o desprovistas de toda influencia para la decisión definitiva de la causa. El CPN ha recogido 
las conclusiones de esa jurisprudencia al facultar al juez para rechazar, in limine, las pruebas que fueren 
manifiestamente improcedentes o superfluas o meramente dilatorias (art. 364, párr. 2o). 

La admisibilidad de la prueba se relaciona con la legalidad de ésta o con la oportunidad procesal en que se ofrece. En 
ese orden de ideas una prueba puede ser inadmisible: 

• Cuando su producción se halla prohibida por la ley; tal ocurre, por ejemplo, con el reconocimiento de las cartas 
misivas dirigidas a terceros, aunque en ellas se mencione alguna obligación (Cód. Civ., art. 1036); con la prueba 
testimonial tendiente a acreditar que las declaraciones u obligaciones que constan en un documento firmado en 
blanco no son las que el signatario tuvo intención de hacer o de contratar (Cód. Civ., art. 1017); etc. 

• Cuando se ofrece fuera de los plazos que la ley determina; por ejemplo, si se pretende la agregación de prueba 
documental no acompañada con la demanda o la contestación, o si se propone cualquier otra después de 
transcurridos diez días desde que quedó firme la providencia de apertura a prueba (CPN, art. 367). 
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A diferencia de lo que ocurre con los supuestos de impertinencia, la prueba inadmisible debe ser desestimada por el 
juez inmediatamente después de su ofrecimiento. 

La atendibilidad de la prueba, finalmente, hace a la idoneidad o eficacia de aquélla para crear, en un caso concreto, 
la convicción del juez sobre la verdad de los hechos afirmados por las partes. La atendibilidad supone la previa 
valoración de la prueba producida en el proceso, y sólo puede surgir, por lo tanto, del contenido de la sentencia 
final. 

 
La negligencia en la producción de la prueba 

 
A esta institución se refiere el art. 384 CPN en tanto prescribe que "las diligencias de prueba deben ser pedidas, 
ordenadas y practicadas dentro del plazo.  A los interesados incumbe urgir para que sean diligenciadas 
oportunamente. Si no lo fueren por omisión de las autoridades encargadas de recibirlas, podrán los interesados 
pedir que se practiquen antes de los alegatos, siempre que, en tiempo, la parte que ofreció la prueba hubiese 
informado al juzgado de las dificultades y requerido las medidas necesarias para activar la producción". 

Existe negligencia, de conformidad con la norma transcripta, cuando cualquiera de las partes, por omisión o error 
imputables, ocasiona una demora injustificada en la producción de la prueba ofrecida. El efecto de la declaración 
judicial de negligencia consiste en la pérdida del derecho a producir la prueba de que se trate. 

Entre los numerosos casos que se registran acerca del tema, la jurisprudencia tiene resuelto que incurre en 
negligencia: 

1. La parte que, al no realizarse la audiencia de absolución de posiciones por ella pedida en el día fijado, omite 
solicitar, dentro de un plazo prudencial, la fijación de nueva fecha al mismo efecto o no activa la notificación 
de la audiencia respectiva; 

2. Quien habiendo omitido notificar a los testigos propuestos la fecha de la primera audiencia, pretende que se 
celebre la audiencia suplementaria, que reviste carácter excepcional y sólo puede tener lugar cuando el 
fracaso de la primera obedece a motivos no imputables a la parte interesada; 

3. El litigante que, ante la demora en la contestación de un pedido de informes, omite solicitar la reiteración 
del oficio respectivo; 

4. El proponente de la prueba pericial que no realiza gestión alguna tendiente a que el perito acepte el cargo; 
5. El litigante que denuncia erróneamente el domicilio de los testigos propuestos y no formula la pertinente 

rectificación al tener conocimiento del resultado negativo de las notificaciones; etcétera. 

Al estudiar las distintas clases de pruebas se aludirá a los supuestos particulares de negligencia que el código prevé 
respecto de ellas. 

No media negligencia cuando la demora no es imputable a la parte que ofreció la prueba. De allí la excepción que 
contempla el art. 384 CPN, referente a la omisión de las autoridades encargadas de la recepción de la prueba. 
Tampoco corresponde la declaración de negligencia cuando se trata de una prueba común, o sea, ofrecida por 
ambos litigantes, porque en tal caso la carga de activar su producción pesa sobre cada uno de ellos por igual. 

 
Cabe agregar, por último, que 

 
 La acusación de negligencia suspende la realización de la prueba cuestionada, por lo que no es dado llevarla 

adelante hasta tanto el incidente quede decidido por resolución firme; 
 La circunstancia de que exista prueba pendiente de producción no constituye de por sí óbice para admitir 

una negligencia; 
 La negligencia de una de las partes debe ser juzgada separadamente, prescindiendo de la actividad o 

inactividad de la otra parte; 
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 No procede la negligencia que sólo busca hacer perder a la contraria una prueba y no acelerar el proceso. 
 

Concordantemente con esta última conclusión, dispone el art. 385 CPN que "se desestimará el pedido de declaración 
de negligencia cuando la prueba se hubiere producido y agregado antes de vencido el plazo para contestarlo (sin 
perjuicio, naturalmente, de que las costas del incidente se impongan a quien lo motivó). También, y sin sustanciación 
alguna, si se acusare negligencia respecto de la prueba de posiciones y de testigos antes de la fecha y hora de 
celebración de la audiencia, o de peritos, antes de que hubiese vencido el plazo para presentar la pericia. En estos 
casos, la resolución del juez será irrecurrible. En los demás, quedará a salvo el derecho de los interesados para 
replantear la cuestión en la alzada, en los términos del artículo 260, inciso 2o". Por consiguiente, toda vez que medie 
declaración de negligencia, la parte afectada puede, en oportunidad de ser remitido el expediente a la cámara con 
motivo de la apelación de la sentencia definitiva, replantear ante ese tribunal la respectiva cuestión y pedir que se 
reciba, en segunda instancia, la prueba sobre la que haya versado la declaración de negligencia. 

 
Negligencia y caducidad Art. 384 CPN 

 

 Deber de urgir la actividad probatoria. Desidia, pereza o absoluta preocupación 
 

 Sanción a la desidia manifiesta (imposibilidad de replanteo) 
 

 Caducidad automática como supuesto de responsabilidad objetiva 

La negligencia y sus requisitos 

 Elementos subjetivos: 
 

 Retraso imputable al interesado. Desidia o manifiesto desinterés. 
 

 Elementos objetivos: 
 

 Demora perjudicial para la marcha del proceso 
 

Apreciación de la prueba 
 

La doctrina, en general, reconoce la existencia de 3 sistemas fundamentales en lo que concierne a la apreciación de 
la prueba: 

 Sistema de prueba legal o tasada 
 

 Sistema de libre convicción 
 

 Sistema de la sana crítica (Art. 386 CPN) –sistema vigente. 
 

Con arreglo al primero, la eficacia de los distintos medios probatorios se halla fijada mediante reglas vinculantes para 
el juez, quien debe atenerse a ellas con prescindencia de su convicción personal. Su origen histórico se remonta al 
primitivo derecho germánico en el cual, como es sabido, la prueba no tenía por objeto formar la convicción del juez 
sino obtener, a través de ciertas experiencias (ordalías), la manifestación de la voluntad divina. Posteriormente, el 
llamado proceso común o romano canónico acusó notablemente la influencia de dicho sistema, que vino a sustituir, 
en importante medida, al sistema romano de la libre convicción del juez. En los siglos xm y xiv, como observa WYNESS 
MILLAR, resulta patente la tendencia a la formulación de reglas, muchas veces extravagantes, destinadas a 
predeterminar el valor de cualquier elemento probatorio. En materia de prueba testimonial, por ejemplo, dicho autor 
recuerda, entre otras, la regla en cuya virtud un testigo intachable hacía media prueba (semiplena probatio) y         
uno sospechoso (testis suspectus) menos de media (probatio semiplena minor), en tanto que un testigo intachable 
más uno sospechoso establecían más de media prueba (probatio semiplena maior). La antigua legislación española 
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ofrece, asimismo, múltiples ejemplos de aplicación de ese tipo de reglas. La ley 42, título 16, Partida 3a, establecía el 
principio —ya consagrado por el Deuteronomio— de que el dicho de un solo testigo, por autorizado que sea, no 
basta para justificar plenamente un hecho (testis uiuts, testis niíllus), requiriéndose, para hacer plena prueba, el  
dicho de dos testigos mayores de toda excepción (no susceptibles de tachas) y contestes (que estén de acuerdo en el 
hecho sobre que declaran, tiempo, lugar y circunstancias esenciales); si se trataba de probar la falsedad de un 
instrumento privado se requerían dos testigos, pero éstos debían ser cuatro cuando la falsedad se encontrase en 
instrumento público (ley 67, tít. 18, Part. 4a); en los pleitos sobre testamentos se requerían siete testigos, y ocho si el 
testador fuese ciego (ley 33, tít. 16, Part. 3a); etcétera. 

Paulatinamente, la legislación fue apartándose de esas reglas probatorias y se orientó en el sentido de acordar a los 
jueces mayor libertad de apreciación. 

MILLAR señala que el decreto de la Asamblea Constituyente francesa de septiembre de 1791, en tanto obligó a 
losjurados en el juicio penal a decidir los casos según su conciencia e íntima convicción, marcó la introducción, en el 
procedimiento criminal, del sistema de la prueba racional, el cual fue implícitamente adoptado por la codificación 
civil de los primeros años del siglo xix y difundido luego en otros lugares del continente. 

Sin embargo, el sistema de la prueba legal no ha sido totalmente excluido de los códigos modernos, que contienen 
diversas reglas tendientes a determinar, por anticipado, la eficacia de ciertos elementos probatorios. En nuestro 
ordenamiento jurídico constituyen aplicaciones de tal sistema el principio en cuya virtud los actos para los cuales se 
ha prescripto exclusivamente una clase de instrumento público carecen de eficacia si no se ha observado esa 
formalidad (Cód. Civ., art. 977); la plena fe que hacen los instrumentos públicos respecto de ciertas circunstancias 
(Cód. Civ., arts. 993 a 995); la prohibición de probar por testigos los contratos que tengan por objeto una cantidad 
superior a cierta cantidad de dinero (Cód. Civ., art. 1193). Constituyen también manifestaciones del sistema de la 
prueba legal el caracter vinculante de la confesión expresa; las limitaciones impuestas a la admisibilidad de la prueba 
testimonial por razón de la edad (CPN, art. 426) o del parentesco (art. 427); etcétera. 

 
El sistema vigente 

 

El sistema de apreciación que, como regla, ha adoptado el CPN, es el denominado de la "sana crítica". Dice, en 
efecto, el art. 386 que "salvo disposición legal en contrario, los jueces formaran su convicción respecto de la prueba, 
de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de 
todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa". 
Además, se remite en particular a las reglas de la sana crítica, en materia de presunciones (art. 163, inc. 5o) y 
respecto de las pruebas testimonial y pericial (arts. 456 y 477). El primero dispone que "las presunciones no 
establecidas por la ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, 
precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las 
reglas de la sana crítica". El segundo prescribe que "el juez apreciará, según las reglas de la sana crítica... las 
circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones" de los testigos; y el art. 477 
establece que "la fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el juez teniendo en consideración la 
competencia del perito, los principios científicos en que se funda, la concordancia de su aplicación con las reglas de 
la sana crítica, las observaciones formuladas por los consultores técnicos o los letrados, conforme a los artículos 473 
y 474 y los demás elementos de convicción que la causa ofrezca". La expresión "sana crítica" proviene de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil española de 1855, la cual, a su vez, como observa CARAVANTES, tuvo como antecedente, 
respecto de esta cuestión, lo prescripto en los arts. 147 y 148 del Reglamento del Consejo Real de 1846. En las 
legislaciones de los países ajenos a la influencia hispánica se alude a la Ubre convicción (códigos alemán, del 
Vaticano, del Brasil) o a la prudente apreciación del juez (código italiano), pero nunca a la sana crítica. Mas tales 
modalidades de léxico no autorizan, como se ha pretendido por algunos autores (COUTURE, ALCALÁ ZAMORA), a 
formular distinciones esenciales entre el sistema español y el de los otros países europeos. 
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Las reglas de la sana crítica, entendidas como normas de criterio fundadas en la lógica y en la experiencia, no 
constituyen un sistema intermedio entre el de las pruebas legales y el de las libres convicciones (ALSINA, SENTÍS 
MELENDO), sino un modo particular de designar al sistema de la libre apreciación de la prueba. Por eso dice SENTÍS 
MELENDO: "Sin perjuicio de una multiplicidad de matices, siempre encontraremos dos sistemas de apreciación de la 
prueba: el sistema de la prueba legal o tasada, en que el juez está sometido a reglas de una manera absoluta; y el 
sistema de la libre apreciación, en que el juez goza de una amplitud que le es negada en el otro. Para calificar este 
sistema, las leyes de origen hispano hablan de sana crítica; los códigos de otros países utilizan diferentes 
expresiones: libre convencimiento o convicción y prudente apreciación, son las más generales". "Pero no se trata — 
concluye— de expresiones antagónicas, ni siquiera heterogéneas, sino, en todo caso, de un acierto en la expresión 
utilizada por el legislador español". 

 
Prueba de presunciones 

 
Tradicionalmente se define a las presunciones, siguiendo a POTHIER, como las consecuencias que la ley o el juez 
deducen de un hecho conocido para afirmar un hecho desconocido. La presunción comporta, pues, un razonamiento 
que, partiendo de un hecho determinado (indicio), y de conformidad con la experiencia referente al orden normal de 
las cosas, permite afirmar la existencia del hecho que se desea probar. Las presunciones son de dos clases: legales y 
simples o judiciales 

 Las presunciones legales pueden ser, a su vez, juris tantum y juris et de jure, según que admitan o no prueba en 
contrario. Unas y otras tienen en común la circunstancia de que dispensan a la parte beneficiada por la 
presunción de la carga de probar el hecho deducido por la ley, pero mientras que las primeras tienen el efecto 
de invertir la carga de la prueba, transfiriéndola a la parte contraria, las segundas no admiten prueba alguna. Es 
ejemplo de presunción juris tantum  la contenida en el art. 878 Cód. Civ., según el cual siempre que el 
documento original de donde resulte la deuda se halle en poder del deudor, se presume que el acreedor se lo 
entregó voluntariamente. Al deudor le basta en tal caso, acreditar la simple tenencia del documento, y no debe 
producir prueba alguna para demostrar que esa tenencia respondió a la entrega voluntaria por parte del 
acreedor, pues es a este último a quien la ley le impone la carga de probar lo contrario, o sea, que el documento 
no fue entregado voluntariamente. Probada en cambio una donación entre vivos hecha a un heredero forzoso 
que concurre a la sucesión legítima del donante, se presume que importa una anticipación de su porción 
hereditaria, sin admitirse prueba en contrario (Cod. civ., art. 2476). 

 Las presunciones simples, llamadas también judiciales o del hombre, se encuentran libradas, en cambio, al 
criterio del juez, cuyas conclusiones no se hallan sujetas a reglas preestablecidas, sino que deben ser fijadas de 
acuerdo con los principios de la sana crítica. 
No obstante, la ley procesal enuncia diversos requisitos que condicionan la fuerza probatoria de las presunciones 
como garantía tendiente a evitar la absoluta discrecionalidad judicial. Conforme a ese criterio, el art. 163, inc. 5o, 
párr. 2° CPN dispone que "las presunciones no establecidas por la ley constituirán prueba cuando se funden en 
hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción 
según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica". Es por lo tanto necesario, para 
admitir el valor probatorio de las presunciones: 
1. Que el hecho o indicio del cual parte el razonamiento del juez se encuentre debidamente comprobado. 
2. Que las presunciones sean: a) varias; b) graves, es decir, aptas para producir la convicción del juez sobre la 

verdad de un hecho; c) precisas, es decir, que el hecho productor de la presunción sea susceptible de 
interpretarse en un único sentido, pues aquélla no puede admitirse cuando el respectivo razonamiento 
conduce a dos o más resultados distintos; d) concordantes, o sea que formen entre sí un todo coherente y 
natural. 
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En el ámbito doctrinal se discute si las presunciones constituyen, o no, verdaderos medios de prueba. En sentido 
afirmativo se pronuncian, entre otros, DE LA PLAZA y GUASP, aunque limitando el aserto a las presunciones simples y 
colocando el centro de gravedad del problema en el indicio y no en la deducción. 

 
La mayor parte de la doctrina se expide en sentido contrario y sostiene, fundamentalmente, que: 

 
1. Las presunciones legales no configuran medios probatorios, sino reglas jurídicas sustanciales que gravitan, en 

el proceso, sobre la carga de la prueba, sea por la inversión o la exención de la correspondiente actividad; 
2. Las presunciones simples tampoco constituyen medios de prueba y son, en realidad, el resultado de las 

operaciones intelectuales que el juez realiza en oportunidad de dictar sentencia, basándose, para ello, en 
hechos indiciarios que se han demostrado, a su vez, merced a la utilización de otros medios probatorios. Se 
trata, en suma, no de medios, sino de argumentos de prueba. En virtud de la ubicación sistemática acordada 
al tema, el CPN adhiere, con acierto, a esta última tesis. 

 

Indicios y presunciones Art. 163 inc. 5 CPN 
 

El artículo 163 inc. 5 del CPN, dispone que las presunciones no establecidas en la ley constituirán prueba cuando se 
funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren 
convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica. 

En realidad, como observa ARAZI, los que por su número, precisión, gravedad y concordancia tienen que producir 
convicción, son los indicios, siendo las presunciones las consecuencias legales autorizadas, para inferir la existencia o 
inexistencia de hechos controvertidos. 

Los indicios son axial, fuentes de presunciones, diferenciándose de las fuentes en que de ellos no se infiere la certeza 
de la existencia de un hecho sino solo la probabilidad. 

Las presunciones no son medios de prueba sino formas de razonamiento judicial. 
 

La presunción como medio de convicción consiste en recoger o interpretar una serie de hechos, hitos y 
circunstancias o indicios que aisladamente carecen de sentido final, pero que unidos por simientes lógicas permiten 
llegar a determinar conclusiones por la fuerza de convicción que establecen las secuencias razonadas y ligadas 
inescindiblemente. 

Este tipo de razonamientos no aspira a demostrar la verdad de sus conclusiones como derivación necesaria de sus 
premisas, sino solamente afirman la probabilidad, o sea que probablemente son verdaderos 

Nuestro ordenamiento procesal admite las presunciones cuando los indicios en los que se fundan, además de 
probados, por su número, precisión y gravedad y concordancia produjeren convicción en el juzgador de conformidad 
con las reglas de la sana crítica 

 Presunciones legales:  Iure et de Iure (Art. 90 y 993 del Código Civil); Iuris tantum (Art. 4 Ley 23511, Arts. 43 y 
63 del Código de Comercio) 

 Presunciones hominis: Hechos probados y apreciables por su número, precisión, gravedad y concordancia 
 
 
 

Prueba Documental 
 

Según la acertada definición de Chiovenda, documento es toda representación material destinada e idónea para 
reproducir una cierta manifestación del pensamiento. La prueba documental no se limita a los instrumentos 
(públicos y privados), sino que incluye también los demás elementos que sirven para representar hechos (planos, 
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cuadros, películas cinematográficas, discos, cintas grabadas, etc.) 
El Código Civil indica los requisitos que deben reunir los instrumentos públicos y privados, así como su eficacia 
probatoria (arts. 979 1036); es materia de ley sustancial legislar sobre la forma de los actos jurídicos determinar la 
necesidad de la escritura y o del instrumento público para su existencia y validez. 
El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación regula el procedimiento para la presentación de documentos en 
juicio, así como para establecer la autenticidad del instrumento privado y la redargución de falsedad por vía 
incidental del instrumento público. 

 
Etimológicamente se entiende por documento, como una cosa que docet, esto es, que lleva en sí la virtud de hacer 
conocer; esta virtud se debe a su contenido representativo; por eso, documento es una cosa que sirve para 
representar otra. 

 
Por otra parte, siendo la representación siempre obra del hombre, el documento, más que una cosa, es un opus 

(resultado de un trabajo) 

Entiende Alsina que documento es toda representación objetiva de un pensamiento, la que puede ser material o 
literal. Son documentos materiales, entre otros, los equipos, las tarjetas, las marcas, los signos, las contraseña, y por 
su parte son literales, las escrituras destinadas a constatar una relación jurídica y para las cuales se reserva el 
nombre de instrumentos. 

 

Lejos de lo expuesto el documento se manifiesta como aquella cosa u objeto susceptible de representar una 
manifestación del pensamiento, con prescindencia de la forma en que esa representación se exterioriza. 

Por ello no sólo son documentos los que llevan signos de escritura, sino también todos aquellos objetos que como 
los hitos, planos, marcas, contraseñas, mapas, fotografías, películas cinematográficas, citas magnetofónicas, 
etcétera, poseen la misma aptitud representativa. No compartimos por ello el criterio en cuya virtud se erige en 
elemento decisivo para trazar el concepto de documento el hecho de que el correspondiente objeto, por su 
naturaleza procesalmente mueble, pueda ser llevado a la presencia del juez. 

 
Como sostiene Chiovenda, documentos son todas las representaciones materiales que expresan una manifestación 
del pensamiento (Principios de Derecho Procesal, tomo II, cit. pág. 334), mientras que instrumentos, son los medios 
particulares o especiales de aquellos (vgr.: los papeles de comercio) que se diferencian de los otros tipos por cuanto 
contienen una forma de pensamiento, una instrucción, o acto intelectivo y voluntario, a lo que debe añadirse que 
además de representar un pensamiento, debe el hecho allí contenido ser apto para producir efectos jurídicos. 

Hoy se puede definir al documento como una cosa corporal, simple o compuesta, idónea para recibir, conservar, 
transmitir la representación descriptiva, emblemática o fonética de un dato jurídicamente relevante. La fuente de 
prueba en el tema que nos ocupa (elementos de la realidad que se quieren llevar al proceso) consiste en las 
imágenes, sonidos palabras captadas mediante aparatos de filmación, grabación, mientras que el medio probatorio 
está constituido por la forma de incorporación y reproducción al tribunal. Es decir, aglomera todas aquellas formas 
de representar hechos o actos jurídicos, que serán relevantes al proceso en la medida que reflejen las circunstancias 
fácticas sostenidas por la pretensión o defensa. 

Enseña Falcón, desde un punto de vista amplio, que el documento es toda huella, dato, vestigio –natural o humano- 
que se asienta sobre un objeto y que nos permite advertir que éste sea constituido en registro de un hecho. Los 
objetos que vienen a ser los documentos a los que ahora nos referimos pueden ser impresionados entonces por 
hechos naturales o humanos. Entre los primeros encontramos, por ejemplo, una falla geológica y entre los segundos 
una estatua. En el proceso interesan mayoritariamente los objetos (documentos) impresionados por hechos del 
hombre, aunque no dejan de ser importantes otros (como por. ej., los daños producidos por el granizo). Los 
documentos (objetos impresionados) contienen. Ese mensaje puede ser útil a los efectos jurídicos cuando contengan 
un dato que haga al proceso. El mensaje es diverso, pues puede responder a un acto voluntario (como una carta, un 
contrato, una confesión, etcétera). Como involuntario (restos, impresiones digitales, rastros de ADN, papeles   
sueltos, daños naturales de los que derive responsabilidad objetiva, etcétera). 

Actos solemnes y no solemnes 
Los instrumentos públicos y privados pueden ser exigidos por la ley como requisito formal de determinado acto 
jurídico 
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Según la importancia que tiene la forma legal establecida, los actos formales se clasifican en solemnes y no 
solemnes; 
los primeros son aquellos en los cuales la omisión de las formas no sólo provoca la nulidad del acto sino que lo 
destituye de cualquier otro efecto civil; el matrimonio, el testamento, son actos solemnes, pues si se omiten las 
formas exigidas, no tienen efecto civil alguno. 
En los actos formales no solemnes, el incumplimiento de las formas determinadas puede ocasionar la nulidad del 
acto en cuanto tal, pero no le impide otro efecto diferente; así ocurre, en general, con los actos que según el art. 
1184 del Cód. Civil deben ser hechos por escritura pública. Por imperio del art 1185 del Cód. Civil, los contratos que, 
debiendo ser hechos en escritura pública, fuesen hechos por instrumento particular, firmados por las partes, o por 
instrumento privado en que las partes se obligasen a reducirla a escritura pública, no quedan concluidos como tales, 
mientras la escritura pública no esté firmada; pero quedarán concluidos como contratos en que las partes se han 
obligado a hacer escritura pública. 
Cuando la forma escrita se exige como prueba, los contratos pueden acreditarse por otros medios, en los casos 
siguientes: 

• imposibilidad de obtener la prueba designada por la ley, 
 

• que hubiese principio de prueba por escrito en los contratos que pueden hacerse por instrumento privado 

• que la cuestión verse sobre los vicios de error, dolo, violencia, fraude, simulación, o falsedad de los 
instrumentos en que constaren, y 

• cuando una de las partes hubiese recibido alguna prestación y se negase a cumplir el contrato (arts. 1191 y 
1193, Cód. Civil). 

Instrumentos públicos 
Son los realizados con las formalidades que establece la ley y con intervención de un funcionario autorizado para 
darles fe pública. 
El art. 979 del Cód. Civil determina en 10 inc cuáles son los instrumentos públicos, pero esta enumeración no es 
taxativa. Analizaremos algunos supuestos: 

 Escritos incorporados a un expediente judicial.- Aunque Salvat considera que son instrumentos públicos, la 
mera incorporación del escrito al expediente no hace de él un instrumento público, no obstante serlo el acto 
del funcionario que autoriza el cargo (art. 124, CPN) 
En cambio, son instrumentos públicos las actas judiciales, que documentan actuaciones en las que intervino 
un juez o un secretario, y las redactadas por los oficiales de justicia y notificadores. 

 Protocolización del instrumento privado.- Para que ella convierta al instrumento privado en público, es 
necesario  que haya sido ordenada por juez competente. 

 Documentos administrativos.- Estos documentos, aún sin ostentar la forma de instrumentos públicos, 
prueban, en principio, acerca de sus fechas y emisión, mientras no se acredite lo contrario. 
Aplicando el concepto precedente se decidió que los jueces deben tener por ciertas las publicaciones de los 
boletines municipales y la fecha en ellos impresa. Del mismo modo, las manifestaciones de los inspectores 
fiscales, labradas en las actas respectivas, hacen fe mientras no se pruebe su falsedad. 

 Partidas.- Las actas o partidas de nacimiento, matrimonio y defunción son instrumentos públicos y están 
comprendidos en el art. 979, inc. 2°, del Cód. Civil. Pero como en todo instrumento público, la plena fe sólo 
se refiere a los hechos pasados ante el oficial público y no a los denunciados por los particulares, como seria, 
por ejemplo, el último domicilio del causante que consta en una partida de defunción, dato que puede ser 
desvirtuado por otra prueba que demuestre que el domicilio lo tenía en otra parte. 

 Boletas de depósito.- Los depósitos en instituciones bancarias se acreditan con las respectivas boletas, 
habiéndose resuelto que no necesitan de autenticación ni de prueba informativa complementaria, a menos 
que sean argüidas de falsedad. 
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 Acto irregular.- El art. 987 del Cód. Civil dispone "El acto emanado de un oficial público, aunque sea 
incompetente, o que no tuviera las formas debidas, vale como instrumento privado, si está firmado por las 
partes, aunque no tenga las condiciones y formalidades requeridas para los actos extendidos bajo formas 
privadas" 
Esta norma no se aplica si el instrumento es nulo por estar personalmente interesado el oficial público que lo 
autorizó. Siendo éste parte, es como si no existiese oficial público y, por consiguiente, no puede aplicarse el 
art. 987 del Cód. Civil, que siempre supone un instrumento emanado de un oficial público que actúa en 
desempeño de sus funciones. 

 
 Instrumentos privados.- Son documentos literales emanados de las partes, sin intervención de otras 

personas, salvo los interesados. Estos instrumentos no están sujetos a formalidad alguna, pueden carecer de 
fecha o estar fechados en días feriados escritos en idioma extranjero, etcétera. El Código Civil sólo exige dos 
requisitos: la firma y el doble ejemplar (arts. 1012 y 1021) 

• La firma.- El art. 1012 del Cód. Civil dispone: "La firma de las partes es una condición esencial para la 
existencia de todo acto bajo forma privada. Ella no puede ser reemplazada por signos ni por las iniciales 
de los nombres o apellidos". Pareciera que se exige el nombre completo del firmante, pero no es así, en 
caso de que esas iniciales constituyan la forma habitual de firmar (nota al art. 3639, Cód. Civil). 

Los signos e iniciales a que se refiere el art. 1012 del Cód. Civil son los que se hacen para indicar que el 
documento ha sido revisado, pero que el acto no está concluido, se trata de lo que comúnmente se 
denomina “inicialado” o “tildado”. En estas condiciones no puede decirse que el instrumento está 
firmado. 

El art. 1190 del Cód. Civil enuncia, entre los medios de prueba de los contratos, los instrumentos 
particulares, firmados o no firmados. En caso de instrumentos sólo inicialados, se debe proceder de igual 
forma en que los instrumentos no firmados: acreditar que emana de la persona a quien se le atribuye y 
que revela la intención de su autor 
Cuando la ley exige el instrumento privado como forma de un determinado acto jurídico, se refiere al 
instrumento firmado (art. 1012, cód. Civil), con exclusión de todo otro medio de prueba, salvo los casos 
en que la misma ley lo autorice expresamente (art. 1191, Cód. Civil). 
Si se trata de acreditar hechos jurídicos como el pago, no son aplicables las normas de los arts. 1191 y 
1193 del Cód. Civil, referentes a la prueba instrumental o al principio de prueba por escrito, puesto que 
ellos sólo rigen para los contratos. 

• Falta de alguna firma.- Según el art. 988 del Cód Civil, para su validez el instrumento público requiere 
esencialmente que esté firmado por todos los interesados que aparezcan como parte en él. Si alguno o 
algunos de los cointeresados solidarios o meramente mancomunados no lo firman, el acto será de 
ningún valor para todos los que hubiesen firmado. La solución que consagra el artículo citado es 
aplicable a los instrumentos privados, porque en este último supuesto también se puede dar una 
estructura pluripersonal del acto. 

• Impresión digital.- Se ha debatido acerca de la validez de los instrumentos privados cuando, en vez de la 
firma, se ha puesto la impresión digital. 
Entendemos que el documento con la impresión digital debe asimilarse al que carece de firma o contiene 
iniciales o signos. Aunque quien puso la impresión digital supiese leer, habrá que acreditar estas           
dos circunstancias: 1) la identidad del otorgante, y 2) que el documento revela su intención.     
Tratándose de impresión digital y en mérito a la posibilidad para su obtención sin la voluntad del 
otorgante, pensamos que no se presume la conclusión del acto y la conformidad, que cabe admitir en los 
documentos firmados. Por ello es necesario probar los hechos enunciados precedentemente. 

 
• Documentos firmados a ruego.- El art. 208, inc. 3° del Cód. de Comercio establece, entre los medios de 

prueba de los contratos, los documentos firmados por algún testigo a su ruego y en su nombre. Es 
indudable que el documento firmado por un tercero a petición de la parte interesada, constituye un 
medio de prueba, aunque su eficacia dependerá de que se acredite no sólo la firma de ese tercero, sino 
también el mandato recibido para firmar a nombre de otro 
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• Firma en blanco.- La firma en el instrumento privado generalmente se pone después de redactado el 
escrito y como prueba de conformidad con su contenido. Pero puede suceder que haya sido dada en 
blanco, antes de la redacción del instrumento; en este caso, importa un mandato para ser llenado por la 
persona a quien se ha entregado el documento. Las cuestiones que se suscitan por el uso del documento 
en blanco, en formas distintas de las instrucciones dadas por el firmante, deben ser solucionadas 
aplicando las reglas del mandato. 
El art. 1017 del Cód. Civil dispone que el signatario puede oponerse al contenido del acto probando que 
las declaraciones u obligaciones que se encuentran en él no son las que tuvo intención de hacer o 
contratar. Esta prueba no puede hacerse por testigos. 

Con relación a la norma antes mencionada se imponen dos aclaraciones: 1) no es aplicable a terceros de 
buena fe (art 1018, Cod. Civil), y 2) la regla según la cual no se puede probar por testigos el abuso de 
firma en blanco, reconoce las siguientes excepciones: a) cuando exista principio de prueba por escrito; b) 
cuando el firmante se encontrara imposibilitado de procurarse una prueba escrita; c) cuando el 
documento se obtuvo mediante dolo o fraude, y d) cuando el documento se sustrajo a su tenedor y se 
llenó contra su voluntad. 

• Doble ejemplar. El art. 1021 del Cód. Civil establece: 
"Los actos, sin embargo, que contengan convenciones perfectamente bilaterales deben ser redactados 
en tantos originales, como partes haya con un interés distinto". La expresión "perfectamente bilaterales" 
utilizada por el legislador hace referencia a aquellos actos que crean obligaciones para ambas partes 
desde su origen (compraventa, locación, sociedad, etcétera). 

El defecto de redacción en distintos ejemplares se subsana por los medios siguientes: 1) si por otras 
pruebas se demuestra que el acto fue concluido de una manera definitiva (art. 1023, Cód. Civil), 2) por la 
ejecución posterior total o parcial de las convenciones que contenga; en este caso, el vicio queda 
reparado con relación a quien ejecutó el acto, pero subsiste respecto de la parte que no hubiera 
concurrido o participado en la ejecución (art. 1024, Cód. Civil), y 3) por el depósito del único ejemplar en 
poder de un escribano o de otra persona encargada de conservarlo, realizado de común acuerdo por 
ambas partes (art. 1025, Cód. Civil) 

 

• La fecha en el documento privado.- La fecha que aparece en el documento privado no puede ser opuesta 
a terceros. Para que el documento adquiera fecha cierta, debe concurrir alguna de las circunstancias 
enunciadas en el art. 1035 del Cód. Civil, cuya enumeración no es limitativa, sino que pueden admitirse 
otros casos de fecha cierta además de los previstos expresamente por la ley. 

El tercero puede tomar como cierta la fecha que indica el instrumento; es decir que puede aducirla a su 
favor, pero no puede serle opuesta. 

• Instrumentos privados con firma certificada por escribano.- Corresponde asimilar el instrumento privado 
con firma certificada por escribano a aquel que ha sido reconocido judicialmente o debidamente 
reconocido. 
La autenticación de las firmas por escribano no transforma el documento privado en público, pero le 
otorga el mismo valor entre quienes lo han suscripto y sus sucesores (art. 1026, Cód. Civil). El acto 
notarial no sólo da autenticidad a las firmas, sino que importa para los firmantes el reconocimiento del 
cuerpo del instrumento (art. 1028, Cód. Civil) 

De ser impugnada la certificación de la firma, ésta debe hacerse por incidente o querella de falsedad, 
pues esa certificación constituye en sí misma, instrumento público (art. 979, inc. 2°, Civil). 

• Documentos completos sin firma.- La cibernética ha originado nuevas formas de contratación que 
prescinden de la firma del obligado. Así, mediante el uso de las llamadas tarjetas de crédito, el usuario 
puede efectuar compras por el sistema de débito automático, pagar servicios o retirar dinero 
de cajeros automáticos, dando origen a obligaciones no instrumentadas en la forma tradicional. El orden 
jurídico tiene que dar respuesta a los problemas que pueden plantear este tipo de contratos. Por el 
momento sólo cabe estar a las convenciones entre las entidades emisoras de dichas tarjetas y el usuario 
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que, generalmente, ponen a cargo de éste acreditar la falsedad de las constancias surjan de las 
computadoras de aquéllas, que  prueba que resulta casi imposible. 

• Libros de comercio. De conformidad con las normas del Código de Comercio, los libros llevados en forma 
son admitidos en juicio como medios de prueba entre comerciantes y para acreditar hechos relativos a 
su comercio (art. 63) 
Del art. 63 y ss. surge el valor probatorio de los libros de comercio: entre comerciantes prueban en favor 
de su dueño, cuando fuesen llevados en legal forma y con los requisitos establecidos, se trate de hechos 
relativos a su comercio y su adversario no presente asientos en contra; de haber contradicción en los 
libros llevados en legal forma por ambas partes, se debe prescindir de este medio de prueba. Para 
acreditar actos civiles o contra no comerciantes, los libros sólo pueden servir como meros indicios en 
favor de quien los lleva, pero constituyen prueba en contra de éste. 

 
Los asientos contables se adquieren en el proceso sirviendo como confesión extrajudicial de quien los 
ofrece (Art. 63 párrafo segundo)...El adversario no podrá aceptar los asientos que le sean favorables y 
desechar los que le perjudiquen, sino que habiendo adoptado este medio de prueba, estará por las 
resultas combinadas que presenten todos los asientos relativos al punto cuestionado. 

La negativa a exhibir los libros: equivale a ocultación, y corresponde por lo tanto atenerse a los libros del 
adversario. 

• Cartas misivas.- El Código Civil se refiere a las cartas misivas en el art. 1036 que dispone: "Las cartas 
misivas dirigidas a terceros, aunque en ellas se mencione alguna obligación, no serán admitidas para su 
reconocimiento". 
Esta norma reconoce varias excepciones, siempre que se respete la garantía de la inviolabilidad de la 
correspondencia epistolar, consagrada por el art. 18 de la Const. Nacional. 

Veamos las distintas hipótesis. 
 

 Proceso que tramita entre el remitente y el destinatario. La carta puede ser ofrecida como 
prueba, mediante su presentación si se trata del destinatario o como prescribe el art 388 del 
CPN, solicitando su exhibición si el remitente es quien intenta valerse de ella. 

 

 En un proceso entre remitente y tercero, las partes pueden pedir que se intime al destinatario su 
presentación en el juicio; el requerido podrá oponerse si la exhibición de la carta le ocasiona 
perjuicio (art. 389, CPN); si el destinatario ha entregado la carta a alguno de los litigantes 
ella puede ser presentada como prueba, pero si la obtuvieron por medios ilícitos no corresponde 
su exhibición, puesto que de lo contrario se estaría aprovechando del resultado de un delito (art. 
153, Cód. Penal) 

 En el proceso entre el destinatario y un tercero puede ser presentada la carta o pedirse su 
exhibición, según quién sea la parte que intenta hacerla valer como prueba 

Salvo que se trate de un juicio entre el remitente y el destinatario, deben excluirse como medio de 
prueba las cartas confidenciales. Si la carta presentada en el proceso se considera confidencial, se debe 
ordenar su desglose, excepto conformidad expresa entre remitente y destinatario, y siempre que la 
exhibición no afecte a terceros. 

En todos los supuestos, el propietario de la carta es el destinatario, sin perjuicio del derecho que 
conserva el remitente 
sobre la propiedad intelectual, razón por la cual no se la podrá publicar sin autorización de éste; ello, 
salvo que la carta no haya llegado a destino, en cuyo caso pertenece todavía al remitente, 
quien está facultado para recogerla de la oficina de correos. 

• Telegramas, cartas documentos.- Existe una diferencia actual en los sistemas de telegramas y cartas 
documentos, en razón de la privatización del servicio. Con anterioridad, el telegrama simple en manera 
alguna era instrumento público, según el art. 979, inc.2º, del Cód. Civil, mientras que el valor de las 
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cartas documento había sido reconocido reiteradamente por la jurisprudencia. Incluso se consideraba 
que cuando el telegrama era colacionado, éste era instrumento público. En puridad, el telegrama debía 
ser “colacionado y con aviso de recepción”. 

Actualmente –debido a que las empresas de correo son privadas- no existe un oficial público que 
permita dar autenticidad a los actos de entrega, colación, etc., a menos que se acompañen con otros 
actos notariales o similares. De manera que tanto los telegramas, las cartas documentos como todos los 
despachos postales constituyen instrumentos privados, cuya autenticidad debe demostrarse en el juicio. 

• Correspondencia particular.- La carta misiva es un escrito por medio del cual una persona se propone 
comunicar a otra su pensamiento. La exclusión de las cartas dirigidas a terceros por el art. 1.038 del Cód. 
Civil ha sido también atemperada por la jurisprudencia, en el sentido de que la expresión “terceros” no 
comprende la carta dirigida al representante, al abogado, al gerente de una sociedad, las que sí son 
admitidas en juicio. 

• Cartas confidenciales.- No pueden ser usadas sin conformidad de su autor. Sin embargo, existe una 
excepción a este problema es el juicio de divorcio, o los reconocimientos de filiación, en que, por el 
carácter del juicio y las relaciones que se presentan, son admitidas las cartas íntimas, aunque deben ser 
examinadas por el juez con mucha prudencia. 

 

• Fax.- La eficacia y valor pueden ser examinados desde el punto de vista de la prueba y desde el de los 
actos procesales. Desde el punto de vista de la prueba, puede decirse que no obstante que se realizan 
innumerables contratos y convenios por fax, basados en la confianza de la operación, en nuestro 
derecho su valor depende de la comprobación de emisión y recepción. En cuanto a los actos procesales, 
no hay prácticamente fallos sobre el particular, pero los que existen son negativos. 

 
•  “E-m ail” o co rreo electró nico . - como consecuencia de la influencia de la informática en el modo jurídico, 

cabe incluir esta temática dentro de los medios probatorios. 
 

• Fotocopias simples y autenticadas.- Las fotocopias no tiene otro valor que una simple copia sin eficacia 
jurídica, a menos que se trate de copias tomadas directamente del protocolo del escribano y se hallen 
autorizadas por notario encargado del registro o del jefe del archivo público en que el protocolo se 
encuentre depositado, pero ha de ser copia del original y no copia de copia y autenticada por las 
personas y en las formas que prescribe la ley. 

• Fotocopias y fotografías.- La copia fotográfica de un documento en idioma extranjero, sin traducir ni 
autenticar, nada prueba. De la misma forma, carecen de fuerza convictiva las fotocopias no autenticadas 
y desconocidas. A lo sumo podrá entenderse como un indicio o presunción de verdad del hecho que 
postula, debiendo valorarse en función de los resultados de los demás medios probatorios (Art. 163 inc. 
5 del CPN). 

• Constancias de otro expediente judicial.- Son válidas las pruebas producidas en otro juicio que se tramitó 
entre las mismas partes, siempre que los litigantes hayan tenido la posibilidad de ejercer todos los 
medios de impugnación y de verificación que otorga la ley. 

Si se intenta hacer valer la prueba contra quien no fue parte en el proceso donde se produjo, o se trata 
de prueba que no pudo ser controvertida, ella debe ratificarse en el nuevo juicio 

• Expedientes administrativos.- Las actuaciones administrativas tienen valor probatorio, aun las de 
empresas del Estado, siempre que sus constancias no hayan sido desvirtuadas por prueba en contrario 

• Discos; cintas grabadas películas cinematográficas; fotografías.- Son documentos que se pueden ofrecer 
como prueba. La dificultad respecto de su eficacia consiste en establecer su autenticidad, en caso de ser 
negad por la persona contra quien se los opone. Es imposible determinar con absoluta certeza si las 
voces de los discos y cintas grabadas pertenecen a las personas a quienes se les atribuye; en cuanto a las 
películas y fotografías, su autenticidad es dejada a la libre apreciación judicial. 
Si bien se le reconoce a la cinta magnetofónica el carácter de un documento, no se la admitió como 
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medio de prueba cuando la grabación fue obtenida en forma subrepticia, desconociéndose que se 
estaba grabando. 

Las fotografías pueden ser adulteradas. Por ello, impugnada una fotografía ella valdrá según el grado de 
certeza que den los medios técnicos utilizados para su autenticación, y lo que surja del conjunto de 
pruebas contrarias o coadyuvantes que se produzcan por ambas partes 
En todos los casos, estos documentos sirven para orientar 
el interrogatorio del juez a las y a partes los testigos, y pueden constituir indicios importantes para 
formar la convicción del magistrado, cuando se complementan con otros medios de prueba. 

 
 

Oportunidad para la agregación de la prueba documental. Exhibición de documentos. 
El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dispone que la prueba documental se deberá acompañar con la 
demanda, reconvención y contestación de ambas. Esto es aplicable a toda clase de procesos. Si la parte interesada 
no tuviera dicha prueba a su disposición, la individualizará indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública y 
persona en cuyo poder se encuentre (art. 333,párr. 20, CPN) 
Si se tratara de prueba documental oportunamente ofrecida, los letrados patrocinantes, una vez interpuesta la 
demanda, podrán requerir, sin necesidad de previa petición judicial, el envío de la pertinente documentación o de su 
copia auténtica (art. 333, párr. 3); esta disposición se aplica al reconviniente y a quienes contestan la demanda y la 
reconvención. 
Cuando al contestar la demanda o la reconvención se alegaren hechos no invocados por el actor o por el demandado 
reconviniente (art. 334, CPN), éstos podrán agregar la prueba documental referida a tales hechos. 
Los documentos de fecha posterior a la demanda, reconvención, o contestación de ella, o anteriores bajo juramento 
o 
afirmación de no haber tenido conocimiento de su existencia, podrán agregarse, en primera instancia, hasta la 
providencia de autos para sentencia y, en segunda instancia, dentro del quinto día de notificada la resolución que 
manda expresar agravios (arts. 335, 358 y 260, inc. 3°, CPN) 
Se ha decidido jurisprudencialmente que no corresponde la devolución de documentos presentados en forma 
extemporánea, pero no desconocidos, dado que ello importaría un exceso ritual que vulneraría la exigencia del 
adecuado servicio de justicia (art. 18, Const. nacional) y redundaría a su vez en perjuicio de la verdad jurídica 
objetiva. 

Veamos qué ocurre con respecto a la exhibición de documentos que se encuentren en poder de una de las partes o 
de 
un tercero. 

• En el primer caso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 388 del CPN, "se le intimará su presentación en 
el plazo que el juez determine. Cuando por otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil su 
existencia y contenido, la negativa a presentarlo constituirá una presunción en su contra". 
La citada norma impone la carga de exhibir documentos esenciales para la solución del litigio, aunque ello 
perjudique a quien los tiene. 

Los documentos cuya presentación se exige, pueden ser de propiedad de ambos litigantes, como cuando se 
trata del socio o comunero, que tiene la documentación de la sociedad, puede tratarse de un instrumento 
privado hecho en doble ejemplar, cuando uno de los litigantes ha perdido el suyo, tal sería el caso 
de un boleto de compraventa; o puede ser exclusivo del tenedor, por ejemplo, cuando se intima al locatario 
la presentación de los recibos de alquiler. 
Entre las partes, la exhibición de los documentos que obran en poder de una de ellas no constituye una 
obligación ni un deber. Si se tratara de lo primero, el juez podría disponer las medidas de coacción necesarias 
para que se agregara la documentación; si de lo segundo, el incumplimiento podría constituir desobediencia. 
Como no es lo uno ni lo otro, sino una carga, la negativa a presentar la documentación sólo constituye 
una presunción en contra del intimado, cuando por otros elementos resultare manifiestamente verosímil su 
existencia y contenido 

• En el caso de que el documento se encontrara en poder de un tercero, según el art. 389 del CPN, “se le 
intimará para que lo presente. Si lo acompañare, podrá solicitar su oportuna devolución dejando testimonio 

Cibeyra Micaela Página 85  



 

en el expediente. El requerido podrá oponerse a su presentación si el documento fuere de su exclusiva 
propiedad y la exhibición pudiere ocasionarle perjuicio. Ante la oposición formal del tenedor del documento, 
no se insistirá en el requerimiento.” 
Cabe aclarar que no obstante la redacción de la parte final del artículo citado, cuando los documentos se 
hallen en poder de un tercero que no litiga su exhibición constituye un deber. Si el juez considera que la 
oposición del tercero no es fundada, podrá ordenar el secuestro del documento y hasta considerar la actitud 
del requerido como desobediencia (art. 239, Cod. Penal). La posibilidad de aplicar sanciones conminatorias a 
terceros (art. 37, CPN) permite recurrir a ellas cuando el requerido no exhibe el documento, sin causa que lo 
justifique. 
El tercero que se niega a colaborar con la justicia se coloca en situación similar a la de quien, citado como 
testigo, no comparece, o a las entidades públicas o privadas que, sin causa justificada, no contestan al 
pedido de informes. 

