ANTEPROYECTO DE CÓDIGO PROCESAL DE
FAMILIAS, CIVIL Y COMERCIAL
Versión actualizada al 15 de diciembre de 2021
El Anteproyecto fue publicado en www.agendaparticipativa.gba.gob.ar el 5 de
agosto de 2021 y se habilitó un proceso participativo a través de la propia
página web y mediante el trabajo en 12 comisiones que funcionan en el ámbito
de la Subsecretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos. Además, a través de un trabajo coordinado con la
Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de
Género del Ministerio de Salud, se organizaron dos comisiones especiales
sobre “Determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad” y
“Control de legalidad de internaciones por salud mental”, para el tratamiento
de estas temáticas específicas.
Asimismo, el Anteproyecto fue presentado y analizado en las siguientes
jornadas académicas:
● Presentación del número especial de la Revista Litigación y Gestión
Judicial “Anteproyecto de Código Procesal de Familias, Civil y
Comercial”, organizada por el Centro de Estudios sobre Modernización
en Litigación y Gestión Judicial de Conflictos no Penales, Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata,
realizada el 10 de agosto de 2021;
● Conferencia “Anteproyecto del Código Procesal de Familias, Civil y
Comercial”, organizada por la Red de Decanos/as de Derecho de
Universidades Nacionales de la Provincia de Buenos Aires, llevada a
cabo los días 24 y 26 de agosto de 2021;
● XII Jornadas de Derecho Procesal en recuerdo del Dr. Augusto M.
Morello, organizadas por el Instituto de Derecho Procesal de la

Universidad Nacional de La Plata y realizadas los días 23, 25 y 26 de
agosto

de

2021,

particularmente

la

jornada:

“Novedades

del

Anteproyecto de Código Procesal de Familias, Civil y Comercial para la
Provincia de Buenos Aires”, llevada a cabo el día 25 de agosto de 2021;
● Encuentro virtual "Reflexiones en torno al Anteproyecto del Código
Procesal de Familias", organizado por el Observatorio de Derechos
Humanos, Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Universidad
Nacional de La Pampa, llevado a cabo el día 28 de septiembre de 2021;
● VII Jornadas Anuales de Investigación, Webinario “Novedades del
Anteproyecto de Código Procesal de Familias, Civil y Comercial de la
Provincia de Buenos Aires”, organizado por la Universidad Atlántida
Argentina y realizada el 25 de agosto de 2021;
● Jornadas sobre el Anteproyecto de Código Procesal de Familias, Civil y
Comercial, organizadas por el Instituto Interdisciplinario de Estudios
Constitucionales y el Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales de
la Universidad Nacional de José C. Paz en tres encuentros virtuales,
realizados los días 1 de septiembre y 6 de octubre de 2021 y 3 de
noviembre de 2021;
● Charla "La perspectiva de género y la reforma procesal en la Provincia
de Buenos Aires", coordinada por el Instituto de Derecho de diversidad
sexual y género y el Instituto de Derecho de las familias y niñez,
Colegio de Abogados del Departamento judicial de Junín, llevada a
cabo el 25 de octubre de 2021;
● Actividad "Reseña y análisis de las principales reformas del
Anteproyecto del Código Procesal de Familias, Civil y Comercial de la
Provincia de Buenos Aires", organizada por el Colegio de Abogados del
Departamento Judicial de Mar del Plata, que se llevó a cabo el día
lunes 25 de octubre de 2021;

● Jornadas sobre “Procesos de Familias en el Anteproyecto de Código
Procesal de Familias, Civil y Comercial de la Provincia de Buenos
Aires”, organizadas por el Instituto Interdisciplinario de Estudios
Constitucionales y el Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales de
la Universidad Nacional de José C. Paz desarrolladas en tres
encuentros virtuales que tuvieron lugar los días 13 y 27 de octubre y 10
de noviembre de 2021;
● Actividad “Reflexiones y Conversatorio sobre el Anteproyecto de Código
Procesal de Familias, Civil y Comercial”, organizada por el Área
Académica y el Instituto de Derecho Procesal Civil y Comercial del
Colegio de la Abogacía de La Plata, y auspiciada por el Centro de
Estudios sobre Modernización en Litigación y Gestión Judicial de
Conflictos no Penales (Secretaría Extensión - Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata), que se
llevó a cabo el día 14 de diciembre de 2021.
Para el trabajo en comisiones, que se inició el 24 de agosto, se convocó a la
Suprema Corte, Fiscalía de Estado, Asesoría General de Gobierno,
Defensoría del Pueblo, Legisladores y Legisladoras, Universidades públicas
situadas en la Provincia de Buenos Aires, Colegios de Abogados y Abogadas,
Asociaciones de Magistrados y Magistradas, Funcionarios y Funcionarias, la
Asociación Judicial Bonaerense, Organizaciones No Gubernamentales y
referentes y referentas en la materia. Al 15 de diciembre se llevaron a cabo
entre 6 y 8 encuentros de cada una de las 12 comisiones de trabajo, un total
de 87 reuniones en las que las y los participantes realizaron consultas,
plantearon observaciones y propusieron nuevas redacciones. Además, se
celebraron 3 reuniones con las dos comisiones especiales de trabajo
anteriormente mencionadas, de “Determinación judicial de apoyos para el
ejercicio de la capacidad” y “Control de legalidad de internaciones por salud

mental”.
La Subsecretaría de Planificación Estratégica agradece a las y los
participantes por todos los aportes realizados para mejorar el Anteproyecto.
En comparación con la versión original publicada el 5 de agosto de 2021, y
como

resultado

del

trabajo

en

comisiones

y

del

intercambio

en

www.agendaparticipativa.gba.gob.ar, se modificaron los siguientes artículos: 2;
7; 9; 11; 12; 13; 16; 25; 30; 36; 37; 38; 43; 45; 46; 49; 52; 55; 57, 58; 59; 60;
89; 91; 93; 95; 96; 97; 98; 100; 105; 107; 110; 113; 115; 116; 119; 120; 130;
163; 171; 181; 183; 184; 185; 186; 189; 190; 192; 196; 197; 198; 201; 207;
209; 210; 212; 216; 220; 225; 229; 230; 234; 235; 237; 244; 248; 280; 291;
325; 333; 339; 343; 346; 347; 381; 385; 390; 399; 400; 410; 412; 423; 426;
430; 436; 445; 463; 471; 484; 488; 489; 494; 509; 512; 514; 517; 534; 536;
537; 539; 542; 554; 558; 559; 572; 573; 576; 582; 585; 623; 624; 625; 626;
627; 628; 629; 631; 632; 633; 634; 635; 638; 639; 673; 678; 683; 690; 692;
704; 713; 733; 734; 778; 824; 835; 836; 837; 838; 839; 840; 841; 843; 844;
845; 846; 847; 850; 851; 852; 854; 855; 856; 860; 861; 862; 863; 865; 866;
867; 869; 870; 873; 875; 876; 877; 879; 881; 884; 886; 888; 891; 896; 900;
904; 914; 915; 922; 930; 931; 933; 934; 937; 938; 945; 965; 980; 984 y 987.
Además, a la fecha se han suprimido los artículos 1, 105 y 332, y se han
incorporado otros artículos provisoriamente numerados como 11 inciso 8 bis,
63 bis, 63 ter, 91 bis, 185 bis, 201 bis, 622 bis, 931 bis y 992 bis.
Tenemos entonces 189 artículos modificados, 3 artículos eliminados y 9
agregados. A lo largo del articulado las modificaciones están debidamente
identificadas, se detallan las personas que propusieron los cambios, y también
se hicieron los ajustes pertinentes en la fundamentación del Anteproyecto.
El intercambio en www.agendaparticipativa.gba.gob.ar y el trabajo en
comisiones continuará hasta fin de año y se reiniciará en el mes de febrero a
fin de tener la versión final entre los meses de marzo y abril de 2022.
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I.

El ordenamiento procesal vigente y el estado actual de la justicia
de familias, civil y comercial en la Provincia
1. El ordenamiento procesal actual. Un Código de la dictadura

En 1878 la Provincia de Buenos Aires dictó la Ley de Enjuiciamiento Civil y
Comercial, reemplazada en 1880 por el Código de Procedimientos Civil y
Comercial. En 1905 se dictó un nuevo Código que rigió hasta 1968. Ese año el
gobernador de facto Francisco Imaz dictó el Decreto 7425/68, sancionando el
Código Procesal Civil y Comercial, copia del establecido por la dictadura para
el ámbito nacional en 1967.
El Código dictado con las botas de la opresión y la persecución es el que, con
sutiles modificaciones, todavía marca el camino por el que transitan los
procesos de familias, civiles y comerciales en la Provincia de Buenos Aires.
Se trata de un Código sancionado antes de las reformas de las Constituciones
Nacional y Provincial del año 1994, e incluso antes de la ratificación de la

Convención Americana de Derechos Humanos, que cimentó el sistema
interamericano de protección de derechos humanos. Este cimiento, aportado
por las Constituciones Nacional y Provincial, se encuentra tensionado por un
Código dictado en una dictadura basada en la persecución y violación de
derechos fundamentales.
El vigente es un Código pensado en una época en que apenas comenzaban a
existir las fotocopiadoras, y vivimos en un momento en el que las
fotocopiadoras están camino a ser tenidas como una tecnología vetusta. Es un
Código sancionado en un momento en el cual las mujeres recién iniciaban un
proceso para gozar de la plena capacidad civil, y toda su impronta tiene una
matriz nítidamente mercantil. De esta manera, de 853 artículos que tiene el
actual Código, solamente 53 se dedican a los procesos de familias y buena
parte de los conflictos familiares se resuelven a partir de analogías con un
código pensado casi con exclusividad para conflictos patrimoniales. Tomando
distancia de esta lógica, el Anteproyecto propone el nombre de “procesal de
familias, civil y comercial”. Con esta denominación pretendemos dejar de
invisibilizar los conflictos familiares, y la apelación al plural subraya la
existencia de distintas formas de familias.
Un Código que, además, quedó al margen de las reformas introducidas por el
Código Civil y Comercial de la Nación y por leyes especiales tales como las de
Protección contra la Violencia Familiar, de Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes, de Protección Integral de las Mujeres, de
la Protección de Salud Mental, de Defensa del Consumidor, de Mediación,
entre muchas otras.
Finalmente, el actual es un Código que supone que las partes son iguales, y
con esa suposición se desentiende de las desigualdades que todavía existen
en nuestra provincia.

2. El estado actual de la justicia de familias, civil y comercial en la
Provincia
El presente Anteproyecto pretende regular el trámite de los conflictos que se
tramiten en el fuero civil y comercial, y en el de familia.
Desde una perspectiva institucional, el fuero de familia bonaerense
experimentó, desde su creación, un constante incremento en los índices de
litigiosidad. A modo de ejemplo, según las estadísticas publicadas por la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia, entre 2010 y 2019, las causas del
fuero de familia incrementaron un 604,62%.
En el año 2019, el fuero de familia bonaerense, integrado por 99 juzgados,
recibió 291.235 causas. Durante el mismo año, al fuero civil y comercial,
integrado por 176 juzgados, ingresaron 257.743.
Una de las reacciones más frecuentes al incremento del índice de litigiosidad
es la creación de nuevos juzgados y tribunales de apelación. Sin dejar de
evaluar la necesidad de incrementar la cantidad de órganos judiciales, el
presente Anteproyecto también debe leerse como una estrategia para dar una
respuesta adecuada al incremento de la litigiosidad, reordenando los trámites
procesales y las estructuras judiciales ya existentes. Esto es así porque brinda
más herramientas para acercar a las personas participantes en la instancia de
mediación y resolver su conflicto, contribuye a la autocomposición de los
conflictos en el marco del proceso judicial, establece incentivos selectivos
positivos a las actuaciones de buena fe durante todo el trámite y condensa en
pocos trámites las actuaciones que ahora se encuentran dispersas en distintos
momentos del proceso.
Este Anteproyecto pretende dar un marco más adecuado para los conflictos
que se tramitan en los tribunales. Y la referencia a un marco más adecuado no

puede ser otra que el ajuste de la normativa procesal a las exigencias
constitucionales establecidas a partir de la reforma de 1994, en especial a
partir de la incorporación de los instrumentos de derechos humanos con
jerarquía constitucional.
En línea con lo anterior, en los últimos años distintas leyes nacionales y
provinciales fueron reconociendo nuevos derechos y regulando viejas materias
con una nueva perspectiva de derechos. Entre estas normas podemos
destacar: el Código Civil y Comercial sancionado en 2014 y vigente desde
agosto de 2015, las leyes nacional y provincial de promoción y protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (26.061 y 13.298 y
modificatorias), las leyes nacionales y provinciales sobre protección contra la
violencia familiar (24.417 y 12.569 y modificatorias), la ley nacional de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales
(26.485); las leyes nacionales y provinciales de protección a la salud mental
(26.657 y 14.580); la ley nacional de identidad de género (26.743); entre otras.

II.

Nuevo Código Procesal de Familias, Civil y Comercial
1. Enfoque general

De lo mencionado hasta aquí resulta que el régimen procesal de familias, civil
y comercial en la Provincia de Buenos Aires está regulado por un Código
dictado hace 53 años por un gobierno dictatorial que quedó desactualizado.
La necesidad de reformar el Código Procesal ha sido reiterada por los
Colegios de Abogadas y Abogados, y las Asociaciones de Magistradas y
Magistrados, y Funcionarias y Funcionarios, y también fue destacada por el
anterior Poder Ejecutivo provincial. Es así que los Colegios y Asociaciones
participaron de la comisión creada por el Ministerio de Justicia en el 2017 para

la reforma del Código Procesal Civil y Comercial (Resolución 2017-690-GDEMJGP), que finalizó su labor con un proyecto de reforma presentado a la
Legislatura en marzo de 2019.
En la actualidad, solo en las provincias de Jujuy y Santa Fe rigen códigos
procesales más antiguos que el de la Provincia de Buenos Aires, aunque en
Jujuy se trata del “Código Snopek”, precursor de la oralidad, y en la Provincia
de Santa Fe se ha comenzado un proceso de reforma.
El de la Provincia de Buenos Aires es, entonces, uno de los 3 códigos
procesales provinciales más antiguos. Además, junto con las provincias de
Catamarca (1970), Formosa (1969), La Rioja (1972) y Santa Cruz (1981), es
una de las 5 que conserva un Código Procesal impuesto por una dictadura.
A ello debe sumarse que solo las provincias de Chaco (2016), Mendoza
(2017) y Corrientes (2021) han reformado sus regímenes procesales civiles y
comerciales luego de la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. En
el ámbito del derecho procesal de familia las provincias de Córdoba (2015),
Mendoza (2018), Chaco (2018), Entre Ríos (2019) y Río Negro (2019) también
sancionaron regímenes procesales de familias. Además, en octubre de este
año se aprobó el Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia de la
Provincia de Corrientes ( 27 de octubre de 2021)
Esta reforma, además, se pliega a la tendencia exhibida en América Latina de
promover reformas legislativas ancladas en la oralidad, la conciliación, la
desjudicialización de los conflictos y, más modernamente, la incorporación de
las nuevas tecnologías tanto en el fuero civil y comercial como en el de familia
(así México en 2017 y Costa Rica en 2020).
La Provincia de Buenos Aires podría dejar de tener uno de los 3 códigos
procesales más antiguos y uno de los 5 que aún perduran como rémoras

dictatoriales. Y, en cambio, contaría con el cuarto código adaptado a las
novedades impuestas por el Código Civil y Comercial de la Nación.
Hoy tenemos conflictos nuevos que se tramitan con reglas antiguas, pero
fundamentalmente tenemos pleitos que, con la constitucionalización del mal
llamado derecho privado, tratan de componerse con una perspectiva de
derechos humanos, mientras la partitura procesal guarda una composición
autoritaria.

2. Del Código de la dictadura al Código de los derechos
El Anteproyecto del Código incluye numerosas reformas, incorporaciones y
supresiones. Cada una de estas modificaciones tiene su propia explicación,
pero se encuentran guiadas por principios vinculados con la igualdad, el
enfoque de derechos humanos y de géneros. Además, estas modificaciones
se sustentan en una serie de matrices rectoras que si bien más adelante se
explican con detalle vale la pena enunciar brevemente:
● Lenguaje claro y sencillo.
● Especial protección a personas en situación de vulnerabilidad.
● Perspectiva de géneros.
● Escucha a niñas, niños, adolescentes, personas con determinación
judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad y con declaración de
incapacidad.
● Oralidad, inmediación entre juezas, jueces y partes, y celeridad en los
trámites.
● Expediente digital.
● Régimen de notificaciones sencillas, flexibles, pero efectivas.

● Incentivos para la autocomposición de los conflictos, y para mantener la
buena fe de las partes, abogadas y abogados.
● Oficiosidad de juezas y jueces, pero con aviso y diálogo con las partes.
● Separación entre funciones administrativas y jurisdiccionales mediante
la creación de oficinas de gestión judicial.
● Evaluación y actualización permanentemente mediante una Comisión
de normas prácticas.
Asimismo, como matriz rectora se ha identificado la necesidad de contar con
trámites procesales ajustados a cada problemática. Detrás de la palabra juicio
o proceso se esconden conflictos que tienen distintas complejidades y
urgencias que no pueden ser tramitadas institucionalmente con las mismas
herramientas. Es por ello que, sin caer en un número infinito de regulaciones
ajustadas a cada particularidad, se han diseñado distintos trámites que
pretenden ser el modo más adecuado de resolver las disímiles problemáticas
que se presentan en los juzgados:
● Proceso ordinario y sumarísimo, con supresión del proceso sumario.
● Proceso simplificado para conflictos de menor cuantía o de sencilla
actividad probatoria.
● Procesos colectivos.
● Jurado.
● Proceso monitorio para trámites urgentes y para aquellos que se
prueban con documentación fehaciente.
● Control de constitucionalidad concentrado, con audiencias públicas y
reenvío legislativo.
● Procesos de familias.

● Procesos especiales de familias:
○ Control de legalidad de las medidas excepcionales de protección
de derechos de niñas, niños y adolescentes.
○ Adopción.
○ Alimentos.
○ Control de legalidad de internaciones por salud mental.
○ Determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la
capacidad.
○ Divorcio.
○ Restitución internacional de niñas, niños y adolescentes, y
régimen de comunicación internacional.
● Proceso ejecutivo, y ejecutivo de consumo.
Bajo la matriz de diseñar trámites ajustados a la particularidad de cada una de
las problemáticas hemos decidido no incorporar un trámite para la protección
contra la violencia familiar. No porque no merezca un trámite específico, sino
porque la problemática es tan dramática y delicada, y necesita un abordaje tan
estructural, que el Poder Ejecutivo, bajo la coordinación del Ministerio de las
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, se encuentra trabajando en una
propuesta legislativa con un abordaje integral que incluye, pero también
excede, la tramitación en los fueros de familia y de paz.
A partir de la conjugación de las matrices rectoras y el diseño de cada uno de
los procesos, el Anteproyecto presenta novedades en cada una de las
actuaciones y momentos del proceso:
● Competencia:
○ Regulación del centro de vida.

○ Pronunciamiento sobre medidas cautelares dictadas por juezas y
jueces incompetentes.
○ Competencia en los procesos colectivos.
○ Competencia en los procesos de revisión y nulidad de cosa
juzgada.
○ Reglas especiales de protección para procesos ejecutivos de
consumo.
● Recusación y excusación:
○ Supresión de la recusación sin causa.
○ Nuevas causales.
● Deberes de juezas y jueces:
○ División entre deberes generales, deberes relativos a la gestión
del caso y deberes relativos a las audiencias.
○ Especial

protección

a

las

personas

en

situación

de

vulnerabilidad, a las niñas, niños y adolescentes, a las personas
con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de su
capacidad y con declaración de incapacidad.
○ Recepción de las partes, abogadas y abogados, solo de modo
conjunto.
● Deberes del equipo técnico interdisciplinario.
● Presentación de amigas y amigos del tribunal en todas las instancias.
● Supresión del patrocinio.
● Participación de las niñas, niños y adolescentes con abogada o
abogado.

● Demanda:
○ Identificación precisa de hechos esenciales.
○ Incorporación de formularios para ciertas demandas.
● Contestación:
○ Oposiciones a la demanda y reconvención. Distinción analítica
entre impedimentos procesales, excepciones y defensas.
● Medidas cautelares:
○ Facultad de dictarlas de oficio.
○ Excepto riesgo de ineficacia, aviso previo.
○ Patrimonio de la solicitante y asimetría entre las partes como
criterios para fijar contracautela.
○ Regla de caducidad de medidas trabadas antes del inicio del
proceso, con excepciones en los procesos especiales de
alimentos a favor de niñas, niños, adolescentes, personas con
determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la
capacidad o con declaración de incapacidad. Reconocimiento de
la

tutela

anticipada,

pero

rechazo

a

las

medidas

autosatisfactivas.
● Prueba:
○ Posibilidad de incorporar prueba producida en otros procesos
(siempre que la contraparte la haya controlado).
○ Carga variable de la prueba en función de las circunstancias del
caso y de las particularidades de las partes.
○ Prueba de oficio.

○ Replanteo de prueba en segunda instancia y en la Suprema
Corte.
○ Regulación de la negligencia, con flexibilidad para el caso de
personas en situación de vulnerabilidad.
○ Supresión del concepto de sana crítica.
○ Regulación de prueba documental en formato digital.
○ Sanciones por borrar prueba documental.
○ Regulación de la declaración de parte con preguntas de la jueza
o juez, y de la contraparte.
○ Prueba

testimonial:

a-

supresión

del

impedimento

de

declaraciones testimoniales de parientes; b- facultades de la
jueza o juez y de las partes para preguntar.
○ Prueba pericial: posibilidad de nombrar peritas y peritos por
acuerdo de partes; intervención de las partes, abogadas y
abogados en la prueba pericial delegada a normas prácticas;
presentación de la pericia en la audiencia de vista de causa.
○ Flexibilidad probatoria en procesos de prescripción adquisitiva
vinculados con el derecho a la vivienda.
● Hechos no invocados en la demanda o contestación:
○ Distinción analítica entre hechos pretéritos no conocidos y
hechos nuevos.
● Sentencia:
○ Evaluación sobre la conducta de las partes, abogadas y
abogados.
○ Regulación expresa de los precedentes y su aplicación.

○ Comunicación explicativa de la sentencia, con indicación de la
vía recursiva.
○ Detalle sobre entrevistas a niñas, niños y adolescentes.
● Recursos:
○ Se fundan en primera instancia, en la misma presentación.
○ Forma amplia o restringida; tratamiento inmediato o diferido;
efecto suspensivo o no suspensivo.
○ Facultades de la Cámara para cambiar las formas y efectos.
○ Posibilidad de dotar de efecto suspensivo a la apelación de
cautelares hasta por 10 días.
● Ejecución de sentencias:
○ Especial regulación para condenas a restituir viviendas e
inmuebles productivos ocupados por trabajadoras y trabajadores.
○ Regulación de ejecución de sentencias colectivas: Distinción
entre

ejecución

de

indemnizaciones

y

de

sentencias

estructurales o complejas, con medidas optativas y obligatorias.
○ Regulación de la ejecución provisional de las sentencias de
acuerdo a instancias y vencimiento de los plazos de resolución
del recurso.
● Revisión de sentencia firme:
○ Acción de nulidad de sentencia.
○ Acción de revisión.
● Proceso arbitral.

Hasta aquí un panorama general, y a continuación se desarrollan, con más
detalle, las matrices rectoras indicadas más arriba y las principales novedades
que el Anteproyecto busca incorporar al antiguo régimen procesal de la
Provincia de Buenos Aires.

III.

Matrices rectoras
1. Un Código con principios. Igualdad, derechos humanos y
perspectiva de géneros

El Anteproyecto establece una serie de principios y, como no es frecuente que
los códigos procesales los incluyan, es importante precisar sus alcances.
En la teoría del derecho contemporánea la discusión sobre los principios se
inicia con ¿Es el derecho un sistema de reglas? (The Model of Rules), un
conocido artículo publicado por el jurista liberal Ronald Dworkin en 1967, y se
consolida con la restitución de los ejes centrales de ese trabajo en los
capítulos II y III de Los derechos en serio (Taking Rights Seriously), también
publicado por Dworkin en 1977. En estos trabajos, Dworkin ponía en discusión
la tesis positivista que indicaba que el sistema jurídico se reducía a un sistema
de reglas cuya validez dependía de una regla maestra, sea una norma
fundamental como la postulada por Hans Kelsen, o una regla de
reconocimiento como la enunciada por Herbert Hart -a quien Dworkin revisa
críticamente-. Dworkin no niega que el sistema jurídico incluya a las reglas (o
normas) pero expone que además se integra con una serie de principios que,
aunque tienen una estructura distinta a las reglas, son igualmente obligatorios
para las juezas y jueces.
Uno de los ejemplos que enuncia Dworkin para sustentar que los principios
integran el sistema jurídico es la famosa sentencia del caso de Riggs v.
Palmer, resuelto por un Tribunal de Apelaciones de Nueva York en 1889. Allí

se discutía si un heredero designado en el testamento de su abuelo podía
heredar habiéndolo asesinado. El tribunal entendió que aunque la ley
estipulaba claramente que al heredero le correspondía heredar, había que
aplicar un principio que indicaba que nadie podía aprovecharse de su propio
fraude o beneficiarse de su propia injusticia, y entonces el homicida no heredó
los bienes. Con este y otros casos de la jurisprudencia norteamericana, y con
distintos argumentos que no es momento de desarrollar, Dworkin defiende
que: a) los principios integran el sistema jurídico y; b) su aplicación es tan
obligatoria como las normas jurídicas.
Actualmente los debates alrededor de los principios giran en torno a tres
grandes ejes, que si bien se encuentran vinculados se pueden distinguir
analíticamente: (a) Por una parte, autores como Robert Alexy, Manuel Atienza
y Juan Ruiz Manero discuten sobre el estatuto ontológico de los principios,
destacando que son un tipo especial de normas que se distinguen lógica o
estructuralmente de las reglas; (b) Por otra parte, en las obras de Dworkin,
Hart y MacCormick se discute si la validez de los principios depende de su
contenido sustantivo -esto es, de su valor moral- o deriva de alguna norma de
reconocimiento o regla maestra; (c) Finalmente, algunos enfoques del
neoconstitucionalismo proponen leer los derechos fundamentales incluidos en
las constituciones modernas como principios.
No es la intención de este Anteproyecto tomar partida en estas discusiones.
No solamente porque no es el ámbito, sino porque no es necesario: (a) No nos
interesa discutir el estatuto ontológico de los principios en general, sino que
solamente aclararemos su inclusión en este Anteproyecto de Código Procesal;
(b) No es relevante discutir su validez, porque ella derivará de la inclusión en
el propio Anteproyecto; (c) No estamos abriendo una polémica sobre la
conceptualización de los derechos humanos incluidos en la Constitución.

Si no tomamos posición en estas discusiones: ¿Para qué incluir principios en
un Anteproyecto de Código Procesal de Familias, Civil y Comercial?
Fundamentalmente, porque los principios deben operar como guías para
interpretar el propio articulado del Anteproyecto, y para resolver eventuales
tensiones y conflictos entre las distintas reglas del texto legal. En continuidad
con las críticas al positivismo jurídico enunciadas en Los derechos en serio, en
El imperio de la justicia (Law's Empire), Dworkin plantea que la teoría jurídica
no ofrece herramientas adecuadas para resolver nuestros desacuerdos
teóricos jurídicos. ¿Por qué la teoría no ofrece estas herramientas?
Básicamente porque ha sido picada por un “aguijón semántico”, porque para
resolver nuestros desacuerdos teóricos sobre el derecho la teoría apela a
reglas semánticas que buscan determinar el significado de las palabras que
están en juego en ese desacuerdo.
Dworkin se aparta de estos enfoques semánticos para resolver los
desacuerdos teóricos sobre el derecho y plantea un enfoque interpretativo,
delineando un concepto de derecho como integridad. Este concepto exige que
los poderes públicos no se conduzcan de modo caprichoso sino que se
ajusten a criterios de corrección y rectitud, que Dworkin identifica con los
principios de justicia, equidad y debido proceso. No tenemos la intención de
restituir la teoría de la justicia y la teoría de la equidad desarrollada por
Dworkin, ni tampoco desplegar la abundante literatura constitucional
norteamericana sobre el debido proceso legal. Tampoco nos interesa precisar
el modo en que Dworkin concibe la función jurisdiccional a la luz de la teoría
del derecho como integridad, y las exigencias de un ascenso justificatorio y el
arquetipo del juez Hércules. Sin embargo, sí nos interesa rescatar y reiterar el
nudo fundamental del derecho como integridad, y dotarlo de sentido preciso: el
poder público, en este caso particular el Poder Judicial, debe interpretar las
reglas de este Código, resolver los problemas teóricos, no de modo

discrecional o antojadizo, sino a la luz de los principios que el propio cuerpo
normativo establece.
De acuerdo con lo anterior, los principios que deben guiar, tanto la
interpretación de las reglas del Anteproyecto cuanto sus posibles tensiones,
son:
● El acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, en especial de las
personas en situación de vulnerabilidad y grupos subalternizados, de
modo que la interpretación y aplicación de reglas se realice en vistas de
maximizar el acceso a la justicia y la tutela judicial.
● La igualdad, procurando que la interpretación y aplicación de reglas
evite que las desigualdades socioeconómicas, de géneros, culturales y
las discapacidades de las partes se traduzcan en desigualdades
procesales.
● El enfoque de derechos y perspectiva de géneros, que estipula que las
actuaciones que pongan en práctica reglas deben desarrollarse con
esta perspectiva y enfoque.

2. Lenguaje claro y sencillo
Solo puede hablarse de debido proceso legal, acceso a la justicia y sistema
democrático de gobierno en la medida en que las partes involucradas en los
conflictos que se discuten en el Poder Judicial, así como la sociedad en su
conjunto (y no exclusivamente las y los operadores jurídicos), comprendan las
razones de las decisiones, y las propias decisiones, tomadas por el Poder
Judicial.

El punto de partida para el ejercicio de los derechos es conocerlos y
comprenderlos, y solo se pueden comprender los derechos si se enuncian en
un lenguaje claro y sencillo.
No se nos escapa que la opacidad y oscuridad del lenguaje judicial responden
a factores que van más allá de los tecnicismos procesales. El uso de lenguas
muertas, las extrañas conjugaciones de verbos, la apelación a excelencias,
deidades y a títulos de posgrado rara vez obtenidos, el discurso
automovilístico (“autos”), y un tan extenso como injustificado listado de
etcéteras, poco tienen de técnico o científico. Y tienen mucho de prácticas
culturales y simbólicas que reproducen una grieta entre el lenguaje de las
operadoras y operadores judiciales y el lenguaje del pueblo sobre el que
administran justicia.
Frente a este panorama existen numerosas experiencias gubernamentales y
no gubernamentales que buscan abandonar la injustificada opacidad del
lenguaje judicial. Entre ellas pueden señalarse las siguientes como claras
referencias en el tema:
(i)

En Suecia, país pionero en el movimiento por el lenguaje claro, este

proceso comienza en el Ministerio de Justicia en 1976, con la contratación de
un experto en lingüística. Más tarde se creó el Plain Language, bajo la órbita
del Departamento de Justicia. Hoy existe el Plain Swedish Group, conformado
por un grupo de expertos, con el fin de promover proyectos para el uso de
lenguaje claro y sencillo, en los que se involucra a más de la mitad de las
instituciones gubernamentales suecas.
(ii)

El movimiento Plain English Campaign, surgido en el Reino Unido en la

década del 70 con el objetivo de luchar contra el legalese o gobbledygook
(esto es, el inglés incomprensible empleado en el discurso burocrático y
jurídico).

(iii)

El “Manual de lenguaje claro” publicado por la Secretaría de la Función

Pública de México en 2007.
(iv)

En 2010 en Estados Unidos se sancionó la Public Law 111 - 274 - Plain

Writing Act, orientada en el mismo sentido y en base a la cual se creó un sitio
web donde puede accederse a guías orientativas y diversos recursos para
favorecer el objetivo de simplificación del lenguaje.
(v)

La publicación realizada en 2011 por la Comisión de la Unión Europea

sobre “Cómo escribir con claridad”.
(vi)

Red Clarity, Red PLAIN y Red de lenguaje claro de Chile.

(vii)

Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial de Chile, con una

actualización del “Glosario de términos jurídicos” y una “Propuesta de Manual
de Estilo para Redacción de Sentencias” publicadas en mayo de 2019.
(viii)

En Perú el Poder Judicial publicó en 2014 un “Manual Judicial de

Lenguaje Claro y Accesible a los Ciudadanos”.
(ix)

Entre las experiencias locales se destaca la “Guía de Lenguaje Claro y

Estilo” confeccionada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 10
de la CABA y publicada en julio de 2019 y la “Guía de Lenguaje Claro en el
Poder Judicial de Formosa”, publicada en el año 2020 mediante el Acuerdo
3058 del Superior Tribunal de Justicia.
Además de lo anterior, la Regla 60 de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la
justicia estipula, en términos generales, que “en las resoluciones judiciales se
emplearán términos y construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su
rigor técnico. Deberá respetarse el uso de lenguaje inclusivo”. Y en términos
más puntuales, en las Reglas 72 y 78 se reitera este deber de usar lenguaje
claro y sencillo con personas en situación de vulnerabilidad y con niñas, niños
y adolescentes.

Finalmente, a nivel provincial, la Suprema Corte de Justicia se encuentra
adherida a la Red de Lenguaje Claro Argentina (ReLCA) y la Legislatura
provincial sancionó en septiembre de 2020 la Ley 15.184 que reconoció el
derecho de contar con “lenguaje claro en los textos legales”.
La existencia de tantas experiencias que subrayan la necesidad de construir
un futuro con lenguaje claro y sencillo solo se explica por un presente marcado
por un lenguaje opaco.