Traslado 
Ante la presentación de un documento, se deberá dar traslado a la parte contraria; en el caso de que ésta negase la 
firma de un instrumento privado o manifestara desconocer la que se atribuye a otra persona (art. 390 CPN), se 
deberá proceder a la comprobación del documento según lo establecido en los arts. 458 y ss., en lo que 
correspondiere. 
Cuando se trate de un proceso ordinario, el litigante que acompañó el documento deberá, dentro del plazo previsto 
para el ofrecimiento de la prueba, proponer pericia caligráfica e indicar los documentos que sirvan para ella (arts. 
367, 391 y 459 CPN), pudiendo además designar un consultor técnico. La otra parte, al contestar el traslado que se le 
confiera, puede indicar otros documentos indubitados y observar los indicados por el adversario: puede también 
ofrecer consultor técnico. 
Si se trata de un proceso sumario o sumarísimo, como la totalidad de la prueba debe ser ofrecido con la demanda y 
su 
contestación, la parte que acompaña un instrumento privado debe prever que su contrario lo desconozca y ofrecer 
la prueba pericial y los documentos que sirvan para ella. 

Cotejo 
 

El "cotejo" consiste en comparar la letra o firma del documento cuya autenticidad se niega, con la letra o firma de un 
documento indubitado, es decir, de un documento que no ofrezca dudas de su autenticidad. El cotejo es realizado 
por peritos calígrafos. 

Indicación de documentos para el cotejo.- Los peritos, para realizar el cotejo necesitan documentos indubitados, es 
decir, documentos que no ofrezcan dudas acerca de su autenticidad de la firma y letra. Cada una de las partes 
“indicará los documentos que han de servir para realizar la pericia”. La parte interesada lo hará en el escrito en el 
cual ofrece prueba pericial caligráfica, la otra parte lo hará al contestar el traslado que se le conferirá. 

Documentos indubitados 
El art. 393 del CPN determina que “Si los interesados no se hubiesen puesto de acuerdo en la elección de documentos 
para la pericia, el juez sólo tendrá por indubitados: 1) Las firmas consignadas en documentos auténticos. 2) Los 
documentos privados reconocidos en juicio por la persona a quien se atribuya el que sea objeto de comprobación. 3) 
El impugnado, en la parte en que haya sido reconocido como cierto por el litigante a quien perjudique. 4) Las firmas 
registradas en establecimientos bancarios.” 

La enumeración formulada precedentemente es taxativa, sólo se admite otro documento si las partes están de 
acuerdo en ello (art., o 391, CPN). A falta de documentos indubitados, o siendo ellos insuficientes, se ordenará la 
formación de un cuerpo de escritura (art. 394, CPN). 
El dictamen pericial no vincula al juez, quien puede apartarse de él dando los fundamentos de su decisión, o 
disponer que se practique otra pericia, se perfeccione o amplíe la anterior, por el mismo perito o por otro, a su 
elección (arts. 473 y 477, CPN) 

 
 

Redargución de falsedad 
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El art. 395 del CPN dispone: "La redargución de falsedad de un instrumento público tramitará por incidente que 
deberá promoverse dentro del plazo de diez días de realizada la impugnación, bajo apercibimiento de tenerla por 
desistida. Será inadmisible si no se indican los elementos y no se ofrecen las pruebas tendientes a demostrar 
la falsedad. 
Admitido el requerimiento, el juez suspenderá el pronunciamiento de la sentencia, para resolver el incidente 
juntamente con ésta. 
Será parte el oficial público que extendió el instrumento". 
La redargución de falsedad o querella de falsedad es el acto tendiente a obtener que se declare la invalidez de un 
instrumento público 

La falsedad de los instrumentos puede ser material o ideológica. La primera, a su vez, puede ser: a) absoluta, cuando 
la persona que se indica como interviniente en acto es ajena a él, ya sea el oficial público en los instrumentos 
públicos, o 
uno de los firmantes, en los instrumentos privados (caso de firma falsa), y b) relativa o parcial, cuando el 
instrumento ha sido raspado o adulterado. 
La falsedad ideológica se refiere al contenido del instrumento; se da cuando las enunciaciones hechas en él no son 
verdaderas: la falsedad puede provenir de la actitud dolosa de una de las partes intervinientes o tratarse de una 
falsedad querida por ambas partes, como ocurriría en el caso de un acto simulado. A este último supuesto se lo 
denomina falsedad intelectual, para distinguirlo de la anterior. 

 
Instrumentos públicos.- Con relación al contenido del instrumento público, tenemos que diferenciar los hechos 
acaecidos en presencia del oficial público, de los manifestados por las partes y que el funcionario se limita a 
transcribir. 
Podemos hacer la siguiente clasificación de los hechos referidos en un instrumento público. 

• En cuanto a los hechos acaecidos ante el oficial público, de conformidad con lo dispuesto el art. 993 del Cód. Civil 
por el instrumento hace plena fe hasta que sea argüido de falsedad por acción civil o criminal, respecto de esos 
hechos. La parte interesada puede pedir que se declare la falsedad del instrumento mediante una demanda que 
contenga la pretensión autónoma de sentencia declarativa, puede también promover querella o denuncia ante la 
justicia criminal (arts. 292 a 294, Cod. Penal). 
Si el documento ha sido presentado en un proceso determinado, puede ser impugnada su autenticidad, por vía 
de incidente, con intervención del oficial público y de quienes se pudieren considerar afectados por la decisión. A 
fin de promover el incidente de redargución de falsedad, es necesario impugnar previamente el documento al 
contestar el traslado previsto en los arts. 334, 335, 338 y 358 del CPN; dentro del término de 10 días a partir de 
realizada la impugnación, el impugnante tiene la carga de iniciar dicho incidente. 

 
• Los hechos manifestados por las partes pueden referirse directamente al acto instrumentado o ser 

enunciaciones superfluas, que se pueden omitir, sin alterar el objeto de aquél. 
Los arts. 994 y 995 del Cód. Civil contemplan las exposiciones de las partes necesarias para la existencia del acto. 
Dispone el art. 994: "Los instrumentos públicos hacen plena fe, no sólo entre las partes, sino contra terceros, en 
cuanto al hecho de haberse ejecutado el acto, de las convenciones, disposiciones, pagos, reconocimientos, etc., 
contenidos en ellos", y el art. 995: "Los instrumentos públicos hacen plena fe de las enunciaciones de hechos o 
actos jurídicos directamente relativos al acto jurídico que forma el objeto principal, no sólo entre las partes sino 
también respecto de terceros" 
Con relación a estas manifestaciones y cláusulas del instrumento, la plena fe que surge de los artículos citados 
puede ser destruida por simple prueba en contrario producida en el proceso en que se lo quiere hacer valer; no 
es necesaria la demanda ni el incidente de redargución de falsedad. 

Las manifestaciones superfluas, cuya omisión deja intacto el acto jurídico al que el instrumento da forma, son 
sólo una confesión extrajudicial de quien las hace: por ejemplo, la mención sobre el origen del dinero con que se 
paga o sobre el carácter propio o ganancial de él, no prueban en favor del declarante. 
Puede ser que se ataque la totalidad del documento por negar el interesado que se trate de un instrumento 
público, ya sea porque es falsa la firma del oficial público o por cualquier otra circunstancia, o que se alegue 
haber sido adulterado. Si formalmente tiene las características de instrumento público, en principio, debe ser 
atacado mediante la demanda o el incidente de falsedad, porque la ley protege la autenticidad que surge de los 
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signos exteriores del documento; no obstante la gravedad de los vicios materiales que ostenta un instrumento, 
puede justificar que se lo invalide sin necesidad de deducir el incidente respectivo. Se trata de una cuestión de 
hecho sujeta 
al prudente arbitrio del juez, quien valorará, por un lado, la necesidad de proteger la autenticidad de los 
instrumentos públicos; y, por otro lado, la economía procesal evitando la promoción de incidentes notoriamente 
innecesarios. 

 

Si por la demanda autónoma se peticiona que se declare falso el instrumento público, cabe preguntarse si la 
plena fe a que hace referencia el art. 993 del Cód. Civil subsiste hasta que se dicte sentencia definitiva o si es 
suficiente 
con la promoción de la demanda para enervar su eficacia probatoria. 
El comienzo del art. 993 parece consagrar la última solución: "El instrumento público hace plena fe hasta que sea 
argüido de falso", no se exige la sentencia firme que declare la falsedad. Esta es la opinión de Boffi Boggero. Sin 
embargo, como lo destaca el mismo autor, esta interpretación puede ser peligrosa en cuanto facilita la demora 
injustificada de los procedimientos, con sólo promover el juicio de falsedad. Por ello, parece preferible la opinión 
de Esclapez y de Borda, quienes propician que se deje a los jueces en libertad para que, según las circunstancias 
del caso,  admitan o no la suspensión de los efectos del instrumento público. Así lo había proyectado 
explícitamente Bibiloni en el art. 442 de su anteproyecto. 

Instrumentos privados.- Hemos visto que cuando la persona a quien se le atribuye la firma de un instrumento priva 
do considera que es falsa, le basta con negarla, en cuyo caso quien intenta valerse de dicho instrumento, tendrá la 
carga de acreditar su autenticidad (ver 221). El tema es más complejo cuando la firma es auténtica, pero el 
instrumento ha sido adulterado, o cuando son falsas las manifestaciones contenidas en él. 
El art. 1026 del Cód. Civil dispone que el instrumento privado, reconocido judicialmente por la parte a quien se le 
opone, o declarado debidamente reconocido, tiene el mismo valor que el instrumento público entre quienes lo han 
suscripto y sus sucesores. Ello hace que la mayoría de los autores entiendan que si no se ha negado la firma del 
documento, la adulteración o la falsedad ideológica de él debe hacerse en la misma forma que si se tratara de un 
instrumento público. 
Nosotros entendemos que, aun reconocida la autenticidad de la firma, la falsedad del contenido o la adulteración del 
documento se pueden demostrar por simple prueba en contrario. La asimilación que hace el art. 1026 del Cód. Civil 
respecto de los efectos de los instrumentos públicos y los privados reconocidos, no impide tal conclusión. 

Con relación a la falsedad ideológica el signatario puede oponerse al contenido del acto probando que las 
declaraciones 
u obligaciones que se consignan en él, no son las que tuvo intención de hacer o de contratar (art. 1017, Cód. Civil). 
Además, debe advertirse que, tratándose del contenido del instrumento público, sólo se exige la demanda o el 
incidente de falsedad cuando se atacan los actos que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él 
mismo o que han acaecido en su presencia (art. 993, Cód. Civil). La inexistencia de oficial público en el instrumento 
privado torna inaplicable esta disposición. 
En cuanto a la adulteración del instrumento, la ley protege las formas del instrumento público por la presunción que 
surge de sus signos exteriores, situación que no se presenta en el instrumento privado. 
Por ello, consideramos que es correcta la exclusión de los instrumentos privados en el incidente previsto por el art. 
393 del CPN, porque la falsedad de ellos, aunque estuviese reconocida la firma, se la puede acreditar por simple 
prueba en contrario producida en el proceso en que se intenta hacer valer el documento. 

 

Prueba de informes 
 

La prueba de informes consiste en solicitar ciatos o informaciones sobre hechos controvertidos- a entidades 
públicas, a entidades privadas, a escribanos con registro y eventualmente, a otras personas físicas. 

 
Los informes deben versar sobre hechos que consten en la documentación, archivo o registro contable del 
informante. 

En general es un medio que sirve para aportar al proceso prueba documental que se halla en poder de terceros 
ajenos al proceso. Los informes deben ser suministrados por escrito. 
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Naturaleza jurídica. 
 

Para algunos juristas se trata de una prueba mixta, ya que, en algunos aspectos, se asemeja a la instrumental 
(porque los informes se suministran por escrito), a la testimonial (porque es un modo de declarar de las entidades 
públicas o privadas), e incluso a la pericial (porque se pueden pedir informes científicos o técnicos a las entidades). 

Para otros es una prueba autónoma, que si bien tiene cierta analogía con la documental y la testimonial, se puede 
claramente diferenciar de ellas: 

• de la documental, porque no se aporta directamente el documento, sino de que quien tiene esos 
documentos, suministre el dato que se le pide, y que surge de ellos, o una síntesis, resumen o conclusión. 

• de la pericial porque el informante no requiere tener un conocimiento técnico determinado. el juez valora 
directamente el informe, sin intervención de experto alguno, a diferencia de la pericial. 

 
• de la testimonial en que el testigo no puede ser una persona jurídica, y además, porque el testigo declara 

sobre algo que él ha percibido, en tanto que el informante se ajusta a lo que diga su documentación, archivo 
o registro. 

 
¿A quiénes se puede requerir informes? Art 396 CPN 

 A las oficinas públicas.- se entiende por oficina pública a toda repartición estatal, provincial o municipal, 
perteneciente a cualquiera de los tres poderes del Estado. En su parte final, el art 396 del CPN podrá 
requerirse a las oficinas públicas la remisión de expedientes, testimonio o certificados, relacionados con el 
juicio. Este supuesto es, en realidad, un modo de incorporar prueba documental al expediente. Sólo es 
propiamente prueba de informes cuando el dato concreto requerido consta en la documentación, archivo o 
registro del ente público, y el requerimiento se pide como medio para formar la convicción del juez respecto 
de un hecho controvertido por las partes en el proceso. 

 A los escribanos con registro.- Si el dato consta o surge de un instrumento pasado en el protocolo notarial, 
la prueba pertinente es el pedido de informes. Si en cambio, se trata de probar hechos o circunstancias 
ocurridas en presencia del escribano, y de las cuales éste tomó personal conocimiento, se lo deberá citar 
como testigo, no pudiendo sustituirse el testimonio por un informe 

 A las entidades privadas. Personas físicas.- Aparentemente se excluyen como informantes a personas 
físicas; sin embargo, se ha decidido que la expresión “entidades privadas” no se limita a las de carácter 
colectivo, según se podría inferir entendiendo un criterio literal estricto, sino que se la debe considerar 
comprensiva de personas individuales que se encuentren en condiciones de expedirse acerca de los actos o 
hechos a que alude la norma. Pero esos supuestos excepcionales están referidos a aquellos casos en que se 
quiere conocer un hecho que no fue percibido por los sentidos de la persona física y, consecuentemente, 
registrado en su memoria, y se encuentra asentado en su documentación, archivo o registros contables. 
El concepto entidad comprende también la empresa individual; es decir, aquella forma organizada destinada 
a la realización de actividades industriales, comerciales o agropecuarias, que reconoce como titular a una 
persona física. 
Pueden incluirse como informantes a las personas físicas que despliegan una actividad individual, como el 
médico o el abogado. Lo que importa es que el dato se extraiga de la documentación o archivo que obra en 
poder de quien suministra el informe. Pero aun si se diera una interpretación estricta de la frase “entidades 
privadas”, se podría requerir el informe a la persona física, aplicando el art. 378 parr 2° del CPN, que dispone 
que los medios de prueba no previstos se diligenciarán aplicando por analogía las disposiciones de los que 
sean semejantes o, en su defecto, en la forma que establezca el juez. 

 Informes requeridos a las partes.- Es posible requerir informes a las propias partes y éstas tienen la carga de 
suministrarlos, de la misma forma que tienen que acompañar el documento que se encuentre en poder de 
una de ellas (art. 388 CPN), la falta de contestación del informe constituirá una presunción en contra del 
requerido, por aplicación analógica de lo que dispone el artículo citado, pudiendo ser aplicada también la 
disposición general según la cual la conducta observada por las partes. Durante la sustanciación del proceso, 
podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las 
respectivas pretensiones (art 163, inc 5 CPN). 
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El art. 401 del CPN, al referirse a la compensación, comienza diciendo “las entidades privadas que no fueren 
parte en el proceso”; de él se infiere que también puede haber casos en que las partes sean sujetos de la 
prueba de informes. 

 
¿Quién debe dar el informe? 

El que represente legalmente a la entidad: dicho representante no debe dar apreciaciones personales, sino que se 
debe limitar a ver los hechos que constan en la documentación, archivo o registro, y a remitir los datos sobre ellos. 

Plazos para la contestación. 
 

Art 398 "Las oficinas públicas y las entidades privadas deberán contestar el pedido de informes o remitir el 
expediente dentro de los diez días hábiles, salvo que la providencia que lo haya ordenado hubiere fijado otro plazo en 
razón de la naturaleza del juicio o de circunstancias especiales. No podrán establecer recaudos que no estuvieran 
autorizados por ley. Los oficios librados deberán ser recibidos obligatoriamente a su presentación. 

 
El juez deberá aplicar sanciones conminatorias progresivas en el supuesto de atraso injustificado en las 
contestaciones de informes. 

 

Cuando se tratare de la inscripción de la transferencia de dominio en el Registro de la Propiedad, los oficios que se 
libren a Obras Sanitarias de la Nación, al ente prestador de ese servicio y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o 
Municipio de que se trate, contendrán el apercibimiento de que, si no fueran contestados dentro del plazo de diez 
días, el bien se inscribirá como si estuviese libre de deudas". 

 
La fijación de plazos para contestar el informe aparece como medio apto para traer oportunamente la prueba al 
proceso. Para las oficinas públicas determinadas se fija un plazo de 20 días hábiles, dentro del cual deberán 
contestar el informe, y para las entidades privadas el plazo se restringe a 10 días. 

 
Sin embargo, a pedido de parte, o de oficio, el juez podrá reducir esos plazos, en razón de la naturaleza del juicio, 
como en casos de interdictos, acción de amparo, juicio sumarísimo y otros, en los que la urgencia para producir la 
prueba o la simplicidad del trámite así lo justifique. 

 
Por otro lado, si se tratara de cuestiones complejas y circunstancias eran, el juez, de oficio, podrá decidir ampliar el 
plazo legal y fijar uno mayor. También la petición de ampliación puede ser solicitada por el informante, debiendo en 
este supuesto comunicar al juzgado, antes del vencimiento del plazo otorgado, las circunstancias atendibles por las 
que el requerimiento no puede ser cumplido, sus causas y fecha en que lo cumplirá (art 399 CPN). 

 
Siempre será el órgano judicial el que apreciará y decidirá si los extremos invocados son aptos para conceder la 
reducción o ampliación –según el caso- de los plazos legales. 

 
Compensación pecuniaria 

 

Art. 401. – “Las entidades privadas que no fueren parte en el proceso, al presentar el informe y si los trabajos que han 
debido efectuar para contestarlo implicaren gastos extraordinarios, podrán solicitar una compensación, que será 
fijada por el juez, previo traslado a las partes, en este caso el informe deberá presentarse por duplicado. La apelación 
que se dedujere contra la respectiva resolución tramitará en expediente por separado.” 

Compensar a un tercero ajeno al proceso por los gastos extraordinarios ocasionados, es un acto de estricta justicia. 
La condición de que la entidad que emite el informe no sea parte en el proceso, se funda en el hecho de que, en el 
caso de apartarse de una de las partes, el reintegro de los gastos podrá obtenerlo de la condena en costas a la 
contraria, si fuere vencedora, y en caso de ser vencida, ella tiene que soportarlos. 

Para que proceda la compensación, el informante deberá acreditar fehacientemente los gastos que pretende que se 
le reembolsen. Las partes, a su vez, al conferírseles la vista que prevé el art citado, podrán impugnar la 
compensación pretendida. 

El traslado previsto ambas partes es acertado, pues si bien la compensación inmediata debe ser pagada por quien 
ofreció el informe, la posterior eventual condena en costas puede hacer recaer la obligación en la contraria. 
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El art. 401 del CPN se refiere exclusivamente a las entidades privadas; el art. 398 CPN dispone que las oficinas 
públicas no podrán establecer recaudos o requisitos para los oficios sin previa aprobación por el Poder Ejecutivo, ni 
otros aranceles que los que determinen las leyes, decretos y ordenanzas. En la realidad, las oficias públicas cobran 
aranceles, que se deben pagar previamente al diligenciamiento del oficio por el que se requiere el informe. 

El informante no puede retardar, ni supeditar la remisión del informe al pago de la compensación. Sin embargo, se 
ha determinado que los bancos tienen derecho a cobrar con anterioridad a su producción, los informes solicitados, 
porque de otro modo sería oneroso y engorroso obligar a las instituciones públicas y privadas a recurrir a la vía 
judicial- aún en el mismo pleito- para lograr el pago de sus servicios. 

 

Sanciones por el retardo en contestar 
 

Debemos distinguir según se trate de: 

• Aguas argentinas y municipalidad.- Cuando el informe sea para la inscripción de la transferencia de dominio 
en el Registro de la Propiedad, los oficios contendrán el apercibimiento de que si no fueren contestados 
dentro del plazo de 20 días, el bien se inscribirá como si estuviese libre de deuda (art. 398, párr. último, 
CPN). Arazi entiende que, además, las entidades mencionadas también son pasibles de las otras sanciones 
previstas por la ley para las reparticiones públicas en general. 

• Reparticiones públicas.- Cuando el juez advierte que determinada repartición pública, sin causa justificada, 
reiteradamente no cumple el deber de contestar oportunamente los informes, deberá poner el hecho en 
conocimiento del Ministerio de Justicia a los efectos que corresponda, sin perjuicio de las otras medidas a 
que hubiere lugar (art. 399, párr. 2°, CPN). 
Para que sea procedente la comunicación de la irregularidad al Ministerio de Justicia, se requieren reiterados 
incumplimientos de la repartición pública. Estos no necesariamente se deberán producir en el mismo 
expediente. Si de la compulsa que haga el juez del conjunto de expedientes que tramitan en su juzgado, 
surge la reiteración en el incumplimiento, atribuida a la misma repartición pública, también procederá la 
comunicación al Ministerio. 
La referencia hecha en el art. 399 del CPN, respecto de la aplicación de "otras medidas a que hubiere lugar", 
está referida a sanciones penales contra el funcionario responsable. 
Los órganos judiciales carecen de potestad disciplinaria sobre los agentes que dependen de otros poderes 
(art. 17, decr. Ley 1285/58). Por lo tanto, la sanción no puede consistir más que en poner en conocimiento 
del hecho a la autoridad que corresponda y, eventualmente, enviar los antecedentes a la justicia en lo penal, 
a fin de que ésta investigue la posible comisión del delito de desobediencia (art. 239, Cód. Penal). Si se trata 
de un mismo funcionario público, el responsable renuente podrá ser pasible, además, de una multa y una 
inhabilitación especial (art. 249, Cód. Penal) 

• Entidades privadas.- El art. 399, párr. 3°, del CPN, impone a las entidades privadas que, sin causa justificada, 
no contestaran oportunamente el informe, una multa por cada día de retardo. 
La ley no exige la reiteración en el incumplimiento para que proceda la sanción prevista, bastando en 
consecuencia un solo incumplimiento injustificado. 
La aplicación de la multa es apelable, apelación que se debe sustanciar por expediente separado (art. 399, 
CPN), en función de intervenir un tercero en la cuestión, y para poder continuar el trámite principal, 
evitando su suspensión. 
Arazi entiende con Eisner que también aquí, a fin de constreñir a los terceros a evacuar el informe, se puede 
acudir a lo normado por el art. 239 del Cód. Penal: "Será reprimido con prisión de quince días a un año, el  
que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona 
que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal". Para obtener esta 
condena, se deberán remitir los antecedentes del caso a la justicia penal, la que será competente para 
entender si se ha cometido o no el delito de desobediencia 

 
Negativa a contestar 
La segunda parte del art 397 del CPN dispone que cuando el requerimiento fuere procedente, el informe o remisión 
del expediente sólo podrá ser negado si existiere justa causa de reserva o de secreto, circunstancia que se deberá 
poner en conocimiento del juzgado dentro del quinto día de recibido el oficio. El principio general es que el 
informante está obligado a contestar el informe, suministrando los datos requeridos, bajo apercibimiento de las 
sanciones legales. 

Cibeyra Micaela Página 91  



 

La excepción a este principio está en la existencia de justa causa o secreto. Son los casos en los cuales la contestación 
del oficio lleva implícita la violación del deber de guardar secreto profesional, o que pudiera inculpar en un ilícito 
penal al informante. 
Pero, en definitiva, es el juez quien apreciará y decidirá si la negativa es fundada. Y si entendiera que no lo es, 
mandará 
que se produzca el informe, arbitrando los medios idóneos a ese fin, pudiendo llegar a ordenar el secuestro de la 
documentación o un dictamen pericial a costa de quien tenía el deber de informar. Todo sin perjuicio de la aplicación 
de las otras sanciones previstas por la ley. 
Lo expuesto lleva a concluir que no basta la existencia de razón suficiente para negarse a contestar el informe, sino 
que 
además, se debe poner el hecho en conocimiento del juez requirente dentro del quinto día de recibido el oficio, y 
fundar 
debidamente la negativa a contestarlo. 

 
Atribuciones de los letrados para solicitar informes. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el art. 400 del CPN, se ha delegado en los letrados patrocinante la facultad de 
pedir informes, testimonio y certificados, así como la remisión de expedientes ordenados en el juicio, y la de firmar 
los oficios dirigidos a bancos, oficinas públicas o entidades privadas que tuvieren por objeto acreditar el haber 
sucesorio, y, en este último caso, sin necesidad de previa petición judicial. En todas estas oportunidades, el oficio 
deberá estar firmado y sellado por el profesional que lo ha de diligenciar. 
El trámite debe ser cumplido con todos los recaudos legales, previéndose para el caso de que los profesionales se 
apartaran de lo establecido en la providencia que ordena el oficio, o de las formas prescriptas, su responsabilidad 
disciplinaria, la que se hará efectiva de oficio o a petición de parte (art. 400 in fine, CPN). 
Las sanciones disciplinarias a aplicar al letrado son las que determina el art. 35, inc. 3°, del CPN. La ley 23.187, que 
establece las normas para el ejercicio de la profesión de abogado en la Capital Federal, en los arts. 80 y 90 se refiere 
a las facultades de los letrados para requerir informes, estas normas complementan lo dispuesto por el art. 400 del 
CPN 
En el art. 8 de la ley 23.187 se expresa: "Sin perjuicio de los demás derechos que les acuerdan las leyes, es facultad 
de los abogados en el ejercicio de su profesión requerir a las entidades públicas información concerniente a las 
cuestiones que se les hayan encomendado y, asimismo tener libre acceso personal a archivos y demás dependencias 
administrativas en las que existan registros de antecedentes. Se exceptúan de esta disposición aquellas 
informaciones de carácter estrictamente privado y aquellos registros y archivos cuyas constancias se declaren 
reservadas por disposición legal. En estos casos el abogado deberá requerir el informe por intermedio del juez de la 
causa" 
A su vez, dice el art. 9 de la misma ley: "En dependencias policiales, penitenciarias o de organismos de seguridad, 
deberán proporcionarse al abogado los informes que éste requiera respecto de los motivos de detención de 
cualquier persona y el nombre del juez a cargo se hallare la causa. Dicho informe deberá ser proporcionado por 
escrito y por intermedio del funcionario de mayor jerarquía existente al momento del requerimiento. No podrán 
establecerse 
horarios para evacuar tales pedidos, a cuyo efecto se consideran hábiles las 24 horas del día. La sola exhibición de la 
credencial otorgada por el Colegio es requisito suficiente para acreditar la condición de abogado" 
Es necesario distinguir la información requerida por el abogado para preparar el juicio o la defensa, de aquella que   
se pide como medio de prueba en un proceso determinado; en este último caso, la agregación del informe al 
expediente se rige por lo dispuesto en el art. 400 del CPN, y en el pedido se debe transcribir la resolución que ordena 
la prueba y que 
fija el plazo en que se deberá remitir el informe. 

En doctrina se discute y es dispar el criterio aplicado en los juzgados, respecto de si todos los oficios ordenados, 
cualquiera que fuere la persona a la que están dirigidos, pueden ser suscriptos por el letrado patrocinante, o en 
algunos casos el oficio deberá firmarlo el juez o el secretario. 

• Conforme una primera posición, el letrado patrocinante puede suscribir los oficios dirigidos al presidente de 
la Nación, ministros y secretarios del Poder Ejecutivo y magistrados judiciales, ya que en el desempeño de su 
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función está asimilado a los magistrados (art. 58, CPN). El plenario de la Cámara Nacional de Paz, de fecha 
15/6/70, sustentó esta posición. 

• Quienes sostienen la postura contraria, afirman que la asimilación a los magistrados prescripta en el art. 58 
del CPN, sólo está referida al respeto y consideración que se les debe a los abogados, pero de ninguna 
manera implica asimilar las facultades de cada uno. De esta manera, haciendo aplicación de lo ordenado en 
el inc. 1° del art. 38 del CPN, sostienen que los oficios dirigidos al presidente de la Nación, ministros y 
secretarios del Poder Ejecutivo y magistrados judiciales, serán firmados por el juez. 

Con anterioridad a la aplicación de la ley 17.454, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que, conforme el 
art 
33 de la ley 14.237, modificado por el decr. ley 23.398/56, los oficios librados entre jueces debían ser firmados por el 
magistrado que intervenía y no por el letrado patrocinante que había propuesto la prueba, pues no es adecuado 
calificar como oficinas públicas ni entidades privadas a los magistrados judiciales. 
Arazi sostiene que el letrado patrocinante puede firmar todos los oficios, cualquiera que sea la jerarquía del 
funcionario a quien van dirigidos. Sólo se exceptúan de esta regla los oficios que ordenan transferencia de fondos, ya 
que éstos se encuentran depositados a la orden del juez, y los que disponen medidas cautelares o entrega de bienes, 
o en los casos 
en que el juez disponga que los suscriba el secretario por razones de urgencia o por el objeto de la medida (art. 137, 
CPN). Pero en la mayor parte de estos supuestos no se trata de prueba de informes, sino de oficios librados para 
otros fines 

 
El art. 38 del CPN dispone que las comunicaciones dirigidas al presidente de la Nación, ministros y secretarios del 
Poder 
Ejecutivo y magistrados judiciales, serán firmadas por el juez; pero ello significa que no lo pueden hacer los 
secretarios, dado que la norma trata de los deberes de este funcionario, pero no impide la firma de los abogados 
que intervienen en el proceso cuando el objeto de la comunicación no impone la firma del juez. 
La limitación al abogado está dada por la índole del requerimiento, no por la persona del destinatario del oficio. Lo 
contrario significa minimizar el alcance del art. 58 del CPN y del art. 5° de la ley 23.187, en cuanto este último reitera 
que, en el desempeño de su profesión, el abogado será asimilado a los magistrados en cuanto al respeto y 
consideración que se le debe guardar, normas que en la realidad tienen poca aplicación. 

 
Procedencia de la prueba de informes. 

 

Para que proceda la prueba de informes, deben darse los siguientes requisitos: 

Que el pedido de informes verse sobre hechos controvertidos en el proceso, concretos y claramente 
individualizados. 

Que los hechos resulten de la documentación, archivo o registro contable del informante. (Con esto se evita que el 
informante dé apreciaciones personales sobre los hechos, en cuyo caso se estaría en presencia de otra prueba, como 
ser. testimonial o pericial). 

 

Que el pedido de informes no tienda manifiestamente a sustituir o a ampliar otro medio de prueba. 

Impugnación del informe 
Recibida la contestación del informe en secretaría, se ordenará su agregación al expediente y se correrá vista a las 
partes, las que quedarán notificadas de esa providencia por ministerio de ley 
Dentro de los 5 días, cualquiera de las partes podrá alegar que la respuesta es incompleta o que no se corresponde 
con el requerimiento formulado; o impugnar por falsedad el informe o la fuente de éste. 

 
 En el primer caso, el juez podrá, si la observación hecha fuese exacta, ordenar un nuevo oficio, a fin de que 

el informante complete datos, suministre otros omitidos, o aclare conceptos oscuros. 
 Si, en cambio, el informe es impugnado por falso, esto es, por no coincidir informado con los documentos, 

archivos o registros contables de los que proviene, se requerirá al informante la exhibición de esos asientos 
contables o de los documentos o antecedentes en que se fundare la contestación (art. 403, CP). 
Si se tratara de libros de comercio del informante, la exhibición se puede realizar en el lugar donde se 
encuentren dichos libros, en presencia del comerciante y sin que sea necesario trasladarlo al tribunal. En 
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este caso se ha resuelto que procede la designación de un perito contador para que verifique los asientos 
contables que fueron materia de prueba informativa. 
Si el informe impugnado es suscripto por un funcionario público, en ejercicio de sus funciones, y contiene 
manifestaciones sobre hechos ocurridos en su presencia, sólo se podrá argüir por falsedad por demanda civil 
o criminal (arts. 979, inc. 2, y 993, Cod. Civil), o por incidente de redargución de falsedad (art. 395, CPN). 

 Por último, si la falsedad está en el asiento o documento base del informe, hay que distinguir si la fuente es 
un instrumento público o privado. En el primer caso se deberá proceder de acuerdo con lo prescripto en el 
art. 395 del CPN, o entablar la demanda civil o criminal por falsedad; si, en cambio, la fuente fuese un 
instrumento privado, bastará la prueba en contrario para desvirtuar los actos o hechos que resulten de la 
documentación, archivo o registros del informante. 

 
Consecuencia de la falta de impugnación. 

 

Si el interesado no impugnó en tiempo el informe, no podrá plantear la cuestión en la alzada en ocasión de expresar 
agravios (doctr. art. 277, CPN). 
A pesar de lo expuesto, la falta de impugnación del informe no obliga al juez a aceptar su veracidad, el magistrado 
conserva su facultad de valorar la prueba junto con los otros medios de convicción y de acuerdo con las normas 
generales (art. 386, CPN). 

Caducidad de la prueba. 
El ofrecimiento y producción de la prueba de informes debe ser hecho dentro de los plazos y oportunidades 
previstas para los demás medios de prueba. Se puede solicitar como prueba anticipada (art. 326, inc. 3° CPN), antes 
o después de trabada la litis (art. 328, CPN). 
La ley prevé un supuesto específico de caducidad para este medio. El art. 402 del CPN dispone que si vencido el plazo 
para contestar el informe, la oficina pública o entidad privada no lo hubiere remitido, se tendrá por desistida de esta 
prueba a la parte que la pidió, sin sustanciación alguna, si dentro del 5º día no solicitare al juez la reiteración del 
oficio. 
La jurisprudencia ha morigerado la aplicación automática de la anunciada norma, denegando la caducidad si el oficio 
es 
contestado antes del pronunciamiento judicial que la decretó, pero las costas por el pedido de caducidad serán 
soportadas por la parte que solicitó el informe. Ello así porque las formas procesales son una garantía contra la 
arbitrariedad, pero no un obstáculo para la averiguación de la verdad. 

 
Valoración. 

 

El valor de la prueba de informes dependerá de la persona del informante y de la documentación, archivo o registros 
de los cuales emana el informe. Si las constancias son extraídas de libros de comercio, el valor probatorio de los 
informes será similar al que corresponde a tales libros. 
Y si quien suscribe el informe es un funcionario público en ejercicio de sus funciones, el documento respectivo 
constituye un instrumento público y hace plena fe en los términos de los arts. 993 a 995 del Cód. Civil. 
El valor probatorio disminuye cuando el informe procede de una entidad privada, sin importancia institucional ni 
prestigio reconocido. En estos casos serán las reglas de la sana critica las que guíen al juez en su apreciación. 

Proyección de la prueba de informes. 
En la actividad cada vez son más los abogados que se valen de este medio, y los jueces que fundan sus sentencias 
privilegiando en su valoración a esta prueba sobre otras. El tema tiene su correlato en la realidad cotidiana, donde 
también es cada vez mayor el número de hechos y actos que se registran, archivan o vuelcan en bancos de datos. 
Además, el valor del asiento en el documento auténtico, por su permanencia, disponibilidad e inmediación, adquiere 
preponderancia sobre otras fuentes. Al mismo tiempo, el desarrollo de la informática permite avisorar un futuro 
donde los llamados bancos de datos guarden en sus memorias la mayor parte de los hechos y actos, para que, 
surgido el conflicto, puedan ser requeridos en una instancia judicial. 
Por eso, clarificar y precisar el objeto de la prueba de informes, afirmar su autonomía, independencia y especificidad 
como medio y rodearlo de las más amplias garantías que posibiliten el debido control de la contraria y aseguren la 
igualdad y el principio de defensa en juicio, es una necesidad que se hará cada día más evidente. 

 

Prueba de confesión 
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La confesión es la declaración de la parte reconociendo la verdad de un hecho personal, reconocimiento que habrá 
de producir consecuencias desfavorables para ella y favorables para la otra parte. La absolución de posiciones es el 
medio que tienen las partes para obtener la confesión de su contraria en un proceso determinado, bajo juramento o 
promesa de decir la verdad 

 
Para que exista confesión y ella tenga eficacia probatoria, es necesario que el hecho confesado sea 

 Personal: debe tratarse de un hecho personal del que confiesa, no de hechos ajenos. Esto marca una 
diferencia con la prueba de testigos. 

 Controvertido: debe tratarse de hechos sobre los cuales no exista conformidad de partes. 
 Desfavorable al confesante y favorable a la otra parte. 
 Susceptible de ser confesado: porque si para un caso determinado la ley prohíbe la confesión, ella no 

producirá efectos jurídicos. 
 Verosímil: es decir, no contrario a las leyes de la naturaleza o al orden normal de las cosas. 

 
Clasificación. 

 

1. Por el lugar 
 Judicial: cuando la confesión se presta dentro de un proceso, sea ante el juez de la causa o ante otro juez 

(competente o no). 
 Extrajudicial: cuando se presta fuera de un proceso; en otras palabras: cuando no se hace ante un juez. 

2. Por el origen 
 Espontánea: la que se hace por voluntad e iniciativa del propio confesante. Puede prestarse en cualquier 

estado del juicio y no está sujeta a formalidades. 
 Provocada: cuando se produce por orden del juez o a pedido de la parte contraria, mediante 

interrogatorio y bajo juramento ("absolución de posiciones). Está sujeta a estrictas formalidades legales. 
3. Por el modo 
 Expresa: cuando se presta en forma terminante y categórica, de modo de que no queden dudas de que 

los hechos han sido reconocidos. Es irrevocable y no se admite prueba en contrario. 
 Tácita o ficta ("ficta confessio"): cuando se deduce de otros hechos o actitudes asumidas por la parte 

contra quien se pide la prueba de confesión. 
4. Por la forma: Verbal o Escrita. La confesión extrajudicial puede ser hecha verbalmente o por escrito, o sea, 

ante testigos o en un documento. La confesión judicial lograda mediante absolución de posiciones, puede 
considerarse como una confesión verbal. 

5. Por el contenido 
 Simple: cuando se reconoce el hecho afirmado por la otra parte, sin hacer ninguna salvedad. 
 Calificada: cuando se reconoce el hecho, pero se hacen salvedades; se invocan elementos, 

circunstancias o hechos que modifica o limitan el alcance de la confesión. En la confesión calificada, 
el hecho principal y el hecho o elemento agregado como salvedad, son dependientes, inseparables. 

 Compleja: al igual que en el caso anterior, se reconoce un hecho y se agrega otro; pero en este caso, 
el hecho agregado está destinado a destruir la pretensión de la otra parte. En la confesión compleja 
el hecho principal y el hecho agregado son independientes, pueden separarse uno del otro. 

6. Por los efectos: Divisible o Indivisible. 
 

Absolución de posiciones. 
 

La absolución de posiciones es el medio que la ley concede a las partes para provocar la confesión judicial de la parte 
contraria, bajo juramento. 

Consiste en que una de las partes (ponente) dirija posiciones (afirmaciones) a la otra (absolvente) para que ésta las 
absuelva (conteste) bajo juramento o promesa de decir verdad. 

Ponente: es la parte que pone las posiciones, o sea, quien desea provocar la confesión, y ofrece este medio de 
prueba. 

Absolvente: es la parte que debe contestar las posiciones; lo hace bajo juramento o promesa de decir verdad. 
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Posiciones, son las afirmaciones que el ponente dirige al absolvente y que éste debe contestar. Las posiciones deben 
ser redactadas en forma afirmativa, y además ser claras y concretas. En la práctica van precedidas por la fórmula 
"Jure como es cierto..." o "Diga como es cierto... 

 
El absolvente debe contestar las posiciones en forma afirmativa o negativa (es decir, "Sí" o "NO"). 

El objeto de la absolución de posiciones es que la parte, al contestar las posiciones, confiese la realidad de los 
hechos. 

Oportunidades (para pedir la "absolución de posiciones"). 
 

La absolución de posiciones en el juicio ordinario sólo puede pedirse una vez, en cada instancia (art 442 CPN). En 
cambio, en los demás procesos y en los incidentes se pueden ofrecer una sola vez y en primera instancia (arts. 490 y 
498 CPN). 

 

Ofrecimiento 
 

La prueba de absolución de posiciones debe ser ofrecida en las siguientes oportunidades: 

• En el juicio ordinario, dentro de los 10 primeros días del plazo de prueba (art. 367 CPN) 
• En los juicios sumario y sumarísimo, en el escrito de demanda y contestación; en el primero de los supuestos 

–en su caso- con la reconvención y su contestación (arts. 485 y 498 CPN) 
• En apelación se puede pedir dentro de los 5 días notificada la providencia que ordena poner el expediente 

en la Secretaría de la Cámara y sólo puede pedirse sobre hechos que no haya sido objeto de esta prueba en 
1º instancia. 

• En los incidentes se deberá ofrecer al promoverse o al contestarse el traslado conferido (arts. 178, 180 y 408 
CPN) 

• Como prueba anticipada (art 326 CPN) únicamente se la podrá pedir cuando ya se encuentre iniciado el 
proceso 

Quienes pueden ser citados. 
 

Pueden ser citadas las partes. 

En el caso de litisconsorcio cualquiera de los litisconsortes puede citar a su adversario para absolver posiciones. Lo 
que no se admite, es que un litisconsorte cite a otro litisconsorte que actúa en su misma posición, pues no son 
partes contrarias en el proceso; pero sí puede citarlo como testigo. 

 
Además de las partes, pueden ser citadas a absolver posiciones: 

 
Inc. 1º: "Los representantes de los incapaces por los hechos en que hayan intervenido personalmente en ese 
carácter" 

 
Inc. 2º: "Los apoderados: 

 
a) por hechos realizados en nombre de sus mandantes, estando vigente el mandato; y 

b) Por hechos anteriores, cuando estuvieren sus representados fuera del lugar en que se sigue el juicio, siempre que 
el apoderado tuviese facultades para ello (para absolver posiciones) y la parte contraria lo consienta". 

Inc. 3º: "Los representantes legales de las personas jurídicas, sociedades o entidades colectivas, que tuvieren 
facultad para obligarlas". 

Elección de absolvente. 
 

Cuando se cita al representante de un persona jurídica, sociedad, o entidad colectiva, puede suceder que el citado  
no conozca los hechos que han dado lugar al juicio, y menos aún, los hechos objeto de la absolución de posiciones. El 
Código establece un régimen que soluciona el problema: 
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a) el ponente elige a un representante de la persona jurídica, sociedad o entidad colectiva, para que absuelva 
posiciones, y pide que se lo cite al efecto: 

b) la persona jurídica, sociedad, etc., puede oponerse -dentro de los 5 días- a que conteste el citado, e indicar otra 
persona para que absuelva posiciones siempre que lo haga con los requisitos del Art. 406: 

1) que alegare que el citado no intervino personalmente o no tuvo conocimiento directo de los hechos; 
 

2) que indicare, en el mismo escrito, el nombre del representante que absolverá posiciones: 
 

3) que dejare constancia que dicho representante ha quedado notificado de la audiencia, a cuyo efecto éste 
suscribirá también el escrito. 

c) El juez, sin sustanciación alguna, dispondrá que absuelva posiciones el propuesto. 

d) No habiéndose formulado oportunamente dicha oposición, o hecha la opción, en su caso, si el absolvente 
manifestare en la audiencia que ignora los hechos, se tendrá por confesa a la parte que representa. 

El pliego de posiciones 

Es el escrito que contiene el conjunto de afirmaciones (posiciones) que el ponente habrá de dirigir al absolvente en 
la audiencia que a tal efecto señale el juez. 

 
Las posiciones.- Ellas deben ser: 

 Claras y concretas; 
 En forma afirmativa; 
 Sobre puntos controvertidos que se refieren a la actuación personal del absolvente; 
 Referentes, cada una de ellas, a un solo hecho (en algunos casos, los jueces admiten que se refieran a más 

de un hecho, si éstos están muy relacionados). 
 

Cada posición importará para el ponente, el reconocimiento del hecho a que se refiere. 

El juez podrá modificar de oficio y sin recurso alguno, el orden y los términos de las posiciones propuestas por las 
partes, sin alterar su sentido. Podrá asimismo, eliminar las que fuesen manifiestamente inútiles. 

Forma y contenido de las respuestas. 

Forma de la contestación. - El absolvente responderá por sí mismo de palabras y en presencia del contrario, si 
asistiese, sin valerse de consejos ni de borradores, pero el juez podrá permitirle la consulta de anotaciones o 
apuntes, cuando deba referirse a nombres, cifras u operaciones contables, o cuando así lo aconsejaren 
circunstancias especiales. 

Contenido de las contestaciones. Si las posiciones se refieren a hechos personales, las contestaciones deben ser 
afirmativas o negativas ("SI" o "NO"), pero el absolvente podrá agregar las explicaciones que crea necesarias. 

Si manifiesta "no recordar" lo que se le pregunta, el juez lo tendrá por confeso en la sentencia, siempre que las 
circunstancias hicieren inverosímil la contestación. 

Posiciones impertinentes.: "Si la parte estimare impertinente una pregunta, podrá negarse a contestarla en la 
inteligencia de que el juez podrá tenerla por confesa si al sentenciar la juzgare procedente. De ello sólo se dejará 
constancia en el acta, sin que la cuestión pueda dar lugar a incidente o recurso alguno". 

Preguntas recíprocas. La interrogación de oficio. - El juez podrá interrogar de oficio a las partes en cualquier estado 
del proceso y además, las partes pueden hacerse recíprocamente las preguntas y observaciones que juzgaren 
convenientes, en la audiencia que corresponda, siempre que el juez no las declarare superfluas o improcedentes por 
su contenido o forma. 
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Las preguntas recíprocas entre las partes son para aclarar el sentido de una posición o para precisar el alcance de 
una respuesta. Serán hechas como simples preguntas y no en forma afirmativa como las posiciones. A pesar de su 
utilidad para esclarecer la verdad, en la práctica las partes no utilizan este medio. 

 
El "interrogatorio de oficio" por el juez, también es de uso poco frecuente. 

 
Citación del absolvente. 

 
Al proponer la prueba, se pide al juez que fije audiencia para absolver posiciones y que se cite al absolvente. 

 
Se lo cita por cédula, como mínimo con 3 días de anticipo y con apercibimiento por cédula (no procede citar por 
edictos). La cédula se debe diligenciar por lo menos con 3 días de anticipación. (En casos de urgencia el juez puede 
reducir este plazo, pero el mismo nunca puede ser inferior a 1 día). En la cédula va el apercibimiento de que si 
dejare de comparecer sin justa cansa, será tenido por confeso en los términos del Art. 417 (confesión ficta). 

 
Si ha sido debidamente citado, el absolvente tiene el deber de comparecer a la audiencia. En realidad, no se trata de 
un "deber" en sentido estricto, sino de una "carga": puede o no comparecer, pero si no lo hace sufre como 
consecuencia que se lo tiene por confeso. 

 

Se le notifica la audiencia 

a) Si el absolvente actúa por derecho propio: hay que notificarlo en el DOMICILIO CONSTITUIDO, que todo litigante 
debe constituir al presentase al proceso. 

b) Si actúa por medio de apoderado: hay que notificarlo en el DOMICILIO REAL. 
 

Enfermedad del absolvente 
 

La enfermedad constituye una justa causa que exime al absolvente de comparecer a la audiencia. 
 

Art. 418: "En caso de enfermedad del que deba declarar, el juez o uno de los miembros de la Corte o de las Cámaras, 
comisionado al efecto, se trasladará al domicilio o lugar en que se encontrare el absolvente, donde se llevará a cabo 
la absolución de posiciones en presencia de la otra parte, si asistiese, o del apoderado, según aconsejen las 
circunstancias". 

 

Pero la enfermedad debe justificarse mediante certificado medico, el cual debe reunir determinados requisitos para 
evitar los "certificados de favor" que el absolvente pueda conseguir de algún médico amigo. 

Art. 419: "La enfermedad deberá justificarse con anticipación suficiente a la audiencia, mediante certificado médico, 
en éste deberá consignarse la fecha, el lugar donde se encuentra el enfermo y el tiempo que durará el impedimento 
para concurrir al Tribunal. 

Si el ponente impugnare el certificado, el juez ordenará el examen del citado por un médico forense. Si se 
comprobase que pudo comparecer, se estará a los términos del Art. 417. Párrafo primero". (O sea. que al sentenciar 
se lo puede tener por confeso). 

 

Absolución por informe.- 

Las personas jurídicas de existencia necesaria, absuelven posiciones por escrito, mediante "INFORME". Este debe ser 
pedido por oficio dirigido al funcionario que por ley esté facultado para representar a la persona jurídica de 
existencia necesaria, bajo apercibimiento de tener por cierta la versión de los hechos contenida en el pliego, si no es 
contestado dentro del plazo que el Tribunal fije o no lo fuere en forma clara y categórica, afirmando o negando. 

 

Ausencia del país 

"Si se hallare pendiente la absolución de posiciones, la parte que tuviere que ausentarse del país deberá requerir el 
juez que anticipe la audiencia, si fuere posible. Si no formulare oportunamente dicho pedido, la audiencia se llevará 
a cabo y se tendrá a dicha parte por confesa, si no compareciere". 
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Anteriormente, el absolvente se ausentaba del país exprofeso y justificaba su incomparecencia alegando que había 
estado fuera del país. 

El Art. 421 frena estas maniobras dilatorias, estableciendo que hay que avisar del viaje al juez, para que éste anticipe 
-si se puede- la audiencia. La falta de aviso acarrea la confesión ficta. 

 
Audiencia de posiciones. Presentación del pliego. 

 
La prueba de posiciones tomará en la audiencia preliminar del Art. 360. 

 
La audiencia debe comenzar el día v hora fijado por el juez, pero si el absolvente aún no hubiese llegado se le debe 
esperar 1/2  hora. 

El pliego de posiciones debe entregarse en Secretaría 1/2 hora antes de la hora fijada para la audiencia en un sobre 
cerrado al cual se le pondrá cargo. (El cargo, es el acto por el cual a un escrito se le pone fecha y hora de 
presentación, otorgándole en consecuencia fecha cierta). 

Si la parte que pidió las posiciones no compareciere sin justa causa a la audiencia, ni hubiese dejado pliego, y 
compareciese el citado, perderá el derecho de exigirlas". 

Se exige la entrega del pliego de posiciones ½  hora antes de la audiencia para evitar que abogados de mala fe lleven 
2 pliegos distintos –uno, por si se presenta; otro, por si no se presenta- presentando el más conveniente en el caso 
de que el absolvente no se presente a la audiencia y se le tenga por confesado todo lo afirmado en el pliego. 

El ponente puede no concurrir a la audiencia, porque concurrir es facultativo para él: pero debe presentar el pliego, 
pues perderá el derecho a exigir las posiciones. 

El absolvente tiene el deber de concurrir a la audiencia y de contestarlas posiciones, pues si no lo hace se lo tiene por 
confeso. 

Poderes del juez. 
 

Las facultades del juez respecto de la prueba de posiciones, son: 

 Modificar el orden y los términos de las posiciones. Se refiere al orden y a la redacción de las posiciones, 
pero no a la esencia de éstas. 

 Eliminar las posiciones manifiestamente inútiles. 
 Determinar si hay justa causa para no comparecer. 
 Adelantar la audiencia en caso de viaje fuera de él país. 
 Permitir al absolvente consultar anotaciones o apuntes. 
 Tener por confeso al absolvente. 
 Trasladarse al domicilio del absolvente en caso de enfermedad de éste. 
 Ordenar examen por médico forense, si se impugna el certificado médico. 
 Apreciar los efectos y el alcance de la confesión. 

 
Cargas y deberes de las partes. 

 
Para el ponente 

 
 ofrecer la prueba en término y pedir la citación. 
 presentar el pliego con ½ hora de anticipación. 

Para el absolvente. Entre otras: 

 comparecer a la audiencia: se espera 1/2 hora; 
 contestar las posiciones pertinentes, por sí mismo y de palabra: debe hacerlo afirmativa o negativamente; 
 llevar a la audiencia los elementos necesarios para responder sobre cifras, operaciones contables, etc.; 
 justificar la inasistencia v. en su caso, presentar certificado médico; 
 requerir que se anticipe la audiencia, si va a ausentarse del país. 
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Valor probatorio de la confesión. 
 

Es necesario distinguir según se trate de confesión expresa o de confesión ficta. 
 

Confesión judicial expresa 
 

Principio general.- La confesión judicial expresa hace "plena prueba" de la verdad de los hechos sobre los que recae. 
O sea: no admite prueba en contrario y excluye a todos los otros medios probatorios que pudieran existir en autos. 

Excepciones. La confesión judicial expresa NO constituye plena prueba cuando: 
 

1) la confesión estuviese excluida por la ley respecto de los hechos que constituyen el objeto del juicio o incidiere 
sobre derechos que el confesante no puede renunciar o transigir válidamente. 

2) recayese sobre hechos cuya investigación prohíbe la ley. 
 

3) se opusiere a las constancias de instrumentos fehacientes de fecha anterior, agregados al expediente. 
 

Confesión ficta. 

Se produce cuando el citado a absolver posiciones no comparece (sin justa causa) o cuando compareciendo rehúsa 
responder o responde con evasivas. 

La confesión ficta sólo equivale a una "presunción juris tamtum" de la verdad de los hechos sobre los que recae y por 
lo tanto puede destruirse mediante prueba en contrario. La "confesión ficta" no puede decidir por sí sola el resultado 
del proceso: su eficacia probatoria depende de su concordancia con las demás pruebas. Para apreciar la confesión el 
juez tendrá en cuenta "las circunstancias de la causa y las demás pruebas producidas". 

 
Divisibilidad e indivisibilidad de la confesión. 

 

Simple: cuando se reconoce el hecho afirmado por la otra parte, sin hacer ninguna salvedad. 

Calificada: cuando se reconoce el hecho, pero se hacen salvedades; se invocan circunstancias o hechos que 
modifican o limitan el alcance de la confesión. 

Compleja: al igual que en el caso anterior, se reconoce un hecho y se agrega otro: pero en este caso, el hecho 
agregado está destinado a destruir la pretensión de la otra parte. Acá, el hecho principal y el hecho agregado son 
independientes, pueden separarse uno del otro. 

 
Se dice que la confesión es “divisible” cuando en ella pueden separarse las circunstancias desfavorables para el 
confesante de las que le son favorables. 

 
Se dice que es “indivisible” cuando la parte que pretende beneficiarse con la confesión debe aceptarla en su 
integridad, no pudiendo utilizar sólo lo favorable y rechazar lo desfavorable. 

La confesión simple es, por naturaleza, indivisible, dado que no contiene ningún elemento que modifique el hecho 
confesado ni restrinja sus efectos. La confesión calificada también es indivisible, porque está condicionada por una 
circunstancia vinculada a la naturaleza del hecho confesado. 

La confesión compleja es considerada como divisible, ya que el hecho agregado por el confesante es separable del 
hecho principal reconocido. 

La divisibilidad de la confesión se vincula con la carga de la prueba sobre el hecho agregado. En la confesión 
calificada es la parte interesada en la prueba, quien debe probar la falsedad del hecho agregado. En la confesión 
compleja, es el confesante quien debe probar el hecho agregado al principal. 

El Código Procesal establece como principio general: la indivisibilidad de la confesión, pero establece varias 
excepciones a dicho principio. 

Cibeyra Micaela Página 100  



 

Art. 424: "En caso de duda, la confesión deberá interpretarse a favor de quien la hace. La confesión es indivisible, 
salvo cuando: 

1º) El confesante invocare hechos impeditivos, modificativos o extintivos, o absolutamente separables, 
independientes unos de otros. 

2º) Las circunstancias calificativas expuestas por quien confiesa fueren contrarias a una presunción legal o 
inverosímiles. 

3°) Las modalidades del caso hicieron procedente la divisibilidad". 
 

 
Revocabilidad.- La confesión puede revocarse cuando se hizo por error u bajo violencia. 

 
La confesión extrajudicial. 

 

Art. 425: "La confesión hecha fuera de juicio, por escrito o verbalmente, frente a la parte contraria o a quien la 
represente, obliga en el juicio siempre que esté acreditada por los medios de prueba establecidos por la ley. 
Quedará excluida la testimonial, cuando no hubiere principio de prueba por escrito. La confesión hecha fuera de 
juicio a un tercero, constituirá fuente de presunción simple". 

Se llama "extrajudicial" porque es prestada fuera del juicio. Es similar a la judicial, ya que exige para su validez los 
mismo requisitos de capacidad, objeto y voluntad. 

Puede hacerse por escrito (instrumento público o privado) o verbalmente. Puede probarse por cualquier medio de 
prueba, menos la de testigos (salvo que hubiese principio de prueba por escrito). 

Valor probatorio. 
 

La confesión extrajudicial, acreditada debidamente, produce los mismos efectos que la judicial, es decir, constituye 
plena prueba. 

Prueba testimonial 
 

La prueba testimonial es la que se obtiene mediante las declaraciones de terceros, acerca de hechos que ellos han 
percibido por medio de sus sentidos y que resultan importantes a los efectos de la prueba. "Testigo" se denomina a 
la persona que presta esa declaración o testimonio. 

El testigo es un tercero (persona capaz extraña al juicio) que es llamado a declarar sobre hechos que han caído bajo 
alguno de sus sentidos (vista, oído, gusto, tacto y olfato). 

Admisibilidad de la prueba testimonial 
 

Cuando se trata de probar hechos, la prueba testimonial es admisible sin limitaciones. Por excepción, no se admite la 
prueba de testigos en los siguientes casos: 

 cuando se trata de probar nacimientos, casamientos y defunciones, pues ellos se deben probar mediante la 
copia del acta respectiva. 

 cuando lo prohíbe expresamente la ley. 
 

Prueba de contratos. 

"Los contratos que tengan por objeto una cantidad de más de 10.000 pesos (moneda nacional), deben hacerse por 
escrito, y no pueden ser probados por testigos”. 

Pero, el principio tiene muchas excepciones y son las siguientes: 

• cuando haya habido imposibilidad de obtener la prueba designada por la ley; 
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• cuando exista "principio de prueba por escrito" en los contratos que pueden hacerse por instrumento 
privado; 

• cuando la cuestión versare sobre los vicios de error, dolo, violencia, fraude, simulación o falsedad de los 
instrumentos donde constare; 

• cuando alguna de las partes hubiere recibido alguna prestación y se negare a cumplir el contrato. 

Admisibilidad del testigo. Testigos excluidos. 
 

El testigo es admisible cuando la ley no le prohíbe prestar declaración. 
 

El testigo es excluido cuando la ley le prohíbe prestar declaración testimonial ya sea: 

• Prohibición de declarar en cualquier juicio: están comprendidos los incapaces mentalmente, los condenados 
por falso testimonio y los menores de 14 años. 

• Prohibición de declarar en contra o a favor de determinadas personas: están comprendidos los 
consanguíneos (padres, hijos, abuelos, nietos) o afines (hijos políticos, suegros, madrastra, padrastro, yerno, 
nuera, etc.) en línea recta de las partes y los cónyuges (aún cuando estén separados) salvo para reconocer 
firmas. 
Estas personas no pueden ser llamadas a declarar "en contra ni a favor" de la parte a la cual están 
vinculados. La prohibición no puede ser dejada de lado, ni aún con acuerdo de partes, pues es de orden 
público. 

• Prohibición de declarar respecto de determinados actos: comprende a los testigos ele un instrumento 
público y al oficial público que lo extendió cuando el instrumento es atacado de falso. 
En los tres casos, el juez tiene la facultad de desestimar el ofrecimiento de la prueba testimonial o de 
testigos cuya declaración no procediese por indicación de la ley. 

Número máximo de testigos. 
 

Con el fin de evitar que los pleitos se prolonguen innecesariamente (economía procesal), la ley establece el número 
máximo de testigos que puede ofrecer cada parte, el cual varía según la clase de proceso. 

En el Ordinario, se pueden ofrecer hasta 8 testigos por cada parte. En el Sumarísimo y en los incidentes hasta un 
máximo de 5 testigos por cada parte. 

Ofrecimiento de la prueba. 
 

La prueba testimonial debe ofrecerse junto con las demás pruebas, es decir, con los escritos de demanda, 
reconvención o las contestaciones de ellos. 

 
La parte debe presentar una lista de testigos indicando nombre, profesión y domicilio de los misinos. Si no conoce 
lguno de esos datos bastará que indique los necesarios para que el testigo pueda ser individualizado y citado. 

Carga de la citación. 
 

El testigo "será citado por el Juzgado", salvo que la parte que lo propuso asumiere la carga de hacerlo comparecer a 
la audiencia. Si el testigo no concurriere sin causa justificada se lo tendrá por desistido. 

Forma de la citación 
 

Al testigo se lo cita por cédula que se debe diligenciar por lo menos con 3 días de anticipación a la audiencia. Al 
testigo se lo notifica en domicilio denunciado por la parte. 

En la cédula se le notificará fecha y hora de las audiencias y el apercibimiento de que si faltare a la primera 
audiencia, sin causa justificada, se le hará comparecer a la segunda por medio de la fuerza pública y se le impondrá 
multa. El juzgado suele fijar dos audiencias, teniendo la segunda carácter supletorio para que declaren los que no 
pudieron concurrir a la primera). 
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Cuando el testigo está domiciliado fuera de la jurisdicción del tribunal, la citación se hará por exhorto u oficio o 
directamente por Cédula  al cual se deberá: 1) acompañar el interrogatorio, 2) indicar los nombres de las personas 
autorizadas para tramitar el oficio o exhorto (deben ser abogados o procuradores matriculados en la jurisdicción del 
tribunal requerido) 

 
Deberes del testigo. 

 

La prestación de testimonio es una carga pública; los siguientes deberes: 
 

1. EI deber de comparecer.- su incumplimiento puede dar lugar a sanciones. 
 

Si el testigo se domicilia fuera de la sede del juzgado, pero dentro de un radio de 70 Km. también debe 
comparecer a prestar declaración ante el juez de la causa si lo solicita la parte que los propone y el testigo no 
justifica imposibilidad de concurrir ante el tribunal. 

 
Excepciones al deber de comparecer. Ej.: si la citación fue nula: si hubiera sido citado con anticipación menor 
a 3 días (salvo caso de urgencia): cualquier otra causa de excusación, como ser: enfermedad, edad avanzada, 
etc., las que quedarán libradas a la libre apreciación del juez. 

 
Si el testigo está imposibilitado de comparecer al juzgado, será examinado en su casa, ante el Secretario. La 
enfermedad deberá justificarse. Si se comprobase que pudo comparecer, se le impondrá una multa. 

Los funcionarios que determine la reglamentación de la Corte Suprema también están exceptuados de 
comparecer. Esas personas declaran por escrito, bajo juramento o promesa de decir verdad, dentro del plazo 
que fije el juez (no excederá de 10 días). La parte contraria a la que ofreció el testigo podrá presentar un 
pliego de preguntas a incluir en el interrogatorio. 

 
2. EI deber de declarar. - El Cód. Penal sanciona al que se niega a declarar, estableciendo que "el que siendo 

legalmente citado como testigo, perito o interprete, se abstuviere de comparecer o de prestar la declaración 
o exposición respectiva, será reprimido con prisión de 15 días a I mes". 

 
Excepciones.: "El testigo podrá rehusarse a contestar las preguntas: 

 

- Si la respuesta lo expusiere a enjuiciamiento penal o comprometiere su honor: 
 

-Si no pudiere responder sin revelar un secreto profesional, militar, científico, artístico o industrial". 

La existencia de secreto profesional, no elimina la obligación de comparecer y de prestar juramento: el 
secreto profesional sólo da derecho -luego de hecha la pregunta- a negarse a responder amparándose en el 
secreto profesional. 

3. El deber de decir la verdad.- Para que lo haga, por un lado se lo obliga moralmente estableciendo que debe 
prestar juramento o promesa de decir verdad: y por otro lado, se establecen sanciones penales para el 
testigo que se pronuncie con falsedad. 

 
El testigo no puede negarse a jurar o prometer decir la verdad. 

 
Recepción de la prueba de testigos. 

 

Si la prueba testimonial fuese admisible, el juez -en la audiencia preliminar del Art. 360- mandará recibir la prueba 
testimonial en una sola audiencia en la cual serán interrogados todos los testigos, pero si el número de testigos 
ofrecidos permite suponer que es imposible que todos declaren el mismo día, deberá habilitarse hora y. si aun así 
fuere imposible completar las declaraciones en un solo acto, se señalarán se señalarán varias audiencias en días 
seguidos, en la cual serán interrogados todos los testigos, pero si el número de testigos ofrecidos permite suponer 
que es imposible que todos declaren el mismo día, se señalarán varías audiencias en días seguidos determinando 
qué testigos depondrán en cada una de ellas. 

También se fijará una audiencia supletoria -con carácter de segunda citación- en fecha próxima, para que declaren 
los testigos que faltasen a las primeras audiencias, con la advertencia a los testigos de que si faltasen a la primera, 
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sin causa justificada, se los hará comparecer a la segunda por medio de la fuerza pública y se les impondrá una multa 
de hasta pesos un mil ($ 1.000). 

La audiencia para la prueba de testigos se celebrará con la presencia del juez, pero éste puede delegar esta función 
en el Secretario o prosecretario letrado. 

Los testigos estarán en lugar donde no puedan oír las declaraciones de los otros. Serán llamados sucesiva y 
separadamente, alternándose, en lo posible, los del actor con los del demandado. 

Si no puede examinarse a todos los testigos el día señalado, .ve suspenderá el acto para continuarlo en los siguientes 
sin necesidad de nueva citación. 

Interrogatorio preliminar.- Antes de comenzar a declarar, los testigos deben prestar juramento o promesa (a su 
elección); y serán informados de las sanciones penales por falso testimonio o reticencia. Si se niega a jurar o a 
prometer decir verdad equivale a "negarse a declarar". 

 
Luego, el testigo debe contestar las "generales de la ley" (preguntas generales, iguales para todos los testigos y que 
tienen por objeto: a) identificar al testigo; b) verificar si no se trata de un testigo excluido por edad o parentesco; c) 
determinar, en su oportunidad, el valor de sus testimonio). 

 

Las "generales de la ley" están enunciadas: "Aunque las partes no lo pidan, los testigos serán siempre preguntados: 

Iº) Por su nombre, edad, estado, profesión y domicilio. 

2º) Si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes, y en qué grado. 

3º) Si tiene interés directo o indirecto en el pleito. 

4º) Si es amigo íntimo o enemigo. 
 

5º) Si es dependiente, acreedor o deudor de alguno de los litigantes, o si tiene algún otro género de relación con 
ellos. 

Forma del examen.- Luego de las "generales de la ley", el testigo será sometido al interrogatorio por el Juez, o en su 
caso, por el Secretario o prosecretario letrado. 

Los testigos serán interrogados libremente… sobre los hechos controvertidos, respetando la sustancia de los 
interrogatorios propuestos". Esto significa que el testigo puede ser sometido a una amplia interrogación, pero se 
debe respetar la sustancia del interrogatorio presentado. 

El juez puede: modificar el orden y los términos de las preguntas propuestas por las partes, pero sin alterar su 
sentido; eliminar las preguntas que fuesen manifiestamente inútiles; dejar de interrogar al testigo cuando las 
preguntas o las respuestas demuestren que no aporta nada a la causa. Además, el juez cuenta con otras facultades 
que le permiten interrogar de nuevo a los testigos que ya han declarado (sea para pedirles explicaciones, 
aclaraciones o para efectuar careos) o interrogar a cualquier persona que tenga conocimientos sobre la causa. 

 

Forma de las preguntas 

• Deben ser claras y concretas, y no deben referirse a más de un hecho.- Esto significa que deben ser unívocas 
y sobre cuestiones simples. 
No se formularán las que estén concebidas en términos afirmativos, sugieran la respuesta o sean ofensivas o 
vejatorias. 

• La pregunta al testigo debe hacerse en forma de interrogación 
• Las preguntas no deben contener referencias de carácter técnico, salvo que fuesen dirigidas a personas 

especializadas.-. 

El testigo no tiene por qué tener conocimientos técnicos: si se quiere obtener respuestas técnicas se debe 
emplear la prueba pericial. 
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Repreguntas.- La parte contraria a la que ofreció al testigo puede solicitar que se le formulen preguntas 
(repreguntas) al testigo. Las repreguntas pueden referirse a las cuestiones sobre las que contestó el testigo o sobre 
cualquier otra cuestión conducente al proceso. 

Forma de las respuestas "El testigo contestará sin poder leer notas o apuntes, a menos que por la índole de la 
pregunta, se le autorizara. En este caso, se dejará constancia en el acta de las respuestas dadas mediante lectura. 
Deberá dar siempre la razón de su dicho; si no lo hiciere, el juez la exigirá". 

 

Los testigos deben declarar de viva voz y sin que se les permita leer notas o apuntes. 
 

Cuando el testigo no comprenda la pregunta, el juez la simplificará a fin de que la pueda entender y responder. 
 

Razón del dicho.- Son los motivos que tiene el testigo para declarar en determinado sentido, o sea las circunstancias 
de tiempo, lugar, modo o forma en que tuvo conocimiento de los hechos sobre los que declara. El testigo siempre 
debe dar razón de lo que dice, y si no lo hace, el juez debe exigirle que lo haga. 

 
La razón del dicho es importante para la valoración del testimonio, pues las explicaciones que del testigo le 
permitirán al juez determinar si el testigo presenció los hechos, si lo supo sólo porque se lo dijeron, etc. 

 

Interrupciones.- 

El testigo no debe ser interrumpido mientras declara. Al que lo interrumpa se le puede imponer una multa, sin 
perjuicio de otras sanciones. 

Terminación del acto.- 

Terminado el acto, el juez hará leer la declaración y preguntará al testigo si tiene algo que agregar o rectificar. Lo que 
se agregue o rectifique se expresará a continuación, firmando el testigo, el juez y el secretario. 

Permanencia de los testigos. 
 

Luego de declarar los testigos deben permanecer en la sala del juzgado hasta que concluya la audiencia, salvo que el 
juez dispusiera lo contrario. 

Esta permanencia se debe a que el juez puede necesitar interrogar nuevamente a un testigo para que aclare o 
explique lo que el juez crea necesario. 

Careo 

El careo consiste en el enfrentamiento de personas cuyas declaraciones son contradictorias respecto de los mismos 
hechos, y tiene por objeto establecer la verdad por medio de la discusión, eliminando las dudas creadas por las 
contradicciones. El careo es facultativo del juez: éste puede -haya o no pedido de parte- decretarlo o denegarlo. 

 
Los presupuestos del careo son: 

 que los que van a ser careados ya hayan prestado declaración: 
 que exista contradicción entre lo declarado por uno y lo declarado por el otro. 

El careo puede ser: entre testigos o el testigo y las partes. 

Antes del careo, el testigo debe prestar juramento o promesa de decir verdad, ya que se trata de prestar declaración 
nuevamente. Se debe carear un solo testigo con otro testigo, por vez: no son admisibles los careos colectivos. 

Si el careo propio (un declarante frente a otro) es imposible o muy dificultoso de llevar a cabo, el juez puede ordenar 
nuevas declaraciones por separado (careo impropio) preparando a tal electo una lista de preguntas para ser hechas a 
los declarantes. 

Si en el careo las declaraciones ofreciesen indicios graves de falso testimonio u otro delito, el juez, podrá decretar la 
detención de los presuntos culpables, remitiéndolos al juez competente. 
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Caducidad de la prueba 
 

A pedido de la parte y sin sustanciación alguna, se tendrá por desistida del testigo a la parte que lo propuso si: 

1º) No hubiere activado la citación del testigo y éste no hubiere comparecido por esa razón: 

2º) No habiendo comparecido aquél a la primera audiencia, sin invocar causa justificada, no requiriere 
oportunamente las medidas de compulsión necesarias; 

3º) Fracasada la segunda audiencia por motivos no imputables a las partes, ésta no solicitare nueva audiencia dentro 
de quinto días. 

También se tiene a la parte por desistida del testigo, sin substanciación: 
 

Si la parte que ofreció al testigo no concurriere a la audiencia y tampoco dejó el interrogatorio 
 

Si la parte se hubiere comprometido a hacer comparecer al testigo y éste no concurriese sin justa causa. 
 

Si no se informa al juzgado oportunamente dónde ha quedado radicado el oficio o exhorto ni la fecha de la 
audiencia. 

Idoneidad del testigo. Apreciación de la prueba. 

"Dentro del plazo de prueba las partes podrán alegar y probar acerca de la idoneidad de los testigos. El juez 
apreciará según las reglas de la sana crítica, y en oportunidad de dictar sentencia definitiva, las circunstancias y 
motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones". 

 

 
El testigo único.- Plantea el problema de determinar si mi solo testigo sirve para probar los hechos y fundar la 
sentencia. Antiguamente rigió el principio testigo único, testigo nulo. 

Actualmente, lo que interesa no es el número de testigos sino su calidad, por tanto, la declaración de un testigo 
único puede servir para fundar una sentencia si merece fe de acuerdo a las reglas de la sana crítica y resulta apoyada 
por otros elementos de prueba. 

 

 
Prueba pericial 

 

A veces los conocimientos del juez no son suficientes para esclarecer ciertos hechos y se requieren aptitudes 
técnicas especiales. En estos casos, se debe recurrir al auxilio de personas especializadas denominadas "peritos", y 
cuya actividad en el proceso constituye la "prueba pericial". 

Prueba pericial es la que se lleva a cabo cuando para conocer sobre los hechos controvertidos se requiere un 
conocimiento especial sobre alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada. 

Perito: es un técnico con conocimientos especializados sobre determinada actividad, que colabora con el juez en el 
esclarecimiento de los hechos controvertidos. 

La prueba pericial, por regla general, está a cargo de un "perito único, designado de oficio por el juez, salvo cuando 
una ley especial establezca un régimen distinto". La designación del perito se hace por sorteo de una lista que la 
Cámara envía a los juzgados. 

Si en una causa se requieren conocimientos sobre varias especialidades, habrá que nombrar un perito para cada 
especialidad. 

La parte no pueden designar perito, pero pueden designar un consultor técnico, el cual también es una persona 
especializada. A diferencia del "perito" (que realiza una función pública, es un auxiliar del juez y es nombrado de 
oficio por éste), el "consultor técnico" es nombrado por cada parte, es un colaborador de la parte que lo designó y 
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realiza una función privada al igual que los letrados. El "consultor técnico" no requiere las exigencias de los peritos 
(título habilitante), ni está sometido a las normas de recusación, remoción y responsabilidad aplicables a éstos. 

Requisitos del perito. Idoneidad. 
 

El requisito fundamental que debe reunir el perito es ser idóneo. 
 

Cuando la profesión está reglamentada su idoneidad queda de manifiesto con el título habilitante correspondiente. 

Cuando la profesión no está reglamentada, se puede nombrar como perito a cualquier persona con conocimientos 
en la materia. 

También se puede nombrar a cualquier persona con conocimientos en la materia, cuando a pesar de estar 
reglamentada la profesión, en el lugar del proceso no hubiese nadie con título habilitante. 

Los requisitos son: tener título habilitante (si la profesión está reglamentada) o ser persona con conocimientos en la 
materia (si la profesión no está reglamentada o no hay peritos con título en el lugar del proceso). 

Recusación del perito. 
 

El perito puede ser recusado por justa causa dentro del 5º día de la audiencia preliminar. 
 

Las causas para recusarlo son: 1) las previstas para los Jueces: parentesco, amistad, enemistad, tener pleito 
pendiente con el recusante, ser acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, etc.); 2) la falta ele título 
profesional, si la profesión está reglamentada; y 3) la incompetencia o falta de idoneidad para el cargo, si la 
profesión no está reglamentada. 

 
Se lo recusa por escrito, indicando la causa de la recusación y acompañando u ofreciendo pruebas al respecto. 
Deducida la recusación, se le hará saber al perito, el cual podrá: 

 
 Reconocer el hecho (o guardar silencio): en este taso, el juez reemplazará al perito. 
 Negar el hecho: en este caso, se iniciará un incidente (que tramitará por separado y no interrumpirá el curso 

del proceso). 

Luego, el juez resuelve: continúa el mismo perito o lo reemplaza. La resolución del juez es irrecurrible (pero la parte 
afectada puede plantear la cuestión en 2° instancia). 

Remoción del perito.- 
 

El perito puede aceptar o no el cargo, pero una vez que aceptó tiene la obligación de cumplir su función y de dar su 
dictamen; en caso contrario, procede la remoción del perito. 

Las causas de remoción son: 

• renunciar sin motivo atendible 
• negarse a dar el dictamen 
• no presentar el dictamen oportunamente. 

Los efectos de la remoción son: 

 se nombra a otro perito en su lugar; 
 pierde el derecho a cobrar honorarios; 
 responsabilidad civil: debe pagar los gastos de las diligencias frustradas y los daños causados a las partes, si 

éstas lo piden. 

Informes científicos y técnicos 
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Generalmente, la función de perito se encarga a una persona física, pero a veces, cuando se trata de conocimientos 
de alta especialización, la tarea puede ser encomendada a universidades, academias, corporaciones, institutos y 
entidades públicas o privadas de carácter científico o técnico. 

 
Ofrecimiento de la prueba pericial 

La prueba pericial debe ofrecerse junto con las demás pruebas, con los escritos de demanda, reconvención, o sus 
contestaciones. 

Al ofrecerse la prueba pericial, se debe indicar: 
 

1. la especialización del perito; 
2. los "puntos de pericia"; 
3. si se quiere designar "consultor técnico", se deberá indicar el nombre, profesión y domicilio del mismo. 

La otra parte, al contestar podrá: 

 hacer las manifestaciones que indica el Art. 478. (Es decir: a. Impugnar la procedencia de la prueba pericial; 
b. manifestar que no tiene interés en la prueba pericial y que se abstendrá de participar en ella; 

 proponer sus "puntos de pericia" y observar l«s propuestos por la contraparte (En este caso, corresponde 
correr traslado a la contraparte). 

 puede ejercer la facultad de designar "consultor técnico", indicando nombre, profesión y domicilio. 
 

 
Luego -ya contestados los traslados o vencido el plazo para hacerlo- el Juez fijará los puntos de pericia (puede 
agregar o eliminar puntos), designará al perito y señalará el plazo para realizar la pericia (Si no señalare dicho plazo, 
se entenderá que es de 15 días). 

La ley admite que las partes de común acuerdo - y antes de que el juez designe al perito y fije los puntos de pericia- 
presenten un escrito PROPONIENDO UN PERITO, los PUNTOS DE PERICIA, y en su caso "consultores técnicos". 

Aceptación del cargo de perito. 
 

El perito debe ser citado por cédula u otro medio autorizado. Debe aceptar el cargo ante el oficial primero dentro de 
los 3 días de habérsele notificado su designación. Si no acepta el cargo dentro del plazo, el juez nombrará otro. Si se 
niega a aceptar el cargo reiteradamente será excluido de la lista de peritos. 

Si no tiene título habilitante, debe prestar juramento o promesa de desempeñar fielmente su función. Si tiene título 
habilitante, no prestará juramento o promesa en razón de que ya lo hizo cuando se le otorgó el título. 

Deberes y derechos del perito 
 

Deberes. 
 

Aceptado el cargo, el perito tiene los siguientes deberes: 

a. de dar dictamen y dentro del plazo. En caso contrario, procede la remoción y surge su 
responsabilidad civil y penal. Además, se lo excluye de la "lista de peritos" y pierde el derecho a 
cobrar honorarios. 

b. de desempeñar fielmente el cargo. En caso contrario, remoción y sanciones penales. 
c. de dar las explicaciones ampliatorias o complementarias que se le pida. En caso contrario, pierde el 

derecho al cobro de sus honorarios. 

Derechos. 
 

El perito tiene derecho a: 

a. Solicitar anticipo de los gastos. 
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b. Cobrar sus honorarios. 
 

Anticipos de gastos. 
 

Dado que la realización de la pericia por lo general implica muchas erogaciones, el Código autoriza al perito a 
solicitar que se le anticipen los gastos, para que no tenga que desembolsar su propio dinero. 

Debe solicitar los anticipos dentro de los 3 días de haber aceptado el cargo. La parte que ofreció la prueba pericial 
debe hacer el depósito dentro de los 5 días de notificada la orden; si no lo hace, se considera que desistió de la 
prueba pericial. 

 

Prueba pericial de oficio. 
 

Varias disposiciones del Código conceden al juez la facultad de ordenar de oficio la prueba pericial. 
 

Forma de practicar la pericia. 
 

"La pericia estará a cargo del perito designado por el juez. Los consultores técnicos, las partes y sus letrados podrán 
presenciar las operaciones técnicas que se realicen y formular las observaciones que consideren pertinentes". 

El perito debe indicar lugar, día y hora de la diligencia, a efecto de que los nombrados, si lo desean, puedan asistir. La 
asistencia de esas personas es una facultad de ellas, no una obligación. 

 
El dictamen pericial. 

Es el informe en el cual el perito contesta los puntos de pericia y da las conclusiones de su examen. Debe hacerlo por 
escrito y con copias para las partes. 

Debe contener: 

La explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas:  La conclusión, y la explicación de los principios 
científicos en que la funda. 

El perito debe limitar su examen a los puntos de pericia que se le han fijado. 
 

A diferencia del perito, que tiene la obligación de presentar su dictamen, el consultor técnico puede presentar un 
informe. Este informe, si bien no tiene el valor del dictamen pericial, puede ser de importancia para que el juez 
aprecie la fuerza probatoria del dictamen pericial. 

 
Traslado. Explicaciones. Nueva pericia. Impugnación. 

 

Del dictamen pericial (con copias) se da traslado a las partes (por cédula), las cuales dentro de los 5 días pueden: 
impugnar el dictamen o pedir explicaciones (para aclarar algún punto obscuro o a subsanar alguna omisión en que 
hubiese incurrido el perito). 

El juez -de oficio o a petición de parte- puede ordenar al perito que de las explicaciones, sea verbalmente (en 
audiencia) o por escrito, según las circunstancias del caso. 

Si las explicaciones se dan verbalmente en audiencia, los consultores podrán hacer observaciones a esas 
explicaciones. 

Si las explicaciones se dan por escrito, se notifican por ministerio de la ley, y los consultores pueden hacer 
observaciones. 

La falta de impugnación o pedido de explicaciones, no impide que la fuerza probatoria del dictamen pueda ser 
cuestionada (impugnada) en el alegato por los letrados. 

El juez -cuando lo estime necesario- puede ordenar: I) que se practique una nueva pericia: o 2) que se perfeccione o 
amplíe la anterior. En ambos casos, por el mismo u otro perito a elección del magistrado. 
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Valoración de la prueba pericial. 
 

Actualmente la fuerza probatoria del dictamen queda librada a la sana crítica del juez, sin perjuicio de que cuando se 
aparte del dictamen pericial exponga las razones para hacerlo y avale su decisión con las demás pruebas del proceso. 

Gastos y honorarios del perito. 
 

En la sentencia se determina cuál de las partes es en definitiva la que debe abonar los gastos del proceso, incluidos 
los gastos y honorarios de los peritos y consultores técnicos. 

 

El principio general, es que los gastos los abona el condenado en costas. 

Sin embargo, hay jurisprudencia uniforme en el sentido de que el perito puede cobrar los gastos y honorarios a 
cualquiera de las partes intervinientes, aún a la parte no vencida. Pero, se establece un límite: a la parte no vencida 
sólo le podrá reclamar hasta un 50% de los honorarios). 

La parte vencida no se hará cargo de las costas y honorarios de los peritos, si al contestar el traslado, impugnó la 
procedencia de la prueba pericial o manifestó no tener interés en la pericia y que se abstendría de participar en ella. 
En estos casos, los gastos y honorarios del perito y consultores técnicos son A CARGO DEL QUE PIDIÓ LA PERICIA. 

 

 Reconocimiento judicial 
 

El reconocimiento judicial consiste en que el juez tome conocimiento directo de cosas o lugares, por sí mismo, por 
medio de sus sentidos. 

Para algunos no constituye técnicamente un medio de prueba, sino la apreciación de una prueba, pues ella -la 
prueba- estará constituida en sí por la cosa sobre la cual se haga la inspección; la diligencia sólo servirá para ilustrar 
al juez. 

 
Medidas admisibles. 

 
Art. 479: "El juez o tribunal podrá ordenar, de oficio o a pedido parte: 

 
1) El reconocimiento judicial de lugares o de cosas; 

 

2) La concurrencia de peritos y testigos a dicho acto: 
 

3) Las medidas previstas en el Art. 475. 
 

Al decretar el examen se individualizará lo que deba constituir su objeto y se determinará el lugar, fecha y hora en 
que se realizará. Si hubiere urgencia, la notificación se hará de oficio y con un día de anticipación". 

El reconocimiento se hará sobre "lugares o cosas" (muebles o inmuebles). Es posible una inspección sobre la 
persona humana. Mientras no importe ejercer violencia contra la persona ni tampoco lesionar su dignidad. 

El juez puede disponer que concurran al acto peritos y testigos o que se saquen fotos, se levanten planos, se 
reconstruyan hechos, etc. 

Es importante tener en cuenta algunos caracteres del reconocimiento: 

1) es "facultativo" para el juez; el juez puede ordenarlo, o denegarlo aún en el caso de que las partes lo hayan 
solicitado. 

2) es "indelegable"; debe ser realizado personalmente por el juez, pues de ello depende su eficacia. 
 

3) puede solicitarse como prueba anticipada. 
 

Forma de la diligencia. 
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Ordenado el reconocimiento, se individualizará lo que deba constituir su objeto y se determinará el lugar, fecha y 
hora en que se realizará. Si hubiere urgencia, la notificación se hará de oficio y con un día de anticipación. 

Al reconocimiento debe asistir el juez o los miembros del tribunal que éste determine. También pueden concurrir las 
partes y hacer observaciones, de las cuales se dejará constancia en acta. El acta debe contener detalladamente todas 
las circunstancias del reconocimiento, para que el juez las recuerde en el momento de dictar sentencia o para 
conocimiento del tribunal de segunda instancia. 

 
Valor probatorio. 

 

El reconocimiento judicial -al igual que los demás medios de prueba debe valorarse de acuerdo a las reglas de la sana 
crítica y su concordancia o no con las demás pruebas aportadas-. 

Prueba Científica 
 

Las pruebas científicas son medios de prueba, y así deben considerarse en el aspecto de la producción efectiva; la 
diferencia está en el sistema de apreciación que, por el valor intrínseco de las conclusiones, justamente científicas 
(serias e irrefutables), no permiten utilizar estándares de libertad como en las demás verificaciones, porque se 
parecen demasiado a las antiguas pruebas legales. Es decir, no obligan a seguirlas, pero apartarse de ellas sin 
justificación razonable y fundada, puede ser un motivo de arbitrariedad o ilegalidad. 

 
Por tanto, el primer problema a resolver estriba en ubicar con exactitud el plano de entendimiento sobre qué es y 
cuando es, prueba científica. Luego, es necesario resolver la aplicación de la actividad, y en su caso, establecer si el 
parámetro de lo pericial es adecuado o admite un desarrollo particular autorizado por el juez en cada caso concreto; 
el siguiente inconveniente es entablar la admisibilidad del medio de prueba en la línea de los mecanismos no 
legislados pero pertinentes o inadmisibles; y finalmente atender los problemas de interpretación y valoración de la 
prueba, con su impacto en la sentencia y la cosa juzgada. 

Una prueba es científica cuando el procedimiento de obtención exige una experiencia particular en el abordaje que 
permite obtener conclusiones muy próximas a la verdad o certidumbre objetiva. El método o sistema aplicado 
trabaja sobre presupuestos a comprobar, y el análisis sobre la cosa o personas, puede ser racional y falible, o exacto 
y verificable. En el primer grupo, el ensayo sobre el origen de ciertas enfermedades puede ser cierto; en las 
matemáticas, el resultado siempre es cierto. 

Para Marcelo S. Midón la noción de prueba científica remite a aquellos […] “elementos de convicción que son el 
resultado de avances tecnológicos y de los más recientes desarrollos en el campo experimental, que se caracterizan 
por una metodología regida por principios propios y de estricto rigor científico, cuyos resultados otorgan una certeza 
mayor que el común de las evidencias” (el resaltado es propio) 

Para Taruffo el uso en el proceso civil de las pruebas científicas exige acordar, previamente, qué se interpreta como 
tal, porque una cosa es la denominación como “ciencias duras” o “no humanas”, tales como la física, la química, la 
matemática, la biología, la genética, etc., que por los conocimientos que proporcionan son relevantes para 
establecer, valorar e interpretar, hechos que deben ser probados, y que, por eso, no tienen problemas de admisión 
para que el juez ordene “de plano” que se emitan los informes técnicos; a diferencia de las ciencias humanas o 
“sociales”, como la psicología, la psiquiatría, a sociología, la crítica literaria, la economía, la estética o la ciencia de las 
religiones donde, en todas ellas, el saber científico permite discutir las conclusiones porque, aun reconociendo que  
se trata de “ciencia”, algunos sostienen que forman parte del sentido común y no de específicas áreas científicas 

 
Parece indudable que el aspecto más conflictivo está en el grado de influencia sobre la decisión judicial pues, cuando 
se acepta que la actividad probatoria tiene carácter reconstructivo dentro de un método especial de debate  
(bilateral y contradictorio) en el que el esfuerzo dialéctico de cada parte (carga de la prueba) es una pauta 
importante para determinar el resultado alcanzado, el peso de la ciencia comprobada supera ese esquema de 
discusión entre parereces. 

Dicho esto en el sentido de advertir que el mundo de la investigación científica gira en una órbita distinta a la que 
realiza el sistema judicial, aun cuando al tiempo de resolver se congreguen las experiencias; diferencia que es la que 
señala Taruffo al confrontar el proceso con la ciencia. 
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En efecto, dice el célebre procesalista italiano que entre ciencia y proceso existen relevantes diferencias que se 
deben tener en consideración si se desea comprender cómo la ciencia puede ser usada en el contexto del proceso. 
La ciencia opera a través de varios pasajes, en tiempos largos; teóricamente con recursos y fuentes ilimitadas, 
conoce de variaciones, evoluciones y revoluciones. Según la postura tradicional, la ciencia está orientada al 
descubrimiento, la confirmación o la falsificación de enunciados o leyes generales que se refieren a clases o 
categorías de distintos eventos. Al contrario el proceso se halla limitado a enunciados relativos y a circunstancias de 
hecho, seleccionadas y determinadas por criterios jurídicos, es decir, referidos a normas aplicables al caso concreto, 
de modo que el proceso –a diferencia de las ciencias de la naturaleza- se presenta con carácter ideográfico. En otras 
palabras, el proceso trabaja en tiempos relativamente cortos, con fuentes o recursos limitados y está orientado a la 
producción de una decisión tendencialmente definitiva sobre el específico objeto de la controversia 

La diferencia de métodos no impide el uso de la ciencia en el proceso, siempre y cuando, la ideología imperante sea 
la de obtener la verdad porqué, en caso contrario, al juez le resulta suficiente la opinión técnica que proviene de la 
pericia, como dictamen de quien tiene un conocimiento especializado. Dicho esto como válido para el proceso civil, 
porque en materia penal la medicina legal es un ejemplo claro de cuánto se utiliza la ciencia en el proceso. 

 
Admisión y procedencia 

 

La prueba científica tiene dos caminos posibles para ser admisible en el proceso civil. Uno es el de los medios de 
prueba no legislados (art. 378 segundo párrafo, Código Procesal); otro, transita en la senda de la prueba pericial que 
procede cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, 
arte, industria o actividad técnica especializada (art. 457 de igual ordenamiento). 

Si el centro de atención se mide con la necesidad de prueba, el estándar a verificar se analiza con la regla del medio 
apropiado que corresponda según la ley o por la naturaleza de los hechos controvertidos (art. 397, Código Procesal), 
y siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros, o no estén expresamente 
prohibidos para el caso (art. 378, Código Procesal). Además, no serán admisibles las pruebas manifiestamente 
improcedentes, superfluas o meramente dilatorias (art. 364, Código Procesal). 

Cabe advertir que en el régimen procesal de nuestro país (sin que haya diferencia entre los veinticuatro códigos 
procesales) impera el principio del libre convencimiento del juez, que opera excluyendo –por vía de principio- el 
recurso a reglas de la prueba legal, pese a que los grados de certeza exigidos van cambiando en las modalidades y 
tipos de procedimientos. Vale decir, en un proceso penal priva el derecho a la certeza moral o íntima convicción, en 
cuyo caso una prueba científica es posible, por ejemplo, si supera el test de afectar la libertad personal del encartado 
que se niega a prestar el cuerpo como objeto de prueba; mientras que en los juicios entre particulares, la 
certidumbre puede conformar con la derivación razonada de las pruebas obrantes sin necesidad de profundizar la 
investigación. En todo caso, la prueba científica debate en un conflicto entre ideologías, porque a un sector le basta 
con el convencimiento razonado (certeza subjetiva), y otro pretende que los hechos queden esclarecidos en su 
verdad jurídica objetiva. 

 
Inclusive promediando el siglo XX (1952) René Savatier afirmó que […] “no se debe creer que las técnicas sean 
necesariamente empleadas en beneficio de la verdad; pueden serlo también en pro del error o de la mentira. La 
técnica es, en si misma, un instrumento moralmente neutro” 

 
Estas diferencias se consideran al tiempo de disponer la admisibilidad probatoria, teniendo presente que la prueba 
científica, sin ser específicamente una prueba pericial, responde en su práctica a éste procedimiento (por ser el 
modelo semejante) o al que el juez disponga conforme su leal saber y entender. 

 
La procedencia de la prueba científica corresponde al de los medios no legislados, interpretando como tales a las 
pruebas que el Código Procesal no tiene prevista, sin abarcar a aquellas que pueden tener origen legal para 
situaciones concretas (v.gr.: El art. 4 de la Ley 23.511 que crea el Banco Nacional de Registros Genéticos, dice: 
“Cuando fuese necesario determinar en juicio la filiación de una persona y la pretensión apareciese verosímil o 
razonable, se practicará el examen genético que será valorado por el juez teniendo en cuenta las experiencias y 
enseñanzas científicas en la materia, la negativa a someterse a los exámenes y análisis necesarios constituirá indicio 
contrario a la posición sustentada por el renuente. Los jueces nacionales requerirán ese examen al BNDG 
admitiéndose el control de las partes y la designación de consultores técnicos. El BNDG también evacuará los 
requerimientos que formulen los jueces provinciales según sus propias leyes procesales). 
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Corresponde aclarar que cuando la práctica de la prueba no sea suficientemente correcta con el trámite de la  
pericia, el juez tendrá que ordenar las modalidades especiales, teniendo en cuenta que existen particularidades de la 
prueba científica que impiden mantener la singularidad de la técnica pericial. 