2.1. Construcción del índice de opacidad del discurso
Tal como hemos sugerido, una parte importante de la opacidad del discurso
jurídico se explica por la innecesaria apelación a construcciones gramaticales
complejas, al uso de palabras poco corrientes, e incluso de apelaciones a
deidades o uso de lenguas muertas. Para delimitar el nivel de opacidad del
Código Procesal Civil y Comercial vigente, y contrastarlo con la redacción del
Anteproyecto hemos construido un índice que permita medirlo.
Las construcciones gramaticales pueden ser un factor relevante en la
opacidad de un texto jurídico. Sin embargo, un análisis de este tenor requiere
la utilización de técnicas muy sofisticadas, y a la vez no tan precisas de
medición, por lo que descartamos la construcción de un índice que tenga en
cuenta las dimensiones gramaticales.
Una vez descartadas las construcciones gramaticales, consideramos posible y
oportuno construir un índice de opacidad en función de las palabras
empleadas por el Código vigente, tratando de mostrar las distancias entre su
extrema complejidad y el uso cotidiano del lenguaje. Para desarrollar nuestro
cometido, en primer lugar debemos identificar cuáles son las palabras más o

menos frecuentes en el uso del lenguaje. Para ello, usamos las 300.000
palabras de mayor uso del cuerpo total de palabras frecuentes de la Real
Academia Española http://corpus.rae.es/lfrecuencias.html. Sabemos que en
muchos casos la Real Academia se comporta como un dispositivo que
pretende disciplinar el uso del lenguaje y de ningún modo pretendemos
legitimar tal disciplinamiento, pero el uso de palabras frecuentes nos sirve
como un indicador -seguramente perfectible- para revisar el nivel de opacidad
del discurso judicial.
Con esta información, de un modo sencillo, podemos saber qué tan compleja
es cada palabra:

●

p = lista de palabras en el texto t (pueden estar repetidas)

Luego, para cada texto que nos interese revisar, se toma el promedio de las
complejidades individuales de sus palabras:

●

t = texto a analizar

●

P = cantidad de palabras en el texto t (todas)

Esto nos indica que, cuanto más alto es el índice, mayor es la complejidad del
texto.
Aclaraciones:
●

Se optó por dejar las palabras enteras de los textos analizados y no sus
raíces (práctica habitual en el procesamiento de lo que la filosofía
analítica define como lenguaje natural), ya que las palabras completas
contienen información sobre el contexto en el que fueron usadas y nos
permite capturar complejidad gramatical.

●

Tampoco se removieron los stopwords (palabras muy frecuentes) ya
que por la naturaleza del análisis nos interesa incluirlas.

●

Finalmente, aunque en la tabla del apartado siguiente se detallan, las
palabras no encontradas fueron descartadas para construir el índice de
opacidad. Esta decisión se explica porque en muchos casos eran
palabras en femenino o estrictamente procesales. Igualmente, en el
caso que nos interesa, que es el contraste entre el Código actual y el
propuesto, se advertirá que las palabras no encontradas del
ordenamiento actual son el triple que las del Anteproyecto.

2.2. De un Código que habla en soledad a otro que habla como
Cien años de soledad
Luego de aplicar el índice de opacidad a diversos textos, tanto jurídicos como
no jurídicos, es posible detallar los resultados comparativos en la siguiente
tabla y en el gráfico que la resume.

Texto

Complejidad Cantidad

Cantidad

Texto

Palabras

Palabras Únicas encontradas

CPCC Nación

0,50206

54881

4900

377

CCyC

0,49737

56638

5109

437

CPCC PBA actual

0,49737

56638

5109

437

CPCC Córdoba

0,47435

47460

4708

370

CPCC Mendoza

0,43617

56448

5441

264

CP Penal PBA

0,35797

47389

4918

302

Borges - Ficciones

0,34646

37030

7926

219

CP Penal Nación

0,34331

40206

4195

125

proposición del fundamento 0,32829

80304

5572

437

CPFCC NUEVO

0,32463

75641

5753

126

soledad

0,27521

126974

14651

381

Constitución PBA

0,2221

9840

1932

47

Constitución Nacional

0,20262

9826

2081

25

Poe - Corazón delator

0,19753

1924

709

4

Noticias judiciales

0,16315

10002

2618

37

Noticias jurídicas

0,14621

4892

1295

7

M.

Heidegger

-

Palabras

La

G. Márquez - 100 años de

NO

Columnas:
● Complejidad texto: es el valor del índice de complejidad de cada texto.
● Cantidad palabras: cantidad total de palabras del texto.
● Cantidad palabras únicas: cantidad de palabras diferentes en el texto.

Tal como lo muestra el índice de opacidad, el Anteproyecto tiene un lenguaje
un 35% más claro y sencillo que el Código vigente, y tiene un grado de

complejidad

apenas

superior

a

Cien

años

de

soledad,

el

libro

hispanoamericano más vendido de la historia.
Creemos que la redacción en un lenguaje claro y sencillo permitirá que todas y
todos puedan comprender sus alcances, y logrará que las operadoras y
operadores jurídicos abandonen progresivamente un lenguaje opaco que hace
más de cien años que hablan en soledad. Es por ello que, como reaseguro del
lenguaje claro y sencillo, incluimos una disposición que las y los obliga a
mantener ese lenguaje claro y sencillo, prohibiendo las expresiones
palaciegas, nobiliarias, que hagan alusión a deidades, o que no estén en
castellano (a menos que estén traducidas).

3. Personas en situación de vulnerabilidad y actuación procesal
reforzada (actualizado)
Tal como profundizaremos más adelante, uno de los objetivos del
Anteproyecto es alcanzar trámites judiciales más rápidos y eficaces. Por ello
privilegiamos la oralidad, la concentración de actos procesales, y recibimos y
fomentamos la informatización y el expediente digital.
Sin embargo, la matriz eficientista meramente instrumental debe estar guiada
por principios sustantivos. Si un código procesal reproduce injusticias, de nada
sirve que las reproduzca de modo más rápido y eficiente. Los trámites
judiciales deben ser más eficientes, pero no para llegar más rápido a cualquier
decisión sino solo a aquellas que son equitativas.
En línea con lo enunciado en los principios, este Anteproyecto pretende
abandonar la ficción del “como si”. Los códigos procesales hacen “como si” las
personas que intentan resolver los conflictos son iguales, pero por razones de
redistribución, reconocimiento o representación no lo son. Tal como destaca
Nancy Fraser en Escalas de Justicia, en nuestras sociedades existen

desigualdades por redistribución de bienes y riquezas, por falta de
reconocimiento o menosprecio de ciertas formas de vida o prácticas
identitarias, y por disímil representación en lugares de decisión pública y
privada. Si los diseños procesales hacen “como si” no existieran estas
desigualdades, los juzgados y tribunales llamados a impartir justicia, se
transforman en un escenario de reproducción de las injusticias. Está claro que
muchas juezas y jueces perforan la ficción del “como si” y son sensibles hacia
las desigualdades, pero debemos establecer reglas procesales que, sin
vulnerar el derecho de defensa ni orientar la resolución de los procesos,
equilibren al menos parcialmente las desigualdades de las partes.
A lo largo del Anteproyecto hay disposiciones que pretenden amortiguar la
posible

desigualdad

entre

las

partes.

De

modo

genérico,

a

título

ejemplificativo, se regula la carga dinámica de la prueba y la asimetría de
poder entre las partes es una de las variables a considerar. También se regula
la contracautela y como criterios para definirla se debe tener en consideración
la desigualdad y la asimetría de poder entre las partes. Además se regulan
procesos que son especialmente tuitivos, como por ejemplo el control de
legalidad de las medidas excepcionales de protección de derechos de niñas,
niños y adolescentes, y en ciertos procesos -como el ejecutivo que tiene como
causa relaciones de consumo, el desalojo de inmuebles destinados a
viviendas, y la prescripción adquisitiva de dominio- se contemplan distintas
cláusulas que protegen a las partes estructuralmente subordinadas.
Pero además de lo anterior el Anteproyecto pretende establecer un trámite
para identificar la existencia concreta de asimetrías entre las partes y en
función de ello delinear algunos trámites diferenciales.
En la exposición de motivos de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la
justicia de las personas en situación de vulnerabilidad se reconoce que la
dificultad para garantizar eficacia de los derechos se incrementa “cuando se

trata de personas en condición de vulnerabilidad”. El diseño del sistema
judicial no puede hacer “como si” estas dificultades no existieran sino que,
como se lee en la exposición de las Reglas, “el propio sistema de justicia
puede contribuir de forma importante a la reducción de las desigualdades
sociales, favoreciendo la cohesión social”.
Estas dimensiones conceptuales que se leen en las Reglas de Brasilia
también se encuentran en las directivas de la Corte y de la Comisión
Interamericana

de

Derechos

Humanos.

Recientemente,

la

Corte

Interamericana sostuvo que “el Estado se encuentra especialmente ‘obligado a
garantizar a aquellas personas en situación de vulnerabilidad, marginalización
y discriminación, las condiciones jurídicas y administrativas que les aseguren
el ejercicio de este derecho, en atención al principio de igualdad ante la ley”
(CIDH, Guachalá Chimbo y otros vs. Ecuador, sentencia

Fondo,

Reparaciones y Costas del 26 de marzo de 2021, pàrrafo 113). Por su parte, la
Comisión ha indicado que durante los procesos judiciales para la defensa de
derechos “es frecuente que la disímil situación social o económica de las
partes litigantes impacte en una desigual posibilidad de defensa” (CIDH. El
acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y
culturales. Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos. OEA/Ser.L/V/II.129. Doc. 4. 7 de septiembre de 2007.
párr. 185). Es así que para la Comisión “la presencia de condiciones de
desigualdad real obliga a los Estados a adoptar medidas de compensación
que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias que impidan
o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses” (CIDH. El acceso a la
justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales.
Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos. OEA/Ser.L/V/II.129. Doc. 4. 7 de septiembre de 2007. Párr. 188).

En la versión original del Anteproyecto el Capítulo 10 (artículo 95)
contemplaba una declaración de personas en situación de vulnerabilidad, y
obligaba a juezas y jueces a tomar ciertas medidas para evitar que las
desigualdades de las partes se transformen en desigualdades en el trámite
procesal. De esta manera se disponía: prioridad de trámite de los procesos;
deber de las juezas y jueces de dictar de oficio (o a pedido de parte) medidas
de protección; tratamiento especial para presentación de escritos sin firma de
abogada o abogado; en procesos colectivos, acceso a justicia gratuita de
forma automática, equiparable al acceso a litigar sin gastos en caso de que el
grupo esté exclusivamente conformado por personas en situación de
vulnerabilidad; no obligatoriedad de digitalizar la documentación; adecuación
especial del ambiente respecto de las audiencias, a fin de brindar seguridad y
accesibilidad; intimación previa a fin de justificar la inasistencia a una
audiencia (la regla es que se debe justificar en un plazo de 3 días sin
requerimiento ni intimación); especial atención en aquellas notificaciones que
sean dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad, a fin de garantizar su
destino; excepción a la perentoriedad de plazos; ampliación especial de
plazos; criterio a tener en cuenta para ordenar la carga de la prueba;
consideración especial en el trámite de exhibición de cosas e instrumentos;
excepción al plazo de la preclusión en el caso de presentación de hechos o
documentos pretéritos desconocidos; intimación especial por un plazo de 15
días en los pedidos de negligencia; intimación especial por un plazo de 10
días en los pedidos de desestimación de demanda y su reiteración; especial
cuidado en los casos de restitución de inmuebles destinados a vivienda; plan
de localización en casos de desalojo; particularidades en la ejecución parcial
en la ejecución provisional de sentencia; reconocimiento judicial de oficio en
los procesos de prescripción adquisitiva de dominio.

En el marco de los debates de Comisión y de distintas actividades académicas
se interpretó que el Anteproyecto exigía que para volver operativas las
normativas internacionales que protegen a las personas en situación de
vulnerabilidad era necesario obtener la declaración del Capítulo 10. Sin
embargo esto no es así: por una parte porque consideramos que las normas
del derecho internacional de los derechos humanos son operativas sin
necesidad de darles un trámite interno; por otra parte porque creemos que la
declaración de una persona en situación de vulnerabilidad en los términos del
Anteproyecto agregaba, y de ningún modo suplantaba, un esquema de
protección que ya existe por la normativa internacional. Es por ello que como
primera reformulación incorporamos explícitamente que “las disposiciones que
este Código regula para las personas en situación de vulnerabilidad no deben
interpretarse como obstáculos para que la jueza o juez, en aplicación de los
tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, adopte otras
medidas de especial protección.”
De todos modos para evitar cualquier tipo de confusión o solapamiento entre
las medidas que la jueza o el juez puede tomar en vistas de atender a la
situación de vulnerabilidad de las partes y el trámite previsto en el Capítulo 10,
gracias a los aportes surgidos en la comisión hemos reformulado de modo
integral el concepto y sus alcances. De esta manera, la noción de
vulnerabilidad funciona como intertextualidad de la normativa internacional, y
cuando a lo largo del articulado del Anteproyecto se mantiene esta noción es
para vincularla no con lo previsto en el artículo 95 sino con las disposiciones
del sistema internacional de los derechos humanos. Por su lado, el artículo 95
regula la actuación procesal reforzada que resulta necesaria cuando una parte
se encuentra en especial desventaja respecto de la otra. Esta especial
desventaja puede explicarse por la edad, la discapacidad, la pertenencia a
comunidades indígenas, la migración o desplazamiento interno, la situación

socioeconómica, la identidad de género, la orientación sexual, el nivel
educativo y la privación de libertad, y al momento de evaluar estas situaciones
las juezas y las jueces deben tener en consideración la interseccionalidad de
las causales. Asimismo, y también como novedad, en el artículo se contempla
la posibilidad de que la parte cuente con apoyos. Por último, y siempre en
vistas de evitar confusiones, la redacción mantiene la aclaración mencionada
en el párrafo anterior: los alcances de la actuación procesal reforzada de
ningún modo deben transformarse en obstáculos para que las juezas y jueces
adopten otras medidas de equiparación de personas en situación de
vulnerabilidad.
Finalmente, si bien esto no se limita a las personas en situación de
vulnerabilidad o con actuación procesal reforzada, el Anteproyecto propone
suprimir el requisito de depósito previo para acceder a la Suprema Corte de
Justicia por la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Es
importante reconocer el volumen de causas que pretenden tramitarse en la
Suprema Corte y la necesidad de contar con dispositivos para mantener
controlado el caudal de casos en el máximo tribunal provincial, pero la
herramienta para ordenar ese volumen no puede ser el pago de una suma
previa. Este instrumento genera que quienes ya cuentan con una experiencia
vital cargada de obstáculos económicos encuentren en el sistema judicial una
nueva valla muy difícil de sortear.
En vistas de mantener controlado el caudal de trámites de la Suprema Corte
no hemos suprimido el requisito de monto mínimo del pleito, pero hemos
exceptuado de este requisito a las personas que cuentan con actuación
procesal reforzada . Finalmente, para evitar un incremento exagerado de
causas, hemos reconocido la facultad de la Suprema Corte de rechazar de
modo inmediato los recursos extraordinarios con la sola mención de la norma
y la referencia a alguna de las circunstancias allí enunciadas; pero es un

reconocimiento sustentado en la equidad puesto que personas ricas y pobres
podrán presentar de modo igualitario sus recursos.

4. Perspectiva de géneros
El Anteproyecto tiene una redacción que, en términos generales, apela a un
lenguaje inclusivo. Éste ha sido empleado bajo dos modalidades: en algunos
casos hemos reemplazado la apelación al masculino por la mención a
personas; en otros casos, por ejemplo en las referencias a personas juezas,
hemos preferido mantener una versión femenina y otra masculina. Sabemos
que este uso de lenguaje mantiene al margen a las identidades de géneros no
binarias, pero en este caso preferimos subrayar la existencia de juezas
mujeres, e indirectamente remarcar la necesidad de incrementar su número.
Además de la redacción y del deber de las operadoras y operadores de actuar
con perspectiva de géneros, este Anteproyecto incluye otras regulaciones que
merecen ser destacadas. En términos generales, la regulación de los procesos
de familias se inscribe en la necesidad de establecer criterios precisos para
tramitar conflictos en los cuales, en buena parte de los casos, la división
sexual del trabajo y la desigual distribución de las tareas de cuidado posiciona
a las mujeres en una condición de relativa desigualdad. También en términos
generales, el género puede ser considerado como una de las variables que
motiva la actuación procesal reforzada.
Finalmente el Anteproyecto incluye dos reglas vinculadas, ya no al género de
las partes, sino de las abogadas. Por un lado se agrega un régimen de
suspensión de plazos, que aunque está concebido sin direccionamientos
precisos a alguno de los géneros, sabemos que es especialmente tuitivo de
las mujeres abogadas. Las razones que motivan la suspensión de los plazos
de hasta 10 días son: parto, guarda con fines de adopción, adopción,

internación hospitalaria de la abogada o abogado o familiares y personas a
cargo. Por otra parte, para las mujeres abogadas que tengan a cargo tareas
de cuidado reconocemos una extensión de plazos para realizar determinadas
presentaciones. De acuerdo con los Desafíos de las políticas públicas frente a
la crisis de los cuidados elaborado por la Dirección Nacional de Economía,
Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación y UNICEF:
● El 80% de las niñas y niños menores de 4 años, permanecen la mayor
parte del día, entre lunes y viernes, con sus madres.
● De una encuesta realizada por el INDEC se desprende que las mujeres
dedican tres veces más tiempo que los varones, a las tareas
domésticas y de cuidados no remunerados.
● De un informe elaborado por la Dirección Nacional de Economía,
Igualdad y Género surge que el trabajo doméstico y de cuidados no
remunerado representa un 15,9% del PBI, constituyendo el sector de
mayor aporte en toda la economía, seguido por la industria y el
comercio. Asimismo el 75,7% de los trabajos domésticos y de cuidado
son realizados por mujeres.
La extensión de plazos motivada en la división sexual del trabajo y la
consecuente desigual distribución de las tareas de cuidado tiene ciertos
riesgos, y puede ser vista como la reproducción de ciertas injusticias y
desigualdades. En ¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas de la
justicia en la era “postsocialista”, Nancy Fraser distingue dos líneas de
respuestas para hacer frente a las injusticias por redistribución y por
reconocimiento: las afirmativas y las transformadoras. Las primeras pretenden
morigerar las consecuencias de las injusticias dejando intactas sus causas, las
segundas buscan deconstruir las propias causas de las injusticias. Si
adoptamos esta distinción, no quedan dudas que la extensión de plazos es

una respuesta afirmativa que de ningún modo resuelve la causa de las
injusticias. Pero estas injusticias no pueden ser resueltas por un código
procesal, y entonces solo resta optar por dar una respuesta afirmativa o no
brindar respuesta alguna.

5. Escucha

a

niñas,

niños,

adolescentes,

personas

con

determinación judicial de apoyos para el ejercicio de su
capacidad y con declaración de incapacidad (actualizado)
La Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas en su resolución 44/25, del 20 de noviembre de
1989 y ratificada por nuestro país el 16 de octubre de 1990 se estructura a
partir de tres principios cardinales: el interés superior del niño, el derecho de
las niñas, niños y adolescentes a ser escuchados en todo procedimiento
judicial o administrativo que los afecte y el principio de autonomía o capacidad
progresiva (Preámbulo, artículos 5 y 12). Además, en 2009 el Comité de
Derechos del Niño dictó la Observación General nro. 12 sobre el derecho de
niñas, niños y adolescentes a ser escuchados, y en 2013 la Observación
General nro. 14 sobre el derecho de las niñas, niños y adolescentes a que su
interés superior sea una consideración primordial, que comprende el derecho
a ser escuchadas y escuchados.
Por su parte, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad suscripta el 8
de junio de 1999 y ratificada el 31 de julio de 2000 establece pautas para
promover la igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia de las
personas con discapacidad (artículo 3). Asimismo la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por la Asamblea
General de Naciones Unidas mediante resolución 61/106, el 13 de diciembre

de 2006 y ratificada el 6 de junio de 2008, establece entre los principios
generales la plena y efectiva participación, el derecho de las niñas, niños y
adolescentes con discapacidad a expresar su opinión libremente y el derecho
a la participación directa e indirecta en los procesos judiciales (artículos 3, 7 y
13).
En el ámbito del sistema interamericano de protección de derechos humanos,
no existe un tratado específico destinado a la protección de la niñez y
adolescencia. Sin embargo, interpretando y aplicando los principios y
derechos

establecidos

en

los

instrumentos

internacionales,

la

Corte

Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció sobre los
alcances de este derecho. Concretamente, señaló que “con el fin de
determinar los alcances de los términos descritos en el artículo 12 de dicha
Convención, el Comité realizó una serie de especificaciones, a saber: i) ‘no
puede partir[se] de la premisa de que un niño es incapaz de expresar sus
propias opiniones’; ii) ‘el niño no debe tener necesariamente un conocimiento
exhaustivo de todos los aspectos del asunto que lo afecta, sino una
comprensión suficiente para ser capaz de formarse adecuadamente un juicio
propio sobre el asunto’; iii) ‘el niño puede expresar sus opiniones sin presión y
puede escoger si quiere o no ejercer su derecho a ser escuchado’; iv) ‘la
realización del derecho del niño a expresar sus opiniones exige que los
responsables de escuchar al niño y los padres o tutores informen al niño de
los asuntos, las opciones y las posibles decisiones que pueden adoptarse y
sus consecuencias’; v) ‘la capacidad del niño […] debe ser evaluada para
tener debidamente en cuenta sus opiniones o para comunicar al niño la
influencia que han tenido esas opiniones en el resultado del proceso’, y vi) ‘los
niveles de comprensión de los niños no van ligados de manera uniforme a su
edad biológica’, por lo que la madurez de los niños o niñas debe medirse a
partir de ‘la capacidad […] para expresar sus opiniones sobre las cuestiones

de forma razonable e independiente’”. A ello agregó que “los niños y las niñas
ejercen sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un
mayor nivel de autonomía personal. En consecuencia, el aplicador del
derecho, sea en el ámbito administrativo o en el judicial, deberá tomar en
consideración las condiciones específicas del menor de edad y su interés
superior para acordar la participación de éste, según corresponda, en la
determinación de sus derechos. En esta ponderación se procurará el mayor
acceso del menor de edad, en la medida de lo posible, al examen de su propio
caso” (Párrafos 197 y 198, “Atala Riffo vs Chile”, Sentencia de Fondo,
Reparaciones y Costas de fecha 24 de febrero de 2012). En este caso,
además, la Corte dispuso por primera vez y como medida para mejor proveer,
llevar adelante el procedimiento para escuchar de manera directa a las niñas
involucradas en el conflicto (Resolución de fecha 29 de noviembre de 2011).
En la misma línea, respecto de las niñas, niños y adolescentes con
discapacidad señaló: “el artículo 7 de la CDPD establece expresamente que
‘los niños y las niñas con discapacidad tienen derecho a expresar su opinión
libremente sobre todas las cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la
debida consideración teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de
condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con
arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho’ (supra párr.
136). De manera que ‘es fundamental que los niños con discapacidad sean
escuchados en todos los procedimientos que los afecten y que sus opiniones
se respeten de acuerdo con su capacidad en evolución’. Además, el artículo
13 de la CDPD indica que se debe ‘facilitar el desempeño de las funciones
efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la
declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales’” (Párrafo
229, “Furlán Sebastián y familiares vs Argentina”, Sentencia de Fondo,
Reparaciones y Costas de fecha 31 de agosto de 2012).

En consonancia con todo el sistema internacional de protección de derechos
humanos, y con las leyes de promoción y protección sobre los derechos de las
niñas, niños y adolescentes y de protección a la salud mental, el Código Civil y
Comercial reconoce de modo expreso el derecho de las niñas, niños y
adolescentes a ser oídas y oídos en todo proceso judicial y como contrapartida
estipula el deber de la jueza o juez de entrevistar personalmente a las niñas,
niños y adolescentes y a las personas sometidas a un proceso de
determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad (artículos
26, 35 y concordantes).
El Anteproyecto se hace cargo de estas premisas aportadas por el sistema
internacional de promoción y protección y de derechos y regula el derecho de
las niñas, niños, adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos
para el ejercicio de su capacidad y con declaración de incapacidad a ser
escuchadas en el proceso y el correlativo deber de las juezas y jueces de
entrevistarlos de manera personal en todos los procesos que los afectan de
modo directo. En la misma línea, y teniendo en miras la necesidad de evitar
una posible revictimización causada por la multiplicidad de intervenciones, se
establece la facultad de la alzada e incluso de las y los integrantes de la
Suprema Corte en el ámbito de la competencia extraordinaria de tomar
contacto personal y directo con niñas, niños, adolescentes, personas con
determinación judicial de apoyos para el ejercicio de su capacidad y con
declaración de incapacidad en los casos cuyos intereses puedan verse
directamente afectados. Además, se reconoció de modo expreso el derecho
de las niñas, niños y adolescentes a participar en el proceso con abogada o
abogado de su confianza, y el deber de las juezas y jueces de informarles la
existencia del derecho. En este sentido cabe destacar que, en paralelo a la
presentación de este Anteproyecto, el Poder Ejecutivo también está poniendo
en consideración un Anteproyecto para reformar la Ley de abogada y abogado

de la niña, niño y adolescente. Por último, el Anteproyecto no prevé un
momento preciso para llevar adelante la entrevista sino que, como regla,
establece que la jueza o juez determinará su oportunidad, siempre que ello
sea con carácter previo a decidir respecto de la cuestión que lo afecta.
En este punto, a partir de una propuesta del organismo provincial de la niñez y
adolescencia y con el propósito de diferenciar su tratamiento, se desdobló la
norma destinada a regular la escucha y participación de niñas, niños y
adolescentes y de las personas con determinación judicial de apoyos para el
ejercicio de su capacidad y con declaración de incapacidad.

6. Oralidad e inmediación entre juezas, jueces y partes, y
celeridad en los trámites
El decreto que reguló el Código Procesal vigente mantuvo (y sigue
manteniendo) un esquema totalmente escriturario aun cuando desde mucho
antes se pregonaba en la Provincia la necesidad de adoptar sistemas orales,
que garantizaran la inmediación y la celeridad.
El Anteproyecto propone un régimen de oralidad e inmediación, en línea con
los proyectos que antecedieron y sucedieron al Código de 1968, según se
verá más adelante.

i.

Oralidad e inmediación

La oralidad implica el contacto efectivo y directo entre la persona que va a
juzgar y las partes, las y los testigos y las peritas y peritos. La oralidad es el
medio para lograr la inmediación en el proceso, y el contacto directo con las

partes, abogadas y abogados, y es el mejor dispositivo para obtener una
decisión informada sobre los hechos y las pretensiones de las partes.
Partiendo de esas ideas, y continuando el esquema adoptado por los
tribunales de familia bonaerenses a partir de la Ley 11.453 (1993), el
Anteproyecto establece un proceso en el que predomina la oralidad, con la
inexcusable presencia de la jueza o juez en las audiencias de modo de
garantizar la inmediación y la oportunidad de las personas de ser oídas por
quien va a decidir.
ii.

El proceso por audiencias

Los sistemas procesales que se basan en la comunicación oral -o, al menos,
en una porción preponderante de oralidad- se estructuran en pocas y
concentradas audiencias. De esta manera, la oralidad no solamente cumple
con la inmediación sino que también se transforma en un instrumento para
dotar de más eficiencia y celeridad al proceso: las partes concentran su
actividad fundamental en las audiencias, la jueza o juez ordena el proceso y
conoce el conflicto con la presencia en las pocas audiencias, y con ello se
facilitan las soluciones autocompositivas o el dictado de sentencias con más
celeridad.
Así lo han demostrado los resultados del Plan de Generalización de la
Oralidad

al

que

adhirió

la

Suprema

(https://www.scba.gov.ar/paginas.asp?id=43655#1).

Corte
Sobre

de
ese
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contundente la investigación de Leandro J. Giannini en cuanto a que la
duración promedio de 4 años, 7 meses y 7 días para los procesos de
conocimiento se redujo a 1 año, 5 meses y 13 días con la implementación del
Plan de Generalización de la Oralidad (“Diagnóstico sobre el estado de la
justicia civil. Resultados provisionales de una evaluación empírica en la

Provincia de Buenos Aires”, Revista Anales de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales. UNLP, nro. 49-2019).
La estructura de procesos por audiencias fue adoptada en prácticamente
todos los proyectos de reforma procesal (Proyectos para la Nación de 1993,
1994, 2015 y 2019; Proyectos para la Provincia de Buenos Aires de 1993 y
2019) así como los códigos procesales de varias provincias argentinas
(Códigos Procesales de Tierra del Fuego -1994-, La Pampa -1999-, Mendoza 2017- y Corrientes -2021-). Además, estos proyectos y este Anteproyecto se
enmarcan en los lineamientos del Código Tipo o Modelo para Iberoamérica,
aprobado en Montevideo en 1988 y plasmado en el Código General del
Proceso vigente en Uruguay desde 1989.

iii.

Audiencias y encuentros. La imprescindible presencia de
juezas y jueces en las audiencias

El Código Procesal vigente en la Provincia de Buenos Aires -con excepción
del Libro VIII dedicado a los procesos ante las juezas y jueces de familia- no
tiene una regulación consistente en materia de audiencias, porque parece
darles una gran importancia (y por ello incluye un número muy alto de ellas),
pero en actos que son importantes no exige la asistencia de la jueza o juez.
Por un lado, el artículo 34 inciso 1) del Código vigente impone el deber de
asistir a las audiencias de prueba, bajo pena de nulidad, pero solo “cuando
cualquiera de las partes lo pidiere con anticipación no menor de dos días a su
celebración”. La regla, por lo tanto, es la no presencialidad de la jueza o juez
en las audiencias.
Pero, por otra parte, se prevé un gran número de audiencias que no son
imprescindibles y que sobrecargan a la jueza o juez (audiencia para decidir
sobre la unificación de personería, para la designación de peritos, para que la

ejecutada reconozca la firma, para establecer las modalidades de la ejecución,
para la designación de tasador en la división de condominio, para la
simplificación en el proceso sucesorio, para la designación de administrador
provisional, para la designación de administrador definitivo, para la apertura
del testamento, para resolver los reclamos sobre el avalúo y para resolver la
oposición a la cuenta particionaria).
Todo eso, sin perjuicio de las audiencias que la jueza o juez decida convocar
en el ejercicio del deber establecido por el artículo 36 inciso 4) para intentar
una conciliación o requerir explicaciones, y de las entrevistas que cabe
celebrar para tomar contacto personal y directo con las niñas, niños,
adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio
de la capacidad y con declaración de incapacidad.
El Anteproyecto propone un cambio en esa estructura:
Por un lado, se reduce la cantidad de audiencias. En los procesos ordinario y
sumarísimo se contemplan solamente dos: la preliminar y la de vista de causa.
En el proceso simplificado, audiencia principal y complementaria. En el
proceso sucesorio, únicamente la audiencia para resolver en ese mismo
momento sobre la oposición a la cuenta particionaria. En los procesos
especiales de familias, solo las específicamente mencionadas. Si bien el
Anteproyecto reconoce la importancia de que estas audiencias sean
presenciales, incluye una serie de razones que permiten su desarrollo de
modo remoto.
En los demás casos, la regla fue suprimir las audiencias, y como excepción,
algunas de ellas han sido reemplazadas por encuentros. Estos encuentros,
cuando se considere adecuado convocarlos, pueden celebrarse en modalidad
presencial o remota y tendrán lugar ante la persona que en cada caso se
designe para ello, sin recargar a la jueza o juez.

La contrapartida de esta reducción de la cantidad de audiencias, la posibilidad
de realizarlas de modo remoto, y la introducción de encuentros que no
requieren la presencia de la jueza o juez, es la indelegabilidad de las
audiencias que sí se han mantenido en el Anteproyecto.
Las audiencias previstas requieren de modo imprescindible la presencia y
conducción de la jueza o juez, bajo pena de nulidad absoluta e insanable que
cualquiera de las partes puede plantear en toda oportunidad.

iv.

La audiencia preliminar

La audiencia preliminar conforma, junto con la audiencia de vista de causa, el
eje del proceso estructurado por audiencias.
En el derecho procesal argentino su introducción se remonta al 1 de abril de
1950, fecha en que comenzó a regir, en la provincia de Jujuy, el Código
Procesal Civil redactado por Guillermo Snopek, que incorporó la oralidad plena
de los procesos. Específicamente, en lo que aquí especialmente interesa, el
Código incorporó la posibilidad de citar a las partes a una audiencia para
intentar una conciliación sobre la base de la simplificación del procedimiento
probatorio, eliminar las cuestiones que carecieran de importancia, pulir las
cuestiones litigiosas, aumentar los hechos admitidos -reduciendo así la
actividad probatoria- y realizar cualquier avenimiento parcial que facilite la
pronta terminación y finalización del proceso.
En el orden procesal nacional, la audiencia preliminar fue incorporada por el
artículo 23 de la Ley 14.237 del año 1953. Esta audiencia generó gran
resistencia y el mencionado artículo 23 fue fustigado, por ejemplo, por el
editorial de La Prensa del 2 de diciembre de 1955 y finalmente derogado en
1956.

La audiencia preliminar fue nuevamente incorporada al Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación en el año 2002 (Ley 25.488), aunque en el marco de
un proceso escrito. En la Provincia de Buenos Aires fue inicialmente prevista
en el anteproyecto de 1961 para la Provincia de Buenos Aires, elaborado por
Amílcar A. Mercader, Santiago Sentís Melendo, Lino E. Palacio y Augusto M.
Morello, e incluida en los proyectos de 1993 y 2019. Luego, fue incorporada
por la Ley 11.453 para el proceso ante los juzgados de familia y
posteriormente incluida en el artículo 38 de la Ley 15.057.
Para asegurar la presencia indispensable de la jueza o juez durante la
audiencia preliminar, en el Anteproyecto se establece expresamente que su
ausencia fulmina al acto de nulidad insanable. En cuanto a las partes, deben
comparecer personalmente excepto los casos debidamente acreditados de
enfermedad, ausencia del país o domicilio en otra jurisdicción.
Dado que la audiencia preliminar es un acto esencial del proceso oral, y por
ello se impone la presencia indispensable de la jueza o juez, también se grava
a las partes con una carga relevante: la inasistencia injustificada de la parte
actora implica el desistimiento del proceso, siempre que exista conformidad de
la demandada. De su lado, la inasistencia de la parte demandada permite a la
jueza o juez tener por ciertos los hechos afirmados por la actora y por
recibidos los documentos; ello sin perjuicio de las facultades para ordenar
prueba de oficio.
Durante la audiencia preliminar, además de encontrarse con las partes y sus
abogadas y abogados -lo que tiene ya un valor en sí mismo- la jueza o juez
puede intentar una conciliación total o parcial del pleito. Además, debe sanear
el proceso para poder continuar su trámite sobre bases sólidas y firmes. Por
ejemplo, resolver sobre las oposiciones planteadas si aún no hubiesen sido
decididas.

Asimismo, y este es uno de los objetivos medulares de la audiencia, la jueza o
juez delimita el objeto del proceso y, consecuentemente, los hechos
controvertidos y conducentes que deben ser objeto de prueba. Con la
configuración precisa del objeto del proceso, los hechos conducentes y la
delimitación de la prueba se despoja al proceso de actividades superfluas, se
elimina tarea jurisdiccional innecesaria, se ahorran recursos para el sistema
judicial y para las partes, y se obtiene una solución en menos tiempo.
La consecuencia lógica del acto anterior es la resolución sobre eventuales
hechos nuevos y la determinación de los hechos esenciales a probar según el
objeto del proceso. Por lo tanto, en la misma audiencia, la jueza o juez
proveerá la prueba admitida y fijará la audiencia de vista de causa en la que
se producirán tales pruebas, también de modo concentrado.
Para garantizar el adecuado derecho de las partes a ofrecer y producir prueba,
si la jueza o juez considera que existen especiales exigencias probatorias para
alguna de ellas (porque se encuentra en mejores condiciones de aportar la
prueba) se suspenderá la audiencia y se otorgará un plazo para ampliar el
ofrecimiento probatorio (ver. V.11.ii). También se puede, en ese momento,
disponer de oficio la declaración de personas en los casos en que procede la
producción de prueba de modo oficioso.
Por su lado, si alguna de las partes solicitó el juzgamiento por jurado, la jueza
o juez debe decidirlo durante la audiencia preliminar (IV.11).
Finalmente, durante la misma audiencia preliminar, y junto con la oficina de
gestión judicial, la jueza o juez debe fijar la fecha de la audiencia de vista de
causa.

v.

La audiencia de vista de causa (actualizado)

La audiencia de vista de causa, en la que se produce la prueba oral y se
presentan los alegatos, es quizás la parte menos novedosa de un proceso
oralizado estructurado en audiencias. Pero su generalización sí implica una
novedad para la Provincia de Buenos Aires.
La audiencia de vista de causa representa el núcleo central de todo proceso
oral, durante el cual la jueza o juez escucha a las partes, a las personas que
prestan declaración testimonial y a la perita o perito.
Además, se ha previsto expresamente la presentación de alegatos de
abogadas y abogados y la videograbación de todo lo que ocurra durante la
audiencia, con excepción de la fase conciliatoria y, cuando las partes lo
soliciten, en los procesos de familias.
En el Anteproyecto no se ha previsto la presentación de alegatos por escrito
sino que, en el marco de la audiencia de vista de causa, las abogadas y
abogados pueden hacer sus alegatos sobre el mérito de la prueba en forma
oral. Se propone generalizar, de este modo, el criterio que la Ley 11.453
estableció en el artículo 850 del Código vigente para los procesos de familias.
La videograbación de las audiencias, que hoy es fácil de lograr, permite que la
oralidad plena y su inmediación pueda conjugarse exitosamente con la doble
instancia. Con la videograbación ya no será necesaria la confección de actas,
lo que no solamente ahorra tiempo y trabajo al personal del juzgado, sino que
además evita las subjetividades propias e inevitables de toda narración.
Todas las declaraciones, los movimientos, los gestos, las inflexiones quedan a
disposición de la jueza o juez para su posterior estudio. Y también a
disposición de la Cámara para su revisión.

En el caso del juicio por jurados, durante esta audiencia se producirá el debate
frente al jurado.

vi.

La oralidad en segunda instancia (actualizado)

La impronta de la oralidad en el Anteproyecto también se observa en el trámite
del recurso de apelación concedido en forma amplia ante las cámaras. En la
versión original habíamos establecido una audiencia obligatoria, pero en vistas
de adoptar un trámite más flexible estipulamos que, cuando cualquiera de las
partes lo pida o la cámara lo considere conveniente, se celebrará

una

audiencia multipropósito para producir la prueba -cuando sea del caso-,
intentar una conciliación y eventualmente escuchar a las amigas y amigos del
tribunal.
Si se celebra la audiencia las partes, además, tienen la carga de sostener allí
oralmente los recursos.
Esto implica que, en el caso de las apelaciones contra sentencias definitivas
en el proceso ordinario y en los procesos de familias, la resolución que
rechace inmediatamente la demanda y la que autoriza la internación
involuntaria, podrá celebrarse una audiencia en la cámara, con la presencia
ineludible de las juezas y jueces, para que las partes puedan sostener
oralmente sus recursos.

vii.

La oralidad ante la Suprema Corte de Justicia

La misma audiencia prevista para el recurso de apelación amplio, para que las
partes sostengan o rebatan oralmente los recursos planteados, se ha
establecido de modo facultativo en el caso de los recursos extraordinarios.

7. Expediente digital
El Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, fundamentalmente a
instancias de la labor de la Suprema Corte de Justicia, ha alcanzado un alto
grado de desarrollo en cuanto a la tramitación digital de los expedientes
judiciales.
Desde la reforma del Código vigente por la Ley 14.142 que incorporó la
posibilidad de notificaciones electrónicas, las primeras experiencias piloto, y el
dictado de los Acuerdos 3272, 3845 y 3886 por parte de la Suprema Corte de
Justicia, hasta el actual régimen regulado por los Acuerdos 4013 y 4016, se
avanzó hacia el abandono casi total del soporte papel para los actos
procesales.
Este importante avance, sin embargo, implicó ciertas tensiones entre las
regulaciones dictadas por la Suprema Corte de Justicia y el Código vigente.
El Código Procesal habla todavía de escritos “con tinta negra o azul negra,
manuscritos o a máquina” (artículo 118). La regulación del domicilio y las
notificaciones electrónicas se refieren a un correo electrónico (artículo 143
bis), sistema que nunca fue utilizado por la Suprema Corte de Justicia para las
notificaciones. La presentación de escritos que deben llevar firma de la
persona que actúa con patrocinio letrado, así como la agregación de copias y
la notificación ficta (artículos 118, 120 y 133), implican problemas que la
reglamentación debió afrontar en los umbrales de la contradicción con la
norma legal.
A lo anterior debemos agregar que los desarrollos tecnológicos se suceden
con una velocidad cada vez mayor, lo que hace imposible que una ley cuya
reforma se produce esporádicamente, como lo es un código procesal, se
mantenga actualizada.

El Anteproyecto tiene en consideración estas circunstancias. Por un lado, ha
tomado en cuenta que las actuaciones se desarrollan, como regla, de modo
digital y sin un expediente hecho de papeles cosidos con hilo. Por otro lado,
algunas dimensiones que hacen a la tramitación del expediente digital no
quedan fijadas en el texto del Código sino que su regulación será atribución de
las normas prácticas, tal como se indica más adelante.

8. Régimen de notificaciones sencillas, flexibles, pero efectivas
De acuerdo con la idea ya expuesta sobre el expediente digital, las
notificaciones también se adaptan al nuevo entorno informático y su cambio
permanente. El sistema actual del Código supone un esquema de
notificaciones rígidas, que solo se preocupa por el cumplimiento de las
formalidades, pero se desentiende del efectivo conocimiento que puedan tener
las partes de las resoluciones. El sistema propuesto apuesta a invertir los
términos, y para lograr efectividad flexibiliza el régimen de notificaciones.
Es por ello que las notificaciones dirigidas a las personas que sean citadas
para intervenir en el proceso serán efectuadas del modo y por los medios que
establezcan las normas prácticas.
El Anteproyecto, sin embargo, establece que las normas prácticas deben dar
prioridad a los medios digitales, pero prestando especial atención a personas
en situación de vulnerabilidad. Sucede que las herramientas informáticas no
se encuentran al alcance de todas las personas y las notificaciones no pueden
desentenderse de esta desigualdad.
En cuanto a las que deben producirse durante el trámite del proceso, serán
todas dirigidas al domicilio electrónico constituido, salvo excepción expresa.
Esta notificación electrónica al domicilio constituido incluye a las sentencias y
resoluciones interlocutorias, pero también a las providencias simples. De este

modo el Anteproyecto termina con la notificación ficta (o ministerio legis) que
considera notificadas todas las providencias el martes o viernes posterior a su
dictado, excepto que se deje nota de asistencia en el libro respectivo.
Además de la inconveniencia de la ficción, la asistencia personal de abogadas
y abogados a los juzgados para dejar nota manuscrita en un libro de
asistencia resulta ajena al sistema general del expediente digital.
Por otro lado, y sin perjuicio de la notificación formal, el Anteproyecto ha
considerado conveniente asegurar que las partes del proceso tengan
información permanente sobre el desarrollo del trámite. Por tal motivo se prevé
que la oficina de gestión judicial les comunique las resoluciones y sentencias
por correo electrónico u otro medio que establezcan las normas prácticas. Es
importante tener en cuenta que estas comunicaciones son únicamente a fines
informativos de las partes, y de ningún modo y a ningún efecto reemplazan las
notificaciones.

9. Incentivos para la autocomposición de los conflictos y para
mantener la buena fe de las partes, abogadas y abogados
i. Incentivos para la autocomposición (actualizado)
A menudo la autocomposición de los conflictos se tiene como una vía o
mecanismo alternativo para resolverlos. Sin embargo, aquí proponemos
invertir parcialmente el enfoque y planteamos que la autocomposición debería
transformarse en la regla, y los demás mecanismos deberían considerarse
como alternativos.
De todas maneras, para lograr la autocomposición se necesita de un marco
adecuado, de un sistema de incentivos selectivos positivos que contribuyan a

lograrla, y de un esquema de incentivos selectivos negativos para sancionar
aquellas prácticas que la obstaculicen.
La autocomposición de los conflictos requiere que cada una de las partes
pueda contar con información amplia y veraz respecto de la situación fáctica y
las pretensiones en disputa.
Retacear esta información, privar a la parte contraria de datos que pueden
gravitar en la resolución del proceso, o aplicar criterios restrictivos respecto de
la obtención de datos necesarios para entablar una negociación informada son
elementos que desalientan las soluciones autocompuestas.
Para que el trámite del proceso se inicie con la mayor información posible, una
de las herramientas es la producción anticipada de pruebas. Sin embargo, la
jurisprudencia es particularmente restrictiva sobre este asunto. A contrapelo
de este criterio, el Anteproyecto enuncia una serie de medidas de prueba
anticipada, serie que de ningún modo se encuentra clausurada y además se
aclara que la producción anticipada de pruebas no es excepcional ni de
interpretación restrictiva y se resuelve sin aviso previo..
Además señala que, junto al criterio clásico sobre el riesgo de pérdida o
deterioro de la fuente de prueba, también procede la producción anticipada
cuando ello pueda favorecer la autocomposición u otros medios adecuados de
resolución del conflicto -de un modo análogo a lo que establece el artículo 696
bis del código procesal italiano, el artículo 145 del código francés o el artículo
485 de la ordenanza procesal civil alemana- o, en general, cuando se
demuestre su conveniencia.
Por otra parte, existen numerosos supuestos en los cuales es muy dificultoso
o imposible arribar a un acuerdo extrajudicial sin contar con un informe
pericial. Así, el Anteproyecto admite también, en forma expresa, la posibilidad
de producir prueba anticipada durante la instancia de mediación o la etapa

previa, si hubiera acuerdo entre las partes. En tal caso la mediadora o
mediador, o la consejera o consejero de familia presentarán judicialmente el
acuerdo respecto de las fuentes, medios de prueba e información que se
procure obtener y el juzgado proveerá directamente lo necesario para la
producción de la prueba.
Siempre en la línea de favorecer el intercambio de información entre las
partes, se prevé que quienes comparezcan a una instancia de mediación
prejudicial tienen la carga de revelar, durante esta etapa, cierta información. El
incumplimiento de esta carga impide a las partes plantear pretensiones o
defensas fundadas en documentos o personas propuestas para prestar
declaración testimonial que haya omitido revelar, o pretender la reparación de
daños que no hayan sido denunciados. No se trata de un arbitrio semejante al
discovery sino, más bien, al sistema del automatic disclosure previsto por la
regla 26 (a) de las reglas federales de procedimiento civil de los Estados
Unidos.
Lo anterior reconoce excepciones en el caso de personas que cuentan con
actuación procesal reforzada y en ciertos supuestos específicos en los que se
permite la agregación de documentos, alegación de hechos u ofrecimiento de
prueba luego de la demanda o contestación.
Finalmente, como contrapartida a esta puesta en valor de la autocomposición
de los conflictos y la labor de las mediadoras y mediadores, el Anteproyecto
incluye una pequeña reforma a la Ley de Mediación, agregando una serie de
deberes de mediadoras y mediadores.

ii. Buena fe de las partes, abogadas y abogados
El adecuado desarrollo del proceso no solo requiere de juezas y jueces
activos, presentes durante las audiencias, ocupadas y ocupados en llevar

adelante el trámite. También exige determinados comportamientos de las
partes y de sus abogadas y abogados. A menudo se apela al concepto de
colaboración de las partes, pero este concepto puede tenerse como
supererogatorio, más allá del deber y por ello meramente opcional. Para evitar
estas posibles conceptualizaciones, preferimos hablar de comportamiento
adecuado y de buena fe de las partes, abogadas y abogados.
¿Por qué un comportamiento adecuado y de buena fe?
Porque no existe algo así como un derecho a tener cualquier tipo de actitudes
y prácticas en el proceso. El Estado organiza un sistema de composición de
conflictos, acredita las carreras de abogacía, y delega en los Colegios de
Abogados (y abogadas) el control de la actividad, no para que las partes,
abogadas y abogados desarrollen cualquier tipo de prácticas y actitudes, sino
que organiza un sistema de resolución que exige comportamientos
adecuados.
El elenco de comportamientos adecuados y de buena fe no se limita a la
ausencia de actitudes dilatorias. Requiere, en cambio, una participación activa
en la gestión del proceso, su composición, el esclarecimiento de los hechos
controvertidos y la producción de la prueba. Así lo ha previsto el Anteproyecto.
Por supuesto, se incluyen algunos deberes genéricos de conducta, tales como
proceder con lealtad, probidad y buena fe, tratar con igual consideración y
respeto a todas las personas que tomen intervención en el proceso y
abstenerse de obstaculizar el desarrollo de las audiencias y de usar
expresiones injuriosas, discriminatorias u ofensivas.
Correlato de los deberes de juezas y juezas de utilizar lenguaje claro y
perspectiva de géneros, se han previsto también estos deberes para las
partes, sus abogadas y abogados, con la expresa indicación de limitar las
transcripciones, citas doctrinales y jurisprudenciales a las que sean

estrictamente

necesarias

para

la

adecuada

fundamentación

de

sus

pretensiones.
Además, y así como las juezas y jueces deben abstenerse de reunirse con
una de las partes sin la presencia de la otra, las abogadas y abogados deben
comunicar a las abogadas o abogados de las demás partes sobre cualquier
reunión o entrevista para permitir su presencia.
Por fin, además de informar oportuna y adecuadamente a su clienta o cliente
sobre el alcance y pormenores del caso, estrategias y contingencias
procesales, las abogadas y abogados deben adoptar las medidas necesarias
para conservar las fuentes de prueba que tengan en su poder y de exhibir esa
información cuando sea exigida por el juzgado.
A la previsión ya existente en el Código actual respecto de la temeridad y
malicia, el Anteproyecto agregó ciertos supuestos específicos: (i) la manifiesta
carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o
incidente, (ii) la alegación, a sabiendas, de hechos contrarios a la realidad, (iii)
la invocación de calidades sustantivas o de representación manifiestamente
inexistentes, (iv) las transcripciones o citas falsas o inexactas, (v) la utilización
del proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con
propósitos fraudulentos, (vi) la obstrucción deliberada de la producción de
pruebas, o (vii) el entorpecimiento del desarrollo del proceso. Por su lado,
como correlato de la enumeración de estas causales, la jueza o juez, en todas
las sentencias, debe realizar una valoración de la labor de las abogadas y
abogados e indicar si ha procedido con temeridad y malicia.
Como resulta de la lectura de los puntos anteriores, las conductas que hacen
incurrir a la parte y su abogada o abogado en una conducta temeraria
coinciden a grandes rasgos con las Normas de Ética dictadas por el Colegio

de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y vigentes desde el 1 de agosto
de 1954.
Se ha establecido también una sanción para el caso específico en que una de
las partes, su apoderada o apoderado o ambos, tergiversen o falseen pruebas.
En tal caso, además de remitir copias para las investigaciones penales y
disciplinarias, se les impondrá individual o conjuntamente una multa de entre
el 3 y el 10 por ciento del valor del proceso, con un mínimo de 10 y un máximo
de 750 jus.
Además, el Anteproyecto prevé expresamente que la conducta procesal
dilatoria y la falta de comportamiento adecuado de las partes debe ser
considerada como indicio desfavorable respecto de la procedencia de sus
pretensiones u oposiciones. Asimismo, en algunos supuestos específicos, la
ausencia de este comportamiento adecuado es algo más que un indicio
desfavorable y tiene consecuencias más gravosas:
● Si la parte actora no justifica su inasistencia a la audiencia preliminar o
a la audiencia de vista de causa se la tendrá por desistida del proceso,
siempre que exista conformidad de la demandada.
● Podrá desestimarse la demanda, reconvención o incidente cuando la
falta de comportamiento adecuado de la parte actora, reconviniente o
incidentista, impida o dificulte gravemente el debido impulso procesal.
● En el proceso de divorcio, cuando la parte demandada no comparezca
ni conteste la propuesta reguladora, la jueza o juez podrá resolver
provisoriamente según la propuesta efectuada por la parte actora
respecto de los alimentos, la atribución del hogar y cuidado personal de
las hijas e hijos.
● Si se acredita que la autoría, remisión, recepción o contenido del
correo, mensaje o documento digital es falsa, o que el documento o

mensaje fue eliminado una vez conocida de modo fehaciente la
existencia del conflicto o proceso, la jueza o juez rechazará
inmediatamente la pretensión o defensa de fondo de la parte
responsable y enviará los antecedentes al fuero penal.
● Si no se cumple con el recaudo de exponer las pruebas y pretensiones
en la etapa de mediación, la parte que incumplió no podrá articular
pretensiones o defensas fundadas en esa prueba ni pretender la
reparación de daños que no hayan sido denunciados.

10. Oficiosidad de juezas y jueces, pero con aviso y diálogo con
las partes
Con base en los principios de la tutela jurisdiccional efectiva y el acceso a la
jurisdicción, y de acuerdo al principio de igualdad -que exige que las
desigualdades no se traduzcan en desventajas procesales- se atenúan los
efectos del sistema dispositivo.
La jueza o el juez no puede desentenderse por completo de las razones por
las que las partes no impulsan el proceso, o llevan un impulso muy deficiente.
Sin embargo, tampoco pueden suplir de modo absoluto a la actividad de las
partes. En este delicado equilibrio el Anteproyecto incluye ciertas prácticas
que obligan a juezas y jueces a dar impulso al proceso, pero siempre con
previo aviso y escucha de las partes.
Tal como podrá observarse en el desarrollo de las audiencias, en las
facultades de ordenar de oficio la producción de pruebas y dictar medidas
cautelares, en la labor de evaluar el comportamiento de las partes y sus
abogadas y abogados, y en ciertos deberes y facultades cuando el proceso
involucre derechos de niñas, niños, adolescentes, personas con determinación
judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad y con declaración de

incapacidad, el Anteproyecto no sitúa a la jueza o juez en un mero papel de
espectador. Sin embargo, tampoco lo instituye en una posición de actriz o
actor principal, ni tampoco de directora o director. Más bien, la obra la escriben
las partes y la jueza o juez en conjunto. Pero si la escritura del guión no
prospera, siempre en diálogo con las partes, la jueza o juez debe llevar
adelante la prosa para que no se detenga.

11. Separación entre funciones administrativas y jurisdiccionales
mediante la creación de oficinas de gestión judicial
El diseño actual de la oficina judicial bajo el formato de juzgado se ha
mantenido sin cambios durante todo el siglo XX. En este esquema, las tareas
de administración -gestión de insumos de trabajo, gestión del personal, etc.- y
las distintas tareas de jurisdicción -desde un confronte hasta una sentenciason responsabilidad última de cada una de las juezas y jueces.
Por una parte, que la jueza o juez deba responsabilizarse por cuestiones de
administración implica quitarle tiempo y energía para el cometido específico
para el que esa persona se capacitó, fue evaluada y seleccionada: la tarea
jurisdiccional. Por otra parte, en la medida en que la responsabilidad de toda la
labor jurisdiccional recaiga sobre una misma jueza o juez, es muy difícil que
exista uniformidad en los trámites judiciales. Dicho de otro modo, como cada
jueza o juez es responsable por toda la labor de su juzgado, inevitablemente le
dará su impronta a los trámites y eso impide lógicas de funcionamiento
uniformes entre los distintos juzgados.
Para resolver estos inconvenientes, el Anteproyecto propone una solución a
través de la introducción de oficinas de gestión judicial que asistirán, en
conjunto, a cierto número de juezas o jueces, del mismo o de distinto fuero. De
lo que se trata es de focalizar la responsabilidad de las juezas y jueces en sus

funciones jurisdiccionales centrales, tales como tomar las audiencias, y dictar
las resoluciones más relevantes, y descargar la responsabilidad de la
administración

y

de

trámites

judiciales

menores

en

una

estructura

especializada y compartida entre distintas juezas y jueces.
No se intenta reemplazar el personal existente ni crear nuevas dependencias
con la consiguiente carga presupuestaria, sino adecuar la organización
individual e insular de los actuales juzgados a una estructura general que se
organice según criterios técnicos de administración e independice a las juezas
y jueces de las tareas ya indicadas. Las mismas personas y recursos
materiales con que cuenta el Poder Judicial, organizados con un criterio
distinto, pueden cumplir una mejor función de asistencia a la labor
jurisdiccional.
A nivel regional, se han desarrollado oficinas judiciales, en el ámbito civil, en
Chile, Uruguay, Bolivia y Perú. En Argentina, su implementación se ha iniciado
en las provincias de Mendoza y Neuquén. Mientras que, en el ámbito penal se
pueden encontrar en las provincias de La Pampa, Santa Fe, Corrientes y
Chubut.
Sobre esa base, el Anteproyecto prevé oficinas de gestión judicial integradas
por 5 áreas específicas: (i) Mesa de entradas y gestión rápida, (ii) Despachos
especializados, (iii) Área técnica de familia, en el fuero de familia, (iv)
Administración de recursos, (v) Gestión de audiencias. Además, el
Anteproyecto adopta un modelo de gestión “mixto” en el que se asignan a
cada jueza o juez de manera específica una secretaria o secretaria. Asimismo,
a partir de las observaciones que se recibieron en las comisiones de trabajo,
hemos decidido afectar a la consejera o consejero de familia a una única jueza
o juez, dejando así de lado la propuesta original que no contemplaba esta
asignación específica. Ello sin perjuicio de que las normas prácticas puedan
modificar, suprimir o crear otras áreas. La distribución en áreas se realiza en

vistas de lograr una especialización funcional de las personas que trabajen en
cada una de estas áreas.
Bajo la estructura de juzgado es más difícil alcanzar una especialización
funcional porque es posible que una misma persona o grupo de personas
deba realizar más de una tarea, pero en estructuras más grandes con más
caudal general de trabajo, sí es más sencillo alcanzar una distribución de
funciones más específicas y especializadas, lo que trae más calidad y
celeridad en los trámites.
La oficina de gestión judicial se encontrará a cargo de una directora o director
general, responsable de la planificación estratégica, organización, dirección y
control de los procesos de trabajo.
La oficina de gestión judicial compartida entre varias juezas y jueces tiende a
la unificación de criterios administrativos y de gestión. Asimismo, libera a la
jueza o juez de las funciones administrativas, de gestión de recursos y de
administración del personal. Y, como beneficio adicional, vuelve más ágil y
menos onerosa la creación de cargos de juezas y jueces.
Con esta propuesta es posible incrementar el número de juezas o jueces con
un aumento mínimo de infraestructura, recursos técnicos, mobiliario y personal
auxiliar. Con la sola adición de un cargo de jueza o juez y uno de secretaria o
secretario se agrega otra unidad de decisión a la oficina de gestión judicial
existente. Sin la necesidad de otro inmueble, ni un incremento tan alto de
equipamiento tecnológico y de dotación de personal como implica la creación
de nuevos juzgados. El costo de aumentar el número de juezas y jueces se ve
así notoriamente disminuido.
Por otro lado, a fin de organizar estructuralmente la oficina de gestión judicial,
en aquellos casos en los que más de dos juezas o jueces compartan una
misma oficina se establece el colegio. Entre esas juezas y jueces se elegirá

una o uno que coordine el colegio, quien durará dos años en el cargo y podrá
ser reelegida por un nuevo período. Tendrá los siguientes deberes: a) presidir
el colegio de juezas y jueces; b) relacionarse con la directora o director
general de la oficina de gestión judicial para la implementación de las
decisiones del colegio y la resolución de problemas de gestión jurisdiccional y
administrativa, y c) las restantes que le atribuyan las normas prácticas.
De esta manera, se pretende resguardar en todo momento y en cada etapa
procesal el correcto funcionamiento de la oficina de gestión judicial, y la
protección de los derechos e intereses de las partes y/o peticionantes mientras
dure el proceso.
La oralidad y la oficina de gestión judicial guardan cierta complementariedad:
una jueza o juez que asista a todas las audiencias debe necesariamente
desembarazarse de las tareas subalternas de administración de personal y
recursos. Complementariamente, la gestión de una oficina profesional permite
el seguimiento y gestión del caso que la oralidad requiere.
Finalmente, cabe desatacar que la implementación y el funcionamiento de la
oficina de gestión judicial debe tener como premisas la progresividad y la
readecuación

constante.

De

esta

manera,

se

contempla

que

la

implementación se despliegue a partir de planes piloto diseñados y evaluados
por la Comisión de elaboración de las normas prácticas. Del mismo modo, se
faculta a la Comisión para modificar, agregar y hasta eliminar áreas de trabajo
de la oficina de gestión judicial.

12. Evaluación y actualización permanente mediante una Comisión
de normas prácticas (actualizado)
En nuestra provincia, las reformas integrales al régimen procesal han sido muy
esporádicas.

Basta con indicar que, entre los siglos XIX y XX se han dictado solo 4 códigos
procesales: 2 en el siglo XIX (1878 y 1880) y 2 en el siglo XX (1905 y 1968).
Sin embargo, no solamente han sido esporádicas las reformas integrales sino
que además son infrecuentes las reformas parciales y puntuales de los
ordenamientos procesales.
Ello implica que el sistema procesal muestra poca flexibilidad frente a un
entorno que cambia constantemente y cada vez con mayor velocidad, así
como poca capacidad de adaptación a realidades que son distintas en una
provincia muy heterogénea.
La solución prevista en el Anteproyecto consiste en remitir al dictado de
normas prácticas para regular aquellas cuestiones que están más sujetas a
cambios tecnológicos o de mayor detalle. Si bien la inclusión de normas
prácticas en el ordenamiento procesal civil y comercial representa una
novedad, con otros alcances se encuentran ya previstas en el artículo 5 del
Código Procesal Penal.
Para permitir la participación plural en la discusión y dictado de las normas
prácticas, el Anteproyecto prevé la creación de una Comisión permanente que
funcione en modo análogo a los Rules Committees que asesoran sobre las
reglas procesales federales en los Estados Unidos, o el Civil Procedure Rule
Committee en el Reino Unido.
La Comisión permanente de normas prácticas no solamente debe regular los
aspectos más fluctuantes del trámite procesal -tales como el régimen de
notificaciones-, contribuir a la puesta en funcionamiento de las oficinas de
gestión judicial, sino también recoger la experiencia y los resultados de la
aplicación de las nuevas normas para ajustar su funcionamiento y,
eventualmente, proponer modificaciones.

Esta Comisión desarrollará sus actividades en el ámbito de la Suprema Corte
de Justicia y se integrará por 3 representantes a propuesta de la Suprema
Corte de Justicia, 1 representante a propuesta del Colegio de Abogados (y
Abogadas) de la Provincia de Buenos Aires, y 3 representantes a propuesta
del Poder Ejecutivo, nombradas y nombrados por la Cámara de Diputados de
la Legislatura. Las y los representantes de la Suprema Corte de Justicia y del
Poder Ejecutivo deben ser personas de distinto género.
La actuación de esta comisión cubre tres aspectos:
Por un lado, la elaboración y permanente revisión de aquellas normas
prácticas a las que el Anteproyecto específicamente alude.
Por otro, dictar y mantener actualizadas las normas prácticas que considere
necesarias para organizar el funcionamiento de la oficina judicial.
Finalmente, debe emitir, como mínimo una vez por año, un informe sobre el
cumplimiento del Anteproyecto y resultados de su aplicación, así como
proponer las reformas que considere necesarias con el respectivo proyecto.
A ello se suman un Consejo Consultivo de la Comisión de Normas Prácticas y
una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento.
El Consejo Consultivo de la Comisión de elaboración de normas prácticas
tendrá la función de asesorar a esa Comisión sobre los proyectos que se
sometan a su consideración e informar sobre los resultados de las normas
prácticas ya implementadas o la necesidad de modificarlas. Su integración se
modificó en función del trabajo en la comisión de oficina de gestión judicial, y
quedó conformada del siguiente modo: (i) una persona que represente al
Ministerio Público de la Defensa, (ii) una jueza o juez del fuero Civil y
Comercial y una jueza o juez del fuero de Familia designadas por el Colegio
de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos
Aires, y (iii) una persona que represente a la Asociación Judicial Bonaerense,

(iv) una persona que represente a la Defensoría del Pueblo, (v) una profesora
y un profesor regular de Universidades públicas con sede en la provincia, que
no integren el Poder Judicial ni el Ministerio Público, elegidos por el Consejo
Permanente de Decanos y Decanas de Facultades de Derecho.
Por su lado, la Comisión Bicameral de Seguimiento funcionará en el ámbito de
la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Será integrada por tres
personas diputadas y tres personas senadoras, y deberá garantizar la
participación de la Defensoría del Pueblo, Universidades, Colegios de
Abogados, Asociaciones de Magistrados y Funcionarios, la Asociación Judicial
Bonaerense, y organizaciones de la sociedad civil.

IV.

Regulaciones específicas de los tipos procesales

El Anteproyecto organiza distintos tipos de procesos en función de las
particularidades de cada uno de los conflictos que se pueden suscitar. Esta
matriz rectora obedece a que el trámite condiciona la respuesta al conflicto, y
por ello es importante acomodar las reglas procesales a las particularidades
de cada una de las problemáticas. Pero también se explica porque, en ciertas
circunstancias, contar con trámites específicos permite una respuesta más
rápida.
Por una parte, los procesos ordinario y sumarísimo representan los dos
grandes pilares: en primer lugar porque a buena parte de los conflictos se le
da ese trámite; en segundo lugar porque, como sucede por ejemplo con los de
familia, son la base de procesos que tienen ajustes o adaptaciones en función
de cada una de las problemáticas.
Por otro lado, cabe mencionar la estructura de los procesos simplificados y
monitorios, previstos para conflictos de escasa cuantía, con trámites
probatorios sencillos, o con prueba fehaciente.

Finalmente, debemos nombrar la existencia de procesos especiales para el
fuero de familia, que, dada su particularidad, no remiten a los moldes
anteriormente detallados.

1. Proceso ordinario
El proceso ordinario es el molde procesal genérico al que remiten las distintas
regulaciones del Anteproyecto y que sirve como base a los demás tipos.
Como se expuso más arriba, se trata de un proceso “por audiencias”, en el
que la demanda y la contestación se interponen por escrito, con la expresa
indicación de los hechos esenciales que constituyen la base de la pretensión.
La parte demandada, a su turno, debe cumplir con idéntica carga respecto de
la enunciación de hechos esenciales. Además, puede plantear en el mismo
acto impedimentos procesales, excepciones y defensas.
A este respecto el Anteproyecto adoptó la mencionada clasificación, más
precisa que la genérica de “excepciones” que utiliza el Código vigente. Este
criterio resulta relevante, además, por el tratamiento específico que se da a los
impedimentos procesales en el marco del proceso monitorio.
Luego de la etapa postulatoria, el proceso ordinario se organiza alrededor de
una audiencia preliminar y una audiencia de vista de causa.
Siguiendo el criterio de los procesos que se caracterizan como “plenarios
mayores”, en el proceso ordinario son apelables las providencias simples que
causen gravamen irreparable, las resoluciones interlocutorias y la sentencia
definitiva (esta última, de modo amplio).

2. Proceso sumarísimo
El proceso sumarísimo sigue la tradición del proceso “plenario rapidísimo” o
“plenario excepcionalmente abreviado”.
Se mantiene la demanda y la contestación por escrito, junto con el
ofrecimiento de todos los medios de prueba y el detalle de los hechos
esenciales. También se mantiene la estructura del proceso por audiencias,
con una preliminar y otra de vista de la causa.
Los plazos, sin embargo, son más acotados: todos de 2 días excepto el plazo
para contestar la demanda y para apelar (5 días), el plazo de prueba que se
fijará judicialmente y el plazo para dictar sentencia (10 o 15 días según se
trate de un órgano unipersonal o colegiado). Por su parte, el previsto entre la
audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa es de 45 días.
Tal como ocurre en el ordenamiento vigente, se limita la apelación a los casos
de resoluciones sobre medidas cautelares y a la sentencia definitiva.
Algunas de las reglas del proceso sumarísimo, finalmente, sirven de base para
ciertos procesos especiales del fuero de familia, tal como ocurre con los
procesos de alimentos, adopción de integración, algunos supuestos de
determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad, y las
oposiciones a la restitución internacional de niñas, niños y adolescentes.

3. Proceso simplificado para conflictos de menor cuantía o de
sencilla actividad probatoria (actualizado)
El artículo 174 de la Constitución de la Provincia establece que “la ley
establecerá, para las causas de menor cuantía y vecinales, un procedimiento
predominantemente oral que garantice la inmediatez, informalidad, celeridad,
accesibilidad y economía procesal”.