Por ejemplo, en los tipos de pericia que el código autoriza, la llamada “pericia simple” es la que se produce en 
audiencia o mediante la emisión de un informe inmediato a la verificación de los hechos (art. 474, Código Procesal); 
este caso se muestra con la explicación de un resultado estadístico sobre datos matemáticos proporcionados en el 
expediente, etc.. Pero este tipo de procedimiento no es habitual, porque la práctica común exige conocer el objeto 
de prueba, evaluarlo, tomar muestras, ensayar sobre ellas, y tras un desarrollo completo, formular conclusiones. 

Bien explica Falcón que cuando se trata de prueba científica, no hay un salto de calidad, sino de cualidad, que se 
compone de dos grupos de cuestiones. Un primer grupo está constituido por: a) Exámenes que requieren 
conocimientos científicos especiales de expertos, producidos mediante experimentos, o la utilización de 
instrumentos de alta tecnología (que pueden ser químicos, físicos, de ingeniería, etc.). Estos exámenes que vemos 
ahora regularmente acompañando los exámenes médicos (resonancia magnética, tomografía computada, 
centellograma, etc.), tienen que ser realizados sobre elementos propuestos en el proceso. El otro grupo lo forman: 
b) las  informaciones científicas sobre hipótesis, leyes o teorías científicas, pedidas a instituciones de la más alta 
calidad, capacidad y prestigio de investigación (art. 476, Código Procesal) 

En síntesis, la admisión de la prueba científica es discrecional para el juez; pero admitida, tiene que saber que la 
dinámica de producción exige mayor fiscalización (bilateralidad) que el control facultativo de la prueba pericial, 
cuando sea este el camino que se adopte para la actividad. 

 
Límites para admitir la prueba científica 

 

Con singular precisión destacó Morello que no todas son buenas para el avance y permisión de la prueba científica 
en el proceso civil […] “porque, en pleno proceso de avances y contenciones, dudas y experimentación (clonación, 
tratamiento del Sida, etc.), además de no tener muchas veces una calidad autónoma y definitiva para crear certeza, 
en razón de esas causas a las que suman las que provienen de problemas técnicos o científicos de comprobación, es 
decir, aprehendida la cuestión desde el punto de vista de las ciencias con relación a sus propias fronteras y la 
incidencia que pueden tener sobre el campo probatorio, se agrava la tópica porque la lógica que siempre está 
presente, sufre, en la actividad, su propia transmutación, el avance de las <nuevas lógicas que representan fronteras 
móviles>, que cobran referencia ejemplar, precisamente, en la prueba hematológica y el HLA y el ADN". La potencial 
relevancia de la prueba científica para esclarecer el hecho o, para expresarlo mejor, "establecer la convicción sobre 
la verdad del hecho", no es, desde luego, absoluta. 

Hay veces que la prueba científica viene impuesta por la ley, como cuando se trata de determinar la incapacidad de 
las personas, o respecto a la prueba de la filiación o nexo biológico, que de conformidad con lo previsto por el art. 
253 del Código Civil, aun siendo admisibles todos los medios de prueba, no se sobreponen a la necesidad de una 
prueba biológica. 

Sin embargo, el límite de la decisión personal (someter el cuerpo a la investigación científica) puede balancear la 
eficacia probatoria entre dos polaridades. O las presunciones que operan por aplicación del art. 4º, primera parte de 
la Ley 23.511, donde la negativa a someterse a la extracción de muestras obedece al temor fundado de que los 
estudios revelen una paternidad probable y el peso del indicio es directamente proporcional a la certidumbre que 
podrían arrojar esos estudios; o la justificación de la negativa a someterse al examen sanguíneo cuando la oposición 
tenga argumentos serios y debidamente justificados. 

 
Es decir que para admitir prueba científica, o expresado en los términos como concluye el XVIII Congreso Nacional de 
Derecho Procesal (Santa Fe, 195), respecto a que no corresponde hablar de prueba científica sino más bien de 
pruebas en las que se aplican tales conocimientos de disciplinas no jurídicas -por cuanto no corresponde privilegiar 
algunas ciencias en relación con las restantes-, la posibilidad de expulsión por rechazo al ofrecimiento, o por 
oposición a la dispuesta, puede llegar desde puntos de vista distintos. 

Uno versa sobre la cientificidad de la prueba, donde la elección depende del grado de verosimilitud fáctica que se 
pueda desprender del estudio, teniendo en cuenta los puntos de mayor o menor probabilidad que conduzcan a 
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resultados ciertos o prevalecientes sobre una hipótesis (v.gr.: si el grado de confirmación es del 70% la incertidumbre 
es del 30%, de modo que la probabilidad prevaleciente es alta, pero la duda no es menor ni insignificante). 

Otro reparo es la moral implícita en la procedencia del estudio científico, ya sea por la etapa en la cual la ciencia se 
encuentra (experimentación, provisionalidad de las conclusiones), o bien por la afectación del principio del bien 
común que se altera cuando se permite probar pese a dicho estándar. En el primer caso, la tensión surge entre 
aceptar que la tesis en ensayo sea bastante para constituir una prueba científica que aún no está “aprobada”; o 
eliminar esa posibilidad mientras la prueba no alcance el grado de irrebatible. En el otro, la mirada se pone en la 
persona que tiene un interés jurídico superior que proteger, en cuyo caso, la admisión o rechazo de la prueba queda 
en el marco de las potestades jurisdiccionales. 

La sumatoria indica que cualquiera que sea el valor que se atribuya a la prueba científica, ella podrá ser dispuesta en 
el proceso mientras cumpla los estándares y principios de la legalidad, licitud, admisibilidad, trascendencia y 
confiabilidad en los asertos. 

 
Naturaleza de la prueba científica 

La prueba científica como medio no legislado expresamente pero apto para resolver cuestiones de hecho 
controvertidos, en el proceso tiene manifestaciones muy importantes que asientan en el tiempo de la apreciación o 
valoración de la prueba. 

Cuando se la considera como un medio complementario, las conclusiones se consideran conforme las reglas de la 
sana crítica; pero hay veces que, por la trascendencia de las afirmaciones, el desenlace puede llevar a que trabaje 
como una verdadera prueba legal. 

Si es complementaria, la producción participa de las características de la prueba más adecuada y semejante (v.gr: 
pericial); pero una cosa es el trámite y otra la naturaleza, porque […] “en realidad, la intervención de técnicas 
modernas, tanto en la formación de las pruebas como en el control de su veracidad, no da lugar a la creación de 
pruebas que no pertenezcan a las dos categorías fundamentales: los documentos y el testimonio”. 

De aplicar este criterio, la admisión de la prueba documental se acota al contradictorio eventual y, en suma, queda 
implícita en la valoración que se realice al dictar sentencia; pero si es documento, le falta producción para ser tal, en 
cuyo caso el enunciado se comprende en el espacio de la utilidad y trascendencia de la prueba, que lleva al campo 
de la idoneidad del medio para demostrar o confirmar los hechos que se encuentren controvertidos, y como éstos, 
aun son eventuales, dejan a la prueba científica a la espera de la contradicción y del poder de instrucción judicial. 

No obstante, en el common law se entiende que la contraposición entre law y fact se justifica sobre todo en función 
de las distintas esferas de atribución del juez y del jurado, que consideran como una cuestión de derecho la admisión 
la valoración sobre la admisibilidad de la prueba que implique conocimientos científicos, los que quedan en manos 
del primero y no de las facultades del restante. 

 
Indudablemente –dice Denti-, la valoración de los tipos de prueba documentales que han sido posible merced al 
progreso científico, requiere técnicas de interpretación que no tienen nada que ver con las tradicionales relativas a 
los documentos directos o indirectos. […] “Si la reproducción de la huella de un pie, e incluso, la de una huella digital, 
pueden ser operaciones relativamente simples, la interpretación de los resultados de los métodos de análisis, 
particularmente complejos, pueden requerir el auxilio de nociones complementarias de no fácil 
obtención…Volvemos, pues, a subrayar que desde el punto de vista de la incorporación de la prueba al proceso, se 
permanece siempre en el campo de la prueba documental, en donde el problema fundamental, que es anterior a la 
valoración del juzgador, continúa siendo el de la autenticidad de la prueba; problema éste que en orden a los 
procedimientos ordinarios de verificación puede complicarse, pero no transformarse, por la complejidad técnica de  
la formación del documento”. 

Si, en cambio, se interpreta que la prueba tiene naturaleza testimonial también la cuestión se detiene en la etapa de 
admisión, respecto al control de veracidad que puede llegar de una prueba técnica que aporta, antes que un nuevo 
mecanismo, una forma diferente de conseguir verdades. 

 
Producción de la prueba 
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El Código Procesal es suficientemente claro al establecer que la prueba no legislada se diligenciará aplicando por 
analogía las disposiciones de los medios probatorios semejantes, o en la forma que establezca el juez (art. 378). 

La cuestión a dilucidar consiste en relacionar la actividad probatoria con la naturaleza de la prueba científica (que no 
es igual a prueba no legislada) teniendo presente lo dicho precedentemente respecto a considerar que ella puede 
estar en el carril de los documentos o de los testimonios. 

En realidad, cualquiera sea el mecanismo, todos siguen el principio de utilidad y adquisición de la prueba, de manera 
que, antes que una cuestión de esencia, debe quedar resuelto el tema de la admisión y la forma como se 
desarrollará. 

Ahora bien, la prueba científica tiene un método especial que depende de la práctica a realizar; no es incorrecto 
señalar que la prueba pericial sea el medio más semejante por el cual canalizar la producción, pero igualmente nos 
parece que son exigibles algunas pautas más. Si la correspondencia se traza respecto a la prueba documental, la 
cuestión primera es la autenticidad, y como la prueba científica es “resultado”, solamente en la etapa de 
observaciones y/o impugnaciones se podrán ellas formular. Cuando el carril se encamina por el testimonio, la 
idoneidad del medio y el control de la práctica convierten típica la producción, con la salvedad que, tanto en la 
formación de la prueba (documental, testimonial o pericial) la fiscalización (control) es facultativo de la parte. 

Para nosotros la prueba científica genera un valor probatorio muy vinculado con el rigor científico del método con el 
que sean tratados. Para que las conclusiones sean útiles y pertinentes, es preciso que el juez ordene prácticas 
complementarias que prevenga eventuales nulidades y aseguren el esclarecimiento de la verdad de los hechos 
controvertidos (art. 36 nciso 4°, Código Procesal). 

 
Si la prueba científica no se aísla de la prueba pericial, puede ocurrir que la especialidad del medio quede atrapado 
en las redes de la experticia, caracterizada con la emisión de un dictamen simple de evaluación, o de conclusiones 
elaboradas después de la celebración. 

Ello nos sugiere la necesidad de implementar un sistema probatorio distinto, que es factible merced al párrafo final 
del art. 378 del Código Procesal. 

El sistema tiene que resguardar el objeto de prueba, de forma que la cadena de custodia debe garantizar que el 
camino que recorren los indicios o muestras, desde que se recogen hasta que se conocen los resultados se ha hecho 
en las condiciones de seguridad y de rigor adecuadas, lo cual permite asegurar que el indicio que se estudia en el 
laboratorio es el que se recogió en el lugar de los hechos y que las condiciones en las que se ha mantenido son las 
más adecuadas para llegar a buenos resultados. 

 
La contrapericia es la posibilidad de realizar un doble análisis sobre una misma muestra por dos peritos diferentes 
y/o en dos Centros diferentes, esta es una garantía irrenunciable para el buen hacer de la Justicia, y una necesidad 
evidente cuando la prueba puede tener métodos de investigación alternativos. 

 
De lo expuesto, estamos diciendo que son pruebas procesales que se pueden utilizar en el proceso merced a ciertos 
resguardos que no son totalmente insertos en la garantía de la defensa en juicio, sino en la legalidad del medio de 
prueba, de manera tal que para ser útil y efectivo, debe garantizar la seguridad. 

 

Valoración de la prueba científica 
 

La utilización de la ciencia como medio de prueba destinado a verificar los hechos que las partes llevan al proceso, 
produce cierto temor sobre la influencia que pueda tener en el ánimo del juzgador al producir una convicción 
superior a los estándares de la libertad probatoria, convirtiendo al resultado conseguido en casi una prueba legal. 

Desde hace tiempo la doctrina reitera la distinción que se suele hacer entre el beneplácito que tiene la llamada 
“ciencia buena” respecto de la fluctuación que puede traer el opuesto o “ciencia mala”, a cuyo fin se trae al estudio 
el caso Daubert fallado por la Suprema Corte federal de Estados Unidos en el año 1993, cuando establece las 
previsiones que han de tenerse para aceptar el dictamen técnico altamente especializado: 

1º) Que respecto del conocimiento de que se trata, exista un consenso general por parte de la comunidad científica; 
es decir, se excluye su utilización cuando medien dudas acerca de su validez epistemológica. 
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2º) Que de alguna manera sea empíricamente verificable. 
 

3º) Que, en su caso, se conozca el margen de error que lo condiciona. 
 

4º) Que haya sido revisado por parte de un comité o consejo, de probada jerarquía científica. 
 

5º) Que se haya publicado en revistas especializadas que aplican el sistema de control preventivo por parte de 
científicos especializados en la rama del saber de que se trate a fin de que certifiquen su valor científico (referato). 

6º) Además, claro está, se requiere la condición de pertenencia que presupone la existencia de una relación directa 
con el caso. 

Estos parámetros se establecen como una guía que persigue dar tranquilidad al que juzga sobre la seguridad del 
procedimiento científico aplicado y la garantía del resultado que consigue; pero el debate estricto se posiciona sobre 
el sistema de apreciación de la prueba, donde anida la libertad de consideración de todos los medios de 
confirmación, bajo reglas predispuestas como la “sana crítica”, “la íntima convicción”, “la apreciación en conciencia”, 
“las máximas de experiencia”, por citar solamente los usos más habituales de racionalización. 

La prueba científica, estimada con el balance de confiabilidad que merece el método, a veces convierte las 
conclusiones en verdades incuestionables; en estos casos, posiblemente la prueba sea única y determinante; pero en 
ocasiones la evidencia científica admite cuestionamientos (ideológicos o de competencia) que tornan el dictamen 
complementario de las demás pruebas. En uno y otro caso, el sistema de apreciación es el mismo, pero el peso 
específico trasciende el mero asesoramiento. 

 
Según Taruffo, cuando de la ciencia se hace un uso epistémico al igual que se realiza con la prueba, o sea el medio 
con el que en el proceso se adquieren las informaciones necesarias para la determinación de la verdad de los 
hechos, significa que en ambos se aportan elementos de conocimientos de los hechos que se sustraen a la ciencia 
común que se dispone. […] “Por lo que se refiere a la valoración de las pruebas, la adopción de la perspectiva 
racionalista que aquí se sigue, no implica la negación de la libertad y de la discrecionalidad en la valoración del juez, 
que representa el núcleo del principio de la libre convicción, pero implica que el juez efectúe sus valoraciones según 
una discrecionalidad guiada por las reglas de la ciencia, de la lógica y de la argumentación racional. Por decirlo así, el 
principio de la libre convicción ha liberado al juez de las reglas de la prueba legal, pero no lo ha desvinculado de las 
reglas de la razón”. 

Surge entonces el peso de la ciencia o de la verdad judicial prevalente, que puede asegurar el resultado verdadero 
con una mínima chance de error, que de existir, es justificable con las pautas de la razonabilidad y certeza objetiva. 
En los hechos, antes que una contradicción entre el sistema de la libertad para valorar la prueba y el criterio de la 
determinación anticipada de la convicción (prueba legal), en realidad es un contrasentido adoptar el estándar más 
inseguro, un verdadero disparate que sólo puede resultar del juego con las teorías. 

En el procedimiento penal suele afincar la cuestión en resolver “más allá de toda duda razonable”, que por su 
cercanía con la exigencia de convicción plena que se pide para el uso de la prueba científica, puede tener íntima 
relación. 

En efecto, el primer escalón que presenta trabajar con estándares de prueba muestra la asimetría entre la necesidad 
probatoria del proceso penal respecto al civil; por ejemplo, en el sistema judicial anglosajón, del que se importa la 
regla, la declaración de culpabilidad penal impone la prueba más allá de toda duda razonable (beyond a reasonable 
doubt), sin que esté delimitada con precisión dónde está el límite de la incertidumbre. Se consiente sí que la 
sentencia no arroje “sombra de dudas”. En el proceso civil, el grado de seguridad es inferior pero no lo bastante 
errática como para sostener que carezca de veracidad suficiente o de evidencia preponderante (preponderance 
evidence), esto es, se exige que la existencia del hecho quede más acreditada que su inexistencia. 

Inclusive, en materia de probabilidades científicas que arrojen convicción, existe otro nivel a ponderar que es una 
zona de penumbra entre la alta verosimilitud penal y la certeza civil, que se instala en la actividad probatoria que 
obtiene resultados claros y convincentes, habitualmente aplicado en la determinación de responsabilidades 
profesionales, o ante situaciones que se deducen de probabilidades y presunciones. 
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En cada caso, la fehaciencia de la prueba científica confronta con la posibilidad de duda que puede tener quien ha de 
resolver, contingencia que frente a la calidad del medio probatorio lleva a utilizar un nuevo estándar: el de la duda 
razonable. 

Se regresa con ello a un punto de inicio donde el acento se tiene que poner en esclarecer si los sistemas de 
valoración de la prueba pueden regir con su impronta cultural en los mecanismos judiciales de apreciación científica. 
La racionalidad está siempre presente, con la comprensión que la regla de la sana crítica no se encuentra afectada; 
pero es menester ajustar el calibre de la prueba científica ante la calificada conclusión de sus trabajos sobre las 
cosas, las personas y los hechos. Podríamos afirmar que el único límite es la moral, las buenas costumbres y que no 
se afecte la libertad individual ni la dignidad de las personas. 

En suma, como dice Morello […] “dando en todos los casos motivación razonable y plausible, embretado el juez por 
líneas maestras que se dibujan en este esquema: 1º) si los hechos, científicamente establecidos, no son contradichos 
o impugnados, vendrán a ser determinantes y, virtualmente, vinculante para los jueces; 2º) éstos deben valorar 
razonablemente dichas pruebas, en relación con las restantes, reconociendo, si correspondiere, el valor de prueba 
científica; y cuando se expida por el rechazo o la devaluación, esa decisión se sustentará en razones existentes y de 
entidad que así los justifiquen. Empero, será siempre el juez el que expresará la última palabra sobre la procedencia y 
el mérito de la prueba científica, porque sólo él es quien juzga y decide”. 

 
Revisión de los criterios probatorios 

 

La decisión adoptada sobre la base de las conclusiones elaboradas por una prueba científica hace cosa juzgada como 
cualquier otra sentencia. Sin embargo, el relevamiento esencial y la influencia preferente que tiene para incidir en el 
juez, supone que la convicción aportada ha sido bastante y convincente. En consecuencia, el principio general es la 
no revisión de la prueba, y la inimpugnabilidad de la sentencia, cuando queda consentida y ejecutoriada. 

 
Pero ¿qué sucedería si el trabajo científico adoptado por su evidencia preponderante renueva y cambia las 
conclusiones ante nuevos hallazgos? ¿No sería revisable la sentencia? 

 
Es evidente que el problema asienta en la naturaleza de la cosa juzgada, porque en cuestiones de estado, por 
ejemplo, las pruebas biológicas fueron variando su índice de certeza en proporciones que fueron en aumento desde 
las pruebas de histocompatibilidad inmunogenética (HLA) hasta el reconocimiento actual hacia las pruebas de ADN. 

 
Es cierto lo que afirma Marcelo Midón, al decir que […] “en la vorágine del progreso y la tecnología, de dudas y 
experimentación, no es de profanos inferir que mañana, tal vez pasado, aparecerá una nueva técnica, más 
sobresalientes que las actuales…y cuando la verdad aparente es método generalizado y aceptado, debe ponérsele 
coto cuando la ficción creada priva a alguien de aquello que compone su propia personalidad o compromete sus más 
elementales derechos. De lo contrario, so pretexto de conservar incólume el místico principio de la inmutabilidad de 
la cosa juzgada, socavaríamos las bases sobre las que se apoya nuestro sistema. No tal solo pasaríamos por alto 
enhiestos derechos constitucionales o de jerarquía equiparada, léase el derecho a conocer la propia identidad 
(Convención sobre los derechos del niño, artículos 7 y 8), la dignidad, la libertad, el honor, etc., sino que además, por 
abdicar de la verdad, haríamos sucumbir a la buena administración de justicia que el Preámbulo (que la Corte dice 
operativo) impone afianzar”. 

 

Conclusión de la causa para definitiva 
 

Causas sin apertura a prueba: cuando hay allanamiento a la demanda o la cuestión es de puro derecho, no se abre a 
prueba. 

 
En el caso de allanamiento, el juez debe dictar sentencia sin más trámite. 

Cuando la cuestión es de puro derecho o las partes prescinden de la prueba), la causa queda conclusa para que el 
juez dicte sentencia definitiva. 

Causas con apertura a prueba: cuando por existir hechos controvertidos, la causa se hubiese abierto a prueba y ésta 
se hubiere producido, es aplicable el trámite fijado por el Art.482, que pasamos a desarrollar. 

Clausura del período de prueba. 
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Clausura del período de prueba: vencimiento del plazo. El período de prueba queda clausurado al vencer el plazo de 
prueba. Pero puede quedar clausurado antes del vencimiento del plazo, si ya se hubiesen producido todas las 
pruebas o las partes hubiesen renunciado a las pruebas pendientes. 

Art. 482: Agregación de las pruebas. Alegatos. "Producida la prueba, el prosecretario administrativo, sin necesidad 
de gestión alguna de los interesados, o sin sustanciarla si se hiciera, ordenará que se agregue al expediente. 

Cumplido este trámite el prosecretario administrativo pondrá los autos en secretaría para alegar; esta providencia se 
notificará por cédula y una vez firme se entregará 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. Se considerará como una sola parte a quienes actúen 
bajo representación común. 

Transcurrido el plazo sin que el expediente haya sido devuelto, la parte que lo retuviese perderá el derecho de alegar 
sin que se requiera intimación. El plazo para presentar el alegato es común". 

En síntesis: 

1) producida la prueba, el prosecretario administrativo ordena que la prueba se agregue al expediente y pone los 
autos en Secretaría para alegar. 

2) notifica -por cédula- dicha providencia a las partes. 
 

3) Una vez firme aquella providencia, se entregará el expediente a los letrados: primero al del actor y luego al del 
demandado, por 6 días a cada uno, para que presenten el alegato si lo creyeren necesario. 

4) Presentados los alegatos (o vencido el plazo), el expediente pasará a despacho y el juez llamará autos para 
sentencia. 

Alegato. 
 

El alegato es el escrito que cada parte presenta al juez exponiéndole el mérito o valor probatorio de las pruebas 
producidas en el proceso. Se debe hacer por escrito. 

La presentación del alegato es facultativa para las partes. La no presentación del alegato no acarrea perjuicios o san- 
ciones específicas al litigante. 

Su contenido: por lo general, los alegatos comienzan con una esquemática exposición de los hechos controvertidos y 
luego se refieren a las pruebas producidas y a su valor probatorio. En los alegatos, cada letrado trata de persuadir al 
juez de que la prueba ha sido favorable a su defendido, señalando lo que ha podido probar su parte y lo que no ha 
probado la adversaria. 

Se debe alegar sobre el mérito de la prueba y no sobre cuestiones jurídicas. Los litigantes no pueden -por medio del 
alegato- introducir cuestiones o defensas que no fueron propuestas oportunamente ya sea en la demanda, 
reconvención o sus contestaciones. 

 
El alegato procede en el ordinario. En el Sumarísimo no procede la presentación de alegatos. 

 

Plazos. 
 

Se debe distinguir entre: 

A) Plazo para retener al expediente. Para que los abogados puedan consultar el expediente y preparar su alegato, el 
oficial primero entregará el expediente a los letrados por su orden (primero al actor y luego al demandado) por el 
plazo de 6 días. Si alguna de las partes deja vencer su plazo de 6 días sin devolver el expediente pierde su derecho a 
presentar alegato. 
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B) Plazo para presentar el alegato. Este plazo para presentar el alegato ES COMÚN; esto significa que vence para 
ambas partes el mismo día. De esta forma, el actor puede dilatar la presentación de su alegato hasta el vencimiento 
del plazo concedido al demandado; nótese que así el actor cuenta con 12 días para presentar su alegato. 

El caso normal es que haya un solo actor y un solo demandado, en este supuesto el plazo vence a los 12 días para 
ambas partes (6 días del actor más 6 días del demandado). Pero puede suceder que haya litisconsorcio, en cuyo caso 
corresponde sumar tantos lapsos de 6 días como partes con derecho a alegar existan. Lo dicho no se aplica si los 
litisconsortes actúan bajo representación común (unificación de personería). El plazo para presentar el alegato corre 
desde la notificación de que el expediente está en secretaría a disposición de los litigantes. 

 
En 2" instancia.- Las partes no podrán retirar el expediente y el plazo para presentar el alegato es de 6 días. 

 

Llamamiento de autos para sentencia. 
 

Art. 483: "Sustanciado el pleito o transcurrido el plazo fijado, el secretario, sin petición de parte, pondrá el expe- 
diente a despacho agregando los alegatos si se hubiesen presentado. El juez, acto continuo, llamará autos para 
sentencia". 

 

Efectos del llamamiento de autos. Facultades del juez. 

Art. 484: “Desde el llamamiento de autos quedará cerrada toda discusión y no podrán presentarse más escritos ni 
producirse más pruebas, salvo las que el juez dispusiere. Estas deberán ser ordenadas en un solo acto". 

Los efectos fundamentales del llamamiento de autos son que a partir de él queda cerrada toda discusión y no se 
admiten más pruebas ni escritos y el juez debe dictar sentencia dentro de los 40 días. 

Si bien el principio es que no se admiten más escritos ni pruebas, el juez cuenta con la facultad de ordenar "medidas 
para mejor proveer”. Estas medidas permitirán al juez dictar una sentencia debidamente fundada, justa y equitativa, 
cuando las pruebas aportadas por las partes no hayan sido suficientes para esclarecer la verdad de los hechos 
controvertidos. 

Son medidas que en general, son todas aquellas medidas que el juez considere necesarias para esclarecer la verdad 
de los hechos controvertidos y fundar la sentencia. 

Art. 36, Inc. 4": "Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos, 
respetando el derecho de defensa de las partes. 

A ese efecto, podrán: 

a) Disponer, en cualquier momento, la comparecencia personal de las partes para requerir las explicaciones que 
estimen necesarias al objeto del pleito; 

b) Decidir en cualquier estado de la causa la comparecencia de testigos con arreglo a lo que dispone el artículo 452, 
peritos y consultores técnicos, para interrogarlos acerca de lo que creyeren necesario; 

 

c) Mandar, con las formalidades prescriptas en este Código, que se agreguen documentos existentes en poder de las 
partes o de terceros. 

Las medidas para mejor proveer deben ser ordenadas en un solo acto. 
 

Resoluciones judiciales. Sentencia. 
 

Durante el proceso, el Juez dicta -de oficio o a petición de parte- numerosas resoluciones. Estas resoluciones 
judiciales se clasifican en: 

 Providencias simples o de mero trámite.- Resoluciones que tienden, sin sustanciación, al desarrollo del 
proceso, y ordenan actos de mera ejecución (160). No deciden sobre cuestiones de fondo o controversias, y 
por ello son “sin sustanciación”; el juez resuelve sin correr traslado a las partes. No requieren ser fundadas. 
Ejs: la resolución que ordena el traslado de la demanda; la que declara la apertura a prueba; etc. 
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Requisitos (160 2º parte) 
1. Ser por escrito 
2. Indicar lugar y fecha 
3. Llevar la firma del juez (o la del secretario casos art 38 inc 4) 

Estos requisitos se exigen también en cualquier otra resolución judicial. 

Plazos para dictar la resolución (art 34 inc 3) dentro de los 3 días de presentado un pedido o vencido un 
termino para que se presente, conforme art. 36 inc 1 o inmediatamente si es en audiencia o hay urgencia 

 Sentencias interlocutorias.- Resuelven sobre cuestiones controvertidas que se plantean durante el proceso y 
por ello requieren sustanciación (Traslado a las partes). Recién luego de contestado el traslado (o de vencido 
el término) el Juez dicta la “sentencia interlocutoria”. Ej. Las resoluciones que deciden sobre excepciones, 
sobre incidentes, sobre la recusación del juez, sobre negligencia, etc 
Requisitos (art 161) 
1. Los mismos de cualquier resolución judicial (por escrito; lugar y fecha; firma del Juez. 
2. Expresar los fundamentos en que se basa (si se omiten la resolución es nula (art 34 inc 4) 
3. Contener la decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas 
4. Pronunciarse sobre las costas 

 

Plazos para dictar la resolución (art 34 inc 3) dentro de los 10 días que el expediente queda a despacho (15 
días si es la Cámara) 

 Sentencias homologatorias.- Son las que dicta el Juez cuando se da alguno de los siguientes “modos 
anormales de terminación del proceso”: Desistimiento, Transacción o Conciliación 
Requisitos 
1. Si la sentencia homologa debe reunir los requisitos de las providencias simples 
2. Si se niega la homologación se tratará de una sentencia interlocutoria debiendo cumplir los requisitos 

previstos para éstas 

Plazos para dictar la resolución (art 34 inc 3) dentro de los 10 días que el expediente queda a despacho (15 
días si es la Cámara) 

 
 Sentencias definitivas.- Son las que ponen fin al proceso, pronunciándose sobre la cuestión de fondo 

sometida a la decisión del Juez. El Juez la dicta cuando hay un modo normal de terminación del proceso 
Requisitos externos o de redacción 
1. Ser escrita a máquina y con tinta negra 
2. Idioma nacional 
3. Lugar y fecha en que fue dictada 
4. Mencionar con las normas y resoluciones que invoque 
5. Llevar la firma del Juez aclarada al pie con sello de goma; etc 

Requisitos internos o de contenido 

1. Mención del lugar y fecha 
2. Norme y apellido de las partes 
3. Relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio 
4. La consideración, por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior 
5. Los fundamentos y la aplicación de la ley 
6. La decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, 

calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o 
absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte. 

7. El plazo para su cumplimiento, si fuere susceptible de ejecución 
8. El pronunciamiento sobre costas y la regulación de honorarios y, en su caso, la declaración de temeridad 

o malicia en los términos del art 34 inc 6 
9. Firma del Juez. 
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Plazos para dictar la resolución (art 34 inc 3) en juicio ordinario 
 

Dentro de los 40 días, desde que queda firme el llamamiento de autos. (Si es la Cámara, dentro de los 60 
días, desde el sorteo de expedientes) 

Plazos para dictar la resolución (art 34 inc 3) en juicio sumarísimo 
 

En general dentro de los 20 días de quedar el expediente a despacho (Si es Cámara dentro de los 30 días) 

Si se trata de Amparos dentro de los 10 días (Si es la Cámara dentro de los 15 días 

Proceso de formación de la sentencia. 

El Juez parte del análisis de los hechos concretos (premisa menor), luego los compara con la hipótesis prevista en la 
norma abstracta (premisa mayor) y, finalmente, forma su decisión (conclusión). Esta operación lógica de enlazar el 
hecho concreto con la norma abstracta, se denomina 'SUBSUNCION'. 

 

Modos anormales de terminación del proceso. 
 

El modo normal de terminación del proceso es mediante la sentencia definitiva. Los modos anormales de terminar 
un proceso son: el allanamiento, el desistimiento, la transacción, la conciliación y la caducidad de instancia. 

Desistimiento 
 

Es el acto por el cual el actor manifiesta la voluntad de no continuar la litis o de renunciar a su derecho. 

Se distinguen dos clases de desistimiento: 

Desistimiento del proceso (Art. 304): 

Cuando el actor o ambas partes de común acuerdo, manifiestan por escrito su voluntad de no continuar adelante el 
proceso (Art. 304). Este tipo de desistimiento permite plantear la misma pretensión en otro proceso futuro. 

Si es de común acuerdo: presentado el escrito, el juez declara extinguido el proceso y ordena su archivo. 

Si es por voluntad del actor: antes de notificarse la demanda: no es necesario el consentimiento del demandado. 
Pero, si desiste después de notificada la demanda: se requiere la conformidad del demandado. 

Desistimiento del derecho invocado (art. 305) 
 

Cuando el actor desiste del derecho en que se fundó la demanda. No requiere la conformidad del demandado. 

El desistimiento del derecho no permite promover otro proceso por el mismo objeto y causa (Art. 305, in fine). 

El desistimiento del derecho no obliga al juez, ya que éste puede desestimarlo (no homologando) si los derechos en 
litigio son de carácter indisponibles. 

Revocación del desistimiento. 

El desistimiento puede ser revocado. El Art. 306 que expresa: "El desistimiento no se presume y podrá revocarse 
hasta tanto el juez se pronuncie, o surja del expediente la conformidad de la contraria". 

Homologación. 
 

Si el desistimiento procede, el juez dictará “sentencia homologatoria” como 'simple providencia. Si no procede, el 
juez rechaza el desistimiento mediante “sentencia interlocutoria”. 

Costas. 

El principio es que las costas estarán a cargo del que desiste, salvo que el desistimiento se deba a cambios de la 
legislación o de la jurisprudencia y se efectúe rápidamente. 
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Allanamiento. 
 

Es el acto por el cual el demandado reconoce como legítima la pretensión del actor y se somete a ella; es decir, se 
allana a cumplir con lo que el actor pretende. 

Transacción. 
 

La transacción es un modo de extinción de las obligaciones y también un modo anormal de terminación del proceso. 
El Código Civil la define diciendo: “La transacción es un acto jurídico bilateral, por el cual las partes, haciéndose 
concesiones reciprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas". 

 

Objeto. 

El principio general es que “se puede transar sobre toda clase de derechos, cualquiera sea su especie y naturaleza, y 
aunque estuviesen subordinados a una condición”, pero este principio tiene excepciones, por lo cual creemos con- 
veniente precisar la idea: 

 Los derechos patrimoniales, pueden transarse. (Por excepción, no puede transarse sobre: a) los eventuales 
derecho a una sucesión futura; b) la obligación de pasar alimentos futuros; c) las indemnizaciones sobre 
accidentes de trabajo, despido y preaviso.) 

 Los derechos extrapatrimoniales, en general no pueden transarse (Ej.: cuestiones de estado, patria potestad, 
autoridad marital y las cuestiones sobre validez o nulidad del matrimonio, salvo que la transacción sea a favor 
de la validez). 

 No puede haber transacción sobre las acciones penales derivadas de delitos (salvo que sean de acción 
privada), pero sí sobre la acción civil por indemnización de los daños causados por el delito. 

Forma. 
 

El escrito de transacción sea presentado al juez para su homologación. Antes de ser presentada al juez, la 
transacción no se tendrá por concluida, y los interesados podrán desistir de ella. 

Presentada al juez, éste se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley para la validez de 
la transacción, y la homologará o no. Sí no homologa, continuarán los procedimientos del juicio. 

Homologación. Efectos. 

Los requisitos que se deben examinar son los que indica el Código Civil, y en especial, si los derechos en litigio 
pueden o no ser objeto de transacción. 

Producida la homologación de la transacción, los efectos son que “la transacción extingue los derechos y 
obligaciones que las partes hubiesen renunciado, y tiene para con ellas la autoridad de la cosa juzgada". 

Costas. Cuando el juicio termina por transacción, las costas se imponen en el orden causado, respecto de los que 
celebraron el avenimiento. En cuanto a las partes que no lo celebraron, se aplican las normas generales. 

Conciliación. 
 

Es el acuerdo o avenimiento amigable de las partes arreglando sus diferencias. 

La conciliación puede comprender otras cuestiones, como ser: tenencia de hijos, residencia de los esposos durante el 
juicio de divorcio, etc. 

Art. 309: "Los acuerdos conciliatorios celebrados por las partes ante el juez y homologados por éste, tendrán 
autoridad de cosa juzgada". 

Se distinguen dos tipos de conciliación: la conciliación preventiva o preprocesal (antes de comenzar el proceso) y la 
conciliación intraprocesal (dentro del proceso). 

Desde otro ángulo y según la actitud de la ley con relación al juez, la conciliación puede ser: 
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• Facultativa: establece que: "En cualquier momento podrá (es facultativo para el juez) disponer la compa- 
recencia personal de las partes para intentar una conciliación”. 

• Obligatoria: el juez debe obligatoriamente citar a las partes a una audiencia conciliatoria. 

Caducidad de la instancia. 
 

En materia civil, las partes deben impulsar el proceso. Si este impulso no se produce dentro de los plazos indicados 
por la ley, existe caducidad de la instancia. 

La caducidad de la instancia puede definirse como 'modo anormal de terminación del proceso que tiene lugar 
cuando las partes no impulsan el proceso dentro de los plazos determinados por la ley'. 

La caducidad de la instancia es de interés para las partes y la jurisdicción. El interés de la jurisdicción reside en no ver 
demorarlo; el interés de las partes reside en no perder tiempo y dinero. 

El fundamento de la caducidad de la instancia es la presunción de renuncia de la instancia de las partes; o en otras 
palabras: se presume la falta de interés de las partes en la instancia, lo cual se pone de manifiesto por la inactividad 
procesal prolongada. 

 
Presupuestos de la caducidad de instancia.- Ellos son. 

 

1. una instancia; 
2. inactividad procesal; 
3. transcurso del plazo legal; 
4. resolución judicial que declare la caducidad. 

 
La Primer instancia se inicia con la demanda y termina con la sentencia; la segunda instancia comienza con la 
concesión del recurso de apelación. 

 
La inactividad procesal consiste en la no realización de ningún acto procesal, sea por las partes o por el juez. 

Si antes de que venzan los plazos indicados por la ley se lleva a cabo alguna petición o acto (de las partes o del juez) 
impulsando el proceso, se interrumpe la caducidad y comienza a correr un nuevo plazo. 

Plazos.: "Se producirá la caducidad de la instancia cuando no se instare su curso dentro de los siguientes plazos: 
 

1) De SEIS (6) meses, en primera o única instancia. 
 

2) De TRES (3) meses, en segunda o tercera instancia y en cualquiera de las instancias en el juicio sumarísimo, en el 
juicio ejecutivo, en las ejecuciones especiales y en los incidentes. 

 
3) En el que se opere la prescripción de la acción, si fuere menor a los indicados precedentemente. 4) De UN (1) mes, 
en el incidente de caducidad de instancia. 

Cómputo de los plazos: por días corridos. Art. 311: "Los plazos se computarán desde la fecha de la última petición de 
las partes, o resolución o actuación del juez, secretario u oficial primero, que tenga por efecto impulsar el 
procedimiento; correrán durante los días inhábiles salvo los que correspondan a la ferias judiciales. 

Para el cómputo de los plazos se descontará el tiempo en que el proceso hubiere estado paralizado o suspendido por 
acuerdo de las partes o por disposición del juez, siempre que la reanudación del trámite no queda sujeta a actos 
procesales que deba cumplir la parte a quien incumbe impulsar el proceso". 

Litisconsorcio. Si existe litisconsorcio, el impulso del procedimiento por parte de uno de los litisconsortes beneficiará 
a los restantes. 

Improcedencia. - Art. 313: "No se producirá la caducidad: 

1) En los procedimientos de ejecución de sentencia, salvo si se tratare de incidentes que no guardaren relación 
estricta con la ejecución procesal forzada propiamente dicha. 
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2) En los procesos sucesorios y, en general, en los voluntarios, salvo en los incidentes y juicios incidentales que en 
ellos se suscitaren. 

3) Cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere imputable al 
tribunal. 

4) Si se hubiere llamado autos para sentencia, salvo si se dispusiere prueba de oficio. 

Contra quiénes opera la caducidad. - "La caducidad se operará también contra el Estado, los establecimientos 
públicos, los menores y cualquier otra persona que no tuviese la libre administración de sus bienes, sin perjuicio de 
la responsabilidad de sus administradores y representantes. Esta disposición no se aplicará a los incapaces o 
ausentes que carecieren de representación legal en juicio". 

 

Quiénes pueden pedir la de declaración. 
 

La caducidad puede declararse a pedido de parte o de oficio. 
 

- A pedido de parte: 

• en 1º instancia, por el demandado; 
• en el incidente, por el contrario de quien lo hubiere promovido; 
• en el recurso, por la parte recurrida. 

La petición deberá formularse antes de consentir el solicitante cualquier actuación del tribunal o de la parte 
posterior al vencimiento del plazo legal, y se sustanciará únicamente con un traslado a la parte contraria. 

El pedido de caducidad de la segunda instancia importa el desistimiento del recurso interpuesto por el peticionario, 
en el caso de que aquél prosperare". 

- De oficio: "La caducidad será declarada de oficio, sin otro trámite que la comprobación del vencimiento de los 
plazos, pero antes de que cualquiera de las partes impulsare el procedimiento". 

• la caducidad se opera a partir de la declaración judicial en tal sentido; 
• puede producirse 'a pedido de parte' (antes de consentir cualquier acto posterior al vencimiento del plazo) 

o 'de oficio' (pero antes de que se realice algún acto que impulse el proceso). 

Si a pesar de vencer los plazos legales el juez aún no declaró la caducidad y una de las partes realiza algún acto de 
impulso procesal, el juez ya no podrá declarar la caducidad y deberá proveer lo que corresponda en relación al acto 
de impulso procesal. 

Apelación ó Reposición. - "La resolución sobre la caducidad sólo será apelable cuando ésta fuere declarado 
procedente. En segunda o ulterior instancia, la resolución sólo será susceptible de reposición si hubiese sido dictada 
de oficio" 

Efectos de la caducidad.- La caducidad operada en 1 ° instancia no extingue la acción, la que podrá ejercitarse en un 
nuevo juicio, ni perjudica las pruebas producidas, las que podrán hacerse valer en aquél. 

La caducidad operada en instancias ulteriores acuerda fuerza de cosa juzgada a la resolución recurrida. 

La caducidad de la instancia principal comprende la reconvención y los incidentes; pero la de éstos no afecta la 
instancia principal. 

En Iº o en única instancia, la caducidad extingue el proceso, pero no extingue el derecho material invocado, o sea, no 
extingue la acción, razón por la cual el actor puede promover un nuevo proceso. 

 

La caducidad operada en instancias ulteriores determina que quede firme la sentencia recurrida. 
 

Si en 2º instancia se pide caducidad, ello implica el desistimiento del recurso interpuesto por el peticionario. 
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Recursos procesales. 
 

Los recursos son medios de impugnación que la ley concede a quien se considera perjudicado por 
una resolución judicial para requerir, dentro de un plazo determinado, que, en el mismo proceso, el órgano que la 
dictó u otro distinto la modifique o la deje sin efecto. 
El legislador debió armonizar dos valores que a veces se contradicen; por un lado la necesidad de lograr que las 
resoluciones sean lo más justas posible y por otro, la celeridad procesal. 

Se ha dicho que el recurso es un remedio, siguiendo acaso la doctrina alemana que distingue entre recurso y 
remedio (subsana el mismo juez). 

En líneas generales se entiendo por recurso “a los medios que la ley concede a las partes para que una providencia 
judicial sea modificada o dejada sin efecto. Su fundamento reside en una aspiración de justicia, porque el principio  
de inmutabilidad de la sentencia, que constituye a su vez el fundamento de la cosa juzgada, derivado de la necesidad 
de certeza para la estabilidad de las relaciones jurídicas y los recursos, no son otra cosa, como dice Carnelutti, que el 
modo de fiscalizar la justicia de lo resuelto”. 

Sostiene Guasp, que el recurso es una pretensión de reforma de una resolución judicial dentro del mismo proceso en 
que dicha resolución judicial ha sido dictada, como acto inicial de un nuevo procedimiento. 

También Palacio, “...cabe definir a los recursos como aquellos actos procesales en cuya virtud quien se considera 
agraviado por una resolución judicial pide, en el mismo proceso y dentro de determinados plazos computados desde 
la notificación de aquella, que un órgano superior en grado al que la dictó, o en su caso este mismo, la reforme, 
modifique, amplíe o anule”. 

Por su parte Couture, lo define como el recurso concedido a un litigante que ha sufrido un agravio por una 
resolución del juez inferior, para reclamar de ella y obtener su revocación por el juez superior. 

 

 
Requisitos 

 

En los actos procesales en general es necesario distinguir requisitos de admisibilidad de los de los 
fundabilidad o procedibilidad. Los primeros apuntan a l forma, tiempo y lugar del acto (ver i11 a 113) para poder ser 
considerados: los últimos al contenido, y persiguen obtener la finalidad los cuales fueron realizados. Así, por 
ejemplo, 
para una contestación de la demanda es admisible si fue presentada cumpliendo las formalidades prescriptas para 
ese escrito (art. 356, CPN); dentro del plazo legal (art. 355, CPN) y en el expediente donde se ha corrido el traslado; 
la fundabilidad o procedibilidad se relaciona con el éxito que puede tener el demandado en las defensas opuestas y 
que el juez examinará en la sentencia. 
Con los recursos sucede lo mismo: deben ser requeridos por la persona agraviada por una providencia judicial, 
dentro del plazo fijado en cada caso, debidamente fundado, si se exige tal recaudo, en el expediente donde se dictó 
dicha providencia. Si no se cumplen esos requisitos, el recurso es inadmisible, decisión que, en general, pronuncia el 
mismo órgano que dictó la resolución recurrida; admitido el recurso, su éxito dependerá de que se logre la 
modificación de ésta 
Salvo en el caso del recurso de inaplicabilidad de la ley, la declaración de admisibilidad que hace el juez o tribunal 
que dictó la resolución recurrida, llamado a quo, ya que es de donde viene el expediente, no es definitiva y el 
tribunal hacia donde va el expediente para resolver el recurso (ad quem) puede, de oficio o a pedido de parte, 
declararlo mal concedido. 
Al contrario, la denegatoria por el juez o tribunal a quo autoriza al agraviado a recurrir directamente en queja al 
tribunal ad quem para que lo declare admisible. 
La falta de agravio concreto impide la admisibilidad del recurso, quien obtuvo aquello que pidió en su momento, no 
puede después recurrir la decisión. 
Otra característica de los recursos es que en ningún caso la interposición de ellos puede perjudicar o hacer más 
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gravosa la situación del recurrente; el tribunal que entiende en el recurso no puede reformar la providencia en 
perjuicio de éste. Es lo que se conoce como prohibición de reformatio in peius. 

Clasificación de los recursos 
 

Se suele distinguir entre recursos ordinarios y extraordinarios. 

Ordinarios 

Son los que el Código concede en situaciones normales y tienen por objeto subsanar irregularidades procesales 
(error in procedendo) o errores de juicio (error in iudicando). 

 Aclaratoria 
 Reposición o revocatoria 
 Apelación 
 Nulidad 
 Consulta 
 Queja por apelación denegada 

Extraordinarios 

Son los que la ley concede en casos excepcionales y siempre que se den condiciones expresamente determinadas. 

 Apelación ante la Corte Suprema Nacional 
 Inaplicabilidad de la ley 

Algunos recursos se interponen ante el mismo juez que dictó la resolución (Ej.: aclaratoria, reposición, apelación); 
otros, por el contrario, se interponen ante un juez o tribunal de mayor jerarquía que aquél que dictó la resolución 
(Ej.: queja por apelación denegada) 

 

Recurso de Aclaratoria. 
 

Por medio de este recurso, las partes pueden pedir, al mismo juez que dictó la resolución puede subsanar las 
deficiencias materiales que ésta contenga, corregir errores de redacción o integrarla, de conformidad con las 
peticiones oportunamente formuladas. 

 

El juez o tribunal puede, a pedido de parte o de oficio, aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier omisión, siempre 
que la enmienda, aclaración o agregado no altere lo sustancial de la decisión (arts 166 inc 1 y 2 y 36 inc 3 CPN) 

Procede cuando en la sentencia existan: 

• errores materiales: tal el caso de errores en los nombres, en las techas, en la calidad de las partes. 
• conceptos oscuros: cuando no se puede saber con certeza lo que quiso decir el juez. 
• omisiones sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el litigio: tal el caso de que el actor hubiese 

pedido daños y perjuicios y el juez, al sentenciar, se olvide de pronunciarse al respecto. 
 