Siguiendo

este

mandato

constitucional,

pendiente

desde

1994,

el

Anteproyecto introduce, junto a los dos procesos de conocimiento anteriores,
uno simplificado para causas de menor cuantía y otros procesos en los que la
disputa resulta sencilla por sus elementos fácticos o la discusión jurídica
comprometida.
El proceso simplificado se aplica en función del monto o de la materia. En
razón del monto, es el trámite previsto para todos los procesos de
conocimiento en los que (a) el monto del reclamo sea igual o menor a 5 veces
el salario mínimo vital y móvil, siempre que no sea de competencia del fuero
de familia.
En razón de la materia, y con independencia del monto, durante el trabajo de
las comisiones se estableció que el proceso simplificado se aplica a: (a)
procesos sin contenido patrimonial sobre cuestiones de vecindad o derivadas
de la propiedad horizontal (b) división de condominio, (c) liquidación y
ejecución individual de sentencias de condena de responsabilidad genérica,
(d) ejecución de sentencias extranjeras, (e) acciones posesorias, (f)
reparaciones urgentes en otro inmueble y reparaciones urgentes en el
inmueble locado, (g) autorizaciones para contraer matrimonio, oposición a la
celebración del matrimonio, autorizaciones para salir del país, petición para
conocer los orígenes en el caso de personas nacidas mediante técnicas de
reproducción humana asistida, controversias entre el consentimiento de la
persona progenitora adolescente en los actos que requieren asentimiento de
sus progenitores y autorizaciones para ejercer actos jurídicos que no tengan
prevista un trámite especial, (h) determinación del monto de la reparación por
daños causados por medidas cautelares, (i) alimentos extraordinarios, (j) pago
por consignación; (k) cobro de medianería; (l) proceso ejecutivo de consumo
en ciertos casos, (m) tercerías, si no se utiliza el trámite de los incidentes, (n)
procesos para establecer los honorarios de las árbitras y árbitros.

Además, y a opción de la parte actora, (a) en todos los procesos de
conocimiento en los cuales se reclame una suma mayor a 5 y menor a 12
salarios mínimos vitales y móviles; (b) en los procesos, incluso con sumas
mayores o iguales a 12 salarios mínimos vitales y móviles: (i) en la acción para
determinar la relación de causalidad específica y la cuantía de los rubros
resarcitorios en el proceso colectivo; y en la acción por rendición de cuentas o
aprobación de cuentas; (ii) en las autorizaciones supletorias en materia de
bienes en los matrimonios y en las uniones convivenciales, (iii) en la
liquidación la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios, si no se
aplica el proceso sumarísimo, (iv) en la fijación del monto de daños y
perjuicios en el caso de condenas a entregar algo.
Este proceso, que supone el previo tránsito por la etapa de mediación
prejudicial obligatoria o la etapa previa (en las autorizaciones de los procesos
de familia y en los alimentos extraordinarios), se inicia con la presentación de
un formulario cuyo contenido establecerán las normas prácticas. De ese
formulario se avisa a la parte demandada para que comparezca a una
audiencia.
Durante esa audiencia la parte actora formulará oralmente su pretensión, que
será contestada en el acto por la demandada. A continuación, y si no existe
conciliación, declararán las partes, las personas propuestas como testigos y
se examinarán los documentos y los informes producidos por las abogadas y
abogados en ejercicio de sus facultades de requerirlos directamente.
Excepcionalmente, cuando sin culpa de las partes quede prueba pendiente de
producción, la jueza o juez podrá fijar una audiencia complementaria.
Finalizada la producción de la prueba, y en la misma audiencia, las abogadas
y abogados podrán alegar durante un máximo de 10 minutos y, concluido el
trámite, se dictará sentencia en la misma audiencia. Los fundamentos y

alcance de esa decisión se darán a conocer por escrito en el plazo máximo de
10 días.
En el proceso simplificado, por las propias limitaciones que el trámite impone,
no es admisible la prueba pericial. Si alguna de las partes considera que es
indispensable su producción debe plantearlo y la cuestión se decidirá durante
una audiencia remota. Si se hace lugar a la petición, debe excluirse el proceso
del trámite simplificado y se asignará el trámite ordinario o sumarísimo según
corresponda.
Otra limitación del proceso simplificado se refiere a la admisibilidad del recurso
de apelación. Como regla general, todas las providencias y resoluciones que
se dicten durante el proceso simplificado son inapelables. Entre estas
resoluciones se incluye a las que ordenan aplicar o excluir a la pretensión del
trámite simplificado.
En cambio, en los demás casos, la sentencia es apelable en forma restringida,
aunque se establece que la Cámara puede desestimar la apelación cuando la
sentencia sea ajustada a precedentes.

4. Procesos colectivos (actualizado)
Los procesos colectivos son una herramienta relativamente nueva en el
derecho provincial. Por su intermedio, ciertos actores sociales (algunos
organismos públicos, organizaciones intermedias y personas humanas)
pueden actuar en sede judicial en beneficio de grandes grupos de personas
que comparten similar situación de hecho o de derecho y que, por tal motivo,
cuentan con pretensiones homogéneas ante quien los pone en situación de
riesgo o ha provocado un daño.

Si bien es posible encontrar antecedentes embrionarios sobre este tipo de
proceso en Inglaterra, su origen suele identificarse –al menos con la silueta
con la que ahora los conocemos- en el derecho federal estadounidense bajo el
nombre de class actions (acciones de clase).
Actualmente, el tema exige una atención urgente y preferencial desde la
perspectiva regulatoria. Especialmente por las consecuencias que la
promoción de procesos colectivos puede generar en el balance económicofinanciero de empresas y al hecho de que, por medio de estas acciones, se
puede lograr un relevante control de políticas públicas implementadas
mediante leyes y actos administrativos por parte de distintas autoridades de
gobierno.
Algunas de las dudas que surgieron en la materia después de la Constitución
Nacional de 1994 fueron despejadas por la CSJN al resolver el caso “Halabi”
(Fallos 332:111). Allí se definieron los alcances del término “derechos de
incidencia colectiva” (artículo 43, 2do párrafo de la Constitución Nacional),
fueron establecidos requisitos de admisibilidad para este tipo de procesos, y
también se determinó la necesidad de respetar ciertas pautas de trámite que
resultan fundamentales para proteger el debido proceso de las personas que
integran el grupo, ausentes en el debate.
Asimismo, en esa ocasión, la CSJN exhortó al Congreso de la Nación a dictar
una ley en la materia, exhortación reiterada posteriormente en otras
sentencias dictadas por el mismo tribunal. Hasta la fecha no ha sido
sancionada una ley de procesos colectivos a nivel nacional. Las únicas leyes
que contemplan algunas previsiones procesales colectivas aisladas, y que
solo aplican a ese campo del derecho, son la Ley 25.675 (Ley General del
Ambiente, 2002) y la Ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor, 1993,
modificada profundamente por su similar la 26.361 en el año 2008).

La tramitación colectiva de ciertos conflictos, y su regulación precisa, tiene
numerosas ventajas, entre las que se encuentran:
(i)

Lograr una mayor eficiencia en el sistema de administración de

justicia mediante el juzgamiento concentrado de numerosos reclamos
similares, lo que evita malgastar recursos para discutir reiteradamente las
mismas cuestiones.
(ii)

Permitir el acceso a la justicia de conflictos que de otro modo

quedarían fuera del sistema debido al excesivo costo que implica litigar para
solucionarlos y a la escasa cuantía de los reclamos cuando se los considera
individualmente, o bien de otras barreras de acceso que se explican por
condiciones de subordinación material y cultural.
(iii)

Servir como instrumento de prevención y desaliento de

conductas ilícitas colectivas mediante su efectiva corrección; conductas que
de no ser por este tipo de procesos se perpetuarían en el tiempo sin sanciones
concretas.
(iv)

Permitir que el sistema de administración de justicia acuerde

soluciones igualitarias a grandes números de personas que se encuentran en
una posición homogénea entre ellas y frente a la parte demandada.
En este contexto, es necesario también considerar que al resolver “Halabi” la
CSJN sostuvo que las y los legitimados colectivos pueden promover acciones
“con análogas características y efectos” a las del sistema federal
estadounidense. De allí que los requisitos de admisibilidad y las pautas de
trámite establecidas en dicho precedente fueron tomadas, casi al pie de la
letra, de la Regla Federal de Procedimiento Civil 23 de los Estados Unidos de
América.
La situación en la provincia de Buenos Aires no difiere demasiado de lo que
ocurre a nivel nacional.

En efecto, las primeras leyes sancionadas por la Legislatura con previsiones
procesales colectivas aisladas y asistemáticas, al igual que en el orden
nacional, fueron la Ley 11.723 (Ley Integral del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales, 1995) y la Ley 13.133 (Código Provincial de
implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, 2003).
La única ley que intentó receptar, al menos en parte, la doctrina “Halabi”, fue la
Ley 14.192 por la cual se modificó su similar 13.928 que regula la acción de
amparo en nuestra jurisdicción. A través de esa modificación se admitió la
dimensión colectiva de los conflictos y se establecieron diversas pautas de
admisibilidad y trámite al respecto (ver artículos 4, 7, 8, 15, 19 y 21 de la Ley
13.928, texto según Ley 14.192).
Tomando marco general las premisas anteriormente comentadas, y siguiendo
la línea del Proyecto de Código General del Proceso de la Provincia de
Chubut, el Anteproyecto se hace cargo plenamente de la dimensión colectiva
de los conflictos y regula, en forma completa y sistémica, todas las cuestiones
procesales que exige este mecanismo de enjuiciamiento para ser eficaz y
proteger, al mismo tiempo, el debido proceso de las personas que integran el
grupo y están ausentes en el debate.
En cuanto a la regulación concreta, el Anteproyecto no se limita a un capítulo
o sección específica para los procesos colectivos sino que, al regular cada uno
de los institutos que requerían una previsión diferenciada, se proyectaron
normas específicas.
Así sucede para la representación, la intervención de terceras personas, las
notificaciones, la acumulación de procesos, los acuerdos, la sentencia y su
ejecución.
Los procesos colectivos surcan, entonces, todo el Anteproyecto y encuentran
una regulación orgánica y completa. Existen, no obstante, aspectos

específicos que requerían una regulación puntual: el control de la
representación adecuada del grupo y la ejecución de las sentencias colectivas.
Uno de los grandes interrogantes y problemas de los procesos colectivos se
vincula con la representación adecuada. Dicho de otro modo: ¿Quién o
quiénes están en condiciones de representar a aquellas y aquellos que no
forman parte del proceso? Para resolver este problema el Anteproyecto
establece una serie de requisitos para delimitar la representación adecuada,
que debe ser controlada por la jueza o juez, no solo al comienzo sino durante
todo el proceso e incluye también a las abogadas o abogados que asuman la
dirección técnica del proceso.
Al cumplir este control la jueza o juez tendrá en cuenta, entre otros factores, (i)
los antecedentes en la protección judicial y extrajudicial de derechos de
incidencia colectiva, (ii) la actuación y el conocimiento acerca de la materia
sobre la que trata el proceso, (iii) la coincidencia entre los intereses de las
personas integrantes del grupo y el objeto de la demanda, (iv) la existencia o
inexistencia de conflictos de interés y (v) la antigüedad de la persona jurídica y
su representatividad.
Además, a partir del trabajo en comisión, se incorporó que la disputa por la
representación del grupo sea resuelta previa audiencia o encuentro.
Se presume, en cualquier caso, la representatividad adecuada del ministerio
público y de la Defensoría del Pueblo.
Finalmente, en los procesos colectivos en los que se traten

conflictos de

consumo o medio ambiente, la parte actora gozará de acceso a justicia
gratuita automático que será equiparable al acceso a litigar sin gastos cuando
el grupo se conforme exclusivamente por personas en situación de
vulnerabilidad o el caso involucre derechos vinculados con la prestación de

servicios públicos, salvo que la parte demandada sea una pequeña o mediana
empresa o una cooperativa.

5. Jurado
La Constitución Nacional, en sus artículos 24 y 75 inciso 12, indica la
necesidad de establecer el juicio por jurados. Si bien estos artículos a menudo
se leen en relación con el artículo 118 que contempla el juicio por jurados para
casos penales, lo cierto es que nada obsta a hacer otra lectura y leer en el
texto constitucional una exigencia de juicio por jurado en materia civil.
Más allá de la exigencia constitucional, la intervención de personas elegidas
azarosamente en la decisión de una cuestión pública implica, tal como lo
desarrolla Jacques Rancière en El odio a la democracia, la matriz más
igualitaria de participación. El compromiso de la democracia con la igualdad se
juega, justamente, en que exista un procedimiento que garantice la igualdad
en las decisiones, y el azar es el procedimiento más igualitario.
A la vez, en el particular caso de los litigios de interés institucional, se ha
señalado que los intereses suficientemente poderosos como para influir en los
órganos legislativos -e incluso en los judiciales- se encuentran impotentes
frente a la deliberación de un jurado popular.
Si bien a nivel federal no se encuentra regulado el juicio por jurados, en el
ámbito provincial y para la resolución de ciertos procesos penales ha sido
regulado en la provincia de Córdoba (mediante Ley 9.182, con entrada en
vigencia el 1° de enero de 2005), Buenos Aires (incorporado al Código
Procesal por Ley 14.543 en el año 2013), Neuquén (Código Procesal Penal,
2014), Mendoza (Ley 9.106, año 2018), Río Negro (Regulado en su Código
Procesal y mediante Ley 5192/2017 que prorrogó la entrada en vigencia a
marzo 2019), Chubut (regulado en su Código Procesal Penal y mediante Ley

provincial XV 30, con entrada en vigencia el 1° de julio de 2021). Por su parte,
en 2020 la Provincia de Chaco se convirtió en la primera en establecer el
jurado para ciertos procesos no penales.
De acuerdo a esas ideas, y retomando la experiencia de la Provincia en juicio
por jurado en materia penal y la reciente legislación chaqueña, el Anteproyecto
propone que ciertos procesos sean decididos por un jurado de 7 personas (de
las cuales, debe haber al menos 4 mujeres titulares y 1 suplente).
El proceso será decidido por jurado si la parte actora o la demandada así lo
solicitan en el caso de procesos colectivos en los que (a) la suma reclamada
sea mayor a 25.000 jus, o (b) la cuestión debatida

no se limite al

resarcimiento patrimonial y la pretensión se considere trascendente en función
del interés público o institucional comprometido, su relevancia para otros
casos o grupos de personas similares. Finalmente, también se decidirán por
jurado los procesos individuales o colectivos que deban tramitar ante una
conjueza o conjuez.
Por supuesto, no pueden ser decididos por jurado los casos en los que podría
comprometerse la intimidad de niñas, niños o adolescentes.
Una vez admitido el juzgamiento por jurado, el proceso continúa el trámite
ordinario hasta el momento previo a la audiencia de vista de causa.
Inmediatamente antes de ésta, debe celebrarse una audiencia para la
selección del jurado.
A la audiencia de selección asistirán las partes y las personas sorteadas como
potenciales integrantes del jurado. Allí podrán plantearse las recusaciones y
se sorteará a las personas que finalmente compondrán el jurado.
Ese jurado presenciará la producción de la prueba en la audiencia de vista de
causa, durante la cual el rol de la jueza o juez queda circunscripto a la
dirección del acto.

Producida la prueba, las partes podrán alegar y, luego de ello, la jueza o juez
las convocará para redactar las instrucciones.
Las instrucciones serán entregadas al jurado y deben indicar:
1) Las reglas para deliberar.
2) El deber de resolver, en orden, cada una de las cuestiones planteadas.
3) La indicación sobre la distribución de la carga de la prueba respecto de
cada una de las cuestiones a decidir.
4) La eventual existencia de fórmulas legales para la fijación del monto de
los daños, así como la existencia de precedentes o doctrina legal que
pueda resultar de aplicación obligatoria al caso.
En el caso específico de los conflictos que involucren derechos humanos, la
jueza o juez debe dar instrucciones adicionales sobre el deber de adoptar
medidas adecuadas; la inexistencia de jerarquías de derechos; la garantía de
mínimos existenciales y su deber de satisfacción aún en contextos de crisis;
los principios de indivisibilidad e interdependencia de derechos, no
discriminación, progresividad, no regresividad, perspectiva de géneros,
interseccionalidad; la existencia de sujetos y bienes de tutela constitucional y
convencional preferente; y, el deber de trato y asignación presupuestaria
privilegiada para materias de protección constitucional prevalente.
Ahora bien, fuera del caso específico de las instrucciones, redactadas luego
del debate con las partes en la audiencia específica, está vedado a la jueza o
juez dar su opinión sobre los hechos, las pruebas o las declaraciones oídas.
La decisión del jurado será dictada por mayoría y no expresará sus
fundamentos, pues se entiende que las instrucciones de la jueza o juez al
jurado son plena y suficiente motivación. Se referirá a todas las cuestiones
(hechos, responsabilidad y eventuales montos de condena) que la jueza o juez

haya indicado en sus instrucciones.
En el supuesto de una apelación contra la decisión del jurado, la misma
deberá basarse en las instrucciones, los escritos de demanda, contestación y
reconvención y el registro completo de las actuaciones. Estos elementos dan
una base suficiente para el control amplio de la decisión.

6. Proceso monitorio (actualizado)
Para algunos casos específicos se ha previsto la incorporación de un proceso
monitorio.
Este tipo procesal se aplica a los procesos en los que se reclame (a)
obligación exigible de dar cantidades de cosas, excepto que se trate de
moneda extranjera, o de dar cosas muebles ciertas y determinadas, (b)
restitución de la cosa dada en comodato o leasing, (c) desalojo de bienes
inmuebles urbanos y rurales, excepto los destinados a vivienda única, familiar
y de ocupación permanente, (d) obligación de otorgar escritura pública y
transferencia de bienes registrables de cualquier tipo, (e) cancelación de
prenda o hipoteca, (f) Restitución del inmueble abandonado. Además, con
ciertas modificaciones que especialmente se detallan, también se aplica para
el: (g) divorcio, y (h) la restitución internacional de niñas, niños y adolescentes.
El proceso monitorio implica una alteración de la estructura procesal
tradicional y la adopción de un orden específico de fases: primero se dicta la
sentencia y se aguarda a que, eventualmente, la demandada se oponga a ella
a través de un planteo que dará origen a un proceso de conocimiento. Esta
técnica procesal, con origen en Alemania y Austria, fue posteriormente
adoptada por el Código Modelo para Iberoamérica (1988) y por el Código
General del Proceso del Uruguay (1989).

A diferencia de otros proyectos que han contemplado la introducción de esta
estructura procesal (Proyecto de Reforma del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación de Morello, Arazi, Kaminker y Eisner -1993-;
Anteproyecto de Reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia de Berizonce, de Lázzari, Roncoroni, Martínez y Vázquez -1998-;
Anteproyecto de Reforma del Código Procesal Civil y Comercial de Kaminker,
González de la Vega, Beade, Sprovieri, Grillo Ciocchini, Salgado y Herrera 2015-), en el Anteproyecto se ha previsto un trámite específico para el caso en
que se planteen impedimentos procesales, a fin de evitar que las partes
tengan que transitar íntegramente el proceso ordinario de oposición cuando
haya existido uno de los supuestos que impiden la constitución válida del
proceso.
Durante el trabajo en la comisión respectiva se eliminó la exigencia de que la
certificación de firma en el título sea notarial.

7. Control de constitucionalidad concentrado, con audiencias
públicas y reenvío legislativo (actualizado)
De acuerdo con el sistema federal argentino, las provincias no han delegado el
diseño de sus sistemas judiciales. En el marco de las competencias para
diseñar sus sistemas judiciales y códigos de forma, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha reconocido la facultad de cada provincia de diseñar
sus sistemas de control de constitucionalidad de normas locales cuando
atenten contra las constituciones provinciales ("Asociación de Comunidades
Aborígenes Lhaka Honhat", Fallos 328:3555; “Canales”, Fallos: 342:697).
La provincia de Buenos Aires fue pionera en incluir en su Constitución de 1873
una acción directa de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.
Las demás provincias fueron incorporando esta acción directa en las reformas

constitucionales de la segunda parte del siglo XX y de los últimos años:
Neuquén (1957), Río Negro (1957), Chaco (1957), Formosa (1957), Misiones
(1958), La Pampa (1960), La Rioja (1986), San Juan (1986), Jujuy (1986),
Salta (1986), Córdoba (1987), San Luis (1987), Tierra del Fuego (1991),
Chubut (1994), Ciudad Autónoma de Buenos Aires de (1996), Santiago del
Estero (2005) y Entre Ríos (2008). En la actualidad solamente cuatro
provincias (Santa Fe, Santa Cruz, Catamarca y Corrientes), no tienen regulada
una acción directa de inconstitucionalidad ante los tribunales superiores.
Por su parte, más allá de la incorporación en sus textos constitucionales, a
nivel legislativo existen dos líneas de regulación. Algunas provincias incluyen
la acción directa de inconstitucionalidad en leyes especiales, y otras -como la
provincia de Buenos Aires-, en su código procesal civil y comercial. Entre las
jurisdicciones que tienen leyes especiales se encuentran, a modo de ejemplo:
CABA (Ley 402/2000 de Procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia,
Acción Declarativa de Inconstitucionalidad, artículos 17-25); Chaco (Ley
6863/2011); Jujuy (Ley 4346/1988 de Acción de Inconstitucionalidad
modificada por las leyes 4848/1995; 5052/1998, 5892/2015); Neuquén (Ley
2130/1995 de Acción de Inconstitucionalidad).
Por su parte, entre las provincias que regulan la acción directa de
inconstitucionalidad en sus códigos procesales civiles y comerciales, además
de la provincia de Buenos Aires, se encuentran: Formosa (Ley 424/1969); La
Rioja (CPCC Decreto-Ley 3372/1972, Juicio de Inconstitucionalidad, artículos
386 a 389); Mendoza (CPCCyT Ley 9001/2017); Misiones (Ley XII, 27 de
2013, “Declaración de inconstitucionalidad”, artículos 809 a 813); Salta (en el
CPCC, Ley 5233/1978 modificada por la Ley 6831/1996 de Acción de
Inconstitucionalidad, artículos 704 a 706 y Ley 8039/2017 de Acción Popular
de Inconstitucionalidad); San Luis (Ley 5606/2004; Ley VI-0150, “Demanda y
recurso de inconstitucionalidad”, artículos 813); Santiago del Estero (CPCC;

Ley 6910/2008, artículos 808 a 811); Tierra del Fuego (CPCC Ley 147/1994;
Juicio de Inconstitucionalidad, artículos 315 a 318).
Las normativas mencionadas han sido revisadas para dar forma a la
propuesta de acción de inconstitucionalidad incluida en este proyecto. Sin
embargo, antes de precisar los alcances de la regulación procesal es
importante revisar, al menos muy brevemente, las implicancias democráticas
que están en juego cuando las juezas y jueces controlan la constitucionalidad
de las normas.
Si bien en el discurso público, e incluso en ciertos enfoques del derecho
constitucional, a menudo se utiliza de modo casi automático el binomio
“democracia constitucional”, buena parte de las discusiones de la teoría
constitucional y de la teoría política se encargan de mostrar las tensiones y
hasta contradicciones que existen entre los conceptos de democracia y
constitución. Mientras los enfoques de la democracia radical depositan en las
mayorías una extrema confianza para regular los asuntos públicos de la
comunidad, los enfoques liberal-constitucionales encuentran en las mayorías
un posible peligro para el conocimiento y la garantía de ciertos asuntos
públicos, como los derechos humanos. Esta desconfianza es lo que motiva
que el constitucionalismo instituya el coto vedado de los derechos: un elenco
de valores, en principio, indisponible por las mayorías de turno.
Si bien los alcances conceptuales del debate son mucho más profundos, esta
tensión se agrava cuando la última palabra en temas constitucionales está en
las voces y plumas de juezas y jueces, que no son elegidos ni responsables
ante el electorado. A partir de la obra de Alexander Bickel el concepto de
dificultad

contramayoritaria

subraya

este

problema:

¿Qué

legitimidad

democrática tiene el Poder Judicial con cargos vitalicios, no elegidos por el
pueblo, ni responsables ante el pueblo, para anular -aun sea para el caso
concreto-, normas dictadas por los poderes democráticamente elegidos?

Existen algunas variables de la dificultad contramayoritaria, tales como el
modo de elección de juezas y jueces, su carácter vitalicio, y la ausencia de
mecanismos de rendición de cuentas frente al electorado, cuyo diseño excede
a un Código Procesal. Sin embargo, incluso con estas limitaciones, el Código
de forma permite configurar ciertas prácticas que atenúan ostensiblemente la
dificultad contramayoritaria: el sistema de reenvío de leyes, y el desarrollo de
audiencias públicas.
La propuesta del Anteproyecto indica que el efecto de la declaración de
inconstitucionalidad de una acción tramitada directamente en la Suprema
Corte sea la inaplicabilidad de la norma en toda la Provincia (artículo 57 de la
Constitución de la Provincia de Buenos Aires). Si bien esto representa una
novedad en la Provincia de Buenos Aires, se inscribe dentro de una tendencia
del derecho público provincial, puesto que 14 provincias contemplan este tipo
de efectos, y también implica una formalización del efecto expansivo de las
sentencias, que en muchos casos sucede sin regulación precisa.
Consideramos que la inaplicabilidad generalizada, además de ser coherente
con el artículo 57 de la Constitución, permite: a) por una parte, un uso eficiente
de los recursos del Poder Judicial, porque evita que cada persona tenga que
accionar individualmente para obtener la declaración de inconstitucionalidad
de una norma que ya fue tachada de inconstitucional por el máximo tribunal
provincial; b) por otra parte, respetar el principio de igual consideración y
respeto, puesto que los efectos de la sentencia se aplican tanto a quienes
tienen recursos materiales y simbólicos (conocen sus derechos y el modo de
defenderlos judicialmente) para acceder a los tribunales, como a quienes
carecen de ellos.
De todas maneras, este efecto de la sentencia tiene que armonizarse con la
premisa de atenuar la dificultad contramayoritaria y es por ello que se
contempla la realización de audiencias públicas como mecanismo participativo

previo al dictado de la sentencia que resuelva sobre la constitucionalidad de
las normas. Además, se propone el sistema de reenvío, que supone que luego
de dictada una sentencia de inconstitucionalidad la Legislatura cuente con un
plazo de 90 días para, con una mayoría de dos tercios, declarar la
aplicabilidad de la ley. El sistema de reenvío no desconoce la importancia de
los tribunales y las Cortes sobre sus pronunciamientos en términos
constitucionales, pero guarda la última palabra sobre estos asuntos en la
Legislatura, que tiene mayor legitimación democrática.
El sistema de audiencias públicas representa una novedad para la Provincia
de Buenos Aires, pero a nivel nacional se encuentra regulada -con otros
alcances- mediante la Acordada 30/2007 de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación. Por su parte, el sistema de reenvío a la Legislatura tiene su origen
en la reforma constitucional canadiense de 1982 y la introducción de la
Sección 33, reiteradamente reivindicada por el jurista liberal Carlos Santiago
Nino, estrechamente vinculado al gobierno de Raúl Alfonsín. Asimismo, a nivel
provincial -y con sus matices- funciona en Río Negro, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Ley 402, artículo 24) y Santiago del Estero (Constitución
provincial, artículo 193).
Si bien en el marco del trabajo de comisión la estructura del proceso no ha
sufrido modificaciones sustanciales, se han establecido algunas precisiones
que conviene destacar: se incorporó a la Procuración General como institución
a ser convocada a la audiencia pública del artículo 922; la acción se dirige
contra el órgano o autoridad que dictó la norma; el allanamiento no tiene
efectos vinculantes para la Suprema Corte; excepto cuando la norma
impugnada sea una ley se habilita el dictado de medidas cautelares.

8. Procesos de familias (actualizado)
Sin dejar de subrayar la necesidad de promover una reforma procesal integral
que permita adecuar los procesos de familias, civiles y comerciales a las
normas recogidas en los instrumentos de derechos humanos –en especial a
partir de su incorporación con jerarquía constitucional–,

al Código Civil y

Comercial y a las leyes especiales sancionadas con posterioridad, y de
reconocer la importancia de otorgar una mayor visibilidad a los procesos
destinados a regular los conflictos de familias, los antecedentes bonaerenses
merecen una aclaración especial.
La Ley 11.453, publicada el 29 de noviembre de 1993, de creación de los
tribunales de familia bonaerenses y de una ley procesal especial (incorporada
como

Libro

VIII

al

Código

Procesal

Civil

y

Comercial

vigente

y

estructuralmente modificada a partir de la Ley 13.634 que transformó los
tribunales de familia en juzgados unipersonales), fue considerada una ley
modelo a nivel nacional. Sin perjuicio de las transformaciones legales e
institucionales acontecidas durante estos 25 años, que son las que justifican
su actualización, sus premisas de modelo de justicia protectora o de
acompañamiento, articulado sobre la base de los principios de oralidad,
inmediación, conciliación, oficiosidad e interdisciplinariedad, se encuentran
plenamente vigentes. Incluso, han sido recogidos 20 años después, por el
Código Civil y Comercial de la Nación.
En virtud de ello, las reformas que se proponen se asientan sobre la solidez de
estas bases, y pretenden su actualización a través de la adecuación a las
nuevas legislaciones y necesidades del fuero.
Como regla general, los procesos ante los juzgados de familias transcurren,
de acuerdo a la decisión de la jueza o juez en función de las particularidades
de cada caso, según el trámite del proceso ordinario o sumarísimo, con

modificaciones que atienden a las particularidades de los conflictos de familias
y previo tránsito por la etapa previa ante la consejera o consejero de familia.
Además, se han diseñado procedimientos especiales que no siguen el molde
de los procesos de conocimiento generales, sino que tienen su propia
arquitectura.
Antes de precisar los contornos de los procesos de familias, es importante
destacar que ciertas prácticas características de los juzgados de familias han
sido incorporadas para todos los procesos regulados en este Anteproyecto. En
este orden de ideas podemos destacar:
1) El deber de las juezas y jueces de participar personalmente en las
entrevistas con niñas, niños, adolescentes, personas con determinación
judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad y con declaración de
incapacidad en los procesos que los afecten de manera directa.
2) El deber de las juezas y jueces de limitar el acceso a las actuaciones
(publicidad) cuando se encuentre comprometida la intimidad de niñas, niños,
adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio
de la capacidad o con declaración de incapacidad.
3) La obligación de dar aviso con carácter previo a la adopción de las medidas
cautelares, excepto cuando medien razones de urgencia.
4) La facultad de las juezas y jueces de disponer medidas de prueba de oficio.
5) La facultad judicial de modificar, a lo largo del proceso, la distribución de la
carga de la prueba a favor de quien se encuentre en mejores condiciones de
probar, previo aviso a las partes.
6) La eliminación de las restricciones en razón del parentesco o del
matrimonio para la admisión de la prueba testimonial.

7) La incorporación de la prueba trasladada, siempre que la parte contra quien
se pretenda hacerla valer haya tenido posibilidad de controlarla.
Además teniendo en cuenta el principio de flexibilidad que gobierna los
procesos de familias, se estableció un mecanismo elástico para justificar la
inasistencia a las audiencias, se reconoció la posibilidad de incorporar, con
ciertas limitaciones, hechos nuevos en todas las instancias del proceso y se
admitió la facultad de los tribunales de alzada de modificar, a petición de parte
y mediante resolución fundada, el efecto del recurso cuando la aplicación de
las reglas generales pueda ocasionar un riesgo de gravamen irreparable.
En materia de ejecución de sentencias, el anteproyecto no prevé disposiciones
específicas para los procesos genéricos de familias, por entender que las
disposiciones generales sobre ejecución de las obligaciones de hacer y no
hacer, y las medidas añadidas a las sanciones conminatorias para hacer
efectivas las sentencias, proporcionan herramientas amplias y flexibles para
atender la complejidad de los conflictos que se suscitan en la ejecución de las
resoluciones de los procesos de familias que no tienen un trámite especial.
Además de generalizar prácticas propias de los juzgados de familias a todos
los procesos civiles y comerciales, el Anteproyecto incorpora una serie de
regulaciones propias del proceso de familia:
1) Competencia por razón de la materia y del territorio:
a- En relación con la competencia por razón de la materia, teniendo en
cuenta las modificaciones promovidas en proyectos legislativos y en algunas
legislaciones provinciales (CABA, Chaco, Chubut, Córdoba Río Negro y
Mendoza) se mantiene la enumeración de la legislación vigente con las
siguientes modificaciones: se excluye la competencia del fuero para intervenir
en los conflictos colectivos que involucran a niñas, niños y adolescentes, y se
incorpora expresamente la competencia por daños derivados de las relaciones

de familia. Además, a partir de las propuestas elaboradas en el marco del
trabajo en comisiones, se agregó un inciso relativo a las cuestiones no
patrimoniales derivadas de las técnicas de reproducción humana asistida, con
el propósito de reconocer la competencia del fuero para aquellos conflictos
que se derivan su utilización pero no implican filiación, y que tampoco se
vinculan con la cobertura médica o con los derechos y obligaciones de los
centros de salud, cuestiones que exceden la competencia del fuero.
b- Respecto de la competencia por razones del territorio, se incorporan
reglas específicas previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación, y se
establecen pautas para la determinación del centro de vida y reglas para
resolver los conflictos que se suscitan a partir de su modificación. En este
punto se incorporaron reglas sobre competencia territorial para los conflictos
que puedan derivarse del deber de asistencia entre convivientes, y para los
procesos de liquidación del régimen de bienes derivados de acuerdos de
modificación del régimen patrimonial del matrimonio.
c- También se reconoce de manera expresa la regla de conexidad por
prevención para todos los procesos de familias –superando la conexidad que
el artículo 6 inciso 3 de la legislación vigente establece exclusivamente para
los efectos de la ruptura matrimonial – y se prevén excepciones a la regla de
la continuidad por prevención, siguiendo algunas pautas desarrolladas por la
jurisprudencia.
2) Regulación de la oficina de gestión judicial: Se completa el vacío que la
legislación actual presenta respecto de la regulación de los deberes de dos
figuras centrales del fuero de familia: consejeras y consejeros de familia, y
equipo técnico interdisciplinario. En esta línea, se mantienen, bajo el título de
deberes, las atribuciones de la consejera o consejero y se añade
expresamente el deber de confidencialidad. También se incorpora una norma
que detalla los deberes del equipo técnico interdisciplinario, que la legislación

vigente no contempla. Finalmente, y tal como se menciona en otro pasaje de
estos fundamentos, en función de las propuestas recibidas en las comisiones
de trabajo se modificó la ubicación orgánica de la consejera o consejero de
familia como parte integrante del área técnica de familias de la oficina de
gestión judicial, y se estableció su asignación específica a cada jueza o juez.
3) Acceso a litigar sin gastos y a justicia gratuita: Se reconoce expresamente
la gratuidad para todos los procesos de familias que no contengan un interés
exclusivamente económico o patrimonial.
4) Se regula detalladamente la etapa previa, con normas relativas a su ámbito
de aplicación, el reconocimiento expreso de la confidencialidad, la posibilidad
de las partes de solicitar la reapertura una vez concluida la etapa sin que se
haya iniciado demanda y el establecimiento de un plazo de 6 meses para su
promoción. A partir del trabajo en comisiones, y teniendo en consideración que
los conflictos que tramitan por esta etapa no revisten la calidad de urgentes,
se eliminó la posibilidad de la presentación en esta etapa sin patrocinio
letrado. También se incorporó una modificación en el artículo sobre conclusión
de la etapa, que supone reconocer la práctica habitual de establecer un plazo
de duración acordado por las partes.
5) Audiencias: Se exceptúa el deber de publicidad y, a pedido de parte, de la
regla de videograbación.
6) Se reconocen facultades a la jueza o juez, en los procesos en los que se
encuentren involucrados derechos de niñas, niños adolescentes, personas con
determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad o con
declaración de incapacidad para solicitar el auxilio de la fuerza pública para
hacer comparecer a las partes, otras y otros parientes o personas referentes
afectivas, personas que deban prestar declaración testimonial, terceras o

terceros que tengan en su poder documentos relevantes, peritas o peritos,
funcionarias o funcionarios, u otras u otros auxiliares.
7) Plazos: Se incorpora una norma destinada a regular el cómputo de plazos
por horas a partir del momento mismo de la notificación, aplicable a los
procesos de control de legalidad de las medidas de protección excepcional de
derechos de niñas, niños, y adolescentes, adopción, de control de legalidad de
internaciones por salud mental y de protección contra la violencia familiar.
8) Medidas cautelares: Si se solicitan antes de la presentación de la demanda
tienen un plazo de caducidad de 10 días. Sin embargo, en los procesos de
familias se establece un plazo de caducidad judicial con un máximo de 90 días
para las medidas cautelares que se adopten en los procesos de determinación
judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad y aquellas que se ordenen
en los procesos de familias vinculadas específicamente con la atribución o
exclusión de la vivienda familiar, los alimentos provisorios, el ejercicio del
cuidado personal, guarda o tutela de niñas y niños.
9) En línea con la relevancia que reviste la intervención interdisciplinaria en los
procesos de familia, se diferencian las funciones del equipo técnico en tres
modalidades: pericias, informes técnicos, y opiniones técnicas. Las pericias
que realice el equipo técnico se regulan según las reglas generales de la
prueba pericial. Por su parte, los informes técnicos no tienen el mismo trámite
que las pericias pero admiten la posibilidad de que las partes propongan
puntos de evaluación y control en sus conclusiones. Finalmente, con un
esquema más flexible y dinámico, se establecen las opiniones técnicas para
los procesos simplificados.
10) En consonancia con los criterios de libertad, amplitud, y flexibilidad
probatoria, se regula específicamente la prueba de informes cuando sustituye

a otro medio probatorio y se prevé la realización compulsiva de la prueba
genética en los procesos de filiación.
11) Recursos: Se establece que en todos los procesos de familias la apelación
contra la sentencia definitiva debe concederse de forma amplia.