Plazo para interponer aclaratoria: 

Según lo disponen los arts. 166 inc 2 y 277 del CPN, el plazo para pedir la aclaratoria es de 3 días a contar desde la 
notificación de la sentencia. Se interpone ante el mismo juez que dictó la resolución, por escrito y fundado. El juez o 
tribunal resuelve sin ningún tipo de sustanciación. 

En 2° instancia, o sea cuando el recurso se interpone ante la Cámara, el plazo es de 5 días. 

El pedido debe estar debidamente fundado señalándose, según el caso, los errores materiales, las partes oscuras o 
las omisiones de pronunciamiento en que se hubiese incurrido 

Efectos y límites. 
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Sus límites son: 

• No invadir el ámbito propio de otro recurso; 
• que la tarea de corregir, aclarar o suplir, se haga sin alterar lo sustancial la decisión. 

La interposición del recurso de aclaratoria, no suspende el plazo para interponer el recurso de apelación. Esto 
determina la necesidad de presentar también el recurso de apelación para evitar la preclusión del plazo para 
interponerlo. 

 
Poder de corrección del juez. 

Las partes gozan del derecho de pedir la aclaratoria: pero además, el Código establece que el juez puede realizar de 
oficio dichas correcciones. 

Los errores puramente numéricos, pueden ser corregidos aún durante el trámite de ejecución de la sentencia; o sea: 
aún después de haber sido notificada la sentencia. 

 

Recurso de Reposición (o Revocatoria). 
 

El recurso de reposición o revocatoria procede contra providencias simples (causen o no gravamen irreparable) a 
efectos de que el mismo juez que dictó la resolución reconsidere su contenido sustituyéndolo, total o parcialmente, 
por otro diferente. Se interpone ante el mismo juez, porque si tuvo poder para dictarla, también tiene poder para 
modificarla. 

El recurso de reposición tiende a modificar o dejar sin efecto lo sustancial de la resolución. El recurso de reposición 
sólo procede contra providencias simples. 

Procedencia.- Sólo procede contra providencias simples, causen o no gravamen irreparable; por tanto, no procede 
contra sentencias interlocutorias ni definitivas. 

Gravamen irreparable si un gravamen es o no irreparable, es algo que queda librado al criterio del juez, pero en 
general se dice que hay gravamen irreparable cuando la resolución, en caso de ser ejecutada, produciría un perjuicio 
que no podría repararse en el futuro por ningún otro medio de impugnación ni en la sentencia final. En el caso del 
recurso de reposición, es indiferente que la resolución cause o no un gravamen irreparable. 

 

Plazo y forma. 

Se debe interponer "dentro de los 3 días siguientes al de la notificación de la resolución". Se interpone por escrito y 
fundado; pero si la resolución se dictó en una audiencia, debe interponerse verbalmente en ese mismo momento. Si 
el recurso fuese manifiestamente inadmisible, el juez o tribunal podrá rechazarlo sin ningún otro trámite. 

Trámite. Efectos. 
Previamente a resolver sobre la procedencia del recurso, el juez debe escuchar "al solicitante de la providencia 
recurrida" (art. 240, CPN); si éste fuera la parte contraria, lo hará mediante un traslado, correspondiendo, inclusive, 
imprimir al recurso el trámite de los incidentes cuando su resolución dependiera de la prueba de hechos 
controvertidos 
Para el supuesto de que se omita la sustanciación correspondiente, dicha parte afectada por el resultado de la 
revocatoria podrá atacar el procedimiento viciado mediante incidente de nulidad, sin perjuicio de su facultad de 
apelar la providencia cuando ésta sea susceptible de atacarse por tal medio recursivo. 
Si, al contrario, la providencia impugnada fuera de aquellas que se han dictado de oficio o a pedido del propio 
recurrente, será innecesaria la sustanciación, conservando la contraria la posibilidad de apelación, cuando la 
providencia resultante fuera de las que admiten esta vía impugnatoria. 

 
Si con la interposición de la revocatoria no se deduce subsidiariamente la apelación, la providencia denegatoria de 
aquélla quedará firme para el recurrente. Interpuesta, en cambio, la apelación en subsidio, no corresponde admitir  
la presentación de memorial, pues la fundamentación del repositorio cumple la función de tal, ya que debe contener 
los agravios que causa la resolución. Asimismo, si la reconsideración se plantea extemporáneamente, la apelación 
subsidiaria admisible debe ser concedida como directa si se ha deducido dentro de los 5 días previstos por el art. 244 
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del CPN 
 
 

Revocación de oficio. 
Si el juez o tribunal advierte error en una providencia simple, dictada de oficio o a pedido de parte, puede proceder a 
revocarla antes de que sean notificadas las partes, incluso puede hacerlo posteriormente si la resolución contiene 
una medida que la ley prohíbe, o es notoriamente errónea e irreparable, porque corresponde al juzgador "disponer 
de oficio toda diligencia fuese necesaria para que evitar nulidades, prevenir y sancionar todo acto contrario al deber 
de lealtad, probidad y buena fe, vigilar para que en la tramitación de la causa se procure la mayor economía procesal 
34, inc. 5° 

 
 

El recurso de reposición frente a algunas providencias particulares. 
Siempre que una resolución haya sido dictada sin previa sustanciación es admisible el recurso de reposición, aun 
cuando no se trate propiamente de una providencia de mero trámite. Tal el caso de la que admite o deniega una 
medida cautelar (art. 198, CPN); de la que desestima in limine una petición, o de la que declara de oficio la caducidad 
de la 
instancia (art. 137, parte última, CPN); todo ello sin perjuicio del recurso de apelación que pueda ser interpuesto, si 
corresponde, directamente o en subsidio del de reposición. 

Lo que el juez resuelve sobre el recurso es inapelable; por lo cual, si no media apelación subsidiaria, la providencia 
queda firme. Pero hay algo que aclarar: no es apelable para quien interpuso el recurso, y siempre que el mismo no 
haya prosperado. Por el contrario, si la revocatoria prosperó la otra parte puede apelar. 

 
Art. 241. – “La resolución que recaiga hará ejecutoria, a menos que: 

 
1) El recurso de reposición hubiere sido acompañado del de apelación subsidiaria y la providencia impugnada 
reuniere las condiciones establecidas en el artículo siguiente para que sea apelable. 

2) Hiciere lugar a la revocatoria, en cuyo caso podrá apelar la parte contraria, si correspondiere.” 
 

Revocatoria in extremis 
 

Recurso de procedencia excepcional éste que pretende cancelar, total o parcialmente una resolución (del tipo que 
fuere, inclusive una sentencia de mérito) de cualquier instancia que adolezca de un yerro(error) material palmario 
(perceptible) o de una entidad tan notoria que aunque no constituya estrictamente un error material (nos estamos 
refiriendo al denominado “error esencial”). Dicha equivocación grosera material o esencial debe haber derivado en 
la producción de una grave injusticia para que resulte procedente una reposición in extremis. 

 

Recurso de apelación. 
 

El recurso de apelación es el que permite que un tribunal superior al que dictó la providencia recurrida la revise, 
pudiendo confirmarla, modificarla o revocarla en todo o en parte. 

• Es un recurso ordinario y como tal las facultades del tribunal revisor comprende tanto las cuestiones de 
hecho como las de derecho. En el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se prevé este recurso contra 
las sentencias de los jueces 
de primera instancia, para que lo resuelvan las cámaras nacionales de apelaciones (art. 242 y ss., CPN), y 
también, en ciertos supuestos, contra las sentencias de dichas cámaras ante la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación (arts. 254 y 255, CPN) 
Según nuestro sistema, el recurso de apelación no importa un nuevo juicio sino la revisión de lo decidido en 
la instancia 
anterior. En principio, el tribunal superior debe decidir con los mismos elementos que tuvo el juez o tribunal 
a quo, sólo 
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excepcionalmente se permite la alegación de nuevos hechos o la producción de prueba en la alzada. 
Corresponde señalar algunas características de este recurso: 

• Quien ha triunfado íntegramente no puede apelar, aun cuando el juez haya desestimado algunos medios de 
ataque o defensa, pero si apela la parte contraria, el tribunal superior queda habilitado para tratar todas las 
cuestiones sometidas al juez de la instancia anterior, incluyendo aquellas que no hayan sido objeto de 
agravios, porque en ese momento la parte carecía de interés. 

• Es improcedente la apelación ad eventum, antes del dictado de la resolución que es o va a ser objeto del 
recurso 

• El interés del apelante debe subsistir al momento de ser resuelto el recurso, caso contrario la cuestión se 
habría tornado abstracta y la jurisdicción no hace declaraciones de esta clase. 

• No corresponde admitir el recurso si la providencia apelada es consecuencia de otra anterior que quedó 
firme 

 

Principios rectores. 
 

Resulta de especial importancia y trascendencia enunciar las directrices o reglas generales sobre las que se asienta el 
sistema recursivo de nuestro proceso civil. 

Siendo la finalidad básica de los recursos, el logro de una mejor resolución de la controversia destacando la 
prevalencia del orden jurídico y el valor justicia en el caso concreto la doctrina a sistematizado los siguientes ejes 
reguladores: 

a. Principio de legalidad: Solamente podrá impugnarse, si el recurso planteado se encuentra habilitado por 
alguna norma jurídica. Ahora bien dicha regulación no necesariamente debe ser expresa, pudiendo 
establecerse de manera indirecta. Ejemplo de lo expuesto sucede con la creación pretoriana del recurso 
extraordinario federal por arbitrariedad o gravedad institucional, o bien la sentencia absurda en el ámbito de 
la provincia de Buenos Aires. 

b. Principio de legitimación: Solo se encuentra legitimado para recurrir aquel que tenga un interés protegible. 
El interés para recurrir surge del perjuicio o lesión producida, siendo este el parámetro esencial del recurso. 

c. Principio de temporalidad: A los fines de mantener equidistantes el valor justicia y la seguridad jurídica - 
elemento indispensable para lograr certeza en las relaciones jurídicas-, resulta necesario someter la facultad 
impugnativa a determinados plazos perentorios, perdiendo la posibilidad de recurrir, aquel sujeto procesal 
que no actúa dentro del plazo legal fijado. Su inactividad manifiesta su falta de interés y su conformidad con 
el resultado de la resolución dictada. 

Sin embargo, y como sostiene Rivas, este principio es elástico, ya que en muchos casos la vía utilizable tiene 
plazo para su ejercicio, pero está dependiendo del momento en el que el vicio llegue a conocimiento del 
interesado, o como máximo coincide con el lapso de prescripción (como ocurre con el ordinario posterior al 
ejecutivo), o carece de término, como se da en la casaciones en interés de la ley. 

d. Principio de limitación: El presente principio indica que el Tribunal revisor, sea este el mismo que dictó la 
resolución impugnada u otro, no puede con su pronunciamiento resolver cuestiones que no sean las 
exclusivamente contenidas en el recurso interpuesto. 

e. Principio de prohibición de la reforma en perjuicio: Vinculado con el anterior principio expuesto, la 
reformatio in peius implica que el Tribunal revisor debe limitarse a confirmar o mejorar la situación del 
recurrente, pero nunca a agravarla. 
En otros sistemas rige lo que se llama la comunidad de apelación, en donde el Tribunal de alzada puede 
revisar la resolución llegando a modificarla en perjuicio del impugnante aun sin que mede recurso de la 
parte adversa. 

Cibeyra Micaela Página 129  



 

Requisitos generales de admisibilidad. 
 

Como cualquier instituto del proceso civil, los recursos judiciales deberán presentar para su procedencia el 
cumplimiento de determinados requisitos, los que a fin de su explicación didáctica podemos diferenciar entre 
requisitos comunes o sustanciales y requisitos procesales. 

Requisitos comunes. Los requisitos comunes o sustanciales, que deberán cumplir todos los recursos regulados por la 
ley procesal son: 

 En relación con los sujetos que actúan el agravio y revestir la calidad de parte en el proceso. 
 En relación con el objeto de la impugnación: debemos contar con un acto impugnable, es decir que presente 

algún error o defecto, que permita su revisión, y su planteo en un determinado lugar, ejercido dentro de un 
determinado período de tiempo y con el cumplimiento de una determinada forma para su trámite. 

Requisitos Procesales: Además de los requisitos precedentemente mencionados, los recursos judiciales deben 
presentar requisitos específicos que hacen a su admisibilidad y su pertinencia. 

Un recurso es admisible, cuando cumplidas con determinadas cargas procesales merece su concesión y 
consecuentemente su tratamiento. El estudio de su admisibilidad será realizado primer por el magistrado ante quien 
se interpone el recurso, sin perjuicio de que su concesión pueda ser nuevamente examinada por el tribunal superior, 
quien podrá declararlo formalmente inadmisible. 

La pertinencia del recurso se relaciona con la fundamentación que sustente la impugnación practicada y su precisión 
para revocar el pronunciamiento que se considera erróneo. 

Los requisitos formales de admisibilidad son: 
 

a) En cuanto a los sujetos: el gravamen y la legitimación para recurrir. 
 

b) En cuanto al objeto: Que la providencia sea recurrible y el cumplimiento de su interposición en un lugar, tiempo y 
bajo formas predeterminadas. 

Los requisitos necesarios para su pertinencia son: La expresión fundada de los agravios producidos y su precisión 
para revocar el pronunciamiento erróneo. 

El contenido de los fundamentos del recurso, puede estar dirigido a atacar errores in procedendo o errores in 
iudicando del magistrado. 

Resoluciones apelables 
 

El artículo 242 del CPCCN y CPCCBA, establece que son apelables, las sentencias definitivas, las sentencias 
interlocutorias y las providencias simples que causen gravamen que no pueda ser reparado en la sentencia 
definitiva. 

Asimismo el código nacional establece una serie de limitaciones que tienden a reservar el recurso para el 
tratamiento de resoluciones cuya trascendencia sea de verdadero interés para la jurisdicción, dejando de lado 
cuestiones menores, como en los supuestos donde el monto en discusión no supere los hoy ($2000), valor que se irá 
actualizando conforme los índices oficiales de la variación de precios mayoristas no agropecuarios. 

Quedan exceptuados de esta limitación, los procesos de alimentos, en los que se pretenda el desalojo de inmuebles 
o en aquellos en los que se discuta la aplicación de multas procesales. 
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La sentencia definitiva es apelable en todo o en parte, y siempre se apela la parte dispositiva, salvo que sea ésta una 
síntesis de las decisiones tomadas en los considerandos del fallo. 

Las sentencias o providencias interlocutorias sustanciadas, que resuelvan incidentes debatidos entre las partes, salvo 
disposición en contrario (vgr. la que rechaza la oposición a la apertura a prueba del art. 361 del CPN). 

Asimismo, son también apelables junto a las providencias simples, siempre que las mismas causen un gravamen que 
no pueda ser reparado en la sentencia definitiva (excepciones, intervención de terceros, nulidades, etc…). 

Una providencia simple causa gravamen cuando provoca un perjuicio a nuestro interés procesal, es decir, cuando el 
dictado de la resolución afecta sustancialmente nuestra posición en el proceso, sea por la denegación de alguna 
medida, circunstancia que nos coloca frente a una situación de indefensión que resulta necesario atender, por 
cuanto no resulta posible diferir su tratamiento. 

Dependerá también del tipo de proceso de que se trate dado que para el proceso sumarísimo sólo son apelables las 
resoluciones que acuerdan o deniegan medidas cautelares y la sentencia definitiva (conf. Art. 498 del CPN), 
reduciéndose aún más el campo en los procesos de ejecución, siendo la regla la inapelabilidad salvo disposición en 
contrario (conf. 5074, 513, 560 y ccs. del CPN) 

Respecto a las limitaciones para apelar, si bien se obstaculiza el “derecho al recurso”, algunos autores sostienen que 
inapelabilidad no significa irrecurribilidad, de manera que quedarían subsistentes otras acciones para impulsar la 
revisión como son la aclaratoria, reposición o revocatoria y el recurso extraordinario federal. 

Esa limitación, ha sido instituida en el interés del Estado, pues la extensión ilimitada de un litigio de escasa 
justificación económica tiene como consecuencia un exceso de trabajo para los tribunales y una dilapidación de 
tiempo y dinero para los litigantes. 

A los fines de determinar cuál es el monto a tener presente para evaluar la procedencia del recurso se ha resuelto 
que corresponde tener en cuenta la cuantía económica controvertida en el recurso que motiva la intervención del 
tribunal y no el monto de la demanda, pues lo contrario implicaría admitir un recurso sobre una base pecuniaria no 
controvertida, afectando implícitamente la premisa del artículo 271 in fine del CPN. 

Excepcionalmente, se ha resuelto que a pesar de que el monto comprometido en el recurso se encuentre por debajo 
del límite establecido por el artículo, cuando la índole naturaleza y gravedad del pronunciamiento genere un 
gravamen irreparable, corresponde declararlo admisible. Es decir, es procedente el recurso cuando la particular 
naturaleza de los derechos comprometidos trascienden el ámbito de los intereses económicos, encontrándose en 
juego temas de gravedad institucional que causan gravamen irreparable. 

Ahora bien, es de desatacar que existen resoluciones judiciales objetivamente inapelables para cualquier tipo de 
proceso, tales como las que resuelven la recusación contra el secretario (art. 38 ter del CPCCN), la que admite la 
intervención de terceros (art. 96 CPCCN), la que admite el hecho nuevo (art. 366 del CPN) o la que se pronuncia 
sobre producción, denegación o sustanciación de las pruebas (art. 379 del CPN). 

 
Personas legitimadas para apelar 

 
Para poder recurrir una providencia judicial, resulta necesario haber tenido intervención directa o mediata en el 
proceso, o bien ser alcanzado por sus disposiciones, circunstancia que justifica el interés jurídico de actuar. 

Sólo quienes revisten la calidad de partes, sus sucesores (individuales o universales), los sustitutos procesales y los 
peticionarios en procesos extracontenciosos, por derecho propio o a través de sus apoderados o representantes 
necesarios (padre, curador, tutor, representantes de personas jurídicas), pueden interponer el recurso de apelación. 
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Se admitió por mucho tiempo que parte era el titular del derecho invocado, pero a quien se le rechaza la demanda 
se le dice que no es el titular del derecho invocado, y sin embargo ha sido parte. 

Chiovenda expuso, que es parte el que demanda en nombre propio (o en cuyo nombre se demande) la actuación de 
la ley; y aquel frente al cual ésta es demandada. Por ello cuando hablamos de parte, debemos entender su concepto 
en sentido amplio, por cuanto pueden recurrir, la parte, su sucesor o su representante y/o el tercero afectado en sus 
intereses por las disposiciones de la resolución atacada. 

Para poder recurrir una providencia judicial, resulta necesario haber tenido intervención directa o mediata en el 
proceso, o bien ser alcanzado por sus disposiciones, circunstancia que justifica el interés jurídico de actuar. 

Lo expuesto precedentemente tiene que ver justamente con la legitimación para recurrir, dado que si bien en 
términos generales solamente pueden recurrir las partes del proceso, existen situaciones donde el gravamen afecta 
expansivamente a otros sujetos, por lo que el problema será conocer a quienes ocupa. 

Esta facultad puede también ser ejercida por todos y cada uno de los litisconsortes, debiéndose tener presente los 
efectos con que se conceda el recurso, según se trate de un litisconsorcio facultativo o necesario. 

Si el litisconsorcio es facultativo, por tratarse de relaciones jurídicas distintas, puede apelar cualquiera, favoreciendo 
o perjudicando a quien lo hace. Si es un litisconsorcio necesario, por ser la relación jurídica inescindible, el recurso 
favorece o perjudica a todos. 

Asimismo los pueden apelar los terceros autorizados a intervenir en el proceso sea en calidad de adherente 
litisconsorcial (intervención voluntaria del art. 90 inc. 2 del CPN) o necesario (intervención obligatoria del art. 94 
CPN), incluyéndose en estos supuestos a la aseguradora citada en garantía, contra la sentencia consentida por su 
asegurado, y ello por cuanto una vez admitidos dejan de ser terceros en los términos del art. 90 y sgtes. y pasan a ser 
parte, en sentido sustancial. 

En los supuestos del tercero adherente simple (art. 90 inc. 1 CPN), se encuentra subordinado a la actitud que adopte 
la parte principal (conf. Art. 91 del CPN), por lo que en principio no puede apelar la sentencia. 

Ahora bien, en un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires se resolvió que en las de aseguradoras 
poseen una legitimación procesal que las faculta –con autonomía de la actitud seguida por el asegurado- para 
recurrir un pronunciamiento adverso, toda vez que el gravamen que como presupuesto requiere dicha vía de 
impugnación, está dado desde el punto de vista subjetivo para todos aquellos a quienes alcanza los efectos de la 
cosa juzgada de la defensa. 

De manera que el perjuicio o agravio actual, sumado probabilidad de que la sentencia produzca efectos adversos a 
los pretendidos, posibilita la vía recursiva para su consideración. 

En cuanto a los terceros que no encuadren en ninguna de las modalidades de intervención previstas en el código, 
pueden apelar solo si sufren un perjuicio o gravamen a raíz de la misma. Sin embargo se ha decidido que toda vez 
que la sentencia dictada no puede serle opuesta, debido a los límites subjetivos de la cosa juzgada, no tiene interés 
jurídico para apelar. En estos supuestos, vista la calidad que invisten en el proceso, deberán con su presentación 
acreditar el interés o legitimación, debiendo el juez conferir el correspondiente traslado a las partes, de modo que 
no cabe pronunciamiento sobre el recurso hasta tanto no venza el plazo del traslado, o en su caso, exista decisión 
favorable a la admisibilidad de la intervención. 

Esta facultad o derecho compete a todas las personas colocadas en el mismo lugar de parte, así las partes 
incidentales o transitorias, abogados y demás profesionales en el proceso en el que actúan, cuando recurren en 
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defensa de un derecho que les es propio contra una o ambas partes principales, sirviendo como ejemplo 
resoluciones judiciales en las que se regulan honorarios. 

Respecto a los cesionarios de partes cabe formular la siguiente distinción: a) si la cesión es anterior a la iniciación del 
proceso, se encuentra plenamente legitimado dado que es parte sustancial, b) si la cesión es posterior a la iniciación 
del juicio, la situación se rige por el art. 44 del CPN. 

 
Gravamen procesal. 

 
Uno de los elementos esenciales en la conformación del acto procesal, es el interés, es decir la manifestación de 
voluntad de la parte dirigida a producir efectos jurídicos en el proceso, este interés debe mantenerse vivo durante 
todo el proceso, pues en su ausencia el acto procesal no logrará el fin deseado, decretándose su caducidad. 

De allí entonces que la posibilidad de impugnar, necesita en primer lugar del querer o interés de hacerlo, interés que 
debe ser actual y expreso al momento del recurso, por cuanto su ausencia torna al tratamiento del mismo 
inadmisible. 

Además del interés o voluntad de impugnar, debe existir un daño o lesión, siendo su expresión procesal el agravio, 
entendido como el perjuicio concreto que sufre el sujeto. 

En principio, si la parte logra el objeto de su petición, el recurso deviene innecesario por cuanto se presenta ausente 
de algún perjuicio o daño hacia el derecho requerido, careciendo de sentido activar todo el aparato jurisdiccional 
innecesariamente. 

Hay perjuicio cuando se rechaza una pretensión concreta invocada en su oportunidad por el litigante, sea en su 
exposición fáctica, sea en su planteamiento jurídico. Tal rechazo hiere un determinado interés material. 

También cabría admitirlo cuando lesiona un concreto interés moral expresamente protegido por la ley (ej. El rechazo 
de la adopción). 

Corresponde advertir la distinción entre agravio y gramen, mientras que el agravio responde a un perjuicio material 
concreto, el gravamen se refiere a lo estrictamente procesal, pudiéndose definir como la diferencia perjudicial para 
la parte entre lo pedido por ella y lo concedido por la resolución que impugna. 

El gravamen se encuentra respecto del agravio en una relación de género a especie; conceptos que encuentran su 
síntesis en lo siguiente: “como para accionar hay que tener interés para recurrir, debe existir agravio. Esto se basa 
fundamentalmente en la idea de derrota, y como dice Rocco, no es ésta una noción científica. Por ello, a través del 
gravamen se puede obtener un concepto objetivo”. 

Por agravio, se entiende la insatisfacción, total o parcial, de cualquiera de las pretensiones (principales o accesorias), 
oposiciones o simples peticiones formuladas en el proceso, y se mide en concreto, por la diferencia entre lo pedido y 
lo concedido (gravamen procesal), sea por el vencimiento total o parcial de la parte que recurre. 

Este perjuicio, debe ser lo suficientemente explicado y fundado como para lograr su tratamiento en la alzada, dado 
que fundamentar debidamente la oposición, o no haber dado basamento jurídico suficiente a un distinto punto de 
vista, no constituye una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se consideran equivocadas en los 
términos exigidos por el art. 265 del CPCCN. 

Es preciso indicar en forma específica dónde residen las omisiones y errores del pronunciamiento cuya revocación se 
pretende, de manera tal que el Tribunal esté en condiciones de analizarlo a la luz de la queja que se deduce, y no 
limitarse a disentir con la interpretación efectuada por el sentenciante. 
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Esta explicación del perjuicio, se realiza a través de la expresión de agravios o memorial, debiendo constituir una 
crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas (art. 265 del CPCCN.), 
implicando una fundamentación y explicación lógica de por qué el juez ha equivocado en su decisión. 

 
El agravio decimos, debe ser concreto, personal y actual y se deriva del vencimiento total o parcial de la parte. 

 
Excepcionalmente se ha admitido al vencedor el derecho a apelar la sentencia que le fue favorable, cuando sus 
fundamentos jurídicos pudieran frustrar su interés en actuales o futuros reclamos emanados de la misma relación 
(vgr. se admite la pretensión de divorcio, pero se desestima una causal subjetiva alegada, como malos tratos hacia 
los hijos, encontrándose pendiente de resolución un juicio por tenencia de los menores). 

Sostiene Kielmanovich, que el vencedor puede también apelar la sentencia definitiva que le fue íntegramente 
favorable, al sólo efecto de habilitar la segunda instancia para la fundamentación y resolución del recurso de 
apelación concedido con efectos diferidos (confr. Art. 260 inc. 1 CPCCN, así cuando apeló la imposición de costas en 
un incidente), ya que de lo contrario quedaría desierta y firme la resolución. 

El agravio debe surgir en principio de la parte dispositiva de la sentencia, pero dicha regla cede en los casos en los 
cuales las proposiciones formuladas en los considerandos de la sentencia constituyen directivas encaminadas a 
orientar su cumplimiento e integran implícitamente la parte dispositiva o gravitan en su interpretación38. 

 
Lugar 

 
Con relación al lugar, en principio el recurso debe deducirse ante el mismo Tribunal que dicta la providencia, salvo 
las situaciones en que se admite el planteo ante el Superior. 

Tiempo 
 

Con relación al tiempo, existe un plazo para interponer el recurso, que no admite ampliaciones, debiendo respetarse 
el fijado por la ley procesal, siendo el plazo para apelar de 5 días conforme Art.244 del CPN. (A partir de la 
notificación de la resolución que se apela). 

En razón de lo expuesto los plazos legales son perentorios y fatales; no admiten movilidad en el tiempo, aún 
promediando causas justificativas. Empero, el plazo para apelar puede prorrogarse por acuerdo de partes (Art. 155 
del CPN). 

Los escritos judiciales deben ser presentados dentro del horario correspondiente y ante el Tribunal en que tramita la 
causa, pues en principio, constituye un error inexcusable la presentación de un escrito ante otra secretaría u oficina 
ajena a ese Tribunal, careciendo dicha actuación de todo valor, resultando además no susceptible de apartar el 
principio de perentoriedad de los plazos. 

Ahora bien la rigidez de las formalidades procesales cuando por ellas se cometen injusticias deben flexibilizarse, así 
se ha resuelto que si la alzada tuvo en su poder el escrito (presentado en término erróneamente en primera 
instancia) antes de declararlo extemporáneo, argumentar su ineficacia por el solo hecho del error material incurrido 
y privar a una parte de la posibilidad de un recurso de apelación útil frente a una sentencia que entiende la 
perjudica, sería llevar a la norma procesal del artículo 124 del Código Procesal Civil y Comercial a un resultado que 
diverge de su contenido tuitivo de los derechos y que, por eso mismo, se volvería ritual. 

 
Forma 

La apelación se interpondrá por escrito o verbalmente. En este último caso se hará constatar por diligencia, que el 
secretario o el oficial primero asentarán en el expediente (art. 245 CPN). 
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El apelante deberá limitarse a la mera interposición del recurso (art. 245, CPN); por lo tanto, en el acto de 
interponerlo 
se prohíbe su fundamentación (salvo el supuesto de apelación de honorarios), que consiste en precisar los agravios 
respecto de las cuestiones de la sentencia que se recurre. 
Si se infringe la norma se prevé la devolución del escrito, previa anotación por el secretario u oficial primero, quienes 
deberán dejar constancia en las actuaciones de la fecha de interposición del recurso y del domicilio que se hubiese 
constituido, en su caso. 
El juez o tribunal que dictó la resolución recurrida es quien resuelve sobre la admisibilidad del recurso, sin perjuicio 
de la facultad que tiene el tribunal superior de revisar esa decisión. 

 
Oportunidad del recurso de apelación 

 
El artículo 244 del CPN nos prescribe que salvo disposición en contrario, el plazo para apelar será de 5 días. 

 
Deberá interponerse por escrito o verbalmente (Art. 245 del CPN), y en éste último caso se hará constar por 
diligencia que el secretario o el oficial primero asentará en el expediente. 

El apelante deberá limitarse a la mera interposición del recurso y si esta regla fuere infringida, se mandará devolver 
el escrito, previa anotación que el secretario o el oficial primero pondrá en el expediente, con indicación de la fecha 
de interposición del recurso y del domicilio que se hubiese constituido, en su caso (Art. 245 segundo párrafo del 
CPN). 

Sin perjuicio de lo expuesto, y en materia de regulación de honorarios, el Art. 244 en su segundo párrafo autoriza a 
interponer y fundar el recurso dentro del plazo legal establecido. 

Asimismo, cuando el tribunal que haya de conocer del recurso tuviese asiento en distinta localidad, y aquél 
procediere libremente, en el escrito al que se refiere el Art. 245 el apelante, y el apelado dentro del quinto día de 
concedido el recurso, deberán constituir el domicilio en dicha localidad (Art. 249 primer párrafo del CPN). 

Si medió error en la constitución de domicilio en el caso del art. 249 del Código Procesal Civil y Comercial, los plazos 
deben computarse a partir del día de nota inmediato al informe del notificador y no a partir de la notificación 
personal del apelante (arts. 41, 42, 133, Cód. cit.). 

Si el recurso procediere en relación, las partes deberán constituir el domicilio en los escritos mencionados en el Art. 
246 del CPN, es decir, con el memorial (Art. 249 segundo párrafo del CPN). 

 
Formas de concesión del recurso 

 
EL Código Procesal Civil de la Nación prevé 2 formas diferentes de concesión del recurso de apelación: libremente y 
en relación. El principio general es, que el recurso de apelación deberá concederse en relación y con efecto 
suspensivo. Respecto al proceso ordinario y contra la sentencia definitiva, su trámite será concedido libremente. 

 Libremente.- Todos los recursos contra sentencias definitivas de procesos ordinarios, o bien especiales que 
siguen sus formas (vgr. desalojo) serán tramitados libremente. El recurso concedido libremente, significa que en 
segunda instancia se renovará el debate y aún, se producirá excepcionalmente, prueba. El conocimiento en el 
superior tribunal es más amplio, a diferencia del concedido en relación. 
El recurso concedido libremente supone un examen más amplio de las partes del fallo impugnadas, permitiendo 
incorporar nuevos elementos probatorios o replantear aquellos no considerados en la primera instancia. 

Por estos motivos, únicamente es conducente contra sentencias definitivas dictadas en procesos ordinarios o 
sumarios, siendo procedente sólo contra sentencias dictadas en los procesos ordinarios u aquellos especiales 
que se rigen por sus formas a nivel nacional, después de haber sido derogado el sumario por ley 25488. 
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En cuanto a la producción de la prueba, cuando se concede libremente existe la posibilidad de que en segunda 
instancia las partes aleguen hechos nuevos, acompañen documental, abriéndose a prueba sobre estos 
elementos y aquellas declaradas negligentes que sea necesario replantear (ver art. 260 CPN) 

La forma de la sentencia en el recurso concedido libremente se dicta mediante el voto individual de los 
integrantes del Tribunal (confr. Art. 271 CPN), 

Plazos para dictar sentencia en la apelación libre son de 60 o 50 días en los procesos ordinario y sumario, art. 34 
inc. 3 ap. b y c 

 En relación.- Todos los recursos contra providencias simples que causen gravamen, las interlocutorias y 
definitivas en los demás procesos (procesos especiales, de ejecución y voluntarios o extracontenciosos), 
tramitan en relación. Los trámites son simples (a diferencia de la apelación libre), aquí la alzada habrá de 
atenerse estrictamente a los hechos alegados y a las pruebas producidas en primera instancia, dado que no 
procede la alegación de hechos nuevos ni el replanteo de prueba, autorizado para los recursos concedidos 
libremente (Art. 275 CPN). 

Excepcionalmente, en tanto y en cuanto no se comprometa el derecho de defensa de las partes y la igualdad 
ante la ley, podrán dictarse medidas para mejor proveer (art. 36 CPN). 

Asimismo, señala KIELMANOVICH, otra excepción funciona cuando en el marco de sustanciación de un incidente, 
sea necesario producir prueba, pudiendo esta resolverse en cualquier instancia, ello de conformidad con lo 
reglado por el art. 181 del Código Procesal. 

De allí que se hable de una habilitación tácita ante la segunda instancia de producir prueba (vgr. incidentes de 
aumento o disminución de cuota alimentaria art. 650 CPN, cuyo principal se halle en apelación). 

La apelación en relación y sin efecto diferido, obliga a las partes a fundar las impugnaciones en primera 
instancia, en cambio en los concedidos libremente deben hacerlo directamente en cámara, dentro de los 10 o 5 
días de quedar firme el auto que tiene por sorteada la sala interviniente, según se trate de procesos sumarios y 
ordinarios (Conf. Art. 260 CPN y 255 CPCBA). 

 

Salvos las excepciones mencionadas la prueba es más restringida que la concedida libremente o nula. 

La forma de la sentencia se efectúa en forma impersonal (Confr. Art. 26 in fine Decreto Ley 1285/58). 

Plazos para dictar sentencia en la apelación en relación  es de 20 o 15 días para la sentencia en el proceso 
sumarísimo, y 15 días para las sentencias homologatorias e interlocutorias, art. 34 inc. 3º, d y e. 

Una vez concedida la apelación, el expediente será elevado a la cámara dentro del 5º día de otorgado el recurso, y si 
tuviera asiento en distinto lugar, será remitida por correo en igual plazo, contado desde que el apelado constituyó 
domicilio en aquella o venció el término fijado para ello (5 días de concedido el recurso conforme art. 251 del CPN) 

Recibido el expediente por la cámara el secretario dictará el proveído que los autos sean puestos en la oficina, 
resolución que será notificada por cédula o personalmente a las partes, correspondiendo por nota cuando el 
apelante no hubiere constituido domicilio en el  radio territorial correspondiente al domicilio de la cámara cuando 
estuviere en otra localidad. 

Deberá constituirse domicilio al momento de interponer el recurso, y el apelado dentro del quinto día de concedido 
(conf. art. 249 del CPN). 

Objeción a las formas de concesión el recurso 
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Cuando el magistrado concediera el recurso bajo formas o vías distintas de las autorizadas por el código para el tipo 
de resolución impugnada, podrán el Tribunal de oficio o las partes, ordenar o solicitar su rectificación de 
conformidad con el procedimiento establecido en el art. 276 del CPN. 

Entre las facultades privativas de la alzada para evaluar la admisibilidad formal del recurso, puede examinar de oficio 
la forma en que el mismo fue concedido, pues sobre este punto no está obligada ni por la conformidad de las partes 
ni por la resolución del juez de grado, aún cuando ésta se encuentre consentida. 

Esto obedece a que habiéndose concedido el recurso, cesa la competencia del magistrado en primera instancia, 
pasando la misma junto al ejercicio de la iurisdictio a ser ejercida por la alzada, quien teniendo plenas facultades 
sobre el caso concreto, revisará en primer término el juicio de admisibilidad formal de concesión, para después 
resolver sobre la procedencia de la impugnación. 

 
Sostiene Kielmanovich, que la forma libre es renunciable por las partes, no así viceversa. 

 
Las partes también pueden objetar la forma en que se concedió el recurso, debiendo realizar el planteo pertinente 
dentro del tercer día de concedido (confr. Art. 276). 

Cabe aclarar que de la lectura de los arts. 246 y 276 CPN, pareciera que la parte tiene dos oportunidades para 
objetar la forma de concesión, así si el recurso se hubiese concedido libremente cuando debió serlo en relación, 
podrá plantear la objeción, dentro del tercer día de notificado la concesión del recurso en primera instancia (Confr. 
Art. 246 CPN), así como dentro del tercer día de notificada la resolución dispuesta en el art. 259 del CPN, “autos en 
secretaría” (Confr. Lo dispuesto por el art. 276 del CPN), todo ello sin perjuicio de que la cámara lo disponga de 
oficio. 

En estos casos, se ordenará la sustanciación de los memoriales en primera instancia, conforme el procedimiento 
dispuesto en los arts. 246, contados desde la resolución que allí se dicte una vez recibidas las actuaciones de la 
alzada, o bien de notificada la concesión de la objeción. 

Cuando el recurso fue concedido en relación, debiendo concederse libremente, deberá plantearse la objeción 
pertinente dentro del tercer día de notificado, para que una vez resuelto, sean elevados los autos a cámara para la 
sustanciación y fundamentación de los recursos conforme el procedimiento de los arts. 253 y 260 del CPN. 

Ello sin perjuicio de lo que la alzada pueda resolver de oficio, una vez recibidas las actuaciones (confr. Art. 276 del 
CPN). 

 
Efectos procesales de la concesión 

 
Efectos suspensivo y devolutivo 

 

El artículo 243 establece que procederá siempre con efecto suspensivo, a menos que la ley disponga que lo sea en el 
devolutivo. 

 
La sola interposición del recurso de apelación produce, entonces los siguientes efectos: 

 
• Suspensivo.- Suspende la ejecución de la providencia recurrida. Entonces, significa que, interpuesta la 

apelación, se paraliza - se suspende- la ejecución de la sentencia o resolución recurrida hasta que el tribunal 
superior decida confirmar o revocar la resolución. 
En este caso se debe remitir el expediente a la Cámara dentro de los 5 días. Este lazo se cuenta: 
- si la apelación es libre, desde que se concedió el recurso; 
- si la apelación es en relación, desde que se contestó el traslado del memorial o venció el plazo para 

hacerlo). 
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• Devolutivo.- Abre la segunda o ulterior instancia que dicha providencia pueda ser por el tribunal superior. Es 
decir, a pesar de la apelación, no se suspende la ejecución de la resolución recurrida, sino que, por el 
contrario, ella debe cumplirse mientras no sea revocada por el tribunal. Cuando el recurso tiene efecto 
devolutivo, deben observase las siguientes reglas: 
- Si la sentencia fuere definitiva, se remitirá el expediente a la Cámara y quedará en el juzgado copia de lo 

pertinente, la que deberá ser presentada por el apelante. 
- Si la sentencia fuere interlocutoria, el apelante presentará copia de lo que señale del expediente y de lo 

que el juez estimare necesario. Igual derecho asistirá al apelado. Dichas copias y los memoriales serán 
remitidos a la Cámara, salvo que el juez considere más expeditivo retenerlos para la prosecución del 
juicio y remitir el expediente original. 

- Se declarará desierto el recurso si dentro del quinto día de concedido, el apelante no presentar las 
copias que se indican en este artículo, y que estuvieren a su cargo. Sí no lo hiciere el apelado, se 
prescindirá de ellas. 

Las resoluciones contra las cuales la apelación se concede con efecto devolutivo: 
1. Resolución que concede el beneficio de litigar sin gastos; 
2. La que deniega la intervención de terceros; 
3. La que deniega la citación de evicción; 
4. La que concede medidas cautelares; 
5. La que desestima una excepción en la ejecución de sentencia; 
6. La sentencia de remate; 
7. La que concede alimentos o litis expensas; 
8. La sentencia definitiva en el proceso sumarísimo, es apelable con efecto devolutivo, salvo que el 

cumplimiento de la sentencia pueda ocasionar perjuicio irreparable, pues en este caso se debe conceder 
la apelación con efecto suspensivo. 

En ciertos supuestos excepcionales, la interposición del recurso de apelación carece del efecto suspensivo y la 
providencia recurrida puede ser ejecutada a pesar del recurso. Se dice entonces que se concede al solo efecto 
devolutivo o en un solo efecto. 

 
 

Efectos de los recursos concedidos en relación puede ser diferido o inmediato. 
 

Con efecto diferido. - Se posterga (se difiere) el conocimiento de la Cámara hasta el momento en que el expediente 
llegue ante ella a raíz de la apelación contra la sentencia definitiva. 

La concesión de la apelación con efecto diferido; ello significa que, a pesar de otorgarse el recurso, se posterga la 
elevación del expediente hasta el momento en que se dicta y recurre la sentencia definitiva. Es decir que, por 
razones de economía procesal, para no demorar la finalización del expediente, éste continua su trámite quedando 
pendiente la 
consideración de la apelación para la ocasión en que se lo eleve a fin de entender de los recursos contra la sentencia. 

 
¿Cuándo se funda la 'apelación diferida'?. - Si se trata de juicio ordinario, se funda en 2° instancia, dentro de los 5 
días de notificada la providencia que ordena poner el expediente en la oficina. Si se trata de procesos de ejecución, 
se funda junto con la interposición del recurso contra la sentencia. 

 

La apelación sólo tendrá efecto diferido en los siguientes casos: 

1. apelación sobre costas y regulación de honorarios; 
2. apelación de la resolución que rechaza el hecho nuevo; 
3. las apelaciones admisibles en las diligencias para la ejecución de sentencia; 
4. las apelaciones en juicio ejecutivo, salvo contra la sentencia de remate y la providencia que deniega la 

ejecución. 
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Sin efecto diferido (efecto inmediato).- concedido el recurso, de inmediato procede su sustanciación y decisión por el 
tribunal superior. El apelante debe fundar el recurso ante el juez de 1º instancia (dentro de los 5 días de notificada la 
providencia que lo concede) presentado un "memorial". 

(Memorial: es el escrito en el cual se hace la crítica de la resolución recurrida y se exponen los fundamentos por los 
cuales la Cámara debe revocarla. Es el equivalente a la "expresión de agravios" en los recursos concedidos 
libremente. 

El memorial no se presenta ante la Cámara, sino ante el juez de Ira. Instancia. Su presentación constituye una 'carga' 
para el apelante, pues si no lo presenta se produce la deserción del recurso). 

Luego de concedido el recurso, el expediente se envía a la Cámara, la cual dictará resolución de inmediato, si el 
expediente tuviere radicación de sala. En caso contrario, debe dictar providencia de autos. 

Procedimiento en segunda instancia 
 

Fundamento del recurso. La expresión de agravios. 
 

La expresión de agravios, importa la crítica frontal, razonada y seria de la totalidad de los fundamentos del fallo que 
pretendemos revocar por el perjuicio que nos causa. 

Esta crítica debe ser una exposición jurídica donde a través de un análisis razonado y crítico de la sentencia apelada 
se demuestre su injusticia. De esta manera requiere una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los 
errores de la sentencia, punto por punto, y una demostración de los motivos para considerar que ella es errónea48. 

Debe contener la fundamentación del recurso mediante un análisis desde donde se den las razones en virtud de las 
cuales el agraviado considera que el pronunciamiento recurrido afecta sus intereses, por haberse apartado de los 
hechos, de la prueba rendida, del derecho o por no contener una motivación que permita seguir el iter del 
razonamiento del juzgador. 

El escrito de expresión de agravios debe contener "un análisis crítico" de la resolución que se pretende apelar, en 
virtud de que los agravios son fundamento y medida del recurso, y han de conformar una posición clara y concreta 
del litigante, que no coloque al tribunal en la necesidad de proceder a una revisión indiscriminada, con riesgo de 
suplir no sólo la actividad crítica del impugnante, sino de hallar agravios donde aquél no los hubiera señalado. 

El artículo 265 del CPN, nos exige que debe plantearse una crítica concreta y razonada, por lo que una hermenéutica 
de la norma en el sentido lógico jurídico de sus términos nos permite concluir que, "crítica" es el juicio impugnativo u 
opinión o conjunto de opiniones que se oponen a lo decidido y a sus considerandos. 

Luego la ley tipifica: "concreta y razonada". Lo concreto se dirige a lo preciso, indicado, específico, determinado 
(debe decirse cuál es el agravio). 

Lo razonado incumbe a los fundamentos, las bases, las sustentaciones (debe exponerse por qué se configura el 
agravio). 

Es decir, la crítica supone un ataque directo a la cimentación del decisorio del sentenciante y, en cambio, disentir es 
meramente exponer que no se está de acuerdo con decisión, siendo esta la observación más común practicada por 
las cámaras en sus fallos para declarar la deserción del recurso (confr. Art. 261 del CPN). 

La expresión de los agravios se materializa en un escrito que deberá respetar las pautas de lugar, tiempo u formas 
anteriormente examinadas, debiendo contener una crítica concreta y razonada, de la parte del fallo que el apelante 
considere equivocadas, no bastando remitirse a presentaciones anteriores (Art. 265 del CPN). 
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Para informar acerca del verdadero contenido de los fundamentos, no bastan manifestaciones imprecisas, genéricas, 
razonamientos totalizadores, remisiones a otras piezas de autos, ni por supuesto planteamientos de cuestiones 
ajenas. 

Se exige legalmente que se indiquen, se patenticen, analicen parte por parte las consideraciones de la sentencia 
apelada. 

Respecto al recurso concedido en relación corresponde igual advertencia dado que el memorial que sustenta la 
apelación, debe contener aunque sea en forma mínima, una crítica concreta y razonada de la resolución recurrida, 
por cuanto resultan aplicables al mismo las exigencias contenidas en el art.265 del CPN para la expresión de 
agravios. 

 
De lo contrario, conforme lo dispone el art.266 CPN del mismo cuerpo legal, la deserción del recurso se impone. 

 
En tal sentido, no se considera suficiente para fundar el recurso, la pieza con la que se intenta fundar el recurso si no 
demuestra el desacierto o error en la decisión del "a quo", limitándose a manifestar una simple discrepancia 
subjetiva con lo decidido. 

Y como tales principios resultan también aplicables a los recursos concedidos por apelación subsidiaria de la 
revocatoria (arts.238, 239 y cc. del CPCC), corresponde declarar desierto el recurso de apelación subsidiariamente 
interpuesto. 

Es que la expresión de agravios, debe dar cuenta pormenorizadamente de aquellas consideraciones practicadas por 
el juez, que se apartan de la verdad patentizada en los elementos probatorios producidos, o bien de la correcta 
interpretación de la ley, tornando evidente y manifiesta la afectación del principio de defensa en juicio y debido 
proceso legal. 

Si el apelante no expresare agravios, o lo hiciere sin respetar las pautas anteriormente expuestas, el tribunal de 
alzada declarará desierto el recurso, siendo esta la inteligencia finalidad propuesta de los artículos 265 y 266 del 
CPN. 

 
Recursos concedidos en relación. La apelación abreviada. 

 
Los artículos 246, 247 y 275 de la ley adjetiva, nos desarrollan el trámite para el recurso concedido en relación, 
distinguiendo si el mismo se concede con o sin efecto diferido, es decir, si se difiere o no la sustanciación y 
fundamentación del recurso para el momento en que se apele la sentencia definitiva. 