9. Procesos especiales de familia
El Anteproyecto incorpora, entre sus novedades, la regulación de procesos
especiales de familia que en la actualidad se encuentran legislados de modo
disperso y poco sistemático en leyes especiales. Con esta propuesta se
descarga a las juezas y jueces de la labor de integrar la normativa especial, la
ley procesal supletoria y las normas de fondo como paso previo a la aplicación
de las normas. Además, y en sintonía con otras regulaciones del
Anteproyecto, se contribuye a consolidar criterios unificados en la tramitación
de los conflictos.

i.

Control de legalidad de las medidas excepcionales de
protección de derechos de niñas, niños y adolescentes

Las medidas excepcionales de protección de derechos de las niñas, niños y
adolescentes (también conocidas como medidas de “abrigo”) son aquéllas que
implican la separación de las niñas, niños y adolescentes de su ámbito familiar
de origen y se encuentran reguladas en las leyes nacionales y provinciales
sobre Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
(artículos 40 y 41, Ley 26.061 y artículo 35, Ley 13.298).
El Anteproyecto regula el proceso de control de legalidad judicial de estas
medidas

de conformidad con el esquema establecido en las leyes de

promoción y protección integral de derechos de las niñas, niños y

adolescentes, a nivel nacional, provincial, sus decretos reglamentarios, y
conforme a lo dispuesto en el Código Civil y Comercial. En particular, teniendo
en cuenta lo previsto en el artículo 40 de la Ley nacional 26.061 se incorpora
la citación de la familia de origen a una audiencia con carácter previo a
resolver sobre la declaración de legalidad de la medida, con facultades para
ofrecer prueba y recurrir.
A partir del trabajo conjunto con el Organismo Provincial de la Niñez y
Adolescencia se modificó el concepto de plan de acción por la denominación
más precisa y estandarizada de Plan Estratégico de Restitución de Derechos
(PER) y se modificaron las normas sobre apelación, incorporándose la
posibilidad de que la decisión que deniegue la medida de protección especial
también sea apelable.

ii.

Adopción

La regulación del proceso de adopción pretende adecuar el procedimiento a
las modificaciones incorporadas por el Código Civil y Comercial. Entre las
principales

novedades

pueden

destacarse:

a-

la

incorporación

del

procedimiento de declaración de niñas, niños y adolescentes en situación de
adoptabilidad que, con base en la legislación de fondo, establece plazos y un
mecanismo especial en materia de determinación de los efectos de los
recursos; b- la regulación del proceso de guarda con fines de adopción,
incluyendo normas específicas destinadas a visibilizar y regular la etapa de
vinculación, y c- el establecimiento de una etapa de acompañamiento posterior
a la adopción, para aquellos supuestos en que las partes lo soliciten. También
se incorporó un trámite destinado a regular el proceso de adopción de
integración –incorporada por el Código Civil y Comercial–, diferenciándose los

trámites según la edad de la persona adoptada, y la circunstancia de contar o
no con doble vínculo filial de origen.
A partir del trabajo conjunto con el Organismo Provincial de la Niñez y
Adolescencia se incorporó la comunicación al organismo de niñez de las
resoluciones que declaran a las niñas, niños y adolescentes en situación de
adoptabilidad, y las que disponen la guarda con fines de adopción y la
adopción.

iii.

Alimentos

En materia de alimentos se efectúa una remisión al trámite previsto para los
procesos sumarísimos, con algunas modificaciones que se reflejan: en las
limitaciones en el objeto del proceso, en el régimen de los recursos y en las
restricciones a las oposiciones admisibles en la etapa de ejecución.
Los alimentos provisorios a favor de niñas, niños, adolescentes, personas con
determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad o con
declaración de incapacidad, remiten a las normas generales sobre medidas
cautelares con dos excepciones. Por un lado, se apartan del requisito de
contracautela, y por el otro se exceptúan del régimen de caducidad general
previsto para las medidas cautelares, y se establece que aún vencido el plazo,
la medida continuará vigente excepto que la persona afectada

solicite su

levantamiento.
Por último, los procesos de aumento, disminución, coparticipación y cese
dejan de transitar por la vía incidental y se prevé su trámite según las reglas
del proceso sumarísimo, excepto en lo atinente a los efectos de los recursos.

iv.

Control de legalidad de internaciones por razones de salud
mental (actualizado)

En línea con los instrumentos internacionales de derechos humanos de
protección de las personas con discapacidad, la ley nacional de protección de
la salud mental y el Código Civil y Comercial establecen que las internaciones
por motivos de salud mental deben ser consideradas como un recurso
terapéutico de carácter restrictivo (es decir, solo procedentes en caso que no
existan medidas menos restrictivas de la libertad), por el tiempo más breve
posible y deben contar con supervisión periódica (artículos 14, 15 y ccs., Ley
26.657 y artículo 41 del CCyC).
El proceso de control de legalidad elaborado en el Anteproyecto tiene por
objeto reglamentar las garantías del procedimiento administrativo con control
judicial establecido para las internaciones involuntarias (artículo 20, Ley
26.657) o no consentidas (artículo 41 del CCyC), de conformidad con las
exigencias establecidas en el Código Civil y Comercial, la ley de salud mental
y su decreto reglamentario (artículos 20 al 26, Ley 26.657 y decreto 603/2013).
Dentro de estos lineamientos generales, a partir del trabajo conjunto con la
Subsecretaría de salud mental, consumos problemáticos y violencia de género
del Ministerio de Salud y con distintas organizaciones y referentes en la
materia, el proceso se encuentra sometido a una revisión integral.

v.

Determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la
capacidad (actualizado)

La regulación del proceso de determinación judicial de apoyos para el ejercicio
de la capacidad también tuvo como principal objetivo adecuar la legislación
procesal a los principios y normas establecidas en la Ley nacional 26.657

sobre Derecho a la Protección a la Salud Mental, el Código Civil y Comercial y
en el sistema internacional de derechos humanos.
Dentro de estos lineamientos generales, a partir del trabajo conjunto con la
Subsecretaría de salud mental, consumos problemáticos y violencia de género
del Ministerio de Salud y con distintas organizaciones y referentes en la
materia, hemos revisado integralmente el proceso y suprimimos la perspectiva
medicalista que tenía la versión original.

vi.

Divorcio

Teniendo en cuenta el peso de la autonomía de la voluntad reconocida a
partir de las modificaciones introducidas por el Código Civil y Comercial, se
reguló un proceso especial de tipo monitorio que pretende independizar el
divorcio del trámite establecido para las propuestas o convenios reguladores.
El proceso monitorio tiene por finalidad invertir la estructura contradictoria,
teniendo en consideración las limitaciones previstas por el ordenamiento de
fondo para contradecir o reconvenir una petición de divorcio. Dicho en
términos más sencillos, y ante las dificultades para hacer del divorcio un
trámite administrativo, entendemos que el proceso monitorio, que estipula el
dictado de la sentencia frente a una petición documentada, es el más acorde
para sellar procesalmente la autonomía subrayada en el Código Civil y
Comercial.
Por otro lado, y teniendo en cuenta las exigencias establecidas por el artículo
438 del Código de fondo, respecto del deber de acompañar una propuesta
reguladora como incentivo para la autocomposición de los efectos del divorcio,
el Anteproyecto prevé un mecanismo novedoso que autoriza a la jueza o juez
a

resolver de manera provisoria cuestiones contenidas en la propuesta

individual cuando la parte requerida, intimada mediante la convocatoria a un
encuentro, no contesta.

vii.

Restitución internacional de niñas, niños y adolescentes y
régimen de comunicación internacional (actualizado)

En consonancia con la Ley Modelo sobre Normas Procesales para la
Aplicación de los Convenios sobre Sustracción Internacional de Niños (2007)
se reguló un proceso monitorio para la restitución internacional de niñas, niños
y adolescentes. Por su lado, cuando se plantee alguna de las oposiciones
autorizadas por los convenios internacionales aplicables en la materia, se
estipula una remisión al proceso sumarísimo. Además, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 2642 del Código Civil y Comercial, se incorporan
normas dirigidas a regular las facultades judiciales previas al inicio del proceso
(medidas anticipadas de protección) y posteriores a la sentencia, destinadas a
garantizar un reintegro seguro.
Por otro lado, el Anteproyecto regula el proceso a través del cual deberán
tramitar las solicitudes de régimen de comunicación internacional. Al respecto,
se establece que resultan aplicables las normas del proceso sumarísimo y, si
la solicitud surge de una sentencia firme o de un convenio homologado
judicialmente, se aplican las reglas del proceso simplificado.

viii.

Autorizaciones del fuero de familia

Por último, en materia de autorizaciones, aunque la mayoría de las
legislaciones procesales de familia tenidas en cuenta (en especial, las de
Mendoza, Entre Ríos y Río Negro) le asignan un trámite especial,
consideramos que las normas del proceso simplificado previstas en el

Anteproyecto proporcionan la estructura adecuada para tramitar esta clase de
conflictos, puesto que tienen toda la celeridad y sencillez probatoria
necesarias.

10. Proceso ejecutivo, y ejecutivo de consumo (actualizado)
El Anteproyecto aborda específicamente la problemática del proceso ejecutivo
de consumo. La emisión de un título ejecutivo en el marco de las relaciones de
consumo -y su ejecución por la vía del proceso ejecutivo- ponen en crisis los
sistemas de protección establecidos por la Ley 24.240 y el Código Civil y
Comercial.
Por lo tanto, siguiendo precedentes de la Suprema Corte de Justicia (C.
121.684, C. 122.124, C. 122.155, y C. 122.436), y el principio de igualdad
enunciado en este Anteproyecto, la propuesta es que, cuando el título está
originado en una relación de crédito para consumo, la ejecutante debe
integrarlo con documentación que demuestre los términos de la relación del
crédito subyacente.
La documentación debe contener, al menos, la siguiente información:
1) El nombre o razón social y domicilio de la proveedora o proveedor del
crédito y, en su caso, de la intermediaria o intermediario que comercialice el
bien o servicio financiado.
2) La descripción del bien o servicio objeto del contrato cuyo precio se
financia.
3) El precio de contado del bien o servicio en cuestión.
4) El saldo de deuda y la cantidad financiada.
5) La cantidad de pagos a realizar por la deudora y su periodicidad, así como
el detalle de los pagos ya realizados.

6) La tasa de interés efectiva anual y el total a pagar por este concepto.
7) El sistema de amortización de capital y cancelación de los intereses.
8) El detalle de gastos, comisiones, cargos y otros conceptos extras o
adicionales.
9) El costo financiero total de la operación de crédito.
Cuando la jueza o juez considere probable la existencia de una relación de
consumo, antes de dar trámite a la ejecución deberá requerir de oficio la
integración del título. Con esa información debe evaluar, también de oficio, el
posible carácter ilegal o abusivo de cualquier cláusula contractual. En
especial, debe controlar que la tasa de interés acumulada sea razonable y no
confiscatoria.
Según ese análisis resolverá sin más trámite (a) si el proceso ejecutivo puede
continuar con base en el contrato original sin modificaciones, o (b) si lo hará
en base al contrato original sin las cláusulas declaradas ilegales o abusivas, o
(c) si continuará como un proceso de conocimiento, por la falta o insuficiente
integración del título de consumo, o porque la supresión de las cláusulas
declaradas ilegales o abusivas vuelva dificultoso el trámite ejecutivo.
Se prevé, además, una excepción específica de falta de integración del título
que la parte ejecutada puede plantear cuando la relación de consumo no haya
sido informada por la ejecutante.
Si la excepción de falta de integración del título resulta procedente, además de
los costos, se impondrá a la ejecutante una multa de hasta el monto del capital
reclamado. Se busca, claramente, alentar la buena fe y la completa
información por parte de quien viene a ejecutar un título basado en una
relación de consumo.

Finalmente, a instancias de la comisión sobre proceso ejecutivo y monitorio,
se estableció la posibilidad de que la jueza o juez suspenda el curso de los
intereses, si transcurren 6 meses sin que se registre actividad procesal útil o
las actuaciones se encuentren paralizadas o archivadas.

V.

Novedades en las actuaciones y momentos del proceso
1. Competencia
i. Regulación del centro de vida (actualizado)

En línea con el desarrollo jurisprudencial efectuado respecto del artículo 3
inciso f) de la Ley nacional 26.061 de Promoción y Protección de Derechos del
Niño y con el Código Civil y Comercial, cuando se trata de procesos en los que
se decide de modo principal derechos de niñas, niños, adolescentes, personas
con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad y con
declaración de incapacidad, se incorporó el concepto de centro de vida como
criterio de atribución de competencia territorial. Las razones para delimitar el
centro de vida como criterio, se vinculan con las garantías de tutela judicial
efectiva e inmediación que deben reforzarse en este tipo de casos (artículos
35, 36, 112, 581, 615, 613, 716 y ccs.).
Sin embargo, su naturaleza esencialmente modificable e indeterminada, ha
generado numerosos conflictos negativos de competencia que conspiran
contra la realización de la finalidad buscada, como lo demuestra la extensa
jurisprudencia desplegada por los tribunales superiores provinciales e incluso
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En virtud de ello, y con la pretensión de contribuir con una aplicación uniforme
dentro del territorio provincial, el Anteproyecto recepta un concepto basado en
la residencia habitual, que recogen los convenios internacionales sobre

restitución internacional de personas menores de edad, que comprende y
refuerza la noción de estabilidad y legitimidad. Además el Anteproyecto
impone a las partes el deberlde informar la modificación del centro de vida, y
regula un trámite para los casos en que corresponda alterar la competencia
en virtud de su modificación. Además, a partir del trabajo en comisiones se
aclaró que el deber de las partes de informar la modificación del centro de vida
debe realizarse en el marco de los procesos en trámite y se incorporó el deber
de la jueza o juez de remitir las actuaciones al nuevo juzgado conjuntamente
con todas las actuaciones referidas a la persona en el estado en que se
encuentren y la facultad de dictar medidas cautelares, a pedido de parte o de
oficio, para evitar vulneración de derechos.

ii. Pronunciamiento sobre medidas cautelares dictadas por
juezas y jueces incompetentes
El Anteproyecto ha reiterado la previsión del Código vigente en cuanto al
deber de las juezas y jueces de abstenerse de dictar medidas cautelares
cuando el conocimiento del proceso no sea de su competencia, pero agregó la
excepción específica del caso de las personas que presumiblemente
encuadren en actuación procesal reforzada en los términos de la norma que
prevé los requisitos y efectos de tal declaración.
Asimismo, para el mejor control de esta medida cautelar dictada por una jueza
o juez incompetente, se establece que, dentro de los 5 días de recibida la
causa en el juzgado que sí es competente, debe realizarse un nuevo análisis
de la pretensión cautelar y ratificar su vigencia o dejarla sin efecto
fundadamente.
En caso de que no se dicte tal resolución en el plazo previsto, se produce la
caducidad de la medida cautelar.

De tal modo se busca evitar supuestos en los que una medida dictada por una
jueza o juez incompetente condicione -no obstante esa incompetencia- todo el
trámite posterior del proceso. Se desalienta también el forum shopping a los
efectos de la obtención de una medida cautelar que, aunque haya quedado
firme, deberá luego ser revisada por el juzgado que sí resulte competente y
puede caducar de pleno derecho.

iii. Competencia en los procesos colectivos (actualizado)
En lo tocante a la competencia, el Anteproyecto incluye dos novedades
respecto de los procesos colectivos.
Por un lado, se amplía la posibilidad de elección de la parte actora al incluirse,
junto al domicilio de la demandada, el de cualquiera de sus sucursales u
oficinas donde se realicen contrataciones, el lugar donde se exteriorice la
práctica colectiva que sea causa de la pretensión y a partir del trabajo en
comisión se incorporó el lugar donde se concrete el daño. Por otra parte, una
vez obtenida una sentencia colectiva de condena, cada persona integrante del
grupo

puede

ejecutar

individualmente

la

sentencia

de

condena

de

responsabilidad genérica en su propio domicilio.
En ambos casos se facilita el acceso a la justicia. Por un lado, porque se
permite que el legitimado colectivo litigue en el lugar en el que se produjo el
alegado daño; lugar en el que -como regla- se encontrará la mayor parte de
las personas afectadas. Por otra parte, porque una vez dictada la sentencia de
responsabilidad genérica, el colectivo puede disolverse de modo que cada
persona individualmente afectada llegue a la liquidación y ejecución con la
mayor economía de costos.

iv. Competencia en los procesos de revisión y nulidad de cosa
juzgada
La inclusión de un proceso especial de declaración de nulidad de la cosa
juzgada y revisión de sentencia hizo necesario agregar en el Anteproyecto una
previsión específica respecto de la competencia.
Se ha optado por asignarla al juzgado que sea competente en razón del
territorio y la materia pero con excepción de aquél ante el que tramitó el
proceso cuestionado.
La solución resulta evidente: la materia y el territorio se mantienen sin cambios
respecto del proceso en el que se ha dictado la sentencia supuestamente
nula, pero parece inconveniente que la misma jueza o juez que emitió ese
pronunciamiento sea quien vaya a revisarlo.
Por lo demás, es la misma solución prevista por el Proyecto de 2019 para la
Provincia, y por el Anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación (2019).

v. Reglas especiales de protección para procesos ejecutivos de
consumo
Bajo esta matriz de dotar de precisión a los trámites en función de las
particularidades de cada uno de los conflictos, también se ha establecido una
regla específica de competencia para los procesos ejecutivos de consumo.
Al respecto la Suprema Corte de Justicia estableció doctrina legal indicando
que el título de consumo debe ejecutarse ante la jueza o juez que corresponde
al domicilio real del librador (SCBA, C. 109.193 "Cuevas, Eduardo Alberto
contra Cáceres, Claudio Maximiliano. Cobro Ejecutivo”).

Por lo tanto, y de modo acorde con esa doctrina legal, en los procesos
ejecutivos de consumo el juzgado competente será siempre el del domicilio de
la deudora o deudor.
Por otra parte, para evitar la repetición de trámites y favorecer la economía
procesal, se prevé que todos los procesos ejecutivos de consumo contra una
misma persona se tramiten ante la jueza o juez que intervino en el primero de
ellos.

2. Recusación y excusación
i. Supresión de la recusación sin causa
En su Proyecto de Código Procesal de 1935, al analizar la recusación sin
expresión de causa, David Lascano señalaba que “la situación de nuestro
medio social parece exigir que por el momento se mantenga dicha institución
(…) Por eso, sin desconocer que es doctrinariamente inobjetable el
razonamiento que hacen los abolicionistas, hemos creído conveniente no
perder la realidad de la vida en un asunto eminentemente práctico como el
presente”. Recordaba así, por ejemplo, a la Primera Conferencia Nacional de
Abogados de 1924 durante la cual la propuesta de suprimir la recusación sin
causa tuvo tan unánime oposición que la Comisión respectiva se apresuró a
retirarla sin siquiera discutirla. Sobre esa base, el Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación y, luego, el Decreto-Ley 7425/68 admitieron la
recusación sin expresión de causa.
Pero desde el recordado Proyecto Lascano, e incluso antes, se ha criticado la
recusación sin expresión de causa. Señalaba Lascano en 1935 que las
legislaciones extranjeras, fundamentalmente las europeas, había proscripto en
forma casi absoluta ese instituto por considerar que, si no existen causas

expresables, no hay razón para agraviar a los jueces con reservas de
sospecha.
La recusación sin causa puede ser utilizada como una vía fértil para buscar
una injustificada dilación del proceso y hasta como una vía indirecta para
elegir a la jueza o juez que tomará intervención.
En el texto que se propone se elimina la recusación sin expresión de causa.
Como señaló un antiguo fallo, hacer una interpretación restrictiva “no causa
gravamen porque el litigante puede siempre recusar exponiendo las razones
en que se funda, para separar al juez que no ofrece garantías de
imparcialidad” (Cám. Segunda de La Plata, Sala II, de La Plata, en JA 1948-II246, LL 52-222).
Con el mismo sentido, la eliminación no priva a las partes de recusar a la
jueza o juez con la concreta expresión de la causa que se invoca, lo que
resulta más consistente con los principios de transparencia y publicidad del
proceso. Cualquiera sea la concepción de la democracia que acojamos, las
peticiones que se realicen a instituciones públicas, y las decisiones que se
adopten, deben estar basadas en razones públicas. Por definición, una
recusación sin causa no puede sustentarse ni resolverse con basamento en
razones públicas, y por ello debe ser suprimida del Código. Además, con esta
supresión, se alejan las prácticas tendientes a dilatar el proceso o escoger el
juzgado en el que tramitará la causa. Finalmente, y como contrapartida, se
han explicitado y actualizado más causales de recusación con causa.

ii. Nuevas causales
En complemento de la eliminación de la recusación sin expresión de causa,
las causales de recusación se han incrementado, actualizado y sincerado.

Por un lado, se adecuaron las causales a las nuevas formas de familias
reconocidas en el Código Civil y Comercial, las uniones convivenciales y la
familia ensamblada.
Por otro lado, se propone una actualización de la causal del artículo 17 inciso
6 del Código vigente (“ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en
los términos de la Ley de enjuiciamiento de magistrados, siempre que la
Suprema Corte hubiere dispuesto dar curso a la denuncia”) y se aclaró que la
recusación procede si la denuncia es anterior al inicio del proceso o si, aun
siendo posterior, el Jurado de Enjuiciamiento admitió la acusación.
También se reemplazó la expresión ambigua de “tener el juez con alguno de
los litigantes amistad que se manifieste con gran familiaridad o frecuencia de
trato” por la causal más clara y explícita de “tener con alguna o alguno de las o
los litigantes amistad u otra relación afectiva, sexoafectiva, o sexual, que se
manifieste con frecuencia”. Como se mencionó, las causales de recusación
dejan de ser vagas o ambiguas para ser claras y explícitas.
De modo complementario, se propone la modificación del Código vigente en
cuanto deja librada a criterio de la cámara de apelación la apertura a prueba
del incidente de recusación cuando la jueza o juez recusados nieguen los
hechos. Así, la obligatoriedad de abrir el incidente de recusación a prueba
cuando los hechos hubieran sido negados por la jueza o juez recusados busca
compensar la eliminación de la recusación sin expresión de causa.
En efecto, si existe una causa, es necesario expresarla para poder ejercer la
recusación. Además, una vez expresada la causa, la parte tiene el derecho a
probarla.

3. Deberes de juezas y jueces
i. División entre deberes generales, deberes relativos a las
audiencias y deberes relativos a la gestión del caso
El Anteproyecto procuró superar la antigua discusión sobre los poderesdeberes de las juezas y jueces y ordenarlos de modo de aclarar los ámbitos
de aplicación de cada uno.
Por un lado, queda claro que se trata de deberes. Ni facultades ni “poderesdeberes”.
Por otra parte, se los ubica en tres categorías diferentes: deberes generales
de las juezas o jueces, deberes de las juezas y jueces respecto de las
audiencias y entrevistas, y deberes en la gestión del caso.
Lo atinente a los deberes generales ha sido analizado en distintas parcelas de
esta exposición.
En lo que toca a las audiencias, el primer deber de las juezas y jueces es el de
asistir a las audiencias y permanecer en ellas de modo indelegable durante
todo su desarrollo. El incumplimiento de este deber conlleva la nulidad
insanable. Esta nulidad, por lo tanto, puede ser declarada de oficio o
planteada en cualquier momento aún por quien haya consentido el vicio. Una
práctica tan arraigada como la delegación de las audiencias en funcionarias y
funcionarios o, incluso, empleadas o empleados, requería para su corrección
una herramienta de fuerza suficiente. Además, y como se mencionó más
arriba, el deber de asistencia a las audiencias se acompaña de la reducción de
su cantidad respecto del Código vigente y la implementación de una oficina de
gestión judicial que aliviane a juezas y juezas de tareas administrativas.

Por otro lado, las juezas y jueces tienen el deber de gestionar eficiente y
adecuadamente el proceso para garantizar su efectividad y duración
razonable.
Este deber incluye la adopción de medidas para simplificar y disminuir las
cuestiones litigiosas y procurar la economía procesal, señalar los defectos u
omisiones de las peticiones, evitar nulidades y cumplir personalmente las
diligencias que se ponen a su cargo.
Pero no solo ello, sino que expresamente se establece el deber de impulsar de
oficio el proceso. Este deber no es subsidiario del de las partes, ni se
encuentra sujeto a condiciones, excepto el necesario respeto del derecho de
defensa a través de la posibilidad de las partes de ejercer la contradicción.
Correlativamente el Anteproyecto no ha previsto la caducidad de la instancia que sería incoherente con el deber de impulso a cargo de la jueza o juez- sino
un supuesto de desestimación de la pretensión en aquellos casos en los que
el impulso oficioso resulta imposible sin el comportamiento adecuado de la
parte.

ii. Especial

protección

a

las

personas

en

situación

de

vulnerabilidad (actualizado)
Tal como fue desarrollado en las matrices rectoras, el Anteproyecto establece
distintas medidas de protección a las personas que necesitan una actuación
procesal reforzada.
Asimismo, en consonancia con los principios del Anteproyecto, cuando existan
personas en situación de vulnerabilidad, las juezas y los jueces deben evitar
que la desigualdad de las partes se traduzca en una desventaja en el ejercicio
de los derechos y garantías en juego.

En forma concordante, cuando intervienen en el proceso personas en
situación de vulnerabilidad o niños, niñas, adolescentes, personas con
determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad o con
declaración de incapacidad, las juezas y jueces tienen el deber de dictar, de
oficio o a pedido de parte, las medidas necesarias para la protección de sus
derechos. También tienen el deber de realizar los ajustes de procedimiento
que eviten la revictimización de estos grupos.

iii. Recepción de las partes, abogadas y abogados, solo de modo
conjunto
Como se explica en la parte general, el Anteproyecto ha previsto un proceso
oral con audiencias que permitan la inmediación entre las partes y la jueza o
juez.
La audiencia es el acto procesal en el que las partes formulan sus planteos en
forma personal ante la jueza o juez y en presencia de la parte contraria, lo que
garantiza la bilateralidad o contradicción inherente al derecho de defensa
(artículo 18 de la Constitución Nacional).
La contrapartida de ese acto procesal de comunicación pública entre las
distintas personas que intervienen en el proceso es la prohibición que se
impone a juezas y jueces de reunirse o recibir información unilateralmente de
alguna de las partes para tratar asuntos relativos al proceso.
Toda la información que la jueza o juez deba recibir de las partes debe ser
públicamente expuesta en el proceso y susceptible de confrontación por la
otra parte, sin que resulte admisible que una de ellas aproveche un
conocimiento personal, o simplemente la buena disposición del tribunal, para
plantear alegaciones a espaldas de la otra.

Es posible, no obstante, que alguna de las partes, su abogada o abogado
consideren necesario tener una conversación con la jueza o juez fuera del
ámbito de la audiencia para aclarar, por ejemplo, cuestiones relativas al
trámite. En tal caso, ante el pedido de reunión, debe avisarse a las demás
partes para permitir su presencia.

4. Deberes del equipo técnico interdisciplinario
En consonancia con los deberes de las juezas y jueces y las consejeras y
consejeros de familia, y la importancia que reviste la interdisciplina en los
procesos de familias, se incorporó una norma destinada a regular los deberes
de las y los integrantes del equipo técnico interdisciplinario (artículo 706 inciso
b del Código Civil y Comercial). En virtud de ello, se establece el deber de
asistir a los encuentros o audiencias cuando sean convocados por la jueza o
juez, la consejera o el consejero de familia, de elaborar los informes técnicos
interdisciplinarios que les sean requeridos, de diseñar estrategias para facilitar
la concreción de acuerdos, y supervisar su ejecución y la de las resoluciones
judiciales.

5. Presentación de amigas y amigos del tribunal en todas las
instancias
La figura del amicus curiae (amigo del tribunal) permite a terceras personas,
ajenas a un proceso judicial, presentarse para ofrecer argumentos y opiniones
que colaboren con la solución del conflicto.
En general, se exige que estas personas cuenten con experiencia en los
aspectos sobre los que se discute. La principal finalidad del instituto es asistir

al juzgado o tribunal y dar razones y argumentos especializados sobre las
cuestiones que se debaten en el proceso.
Si bien esta figura originariamente fue considerada como una colaboradora
que buscaba ayudar al tribunal a cumplir con eficacia y objetividad sus
funciones (y de allí su nombre: "amigo del tribunal"), cabe destacar que, en
épocas más recientes, se ha reconocido a la figura su parcialidad y su carácter
de persona interesada en el modo de resolverse el caso.
En esta materia, el Anteproyecto propone una regulación de la oportunidad,
forma y alcances de la intervención de las amigas y amigos del tribunal en el
contexto de casos de trascendencia o interés público. Si bien en la actualidad
la participación de las amigas y amigos del tribunal se encuentra regulada
para los trámites ante la Suprema Corte, el Anteproyecto regula su
intervención en instancias inferiores y entre las modalidades de su
intervención exige que explicite una posible resolución del caso. Por último,
también se establecen limitaciones al contenido de su participación para evitar
que se afecte el debido proceso y el orden del trámite (prohibición de introducir
hechos o pruebas nuevas), y se asigna al memorial el carácter de declaración
jurada (con las consecuencias penales y civiles que implica su falsedad).

6. Eliminación del patrocinio
El texto propuesto suprime la figura del patrocinio legal, así como la actuación
de la abogada o abogado patrocinante. De esta manera en todos los casos la
abogada o abogado ejercerá la representación procesal de la parte a la que
asista.
Este cambio representa una ventaja sustancial a la hora de gestionar el
expediente digital, porque la parte que actúa por su propio derecho
ordinariamente no cuenta con una firma electrónica o digital que le permita

firmar las presentaciones. Esta situación lleva a adoptar procedimientos
complejos (cuando no ficcionales), tales como proponer que la abogada o
abogado haga suscribir a su cliente el escrito en papel para luego constituirse
en depositaria o depositario de ese escrito y, en lugar de adjuntarlo al
expediente, efectúe una presentación electrónica con el mismo texto. Todo
ello sujeto a la posibilidad de que el juzgado -a pedido de parte o de oficiorequiera la presentación del escrito en papel firmado por la parte.
Esta situación nos llevó a preguntarnos si valía la pena mantener el régimen
dual (patrocinio y representación) frente a las desventajas que plantea en
orden al expediente digital. Y la respuesta fue negativa. Por un lado, porque la
supresión del patrocinio es irrelevante en cuanto a la responsabilidad de
abogadas y abogados. Por otro, porque esas responsabilidades deben ser
aceptadas por las y los profesionales del derecho como parte inherente de su
servicio a la comunidad. Veamos:
Usualmente se supone que la responsabilidad de la o el patrocinante, que no
actúa en representación de la parte sino solo ejerciendo asesoría legal, sería
menor. Entendemos que no lo es, al menos en cuanto a la dirección técnica
del proceso y la obligación (y deber ético) de mantener informado a su cliente.
En efecto, el propio artículo 52 del Código vigente establece la posibilidad de
imponer la responsabilidad solidaria del apoderado con el patrocinante; y lo
mismo prevé el Anteproyecto.
En el mismo sentido la jurisprudencia ha entendido que (i) la responsabilidad
del o la patrocinante por el litigio es plena, (ii) la pérdida de contacto con la o el
cliente no limita ni obsta a su responsabilidad, y (iii) los errores de trámite
comprometen la responsabilidad de la abogada o abogado, aun cuando sea
patrocinante. (CNCiv, Sala K, sentencia del 26/3/2003 También CNCiv, Sala
C, en LL 1982- A-212, CNCiv, Sala C, en LL 1978-C-530).