Siguiendo al profesor Sosa, consideramos más apropiada la denominación apelación abreviada por ser ésta la que 
más se ajusta a la realidad que trasunta ese procedimiento ante la segunda instancia, dado que la simplicidad de su 
trámite se diferencia del recurso concedido libremente. 

Esta simplicidad en el trámite, importa una manifestación del principio de economía procesal, que se traduce en el 
ahorro de trámites superfluos, a la vez que sirve para aliviar la labor de los tribunales de la alzada. 

Frente a la interposición del recurso, el juez dictará un proveído judicial concediéndolo o rechazándolo. Si lo 
concede, notificado el mismo Ministerio Legis (Art. 133 del CPN) comenzará a correr el plazo de cinco días para 
fundarlo. A esta fundamentación o expresión de agravios, tendiente a destruir jurídicamente la resolución 
impugnada, se la conoce como “memorial”. 

Una vez notificada la concesión del recurso, no corresponde dictar ninguna otra resolución posterior ordenando 
poner el expediente en secretaría. 
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Si el apelante no presentare el memorial, el juez de primera instancia declarará desierto el recurso, es decir, lo 
tendrá por desistido y agotado el procedimiento recursivo quedará firme la resolución pretensamente impugnada. 

Si se hubiere presentado memorial, del escrito correspondiente se dará traslado a la parte contraria por el plazo de 
cinco días para que lo conteste (Art. 246 primer párrafo) y vencido el mismo o contestado que fuere el memorial 
presentado, el magistrado de primera instancia deberá dentro del quinto día, remitir el expediente a la cámara para 
su resolución (Art. 251 del CPN). 

Si el recurso de apelación se interpuso en subsidio del de reposición, y éste fue fundado, no corresponde que el 
apelante, si la revocatoria es rechazada, presente memorial con posterioridad a la concesión del recurso. Si lo hizo 
procede su devolución (art. 248 del CPN). 

En cambio, el apelado está autorizado para presentar memorial, pues debe escucharse a quien puede resultar 
perjudicado en caso de prosperar los agravios del apelante, máxime si la revocatoria fue resuelta de oficio. 

El plazo para el magistrado corre, desde que venció el plazo para contestar el memorial, o bien desde que se tuvo 
por contestado el mismo (Art. 251 del CPN). 

Si la cámara, tuviese su asiento en distinta localidad, la remisión se efectuará por correo y dentro del mismo plazo, 
contado desde la presentación del apelado constituyendo el domicilio o contestando el traslado, o desde que venció 
el plazo para cumplir tales actos. La remisión por correo se hará a costa del recurrente (cfr. Art. 251 in fine del CPN). 

Si hubiere mediado prevención de alguna de las salas de alzada, los autos se remiten directamente a la sala 
correspondiente, debiendo dictarse sin más trámite la resolución. 

Caso contrario, designada la sala que ha de conocer, serán remitidas las actuaciones, para que una vez dictada la 
providencia de autos, se libre la correspondiendo notificación personal o por cédula a los fines de la eventual 
recusación con o sin expresión de causa (confr. Arts. 14 y 275 del CPN). Firme esta providencia, deberá dictarse 
sentencia sobre lo impugnado. 

Esta vedada la posibilidad de producir prueba en segunda instancia, pero como expusiera Kielmanovich, el código 
padece de ciertas excepciones como sucede en los supuestos del art. 181 del CPN, para los incidentes, que habilita la 
apertura o producción de medios probatorios, en cualquier instancia para su resolución (Vgr. Art. 650 del CPN 
Incidente de aumento o disminución de cuota alimentaria otorgada). 

En este supuesto, la prueba que no pueda producirse en la audiencia, en los incidentes, podrá ser tenida en cuenta si 
se la incorporase antes de resolver el mismo, “cualquiera sea la instancia en que se encontrare”, como cuando se 
impugna por la falsedad del informe que allí se incorpore o de las actuaciones, testimonios y certificados, obrantes en 
oficinas públicas que entonces se agreguen (arts. 396 y 403 del CPN, teniendo en cuenta el grave compromiso del 
derecho de defensa. 

Deberá asimismo tenerse presente, que en los supuestos en que interviniere el Ministerio Público (Fiscal y de 
Menores), deberá darse debida intervención previo al dictado de la resolución, vgr. lo dispuesto por acordada del 
25/7/1968, que establece la obligación de dar vista a estos organismos cuando no halla sido requerido por ellos la 
apelación, supuesto en el que la providencia que conceda el recurso, será notificada al fiscal de Cámara o al Defensor 
de Menores de Cámara en su despacho, a los efectos del art. 246 del CPN. 

 
Recursos concedidos libremente. 

 
Decíamos antes, que el recurso concedido libremente importa renovar el debate en la segunda instancia, y aún, en 
supuestos expresamente regulados, producir prueba. En efecto, en la tramitación libre, la ley adjetiva dispone un 
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carril procedimental especial, conocido como el procedimiento en segunda instancia que regula los artículos 259 a 
279 del CPN. 

El recurso contra la sentencia definitiva en el juicio ordinario o sumario, deberá ser concedido siempre libremente. 
 

Dictada la sentencia de mérito, deberemos interponer la apelación dentro de los cinco días de notificada (Art. 244 
CPN) y sin fundar (cfr. Art. 245 del CPN). 

Una vez que el magistrado de primera instancia concede el recurso, debe remitir el expediente a la Cámara, trámite 
que constituye una responsabilidad del prosecretario administrativo, oficial primero o secretario (cfr. Art. 251 del 
CPN), ello siempre que el expediente se encuentre en condiciones para poder hacerlo, por ejemplo, que la sentencia 
se haya notificado a todas las partes, como asimismo a los profesionales a quienes se les haya regulado honorarios. 

Las partes dentro del tercer día de concedido el auto que ordena la tramitación del recurso podrán solicitar su 
rectificación, por considerar que el recurso concedido libremente, debió serlo en relación o viceversa, si al recurso se 
lo concedió en relación, cuando debió serlo libremente, lo resuelto, no impide que la cámara en ejercicio de los 
poderes reservados para la alzada, decida sobre la forma en que debió concederse el recurso (Arts. 246 y 276 del 
CPN). 

Las cámaras civiles, así como las comerciales, intervendrán teniendo presente si alguna de las salas que las 
componen, no han intervenido con anterioridad en algún recurso interpuesto durante el trámite del proceso y 
lógicamente tramitado en relación, para cuya sustanciación será remitido directamente a la sala que previno, y en su 
defecto, se remitirá a la sala que por sorteo sea designada. 

Recibido el expediente por la sala respectiva, se pone en funcionamiento el procedimiento de los Arts. 259 y sgtes. 
de la ley procesal nacional, a cuyo fin el secretario dará cuenta y ordenará que sea puesto en la oficina a disposición 
de las partes (Art. 259 del CPN). Esta resolución, sigue el artículo, será notificada personalmente o por cédula y el 
apelante deberá expresar agravios dentro del plazo de diez o cinco días, según se tratare de proceso ordinario o 
sumario, teniendo presente que por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, el proceso sumario sigue vigente. 

Lo expuesto, reiteramos, no impide que la cámara pueda examinar oficiosamente la admisibilidad del recurso de 
apelación, antes de entrar a examinar el fondo de la causa, sin estar obligada ni por la voluntad de las partes, ni por la 
concesión hecha por el juez de la instancia de origen, por más que se halle consentida. Ello implica, que la cámara 
pueda determinar de oficio, si quien dedujo el recurso es parte, si tiene interés en su interposición, si la resolución es 
apelable, si ha sido deducido en plazo, y si se ha concedido con el efecto que corresponde. 

Si considerase que el recurso ha sido correctamente concedido, dentro del quinto día de quedar notificada la 
providencia de autos en secretaría, las partes deberán conforme lo prescribe el artículo 260 del CPN: 

a. Fundar los recursos que se hubiesen concedido con efecto diferido. Si no lo hicieren quedarán firmes las 
respectivas resoluciones. Aquí se materializa lo que significa el efecto diferido, es decir, posponer el 

b. Indicar las medidas probatorias denegadas en primera instancia o respecto de las cuales hubiese mediado 
declaración de negligencia, que tengan interés en replantear en los términos de los Arts. 379 y 385 “in fine”. 
Recordemos que el artículo 379 del CPN regula el régimen de inapelabilidad de las resoluciones judiciales sobre 
producción, denegación y sustanciación de las pruebas; facultando a la parte en el supuesto de negación de alguna 
medida, la posibilidad de solicitar a la cámara que la diligencie cuando el expediente le fuere remitido para que 
conozca el recurso contra la sentencia definitiva, siendo ésta entonces, la oportunidad para plantear la diligencia 
de la prueba denegada. Respecto a las pruebas en las que hubiere mediado declaración de negligencia, el artículo 
385 in fine, prescribe que dicha resolución del juez será irrecurrible, quedando a salvo el derecho de los 
interesados para replantear la cuestión en la alzada. La petición será fundada, y resuelta sin sustanciación alguna. 
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c. Presentar los documentos de que intenten valerse, de fecha posterior a la providencia de autos para sentencia de 
primera instancia, o anteriores, si afirmaren no haber tenido antes conocimiento de ellos. 

d. Exigir confesión judicial a la parte contraria sobre hechos que no hubiesen sido objeto de esa prueba en la 
instancia anterior. Esto implica la posibilidad de exigir prueba confesional respecto de los hechos nuevos 
incorporados, como así también la indicación de aquellos que no fueron objeto de prueba, aunque que deberán 
admitirse con criterio restrictivo, por cuanto sino tuvieron interés de que sean objeto de prueba en primera 
instancia, no pueden ahora producir, salvo que hubieren surgido por la incorporación de otros medios probatorios 
ofrecidos y sin perjuicio de lo que el magistrado considere conveniente para la dilucidación de los hechos 
controvertidos. 

e. Pedir que se abra la causa a prueba cuando: 1) se alegare un hecho nuevo posterior a la oportunidad prevista en el 
Art. 365, o se tratare del caso a que se refiere el segundo párrafo del Art. 366, es decir cuando se rechazare la 
alegación de algún hecho nuevo en cuyo caso será apelable en efecto diferido; 2) se hubiese indicado las medidas 
denegadas en primera instancia o respecto de las cuales hubiere declaración de negligencia (cfr. Artículo 260 inc. 
2). 

Respecto a la posibilidad de introducir hechos nuevos al proceso, que tuviesen relación con la cuestión que se 
ventila, el artículo 365 del código procesal nos establece como límite para alegarlos hasta cinco días después de 
notificada la fijación de la audiencia preliminar del Art. 360. 

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, el Art. 363 dispone que se podrán alegar hasta cinco días después de 
notificada la providencia de apertura a prueba. Ahora bien, aquellos hechos que aparecieran con posterioridad a esta 
oportunidad, y fueran esenciales para la resolución de la causa se verían impedidos de ser considerados por el 
órgano judicial, razón por la cuál el Art. 260 en su inciso 5 apartado a, nos brinda la posibilidad de que el Tribunal de 
alzada pueda valerse de ellos, obteniendo más elementos fácticos que ayuden a resolver la controversia conforme la 
verdad material evidenciada. 

Esquemáticamente hemos explicado la primera etapa del procedimiento en la segunda instancia, que deberá 
cumplimentarse dentro de los 10 días desde que se notificare la providencia de autos, debiendo tenerse presente, 
que dentro de estos diez días, reservados para fundar la expresión de agravios contra la sentencia definitiva, los 
cinco primeros, se encuentran destinados al cumplimiento, si correspondiere, de las medidas enunciadas 
precedentemente. 

Frente al proceso sumario, el plazo será de cinco días, no siendo admisible la producción de prueba confesional 
(confr. Art. 269 del CPCBA). 

Sobre la producción de prueba ante la segunda instancia. 
 

Agregados los documentos e indicados los elementos sobre los que deberá producirse prueba, de las presentaciones 
y peticiones que se refieren al fundamento de los recursos concedidos con efecto diferido, los documentos 
agregados y los hechos nuevos incorporados, se correrá traslado a la parte contraria, quien deberá contestarlo 
dentro del quinto o décimo día, según se trate de proceso sumario u ordinario (cfr. Arts. 260 incs. 1, 3 y 5 a) y 261  
del CPN). 

Debe aclararse, que en los procesos ordinarios existen dos oportunidades para contestar los traslados conferidos, así 
respecto a la expresión de agravios sobre los recursos concedidos con efecto diferido, incorporación de hechos 
nuevos, documentos y requerimiento de apertura a prueba, el plazo será de cinco días (confr. Art. 256 del CPCBA y 
Art. 261 del CPN). 

Ahora bien, contra el traslado de la expresión de agravios sobre la sentencia definitiva, el plazo será de 10 días 
(confr. Art. 260 del CPCBA y Art. 265 del CPN). 
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Las pruebas que deban diligenciarse ante la cámara se regirán, en cuanto fueren compatibles, con las disposiciones 
establecidas para el proceso ordinario, debiendo los miembros del Tribunal asistir a todos los actos de prueba en los 
supuestos que la ley lo establece o cuando así lo hubiere solicitado alguna de las partes en los términos del Art. 34 
inc. 1) del CPN, lo expuesto resalta la importancia de la inmediación que debe cumplir el Tribunal ad quem en el 
desarrollo del trámite recursivo. En estas diligencias, llevará la palabra el presidente, pudiendo los demás jueces con 
su autorización, preguntar lo que estimaren oportuno. 

Los jueces podrán tomar medidas relacionadas con la prueba de testigos, pericias, informes, o la agregación de 
documentos, reconocimiento judicial, e incluso la potestad de disponer oficiosamente de otros medios de prueba, 
siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros, o no estén expresamente 
prohibidos para el caso (Art. 378 del CPN), brindando valiosos parámetros para acceder a la verdad, y tornar eficaz la 
función jurisdiccional. 

Concluido el procedimiento probatorio en segunda instancia, quedarán las actuaciones a disposición de los 
interesados para practicar los alegatos que resalten el mérito de las pruebas producidas respecto a los agravios 
invocados. 

En este sentido el Art.262 autoriza a las partes a alegar, no pudiendo retirar el expediente. El plazo para presentar el 
alegato será de seis días, al igual que el proceso ordinario de primera instancia. Igual facultad de alegar asiste a las 
partes mediante el denominado informe “in voce”, consistente en aquella actividad procesal llevada a cabo por los 
letrados de las partes ante el Tribunal en pública audiencia, donde se informará al Tribunal en pleno sobre el mérito 
de las pruebas diligenciadas, mecanismo que ha caído en desuso. 

Para poder ejercer esta facultad, las partes deberán manifestar si van a informar “in voce” dentro de los cinco días 
de notificada la providencia que coloca los autos en secretaría, caso contrario, se resolverá sin dichos informes (Art. 
264 del CPN). 

El informe “in voce” no suele utilizarse en nuestra práctica forense, circunstancia que permite concluir que este 
instituto se encuentra actualmente derogado por las fuertes costumbres escriturarias, pero ello no indica que alguna 
vez pueda ejercerse. 

 
Hechos nuevos ante la segunda instancia 

 
Los hechos constituyen sin duda el elemento más importante de la actividad silogística e intelectiva del magistrado 
para resolver sobre la verdad o improcedencia de las pretensiones formuladas, y por ello es que la ley procesal debe 
arbitrar las medidas necesarias para posibilitar su incorporación, prueba y valoración, bajo cualquiera de las 
circunstancias que puedan presentar, eso si, respetando el orden lógico-procedimental sobre el que se encuentra 
trazado el proceso. 

El artículo 364 primer párrafo del CPN establece que no podrán producirse pruebas sino sobre hechos que hayan 
sido articulados por las partes en sus escritos respectivos, es decir, en los escritos de demanda, contestación o 
reconvención en su caso, siendo esta la oportunidad inicial que establece el código para su incorporación. 

Ahora bien, toda vez que el proceso se desenvuelve en un espacio de tiempo, donde las partes pueden 
eventualmente tomar conocimiento de nuevas circunstancias fácticas, que interesan y son relevantes para la 
resolución de la litis. 

De este nuevo marco fáctico se ocupan los artículos 260 inc. 5 y 365 del CPN, cuando establecen el conjunto de 
requisitos formales y sustanciales para que los mismos sean atendidos o considerados por los magistrados de 
primera o segunda instancia en sus decisiones, y que llevan el nombre de hechos nuevos. 
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Se entiende por hechos nuevos, aquellos conocidos por el actor (o demandado reconviniente) luego de la 
notificación de la demanda (o reconvención), como los posteriores y anteriores recién conocidos por una y otra 
parte, a partir de la contestación de la demanda, o del vencimiento del plazo fijado para ello en caso de que aquella 
no hubiere sido contestada, supuesto éste que no se encuentra previsto en el art. 365 CPN57. 

Se trata de la incorporación de algún hecho cuya consideración sea de importancia para la sentencia, por lo cual la 
ley permite alegarlo, siempre y cuando no se constituya como una nueva demanda, dado que esta supone una 
pretensión distinta, mientras que el hecho incorporado es sólo un nuevo elemento de juicio respecto de la demanda 
ya deducida; lo contrario importaría alterar los términos de la relación procesal. 

 
Es que se toleraría con su admisión una burda maniobra de temeridad y malicia procesal. 

 
El hecho nuevo es admisible tanto en primera como en segunda instancia, debiendo en el primer supuesto ser 
incorporado con posterioridad a la contestación de la demanda o reconvención y hasta cinco días después de 
notificada la audiencia preliminar del artículo 360 del CPN (conf. Art. 365 CPN). 

Alegado el hecho deberá acompañarse la prueba documental y ofrecerse la necesaria para su acreditación, de cuya 
presentación se correrá traslado para su sustanciación (conf. Art. 365 CPN), notificándose el mismo ministerio legis 
(conf. Art. 133 del CPN). 

Cierto sector de la doctrina considera incompleta la redacción del presente artículo, por cuanto no considera la 
posibilidad de que el hecho nuevo se incorpore o denuncie con anterioridad a la contestación y desde su 
notificación, situación que tampoco resuelve el Art. 331 CPN cuando refiere in fine que únicamente podrá ampliarse 
la demanda por hechos nuevos en la oportunidad prevista por el Art. 365 CPN. 

A nuestro criterio, entendemos que dicha ausencia legal no impide que dicho hecho nuevo se incorpore al proceso y 
sea objeto de prueba, dado que los hechos deben ser posteriores o anteriores pero desconocidos, circunstancia que 
cuadra perfectamente en el concepto de hechos nuevos que establece el código, quien solamente regula la 
oportunidad para su agregación, a efectos de hacer más ordenado el debate, por ello considera que para la 
incorporación de hechos nuevos la litis debe encontrarse integrada. 

El hecho nuevo incorporado debe ser relevante para la resolución de la litis, resolución que debe apuntar a la 
reparación integral del derecho lesionado, situación que torna admisible la incorporación de hechos como el 
denunciado en el fallo. 

Es que la parte incorpora un hecho, que guarda relación con la pretensión principal, y que no la modifica, más si, la 
complementa, por cuanto su denegación dejaría de manifiesto una verdadera privación de justicia. 

Deducido el hecho nuevo y corrido el traslado a la contraria puede ocurrir: 
 

1. Que la contraria conteste alegando la improcedencia de su admisibilidad por cuanto el hecho no es conducente, o 
bien no tiene relevancia para la litis, cuestión que se resuelve en la audiencia preliminar del art. 360. 

2. Que se solicite su rechazo por ser inoportuno, debiéndose resolver también en el marco de la audiencia preliminar. 
3.Que se niegue la existencia misma del hecho, o la novedad de su conocimiento, circunstancia que deberá ser 

objeto de prueba durante el procedimiento probatorio de la causa. 
 

La resolución que admitiere el hecho nuevo será inapelable, la que lo denegare, será apelable en efecto diferido, es 
decir en la oportunidad prevista por el Art. 260 inc. 5 in fine, de conformidad con lo prescripto por el art. 366 del 
CPN. 

Entendemos que para cumplimentar los requisitos sustanciales de admisión del hecho nuevo, no solo debe tener el 
mismo relación con la litis, sino que además, debe ser conducente para dilucidar las versiones esgrimidas por ambas 
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partes, y dicha conducencia existe tanto en los supuestos de alegación para esclarecer las postulaciones originales, 
como así también para ampliar el objeto procesal, cuando por la misma se busca la reparación integral del derecho 
lesionado. 

 
Requisitos de admisibilidad y prueba del hecho nuevo en segunda instancia. 

 

Cuando solicitamos la revisión de una sentencia, pretendemos con ello que se modifique dado que nos agravia, 
entendiendo por agravio la diferencia entre aquello que peticionamos y lo que el juez resuelve mediante el 
correspondiente decisorio. 

Para lograr que el decisorio se modifique, lógicamente debemos exponer con seriedad, argumentos concretos, claros 
y razonados, que dejen en evidencia el error in iudicando o in procedendo del magistrado de primera instancia. 

De allí entonces la necesidad de expresar punto por punto los vicios o desvíos contenidos en el fallo y que tornan al 
mismo injusto o agraviante. 

En el marco de la segunda instancia resulta restrictiva la posibilidad de abrir el proceso a prueba, tanto para la 
incorporación de hechos nuevos como el replanteo de pruebas producidas. 

De modo que para que la misma sea admisible, debe argumentarse clara, concreta y razonadamente, la necesidad  
de su proveimiento, expresando la insuficiente actuación de la actividad judicial en primera instancia, cuya omisión o 
ausencia de análisis, ha dejado de lado situaciones transcendentes para la resolución de la litis, colocando a las  
partes en situación de indefensión. 

Además de lo expuesto deberá meritarse que las facultades procesales contenidas en el art. 260 del CPN, y utilizadas 
por las partes, cumplan en su integridad con los requisitos formales. 

Así tiene entendido la jurisprudencia que el hecho nuevo en la alzada, será admisible cuando se haya producido o 
llegado a conocimiento de las partes con posterioridad a la oportunidad fijada por el art. 365 del CPN, con relación al 
procedimiento de primer grado, esto es hasta una vez transcurrido el plazo de cinco días desde la notificación de la 
providencia de apertura a prueba. 

Deberá plantearse dentro del plazo fijado por el Art. 260 del CPN, posterior a la oportunidad prevista por el Art. 365 
del CPN, o que se trate del caso a que se refiere el párrafo segundo del Art. 366, supuesto de denegación o rechazo 
del hecho nuevo en primera instancia, cuya apelación se concede con efecto diferido. 

El hecho nuevo incorporado, debe explicitar la vinculación que guarda con las pretensiones alegadas en los escritos, 
constitutivos del proceso, lo cual en virtud de que debe ser conducente, ha de ser susceptible de influir sobre el 
derecho invocado por las partes, o en otros términos, ser útil como factor de solución. 

En los procesos de daños y perjuicios la apertura a prueba en la alzada debe ponderarse con criterio restrictivo, de 
modo que para que el hecho nuevo alegado sea admisible debe darse estricto cumplimiento a los requisitos 
formales establecidos por el art. 260, inc. 5, apart. a) del Cód. Procesal, esto es, que los daños denunciados tengan 
vinculación con la cuestión que se ventila y que se haya producido con posterioridad a las oportunidades previstas 
en el artículo 365 del citado texto legal. 

En los argumentos debe señalarse que los nuevos daños denunciados tienen su origen en los mismos hechos en que 
se fundamentó la demanda, de manera que vienen a ampliar el marco fáctico donde se asienta la pretensión, por 
corresponder como expusiera con anterioridad, la reparación integral de la lesión jurídica. 

Entendemos que para cumplimentar los requisitos sustanciales de admisión del hecho nuevo, la conducencia existe 
tanto en los supuestos de alegación para esclarecer las postulaciones originales, como así también cuando su objeto 
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persigue ampliar la pretensión a nuevos daños (incapacidad sobreviviente, muerte de la víctima, perdida de chances, 
etc…), siendo legítima su solicitud por cuanto se busca la reparación integral del derecho lesionado. 

El replanteo de pruebas producidas. Requisitos de admisibilidad. 
 

Interesa también aquí comentar los requisitos formales y sustanciales para el replanteo de la prueba no considerada 
por el magistrado en su sentencia definitiva, a cuyos efectos y en respeto de la garantía de defensa en juicio (art. 18 
CN), corresponde a la ley procesal habilitar las vías procedimentales para posibilitar su reconsideración. 

A los fines de agilizar el trámite del procedimiento probatorio, impone el art. 379 del CPN, el régimen de 
inapelabilidad de las resoluciones sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas, posibilitando a la 
parte en su último párrafo solicitar se diligencie ante la cámara al momento de atender el recurso contra la sentencia 
definitiva. 

A estos efectos el art. 260 nos reglamenta dicha facultad, disponiendo en su inciso 2) que dentro del quinto día de 
notificada la providencia que pone los autos a disposición de las partes, deberán estas indicar las medidas 
probatorias denegadas en primera instancia o respecto de las cuales hubiese mediado declaración de negligencia. 

Vemos como se delimita el objeto del replanteo de pruebas, cuyo término hace referencia a solicitar el 
diligenciamiento de aquellas pruebas ofrecidas y no tenidas presente por el magistrado, sea por mediar rechazo o 
negligencia. 

El replanteo probatorio es excepcional y contingente. Lo primero porque no puede servir de herramienta para 
convalidar insistencias que desnaturalicen el control que tiene el a quo sobre la regularidad de la instancia y sus 
facultades de dirección del proceso (conf. Arts. 34, 36, 360 y cctes. del CPN; lo segundo, porque depende de que la 
prueba se haya declarado negligente o suponga una manifiesta restricción a la defensa en juicio. 

Es que el replanteo en segunda instancia tiene su esencia en procurar la protección al principio constitucional de la 
defensa en juicio (art. 18 de la CN), que producto de la inapelabilidad a las resoluciones sobre prueba en primera 
instancia, pueden eventualmente afectar los intereses de las partes. 

Para que dicho replanteo sea admisible, debe la parte argumentar que la denegatoria de prueba es infundada, 
describiendo las razones por las cuales la considera relevante para dilucidar los hechos conducentes y 
controvertidos, o bien que la negligencia ha sido mal decretada, a cuyos efectos deberá demostrar que de su parte 
no hubo desidia o desinterés en la producción, sino que su rechazo se debió a cuestiones ajenas a su actuación 
procesal. 

Respecto a la caducidad de los medios probatorios, consideramos que toda vez que dicha sanción procesal, no se 
encuentra contenida en el art. 379 del CPN, el que se limita a la denegación o negligencia, corresponde sea revisada 
mediante el recurso de apelación en relación ante la segunda instancia. 

 
Sobre los poderes y límites de la alzada en segunda instancia. 

 
El límite a los poderes de alzada se encuentra reglado por el Art. 277 donde se dispone que el Tribunal no podrá 
fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia, es decir, no podemos trasvasar el 
valladar que nos impone el principio de congruencia, principio que informa al proceso civil durante todo su 
desarrollo (confr. Art. 34 inc. 4º del CPN y CPCCBA). 

Las potestades señaladas quedan entonces limitadas, a las materias litigiosas sometidas al “iudex a quo”, en 
correlación con el alcance y extensión de los agravios de los justiciables. 
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Lo expuesto también importa el respeto al principio dispositivo, que también informa al proceso de civil en el marco 
de la segunda instancia, de allí que cobre virtualidad el brocárdico “tantum devolutum quantum appellatum”, así 
como devuelvo debe limitarse a resolver, es decir, lo que no es objeto del agravio concreto y haya sido motivo de 
decisión por el iudex a quo, en la primera instancia, gana firmeza y constituye un ámbito marginado de la jurisdicción 
de la segunda instancia. 

No puede la segunda instancia pronunciarse en torno a aquellas cuestiones decididas y consentidas en primera 
instancia, pues dicha decisión sería incongruente y viciada, por tanto, de arbitrariedad68, importando una 
transgresión a las garantías constitucionales de la propiedad y de la defensa en juicio. 

Otro de los límites que se imponen a la alzada consiste en un instituto de raigambre constitucional conocido como la 
prohibición de la “reformatio in peius”, mediante el cual el Tribunal jamás podrá empeorar la situación del apelante 
que ocurre a esa instancia buscando revocar o modificar la sentencia dictada. 

 
Este aforismo de la reformatio in peius o reforma en perjuicio del propio impugnante, es una manifestación de la 
garantía constitucional de la defensa en juicio (Art. 18 de la Constitución Nacional) y del derecho de propiedad (Art. 
17 de la Constitución Nacional), que impide que el órgano ad quem agrave la situación del recurrente, pues lo 
contrario, desviaría el sentido impuesto a la doble instancia dado que la revisión de la sentencia busca subsanar los 
errores del decisorio cuestionado en atención a los agravios del apelante, y solamente a esto se limita. 

Autoriza sin embargo el art. 277 del CPN, a resolver, a pedido de parte, los intereses y daños y perjuicios, u otras 
cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia, sin perjuicio de la facultad que 
también le asigna el art. 163 inc. 6 del CPN, por cuanto ello no pudo constituir un capítulo propuesto al juez de 
primera instancia. 

Sin perjuicio de los límites sobre el thema decidendum para resolver sobre de forma definitiva, corresponde destacar 
que la alzada cuenta con facultades para decidir sobre capítulos oportunamente propuestos a la consideración de la 
instancia anterior pero que fueron omitidos en su fallo, incluso si no se hubiese pedido aclaratoria, siempre que se 
solicitare el respectivo pronunciamiento al expresar agravios. 

Cuenta también la alzada con facultades para dictar medidas de mejor proveer (arts. 36 inc. 4 del CPN), cuando 
necesitare completar algún medio probatorio o aclarar un hecho confuso. 

Conclusión del procedimiento en segunda instancia. Sorteo de magistrados y acuerdo previo al dictado de la 
sentencia. 

Sustanciadas las expresiones de agravios y producidas las pruebas requeridas, se llamará autos para sentencia, y 
consentida esta providencia, el expediente pasará al acuerdo  sin más trámite, cesando a partir de aquí la carga 
procesal de instar el proceso que incumbe a las partes. 

Impone la ley procesal, la necesidad de practicar un sorteo que establezca el orden para el estudio y votación de las 
cuestiones sometidas a revisión, el que deberá practicarse al menos dos veces por mes en la sala respectiva (Art. 268 
del CPN). 

Básicamente el trámite se descompone entonces en dos fases, la primera, destinada a ordenar lo concerniente al 
examen de la causa, en forma individual por los miembros del Tribunal, la segunda, corresponde a la reunión en 
colegio a fin de proceder a la votación y dictado de la sentencia. 

Sin perjuicio de lo expuesto, en la práctica, dado el gran volumen de causas en trámite, se distribuyen 
proporcionalmente las mismas entre los jueces que integran el  Tribunal teniendo en consideración la mayor o 
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menor complejidad de las mismas, de manera tal, que exista cierta distribución razonable e igualitaria en el 
quehacer jurisdiccional. 

El sorteo del expediente queda documentado en el denominado libro de sorteos, en donde se puede consultar el 
estado del expediente pues se consigna la fecha de desinsaculación del expediente, así como la de su remisión a los 
magistrados para su estudio y devolución a secretaría (Art. 269 del CPN). Cada Juez, en función del orden del sorteo 
se instruirá personalmente de los expedientes antes de celebrar los acuerdos para pronunciar la sentencia, e 
inclusive antes de redactar el proyecto de su voto suele intercambiar opiniones con sus colegas sobre las 
particularidades de la causa. 

El acuerdo es la reunión de los jueces que integran un tribunal colegiado, para discutir el caso que deben resolver y 
sobre el cual, tratándose de un recurso concedido libremente, ya han formulado sus votos por escrito. Es un 
verdadero presupuesto esencial de la sentencia, habiendo resuelto la Corte nacional que no constituye una mera 
forma, porque las sentencias de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección de opiniones 
individuales y aisladas de sus integrantes sino como, el producto de un intercambio racional de ideas entre ellos. 

El artículo 271 del CPN regula la actividad que llevan a cabo los jueces para la emisión de los votos, y prescribe, que 
el acuerdo se realizará en presencia de todos los miembros del Tribunal y del secretario. 

Los jueces han de votar según el orden del sorteo, separadamente, exponiendo el vocal que resultó sorteado en 
primer término los fundamentos de su voto. 

Examinada la causa, cada juez dictará su voto, constituyendo la suma de opiniones el acuerdo necesario para formar 
dicha sentencia, la que se dictará por mayoría de votos, debiéndose examinar en ella, todas las cuestiones de hecho 
y de derecho, sometidas a la decisión del juez de primera instancia que hubiesen sido materia de agravios. 

Los jueces deberán dar sus propios fundamentos, sustentando su opinión, como garantía necesaria del estudio de las 
causas en cumplimiento del deber impuesto por el art. 35 inc. 4 del CPN, pues remitirse a los fundamentos del juez  
de primera instancia importaría una desconsideración a los agravios expuestos por el recurrente a la vez que una 
violación a elementales principios constitucionales, que exigen que la sentencia sea un acto motivado y razonado. 

Concluido el acuerdo, será redactado en el libro correspondiente suscripto por los jueces del Tribunal y autorizado 
por el secretario. Inmediatamente se pronunciará sentencia en el expediente, precedida con una copia íntegra del 
acuerdo, autorizada o suscripta también por el secretario, quién da fe del acto procesal llevado a cabo por los 
magistrados (Art.272 CPN). 

 
Formas de la Sentencia. 

 
Con la expresión de agravios y su contestación o vencido el plazo para la presentación de ésta, y una vez 
sustanciadas y resueltas las cuestiones contempladas en el art. 260 del CPN, se llamará autos para sentencia, y 
consentida esta providencia el expediente pasará a acuerdo. 

La sentencia definitiva de segunda instancia debe cumplir los requisitos comunes a todas las resoluciones judiciales 
(confr. Art. 164 del CPN), pero atendiendo el carácter colegiado de la alzada, se deben observar ciertos recaudos en 
particular, especialmente respecto de los recursos concedidos libremente. 

Deberá contener, lugar y fecha de emisión, datos de la carátula del expediente, cuestiones planteadas, orden de la 
votación, individualización de los votos de los jueces, parte dispositiva y firma de los camaristas y su secretario. 

En el expediente se agregará original del acuerdo, autorizado por el Secretario de la sala, y a continuación, el fallo 
propiamente dicho firmado por los jueces. Asimismo se incorporará una copia de ambos actos en el libro de 
acuerdos, el acuerdo firmado por los jueces y la copia del fallo suscripta por el secretario. 
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En las decisiones de las cámaras deben intervenir la totalidad delos magistrados que las integran, salvo supuestos de 
vacancia donde conforme lo resuelve el art. 109 RJN para la ley procesal nacional, dejándose debida constancia de 
tal ausencia podrá dictarse sentencia con el voto de los restantes. 

De no poder alcanzarse la mayoría absoluta de votos concordantes, habrá que recurrir a la normativa 
complementaria para la integración del Tribunal, como es a nivel nacional los arts. 110 RJN, 31 dec.-ley 1285/1958, 
texto según leyes 21268, 22.199, 23.473 y 23.498. 

Ha declarado la Corte nacional inexistente el fallo, aun frente a la unanimidad en el acuerdo de los votos de los 
jueces presentes, si al pié de la sentencia se hacía constar que “la firman los suscriptos por aplicación del RJN, art. 
109”, y ello por cuanto se exige que la constancia debe preceder a la sentencia, para validar su pronunciamiento. 

Se consideró violatorio del art. 18 de la CN, por transgredirse el debido proceso al dictarse una sentencia definitiva 
alejada de sus formas. 

En este fallo la Corte sostiene inclusive que “no obsta a la declaración de nulidad de la sentencia no suscripta por 
todos los miembros del tribunal colegiado, el hecho de que dicha irregularidad no fuera motivo de agravio”, 
resultando lógica dicha conclusión por cuanto la arbitrariedad manifiesta debe corregirse aun de oficio. 

La sentencia se dictará por mayoría, y en ella se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la 
decisión del juez de primera instancia, que hubiese sido materia de agravios (confr. Art. 271 CPCCN). 

Las sentencias definitivas para los recursos concedidos libremente, se pronunciarán por deliberación y voto personal 
de los jueces que las suscriben, previo sorteo de su estudio. 

Respecto a la forma de la sentencia a dictarse con motivo de apelación concedida en relación, autoriza el art. 26 dec- 
ley1285/1958 su redacción en forma impersonal, debiendo el Tribunal pronunciarse exclusivamente sobre la base de 
los hechos y de las pruebas colectadas en la instancia anterior, aunque ello no implica que el Tribunal no cuenta con 
la facultad de ordenar pruebas para “mejor proveer”. 

 
Reformatio in peius 

 
La expresión se utiliza cuando, tras un recurso de apelación o de casación, el tribunal encargado de dictar una 
nueva sentencia resuelve la causa empeorando los términos en que fue dictada la primera sentencia para el 
recurrente. 

 

Recurso de nulidad 
 

El recurso de nulidad es el medio de impugnación por medio del cual se pueden invalidar las providencias judiciales 
que no cumplen con los requisitos formales enunciados por la ley (arts 160 a 163, CPN). Se trata de reparar vicios de 
estructura de la respectiva resolución; quedan excluidos del recurso tanto los vicios de procedimiento que 
precedieron a la providencia recurrida (que deben ser atacados mediante el incidente de nulidad), como los errores 
de juzgamiento de hecho y de derecho de la resolución, materia ésta propia de los demás recursos, especialmente 
del de apelación. 
Según lo dispuesto por el art. 253 del CPN, el recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la 
sentencia. Es decir que el segundo ha perdido su autonomía y queda incluido en el primero. Por ello, los requisitos 
son los que corresponden a la apelación, tanto en lo que atañe a la legitimación de las partes para recurrir como a 
las providencias susceptibles de ser recurridas. 
Tradicionalmente el recurso de nulidad estaba clasificado como negativo, porque el tribunal de alzada no tenía 
facultades para modificar la resolución recurrida sino sólo para invalidarla, enviando el expediente a otro juez de la 
instancia inferior para que la dicte nuevamente. Sin embargo, siguiendo un criterio práctico y por razones de 
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economía procesal, la ley 22.434 agregó un segundo párrafo al citado art. 253 del CPN que dice: "Si el procedimiento 
estuviere ajustado a derecho y el tribunal de alzada declarare la nulidad de la sentencia por cualquier otra causa, 
resolverá también sobre el fondo del litigio". En rigor, la salvedad acerca del procedimiento es innecesaria, ya que 
según nuestro sistema, como hemos dicho, los vicios del procedimiento no son materia del recurso de nulidad sino 
del incidente, que debe ser promovido, sustanciado y resuelto en la misma instancia donde se cometieron esos 
vicios. 
Pero dejando eso de lado, lo cierto es que ya el recurso ordinario de nulidad ha perdido toda importancia, porque 
tanto en lo que se refiere a las cargas de las partes como a los deberes del tribunal, corresponde ajustarse a lo 
dispuesto para el recurso de apelación. 

En el memorial, si el recurso fue concedido en relación o en la expresión de agravios, si lo fue libremente, el apelante 
debe señalar los agravios referidos a la nulidad, no sólo en cuanto al incumplimiento de los requisitos formales en la 
estructura de la sentencia sino también respecto del interés en el recurso; así si la sentencia le otorgó todo lo que 
pedía, el recurso es inadmisible. Si la cámara hace lugar a la nulidad, dicta un nuevo pronunciamiento, tal como 
cuando revoca la resolución en la apelación y pronuncia un nuevo fallo se deberá tener en cuenta también el 
principio, según el cual no puede reformarse la sentencia en perjuicio del recurrente. 

 
Requisitos. 
Para la admisibilidad del recurso de nulidad, la providencia recurrida debe ser susceptible de apelación, de lo 
contrario, al ser inadmisible este recurso lo es también el de nulidad. Además, como hemos visto, deben ser 
cumplidos todos los requisitos previstos para la apelación. La cámara hará lugar a la nulidad siempre que el vicio de 
la providencia sea grave y conduzca a un estado de indefensión. 
Si se trata de un vicio de una sentencia de cámara, su nulidad debe ser requerida mediante la interposición del 
recurso 
extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que no está previsto el recurso de nulidad contra 
esas sentencias. Las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no son susceptibles de ser atacadas por 
nulidad. 

 
 

Trascendencia de la nulidad 
 

Art. 169. – “Ningún acto procesal será declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción. Sin embargo, 
la nulidad procederá cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. 
No se podrá declarar la nulidad, aún en los casos mencionados en los párrafos precedentes, si el acto, no 
obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado.” 

 
Subsanación 

 
Art. 170. – “La nulidad no podrá ser declarada cuando el acto haya sido consentido, aunque fuere tácitamente, 
por la parte interesada en la declaración. Se entenderá que media consentimiento tácito cuando no se 
promoviere incidente de nulidad dentro de los 5 días subsiguientes al conocimiento del acto.” 

 
Inadmisibilidad 

 
Art. 171. – “La parte que hubiere dado lugar a la nulidad, no podrá pedir la invalidez del acto realizado.” 

 
Iniciativa para la declaración. Requisitos. 

 
Art. 172. – “La nulidad podrá ser declarada a petición de parte o de oficio, siempre que el acto viciado no 
estuviere consentido. Quien promoviere el incidente deberá expresar el perjuicio sufrido del que derivare el 
interés en obtener la declaración y mencionar, en su caso, las defensas que no ha podido oponer. Si la nulidad 
fuere manifiesta no se requerirá sustanciación.” 
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Efectos 
 

Art. 174. – “La nulidad de un acto no importará la de los anteriores ni la de los sucesivos que sean 
independientes de dicho acto. La nulidad de una parte del acto no afectará a las demás partes que sean 
independientes de aquélla.” 

 
Funcionamiento del incidente de nulidad 

 
• Principio de especificación.- Es la ley que determina cuál es un acto nulo. La leu determina en forma expresa 

cuando un acto es nulo 

• Nulidad implícita.- Carece de los requisitos indispensables para la obtención de su finalidad. No se puede 
alegar su propia nulidad. 

 

• Principio de trascendencia.- No puede solicitarse la nulidad de la nulidad misma 
 

Queja por denegación de recursos. 
 

En general, los recursos de queja se interponen ante el juez o tribunal que dictó la resolución recurrida, quien 
controla los requisitos de admisibilidad, y los concede o deniega. En este último caso se debe prever algún 
mecanismo para que el tribunal superior pueda controlar la legalidad de la denegatoria, de lo contrario quedaría al 
arbitrio del órgano que pronunció la providencia que se estima errónea el permitir o no su revisión. Justamente para 
que ello no ocurra la parte agraviada puede recurrir en queja, directamente al tribunal que debe entender en el 
recurso de que se trate, a fin de que resuelva si ha sido bien o mal denegado. 
El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación prevé el recurso de queja por denegación del de apelación ante las 
respectivas cámaras (art. 282) y de los recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 285) 

 
Queja por denegación del recurso de apelación ante las Cámaras. 

Dentro del plazo de 5 días, con la ampliación que corresponda por razón de la distancia (art. 158, CPN) a contar 
desde la notificación por ministerio de la ley de la resolución que deniega el recurso de apelación, el apelante puede 
dirigirse a Cámara de apelaciones pidiendo que se le otorgue el recurso denegado (art. 282, CPN) 

Como el expediente queda en primera instancia, el recurrente debe acompañar, junto con la queja, las siguientes 
copias simples, suscriptas por su letrado -aun cuando éste no sea apoderado no es necesaria la firma de la parte en 
las copias-: 

a. del escrito que dio lugar a la resolución recurrida y de los correspondientes a la sustanciación, si ésta hubiese 
tenido lugar; 

b. de la resolución recurrida; 

c. del escrito de interposición del recurso de apelación y, en su caso, del de revocatoria, si la apelación hubiese sido 
interpuesta en forma subsidiaria, y 

d. de la providencia que denegó la apelación. 

Si la cámara lo considera necesario podrá requerir copias de otras piezas. 

Además se deberán indicar las siguientes fechas: 

1. en la que quedó notificada la resolución recurrida 

2. en la que se interpuso la apelación, y 

3. en la que quedó notificada la denegatoria del recurso (art. 283, CPN). 
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Todo ello a fin de que la cámara pueda controlar si se cumplieron los requisitos de admisibilidad de la queja sin 
necesidad de pedir el expediente principal 

Aun cuando el CPN no lo exige expresamente, en la queja se tiene que hacer una crítica concreta y razonada de la 
resolución que denegó el recurso de apelación, demostrando el error de tal denegatoria (art. 265, CPN). No interesa 
en esta etapa hacer la crítica de la providencia apelada, puesto que en la queja la cámara sólo debe decidir si el 
recurso de apelación ha sido bien o mal denegado; en este último caso, dispondrá que se tramite: es entonces 
cuando corresponderá, según la forma en que se lo conceda, la presentación del memorial o de la expresión de 
agravios para que se revoque la sentencia apelada. La resolución de la cámara acerca de la queja es tomada sin 
necesidad de dar traslado a la contraria. 
Mientras la cámara no conceda la apelación, la queja no suspende el curso del proceso. Sólo si el tribunal lo estima 
indispensable requiere la remisión del expediente, situación que en los hechos importa suspender su trámite. 
Según lo dispone el art. 284 del CPN, las mismas reglas se observarán cuando se cuestiona el efecto con que se 
concediere el recurso de apelación. Esto es si fue concedido libremente, debiendo haber sido en relación, o a la 
inversa; o si se considera equivocado el efecto suspensivo, sólo devolutivo o diferido. Sin perjuicio de que la cámara 
puede modificar de oficio el efecto (art. 276, CPN), la parte agraviada tiene la facultad de interponer una queja para 
que se lo modifique. Pero no corresponde el recurso de queja para impugnar la providencia de primera instancia que 
declara desierto el recurso de apelación concedido en relación, por no haberse agregado el memorial. 

 

Queja por denegación de recursos ante la Corte Suprema de Justicia 
En el mismo plazo de 5 días, a contar desde la denegación de los recursos ordinarios o extraordinarios ante la Corte, 
se podrá deducir directamente el recurso de queja. En este caso, la ley expresamente indica que la queja debe estar 
debidamente fundada, esto es, tiene que criticarse la denegatoria, demostrando el error en que incurrió el tribunal a 
quo. Las copias sólo son necesarias cuando la Corte exija su presentación. 

Un requisito especial de admisibilidad del recurso de queja por denegación del extraordinario es el depósito, a la 
orden de la Corte, de una suma de dinero, salvo para quienes estén exentos de pagar sellado o tasa judicial, 
conforme a las disposiciones de las leyes nacionales respectivas. Deben ser considerados incluidos en la exención no 
sólo los beneficiarios por leyes fiscales, sino también quienes han obtenido el beneficio de litigar sin gastos. 
Si la queja fuese declarada admisible por la Corte, el depósito se devolverá al interesado; si fuese desestimada o si se 
declarase la caducidad de la instancia, lo perderá el depositante, pasando a integrar un fondo para la dotación de las 
bibliotecas de los tribunales nacionales. 
Mientras la Corte no haga lugar a la queja no se suspenderá el curso del proceso. Sin embargo, en algunos supuestos 
de gravedad institucional, el tribunal suspendió la ejecución de la sentencia. 
La queja por denegación del recurso extraordinario puede ser desestimada con la sola invocación del art. 280 del 
CPN 

 

Tutela de Urgencia 
 

Como todos sabemos, no siempre es posible acceder a las necesidades imperiosas e impostergables del justiciable 
sin transitar previamente el duro y largo trayecto del proceso judicial. 

En este contexto nace la necesidad de legislar sobre las tutelas de urgencia para asegurar la protección efectiva en la 
opotunidad adecuada; conduciéndonos así a la búsqueda de nuevas y diversificadas técnicas adoptadas a las 
características y exigencias particulares de ciertas situaciones para las cuales el proceso de cognición resulta 
estructural y funcionalmente inadecuado. Es el «origen» de la tutela de urgencia o proceso urgente. 