En virtud de lo anterior podemos sostener que:
1. El sistema dual (apoderada o apoderado y patrocinante) suele ir de la
mano con la activa participación de quien ejerce la procuración, lo que
en nuestra provincia usualmente no ocurre;
2. En punto a la atención del pleito, el impulso procesal, el asesoramiento
jurídico y los eventuales errores de procedimiento, la responsabilidad
de quien ejerce el patrocinio no resulta menor que la de quien ejerce la
representación procesal;
3. El deber de impulsar el proceso corresponde tanto a la apoderada o
apoderado como a la o el patrocinante, sin que la pérdida de contacto
con el cliente pueda relevarlos de responsabilidad;
Por lo tanto, hemos tomado la opción de eliminar la figura del patrocinio
letrado. Por supuesto, compensado ello con una mayor facilidad para el
apoderamiento gratuito o muy económico.
En efecto, en el Anteproyecto la existencia del poder puede acreditarse con
escritura pública, instrumento privado o acta labrada ante la oficina de gestión
judicial.
Cuando el poder se otorga por instrumento privado la firma de la o el
poderdante debe certificarse, pero se ha previsto cierta amplitud en cuanto a
quiénes pueden cumplir esa certificación: escribana, escribano, funcionaria o
funcionario judicial, o la persona designada al efecto por cada Colegio de
Abogados Departamental.
Así, el Anteproyecto se adecua a lo establecido por el Código Civil y Comercial
de la Nación, que eliminó el requisito de escritura pública para los poderes
judiciales que establecía el artículo 1184 del Código de Vélez Sarsfield
(también en el sentido de eliminar el requisito de la escritura pública para el

apoderamiento judicial, ver Cámara de Dolores, “Gigena, Silvia G. c/ Gigena,
Perla N. s/ División de condominio” causa 95.004, 11/02/16; Cámara Segunda
Civil y Comercial de La Plata, Sala I, “Ortiz, Roberto y ot. c/ Sassaroli, Ana
María y ot. s/ Propiedad horizontal” causa 119.961, 10/03/16).

7. Participación de las niñas, niños y adolescentes con abogada o
abogado
El artículo 27 de la Ley Nacional 26.061 de Promoción y Protección Integral de
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes establece el derecho de las
niñas, niños y adolescentes a contar con asistencia letrada preferentemente
especializada y, cuando no se cuente con recursos económicos, también
gratuita. Por su parte, el Código Civil y Comercial reconoce el derecho a
intervenir con asistencia letrada y regula el sistema de capacidad y
representación de las personas menores de edad sobre la base del principio
autonomía o capacidad progresiva (artículos 26, 261, 639 y ccs). En sintonía
con esta normativa de fondo, el Anteproyecto reconoce de modo expreso el
derecho de las niñas y niños con madurez suficiente y de las y los
adolescentes a participar en el proceso judicial con una abogada o abogado
de su confianza, y el correlativo deber de las juezas y jueces de informarles
sobre la existencia del derecho.
Por su parte, en paralelo a la presentación de este Anteproyecto, también se
pone en consideración una reforma integral de la Ley 14.568 que regula la
intervención de la abogada y abogado de niñas, niños y adolescentes en el
ámbito de la provincia.

8. Demanda
i.

Identificación precisa de hechos esenciales

A la estructura básica de la demanda prevista por el Código vigente, el
Anteproyecto agrega precisiones destinadas a agregar claridad al reclamo. Así
se establece expresamente que debe indicarse la pretensión o pretensiones
que fundan la demanda e incluir una lista numerada de los hechos esenciales
que específicamente constituyen la causa de cada pretensión.
Esta mención procura (i) que la parte actora delinee su reclamo con la mayor
precisión, (ii) permitir una más específica y adecuada defensa de la persona
que debe contestar la demanda, y (iii) facilitar la tarea de la jueza o juez
durante la audiencia preliminar al momento de establecer el objeto del proceso
y los hechos alegados, controvertidos y conducentes que deben ser probados.
Esto no obsta, por supuesto, al relato de los demás hechos que la parte actora
considere necesarios agregar.
También se incorpora la carga de efectuar una declaración jurada sobre la
existencia de causas conexas de las cuales la parte tenga conocimiento, con
fines de economía procesal.
Finalmente, el Anteproyecto prevé la posibilidad de que las normas prácticas
establezcan modelos (no obligatorios) de demanda y contestación, incidente
de nulidad, recursos y quejas. Con estos modelos se busca no solamente
brindar guías de actuación a las y los profesionales, sino también buscar
mayor celeridad en la tramitación de las causas a partir de la uniformidad de
criterios que organizan las distintas presentaciones.

ii. Formularios
En algunos supuestos específicos el Anteproyecto prevé que la demanda y la
contestación se presenten, de modo obligatorio, en los formularios que
establezcan las normas prácticas. Específicamente se contempla para el caso
de los procesos simplificados, procesos monitorios, reparaciones urgentes,
mensura, ejecución de sentencia, segunda copia de escritura pública,
demanda ejecutiva y oposición al proceso ejecutivo.
Se trata de casos de escasa complejidad fáctica en los que la aplicación de un
formulario permite asegurar que se cumplan todos los requisitos y se
completen los datos necesarios sin sacrificar contenido.
La omisión de la presentación del formulario en los casos en que sea
obligatoria no implicará que se desestime la presentación sino que se
ordenará que se la adecue al formulario.

9. Contestación
i. Oposiciones a la demanda y reconvención. Distinción
analítica entre impedimentos procesales, excepciones y
defensas
Para agregar precisión a la sistemática algo confusa del Código vigente
respecto de excepciones y defensas, el Anteproyecto distingue entre
impedimentos procesales (fundados en la falta de configuración de
presupuestos que hacen a la válida constitución del proceso), excepciones
(fundadas en la inadmisibilidad o improcedencia de las pretensiones) y
defensas propiamente dichas (fundadas en la falta de derecho).
Hecha la distinción, se especifican los requisitos para el planteo y las
consecuencias de la admisión de cada una de ellas.

10. Medidas cautelares
i. Facultad de dictarlas de oficio
Como regla, tal como sucede en el Código vigente, las medidas cautelares se
dictan a pedido de alguna de las partes. No obstante, si la jueza o juez
advierte la existencia de riesgo para la integridad psicofísica de alguna
persona, puede dictar medidas cautelares de oficio.
Por supuesto, se deja aclarado que la misma facultad podrá ejercer cuando lo
prevean otras leyes.
Sin perjuicio del carácter dispositivo de muchos procesos, la efectividad de la
tutela judicial es una garantía establecida por el artículo 15 de la Constitución
de la Provincia y las juezas y jueces no solo pueden sino que deben, ejercer
sus atribuciones en procura de tal garantía.

ii. Excepto riesgo de ineficacia, aviso previo
El objetivo de las medidas cautelares es evitar que el objeto de la pretensión
se vea frustrado antes de la finalización del proceso. En algunos casos, se
pospone el ejercicio del derecho de defensa porque se considera que el aviso
previo del dictado de la medida puede frustrar, justamente, su objeto -y con
ello la pretensión de fondo-. Sin embargo, que esto suceda en algunos casos
no debe traducirse en que la regla sea el dictado de las medidas sin aviso.
En línea con lo anterior, el Anteproyecto propone que siempre que no exista
riesgo de que la medida resulte ineficaz para proteger los derechos en juego,
previo a resolver, la jueza o juez deberá dar aviso a la contraria por la cantidad
de horas o días que considere razonable de acuerdo con las circunstancias
del caso, con un máximo de 3 días.

En los casos de naturaleza exclusivamente patrimonial contra el Estado
provincial o municipal, siempre se dará aviso de la medida peticionada en los
términos establecidos en el párrafo anterior.

iii. Patrimonio de la solicitante y asimetría entre las partes como
criterios para fijar contracautela
La jueza o juez graduará el tipo y monto de la contracautela de acuerdo con la
mayor o menor verosimilitud del derecho, según las circunstancias del caso.
Hasta aquí el Anteproyecto mantiene las reglas generales para delimitar el
monto de la contracautela. Sin embargo, aplicando el principio de igualdad,
que obliga a no traducir en desventajas procesales las desigualdades de las
partes, se exige que la jueza o juez también tenga en cuenta el patrimonio de
la persona que lo solicita y la desigualdad y la asimetría de poder entre las
partes.
Podrá ofrecerse la garantía de instituciones bancarias, de personas de
acreditada responsabilidad económica o seguro de caución o prestarse
caución juratoria.

iv. Regla de caducidad de medidas trabadas antes del inicio del
proceso, con excepciones en los procesos especiales de
alimentos a favor de niñas, niños, adolescentes, personas
con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la
capacidad y con declaración de incapacidad
Se mantiene, en el Anteproyecto, la caducidad de pleno derecho de las
medidas cautelares trabadas antes de la demanda si, dadas las condiciones
para su interposición, no se la plantea en el plazo de 10 días.

No obstante, se establecen dos excepciones importantes.
En los procesos de determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la
capacidad y en los procesos de familias en los que se ordenen medidas de
atribución o exclusión de la vivienda familiar, alimentos provisorios, o
vinculadas con el ejercicio del cuidado personal, la guarda o tutela de niñas,
niños y adolescentes, la jueza o juez podrá ampliar el plazo de caducidad
hasta un máximo de 90 días, lo que requiere de resolución fundada.
Por otro lado, en el caso de los alimentos provisorios a favor de niñas, niños,
adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio
de la capacidad o con declaración de incapacidad, la caducidad no se produce
de pleno derecho. En cambio, la persona afectada por la medida puede
solicitar una vez vencido el plazo de caducidad, que se intime a la actora para
que en el plazo de 30 días inicie la demanda bajo apercibimiento, ahora sí, de
caducidad.

v. Reconocimiento de la tutela anticipada, pero rechazo a las
medidas autosatisfactivas
El Anteproyecto incluye expresamente la posibilidad de anticipar, de modo
cautelar, el objeto de la pretensión principal cuando el peligro en la demora y
la verosimilitud del derecho resulten suficientes.
En esta línea se ha seguido la corriente doctrinaria y jurisprudencial (v.
"Camacho Acosta c/ Grafi Graf S.R.L. y otros", CSJN, Fallos 320:1633 y
“Pardo, Héctor Paulino y otro c/ Di Césare, Luis Alberto y otro s/artículo 250
del C.P.C.”, La Ley Online; AR/JUR/76491/2011, entre otros) que mejor
abastece la protección de los derechos de la solicitante y la garantía de
defensa en juicio de quien debe cumplir la medida (SCBA, C. 119.234, "L. , M.
G. contra N., W.S. . Medida precautoria", entre otros).

De este modo el Anteproyecto deja de lado las llamadas “medidas
autosatisfactivas” que, si se consideraran definitivas pero sin previa
contradicción, implicarían una violación al debido proceso (artículo 18 de la
Constitución Nacional y artículo 8 de la CIDH). Buena parte del Anteproyecto
se encuentra atravesado por una matriz de oficiosidad, pero esta matriz está
contenida por el resguardo del derecho de defensa como paso previo a las
decisiones jurisdiccionales. Del mismo modo, se ha dotado a la jueza o juez
de la capacidad de dictar medidas cautelares de oficio, y hasta anticipar con
estas medidas el objeto de la pretensión principal, pero no creemos apropiado
que un proceso finalice sin escuchar a unas de las partes involucradas, por lo
que hemos descartado la posibilidad de dictar “medidas autosatisfactivas.”

11. Prueba
i.

Posibilidad de incorporar prueba producida en otros
procesos (siempre que la contraparte la haya controlado)
(actualizado)

El Anteproyecto, en la misma línea que el Proyecto de Reforma del CPCCN de
Morello, Arazi, Kaminker y Eisner -1993- y el Anteproyecto de Reforma del
CPCC de la Provincia de Berizonce, de Lázzari, Roncoroni, Martínez y
Vázquez -1998- regula la admisibilidad y valoración de las pruebas producidas
en otro proceso. Esto se hace con el claro objetivo de agilizar los procesos y
evitar la duplicación de la labor jurisdiccional y de las propias partes.
A partir del trabajo en comisión se diferenció cuando lo que se incorpora al
proceso se trata de una fuente o medio de prueba. En primer lugar, cuando se
ofrece otro proceso como prueba, las fuentes que allí se encuentren serán
admisibles. Sin embargo, para evitar que esta práctica lesione el contradictorio
y el derecho de defensa, cuando lo que se incorpora son los medios de prueba

producidos en otro proceso, la jueza o juez resolverá sobre su admisibilidad
teniendo en consideración la oportunidad que la parte contra quien se hacen
valer haya tenido de controlarlas.

ii. Carga variable de la prueba en función de las circunstancias
del caso y de las particularidades de las partes
Se mantiene, para las partes, la carga de probar los presupuestos de hecho
que invoquen como fundamento de sus pretensiones, defensas, impedimentos
procesales o excepciones.
Pero, conforme el principio que indica que las desigualdades de las partes no
deben traducirse en desventajas procesales, y teniendo en cuenta ciertas
circunstancias fácticas especiales y lo establecido por el artículo 1735 del
Código Civil y Comercial, la jueza o juez puede modificar la asignación de esta
carga durante la audiencia preliminar o al momento de ordenar la producción
de la prueba y previo aviso. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando una de
las partes tenga mayor facilidad para probar ciertos hechos complejos, tenga
en su poder la fuente de prueba, cuente con conocimientos técnicos
especiales o su contraria se encuentre en situación de vulnerabilidad o en una
situación de asimetría de poder evidente.
Siempre en la línea de regular un proceso en el que prime la buena fe, sin
perjuicio de la carga de la prueba, las partes tienen el deber de comportarse
adecuadamente para alcanzar el esclarecimiento de los hechos.

iii. Prueba de oficio
No obstante la asignación de la carga probatoria que hace el Anteproyecto, las
juezas y jueces de todas las instancias tienen el deber ordenar la producción

de los medios de prueba necesarios para esclarecer las alegaciones de las
partes, o los hechos cuya posible existencia resulte de otras pruebas o
constancias de las actuaciones.
Este criterio marca dos pautas. Por un lado, el esclarecimiento de los hechos y
la correlativa producción de la prueba es un deber, no una mera facultad de
las juezas y jueces. Pero, por otro, este deber encuentra su límite en los
hechos alegados por las partes y aquellos que surjan de las propias
actuaciones, sin que la jueza o juez se convierta en una investigadora o
investigador que sale en procura de información más allá de lo planteado por
la actora y la demandada.
El Anteproyecto aclara, además, que en el supuesto de que se produzca
prueba de oficio debe asegurarse siempre el derecho de la otra parte de
ofrecer y producir prueba contraria, controlar la producción de la prueba y
alegar sobre su mérito.

iv. Replanteo de prueba en segunda instancia y en la Suprema
Corte (actualizado)
Tal como ocurre en el Código vigente, las partes pueden replantear en cámara
la prueba cuya producción haya sido denegada o aquella respecto de la cual
hayan sido declaradas negligentes.
Pero, además, el Anteproyecto admite que cuando durante el trámite del
recurso se ordene la producción de prueba se avisará a las partes para que
puedan también replantear aquella que haya sido rechazada en la instancia
anterior (primera o segunda instancia).

Además, cuando en la apelación se admita la producción de prueba, la
cámara podrá modificar la asignación de la carga probatoria tal como ocurre
en primera instancia durante la audiencia preliminar.

v. Regulación de la negligencia, con flexibilidad para el caso de
personas que cuentan con actuación procesal reforzada
(actualizado)
El Anteproyecto recoge un criterio jurisprudencial arraigado según el cual no
procede la declaración de negligencia si la parte que la solicita tiene todavía
prueba pendiente de producción.
Además, en el caso puntual de personas que cuentan con actuación procesal
reforzada, junto con el aviso del pedido de negligencia, la jueza o juez deberá
intimarla para que produzca la prueba respectiva en el plazo improrrogable de
15 días. Se otorga así una protección adicional.

vi. Supresión del concepto de sana crítica
El Código vigente establece que la prueba será valorada según las reglas de
la sana crítica. El Anteproyecto propone suprimir el concepto, porque creemos
que no aporta demasiado a la labor a realizar por juezas y jueces al momento
de valorar la prueba.
Etimológicamente crítica proviene verbo κρίνειν -“krínein”- que podría
traducirse como discernir, separar, distinguir, pero también juzgar. De acuerdo
con esta primera aproximación, sostener que las juezas o jueces tienen que
juzgar de acuerdo con las reglas del sano juicio no tiene demasiado sentido.
En estos términos, entonces, conviene desechar la idea misma de sana
crítica.

Por su parte en la tradición de la filosofía moderna y en el discurso de las
ciencias sociales, la palabra crítica tiene connotaciones que poco se vinculan
con la labor de juezas y jueces al valorar la prueba.
En un registro más propio del discurso filosófico, la crítica supone un ejercicio
que intenta dar cuenta de las condiciones de posibilidad de prácticas,
discursos, e instituciones. En esta tradición, el origen moderno de la crítica se
sitúa en la obra de Immanuel Kant. Solo para mencionarlo, en la Crítica de la
Razón Pura (en especial en su segunda edición) Kant se pregunta si la
metafísica puede transitar el seguro sendero de la ciencia, y en ese marco se
interroga por la condición de posibilidad del conocimiento (y los límites de la
razón), en Fundamentos de la metafísica de las costumbres y en Crítica de la
razón práctica, se interroga por la condición de posibilidad (y a la vez los
límites) del actuar moral de los hombres, y finalmente en la Crítica del juicio, o
de la facultad de juzgar, o del discernimiento de acuerdo a las posibles
traducciones de Urteilskraft, Kant se pregunta por las condiciones de
posibilidad (y a la vez límites) del discernimiento estético.
Por su lado, a partir de la obra y las lectoras y lectores de Karl Marx, el
concepto de crítica en las ciencias sociales tomó otra formulación y adquirió
otros alcances. No es el lugar para desplegarlo con detalle, pero
fundamentalmente a la luz de la lectura que hace Max Horkheimer en Teoría
tradicional y teoría crítica, y de Jürgen Habermas en Conocimiento e interés, la
crítica alude a un tipo de conocimiento orientado hacia la emancipación. Este
tipo de enfoques supone asumir que en un contexto de opresiones y
subordinaciones existen ciertos modos de construir conocimiento que pueden
reproducirlas y justificarlas, mientras que las teorías críticas se encuentran
guiadas por una tarea contraria: la emancipación.
De esta manera, si acudimos a la etimología, la filosofía y las ciencias
sociales, el concepto de crítica parece no tener ninguna vinculación con la

labor de valoración de la prueba. Por su lado, el concepto de sanidad,
consecuencia de un dispositivo que distingue algo sano de aquello que es
insano, tampoco resulta aplicable en este caso.
En vistas de quitar del discurso procesal conceptos que carecen de utilidad y
solo suman opacidad, el Anteproyecto abandona el concepto de sana crítica y
señala con mayor precisión que la jueza o juez, y también las y los jurados,
deben valorar la prueba de modo conjunto e integrado.
Además, dado que el modo de comprobar esta valoración es a través del
análisis de la motivación de la sentencia, se establece expresamente el deber
de expresar opinión sobre todas las pruebas producidas y explicar qué valor
se le asigna a cada una de ellas y las razones por las cuales algunas tienen
más peso que otras.
Respecto de la prueba pericial, y dadas las peculiares características de la
prueba científica, solo se admite que la jueza o juez se aparte de sus
conclusiones cuando existan motivos serios y explicitados, y/o prueba en
contrario que permita desvirtuarla. La primera versión del Anteproyecto no
incluía la disyunción “o”, contemplando solamente la “y”, pero gracias al aporte
de Ricardo Sosa Aubone se mejoró la redacción original.

vii. Regulación

de

prueba

documental

en

formato

digital

(actualizado)
Así como el expediente en papel desaparece paulatinamente, también se
reduce el número de documentos que se extienden en soporte físico (papel).
Correspondía, por lo tanto, regular el modo en que se produce la prueba
documental cuando se trata de documentos electrónicos.

En estos casos, dada la variedad de formatos, soportes y dispositivos, se optó
porque sea la jueza o juez quien indique las especificaciones técnicas a las
que debe adecuarse el ofrecimiento. Por su parte, y dada la constante
variación en la temática se optó por

remitir a las normas prácticas el

establecimiento de los marcos generales que puedan ir adecuándose a la
tecnología en evolución.
El Anteproyecto aclara que, en la producción de la prueba debe protegerse la
privacidad de las personas emisoras y receptoras de los mensajes y
analizarse exclusivamente aquellos que señale el juzgado.
Por otro lado, durante el trabajo en comisión se incorporó que los documentos
electrónicos consistentes en correos o mensajes pueden ser ofrecidos como
prueba, además que por su emisora y la destinataria, por quienes los hayan
emitido o recibido en su representación.

viii. Sanciones por borrar prueba documental (actualizado)
La prueba documental (en papel o en formato digital) puede encontrarse en
poder de una de las partes.
Tal como ocurre en el Código vigente, si la parte a la que se requiere que
agregue documentos en su poder se niega, ello puede tomarse como un
indicio en su contra si la existencia y contenido resultan manifiestamente
verosímiles. Lo mismo se establece en el Anteproyecto para el caso de falta
de comportamiento adecuado de una de las partes para la comprobación de
la existencia, autoría, remisión o recepción de un documento electrónico.
Pero, además, siempre en la misma línea de exigir un comportamiento
adecuado con el curso del proceso judicial y sancionar los comportamientos
inadecuados y contrarios a la ley, el Anteproyecto prevé una solución

específica para el caso en que la documentación que se solicita sea
suprimida.
Así se establece que, si se prueba fehacientemente la existencia del
documento y que la parte requerida lo suprimió una vez conocida la existencia
del conflicto o proceso, o que se negó a presentarlo luego de que le fue
requerido, la jueza o juez rechazará inmediatamente la pretensión o defensa
de la parte responsable y enviará los antecedentes al fuero penal. Esto implica
sencillamente que quien miente sobre la existencia de un documento si luego
se prueba esa existencia, o quien suprime o elimina el documento que
perjudica su derecho, pierde sin más el litigio.
La misma solución se aplica si se acredita que la autoría, remisión, recepción
o contenido del correo, mensaje o documento digital es falso, o que fue
eliminado una vez conocida de modo fehaciente la existencia del conflicto o
proceso. Merece destacarse que en el trabajo en comisión se aclaró que no
consiste en cualquier mensaje o documento digital, sino que se trata de
mensajes o documentos digitales relevantes para la resolución del proceso.
Lo gravoso de la solución propuesta se correlaciona con la palpable mala fe, el
comportamiento inadecuado y contrario a deber, de quien actúa del modo
indicado.

ix. Regulación de la declaración de parte con preguntas de la
jueza y juez, y de la contraparte
El Anteproyecto abandona el sistema de absolución de posiciones para
declaración de las partes.
Este sistema fue tomado directamente por la legislación nacional y provincial
de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855, pero se remonta al

procedimiento extraordinario del derecho romano en el que la parte que
requería la confesión hacía afirmaciones (“pono, quod”) de donde deriva
todavía la forma actual de las posiciones.
Sin embargo, el carácter extremadamente formalista de la absolución de
posiciones se parece más a una trampa para las partes, que pueden incurrir
en errores fatales, que a un dispositivo para conocer los hechos litigiosos.
En 1916, Salvador de la Colina se lamentaba del carácter formalista de la
absolución de posiciones y la describía como “un torneo más o menos a
propósito para lucir la insidia de los abogados y la suspicacia del absolvente”.
105 años después el Código vigente mantiene ese formalismo para la
confesión judicial.
En el Anteproyecto la absolución de posiciones se reemplaza por la
declaración de parte, en línea con los Códigos y proyectos de reforma más
recientes.
En este caso, la jueza o juez formulará en forma clara y precisa las preguntas
que estime convenientes. También las partes podrán preguntar por intermedio
de sus abogadas o abogados, siempre bajo el control de la jueza o juez.
Si la parte que declara alega ignorancia u olvido, contesta en forma evasiva o
no contesta, ello puede constituir una presunción desfavorable y será valorado
en la sentencia.
El Anteproyecto toma posición respecto de la actividad de la jueza o juez
durante la audiencia: no se limita a escuchar, en un rol pasivo, las preguntas
que hagan las partes o sus abogadas o abogados, sino que debe preguntar e
indagar en forma activa. Sería incoherente proyectar la figura de una jueza o
juez activo y dotado de facultades oficiosas y luego impedirle que interrogue a
las partes durante la audiencia.

x. Prueba

testimonial:

a-

supresión

del

impedimento

de

declaraciones testimoniales de parientes; b- facultades de la
jueza o juez y de las partes para preguntar
También en el marco de la prueba testimonial el Anteproyecto ha eliminado
solemnidades como el interrogatorio por escrito, y ha adoptado la modalidad
más moderna de libre interrogatorio por la jueza o juez y las partes o sus
abogadas y abogados.
Además, en consideración a la corriente jurisprudencial que postula la
conveniencia de que sea la jueza o juez quien decida con márgenes amplios
sobre la admisibilidad de las personas propuestas como testigos y conforme a
lo previsto expresamente en el artículo 711 del Código Civil y Comercial para
los procesos de familias, se elimina el elenco de testigos excluidos que
establece el Código actual. En cambio, se incorpora una previsión más amplia
que permite a la jueza o juez relevar de prestar declaración a las y los
adolescentes, cónyuge, conviviente, hijas e hijos, hijas e hijos afines y otros
parientes o referentes afectivos de las partes.

xi. Prueba pericial: posibilidad de nombrar peritas y peritos por
acuerdo de partes; intervención de las partes y abogadas y
abogados en la prueba pericial delegada a normas prácticas;
presentación de la pericia en la audiencia de vista de causa
(actualizado)
El Anteproyecto adapta la prueba pericial al marco de un proceso por
audiencias. Así es que se elimina la audiencia para la designación de 3 peritas
o peritos que establece el actual Código para el proceso ordinario, y se

establece que la designación y la determinación de los puntos de pericia
tendrán lugar durante la audiencia preliminar.
La designación de la perita o perito, el examen pericial y la presentación del
dictamen deben producirse en el plazo que corre entre la audiencia preliminar
y la audiencia de vista de causa. Y ya en la audiencia de vista de causa la
perita o perito responderá los pedidos de explicaciones de las partes o las
ampliaciones que requiera la jueza o juez.
En el juicio por jurado, en cambio, el dictamen pericial se presenta
directamente durante la audiencia de vista de causa, y allí la perita o perito lo
explicará detalladamente y responderá a las preguntas que se susciten.
Con el fin de facilitar la producción de la prueba, se establece expresamente
que cuando la perita o perito se elija de común acuerdo, las partes podrán
también convenir sobre sus honorarios.
Como consecuencia del trabajo de la comisión de oficina de gestión judicial,
se agregó la posibilidad de que, si antes de la audiencia preliminar
intervinieron peritas o peritos, las partes puedan acordar que continúen su
actuación y/o que sus informes previos suplan a los dictámenes periciales.
Finalmente, y para evitar que los anticipos de gastos se utilicen indebidamente
como un adelanto de honorarios, se establece expresamente la obligación de
rendir cuentas de los gastos bajo apercibimiento de deducir las sumas
recibidas de los honorarios.
Queda para la legislación especial la adopción de un sistema integral de
designación y remuneración de peritas y peritos.

xii. Flexibilidad

probatoria
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(actualizado)
El proceso especial de adquisición del dominio por prescripción tiene, en el
Código vigente, dos previsiones expresas respecto de la prueba: impone la
presentación de un plano del inmueble a adquirir visado por la autoridad
competente y la necesidad de prueba compuesta, pues la sentencia no puede
basarse únicamente en la testimonial.
El Anteproyecto, aun reconociendo la conveniencia de tales reglas sobre
prueba, teniendo en cuenta el principio de igualdad y la especial atención a las
situaciones de vulnerabilidad, establece excepciones respecto de la carga de
acompañar el plano y de alcanzar una prueba compuesta.
En cuanto al plano, si se trata de una vivienda única de ocupación permanente
y, al momento de plantear la demanda la parte actora tiene acceso a litigar sin
gastos concedido por resolución firme, se permite su sustitución por una
precisa identificación del inmueble, y además, en la comisión de trabajo sobre
prueba se incorporó que pueda ser reemplazado por las constancias de la
oficina de tierras o de catastro municipal. En estos casos, la confección del
plano se difiere para la etapa de ejecución de sentencia, sin perjuicio de la
actividad oficiosa que la jueza o juez pueda considerar adecuada durante el
proceso para la mejor identificación del inmueble y garantizar, de tal modo, el
adecuado derecho de defensa.
Por su lado, como regla general se mantiene la exigencia de una prueba
compuesta pero cuando la parte actora cuenta con acceso a litigar sin gastos,
la jueza o juez tiene el deber de practicar de oficio el reconocimiento judicial,
con lo que queda cubierta tal exigencia.

12. Hechos no invocados en la demanda o contestación
i. Distinción analítica entre hechos pretéritos no conocidos y
hechos nuevos
El Anteproyecto, igual que el Código vigente, permite que en ciertas
circunstancias se agreguen documentos o se aleguen hechos luego de la
demanda o contestación. Sin embargo, distingue según esos documentos y
hechos sean “nuevos” (como los denomina el Código actual) o sean pasados
pero no conocidos.
Así, los hechos pretéritos pero que las partes no conocían al momento de la
demanda o contestación, pueden ser alegados con el ofrecimiento de prueba,
hasta 5 días después de haber sido notificados de la fijación de la audiencia
preliminar (con excepción de las pretensiones de orden público y en el caso de
las personas en situación de vulnerabilidad, supuestos en los que el límite
temporal no se aplica).
Ahora bien, si se trata del supuesto específico de documentos decisivos para
la resolución del proceso, y se demuestra que la parte no pudo disponer de
ellos por fuerza mayor o por la acción de la otra parte, pueden agregarse en
cualquier momento antes de que la sentencia quede firme, y en cualquier
instancia. Esta excepción a la preclusión tiende, una vez más, a favorecer a la
parte que litiga de buena fe e incentivar el comportamiento adecuado en el
proceso. Nadie puede beneficiarse de su comportamiento avieso.
Por otra parte, además de este sistema para la alegación de hechos pretéritos
pero desconocidos, se regula la alegación de los documentos y hechos
“nuevos”, es decir, aquellos que se han generado o acontecido luego de la
demanda o contestación. Este tipo de hechos o documentos deben alegarse o
agregarse dentro de los 3 días de conocidos y solo hasta 10 días antes de la
audiencia de vista de causa.

Sobre estos hechos o documentos nuevos el Anteproyecto innova también en
tres aspectos importantes: la oportunidad para alegarlos o agregarlos en
segunda o posterior instancia, las consecuencias de su rechazo y la valoración
de la conducta de quien alega hechos irrelevantes.
En cuanto a la oportunidad, el Anteproyecto establece que pueden alegarse
cada vez que se venza el plazo para dictar sentencia en segunda o posterior
instancia. Así, el vencimiento del plazo para dictar sentencia en cámara
habilita a las partes para alegar hechos o documentos nuevos, posteriores a la
oportunidad prevista en primera instancia. Y el vencimiento del plazo para
dictar sentencia por la Suprema Corte nuevamente habilita a alegar hechos
nuevos.
Por otra parte, el rechazo de un hecho o documento nuevo -salvo en el
proceso de familias- impide a la parte que lo alegó plantear en lo sucesivo otro
distinto. Se procura de esta forma incentivar que las partes sean cuidadosas y
serias a la hora de alegar hechos o documentos nuevos.
Finalmente, y en el mismo sentido de incentivar comportamientos adecuados,
la jueza o juez tendrá en cuenta, al momento de dictar sentencia, si el hecho o
el documento era relevante o irrelevante respecto de las cuestiones
planteadas.

13. Sentencia
i. Evaluación sobre la conducta de las partes, abogadas y
abogados
Ya se ha expuesto aquí sobre la importancia que el Anteproyecto asigna al
deber de comportamiento adecuado de las partes, sus abogadas y abogados.

A lo largo de distintos artículos, el Anteproyecto asigna consecuencias al
incumplimiento de tal deber, consecuencias que se plasman finalmente en la
sentencia definitiva.
Así, al regular el contenido de la sentencia se exige un pronunciamiento sobre
las razones que justifican o no justifican la declaración de temeridad o malicia
y la eventual aplicación de la multa por tergiversación o falseamiento de
pruebas. Esto implica que la sentencia debe hacer explícita la valoración sobre
la conducta de las partes, abogadas y abogados en todos los casos, y no solo
para aplicar una sanción.
Expresamente se establece, además, que la sentencia valore en general la
conducta de las partes durante el proceso cuando esa conducta pueda
constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas.
Tal sería el caso, por ejemplo, del supuesto de la alegación o agregación de
hechos o documentos nuevos que resultaron finalmente irrelevantes, de la
eliminación de documentos o, en general, la conducta procesal dilatoria y la
falta de conducta adecuada, que implican un indicio desfavorable.

ii.

Regulación expresa de los precedentes y su aplicación

Mucho se ha discutido sobre el valor de los precedentes judiciales en nuestro
sistema de justicia. Si bien es cierto que las decisiones anteriores tienen un
peso en la forma en que se resuelven los casos judiciales, no existe una
regulación específica acerca de cuál es ese valor.
Para delimitar con precisión los alcances del uso de los precedentes, el
Anteproyecto establece el deber específico de juezas y jueces de uniformar la
jurisprudencia y mantenerla estable, íntegra y coherente en su aplicación a
casos análogos. Por supuesto, esta obligación debe ser complementada con

la publicación periódica de esos precedentes jurisprudenciales y los supuestos
fácticos que les sirvieron de causa.
Esos precedentes, además, tienen fuerza obligatoria en determinado orden de
prelación:
a) En primer lugar, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en materias constitucionales, federales o convencionales.
b) En segundo término, la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia
provincial.
c) En tercer orden, la jurisprudencia de las sentencias plenarias de las
Cámaras de cada departamento judicial.
d) En cuarto lugar, los precedentes establecidos en sentencias de cámara
de apelación del respectivo departamento judicial, que en caso de
discrepancia entre distintas salas de la misma jurisdicción serán
valorados por la jueza o juez en miras a optimizar la tutela de los
derechos y el principio de progresividad.
e) Finalmente, los precedentes establecidos en sus propias sentencias.
Por supuesto, ello no implica que las juezas y jueces no puedan apartarse de
esos precedentes. En función de los principios del Anteproyecto, la jueza o
juez deberá apartarse de los precedentes si considera que tiene una solución
que maximiza los derechos que se encuentren en juego en el caso.
Para que el sistema de precedentes funcione con precisión, es muy importante
que cada sentencia haga mención expresa de la regla del precedente que se
aplica o establece.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia debe señalar el precedente
aplicable cuando utilice la facultad de rechazo inmediato del recurso

extraordinario que plantea agravios desestimados por el mismo tribunal en
otros casos análogos.
Además de esas cuestiones generales, la regulación de los precedentes y su
obligatoriedad tiene algunas aplicaciones específicas:
a- En el marco del proceso simplificado, por ejemplo, la Cámara puede
rechazar de modo inmediato la apelación cuando indique que la sentencia
resolvió aplicando el precedente en la materia.
b- Respecto del juicio por jurado, las instrucciones que se impartan luego de la
deliberación deben informar la existencia de precedentes o doctrina legal que
pueda resultar de aplicación obligatoria al caso.
c- La regulación del precedente ha llevado a modificar el criterio
jurisprudencial respecto de qué es lo que se considera “doctrina legal” en los
términos del artículo 161 inciso 3 de la Constitución de la Provincia. Así, se
considerará doctrina legal al precedente establecido por la Suprema Corte de
Justicia en sus sentencias, siempre que la decisión haya sido dictada por
unanimidad o por una mayoría calificada de las dos terceras partes de las y
los integrantes totales del tribunal.

iii. Comunicación explicativa de la sentencia, con indicación de
la vía recursiva
En línea con las matrices rectoras de un código que sea claro y que permita
que las partes conozcan sus derechos, se establece que todas las sentencias
interlocutorias que pongan fin al proceso o impidan su continuación así como
las sentencias definitivas incluyan un resumen explicativo.

Se trata de una síntesis, sin fuerza normativa, de la parte dispositiva y sus
principales argumentos que debe ser escrita de forma concisa y con lenguaje
claro en atención a las características de las partes en el caso concreto.
A ello debe sumarse la indicación de cuáles son los recursos admisibles
contra la decisión, tal como lo establece actualmente la Ley de Procedimiento
Administrativo.

iv. Detalle sobre entrevistas a niñas, niños y adolescentes
En línea con el reconocimiento del derecho de las niñas, niños y adolescentes
a ser escuchados y a que su opinión sea tenida en cuenta (artículos 12 CDN,
artículo 3 Ley 26.061 y ccs.) el Anteproyecto prevé el deber de la jueza y juez
de explicar el modo en que esa opinión fue tenida en cuenta. Sobre esta
escucha, siguiendo los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia, cabe
destacar que: “escuchar al menor no implica que eventualmente no puedan
desatenderse sus preferencias expresadas, si de los elementos obrantes en
poder del juez (...) surge que satisfacerlas no es conducente al logro de su
superior interés (...). De todos modos es menester que en tales supuestos de
colisión con el deseo del menor el juez exprese los motivos de su
apartamiento de la opinión recogida” ( SCBA, C. 78728, sentencia del 2 de
mayo de 2002; C. 99.273 sentencia del 2 de mayo de 2018; C. 107820,
sentencia del 11 de agosto de 2010; C. 91622, sentencia del 6 de octubre de
2010, entre otras).

14. Apelación
i. Se funda en primera instancia, en la misma presentación
Las disposiciones del Código vigente respecto de la oportunidad para fundar
los recursos parecen redactadas con el propósito de desorientar. El recurso de
reposición se funda al momento de la interposición; pero el de apelación no, y
se prohíbe su interposición fundada. Y los recursos extraordinarios
nuevamente se plantean fundados.
Todavía más: el recurso de apelación, cuya interposición fundada está
prohibida como regla, sí debe plantearse fundado cuando se trata de
apelación de honorarios o cuando se deduce subsidiariamente a la reposición.
La apelación que se deduzca fundada, según el Código vigente, debe
devolverse a la parte apelante (artículo 246) para que presente la
fundamentación en forma separada en la oportunidad respectiva. Este
sistema, no solo resulta engorroso, sino que contraviene las reglas de
economía y concentración de los actos procesales.
El Anteproyecto, en cambio, pretende unificar la forma de interposición de los
recursos y evitar la superposición innecesaria de actos. Por lo tanto, todos los
recursos de apelación, cualquiera sea la providencia, resolución o sentencia
que se recurre, se interponen ya fundados. Tal como ocurre con todos los
demás recursos -ordinarios y extraordinarios-.

ii. Supresión del análisis de admisibilidad y de la queja en la
apelación amplia
Para evitar la duplicación de trámites, se eliminó el examen de admisibilidad
del recurso de apelación amplia y, por lo tanto, también la queja en estos
casos.

Por lo tanto, ante la eliminación de la queja en el marco de la apelación amplia,
la eventual objeción sobre el efecto del recurso debe plantearse directamente
ante la cámara.
Además, a instancias de la comisión de trabajo sobre recursos, se aclaró que,
en el marco de la queja -que se conserva para la apelación restringida- si la
cámara decide ingresar directamente en el tratamiento del recurso lo
comunicará así al juzgado respectivo.

iii. Forma amplia o restringida; tratamiento inmediato o diferido;
efecto suspensivo o no suspensivo
De acuerdo a lo comentado más arriba sobre la necesidad de usar un lenguaje
claro, el Anteproyecto simplifica la terminología que corresponde al capítulo de
los recursos.
Así, en lugar de hablar de efecto “devolutivo”, o “meramente devolutivo” o “en
ambos efectos”, lo que solo parece destinado a desorientar a la parte litigante,
el Anteproyecto se refiere con más claridad a la forma del recurso (restringida
o amplia), el efecto sobre la ejecutabilidad de la resolución recurrida
(suspensivo o no suspensivo) y el momento en que será tratado (inmediato o
diferido).

iv. Facultades de la Cámara para cambiar las formas y efectos
Tal como ocurre en el régimen actual, la interposición de los recursos puede
suspender o no suspender el cumplimiento de la providencia, resolución o
sentencia atacada.

El Anteproyecto establece una regla respecto de los efectos (suspensivo o no
suspensivo), regla acompañada por un régimen de flexibilización.
Como regla, la interposición de los recursos de revocatoria y de apelación
tiene efectos suspensivos. Sin embargo, cuando las consecuencias de
suspender la medida recurrida son más gravosas que las que pueden
suscitarse si la medida mantiene sus efectos, hemos asignado a la apelación
efecto no suspensivo.
Así sucede en el caso de (i) la resolución que deniega el juicio por jurado, (ii)
la que concede la declaración de situación de vulnerabilidad, (iii) la que
resuelve la disputa entre legitimadas y legitimados colectivos, (iv) la que
rechaza la intervención voluntaria de terceros, (v) la que deniega la citación de
evicción, (vi) la que concede el acceso a litigar sin gastos, (vii) la que
suspende el proceso principal mientras tramita el incidente, (viii) la que declara
inadmisible o improcedente el pedido de acumulación de procesos, (ix) la que
decide sobre las oposiciones en el proceso ordinario, (x) la resolución del
proceso sumarísimo, (xi) la que decide sobre el control de legalidad de
medidas excepcionales de protección de

derechos de niñas, niños y

adolescentes , (xii) la que revoca la guarda con fines de adopción, (xiii) la que
establece obligaciones alimentarias, (xiv) la que dispone la disminución o cese
de la cuota alimentaria, (xv) la que ordena ejecución de alimentos, (xvi) la que
autoriza la internación involuntaria por razones de salud mental y la (xvii) la
sentencia ejecutiva cuando la ejecutante presta fianza.
En el muy específico supuesto de la resolución que resuelve sobre el estado
de adoptabilidad, la jueza o juez decidirá en cada caso si asigna a la apelación
el efecto suspensivo o no suspensivo, el que será aplicable una vez
transcurrido un plazo de 30 días durante el cual los efectos serán siempre
suspensivos.

Respecto del recurso de apelación, no obstante lo anterior, las partes pueden
solicitar la modificación de los efectos suspensivos o no suspensivos si alegan
que la aplicación de la regla general o específica puede generar un gravamen
irreparable.
Los recursos extraordinarios tienen el efecto suspensivo o no suspensivo que
se haya asignado al recurso de apelación que haya dado lugar a la actuación
de la cámara. De este modo, si la apelación tuvo efecto suspensivo, el recurso
extraordinario tendrá el mismo efecto. Si fue no suspensivo, será no
suspensivo.
Como se observa, la regulación de los efectos de los recursos es algo más
compleja que la que establece el régimen vigente pero, a la vez, procura dar
una respuesta más detallada, a la medida de cada supuesto específico.

v. Posibilidad de dotar de efecto suspensivo a la apelación de
cautelares hasta 10 días
En el caso de las medidas cautelares el efecto de la apelación es no
suspensivo. Si efectivamente existe peligro en la demora, y entonces ello
amerita el dictado de una medida cautelar, resulta contraintuitivo otorgar un
efecto suspensivo a la apelación. Sin embargo, podrá asignarse al recurso
efecto suspensivo por un máximo de 10 días fundado en la imposibilidad de
cumplir la medida en el plazo ordenado.
De esta forma el Anteproyecto busca garantizar el derecho de la persona que
requiere la cautela pero no imponer cargas excesivamente gravosas a la
destinataria de la medida si su cumplimiento resulta imposible en el plazo que
se le ha fijado. Así, y si se prueba la imposibilidad, la jueza o juez puede dar
efectos suspensivos al recurso por el plazo que considere imprescindible para
que se cumpla con la medida, con un máximo de 10 días.

vi. Inclusión de la apelación “derivada”

De acuerdo a una propuesta surgida durante el trabajo de la comisión sobre
recursos, se incluyó la posibilidad de que la parte no apelante, al contestar el
recurso, exprese sus propios agravios cuando la sentencia recurrida le haya
resultado parcialmente desfavorable.
De esta manera no se hace necesario que la parte parcialmente victoriosa
apele solo ante la posibilidad de que la otra parte lo haga. Puede, en cambio,
sumarse a ese recurso expresando sus propios agravios al contestar.
Sin embargo, si la primera apelante desiste de su recurso, la apelación
derivada queda también sin efecto.

vii. Adjudicación de la carga probatoria en la apelación
A instancias de la respectiva comisión de trabajo se especificó la posibilidad
de la cámara de modificar la asignación de la carga de la prueba, tal como
sucede en la primera instancia durante la audiencia preliminar.

viii. Transparencia del trámite en cámara
A partir de una propuesta surgida del trabajo de comisión, para permitir a las
partes un mejor seguimiento del trámite en cámara, se dispuso que la
circulación interna de las actuaciones deba ser pública y visible a través del
portal web.

15. Recursos extraordinarios (actualizado)
El Anteproyecto regula el trámite de los 3 recursos extraordinarios previstos
por la Constitución de la Provincia. Además, se agregan a la regulación

aspectos que hoy se encuentran previstos en la Ley 5827, pero cuya
regulación resulta sistemáticamente más adecuada para un código procesal.
Las novedades relevantes se refieren específicamente a los recursos
extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de nulidad.
i. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley
Como se indicó más arriba, se propone la supresión del depósito previo como
requisito de admisibilidad del recurso.
Además, el monto del agravio se eleva a 525 jus, pero se excluyen los casos
en que la recurrente cuente con actuación procesal reforzada, o aquellos en
que se reclamen (a) derechos de las trabajadoras y trabajadores, empleadas y
empleados públicos, en supuestos de discriminación, (b) derechos vinculados
al ambiente sano y equilibrado, o (c) derechos de personas consumidoras y
usuarias de servicios públicos.
También se ha innovado en el modo de calcular el monto del agravio, pues se
lo considerará en jus al momento del planteo de la pretensión . De esta forma
se busca evitar que la licuación del monto de la demanda por causa de la
inflación impida acceder a la instancia extraordinaria en casos en los que -al
momento de la demanda- la pretensión sí alcanzaba a los 525 jus.
Correlativamente se prevé que la Suprema Corte pueda admitir el recurso, aun
si el valor del agravio no alcanza al mínimo legal, si considera que las
pretensiones no resultan susceptibles de apreciación económica o que media
gravedad institucional o un notorio interés público, o si estima indispensable
establecer doctrina legal.
Además, a los efectos de este recurso el Anteproyecto define el contenido de
la expresión “doctrina legal”, limitándola a la que surge de las decisiones de la
Suprema Corte siempre que hayan sido dictadas por unanimidad o mayoría
calificada. A tales fines la mayoría calificada será de al menos dos terceras

partes de las y los integrantes del tribunal, sin tener en cuenta a quienes lo
integren temporalmente.
En cuanto al trámite del recurso, se reemplazan los memoriales previstos por el
actual artículo 284 del CPCC por la contestación del recurso por parte de la
recurrida. Se prevé también la posibilidad de que la Suprema Corte convoque a
las partes a una audiencia para que sostengan oralmente el recurso o
contestación, y la de fijar entrevista para tomar conocimiento personal y directo
de niñas, niños, adolescentes, de personas con determinación judicial de
apoyos para el ejercicio de la capacidad o con declaración de incapacidad
cuando se encuentren afectados de modo directo sus derechos.
Respecto de la sentencia, se incorporan dos novedades relevantes.
Por un lado, la necesidad de hacer constar expresamente, en la parte
resolutiva, la o las doctrinas legales sobre cuya base se ha resuelto el caso o
de la nueva doctrina legal que se establece.
Por otra parte, se deja sentado que no corresponde el reenvío de las
actuaciones a las instancias de grado, salvo la falta de prueba sobre la
cuestión a decidir.
Finalmente, la facultad de rechazo inmediato de los recursos actualmente
prevista por el art. 31 bis de la Ley 5827 se incorpora al Anteproyecto con una
limitación: debe ejercerse dentro de los 200 días desde la radicación de las
actuaciones ante la Suprema Corte; vencido ese plazo debe pronunciarse
sobre el fondo de la cuestión.
ii. Recurso extraordinario de nulidad
Respecto de este recurso, además de la aplicación de las modificaciones
previstas para el de inaplicabilidad de ley, que resultan aplicables, se prevé
expresamente que en los procesos de familias o en situaciones urgentes, si el

procedimiento anterior a la sentencia fue ajustado a derecho la Suprema Corte
pueda resolver directamente el fondo de las cuestiones debatidas.

16. Ejecución de sentencias
i. Especial regulación para condenas a restituir viviendas e
inmuebles

productivos

ocupados

por

trabajadoras

y

trabajadores
El Anteproyecto regula especialmente la ejecución de la sentencia que
condena a la restitución de inmuebles en supuestos especialmente delicados.
Así, el caso de la condena a restituir inmuebles destinados a vivienda,
aquellos destinados a vivienda pero que además afectan a niñas, niños,
adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio
de la capacidad o con declaración de incapacidad, los que se encuentran en
barrios populares o están ocupados por varias familias y los que están
afectados a la producción de bienes o servicios.
Cada uno de estos supuestos tiene un tratamiento específico.
Si el inmueble está destinado a vivienda, la orden de lanzamiento debe otorgar
un plazo razonable para que las y los ocupantes se retiren voluntariamente.
Además, el lanzamiento debe cumplirse de día y cuando las condiciones del
clima no sean adversas. En cuanto a la fuerza pública, solo debe recurrir a la
fuerza en caso imprescindible y en la menor medida posible. Finalmente, si la
jueza o juez entiende que las personas a desalojar van a quedar en situación
de calle, dará aviso a la autoridad correspondiente a los fines de su actuación
administrativa; esto no obsta a que se practique el desalojo.
Otro supuesto es el de los inmuebles en los que vivan niñas, niños,
adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio

de la capacidad o con declaración de incapacidad, si según lo actuado puede
suponerse que quedarían en situación de calle. En tales casos, una vez firme
la sentencia, se la notificará al servicio Local o Zonal de Promoción y
Protección de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Ministerio
Público. Estos órganos, en el ejercicio de sus facultades extrajudiciales, deben
procurar que no se produzca esa situación de calle u otra incompatible con el
mantenimiento de la escolaridad.
En el caso del desalojo de inmuebles ubicados en barrios populares, o de
aquellos ocupados por varias familias, el Anteproyecto establece una
audiencia o encuentro previo al lanzamiento. Durante esta audiencia o
encuentro, con notificación al Ministerio competente, se procurará acordar un
plan de relocalización que incluya una solución habitacional transitoria para las
personas y/o familias afectadas. La falta de acuerdo sobre ese aspecto no
impide el desalojo.
Finalmente, en el caso del desalojo de inmuebles destinados a la producción,
se prevé un procedimiento específico para el supuesto en que estén ocupados
por sus trabajadoras o trabajadores. En tal caso debe darse intervención al
Ministerio de Trabajo y suspender el procedimiento por 30 días para intentar
acordar una solución al conflicto planteado. Si ello no se logra, se procederá al
lanzamiento de acuerdo a las normas generales para los inmuebles
destinados a vivienda.
En definitiva, como sucede con otros asuntos, el Anteproyecto procura
establecer soluciones específicas para problemáticas puntuales, que tengan
en cuenta la especial protección a personas en situación de vulnerabilidad.

ii. Regulación de ejecución de sentencias colectivas: Distinción
entre

ejecución

estructurales

o

de

indemnizaciones

complejas,

con

y

de

medidas

sentencias
optativas

y

obligatorias
En lo que toca a la ejecución de las sentencias colectivas, debemos distinguir
entre la condena a restituir sumas de dinero y la condena a recomponer o
indemnizar el daño sufrido por bienes colectivos.
En el primer caso (condena a restituir sumas de dinero) se emplearán medios
iguales o similares que los que se utilizaron para la indebida percepción de
esas sumas. En cambio, si la restitución no es individual, y hasta tanto no se
establezca por ley especial un Fondo de Procesos Colectivos, la jueza o juez
dispondrá la asignación de los fondos a organizaciones no gubernamentales
vinculadas con la defensa de derechos del grupo representado en el proceso
colectivo.
También es posible que se dicte una condena de responsabilidad civil
genérica. En tal caso, la relación de causalidad específica y la cuantía
individual de los daños debe establecerse en un proceso simplificado o
sumarísimo que cada afectada o afectado promoverá.
Finalmente, en el supuesto de daño a bienes colectivos, la ejecución debe
también ser colectiva y promovida por una persona legitimada colectiva.
El Anteproyecto también regula la ejecución de sentencias estructurales.
En estos casos se prevé la conformación de una mesa de trabajo para que las
partes definan, de común acuerdo, qué acciones concretas llevarán adelante
para cumplir con la sentencia. Si el acuerdo no se logra, la jueza o juez
ordenará que la parte condenada presente un plan de trabajo que, finalmente,
podrá ser confeccionado por la parte actora ante el incumplimiento de la
condenada.

Las facultades de la jueza o juez en estas ejecuciones incluyen la designación,
como agentes auxiliares, de instituciones públicas competentes en el tema
específico, convocar a amigas o amigos del tribunal o conformar un comité de
supervisión ciudadana.

iii. Regulación de la ejecución provisional de las sentencias de
acuerdo a instancias y vencimiento de los plazos de
resolución del recurso
La garantía de una decisión judicial en un plazo razonable (artículo 15 de la
Constitución Provincial y artículo 8.1 de la Convención Interamericana de
Derechos Humanos) requiere que la ejecución de lo decidido llegue también
en un tiempo oportuno.
Por ello el Anteproyecto propone la adopción de un sistema de ejecución
provisional de la sentencia sujeta a recurso. Se tienen en cuenta diferentes
escenarios, como (i) si el plazo para resolver el recurso por la cámara de
apelación se encuentra o no vencido, (ii) si, pendiente el recurso
extraordinario, la sentencia de cámara había sido confirmatoria o revocatoria,
o (iii) si la parte cuenta con acceso a litigar sin gastos o ha sido declarada en
situación de vulnerabilidad.
Según el caso, la parte ejecutante deberá demostrar que existe un peligro de
frustración del derecho reconocido en la sentencia, o prestar contracautela, o
simplemente requerir la ejecución.
Por supuesto, no todas las sentencias son susceptibles de ejecución
provisional. No pueden ser ejecutadas de esta forma las sentencias que (a)
resuelvan procesos sobre determinación judicial de apoyos para el ejercicio de
la capacidad y estado civil de las personas, (b) ordenen la restitución o retorno
de niñas, niños y adolescentes en los supuestos de sustracción internacional,

(c)

condenen a emitir una declaración de voluntad (d) sean sentencias

extranjeras no firmes. Tampoco las que, genéricamente, sean de imposible
ejecución provisional por afectar derechos de modo irreversible.

17. Revisión de sentencia firme
El Anteproyecto, en línea con la mayor parte de los proyectos y anteproyectos
mencionados más arriba, establece un proceso especial para declaración de
nulidad y la revisión de las sentencias.
Sin embargo, con un criterio diferente a los antecedentes, se consideró más
adecuado distinguir entre dos causas de esa revisión.

i. Acción de nulidad de sentencia
Por un lado, la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada podría ser
revisada si resulta nula por haber sido la consecuencia de un proceso solo
aparente, simulado o fraudulento. También si la sentencia fue el resultado de
un delito o si, como acto jurídico, se vio afectada por vicios de la voluntad u
otros vicios sustanciales.
En tal caso estrictamente no se buscaría una revisión del criterio expuesto en
la sentencia sino su declaración de nulidad por haber sido afectada por los
vicios de la voluntad y sustanciales que afectan, en general, a los actos
jurídicos (incluidos los actos jurídicos procesales).
Por supuesto, esta vía no resulta idónea para corregir vicios en la actividad
procesal, errores de juzgamiento o agravios que debían formularse a través de
incidentes o recursos. En tales casos el Anteproyecto prevé el rechazo
inmediato de la demanda.

ii.
iii. Acción de revisión
Por otra parte, se regula la acción de revisión de la sentencia, cuando los
documentos sobre los que se basó fueron posteriormente declarados falsos en
sede penal, o no se pudo disponer de la prueba documental por fuerza mayor
o por obra de la parte en cuyo favor se dictó la sentencia. También cuando la
sentencia fue dictada con base en prueba testimonial o pericial, y las o los
testigos, peritas o peritos hayan sido condenados por falso testimonio respecto
de su intervención en ese proceso. Finalmente, cuando una sentencia penal
absolutoria firme acredite la inexistencia de los hechos que fundaron la
sentencia o la ausencia de autoría, y en los procesos de reclamación de
filiación, cuando la demanda se rechazó por falta de prueba y la acción de
revisión se promueve con el ofrecimiento de medios probatorios que no
existían al momento de la interposición de la demanda original.
En tales supuestos no se reclama la nulidad sino la revisión de la decisión
posiblemente afectada por las causales indicadas. Por lo tanto, la
consecuencia de la admisión de la pretensión no es la nulidad de la sentencia
cuestionada sino el dictado de una nueva sentencia y condena al pago de
daños y perjuicios si fue solicitado. Por eso el Anteproyecto establece que, si
se hace lugar a la demanda, la jueza o juez debe tomar las medidas
necesarias para guiar el trámite hacia el dictado de una nueva sentencia, que
puede tomar la misma decisión que aquella impugnada u otra, según resulte
de las pruebas excluidas y las pruebas que eventualmente se hayan producido
si hace falta.

18. Proceso arbitral (actualizado)
El Código Civil y Comercial, en los artículos 1649 y siguientes, reguló el
arbitraje como un contrato y, adicionalmente, tomó varias disposiciones de
orden procesal.
Algunas de esas disposiciones procesales podrían considerarse como un piso
mínimo de garantía. Otras, en cambio, resultaban susceptibles de adecuación
al resto del articulado del Anteproyecto para evitar que las remisiones al
proceso judicial resulten anacrónicas o descontextualizadas.
De este modo se ha buscado armonizar las disposiciones del Código Civil y
Comercial con las regulaciones propias de la jurisdicción provincial, no
delegadas al estado federal.
Así, por ejemplo, el Código Civil y Comercial regula lo relativo a la forma y
contenido del acuerdo arbitral, las controversias excluidas del arbitraje y las
obligaciones de las árbitras y árbitros (artículos 1650, 1651 y 1662), mientras
que el Anteproyecto regula explícitamente todo lo atinente al proceso arbitral,
materia que corresponde a la legislación local.
Por su parte, el Anteproyecto establece cuál es el trámite para el planteo de
incompetencia, previendo expresamente la facultad de las árbitras y árbitros
de decidir sobre esta cuestión y respecto de la validez del acuerdo arbitral.
Además, se regula el trámite para la designación de las árbitras y árbitros,con
o sin la colaboración de la parte demandada. En relación con este aspecto
cabe destacar que, a partir del trabajo en comisión, se concluyó que en el
arbitraje de derecho resulta necesario que al menos una de las árbitras o
árbitros cuente con el título de abogada o abogado.
Asimismo, el Anteproyecto reconoce la atribución de las árbitras y árbitros
para dictar medidas cautelares y regula el trámite para la eventual revisión del
laudo, estipulando a través de una enumeración taxativa cuáles son las
causales para declarar su nulidad.

Por lo demás, se organiza lo relativo a las notificaciones, el idioma que se
utilizará durante el proceso, la fijación de honorarios de las árbitras y árbitros y
demás reglas de procedimiento aplicables en ausencia de acuerdo de las
partes.

VI.

Palabras provisorias

Hasta aquí hemos explicitado las razones por las cuales consideramos
necesario contar con un Código Procesal de Familias, Civil y Comercial de la
democracia.
Un Código guiado por el principio de igualdad, el enfoque de derechos
humanos y de géneros, que se traduce en una serie de matrices rectoras:
Lenguaje claro y sencillo; especial protección a personas en situación de
vulnerabilidad; perspectiva de géneros; escucha a niñas, niños, adolescentes,
personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la
capacidad y con declaración de incapacidad; oralidad, inmediación entre
juezas, jueces y partes, y celeridad en los trámites; expediente digital; régimen
de notificaciones sencillas, flexibles, pero efectivas; Incentivos para la
autocomposición de los conflictos, y para mantener la buena fe de las partes,
abogadas y abogados; oficiosidad de juezas y jueces, pero con aviso y diálogo
con partes; separación entre funciones administrativas y jurisdiccionales
mediante la creación de oficinas de gestión judicial; evaluación y actualización
permanentemente mediante una Comisión de normas prácticas.
De todos modos, el cambio de un código de una dictadura a otro de la
democracia no apunta solamente a un cambio de fechas. No se trata
únicamente de pasar de un código sancionado en un contexto dictatorial a otro
sancionado en un escenario democrático. Se trata, además, de modificar las
lógicas de redacción y de aprobación. Y en el marco de esa modificación es

que estamos transitando un camino de discusión del Anteproyecto con las y
los

bonaerenses,

con las

organizaciones

de la

sociedad

civil,

las

Universidades, el Poder Judicial y el Ministerio Público, los Colegios de
Abogados (y Abogadas), las Asociaciones de Magistrados (y Magistradas) y
Funcionarios (y Funcionarias), la Defensoría del Pueblo, y la Asociación
Judicial Bonaerense. Una vez finalizado este momento de la democracia
participativa, el proyecto será enviado a la Legislatura -órgano por excelencia
de la democracia representativa- para su consideración.
Este momento de democracia participativa, este proceso de discusión e
intercambio se está traduciendo en modificaciones y mejoras al Anteproyecto.
Es por esto que, incluso cuando algunas comisiones de trabajo van finalizando
su labor, estas palabras todavía no son finales. Todas y cada una de las
palabras del Anteproyecto y de su fundamentación siguen siendo provisorias.
Las palabras finales serán escritas una vez finalizado el momento de la
democracia participativa y, posiblemente, reescritas en la discusión en el
ámbito de la Legislatura.
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10. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y

COMPLEMENTARIAS

CIVIL

DEL

Y

Anteproyecto de
CÓDIGO PROCESAL DE FAMILIAS, CIVIL Y
COMERCIAL
PRINCIPIOS
Los principios deben considerarse como criterios a la luz de los cuales deben
interpretarse las disposiciones de este código, y resolverse los conflictos que
se susciten ante situaciones no previstas o con soluciones múltiples. Cuando
la jueza o juez lo considere y lo justifique debidamente, la aplicación de alguna
de las reglas de este código podrá morigerarse si se transforma en un
obstáculo para la realización de los principios.
Acceso a la Justicia y tutela judicial efectiva
Debe garantizarse, sin discriminación, el acceso a la justicia individual y
colectiva; en especial en los casos de personas que se encuentren en
situación de vulnerabilidad y de grupos subalternizados.
Debe garantizarse la duración razonable del proceso, la protección ante
situaciones de urgencia que requieran tutelas especiales y la debida y pronta
ejecución de las resoluciones judiciales.
Debe evitarse que la tramitación de los conflictos implique revictimizaciones.
Igualdad
Las desigualdades socioeconómicas,de géneros y culturales o la discapacidad
de las partes no se deben traducir en desventajas procesales.
Enfoque de derechos y perspectiva de géneros
La actuación de todas las personas que intervienen en el proceso debe
desarrollarse desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de
géneros.

1.
DISPOSICIONES GENERALES
PARTE 1.I:
ÓRGANO JUDICIAL
CAPÍTULO 1:
COMPETENCIA
SECCIÓN 1.1: NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 1. Congruencia como presupuesto y límite de la competencia
(suprimido).
(Artículo eliminado en la comisión de trabajo sobre familias).
Versión anterior:
ARTÍCULO 1. Congruencia como presupuesto y límite de la competencia (actualizado).
Suprimido. Todo caso será gestionado y decidido respetando la congruencia.

ARTÍCULO 2 (actualizado). Carácter y prórroga. La competencia es
improrrogable,

excepto

la

competencia

territorial

en

los

asuntos

exclusivamente patrimoniales. En este último caso, podrá ser prorrogada con
la conformidad expresa o tácita de las partes, siempre que no sea en perjuicio
de personas involucradas en relaciones de consumo o se trate de personas en
situación de vulnerabilidad.
(Modificación realizada el 23-09-2021 a partir de la propuesta de Patricia
Bermejo en la comisión de trabajo sobre familias).

Versión anterior
ARTÍCULO 2. Carácter y prórroga. La competencia atribuida a los tribunales provinciales es
improrrogable, excepto la competencia territorial en los asuntos exclusivamente patrimoniales.
En este último caso, podrá ser prorrogada con la conformidad expresa o tácita de las partes,
siempre que no sea en perjuicio de personas involucradas en relaciones de consumo o se
trate de personas en situación de vulnerabilidad.

ARTÍCULO 3. Prórroga expresa o tácita. La prórroga operará si surge de un
convenio escrito mediante el cual las personas interesadas manifiestan
explícitamente su decisión de someterse a la competencia de la jueza o juez a
quien acuden. Asimismo, operará de forma tácita para la parte actora por el
hecho de presentar la demanda, y respecto de la demandada cuando no
oponga el impedimento procesal de incompetencia.
ARTÍCULO 4. Indelegabilidad. La competencia no podrá ser delegada, pero
está permitido encomendar a las juezas o jueces de otras localidades la
realización de diligencias.
La jueza o juez que ordene la comisión fijará su objeto con precisión y
claridad, las funcionarias o funcionarios que deberán estar presentes,
modalidad, plazo y demás condiciones necesarias para resguardar los
derechos y garantías de las partes durante su celebración.
ARTÍCULO 5. Facultades. Coordinación y uso de tecnología. La jueza o
juez a quien se delega una diligencia tendrá, con respecto al acto, las mismas
facultades que quien la ordenó.
De ser posible, el acto será realizado de forma que permita la interacción
simultánea con la jueza o juez delegante.

El incumplimiento o el retardo en la celebración del acto encomendado será
considerado falta grave, habilitando a la jueza o juez comitente a ejercer todas
las acciones necesarias para lograr su cumplimiento oportuno.
ARTÍCULO 6. Declaración de incompetencia. Toda demanda debe
interponerse ante el órgano competente.
Si la exposición de los hechos resulta ajena a la competencia del Juzgado, la
incompetencia deberá declararse de oficio, salvo lo dispuesto por el artículo 2
(Carácter y prórroga).
Inciado el trámite del proceso, el juzgado no podrá declararse incompetente de
oficio. Quedan exceptuados de esta regla los supuestos de competencia
federal, que deberán declararse de oficio en cualquier oportunidad, y aquellos
en los que se modifique el centro de vida, en los que resultará aplicable el
artículo 13 (Modificación del centro de vida. Remisión al nuevo juzgado
competente).
Sin perjuicio de lo expuesto, cuando con la demanda o previamente se
soliciten medidas cautelares por riesgo a la integridad psicofísica de alguna
persona, la jueza o juez tiene el deber de tratarlas y resolverlas aun cuando
considere que el caso no es de su competencia.
ARTÍCULO 7. Competencia territorial. Reglas generales. Con excepción de
los casos de prórroga expresa o tácita, y sin perjuicio de otras reglas
contenidas en este código o en otras leyes, será jueza o juez competente:
1) Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, acciones
posesorias, restricción y límites del dominio, medianería, de adquisición del
dominio por prescripción adquisitiva, división de condominio, mensura y
deslinde, la o el del lugar donde esté situada la cosa litigiosa. Si son varias, o
una sola cuya situación corresponda a juezas o jueces con distinta

competencia territorial, será la o el del lugar de cualquiera de ellas o de alguna
de sus partes, siempre que allí tenga su domicilio la parte demandada. No
concurriendo tal circunstancia, será a elección de la parte actora: la o el del
lugar en que esté situada cualquiera de ellas.
2) Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles, a elección de la
parte actora: la o el del lugar en que se encuentren o el del domicilio de
la demandada. Si la acción versa sobre bienes muebles e inmuebles
conjuntamente, la o el del lugar donde estén situados los inmuebles.
3) Cuando se ejerciten acciones personales, la o el del lugar en que deba
cumplirse la obligación o, en su defecto, a elección de la parte actora, la o el
del domicilio de la demandada o del lugar de celebración del contrato.
4) En las acciones personales derivadas de hechos, actos u omisiones que
puedan generar responsabilidad civil, a elección de la parte actora: la o el del
lugar de aquéllos o del domicilio de la demandada.
5) En las acciones personales, cuando sean varias las personas demandadas
y se trate de obligaciones indivisibles, solidarias o concurrentes, a elección de
la parte actora: la o el del domicilio de cualquiera de ellas.
6) En las acciones sobre rendición de cuentas, a elección de la parte actora: la
o el del lugar en el que deban presentarse. Si no está determinado, la o el del
domicilio de la persona obligada, del domicilio del dueño o dueña de los
bienes, o del lugar en que se haya administrado el principal de éstos.
7) En los pedidos de segunda copia o de rectificación de errores de escrituras
públicas, la o el del lugar donde se otorgaron o protocolizaron, o del proceso
sucesorio si allí se ordenaron.
8) En las acciones entre socias o socios, la o el del lugar del domicilio social,
aunque la demanda se inicie con posterioridad a su disolución o liquidación,
siempre que, desde entonces, no hayan transcurrido 2 años.
9) En las ejecuciones de expensas, la o el del lugar en que se ubique el bien.