 
Doctrina 
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Algunos consideran que es más correcto hablar de «pretensión urgente» en lugar de «proceso urgente», porque lo 
urgente no es el proceso sino la pretensión cuyo complemento necesario es la decisión oportuna de la jurisdicción (L. 
Herrero). 

Otros piensan que todo proceso cautelar es obviamente urgente, pero no todo proceso urgente es necesariamente 
cautelar. La categoría de proceso urgente posee características propias u separadas de la cautelar (J. Peyrano). 

Para definir con precisión un proceso urgente, es mejor compararlo con las características de otro contenido 
cautelar. 

En los dos se busca que se despache favorablemente «sin oir previamente » la postulación (inaudita parte). 
 

En cambio en el proceso urgente (no cautelar), concurren otras características: se reclama también peligro en la 
demora, y se exige no ya una apariencia del derecho alegado sino una fuerte probabilidad de que sean atendibles las 
pretensiones del peticionante, exigencia esta última que explica porque no es menester requerir contracautela. 

 
Clasificación 

 
La doctrina ha puntualizado que genéricamente el denominado proceso urgente o tutela urgente, comprende en su 
seno a las: 

•Medidas cautelares(género). 
 
•Medidas anticipatorias o tutela anticipatoria (especie) 

 
•Medidas autosatisfactivas (especie).- 

 
Tutela anticipatoria 

 

Mientras el proceso cautelar es esencialmente instrumental y su finalidad radica en asegurar la ejecución futura de 
la sentencia (embargo, secuestro, inhibición general de bienes, anotación de litis, intervención judicial) o la 
efectividad del pronunciamiento en todas sus formas (Prohibición de innovar, medida cautelar genérica), la tutela 
anticipada –también instrumental o accesoria de un proceso principal apunta a no garantizar la eficacia de la 
sentencia sino a la satisfacción inmediata total o parcial de la pretensión contenida en la demanda, cuando de la 
insatisfacción pueda derivar un perjuicio irreparable. 

Es cierto que la tutela anticipada posee características comunes con las medidas cautelares típicas tales como la 
instrumentalidad, que no produce efectos de cosa juzgada material, no causa instancia y su acogimiento no 
configura prejuzgamiento que es de ejecutabilidad inmediata y reviste carácter urgente. 

Pero respecto de otros caracteres propios de las cautelares: la provisionalidad, la mutabilidad o flexibilidad, su 
dictado inaudita parte y el grado de conocimiento judicial para decretarlas, es menester formular algunas 
distinciones. 
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 Medidas Cautelares Tutela Anticipada 

Características  Instrumentales 
 

 Provisorias 
 

 Inaudita parte 
 

 No hace cosa Juzgada/no causa 
prejuzgamiento 

 Ejecutabilidad inmediata 
 

 Mutable flexible 

 Instrumentales 
 

 Provisorias 
 

 No necesariamente 
 

 No hace cosa Juzgada/no causa 
prejuzgamiento 

 Ejecutabilidad inmediata 
 

 No es mutable o flexible. 

Presupuestos a) verosimilitud del derecho 

b)peligro en la demora 

c) contracautela 

a) convicción suficiente o certeza 
provisional 

b) Irreparabilidad 
 

c) Contracautela 

 

Medida autosatisfactivas 
 

Las medidas autosatisfactivas constituyen un proceso autónomo, urgente, que procede cuando existe un interés 
tutelable cierto y manifiesto que es menester proteger para evitar la frustración del derecho. Se trata de  
providencias definitivamente satisfactivas, cuya obtención se torna imprescindible pues de lo contrario se malogra el 
derecho. 

Encontramos en los repertorios de la jurisprudencia a la “medida cautelar autónoma”, a la “cautela satisfactiva” y a 
la “medida autosatisfactiva”, denominaciones que designan el mismo objeto, aún cuando ha prevalecido la última, 
cuyo análisis fuera desarrollado con algunas variantes por la doctrina procesal nacional extranjera. 

Jurisprudencia 
 

Un caso típico de tutela anticipada fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Camacho 
Acosta M. v. Grafi Graf S.R.L y otros”, fallo ejemplar del 7 de agosto de 1997: 

El actor en un proceso de indemnización de daños y perjuicios reclamó que se dictara una medida cautelar 
innovativa que impusiera a los demandados el pago de una prótesis en reemplazo de su antebrazo izquierdo que 
había sido amputado por una máquina de propiedad de aquéllos. 

Que el juez de grado desestimó la medida en una resolución que fue confirmada por la Sala J de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Civil que entendió que el recurrente no dado cumplimiento al recaudo de la verosimilitud del 
derecho, ya que de adentrarse el tribunal en el examen de la cuestión debatida implicaría, sin lugar a dudas, emitir 
opinión sobre el “thema decidendum”. 

Que el actor dedujo Recurso Extraordinario contra dicho pronunciamiento porque- según sostuvo- la resolución 
apelada no había respondido los argumentos planteados en defensa de su posición y había desechado -sin 
justificación válida- las pruebas agregadas por su parte que demostraban la verosimilitud del derecho invocado y el 
peligro en la demora por la falta de colocación de la mencionada prótesis. 
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La Corte dijo, “que si bien es cierto que las resoluciones adoptadas en materia de medidas cautelares no son 
susceptibles de revisión por la vía del recurso extraordinario, tal principio cede cuando la decisión produce un agravio 
de insuficiente”. Tardía o dificultosa reparación ulterior, o bien cuando la alteración de la situación de hecho o         
de derecho pudiera influir en la sentencia o convertiría su ejecución en ineficaz e imposible. ”Que ello resulta así  
pues es la esencia de esos institutos procesales de orden excepcional enfocar sus proyecciones-en tanto dure el 
litigio-sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas 
medidas precautorias se encuentran enderezada a evitar la producción de perjuicios que se podrían producir en caso 
de inactividad del magistrado y podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del 
dictado de la sentencia definitiva”. 

“Que el mencionado anticipo de jurisdicción que incumbe a los tribunales en el examen de ese tipo de medidas 
cautelares, no importa una decisión definitiva sobre la pretensión concreta del demandante y lleva insita una 
evaluación del peligro de permanencia en la situación actual a fin de habilitar una resolución que concilie –según el 
grado de verosimilitud-los probados intereses de aquél y el derecho constitucional de defensa del demandado”. 

“Que, en tales condiciones y sin perjuicio de señalar que lo expresado no implica decidir concretamente sobre la 
procedencia del reclamo formulado por el actor corresponde declarar procedente el recurso extraordinario pues 
media relación directa e inmediata entre los resuelto y las garantías constituciones que se dicen vulneradas (art. 15 
de la ley 48)” 

 
Diferencias y semejanzas con las medidas cautelares 

 
Podemos resumir sus notas diferenciales del proceso cautelar en que no son instrumentales sino autónomas, no son 
provisionales sino definitivas, no necesariamente deben disponerse inaudita parte, el grado de conocimiento para 
despacharlas consiste en que exista casi certeza del derecho (“fuerte probabilidad” o “intereses tutelable cieto y 
manifiesto”) y pueden ordenarse previa contracautela o prescindir de ella según el caso. El requisito del “peligro en 
la demora”, propio de las medidas cautelares, en la materia se traduce en la exigencia de “que la tutela inmediata 
sea imprescindible”, frustrándose en caso contrario el derecho invocado. 

 

 Medidas Cautelares Medidas Autosatisfactivas 

Características Instrumentales 
 

No hace cosa Juzgada/ no causa 
prejuzgamiento 

Ejecutabilidad inmediata 

Mutable flexible 

No instrumentales. 
 

No necesariamente hace cosa Juzgada/ causa 
instancia. 

Ejecutabilidad inmediata (deriva del carácter 
urgente) 

Mutable o flexible. 

Presupuestos a) verosimilitud del derecho 

b)peligro en la demora 

c) Contracautela 

a) Fuerte probabilidad o interes tutelable 
manifiesto 

b) Tutela inmediata imprescindible. 
 

c) Contracautela en caso de ser necesaria 

 

Medidas Cautelares 
 

Las medidas cautelares (o precautorias) son aquellas que se ordenan con el fin de asegurar el derecho de alguna de 
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las partes y la eficacia de la sentencia definitiva. A veces, se dan situaciones que pueden poner en peligro el derecho 
de las partes o la eficacia de la sentencia que se dicte. 
Para evitar estos peligros, se instituyen medidas cautelares, tales como el embargo preventivo, el secuestro de 
bienes, la prohibición de innovar y otras. 

 
Actividad preventiva que, enmarcada en esa objetiva posibilidad de frustración, riesgo o estado de peligro, a partir 
de la base de un razonable orden de probabilidades acerca de la existencia del derecho que invoca el peticionante, 
según las circunstancias, y exigiendo el otorgamiento de garantías suficientes para el caso de que la petición no 
reciba finalmente auspicio, anticipa los efectos de la decisión de fondo ordenando la conservación o el 
mantenimiento del estado de cosas existente o, a veces, la innovación del mismo según sea la naturaleza de los 
hechos sometidos a juzgamiento 

 
Caracteres 
Las medidas cautelares presentan los siguientes caracteres: 
1) Son Provisionales: porque las medidas cautelarse subsisten mientras duren las causas que permitieron 
decretarlas. 
2) Son Modificables.- Decretada una medida cautelar, el acreedor puede pedir que ella se amplíe, mejore o sustituya 
por otra, si la medida cautelar decretada no cumple adecuadamente la función de garantía a que está destinada. 
El deudor podrá pedir la sustitución de una medida cautelar por otra que le resulte menos perjudicial, o la sustitución 
por otros bienes del mismo valor, o la reducción del monto por el cual la medida precautoria ha sido trabada, si 
correspondiere. 
3) Se decretan sin la intervención de la parte afectada por la medida (inaudita parte) para evitar que ésta pueda 
llegar a frustrar él cumplimento de la medida. El afectado recién tomará conocimiento de la medida en el momento 
de su cumplimiento, o posteriormente mediante notificación. 

 
Otros aspectos destacables de las medidas cautelares: 
a)  No constituyen un fin en sí mismas.- Porque su finalidad es asegurar el derecho de las partes y la eficacia de la 
sentencia que se dicte en el proceso principal. No hacen cosa juzgada 
b) Se ejecutan de inmediato.- Los incidentes o recursos que se interpongan, no suspenden la ejecución de la medida 
cautelar. 
c) Pueden decretarse varias medidas cautelares juntas a fin de que se complementen. 
d) No van a mediación. 
e) Anticipan la tutela 
f) Son instrumentales 
g) Cognición en el grado de apariencia y no de certeza 
h) No interrumpen la caducidad de la instancia 
i) Tienen carácter de urgente 

 
Finalidad 
 Actividad preventiva, anticipativa o conservatoria 
 A partir de una base razonable de probabilidades sobre la existencia del derecho 
 Posible frustración, riesgo o situación de peligro 
 Previene y asegura el objeto del proceso 
 Asegura la seriedad de la función jurisdiccional 

 
Requisitos para que proceda. 
1. Verosimilitud del derecho.- El derecho que el solicitante de la medida invoca debe ser verosímil. No es necesaria 

una prueba terminante (porque ello implicaría mucha demora), basta que a primera vista parezca que el 
solicitante tiene derecho, lo cual generalmente se logra ofreciendo la declaración de dos testigos. También se 
denomina fumus boni iuris o apariencia de buen Derecho. Para ello debe haber: 

- Interés privado o público de asegurar la oportuna y eficaz actuación del derecho 
- Pretensiones coherentes, razonabilidad lógico formal y ensamble jurídico adecuada 
- Cumplimiento de los requisitos legales (Arts. 209 incs. 2, 3 y 4; 211; 221; 229; 230 inc. 1 entre otros) 

Cibeyra Micaela Página 157  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fumus_boni_iuris&amp;action=edit&amp;redlink=1


 

2. Temor fundado/peligro en la demora. Debe existir temor fundado de que el derecho del solicitante pueda sufrir 
un perjuicio inminente e irreparable si no se ordena la medida cautelar de inmediato. 

- Morosidad judicial y falta de aptitud del proceso ordinario 
 

- Temor de un daño jurídico 
 

- No basta solo el temor, se precisa que exista urgencia (Fairen Guillen) 
 

- Supuestos 
 

• Peligro objetivo: Peligro en el propio objeto a tutelar 
 

• Subjetivo: Peligro en la actitud del demandado por su conducta actual o futura 
 

3. Contracautela del que solicita la medida.- Puede suceder que el solicitante haya pedido la medida 
indebidamente, es decir, sin derecho. Por ello, el Código establece que quien pida la medida debe dar caución 
para responder por las costas, daños y perjuicios que pudiese ocasionar a la otra parte. 
La calidad y monto de la caución queda a criterio del juez, y podrá ser: a) Real (dinero, valores, bienes; b) 
Personal (alguien -de acreditada responsabilidad económica o un banco- saldrá de fiador); c) Juratoria (el 
solicitante jura hacerse responsable). 

 
Clasificación. - Las medidas cautelares son de tres clases: 
1) Medidas para asegurar bienes 
2) Medidas para asegurar elementos probatorios.- Son las medidas de prueba anticipada. 
3) Medidas para asegurar personas 

 
Enumeración de las medidas cautelares. 
1) Embargo preventivo. 
2) Secuestro. 
3) Intervención judicial. 
4) Inhibición general de bienes. 
5) Anotación de litis. 
6) Prohibición de innovar. 
7) Prohibición de contratar. 
8) Protección de personas. 
9) Medidas cautelares genéricas. 
10) Medidas de prueba anticipada. 

 
Medid a s cau tela res g enérica s o "inn omin ada s” o atíp ica s .- 
La medida cautelar genérica o innominada es la que puede dictar el juez atendiendo a las necesidades del caso, si no 
existe una ley específica que satisfaga las necesidades del aseguramiento. Se ha señalado que corresponde dictarla 
cuando resulten insuficientes -o excesivas, según el caso- las medidas precautorias contempladas expresamente en 
la ley. 
Aun sin una disposición expresa como el art. 232 del CPN, tanto la doctrina como la jurisprudencia admitieron, 
durante la vigencia del Código anterior, la potestad jurisdiccional para decretar una medida diferente de las 
enumeradas. 
Para su procedencia deben concurrir los presupuestos generales comunes a todas las medidas cautelares: peligro en 
la 
demora, verosimilitud del derecho invocado y, en su caso, dar la contracautela. 
Dentro de las medidas cautelares genéricas podemos citar: a) suspensión de una subasta judicial; b) prohibición de 
efectuar declaraciones públicas a los órganos societarios acerca de temas que conciernen a la actora, c) cesación de 
ruidos molestos; d) prohibición de salir del país; e) interdicción de navegar, y prohibición de acceso al negocio a los 
socios cuya exclusión se pide, etc., además del caso de la medida innovativa. 
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Oportunidad para pedirlas. 
Las medidas cautelares pueden solicitarse antes o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare 
que debe entablarse previamente. 

 
 

Contenido del escrito. 
El escrito en que se solicite la medida cautelar deberá expresar: 
a) el derecho que se pretende asegurar; 
b) la medida cautelar que se pide; 
c) la disposición de la ley en que se funde. 
d) el cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, de la medida requerida. 
e) contra quien pido la medida 
f) prueba. 

 
Juez competente. 
Si un juez no es competente debe abstenerse de dictar una medida precautoria. Sin embargo, si un juez 
incompetente ordena una medida cautelar ella igual será válida, pero no prorrogará su competencia. El juez que 
decretó la medida, inmediatamente después de requerido remitirá las actuaciones al que sea competente. 
Concordante con esto, si se declara la incompetencia en un juicio ejecutivo, el embargo trabado se mantiene, con 
carácter preventivo, durante 15 días. 

 
Facultades del juez respecto de las medidas cautelares. 
En general, las facultades que se conceden al juez respecto de las medidas cautelares tienden a evitar perjuicios 
innecesarios para el titular de lo bienes. Así, según, los casos, el juez podrá cambiar la medida pedida por otra, podrá 
limitarla, podrá ordenar la venta de los bienes cuando sean de difícil o costosa conservación, etc. 
La puede denegar, admitir o solicitar la prueba. 

 
Protección al Estado. 
Los jueces no podrán decretar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino 
o de cualquier forma perturbe los recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales 
pecuniarias. 

 
Caducidad de las medidas. 
Prescribe, el art. 207 que se producirá: La caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren 
ordenado y hecho efectivas antes del proceso, si tratándose de obligación exigible no se interpusiese demanda 
dentro de los 10 días siguientes al que su traba, aunque la otra parte hubiese deducido recurso. 

Finalmente, las inhibiciones y embargos se extinguirán a los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el Registro 
que corresponda, salvo que a petición de parte se reinscribieren antes del vencimiento del plazo, por orden del juez 
que entendió en el proceso. 

Recursos. 
La resolución que admite o deniega una medida cautelar puede ser objeto del recurso de reposición y de apelación. 
La apelación tiene efecto devolutivo, o sea, que la interposición del recurso no suspende el cumplimiento de la 
medida cautelar. 

 
Responsabilidad por abuso del derecho. 
La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal la que contraríe los fines que aquella tuvo 
en mira al reconocerlos o la que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. 
Cuando se ordene levantar una medida cautelar y se demuestre que el requirente abusó o se excedió en el derecho 
que la ley otorga para obtenerla, se lo condenará -si la otra parte lo pide- a pagar los daños y perjuicios. 
Aunque se levante la medida cautelar, el solicitante no será responsable en los casos. 
a) Se pide embargo preventivo porque el deudor no tiene domicilio en la República. 
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b) Se pide embargo preventivo porque hay rebeldía, confesión o reconocimiento de la otra parte, o porque hay 
sentencia favorable al solicitante. 

 
Embargo preventivo 
El embargo preventivo es una medida cautelar sobre uno o varios bienes del presunto deudor, con el objeto de 
inmovilizarlos y asegurar la responsabilidad del embargado y el cumplimiento de la sentencia que se dicte en el 
proceso. 
No puede realizar sobre el bien actos que causen la disminución de la garantía del crédito. 
Pero esta limitación no es absoluta, ya que el Cód. Civil admite que las cosas embargadas pueden ser objeto de los 
contratos, a condición de que al contratar se declare la existencia del embargo. 
El embargo preventivo es viable en todo tipo de proceso, sea de ejecución o de conocimiento (ordinario, sumario, 
sumarísimo o procesos especiales). 

 
Diferencias de Embargos 
El embargo preventivo el que se traba para evitar que resulte ilusoria una futura sentencia judicial, e impide que el 
deudor, durante la tramitación de un pleito, se desprenda de bienes, y  con ello se torne insolvente. El embargo 
ejecutivo es el primer paso de la venta forzada de un bien del deudor, que con esa medida queda sometida a  la 
disposición del juez quien establece, de acuerdo con las  previsiones de la ley, las condiciones de la subasta, procede 
este embargo cuando el acreedor exhibe un título que trae  aparejada ejecución, o cuenta con una sentencia de 
condena a su favor. El embargo ejecutorio, finalmente, es el que resulta de la circunstancia de no haberse opuesto 
excepciones al progreso  de la ejecución, o de haber sido ellas desestimadas por sentencia firme. El embargo 
ejecutivo se convierte, pues, en ejecutorio,  cuando se verifica cualquiera de las situaciones procedentemente 
mencionadas. De donde resulta, asimismo,  que adquiriendo el embargo carácter ejecutorio por simple  conversión, 
no es necesaria resolución judicial alguna que le confiera expresamente tal carácter. 

 

Embargo ejecutivo Embargo preventivo 
Requiere un título que traiga aparejada ejecución. Basta la simple verosimilitud del derecho invocado. 

Procede si se demanda el cobro de una suma de 
dinero. 

Procede tanto si se demanda una suma de dinero como 
el cumplimiento de una obligación en especie. 

La suma de dinero debe ser líquida y exigible. Demostrándose la verosimilitud del derecho, procede 
aún cuando el crédito fuese ilíquido o sujeto a condición 
o plazo. 

No es necesaria la caución de ejecutante Se decreta bajo responsabilidad y caución del solicitante 
 

Procedencia del embargo preventivo. 
Art. 209: "Podrá pedir el embargo preventivo el acreedor de deuda en dinero o en especie que se hallare en alguna 
de las condiciones siguientes: 
Inc. 1°) Que el deudor no tenga domicilio en la República. 
Inc. 2°) Que la existencia del crédito esté demostrada con instrumento público o privado atribuido al deudor, 
abonada la firma por información sumaria de 2 testigos. 
Inc. 3°) Que fundándose la acción en un contrato bilateral, se justifique su existencia en la misma forma del inciso 
anterior, debiendo en este caso probarse además sumariamente el cumplimiento del contrato por parte del actor, 
salvo que éste ofreciese cumplirlo o que su obligación fuese a plazo. 
Inc. 4°) Que la deuda esté justificada por libros de comercio llevados en debida forma por el actor, o resulte de 
boleto de corredor de acuerdo con sus libros, en los casos en que éstos puedan servir de prueba, o surja de la 
certificación realizada por contador público nacional en el supuesto de factura conformada. 
Inc. 5°) Que aún estando la deuda sujeta a condición o plazo, se acredite sumariamente que el deudor trata de 
enajenar, ocultar o transportar sus bienes, comprometiendo la garantía, o siempre que se justifique del mismo modo 
que por cualquier causa ha disminuido apreciablemente la solvencia del deudor, después de contraída la obligación. 

 
Otros casos de embargo preventivo. 
Art. 210: "Podrán igualmente pedir el embargo preventivo: 
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Inc. 1°) El coheredero, el condominio o el socio, sobre los bienes de la herencia, del condominio o de la sociedad, si 
acreditaren la verosimilitud del derecho y el peligro de la demora. 
Inc. 2°) El propietario o locatario principal de predios urbanos o rústicos, haya o no contrato de arrendamiento, 
respecto de las cosas afectadas a los privilegios que le reconoce la ley. Deberá acompañar a su petición el título de 
propiedad o el contrato de locación, o intimar al locatario para que formule previamente las manifestaciones 
necesarias. 
Inc. 3°) La persona a quien la ley reconoce privilegios sobre ciertos bienes muebles o inmuebles, siempre que el 
crédito se justificare en la forma establecida en el artículo 209 Inc. 2°. 
Inc. 4°) La persona que haya que demandar por acción reivindicatoria, petición de herencia, nulidad de testamento o 
simulación, respecto de la cosa demandada, mientras dure el juicio, y siempre que se presentaren documentos que 
hagan verosímil la pretensión deducida. 

 
Bienes inembargables 

 
Art. 219. - No se trabará nunca embargo: 

 
1) En el lecho cotidiano del deudor, de su mujer e hijos, en las ropas y muebles de su indispensable uso, ni en los 
instrumentos necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza. 

 
2) Sobre los sepulcros, salvo que el crédito corresponda a su precio de venta, construcción o suministro de 
materiales. 

 
3) En los demás bienes exceptuados de embargo por ley. 

Ningún otro bien quedará exceptuado. 

 
Situaciones derivadas del proceso.- Hay casos en queda demostrada la verosimilitud del derecho del solicitante, y 
en consecuencia es procedente el embargo preventivo. Dichos casos son: 
 rebeldía, 
 confesión (expresa o ficta) o reconocimiento de la contraparte, 
 si quien solicita el embargo haya obtenido sentencia favorable. 

 
Demanda por escrituración.- Cuando se demandare el cumplimiento de un contrato de compraventa si el derecho 
fuere verosímil el adquirente podrá solicitar el embargo del bien objeto de aquél. 

 
Procedimiento. 
El embargo preventivo se debe trabar en la forma prescripta para el juicio ejecutivo. Se limitará a los bienes 
necesarios para cubrir el crédito que se reclama y las costas. El deudor podrá continuar en el uso normal de la cosa, 
salvo que se dispusiese el secuestro o la administración judicial de lo embargado. 
En el mandamiento debe incluir la autorización para que los funcionarios encargados de ejecutarlo soliciten el auxilio 
de la fuerza pública y el allanamiento de domicilio en caso de resistencia; y se dejará constancia de la habilitación de 
día y hora del lugar. Contendrá la prevención de que el embargado deberá abstenerse de cualquier acto respecto de 
los bienes objeto de la medida, que pudiere causar la disminución de la garantía del crédito, bajo apercibimiento de 
las sanciones penales que correspondieren. 
Si los bienes embargados son muebles se depositan a la orden del juez, pero si son los de la casa habitación del 
embargado, podrá designarse como depositario al mismo embargado. 
El depositario debe entregar los bienes dentro del día siguiente al de la intimación judicial. No podrá eludir la 
entrega invocando derecho de retención. Si no los entrega, el juez dará intervención a la justicia penal y podrá 
ordenar la detención del depositario hasta que intervenga el juez penal. 

 
Levantamiento del embargo.- Si el embargo recayó sobre bienes inembargables, está mal trabado y debe ser 
levantado, sea de oficio o a pedido del deudor; el levantamiento procede "aunque la resolución que lo decretó se 
hallare consentida". El juez competente para ordenar el levantamiento del embargo es el que decretó el embargo. 
También procede el levantamiento de embargo si los bienes embargados no son del deudor sino de un tercero. 
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Preferencia del primer embargante.- "El acreedor que ha obtenido el embargo de bienes de su deudor, no afectados 
a créditos privilegiados, tendrá derecho a cobrar íntegramente su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros 
acreedores, salvo en el caso de concurso. Los embargos posteriores afectarán únicamente el sobrante que quedare 
después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores". 

 
Secuestro Judicial 
El secuestro, es la medida cautelar que consiste en desapoderar de un bien al deudor y entregarlo en depósito a un 
tercero. 
El secuestro se parece al embargo preventivo (ambos son medidas cautelares, y por lo tanto, tienen los mismos 
presupuestos, además, en ambos se individualiza e inmoviliza el bien), pero el secuestro es más enérgico: 
Secuestro Embargo Preventivo 
La cosa se entrega en depósito a un tercero. Generalmente se deja la cosa en manos del deudor. 
El deudor no puede usar la cosa, pues ella pasa a manos 
del tercero. 

El deudor puede usar la cosa embargada si se lo nombra 
depositario. 

Sólo recae sobre muebles o semovientes. Recae sobre muebles, semovientes e inmuebles. 
Recae sobre cosas que son objeto del litigio. Recae sobre cualquier bien que integre el patrimonio del 

deudor. 
 

Procedencia. 
El secuestro procede en los siguientes casos: 
1) Cuando el embargo no asegure por sí solo el derecho invocado por el solicitante. 
2) Cuando sea indispensable proveer a la guarda o conservación de cosas para asegurar el resultado de la sentencia 
definitiva. 

 
Procedimiento. 
El solicitante debe acreditar la verosimilitud de su derecho y que el embargo le resulta insuficiente: luego el juez 
designará depositario a la institución oficial o persona que mejor convenga, fijará su remuneración y ordenará el 
inventario, si fuese indispensable. 

 
Inhibición General De Bienes 
La inhibición general de bienes, es la medida cautelar que impide al deudor vender o gravar los bienes que estén 
inscriptos a su nombre en el Registro de la propiedad al momento de anotarse la medida, o los que adquiera 
posteriormente. 
Esta medida es de gran utilidad cuando no se conocen bienes del deudor o cuando los que se conocen no alcanzan a 
cubrir el monto del crédito reclamado. 
Los escribanos no pueden otorgar la escritura de transferencia del dominio o de constitución de un gravamen, si del 
certificado que se debe pedir al Registro, resulta que el titular del bien tiene anotada una inhibición general. 
La inhibición general recae sobre inmuebles, pero también se puede ordenar respecto de cualquier bien que tenga 
un adecuado sistema de registro. 

 
Procedencia 
a) si no se conocen bienes del deudor; o 
b) si los que se conocen no alcanzan a cubrir el monto del crédito reclamado. 
Al solicitarla, se deben indicar todos los datos del deudor. 
El juez competente para ordenarla es el del proceso principal. 

 
Efectos. 
La inhibición general impide al deudor vender o gravar sus bienes, pero no le impide adquirir nuevos bienes. Los 
efectos de la inhibición se producen desde la anotación de la medida en el Registro. 
La inhibición -a diferencia del el embargo preventivo-no da preferencia sobre otras inhibiciones añoradas 
posteriormente; por ésta razón si el acreedor se entera que existe algún bien inscripto a nombre del deudor inhibido, 
le conviene pedir de inmediato que se trabe embargo sobre dicho bien, pues el embargo -sea anterior o posterior a la 
inhibición- siempre tiene preferencia sobre ella. 
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Levantamiento de la inhibición. 
La inhibición debe ser levantada si el "deudor presentase a embargo bienes suficientes o diere caución bastante". 
También se puede pedir su levantamiento si desaparecieron las circunstancias que permitieron decretar la medida. 
Las inhibiciones y embargos se extinguen (de pleno derecho) a los 5 años de su anotación en el Registro, salvo que se 
reinscriban antes del vencimiento, a petición de parte y por orden del juez. 

 
Anotación de Litis. 
La anotación de litis, es la medida cautelar que tiene por objeto dar a publicidad que, con relación a un inmueble o 
mueble registrable, existe un proceso. Se anota en el Registro correspondiente. 
De este modo, el tercero que adquiera el bien o a cuyo favor se constituya un derecho real, no puede alegar que 
desconocía la existencia de la litis y, en consecuencia, debe soportar los efectos de la sentencia que se dicte. 
Los escribanos, a efectos de otorgar una escritura, deben solicitar el certificado de dominio al Registro de la 
Propiedad Inmueble o al Registro que corresponda, y si surge que existe anotada una litis, deberán dejar constancia 
de ella en la escritura. 

 
Procedencia.- La anotación de litis procede en todos los casos en que la acción deducida pudiese producir una 
modificación de la inscripción del bien en el Registro. En todos los casos, es requisito acreditar la verosimilitud del 
derecho. 

 
Efectos. - La anotación de litis no impide gravar ni vender el bien. Simplemente avisa que sobre un bien existe litigio, 
de modo que los terceros no puedan alegar ignorancia y ampararse en la buena fe para desconocer los derechos del 
vencedor del pleito. Su efecto sólo recae sobre el bien que es objeto de la litis y motivo de la anotación; no afecta a 
otros bienes del demandado. 

 
Extinción de la anotación.- Si la demanda fue desestimada: la anotación se extingue con la terminación del juicio 
(Art. 229). Si la demanda fue admitida: la anotación se mantiene hasta que la sentencia se haya cumplido (Art. 229). 
Cumplida la sentencia, está terminado el pleito y. por lo tanto, se extingue la anotación. 

 
Intervención judicial 
La intervención judicial es la medida cautelar por la cual una persona designada por el juez interviene en la vida 
económica de una persona física o jurídica. El interventor es un auxiliar del juez. 
La intervención judicial puede tener por objeto recaudar ingresos futuros y periódicos, controlar la administración de 
tina sociedad, sustituir al administrador o informar al juzgado. De aquí que haya distintos tipos de interventores: 
a) Interventor recaudador: se limita a recaudar y retener el monto embargado, para luego depositarlo a la orden del 
juzgado. El monto a retener lo determina el juez, pero no puede exceder del 50 % de las entradas brutas. 
b) Interventor fiscalizador: controla o fiscaliza la administración para evitar que haya actos dañosos para la entidad. 
c) Interventor administrador: reemplaza al administrador existente en la entidad intervenida. 
d) Interventor informante (o "veedor"): no recauda, no fiscaliza ni administra, su función es la de informar al juzgado 
acerca de los hechos que se le han indicado al designárselo. 

 
Disposiciones comunes a toda clase de intervención.- El juez ordenará esta medida cuando ella sea realmente 
necesaria de acuerdo a las circunstancias. Designará como interventor a una persona que posea los conocimientos 
necesarios para desempeñarse atendiendo a la naturaleza de los bienes o actividades, indicándose la misión que 
debe cumplir y el plazo de duración. El interventor podrá retener fondos y disponer de ellos -sin autorización judicial- 
para hacer gastos normales; para hacer gastos extraordinarios o nombrar auxiliares requiere autorización judicial, 
salvo caso de urgencia. 

 
Deberes del interventor. Remoción.- El interventor debe desempeñar personalmente su función, pero puede valerse 
de auxiliares. Debe presentar informes al juzgado, unos periódicos y otro final; aprobado el informe final puede 
cobrar sus honorarios. Debe evitar tomar medidos innecesarias o que pongan en duda su imparcialidad o que  
puedan causar daño o menoscabo a las partes. Si lo hace, o en general no cumple eficazmente su función, puede ser 
removido, de oficio o a pedido de parte. La remoción puede dar lugar a la pérdida del derecho a cobrar honorarios o 
a la reducción de los mismos. 
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Prohibición de innovar 
Es la medida cautelar por la cual el juez prohíbe modificar -durante el curso del proceso- una situación de hecho o de 
derecho existente en determinado momento. Su fin es que esa situación de hecho o de derecho se mantenga. 
Se ordena no modificar la situación existente. 
También es admisible para que no se modifique una situación existente antes de la demanda y que luego se ha 
alterado. 

 
Procedencia.- La medida procede en toda clase de juicios y requiere que: 
I) El derecho sea verosímil, 
2) exista peligro de que si se mantuviera o alterara, en su caso, la situación de hecho o de derecho, la modificación 
pudiera influir en la sentencia o convirtiera su ejecución en ineficaz o imposible, 
3) la cautela no pudiere obtenerse por medio de otra medida precautoria. 

 
Medida Cautelar Innovativa 
Existen supuestos en que el juez debe pronunciarse urgentemente, y antes de la sentencia definitiva, ordenando e 
cumplimiento inmediato de su mandato a fin de impedir un gravamen irreparable. Mediante esta medida se ordena 
variar el estado de hecho existente al momento de iniciarse el juicio, es decir, retrotraer las cosas al estado anterior 
al acto o hecho cuestionado en el proceso, y ello ante la certidumbre de que la actuación normal del derecho llegará 
tarde. Contemplada dentro del art 232. 
La diferencia con la medida autosatisfactiva es que en las innovativas no concluye el pedido con la medida, y en las 
autosatisfactivas concluyen cuando se consiente el pedido (no es proceso) 
IMPORTANTE: DEMOSTRAR CERTEZA JURIDICA Y PERJUICIO IRREPARABLE 

 
Prohibición de contratar 
Consiste en que el juez prohíba a una de las partes celebrar contratos con relación a determinados bienes. La 
prohibición se debe inscribir en el Registro correspondiente. 
La '"prohibición de contratar" puede fundarse: 
a) en la ley. 
b) en un contrato. 
c) en la necesidad de asegurar: la ejecución forzada o los bienes objeto del juicio. 

 
Caducidad. - La prohibición de contratar quedará sin efecto, si quien la obtuvo no inicia la demanda dentro de los 5 
días de haber sido dispuesta. También puede quedar sin efecto en cualquier momento si se demuestra su 
improcedencia. 

 
 

Protección de personas. 
Es una medida cautelar que tiende a evitar peligros físicos o morales a menores o incapaces que se encuentren 
expuestos a ellos. 
La medida se concreta ordenándose la guarda de la persona y como complemento que se le satisfagan las 
necesidades más urgentes, como ser, alimentos, ropas, medicamentos, etc. 

 
Art. 234: "Podrá decretarse la guarda: 
1) De mujer menor de edad que intentase contraer matrimonio, entrar en comunidad religiosa o ejercer 
determinada actividad contra la voluntad de sus padres o tutores. 
2) De menores o incapaces que sean maltratados por sus padres, tutores, curadores o guardadores, o inducidos por 
ellos a actos ilícitos o deshonestos o expuestos a graves riesgos físicos o morales. 
3) De menores o incapaces abandonados o sin representantes legales o cuando éstos estuvieren impedidos de 
ejercer sus funciones. 
4) De los incapaces que estén en pleito con sus representantes legales, en el que se controvierta la patria potestad, 
tutela o cúratela, o sus efectos". 

 
En el juicio de divorcio el juez debe decidir a quien corresponde la guarda de los hijos menores mientras dure el 
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proceso. 
La guarda implica que existe o existirá un proceso, sea de suspensión de patria potestad, de provisión de tutela o 
cúratela, de divorcio, etc. Puede solicitarse antes o después de deducida la demanda. Tiene carácter provisional. 
El juez competente para decretar la guarda es el del domicilio de la persona que ha de ser amparada. Antes de 
decretar la guarda se debe dar intervención al asesor de menores. Pero, cuando existiese urgencia o circunstancias 
graves, se puede ordenar la guarda sin más trámite. 
En los casos de los incisos 2,3 y 4, el pedido de guarda podrá ser hecho por cualquier persona. La petición se hará 
verbalmente ante el asesor de menores e incapaces; de ello se labrará acta, la cual será remitida al juzgado 
correspondiente. Si correspondiere, el juez decretará la guarda. 
Juicio ejecutivo 

 

El juicio ejecutivo es el proceso de ejecución que tiene por objeto hacer efectivo el cumplimiento de la obligación 
contenida en un título ejecutivo extrajudicial que reúne los requisitos de autenticidad exigidos por la ley. 

 
Etapas del juicio ejecutivo. 
1) Preparación de la vía ejecutiva. (Esta etapa puede existir o no. Será necesaria cuando el título no sea por sí sólo 
suficiente para abrir la vía ejecutiva y entonces sea indispensable complementarlo mediante ciertos trámites). 
2) Demanda. Intimación de pago y embargo. 
3) Citación al deudor para oponer excepciones. Oposición de excepciones y prueba de ellas. Sentencia de remate. 
4) Cumplimiento de la sentencia de remate. 

 
Procedencia de la vía ejecutiva. 
Art. 520: "Se procederá ejecutivamente siempre que en virtud de un título que traiga aparejada ejecución, se 
demandare por obligación exigible de dar cantidades líquidas de dinero, o fácilmente liquidables. 
Si la obligación estuviere subordinada a condición o prestación, la vía ejecutiva procederá si del título o de otro 
instrumento público o privado reconocido que se presenta junto con aquél, o de la diligencia prevista en el Art. 525 
Inc. 4, resultare haberse cumplido la condición o prestación. 
Si la obligación fuere en moneda extranjera, la ejecución deberá promoverse por el equivalente en moneda nacional, 
según la cotización del banco oficial que corresponda al día de la iniciación o las que las partes hubiesen convenido, 
sin perjuicio del reajuste que pudiere corresponder al día del pago". 

 
Requisitos.- Surgen -fundamentalmente- del primer párrafo del Art. 520. 
1) Un título ejecutivo.- El título ejecutivo debe ser completo: debe bastarse a sí mismo para abrir la vía ejecutiva. En 
otras palabras: debe reunir todos los elementos necesarios que la ley exige para ejercer la acción ejecutiva. 
2) Legitimación procesal.- Quien inicie la acción debe figurar en el título como acreedor, y la persona contra la que se 
inicie la acción debe figurar como deudor. 
3) Obligación de dar cantidades de dinero, líquidas o fácilmente liquidables. La obligación debe ser de dar cantidades 
de dinero. La cantidad de dinero debe ser liquido (cuando está expresada en el título) o fácilmente liquidable (no está 
expresada en el título, pero se la puede determinar mediante una simple operación aritmética). Si la deuda fuese en 
parte líquida y en parte ilíquida, podrá precederse ejecutivamente respecto de la primera. 
Si la obligación fuere convenida a pagar en moneda extranjera, la ejecución se debe promover por el equivalente en 
moneda nacional. 
4) La obligación debe ser exigible.- Esto significa que debe ser de plazo vencido, o que si estaba subordinada a alguna 
condición o prestación, éstas deben haberse cumplido. 
Si el plazo de la obligación no estuviere bien determinado, se puede 'preparar' la vía ejecutiva pidiendo al juez que 
señale el plazo dentro del cual debe hacerse el pago. 

 
Títulos ejecutivos. Enumeración legal. 
Art. 523: "Los títulos que traen aparejada ejecución son los siguientes: 

1) el instrumento público presentado en forma; 
2) el instrumento privado suscripto por el obligado, reconocido judicialmente o cuya firma estuviese 
certificada por escribano con intervención del obligado y registrada la certificación en el protocolo; 
3) la confesión de deuda líquida y exigible prestada ante el juez competente para conocer en la ejecución; 
4) la cuenta aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento establecido en el Art. 525; 
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5) La letra de cambio, factura de crédito, cobranza bancada de factura de crédito, vale o pagaré, el cheque y 
la constancia de saldo deudor en cuenta corriente bancaria, cuando tuvieren fuerza ejecutiva de 
conformidad con las disposiciones del Código de Comercio o ley especial 
6) el crédito por alquileres o arrendamientos de inmuebles; 7) los demás títulos que tuvieren fuerza ejecutiva 
por ley y no estén sujetos a un procedimiento especial. 

 
Preparación de la vía ejecutiva: casos. 
Algunos títulos ejecutivos son completos y se bastan a sí mismos para abrir la vía ejecutiva. 
Otros títulos, para tener fuerza ejecutiva requieren ser perfeccionados mediante ciertas diligencias previas al juicio y 
preparatorias de la vía ejecutiva. A estas diligencias preparatorias de la vía ejecutiva se refiere el Art. 525. 

Art. 525: "Podrá prepararse la acción ejecutiva, pidiendo previamente: 
1°) Que sean reconocidos los documentos que por sí solos no traigan aparejada ejecución. 

Nota: se trata de que el deudor reconozca la firma de un documento privado. La citación se debe 
llevar a cabo en la forma establecida en el Art. 526. 
2°) Que en la ejecución por alquileres o arrendamientos, el demandado manifieste previamente si es locatario 
o arrendatario y, en caso afirmativo, exhiba el último recibo. Si el requerido negase categóricamente ser 
inquilino y su condición de tal no pudiese probarse sumariamente en forma indubitada, no procederá la vía 
ejecutiva y el pago del crédito será reclamado por juicio sumario. Si durante la sustanciación de éste se 
probase el carácter de inquilino, en la sentencia se le impondrá una multa a favor de la otra parte, equivalente 
al 30% del monto de la deuda. 

Nota: el crédito por alquileres o arrendamientos de inmuebles abre la vía ejecutiva, pero 
previamente es necesario acreditar: la existencia del contrato de locación y la existencia de la deuda y de su 
monto. Es por ello, que se debe citar al presunto inquilino para que diga si es o no inquilino, y en caso de que 
manifieste serlo, que muestre el último recibo. La citación se le hará en la forma establecida en el Art. 526. 
3°) Que el juez señale el plazo dentro del cual debe hacerse el pago, si el acto constitutivo de la obligación no 
lo designare o si autorizare al deudor para realizarlo cuando pudiera o tuviese medios para hacerlo. El juez 
dará traslado y resolverá sin más trámite o recurso alguno. 

Nota: para que se abra la vía ejecutiva, la obligación debe ser exigible. Por tanto, en los casos en que 
la obligación no tiene un plazo cierto, el título se debe complementar con la resolución del juez que fija el 
plazo para pagar. 
4°) Que el deudor reconozca el cumplimiento de la condición, si la deuda fuese condicional. 

Nota: cuando la obligación es condicional hay que complementar el título al Art. 520 seg. parte o 
realizar la diligencia preparatoria que estamos viendo. En este último caso, se deberá citar al deudor para 
que reconozca que la condición se ha cumplido. La citación se hará conforme al Art. 526 y bajo 
apercibimiento de que si no comparece se tendrá por confesado el hecho. 

 
Procedimiento. Citación del deudor (art. 526). 
Cuando se cita al deudor, sea para que reconozca su firma, o el carácter de inquilino, o el cumplimiento de la 
condición, etc., la citación se hará por cédula y en su domicilio real (si el deudor se domicilia dentro de la jurisdicción 
del juzgado), o por oficio o exhorto (si se domicilia fuera de la jurisdicción del juzgado). La citación contendrá el 
apercibimiento para el deudor de que si no comparece o no contesta categóricamente, se tendrá por reconocido el 
documento o por confesados los hechos. 
El citado deberá comparecer personalmente y formular la manifestación ante el juez. Dicha manifestación no podrá 
ser reemplazada por un escrito; tampoco podrá formularse por medio de gestor. 
Si no comparece se hace efectivo el apercibimiento: se tiene por reconocido el documento o por confesados los 
hechos, según el caso. 
Si habiendo varios ejecutados, unos reconocen la firma y otros no, la ejecución seguirá adelante con los que la han 
reconocido, y respecto de ellos se librará mandamiento de embarco, intimación de pago y citación para oponer 
excepciones. 

 
Efectos del reconocimiento de la firma. Efectos del desconocimiento de la firma. 

A) Si el deudor RECONOCE su firma: queda abierta la vía ejecutiva, aunque niegue el contenido del 
documento. De manera que, si reconoce su firma, aunque alegue que el contenido del documento es falso o 
adulterado, igual procederá la vía ejecutiva y corresponderá librar mandamiento de embargo. 
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B) Si el deudor DESCONOCE su firma: a pedido del ejecutante, el juez designará a un (1) perito, y luego del 
dictamen de éste, declarará si la firma es auténtica o no. Si la firma fuese auténtica, se impondrán al deudor 
las costas de la preparación de la vía ejecutiva, una multa del 30% de la deuda y se procederá conforme al 
Art. 531, es decir, se librará mandamiento de embargo. 

 
Caducidad de las medidas preparatorias.- Realizadas las medidas preparatorias, se debe presentar la demanda 
dentro de los 15 días de realizadas las mismas. (Si el reconocimiento hubiere sido ficto, el plazo de 15 días correrá 
desde que la resolución que lo declara hubiese quedado firme). Si no se presenta la demanda dentro de ese plazo, 
las medidas preparatorias caducarán sin necesidad de declaración judicial. 

 
Firma por autorización o a ruego. - Art. 530: "Si el instrumento privado hubiese sido firmado por autorización o a 
ruego del obligado, quedará preparada la vía ejecutiva si, citado éste, declarase que otorgó la autorización o que es 
cierta la deuda que el documento expresa. Si la autorización resultare de un instrumento público, bastará citar al 
autorizado para que reconozca la fuma". 

 
La demanda ejecutiva. 

 
La demanda del juicio ejecutivo tiene requisitos comunes a otro escrito inicial (Ej.: por escrito, en castellano, nombre 
y domicilio del demandante y del demandado, el objeto, el derecho, etc.) y un requisito específico: hacer referencia 
al título ejecutivo que trae aparejada la ejecución. Con la demanda debe acompañarse el título ejecutivo y, en su 
caso, los elementos que lo completan (Ejemplo: si se trata de un pagaré, se acompañará dicho título y el testimonio 
del protesto). 

 
Ampliación de la demanda.- La demanda o la ejecución se puede ampliar si vencen nuevos plazos o cuotas de la 
obligación en cuya virtud se procede (Ej.: nuevos alquileres, nuevas expensas, etc.). La ampliación puede pedirse 
antes de la sentencia de remate o después, pero antes de que termine el juicio. En los dos casos, se debe cumplir 
con la intimación de pago al ejecutado. 
La intimación de pago es un requisito porque la intimación es un trámite irrenunciable. Además, al intimárselo se le 
ofrece la oportunidad de evitar que se amplíe el embargo y de que aumenten las costas. 

 
Trámites irrenunciables.- "Son irrenunciables la intimación de pago, la citación para oponer excepciones y la 
sentencia? 
La razón es que son trámites esenciales para el juicio ejecutivo y vinculado al derecho de defensa. 

 
Intimación de pago y embargo. 
Presentada la demanda, el juez examinará el instrumento con que se deduce la ejecución, con el fin de comprobar la 
fuerza ejecutiva del mismo (Ej.: verá si está comprendido en el Art. 523, en el Art. 524 o en otras disposiciones; si la 
obligación es de dar cantidad de dinero, líquida y exigible, etc.). Examinado el documento, y considerado viable, el 
juez librará mandamiento de embargo. 

 
El mandamiento de embargo: es la orden del juez al oficial de justicia, para que intime al pago al deudor, del capita, 
intereses y costas; o en su defecto, para que proceda a embargar bienes del deudor. El mandamiento de embargo 
tiene como fin principal: intimar al pago, y como fin subsidiario: trabar embargo. 

 
Trámite. 
1) Con el mandamiento, el oficial de justicia REQUERIRÁ EL PAGO al deudor. Si no se pagare en el acto el importe del 
capital reclamado, del estimado por el juez en concepto de intereses y costas, y de la multa establecida en el Art. 
528, en su caso, dicho funcionario PROCEDERÁ A EMBARGAR bienes suficientes, a su juicio, para cubrir la cantidad 
fijada en el mandamiento. El dinero deberá ser depositado dentro del primer día hábil siguiente en el banco de 
depósitos judiciales. 
2) El embargo se practica aún cuando el deudor no estuviese presente, de lo que se dejará constancia. En este caso, 
se le hará saber dentro de los 3 días siguientes al de la traba. Si se ignorase su domicilio, se nombrará al defensor 
oficial, previa excitación por edictos que se publicarán por una sola vez. 
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3) El oficial de justicia requerirá al propietario de los bienes para que manifieste si se encuentran embargados o 
afectados por prenda u otro gravamen, y en su caso, por orden de qué juez y en qué expediente, y el nombre y 
domicilio de los acreedores, bajo apercibimiento de lo dispuesto en las leyes sobre la materia. Si el dueño de los 
bienes no estuviere presente, en la misma diligencia se lo notificará que debe formular esa manifestación dentro del 
plazo para oponer excepciones. 
Aunque no se hubiese trabado embargo, la ejecución continuará, pudiendo solicitar el ejecutante la medida cautelar 
que autoriza el Art. 534". 

 
El embargo.- 
Para la traba del embargo no es indispensable la presencia del deudor, pero se le debe hacer saber la traba del 
embargo dentro de los 3 días. 
La manifestación que se le pide al dueño de los bienes embargados acerca de embargos o gravámenes, nombre del 
juez, número de expediente, datos de los acreedores, etc., tiene como fin dejar a salvo la prioridad de otros 
acreedores, tales como el primer embargante, el acreedor prendario o hipotecario, etc. 
La traba del embargo no es esencial, pues aunque él no se trabe, la ejecución seguirá adelante y el ejecutante puede 
pedir la inhibición general. En efecto, cuando no se conozcan bienes del deudor o cuando los embargados sean 
insuficientes para cubrir el crédito, el ejecutante podrá solicitar contra el ejecutado la inhibición general de vender o 
gravar sus bienes. 

 
Denegación de la ejecución. - Si se denegare la ejecución la resolución es apelable. Palacio, sostiene que como se 
trata de una providencia simple también procede el recurso de reposición o revocatoria. 

 
Bienes embargados en poder de un tercero. - Art. 533: "Si los bienes embargados se encontraron en poder de un 
tercero, se notificará a éste en el día, personalmente o por cédula. Si el notificado del embargo pagase 
indebidamente al deudor embargado, el juez hará efectiva su responsabilidad en el mismo expediente por el trámite 
de los incidentes o del juicio sumario, según correspondiere a las circunstancias del caso". 
Recordemos, que 'si la deuda estuviese embargada judicialmente, el pago hecho al acreedor no será válido y el 
deudor estará obligado a pagar de nuevo a los acreedores ejecutantes'. 

 
Orden de la traba. Perjuicios. Art. 535: "El acreedor no podrá exigir que el embargo recaiga sobre determinados 
bienes con perjuicio grave para el deudor, si hubiese otros disponibles. 
Si los bienes muebles embargados formaren parte de un establecimiento comercial o industrial, o fueren los de uso 
de la casa habituación del deudor, éste podrá exonerarlos del embargo presentando otros bienes no gravados, o 
que, aún cuando lo estuviesen, bastaren manifiestamente para cubrir el crédito reclamado". 

 
Depositario. - Trabado el embargo, el oficial de justicia dejará los bienes embargados en poder de un depositario 
provisional que podrá ser el deudor si resultare conveniente, salvo que aquéllos se encontraren en poder de un 
tercero y éste requiriere nombramiento a su favor. 
Cuando las cosas embargadas fueren de difícil o costosa conservación o hubiese peligro de pérdida o 
desvalorización, el depositario deberá avisar al juez a los fines de que el juez puede ordenar que se vendan en la 
forma más conveniente. 

 
Costas.: "Practicada la intimación, las costas del juicio serán a cargo del deudor moroso, aunque pagare en el acto de 
realizarse aquella". La ley dice "moroso", de modo que si no está en mora y paga cuando se le intima a pagar, se lo 
debe eximir de las costas. 

 
Excepciones en el juicio ejecutivo. 
Citación para oponer excepciones. 
La intimación de pago, lleva implícita para el deudor la 'citación para oponer excepciones' (y también la obligación de 
constituir domicilio). 
Las excepciones deben oponerse: 
a) dentro de los 5 días de la intimación de pago; 
b) todas en un solo escrito; 
c) ofreciendo la prueba relativa a las excepciones invocadas. 
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Además, deben cumplirse, en lo pertinente, los requisitos establecidos para demanda y contestación (Arts. 330 y 
356), determinándose con exactitud cuáles son las excepciones que se oponen. 
El plazo de 5 días para oponer las excepciones es perentorio (porque si las excepciones no se oponen dentro del 
plazo, el juez dicta sentencia de remate) e individual (porque si los ejecutados son varios, el plazo corre 
individualmente para cada uno de ellos). 

 
Excepciones admisibles. 
Las únicas excepciones admisibles en el juicio ejecutivo son las que enumera taxativamente el Art. 544. 
Comentaremos cada excepción, con la aclaración inicial de que las tres primeras (incompetencia, falta de personería 
y litispendencia) son dilatorias, en tanto que las demás son perentorias. 
1) Incompetencia (Inc. I°): procede cuando el juez que está entendiendo en la causa no es competente. 
2) Falta de personería, en el ejecutante, en el ejecutado, o en sus representantes (Inc. 2°).- Cuando cualquiera de los 
nombrados carece de capacidad civil para estar en juicio, o cuando sus representantes carecen de representación 
suficiente (Ej.: que el representante tenga poder para actuar exclusivamente en un juicio laboral). 
3) Litispendencia en otro juzgado o tribunal competente (Inc. 3°). El otro proceso pendiente debe ser un juicio 
ejecutivo, con las mismas partes, por la misma deuda y por el mismo título. 
4) Falsedad o inhabilidad de título con que se pide la ejecución... (Inc. 4°). 

a) Falsedad de título: debe fundarse en la adulteración del documento, sea en la firma (Ej.: firma falsa) o en 
las partes fundamentales del mismo el documento (Ej.: hay raspaduras no salvadas, sobre las cuales se ha 
escrito la fecha de vencimiento, el nombre del obligado, etc.). 
El reconocimiento expreso de la firma no impide la admisibilidad de la excepción de falsedad fundada en la 
adulteración del documento. 
b) Inhabilidad de título: se debe limitar a las formas extrínsecas del título, sin que pueda discutirse la 
legitimidad de la causa. 
El título puede no ser falso y no obstante, ser inhábil por no tener los requisitos necesarios para abrir la vía 
ejecutiva (Ej.- si el título no contiene una obligación líquida y exigible: si no es uno de los títulos que por los 
Arts. 523,524 u otra ley, tiene fuerza ejecutiva; si se pretende ejecutar a alguien que en el título no aparece 
como deudor; etc.). 
"Estas excepciones son inadmisibles si n0 se ha negado la existencia de la deuda". Esto es un requisito de 

admisión de estas excepciones: el que las opone debe haber negado la existencia de la deuda. 
5) Prescripción (Inc. 5°). Debe tenerse en cuenta, que la jurisprudencia sostiene que las diligencias preparatorias del 
juicio ejecutivo interrumpen el curso de la prescripción. 
6) Pago documentado, total o parcial (Inc. 6°). Quien ha pagado la deuda -en forma total o parcial- por la que se le 
pretende ejecutar, puede oponer la excepción, pero dicho pago debe constar en un documento. 
7) Compensación, de crédito líquido que resulte de documento que traiga aparejada ejecución (Inc. 7°). Si el 
ejecutado cuenta con un crédito contra el ejecutante, puede oponer la compensación, pero dicho crédito debe ser 
"líquido" y "resultar de documento que traiga aparejada ejecución" (Ej.: pagaré protestado, cheque rechazado, etc.). 
8) Quita, espera, remisión, novación, transacción, conciliación o compromiso documentados (Inc. 8°). Es requisito 
para oponer cualquiera de estas excepciones acompañar el documento que las acredite. 
9) Cosa juzgada (Inc. 9°). Procede cuando otro proceso anterior -con identidad de partes, título y deuda- está 
terminado, es decir, tiene sentencia firme. Es necesario presentar el testimonio de la sentencia del juicio anterior. 
Admitida la excepción, su efecto es el archivo del expediente. 
Por el Art. 545, también puede plantearse por vía de excepción la "nulidad de la ejecución". 

 
Trámite de las excepciones.- 
Opuestas las excepciones, puede suceder: 

a) que el juez las desestime: en cuyo caso, en ese mismo acto dictará sentencia de remate. (Las desestimará 
cuando las excepciones no fueran de las autorizadas por la ley o no se hubieran opuesto en forma clara y concreta, 
cualquiera fuese el nombre que el ejecutado les hubiese dado). 

b) que el juez las admita: en cuyo caso, dará traslado de las excepciones al ejecutante por 5 días, para que 
conteste las excepciones y ofrezca la prueba de que intenta valerse. 

 
Prueba de las excepciones.- Opuestas las excepciones, puede suceder que ellas no requieran prueba, o que, por el 
contrario, sea necesario abrir a prueba. 
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a) No se abre a prueba: si las excepciones son de puro derecho, o se fundan exclusivamente en constancias 
del expediente, no se hubiese ofrecido prueba. En este caso, el juez dictará sentencia dentro de los 10 días de 
contestado el traslado. 

b) Se abre a prueba: cuando se hubiere ofrecido prueba que no consistiese en constancias del expediente. En 
este caso, el juez acordará un breve plazo común para producir la prueba. El ejecutado debe probar los hechos en 
que funda sus excepciones. Para la prueba de las excepciones se aplicaban supletoriamente las normas del sumario 
respecto de la prueba (Art. 549), pero dado que éste ya no existe, debe entenderse que remite a las normas del 
ordinario. 

 
Producida la prueba se declarará clausurado el período correspondiente; el juez pronunciará sentencia dentro de los 
10 días. 

 
Nulidad de la ejecución: casos. 
A partir de la intimación de pago (y dentro de los 5 días), el ejecutado puede pedir la nulidad de la ejecución, sea por 
vía de excepción o de incidente. El pedido de la declaración de nulidad sólo se puede fundar en: 

 
1) No haberse hecho legalmente la intimación de pago. - Es requisito que el ejecutado haya depositado la suma 
fijada en el mandamiento (capital, costas, intereses y, en su caso, multas) o haya opuesto excepciones (Art. 545 Inc. 
I°). 

 
2) No haberse cumplido las normas establecidas para la preparación de la vía de ejecutiva.- Es requisito que, según el 
caso, el ejecutado haya desconocido la obligación, negado la firma, el carácter de locatario o el cumplimiento de la 
condición o de la prestación (Art. 545 Inc. 2°). 

 
Los dos modos de tramitar la nulidad de la ejecución son: por vía de excepción o por vía de incidente. 

 Se opone por vía de excepción: cuando las causas de la nulidad son anteriores a la intimación de pago (Ej.: 
defectos en la preparación de la vía ejecutiva). 

 Tramita por vía de incidente: cuando la causal de nulidad es en la intimación de pago o posterior a este acto 
(Ej.: intimación en domicilio falso). La nulidad, si bien se puede alegar en cualquier momento hasta la 
realización de los bienes, debe oponerse dentro de los 5 días de conocido el acto defectuoso; de lo contrario 
se tiene consentida la irregularidad. 

En todos los casos, deben tenerse presentes las disposiciones generales sobre nulidad contempladas en los Arts. 169 
a 174 del Código Procesal. 
El Art. 545 en su parte final dice: "Es inadmisible el pedido de nulidad si el ejecutado no mencionare las excepciones 
que no ha podido deducir, en términos que demuestren la seriedad de su petición". Concuerda con lo establecido 
genéricamente por el Art. 172 segundo párrafo. 

 
Subsistencia del embargo.- Si el juez declara la nulidad del procedimiento ejecutivo o declara la incompetencia, el 
embargo trabado se mantiene -con carácter preventivo-durante 15 días contados desde que la resolución quedó 
firme. Se producirá la caducidad automática si dentro de ese plazo no se reiniciare la ejecución. 

 
Sentencia de remate. 
Recordando lo visto, diremos que se llega a la sentencia de remate cuando: 
1) el deudor no opuso excepciones: en este caso, el juez dicta sentencia de remate de inmediato (Art. 542 in fine). 
2) el deudor opuso excepciones, pero: a) son desestimadas: se dicta sentencia de inmediato (Art. 547). 
b) son de puro derecho; se fundan sólo en constancias del expediente; o no se ofreció prueba: en estos casos, se debe 
dictar sentencia dentro de los 10 días de contestado el traslado. Si el traslado no se contestó, los 10 días se cuentan 
desde que la parte requirió la resolución (Art. 548). 
c) si se abrió a prueba: en este caso, producida la prueba se declara clausurado el período de prueba y el juez 
pronunciará sentencia dentro de los 10 días (Art. 550). 

 
Contenido.- La sentencia de remate sólo puede determinar una de estas dos cosas: 
a) Rechazarla ejecución (ejemplo: cuando prosperan las excepciones). 
b) Llevar adelante la ejecución, en todo o en parte (en todo, por Ej.: si no se opusieron excepciones; en parte, por Ej.: 
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si prosperó la excepción de pago parcial o una compensación). 
Cuando se ordena llevar adelante la ejecución, al ejecutado que hubiese litigado sin razón valedera u 

obstruido el curso normal del proceso con articulaciones manifiestamente improcedentes, o que de cualquier 
manera hubiese demorado injustificadamente el trámite, se le impondrá UNA MULTA A FAVOR DEL EJECUTANTE, 
cuyo monto será fijado entre el 5 y el 30 % del importe de la deuda, según la incidencia de su inconducta procesal 
sobre la demora del procedimiento. Esta multa puede también ser aplicada también al abogado del ejecutante o a 
ambos. 

 
Notificación. La sentencia de remate se notifica al ejecutado personalmente o por cédula. Si el ejecutado tuviese 
domicilio desconocido y no se hubiere presentado, la sentencia se notificará al defensor oficial. 

 
Juicio ordinario posterior.- Luego del juicio ejecutivo, cualquiera sea el contenido de la sentencia, tanto el 
ejecutante como el ejecutado pueden iniciar un juicio ordinario posterior para hacer valer sus derechos. Para iniciar 
este juicio ordinario, es requisito haber cumplido previamente las condenas impuestas por la sentencia del juicio 
ejecutivo. 

 
Recursos. La sentencia de remate es apelable en los casos del Art. 554; dichos casos son: 
1) Cuando se tratare del caso previsto en el Art. 547, párrafo primero (desestimación de las excepciones); 
2) Cuando las excepciones hubieren tramitado como de puro derecho; 
3) Cuando se hubiere producido prueba respecto de las opuestas; 
4) Cuando versare sobre puntos ajenos al ámbito natural del proceso o causare gravamen irreparable en el juicio 
ordinario posterior. 
La regulación de honorarios que contenga la sentencia de remate es apelable, aún en el caso de que la sentencia de 
remate no fuese apelable. Así lo dispone el Art. 554 in fine, concordante con el Art. 244 segunda parte. 
Las apelaciones en el juicio ejecutivo se concederán en efecto diferido, con excepción de la apelación contra la 
sentencia de remate y contra la providencia que denegare la ejecución (Art. 557), que tendrán efecto inmediato. 

 
Cumplimiento de la sentencia a pesar de la apelación. Fianza (Art. 555). 
La apelación contra la sentencia de remate, por regla general, tiene efecto suspensivo (se suspende la ejecución de la 
sentencia). Por excepción, tendrá efecto devolutivo (se cumple la sentencia) cuando el ejecutante diere fianza para 
garantizar que -si en la Cámara se revoca la sentencia- se hará responsable de lo que hubiese percibido tras el 
remate. La fianza se debe prestar dentro de los 5 días de ser concedido el recurso. El monto y la clase de fianza serán 
establecidas por el juez. El Código habla de fianza, pero son aceptables otro tipo de garantías -como ser prendas o 
hipotecas- si el juez las admite. 
El ejecutado tiene derecho a pedir que la fianza se haga extensiva al resultado del juicio ordinario posterior que él 
puede promover conforme al Art. 553. Pero quedará cancelada 
1) Si el ejecutado no promoviera el juicio dentro de los 15 días de haber sido otorgada. 
2) Si habiéndolo deducido dentro de dicho plazo, la sentencia fuere confirmada. 

 
Cumplimiento de la sentencia de remate. Ámbito. Recursos. 
La última etapa del juicio ejecutivo, es el 'cumplimiento de la sentencia de remate', la cual implica la realización de 
los bienes embargados, la liquidación y el pago al acreedor. 
En esta etapa hay que tener en cuenta tres aspectos: 
a) Las resoluciones que se dicten son inapelables para el ejecutado (salvo que se refieran a las cuestiones indicadas 
en Art. 560); b) La traba del embargo es un requisito, es una medida esencial y necesaria de esta etapa 
c) Los modos de llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia de remate difieren según que lo embargado sea 
dinero, títulos o acciones, muebles o semovientes o inmuebles. 

 
Sumas de dinero.- Cuando lo embargado es dinero el acreedor debe practicar la liquidación de capital, intereses y 
costas; de ella se da traslado al ejecutado (para que manifieste su conformidad o su objeción a la liquidación; si hay 
objeciones, decide el juez); aprobada la liquidación, se pagará de inmediato al acreedor el importe que resultare de 
la liquidación. 
La liquidación se debe practicar dentro de los 10 días (desde que la sentencia de remate quedó firme o desde que se 
prestó la fianza). Si el acreedor no presenta la liquidación dentro del plazo, puede hacerlo el ejecutado. 
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Títulos o acciones. Cuando lo embargado son títulos o acciones que se cotizan oficialmente en los mercados de 
valores, el ejecutante puede pedir que se le den al precio que tuvieren a la fecha de la resolución. Si no cotizan en 
mercados de valores, los títulos o acciones se deberán vender en remate de conformidad con las normas del Art. 573 
para la subasta de muebles o semovientes. 

 
Subasta pública. El martillero. 

 
La realización de bienes (inmuebles, muebles o semovientes) se lleva a cabo mediante subasta pública y con la 
intervención de un martillero público. 
La subasta pública ('remate'): consiste en la venta de los bienes al mejor postor. Las modalidades de la subastas 
difieren según se trate de bienes muebles o inmuebles. 
El martillero público: es la persona que tiene a su cargo la venta en remate de los bienes. Es nombrado de oficio -en 
la forma establecida en el Art. 563- salvo que las partes de común acuerdo propongan un martillero. El martillero no 
puede ser recusado, pero si existen causas graves, el juez puede dejar sin efecto el nombramiento. 
La naturaleza jurídica de su función es la de un oficial público que actúa como delegado del juez y auxiliar de la 
justicia. Esta opinión se refleja en el Art. 563. cuando dice: "deberá ajustar su cometido a las instrucciones que le 
imparta el juez...". 
Si no cumple las instrucciones del juez, puede ocurrir que: sea removido, pierda el derecho a comisión, o deba 
reintegrar la suma que haya recibido como comisión. 
El martillero deberá depositar las sumas recibidas y rendir cuentas del remate al juzgado, dentro de los 3 días de 
realizado. Si no lo hiciere oportunamente, sin justa causa, carecerá de derecho a cobrar comisión. 
El martillero tiene derecho a cobrar una comisión y puede pedir a las partes que le adelanten fondos para realizar la 
subasta. Si el remate se suspende, fracasa o anula sin culpa del martillero el monto de la comisión será fijado por el 
juez, de acuerdo con la importancia del trabajo que realizó. Si se anulare por culpa del martillero, éste deberá 
reintegrar el importe de la comisión que percibió. 

 
Terminación del proceso ejecutivo 

 
Liquidación definitiva y pago. 
La liquidación definitiva y el pago constituyen los pasos finales del juicio ejecutivo. 
Luego de realizado el remate (sea de muebles o de inmuebles), el acreedor debe presentar la liquidación definitiva 
(todo lo que se le debe: capital, intereses y costas). Si se remataron muebles: la liquidación se debe presentar dentro 
de los 5 días desde que se pagó el precio. Si se remataron inmuebles: la liquidación se debe presentar dentro de los 5 
días desde que se aprobó el remate. Si el acreedor no presentase la liquidación dentro del plazo, la liquidación podrá 
ser presentada por el ejecutado. 
Presentada la liquidación (sea por el acreedor, o en su defecto, por el ejecutado), el juez dará traslado a la otra 
parte. Contestado el traslado (o vencido el plazo para hacerlo), el juez resolverá si aprueba la liquidación. Si aprueba 
la liquidación: se paga al acreedor. 
Si el deudor pretendiese iniciar un juicio ordinario posterior, puede pedir que el acreedor preste fianza para percibir 
el capital y sus intereses. Si el deudor no promueve el proceso ordinario dentro de los 15 días desde que se 
constituyó la fianza, ésta queda cancelada, y además se le una multa que podrá llegar hasta un 25% del monto de la 
fianza, y que será a favor del ejecutante. 
Acreedores preferentes o privilegiados (Art. 590) 
Antes de pagar al acreedor ejecutante se pagarán: 

1. las costas de la ejecución: ya que ellas son gastos de justicia y tiene privilegio general en virtud del Art. 3879 
del Código Civil. 

2. los acreedores preferentes o privilegiados: tales como, los acreedores hipotecarios que hayan hecho valer su 
privilegio en la forma establecida por el artículo 3196 del C. Civil, o los embargantes anteriores que hayan 
deducido tercería de mejor derecho; y que -en ambos casos- por resolución judicial se les haya reconocido 
preferencia para el pago. 

 
Sobreseimiento del juicio ejecutivo. 
El 'sobreseimiento del juicio ejecutivo consiste en que el ejecutado, a pesar del remate, pueda 'liberar' y recuperar 
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los bienes subastados. ¿Y qué debe hacer el deudor para liberar los bienes? 
En primer lugar, el nuevo Art. 583 establece que el deudor debe depositar: 
a) el capital, los intereses y las costas 
b) una suma a favor del comprador integrada por: la comisión del martillero, el sellado del boleto y el equivalente a 
una vez y media el monto de la seña. 
Para que la indemnización sea total, se aclara que 'los importes deberán ser satisfechos aunque el martillero hubiere 
descontado los gastos del remate de la cantidad correspondiente a la seña', y también que 'la indemnización al 
comprador de una vez y media la seña es sin perjuicio de otras indemnizaciones que pudieran corresponder por 
responsabilidad civil'. 
Se establece que el ejecutado no podrá pedir el sobreseimiento, si el comprador ya depositó el saldo del precio. 
Esto significa, que el sobreseimiento debe pedirse antes del pago; después del pago, el sobreseimiento es 
improcedente. Además, se aclara que por 'saldo de precio' debe entenderse la suma que se debía abonar al contado, 
sin importar que, a raíz de ser la venta con facilidades, aún se debiese alguna suma. 
Para pedir el sobreseimiento, el ejecutado debe depositar realmente el importe de los rubros indicados en el párrafo 
primero del Art. 583. Si el pago no es real, si no es efectivo, no hay derecho a pedir el sobreseimiento. Por ello, el Art. 
583, dispone; "la simple promesa de pago no autoriza a pedir el sobreseimiento; tampoco podrá supeditarse el    
pago a la exigencia de una liquidación previa". 
Los terceros no pueden pedir el sobreseimiento subrogándose en los derechos del deudor, pues se establece que: 
"La facultad de solicitar el sobreseimiento sólo podrá ser ejercida por el ejecutado, o en su caso, sus herederos”. 

 
Juicio ordinario posterior. 
Luego del juicio ejecutivo, cualquiera sea el contenido de la sentencia, tanto el ejecutante como el ejecutado pueden 
iniciar un juicio ordinario posterior para hacer valer sus derechos. Para iniciar este juicio ordinario, es requisito haber 
cumplido previamente las condenas impuestas por la sentencia del juicio ejecutivo. 
Recordemos, que a los efectos de la posible iniciación del juicio ordinario, el ejecutado podía pedir que el ejecutante 
diese fianza antes de que se le efectúe el pago; y además, que dicha fianza quedaba cancelada si el deudor no 
iniciaba el juicio ordinario dentro de los 10 días de constituida la fianza. 
El juez competente para conocer el juicio ordinario posterior, es el mismo juez que haya entendido en el juicio 
ejecutivo. 
La finalidad del juicio ordinario posterior es darle a las partes la posibilidad de discutir ampliamente la existencia o 
inexistencia de la obligación y hacer valer todas las defensas y excepciones que la ley limitó o restringió en el juicio 
ejecutivo. 
El objeto o alcance del juicio ordinario posterior, no es ilimitado. El nuevo juicio sólo prosperará en aquellos en que 
la parte tuvo restringidas sus defensas o su derecho a probarlas con la amplitud necesaria. Por el contrario, cuando 
ello no ocurra, las cuestiones que han sido materia de debate y amplia prueba en el juicio ejecutivo, hacen cosa 
juzgada y no pueden ser objeto de un juicio ordinario posterior. 
Por ello, el Art. 553 establece que no corresponderá el nuevo proceso "para el ejecutado que no opuso excepciones, 
respecto de las que legalmente pudo deducir", "ni para el ejecutante, en cuanto a las que se hubiese allanado"; y 
agrega que "tampoco se podrán discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio 
ejecutivo, cuya defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones legales 
formuladas en la sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de la ejecución". 
Indudablemente, volver a ventilar en el juicio ordinario cuestiones que ya han sido debatidas y probadas 
ampliamente en el juicio ejecutivo, sería inútil y contrario a la economía procesal. 

 
Art. 553: "Cualquiera fuere la sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo, el ejecutante o el ejecutado podrán 
promover el ordinario, una vez cumplidas las condenas impuestas. 
Toda defensa o excepción que por la ley no fuese admisible en el juicio ejecutivo podía hacerse valer en el ordinario. 
No corresponderá el nuevo proceso para el ejecutado que no opuso excepciones, respecto de las que legalmente 
pudo deducir, ni para el ejecutante, en cuanto a las que se hubiese allanado. 
Tampoco se podrá discutir nuevamente las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el juicio ejecutivo, cuya 
defensa o prueba no tuviese limitaciones establecidas por la ley, ni las interpretaciones legales formuladas en la 
sentencia, ni la validez o nulidad del procedimiento de la ejecución. La falta de cumplimiento de las condenas 
impuestas podrá ser opuesta como excepción de previo y especial pronunciamiento. 
El juicio ordinario promovido mientras se sustancia el ejecutivo no produce la paralización de este último'". 
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Ejecución de sentencias. (Juicio de ejecución) 
 

Art. 499: "Consentida o ejecutoriada la sentencia de un tribunal judicial o arbitral y vencido el plazo fijado para su 
cumplimiento se procederá a ejecutarla, a instancia de parte, de conformidad con las reglas que se establecen en 
este capítulo. 
Podrá ejecutarse parcialmente la sentencia, aunque se hubiere interpuesto recurso ordinario o extraordinario contra 
ella, por los importes correspondientes a la parte de la condena que hubiere quedado firme. El título ejecutorio 
consistirá, en este caso, en un testimonio que deberá expresar que ha recaído sentencia firme respecto del rubro  
que se pretende ejecutar por haber sido consentido. 
Si hubiera duda acerca de la existencia de ese requisito se denegará el testimonio: la resolución del juez que lo 
acuerde o. en su caso, lo deniegue, es irrecurrible". 

 
Los presupuestos para que proceda la ejecución de sentencia son: 
1) Sentencia consentida o ejecutoriada. (La sentencia es consentida, cuando transcurrieron los plazos sin que se 
interpongan recursos, o cuando habiéndose interpuesto recurso, se lo declara desierto o se produce la caducidad de 
la segunda instancia; es ejecutoriada, cuando el tribunal superior confirma la sentencia condenatoria de primera 
instancia). Se debe acompañar el testimonio de la sentencia. 
2) Plazo de cumplimiento vencido. No se puede pedir la ejecución de la sentencia mientras no esté vencido el plazo 
que ella fija para su cumplimiento. 
3) Instancia de parte.- Por el principio dispositivo, la ejecución de la sentencia sólo puede llevarse a cabo a pedido 
de la parte vencedora. 

 
o 

Los párrafos 2 
o 

y 3 , permiten ejecutar parcialmente la sentencia -aunque hubiese sido apelada- respecto de los 
"importes correspondientes a la parte de la condena que hubiese quedado firme". Ej.: si se apela una sentencia sólo 
en algunos rubros, en tanto que otros son consentidos, sobre estos últimos -como han quedado firmes- puede 
procederse a su ejecución. 

 
Resoluciones y títulos ejecutables.- 
La ejecución procede tanto con relación a las sentencias de los tribunales judiciales, como respecto de los laudos 
arbitrales. Como los árbitros carecen de imperium para ordenar el cumplimiento de los laudos que dictan, la 
ejecución del laudo debe pedirse al juez que debía conocer en el litigio si la cuestión no hubiese sido sometida al 
juicio de árbitros. 
Los laudos arbitrajes extranjeros pueden ser ejecutados si reúnen los requisitos establecidos por el Art. 519 bis. 
El procedimiento de ejecución de sentencia también se aplica a la ejecución de: transacciones o acuerdos 
homologados; multas procesales y cobro de honorarios por costas (Art. 500). También es aplicable al cobro de 
astreintes. 

 
Juez competente.- Art. 501: "Será juez competente para la ejecución: 
1) El que pronunció la sentencia. 
2) El de otra competencia territorial si así lo impusiere el objeto de la ejecución, total o parcialmente. 
3) El que haya intervenido en el proceso principal si mediare conexión directa entre causas sucesivas". 

 
Procedimiento.- Difiere según que la sentencia condene al pago de cantidad líquida o de cantidad ilíquida (Arts. 502 
y 503). 
 Cantidad líquida (cuando la cantidad está determinada en la sentencia, o cuando de la sentencia se infiera el 

monto de la liquidación, o cuando el vencedor presentó liquidación y se le aprobó).- En este caso, a instancia 
de parte, se traba el embargo. 
Si parte de la deuda es líquida y el resto ilíquida, se podrá ejecutar por el valor de la primera sin esperar a 

que se liquide la segunda. 
 Cantidad ilíquida.- Es necesario previamente proceder a la liquidación, y recién luego podrá trabarse el 

embargo. 
A tal efecto, el vencedor debe presentar la liquidación dentro de los 10 días desde que la sentencia es 
ejecutable; si transcurre dicho plazo sin que el vencedor presente la liquidación, podrá presentarla el 
vencido. En ambos casos, de la liquidación presentada se dará traslado (por 5 días) a la otra parte, para que 
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exprese su conformidad con la liquidación o la impugne. 
Expresada la conformidad por el deudor (o vencido el plazo sin contestar), se puede trabar el embargo. 

 
Antes de pedir el embargo, el acreedor puede intimar al deudor a pagar (Art. 504). Si la intimación surte efecto y el 
ejecutado paga, se habrá evitado la traba del embargo. Si no surte efecto, se pide la traba del embargo. 

 
Citación de venta y excepciones (Arts. 505 y 506).- Luego de trabar el embargo -tanto en el caso de cantidad líquida 
como ilíquida- el paso siguiente es citar al deudor para la venta de los bienes embargados. A partir de la citación (por 
cédula) el deudor tiene 5 días para oponer excepciones y probarlas. 
Sólo se considerarán legítimas las siguientes excepciones (Art. 506): 

1) Falsedad de la ejecutoria. Esta excepción sólo puede fundarse en la adulteración o falsificación de la 
sentencia o sus copias (Ej.: adulteración de cantidades, firma del juez falsa, etc.). También se ha admitido la 
excepción de 'inhabilidad de título', en los casos en que falte alguno de los requisitos del título ejecutorio. Ej.: 
si aún no venció el plazo para cumplir la condena: si la sentencia que se intenta ejecutar tiene pendiente un 
recurso de apelación, etc. 
2) Prescripción de la ejecutoria.- Rige en forma supletoria el Art. 4023 del C. Civil que establece un plazo de 
10 años. 
3) Pago. El pago debe ser posterior a la sentencia, total y documentado. 
4) Quita, espera o remisión. Al igual que el pago, deben ser posteriores a la sentencia. (Quita es la renuncia 
por el acreedor a una parte del crédito; remisión es la renuncia a la totalidad del crédito. Espera: se da 
cuando el acreedor concede al deudor un plazo mayor que el que fija la sentencia, para cumplir con la 
obligación. 

 
Se sostiene que la enumeración del Art. 506 es taxativa; sin embargo, algunos fallos han admitido otras excepciones, 
tales como: falta de personería, incompetencia, compensación. 

 
Prueba de las excepciones.- Art. 507: "Las excepciones deberán fundarse en hechos posteriores a la sentencia o 
laudo. Se probarán por las constancias del juicio o por documentos emanados del ejecutante que se acompañarán al 
deducirlas con exclusión de todo otro medio probatorio. Si no se acompañasen los documentos, el juez rechazará la 
excepción sin sustanciarla. La resolución será irrecurrible" 

 
Resolución (Art. 508).- El deudor tiene 5 días para oponer excepciones (Art. 505). Si no las opone, el juez mandará 
continuar la ejecución, sin que se pueda recurrir (Art. 508, I ° parte). 
Si opone excepciones, se le da traslado al ejecutante por 5 días, y luego el juez decide: desestima o admite la 

o 
excepción. Si la desestima, mandará continuar la ejecución; si la admite, levantará el embargo (Art. 508, 2 parte). 

 

Recursos (Art. 509).- Si se desestima la excepción, se puede apelar (con efecto devolutivo) pero el ejecutante debe 
dar fianza o caución. Todas las apelaciones que fueren admisibles se concederán en efecto diferido. 

 
Cumplimiento de la sentencia.- Art. 510: "Consentida o ejecutoriada la resolución que mande llevar adelante la 
ejecución, se procederá según las reglas establecidas para el cumplimiento de la sentencia de remate, hasta hacerse 
pago al acreedor". 

 
Ejecución de la condena de hacer, de no hacer, de entregar cosas. 
Condena de hacer (Art. 513).- Cuando la sentencia condenare a hacer alguna cosa y el obligado no cumpliese dentro 
del plazo señalado por el juez o no le fuese posible cumplir, el hecho se hará a costa del deudor o se le obligará a 
resarcir los daños y perjuicios, a elección del deudor. Pueden imponerse astreintes. 
La solución es concordante con el Código Civil. En efecto, en las obligaciones de hacer puede exigirse la ejecución 
forzada, salvo que fuese necesaria violencia contra la persona del deudor, en cuyo caso el acreedor deberá: a) pedir 
autorización para ejecutar el hecho (por sí o por un tercero) a costa del deudor; o b) pedir el pago de los daños y 
perjuicios provenientes de la inejecución. 
La determinación del monto de los daños tramitará ante el mismo juez, por juicio sumario o por las normas de los 
Arts. 503 y 504 (trámite para sentencias que condenan pago de cantidad ilíquida). Esto queda a criterio del juez y lo 
que resuelva es irrecurrible. 
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Para hacer efectiva la indemnización se aplicarán las reglas establecidas según que la sentencia haya fijado o no su 
monto para el caso de inejecución. 

 
Condena a escriturar. La obligación del vendedor de otorgar la escritura traslativa de dominio, constituye una 
obligación de hacer. En 1951, un fallo plenario resolvió que ante el incumplimiento del vendedor, el juez estaba 
facultado para firmas la correspondiente escritura. Esta jurisprudencia fue receptada en el Art. 512. 

 
Art. 512: "La sentencia que condenare al otorgamiento de escritura pública, contendrá el apercibimiento de que si el 
obligado no cumpliere dentro del plazo fijado, el juez la suscribirá por él y a su costa. 
La escritura se otorgará ante el registro del escribano que proponga el ejecutante, si aquél no estuviere designado en 
el contrato. El juez ordenará las medidas complementarias que correspondan". 

 
Condena de no hacer (Art. 514): Si la sentencia condenare a no hacer alguna cosa, y el obligado la quebrantase, el 
acreedor tendrá opción para: a) pedir que .ve repongan las cosas al estado en que se hallaban, si fuere posible, y a 
costa del deudor, o b) pedir que se le indemnicen los daños y perjuicios. 
La norma es concordante con los artículos 633 y 634 del Código Civil; en lo relativo a la indemnización se aplica el 
Art. 513 del Cód. Procesal. 

 
Condena de entregar cosas. Art. 515: "Cuando la condena fuere de entregar alguna cosa, se librará mandamiento 
para desapoderar de ella al vencido, quien podrá oponer las excepciones a que se refiere el Art. 506, en lo 
pertinente. Si la condena no pudiera cumplirse, se le obligará a la entrega del equivalente de su valor, previa 
determinación si fuere necesaria, con los daños y perjuicios a que hubiere lugar. La fijación de su monto se hará ante 
el mismo juez, por las normas de los Arts. 503 ó 504 o por juicio sumario, según aquél lo establezca. La resolución 
será irrecurrible". 

 
Liquidaciones especiales. Art. 516: "Siempre que las liquidaciones o cuentas fueren muy complicadas y de lenta y 
difícil justificación o requieren conocimientos especiales, serán sometidas a la decisión de peritos, árbitros o, si 
hubiere conformidad de partes, a la de amigables componedores. 
La liquidación de sociedades, incluida la determinación del carácter propio o ganancial de los bienes de la sociedad 
conyugal impuesta por sentencia se sustanciará por juicio ordinario, sumario o incidente, según lo establezca el juez 
de acuerdo con las modalidades de la causa". 
Recurso extraordinario federal 
Encuadre constitucional 

 

▶ Preámbulo “…afianzar la justicia…” 

▶ Art. 5 “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo 
con los principios,  declaraciones y garantías de la Constitución Nacional…” 

▶ Art. 31 “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  suprema 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 
provinciales…” 

▶ Artículo 116.- Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el  conocimiento y 
decisión de todas las  causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación, con 
la reserva hecha en el inc. 12 del Artículo 75… 

▶ Artículo 117 “En estos casos la Corte Suprema ejercerá su jurisdicción por apelación según las reglas y excepciones 
que prescriba el Congreso…” 

▶ Artículo 121 “Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno federal, y el 
que expresamente se hayan reservado…” 
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▶ Artículo 123 “Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5°…” 

▶ Artículo 126 “Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación…” 

La cuestión federal Arts. 14 y 15 

Ley 48. Función nomofiláctica de la casación 
 

▶ Cuestión federal simple: La que versa sobre la inteligencia de alguna cláusula de la CN, de los tratados o de las 
leyes federales. 

▶ Cuestión Federal Compleja Directa: Impugnación de una norma o acto que se estima incompatible con la CN. 
Confrontación directa de las normas con la CN. 

▶ Cuestión Federal Compleja Indirecta: La inconstitucionalidad de un precepto o acto se funda en su 
incompatibilidad con otra norma o acto, que según la CN, revisten carácter o fuerza preeminente. 

 
Requisitos o Presupuestos de admisibilidad 

 
Requisitos comunes 

 

▶ Que haya intervenido un Tribunal de justicia 

▶ Que dicha intervención haya tenido lugar en un juicio 

▶ Que la resolución cause un gravamen 

▶ Que los requisitos subsistan al tiempo en que la Corte deba dictar sentencia 

Requisitos propios 

▶ Que en el pleito se haya debatido o examinado una cuestión federal 

▶ Que esa cuestión federal tenga una relación directa e inmediata con la materia del juicio (Art. 15 Ley 48) 

▶ Que ella haya sido resuelta en forma contraria al derecho federal invocado 

▶ Que el pronunciamiento que se impugna sea una sentencia definitiva, esto es, que pongan fin al pleito o haga 
imposible su continuación, o sea equiparable a una sentencia definitiva 

▶ Que el pronunciamiento haya sido dictado por el Superior Tribunal de la Causa 

Requisitos formales 

▶ Que la cuestión federal se haya introducido en el juicio de manera correcta y oportuna 

▶ Que la cuestión federal haya sido mantenida en todas las instancias 

▶ Que el recurso extraordinario esté redactado de modo que se baste a si mismo, esto es, que su sola lectura 
permita juzgar acerca de su admisibilidad 

▶ Que sea propuesto dentro del plazo legal por persona legitimada para interponerlo 

▶ El writ of certiorari Art. 280 CPCCN ley 23.774 
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 "el objeto del proceso es de inequívoca sustancia federal y, por su trascendencia exhibe gravedad 
institucional” (Fallo “Dromi” CS, 13 de Julio de 1990, La Ley Online) 

 Es trascendente cuando se persigue la protección de las instituciones básicas de la Nación, o para proteger el 
orden institucional, o la emergencia económica 

 Existe cuando el interés individual queda desbordado por el interés general comprometido, al afectar la 
decisión instituciones básicas del sistema republicano, así como los principios y garantías de la Constitución 
Nación 

 
La Acordada 4/2007: Reglas para la interposición del recurso extraordinario federal 

 

▶ 1º. El recurso extraordinario federal deberá interponerse mediante un escrito de extensión no mayor a cuarenta 
(40) páginas de veintiséis (26) renglones 

 

▶ 2° Contendrá una carátula 

▶ 3º. En las páginas siguientes deberá exponerse, en capítulos sucesivos y sin incurrir en reiteraciones innecesarias 

▶ 8º. El recurrente deberá efectuar una transcripción —dentro del texto del escrito o como anexo separado— de 
todas las normas jurídicas citadas que no estén publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina, indicando, 
además, su período de vigencia. 

▶ 9º. Las citas de fallos de la Corte deberán ir acompañadas de la mención del tomo y la página de su publicación en 
la colección oficial, salvo que aun no estuvieran publicados, en cuyo caso se indicará su fecha y la carátula del 
expediente en el que fueron dictados. 

▶ 10. La fundamentación del recurso extraordinario no podrá suplirse mediante la simple remisión a lo expuesto en 
actuaciones anteriores, ni con una enunciación genérica y esquemática que no permita la cabal comprensión del 
caso que fue sometido a consideración de los jueces de la causa. 

 
Procedimiento Arts. 256/257 

 

▶ Procederá en los supuestos previstos por el Art. 14 de la Ley 48 

▶ Interpuesto con arreglo a lo establecido en el Art. 15, conforme las pautas dispuestas por Ac. 4/2007 dentro de los 
10 días ante el ultimo órgano jurisdiccional que resolvió y fundado 

▶ De la presentación que se deduzca se dará traslado por igual plazo 

▶ Sustanciado resolverá sobre admisibilidad y elevará a la Corte Suprema quien practicara un nuevo recurso de 
admisibilidad 

La arbitrariedad en la sentencia. El absurdo de la decisión judicial 
 

▶ Las formas procesales no son un un rito caprichoso que las partes puedan usar a su antojo 

▶ Están consagradas para asegurar un trámite previsible 

▶ Si estas reglas trastocan para convertirse en puro ritual se viola el debido proceso y pueden dejarse sin efecto 

▶ El absurdo en la valoración de las pruebas también implica arbitrariedad 

Recurso Extraordinario y Gravedad institucional 
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Juntamente con las cuestiones que autorizan a abrir el recurso extraordinario, previstas por el art. 14 de la ley 48, la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha creado una jurisprudencia que permitió agregar otras y que han sido 
clasificadas como supuestos de gravedad institucional, de sentencias arbitrarias y de exceso ritual manifiesto. 
Según expresión de la Corte, existe gravedad institucional cuando el tema del litigio excede el mero interés individual 
de las partes y afectan al de la comunidad. 
Como afirma Sagués, la gravedad institucional opera de tres maneras diferentes, a saber: 

 
• Para permitir la admisibilidad del recurso extraordinario en supuestos en que normalmente no le 

corresponde a la Corte conocer: de tal forma "la existencia de aspectos de gravedad institucional puede 
justificar la intervención del tribunal superando ápices procesales frustratorios del control constitucional" 

• Creando una nueva causal de procedencia del recurso extraordinario "mediando interés o gravedad 
institucional la Corte entiende que puede prescindir del requisito de cuestión federal en el sentido de la ley 
48", según palabras de Carrió. 

• Para ordenar la suspensión de las sentencias con recursos extraordinarios concedidos o con queja articulada. 
 

Recurso extraordinario y sentencia arbitraria 
Las sentencias así clasificadas por la Corte Suprema de Justicia son anuladas aunque no resuelvan estrictamente, 
cuestiones federales. Así ha reiterado el alto tribunal que aun cuando se trate de temas de hecho y de derecho 
común, cuyo análisis deben hacer los jueces de la causa y que, en principio, son ajenos a la instancia ordinaria, cabe 
hacer excepción a esta regla general, cuando es necesario resguardar la garantía de la defensa en juicio y el debido 
proceso, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente, con 
aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. 
Se ha hecho lugar al recurso extraordinario cuando los jueces aplican el derecho común de manera groseramente 
equivocada; aprecian la prueba en forma absurda, contrariando las 
más elementales normas de lógica jurídica, o se apartan del principio de congruencia, entre otros casos. 

 
Recurso extraordinario y exceso ritual manifiesto 
La sentencia que ha incurrido en un excesivo rigor formalista puede ser dejada sin efecto por la Corte Suprema de 
Justicia. Según la doctrina del tribunal, los ritos caprichosos que frustran la aplicación del derecho, impidiendo 
conocer la verdad jurídica objetiva, no se compadecen con un adecuado servicio de justicia; el proceso no puede ser 
conducido en términos estrictamente formales, desvirtuando el espíritu de la ley. 
A partir del célebre caso “Colalillo” de 1957 donde se consideró un exceso ritual desestimar una pretensión 
haciéndose mérito únicamente de la presentación extemporánea de un documento del cual podía depender la 
suerte del pleito (en el caso, la agregación de un duplicado del registro de conductor), la Corte aplicó la doctrina del 
exceso ritual manifiesto en numerosos casos, a saber: si no se tuvo en cuenta la declaratoria de herederos, agregada 
fuera de la oportunidad pertinente y que resultaba esencial para la solución del litigio; si se dio por perdido el 
derecho a ofrecer prueba a una de las partes por haber presentado su escrito unos pocos minutos después de 
vencido el plazo de gracia señalando que existían causales de fuerza mayor que justificaban la demora; si no se le 
concedió al actor la ocasión de intentar demostrar las causas que justificaban su inasistencia a una audiencia y se lo 
tuvo por desistido del proceso; si se tuvo por presentado fuera de término un escrito de ofrecimiento de prueba, 
entregado a un escribano, que éste dejó en la secretaría actuante dentro de las dos primeras horas hábiles del día 
siguiente: si se tuvo por absueltas las posiciones en rebeldía a pesar de que se demostró que el absolvente 
compareció antes de que concluyera la audiencia, etcétera 

 
La inserción del "per saltum” 

 

▶ Recurso que se utiliza para eludir el tránsito normal por las instancias, y  permitir que intervenga la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación allí donde exista una causa de gravedad institucional (Art. 257 bis CPCCN). 
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▶ El esquema recursivo se aplica cuando la Corte Suprema, en casos de comprobada existencia de una "gravedad 
institucional", se introduce en el tratamiento de la cuestión, sin  que se hayan pronunciado previamente todas las 
instancias  judiciales 

▶ El art. 257 ter dice: "El recurso extraordinario por salto de instancia deberá interponerse directamente ante la 
Corte Suprema mediante escrito fundado y autónomo, dentro de los diez (10) días de notificada la resolución 
impugnada. La Corte Suprema podrá rechazar el recurso sin más trámite si no se observaren prima facie los 
requisitos para su  procedencia, en cuyo caso  proseguirá la causa según su estado y por el procedimiento que 
corresponda. El auto por el cual el Alto Tribunal declare la admisibilidad del recurso tendrá efectos suspensivos 
respecto de la resolución recurrida. 
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