10) En los procesos ejecutivos de consumo y en los monitorios con excepción
de los incisos 7 y 8 del artículo 776 (Reglas generales) , la o el del domicilio
de la deudora o deudor.
11) En los procesos sucesorios, la o el del último domicilio de la o el causante
o, si al momento de la muerte no tenía domicilio en el país, la o el del lugar de
los inmuebles.
12) En los procesos colectivos, a elección de la parte actora:
a. la o el del domicilio de la demandada o de cualquier sucursal u oficina de la
demandada donde se realicen contrataciones, o
b. la o el del lugar donde se exteriorice la práctica colectiva que sea causa de
la pretensión,
c. la o el del lugar donde se concrete el daño.

(Modificación realizada el 16-11-2021 a partir de una propuesta de Agustín Luis
Daghero en la comisión de trabajo sobre colectivos).

Versión anterior
ARTÍCULO 7. Competencia territorial. Reglas generales. Con excepción de los casos de
prórroga expresa o tácita, y sin perjuicio de otras reglas contenidas en este código o en otras
leyes, será Juzgado competente:
1) Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes inmuebles, acciones posesorias,
restricción y límites del dominio, medianería, de adquisición del dominio por prescripción
adquisitiva, división de condominio, mensura y deslinde, el del lugar donde esté situada la
cosa litigiosa. Si son varias, o una sola cuya situación corresponda a Juzgados con distinta
competencia territorial, será el del lugar de cualquiera de ellas o de alguna de sus partes,
siempre que allí tenga su domicilio la parte demandada. No concurriendo tal circunstancia,
será a elección de la parte actora: el del lugar en que esté situada cualquiera de ellas.
2) Cuando se ejerciten acciones reales sobre bienes muebles, a elección de la parte actora: el
del lugar en que se encuentren o el del domicilio de la demandada. Si la acción versa sobre
bienes muebles e inmuebles conjuntamente, el del lugar donde estén situados los inmuebles.

3) Cuando se ejerciten acciones personales, el del lugar en que deba cumplirse la obligación
o, en su defecto, a elección de la parte actora, el del domicilio de la demandada o el del lugar
de celebración del contrato.
4) En las acciones personales derivadas de hechos, actos u omisiones que puedan generar
responsabilidad civil, a elección de la parte actora: el del lugar de aquéllos o del domicilio de la
demandada.
5) En las acciones personales, cuando sean varias las personas demandadas y se trate de
obligaciones indivisibles, solidarias o concurrentes, a elección de la parte actora: el del
domicilio de cualquiera de ellas.
6) En las acciones sobre rendición de cuentas, a elección de la parte actora: el del lugar en el
que deban presentarse. Si no está determinado, el del domicilio de la persona obligada, el del
domicilio del dueño o dueña de los bienes, o el del lugar en que se haya administrado el
principal de éstos.
7) En los pedidos de segunda copia o de rectificación de errores de escrituras públicas, el del
lugar donde se otorgaron o protocolizaron, o el del proceso sucesorio si allí se ordenaron.
8) En las acciones entre socias o socios, el del lugar del domicilio social, aunque la demanda
se inicie con posterioridad a su disolución o liquidación, siempre que, desde entonces, no
hubieren transcurrido 2 años.
9) En las ejecuciones de expensas, el del lugar en que se ubique el bien.
10) En los procesos ejecutivos de consumo y en los monitorios con excepción de los incisos 7
y 8 del artículo 776 (Reglas generales) , el del domicilio de la deudora o deudor.
11) En los procesos sucesorios, el del último domicilio de la o el causante o, si al momento de
la muerte no tenía domicilio en el país, el del lugar de los inmuebles.
12) En los procesos colectivos, a elección de la parte actora: el del domicilio de la demandada
o el de cualquier sucursal u oficina de la demandada donde se realicen contrataciones o se
exteriorice la práctica colectiva que sea causa de la pretensión.

ARTÍCULO 8. Reglas especiales. A falta de otras disposiciones, será jueza o
juez competente:
1) En los incidentes, tercerías, citación de evicción, cumplimiento de
transacción celebrada en juicio, ejecución de sentencia, regulación y ejecución
de honorarios y costos devengados en juicio, obligaciones de garantía,
diligencias preliminares, prueba anticipada, medidas cautelares, acceso a

litigar sin gastos y acciones accesorias en general, la o el que corresponda al
proceso principal.
2) En el proceso de conocimiento que se inicie como consecuencia del
ejecutivo o del monitorio, la o el que entendió en éstos.
3) En el proceso por nulidad de cosa juzgada y revisión de sentencia,
cualquiera que sea competente en razón del territorio y la materia, a excepción
de quien la dictó.
4) En la liquidación y ejecución individual de sentencias de condena de
responsabilidad genérica dictadas en procesos colectivos, la o el del domicilio
de la persona que la promueve.
5) En los procesos ejecutivos de consumo contra una misma persona, la o el
que entendió en aquel en el que primero de ellos se practicó la intimación de
pago.
6) En los procesos de petición de herencia, nulidad de testamento, otros
litigios con causa en la administración y liquidación de la herencia, acciones
personales de las acreedoras o acreedores de la o el causante, ejecución de
las disposiciones testamentarias, mantenimiento de la indivisión, operaciones
de partición, garantía de los lotes entre los copartícipes y reforma y nulidad de
la partición, la o el del proceso sucesorio o del último domicilio de la o el
causante si no existe sucesión iniciada.
7) En el caso de acumulación de procesos individuales, la o el que tuvo
intervención en el proceso en el que primero se notificó la demanda o el
mandamiento respectivo, o en el que compareció a la etapa previa.
8) En el proceso de ejecución de sentencia: (a) la o el que dictó la sentencia,
(b) la o el de otra competencia territorial si así lo impone el objeto de la
ejecución, total o parcialmente, (c) la o el que intervino en el proceso principal
si hay conexión directa entre causas sucesivas, (d) la o el que haya resultado
del sorteo al iniciar la instancia de mediación o la etapa previa, si se trata de

la ejecución de un acuerdo celebrado en ese ámbito, (e) la o el del domicilio
de la ejecutante cuando se trata de una sentencia de condena genérica de
responsabilidad en procesos colectivos. En los casos en que la competencia
se determina por el centro de vida, este criterio de atribución de competencia
desplaza a los restantes enunciados en este inciso.
9) En el proceso arbitral, aquélla o aquél que corresponda a la sede del
arbitraje.

SECCIÓN 1.2: COMPETENCIA EN LOS PROCESOS ANTE LOS
JUZGADOS DE FAMILIA
ARTÍCULO 9 (actualizado). Competencia especial por razones de la
materia. Procesos ante el fuero de familia. Sin perjuicio de la competencia
atribuida a los juzgados de paz, las juezas y jueces de familias tendrán
competencia en las siguientes materias:
1) Determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad,
declaración de incapacidad y control de internación (inciso bajo análisis).
2) Directivas médicas anticipadas.
3) Disponibilidad del propio cuerpo o alguno de sus órganos, aún con
posterioridad al deceso de la persona.
4) Inscripciones referidas al nombre, nacimiento, muerte, identidad de género,
estado civil de las personas y sus registraciones.
5) Matrimonio, su nulidad y divorcio.
6) Autorización para contraer matrimonio y dispensa judicial.
7) Régimen patrimonial del matrimonio, excepto la etapa de liquidación si se
ha declarado concurso o quiebra de la o el cónyuge .
8) Uniones convivenciales.
9) Parentesco.

10) Filiación.
11) Cuestiones no patrimoniales derivadas de la utilización de técnicas de
reproducción humana asistida.
12) Responsabilidad parental, guarda y tutela.
13) Deberes y derechos de las y los progenitores afines.
14) Régimen de comunicación en los términos de los artículos 555 y 556 del
Código Civil y Comercial.
15) Alimentos.
16) Violencia familiar.
17) Control de legalidad de las medidas excepcionales de protección de
derechos de las niñas, niños y adolescentes.
18) Restitución internacional de niñas, niños y adolescentes y demás
cuestiones de derecho internacional privado en las relaciones de familia.
19) Pretensiones resarcitorias derivadas de las relaciones de familia. (Inciso
bajo análisis).
(Modificación del inciso 4 realizada el 23-09-2021 a partir de una propuesta de
Patricia Bermejo en la comisión de trabajo sobre familias. Modificación de los
incisos 5, 10 y 11 realizada el 12-11-2021 a partir de una propuesta de Patricia
Bermejo en la comisión de trabajo sobre familias).
Versión anterior
ARTÍCULO 9. Competencia especial por razones de la materia. Procesos ante los juzgados de
familia. Sin perjuicio de la competencia atribuida a los Juzgados de Paz, los Juzgados de
Familia tendrán competencia en las siguientes materias:
1) Determinación de la capacidad, declaración de incapacidad y control de internación.
2) Directivas médicas anticipadas.
3) Disponibilidad del propio cuerpo o alguno de sus órganos, aún con posterioridad al deceso
de la persona.

4) Inscripciones de nacimiento, identidad de género, nombre de las personas, estado civil y
sus registraciones.
5) Matrimonio, la nulidad y el divorcio.
6) Autorización para contraer matrimonio y dispensa judicial.
7) Régimen patrimonial del matrimonio, excepto la etapa de liquidación si se ha declarado
concurso o quiebra de la o el cónyuge.
8) Uniones convivenciales.
9) Parentesco.
10) Filiación.
11) Responsabilidad parental, guarda y tutela.
12) Deberes y derechos de las y los progenitores afines.
13) Régimen de comunicación en los términos de los artículos 555 y 556 del Código Civil y
Comercial.
14) Alimentos.
15) Violencia familiar.
16) Control de legalidad de las medidas excepcionales de protección de derechos de las
niñas, niños y adolescentes.
17) Restitución internacional de niñas, niños y adolescentes y demás cuestiones de derecho
internacional privado en las relaciones de familia.
18) Pretensiones resarcitorias derivadas de las relaciones de familia.

ARTÍCULO 10. Conexidad y accesoriedad. Cualquier otra pretensión conexa
o accesoria de las enumeradas en el artículo anterior, con excepción de las
atinentes al derecho sucesorio, será de competencia de los Juzgados de
Familia.
ARTÍCULO 11 (actualizado). Competencia territorial en los procesos de
familias. Será jueza o juez competente:
1) En los procesos relativos a la determinación judicial de apoyos para el
ejercicio de la capacidad, el del domicilio de la persona en cuyo interés se ha
instado o el de su centro de vida (inciso bajo análisis).

2) En los procesos de control de internación, el del lugar de internación (inciso
bajo análisis).
3) En las cuestiones vinculadas con las directivas médicas anticipadas, el del
domicilio o del lugar de internación.
4) En las cuestiones derivadas de la disponibilidad del propio cuerpo o alguno
de sus órganos aún con posterioridad al deceso, el de su domicilio o el del
lugar de la muerte.
5) En las cuestiones derivadas de las inscripciones referidas al nombre,
nacimiento, muerte, identidad de género, estado civil de las personas y sus
registraciones, el del domicilio de la persona peticionante.
6) En las acciones de divorcio y nulidad del matrimonio, el del último domicilio
conyugal o el de la parte demandada, a elección de la actora, o el de
cualquiera de los cónyuges si la presentación es conjunta.
7) En los procesos de separación judicial de bienes, el del último domicilio
conyugal o el de la parte demandada, a elección de la actora.
8) En los procesos de liquidación del régimen de bienes en el matrimonio, el
que intervino en el proceso de divorcio o nulidad del matrimonio, excepto en
caso de concurso o quiebra de una de las o los cónyuges, en el cuál
entenderá la jueza o juez del concurso o quiebra.
8 bis) En los procesos de liquidación del régimen de bienes derivados de
acuerdos de modificación de régimen patrimonial del matrimonio, el del
domicilio conyugal o del domicilio de la parte demandada.
9) En los conflictos derivados de las uniones convivenciales, el del último
domicilio común o el de la parte demandada, a elección de la actora, o el de
cualquiera de las o los integrantes de la unión si la presentación fuera
conjunta.
10) En las acciones derivadas del parentesco, el del domicilio de la
demandada.

11) En las acciones de filiación, el del domicilio de la parte demandada,
excepto cuando sean ejercidas por hijas o hijos mayores de edad que podrán
optar por la jueza o juez del domicilio de la parte demandada o el de su
domicilio.
12) Cuestiones no patrimoniales derivadas de la utilización de técnicas de
reproducción humana asistida, a elección de la actora, el de su domicilio o el
del centro de salud que intervino.
13) En los procesos de control de legalidad de las medidas excepcionales de
protección de derechos, de declaración de situación de adoptabilidad y de
guarda con fines de adopción, el del centro de vida. Si se adoptó una medida
excepcional de protección de derechos, el que ejerció el control de legalidad.
14) En el proceso de adopción, el que otorgó la guarda con fines de adopción
o, a elección de las personas pretensas adoptantes, el del centro de vida de la
niña, niño o adolescente si el traslado fue tenido en consideración en el
otorgamiento de la guarda.
15) En las acciones por alimentos, el del domicilio de la actora o de la
demandada, o donde esta última tenga bienes susceptibles de ejecución, a
elección de la actora. Si la acción se promueve entre cónyuges, el del último
domicilio común, el del domicilio de la parte demandada o el que haya
entendido en la disolución del vínculo.
16) En los reclamos por cumplimiento del deber de asistencia entre
convivientes, el del domicilio común o residencia habitual.
17) En las acciones por alimentos, el del domicilio de la actora o de la
demandada, o donde esta última tenga bienes susceptibles de ejecución, a
elección de la actora. Si la acción se promueve entre cónyuges y convivientes,
el del último domicilio común, el del domicilio de la parte demandada o el que
haya entendido en la disolución del vínculo.

18) En las acciones de petición de aumento, disminución, cese o
coparticipación de alimentos, el que intervino en el proceso principal.
19) En las acciones por restitución internacional, el del lugar donde se
encuentra la niña, niño o adolescente.
20) En las denuncias por violencia familiar, el del domicilio de la víctima o el
del lugar donde se encuentre.
21) En las acciones de guarda, tutela, cuidado personal, régimen de
comunicación y todas aquellas referidas al ejercicio de la responsabilidad
parental, el del centro de vida.
En todos los casos enumerados en los incisos anteriores en los que se
decidan de modo principal derechos de niñas, niños y adolescentes, personas
con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad o con
declaración de incapacidad, con excepción del inciso 17), la competencia
corresponderá al juzgado de su centro de vida.
(Modificación del inciso 4 realizada el 23-09-2021 a partir de una propuesta de
Claudia Portillo en la comisión de trabajo sobre familias. Modificación de los
incisos 5, 11 y 12 realizada el 23-09-2021 a partir de una propuesta de Patricia
Bermejo. Modificación del inciso 15 e incorporación de un nuevo inciso 16
relativo a los reclamos por el cumplimiento del deber de asistencia entre
convivientes. Modificación del inciso 14 a propuesta de María Alemán,
Guillermo Almonti, Camila Beguiristain, Patricio Jesús Curti, Marisa Herrera,
Gonzalo Ernesto Imas, Guiliana Miller, Federico Notrica, Guido Ricca, Martina
Salituri Amezcua, Lorena Sarquis, Sabrina Anabel Silva, Natalia de la Torre,
Carolina Alejandra Videtta y Leonardo Víttola. El 18-11-2021 se ha
incorporado el inciso 8 bis a partir de una propuesta de Eduardo Roveda en la
comisión de trabajo sobre familias).

Versión anterior
ARTÍCULO 11. Competencia territorial en los procesos de familias. Será juzgado competente:
1) En los procesos relativos a la capacidad, el del domicilio de la persona en cuyo beneficio se
ha instado o el de su centro de vida.
2) En los procesos de control de internación, el del lugar de internación.
3) En las cuestiones vinculadas con las directivas médicas anticipadas, el del domicilio o del
lugar de internación.
4) En las cuestiones derivadas de la disponibilidad del propio cuerpo o alguno de sus órganos
aún con posterioridad al deceso, el de su domicilio.
5) En las cuestiones derivadas de las inscripciones de nacimiento, identidad de género,
nombre de las personas, estado de familia y sus registraciones, el del domicilio de la persona
peticionante.
6) En las acciones de divorcio y nulidad del matrimonio, el del último domicilio conyugal o el de
la parte demandada, a elección de la actora, o el de cualquiera de los cónyuges si la
presentación es conjunta.
7) En los procesos de separación judicial de bienes, el del último domicilio conyugal o el de la
parte demandada, a elección de la actora.
8) En los procesos de liquidación del régimen de bienes en el matrimonio, el que intervino en
el proceso de divorcio o nulidad del matrimonio, excepto en caso de concurso o quiebra de
una de las o los cónyuges, en el cuál entenderá la jueza o juez del concurso o quiebra.
9) En los conflictos derivados de las uniones convivenciales, el del último domicilio común o el
de la parte demandada, a elección de la actora, o el de cualquiera de las o los integrantes de
la unión si la presentación fuera conjunta.
10) En las acciones derivadas del parentesco, el del domicilio de la demandada.
11) En las acciones de emplazamiento de la filiación por naturaleza, el del lugar donde la
actora tiene su domicilio, o el del domicilio de la parte demandada, a elección de la actora. En
las acciones de desplazamiento, el del domicilio de la hija o hijo.
12) En las acciones derivadas de la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, a
elección de la actora: el de su domicilio o el del centro de salud que intervino.
13) En los procesos de control de legalidad de las medidas excepcionales de protección de
derechos, de declaración de situación de adoptabilidad y de guarda con fines de adopción, el
del centro de vida. Si se adoptó una medida excepcional de protección de derechos, el que
ejerció el control de legalidad.

14) En el proceso de adopción, el que otorgó la guarda con fines de adopción o, a elección de
las personas adoptantes, el del centro de vida de la niña, niño o adolescente si el traslado fue
tenido en consideración en el otorgamiento de la guarda.
15) En las acciones por alimentos, el del domicilio de la actora o de la demandada, o donde
esta última tenga bienes susceptibles de ejecución, a elección de la actora. Si la acción se
promueve entre cónyuges y convivientes, el del último domicilio común, el del domicilio de la
parte demandada o el que haya entendido en la disolución del vínculo.
16) En las acciones de petición de aumento, disminución, cese o coparticipación de alimentos,
el que intervino en el proceso de alimentos.
17) En las acciones por restitución internacional, el del lugar donde se encuentra la niña, niño
o adolescente.
18) En las denuncias por violencia familiar, el del domicilio de la víctima o el del lugar donde
se encuentre.
19) En las acciones de guarda, tutela, cuidado personal, régimen de comunicación y todas
aquellas referidas al ejercicio de la responsabilidad parental, el del centro de vida.
En todos los casos enumerados en los incisos anteriores en los que se decidan de modo
principal derechos de niñas, niños y adolescentes, personas con capacidad restringida o
incapaces, con excepción del inciso 17), la competencia corresponderá al juzgado de su
centro de vida.

ARTÍCULO

12

(actualizado).

Centro

de

vida

de

niñas,

niños

y

adolescentes y de personas con determinación judicial de apoyos para el
ejercicio de la capacidad y con declaración de incapacidad. Se considera
centro de vida el lugar en el que habitual, regular y legítimamente residen y
despliegan su actividad las niñas, niños y adolescentes y las personas con
determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad y con
declaración de incapacidad. De producirse su modificación en un proceso en
trámite, cualquiera de las partes debe informar y acreditarlo dentro de los 5
días de haber tomado conocimiento.
(Modificación realizada el 21-10-2021 a partir de una propuesta de Patricia
Bermejo en la comisión de trabajo sobre familias).

Versión anterior
ARTÍCULO 12. Centro de vida de niñas, niños y adolescentes y de personas con capacidad
restringida o incapaces. Se considera centro de vida el lugar en el que habitual, regular y
legítimamente residen y despliegan su actividad las niñas, niños y adolescentes y las personas
con capacidad restringida o incapaces. Las partes deben informar y acreditar en las
actuaciones cualquier modificación del centro de vida dentro de los 5 días de haber tomado
conocimiento.

ARTÍCULO 13 (actualizado). Modificación del centro de vida. Remisión al
nuevo juzgado competente. Cuando se prueba la modificación, a pedido de
parte o de oficio se remitirán las actuaciones al juzgado del nuevo centro de
vida. Se adjuntarán todas actuaciones atinentes a esa persona, en cualquier
estado en el cual se encuentren. Con carácter previo, de oficio o a petición de
parte, se podrán disponer las medidas cautelares necesarias para evitar la
vulneración de derechos.
La valoración de la modificación merece una interpretación estricta, en cuanto a
la legalidad del cambio y los componentes fácticos que lo definen.
(Modificación realizada el 12-11-2021 a partir de una propuesta de Patricia
Bermejo en la comisión de trabajo sobre familias).
Versión anterior
ARTÍCULO 13. Modificación del centro de vida. Remisión al nuevo juzgado competente.
Cuando se prueba la modificación, a pedido de parte o de oficio se remitirán las actuaciones al
juzgado del nuevo centro de vida. La constatación de la modificación merece una
interpretación estricta, en cuanto a la legalidad del cambio y los componentes fácticos que lo
definen.

ARTÍCULO 14. Modificación del lugar de internación. Si se prueba la
modificación del lugar de internación en los casos del artículo 11
(Competencia territorial en los procesos de familias, inciso 2), a pedido de

parte o de oficio se remitirán las actuaciones al juzgado competente de
acuerdo al nuevo lugar de internación.
ARTÍCULO 15. Continuidad de la competencia por prevención. En los
procesos previstos en el artículo 9 (Competencia especial por razones de
la materia. Procesos ante los juzgados de familia) será competente aquella
jueza o juez que, en el marco de la competencia territorial prevista por el
artículo 11 (Competencia territorial en los procesos de familias), haya
prevenido en el conocimiento de la situación o conflicto familiar.
ARTÍCULO 16 (actualizado). Excepción a la continuidad de la competencia
por prevención. Salvo razones fundadas que justifiquen lo contrario, el criterio
de conexidad por prevención no resulta aplicable en los casos en que, en virtud
de las reglas de competencia territorial, los nuevos conflictos correspondan a
un departamento judicial de la provincia distinto al que previno y las causas que
dieron lugar a la prevención se encuentren terminadas.
(Modificación realizada el 12-11-2021 a partir de una propuesta de Claudia
Portillo y Silvana Ballarín en la comisión de trabajo sobre familias).
Versión anterior
ARTÍCULO 16. Excepción a la continuidad de la competencia por prevención. Salvo razones
fundadas que justifiquen lo contrario, el criterio de conexidad por prevención, no resulta
aplicable en los casos en que, en virtud de las reglas de competencia territorial, los nuevos
conflictos correspondan a un departamento judicial de la provincia distinto al que previno, y las
causas que dieron lugar a la prevención se encuentren concluidas.

ARTÍCULO 17. Continuidad de la competencia por conexidad. Medidas
cautelares. La jueza o juez de familia competente que haya entendido en
medidas cautelares, diligencias preliminares, o de prueba anticipada,
intervendrá en el proceso principal y en sus procesos conexos.

CAPÍTULO 2:
CUESTIONES DE COMPETENCIA
ARTÍCULO 18. Procedencia. Las cuestiones de competencia solo podrán
promoverse por vía de impedimento procesal de incompetencia. Si se suscitan
entre Juzgados de distintos departamentos judiciales también procederá la
inhibitoria.
En ambos casos, la cuestión solo podrá promoverse antes de consentirse la
competencia que se reclama.
En los procesos ante los juzgados de familia el impedimento procesal de
incompetencia deberá plantearse en la primera presentación, aún si ocurre en
la etapa previa.
Elegida una vía, no podrá en lo sucesivo usarse la otra.
ARTÍCULO 19. Impedimento procesal de incompetencia. La incompetencia
como impedimento procesal se tramitará como incidente. Declarada
procedente, se remitirá la causa al Juzgado competente.
ARTÍCULO 20. Planteo y decisión de la inhibitoria. La inhibitoria podrá
plantearse hasta el momento de contestar la demanda y será resuelta previo
aviso a la contraparte.
Si la jueza o juez ante quien se planteó la inhibitoria se declara competente,
comunicará la decisión al juzgado en el que se encuentren radicadas las
actuaciones.

Con dicha comunicación acompañará constancia del escrito que planteó la
cuestión, de la resolución dictada y de cualquier otra actuación necesaria para
fundar su competencia.
Solicitará, asimismo, la remisión de las actuaciones o, en su caso, su
elevación al órgano competente para dirimir la contienda.
La resolución solo será apelable si el juzgado se declara incompetente.
ARTÍCULO 21. Trámite de la inhibitoria ante el juzgado requerido.
Recibido el oficio o exhorto, el juzgado requerido se pronunciará aceptando o
rechazando la inhibición. Solo en el primer caso su resolución será apelable.
Una vez firme la resolución que acepta la inhibición, remitirá la causa al
juzgado requirente y notificará a las partes.
Si rechaza la inhibitoria, enviará las actuaciones sin más trámite al tribunal
competente para dirimir la contienda y lo comunicará sin demora al juzgado
requirente para que remita las suyas.
ARTÍCULO 22. Trámite de la inhibitoria ante el tribunal superior. Dentro de
los 10 días de recibidas las actuaciones de ambos juzgados, el tribunal
superior resolverá la contienda sin más trámite y la devolverá al que declare
competente, informando al otro.
ARTÍCULO 23. Trámite de las cuestiones de competencia. Las cuestiones
de competencia tramitan por vía de incidente y el proceso quedará suspendido
hasta su resolución, salvo las medidas cautelares o de prueba anticipada ya
ordenadas o que sea necesario peticionar. Estas últimas medidas deben
solicitarse ante el juzgado que previno.

ARTÍCULO 24. Contienda negativa y conocimiento simultáneo. En caso de
contienda negativa, o cuando dos o más juzgados se encuentren conociendo
en un mismo proceso, cualquiera de ellos podrá plantear la cuestión de
acuerdo con el procedimiento establecido en este capítulo.

CAPÍTULO 3:
RECUSACIONES Y EXCUSACIONES
ARTÍCULO 25 (actualizado). Recusación. Causales. Son causas de
recusación de juezas y jueces:
1) El parentesco dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de
las partes, sus abogadas o abogados, procuradoras o procuradores.
2) Ser cónyuge o integrar una unión convivencial con alguna de las partes, de
sus abogadas o abogados, procuradoras o procuradores.
3) Tener la persona cónyuge o conviviente en unión convivencial de la jueza o
juez relación de parentesco dentro del segundo grado con alguna de las
partes, sus abogadas o abogados, procuradoras o procuradores.
4) Tener la jueza o juez, su cónyuge, conviviente en unión convivencial o sus
parientes dentro del grado expresado en el inciso 1), interés en el proceso o
en otro semejante, o sociedad o comunidad con algunas de las partes,
procuradoras o procuradores, abogadas o abogados, salvo que la sociedad
fuese anónima.
En los procesos colectivos esta causal debe interpretarse restrictivamente y
solo procederá en la medida en que exista un interés relevante debidamente
justificado.
5) Tener o haber tenido denuncia o proceso pendiente con la persona
recusante, siempre que se hubiese iniciado con anterioridad a las actuaciones
donde se solicita la recusación.

6) Tener la jueza o juez acreencia, deuda o fianza respecto de alguna de las
partes, con excepción de las entidades bancarias.
7) Ser o haber sido denunciada o denunciado por la persona recusante en los
términos de la ley de enjuiciamiento de magistradas y magistrados, siempre
que la denuncia sea anterior al inicio del proceso, o que siendo posterior el
Jurado hubiera admitido la acusación.
8) Haber sido defensora o defensor de alguna de las partes o emitido opinión
o dictamen o dado recomendaciones acerca del caso, antes o después de
comenzado.
9) Haber recibido beneficios de importancia de alguna de las partes.
10) Tener con alguna o alguno de las o los litigantes amistad u otra relación
afectiva, sexoafectiva, o sexual, que se manifieste con frecuencia.
11) Tener, contra la o el recusante, enemistad, odio o resentimiento. En
ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensas inferidas a la
jueza o juez después de comenzado el proceso.
(Modificación del inciso 9 realizada el 21-10-2021 a partir de una propuesta de
Claudia Portillo en la comisión de trabajo sobre familias. Los incisos 2, 3 y 4 se
modificaron a propuesta de María Alemán, Guillermo Almonti, Camila
Beguiristain, Patricio Jesus Curti, Marisa Herrera, Gonzalo Ernesto Imas,
Guiliana Miller, Federico Notrica, Guido Ricca, Martina Salituri Amezcua,
Lorena Sarquis, Sabrina Anabel Silva, Natalia de la Torre, Carolina Alejandra
Videtta y Leonardo Víttola).

Versión anterior
ARTÍCULO 25. Recusación. Causales. Son causas de recusación de juezas y jueces:
1) El parentesco dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con alguna de las partes, sus
abogadas o abogados, procuradoras o procuradores.

2) Ser cónyuge o conviviente de alguna de las partes, de sus abogadas o abogados,
procuradoras o procuradores.
3) Tener la persona cónyuge o conviviente de la jueza o juez relación de parentesco dentro del
segundo grado con alguna de las partes, sus abogadas o abogados, procuradoras o
procuradores.
4) Tener la jueza o juez, su cónyuge, conviviente o sus parientes dentro del grado expresado
en el inciso 1), interés en el proceso o en otro semejante, o sociedad o comunidad con
algunas de las partes, procuradoras o procuradores, abogadas o abogados, salvo que la
sociedad fuese anónima.
En los procesos colectivos esta causal debe interpretarse restrictivamente y solo procederá en
la medida en que exista un interés relevante debidamente justificado.
5) Tener o haber tenido denuncia o proceso pendiente con la persona recusante, siempre que
se hubiese iniciado con anterioridad a las actuaciones donde se solicita la recusación.
6) Tener la jueza o juez acreencia, deuda o fianza respecto de alguna de las partes, con
excepción de las entidades bancarias.
7) Ser o haber sido denunciada o denunciado por la persona recusante en los términos de la
ley de enjuiciamiento de magistradas y magistrados, siempre que la denuncia sea anterior al
inicio del proceso, o que siendo posterior el Jurado hubiera admitido la acusación.
8) Haber sido defensora o defensor de alguna de las partes o emitido opinión o dictamen o
dado recomendaciones acerca del caso, antes o después de comenzado.
9) Haber recibido beneficios de alguna de las partes.
10) Tener con alguna o alguno de las o los litigantes amistad u otra relación afectiva,
sexoafectiva, o sexual, que se manifieste con frecuencia.
11) Tener, contra la o el recusante, enemistad, odio o resentimiento. En ningún caso
procederá la recusación por ataques u ofensas inferidas a la jueza o juez después de
comenzado el proceso.

ARTÍCULO 26. Oportunidad. Las partes solo pueden recusar a las juezas y
jueces de primera instancia en su primera presentación.
Cuando se trate de recusación de integrantes de una cámara de apelaciones o
Suprema Corte de Justicia, debe promoverse dentro de los 5 días de
notificada la radicación ante el tribunal.

Si la causal es sobreviniente, solo puede hacerse valer dentro de los 5 días de
conocida.
ARTÍCULO 27. Forma de promoverla. La recusación se promoverá ante la
jueza o juez recusada o recusado, o cámara de apelación o la Suprema
Corte. .
En la presentación se expresarán las causas de la recusación y se ofrecerá y
acompañará toda la prueba.
ARTÍCULO 28. Tribunal competente para resolver sobre la recusación.
Cuando se recuse a una o más juezas o jueces de la Suprema Corte de
Justicia o cámara de apelación, la cuestión será resuelta por el resto de sus
integrantes. De ser necesario, el tribunal se integrará en la forma prescripta
por la ley orgánica del Poder Judicial.
La recusación de las juezas y jueces de primera instancia será resuelta por la
cámara de apelación respectiva.
ARTÍCULO 29. Rechazo inmediato. Si en la presentación mencionada en el
artículo 27 (Forma de promoverla) no se alega concretamente alguna de las
causales contenidas en el artículo 25 (Recusación. Causales), o si se
presenta fuera de la oportunidad prevista en el artículo 26 (Oportunidad), la
recusación será desestimada inmediatamente.
ARTÍCULO 30 (actualizado). Recusación de juezas o jueces de primera
instancia. Cuando se recuse a una jueza o juez de primera instancia, la
presentación se remitirá a la cámara de apelación dentro de los 5 días junto
con un informe sobre las causas alegadas. La jueza o juez deberá pasar las

actuaciones principales a la jueza o juez que se asigne para que continúen su
trámite.
(Modificación realizada el 22-09-2021 a partir de una propuesta de Juan
Agustín Silva en la comisión de trabajo sobre sujetos procesales; nueva
modificación realizada el 12-11-2021 a partir de una observación de Claudia
Portillo en la comisión de trabajo sobre familias).
Versión anterior
ARTÍCULO 30. Recusación de juezas o jueces de primera instancia. Cuando se recuse a una
jueza o juez de primera instancia, la presentación se remitirá a la cámara de apelación dentro
de los 5 días junto con un informe sobre las causas alegadas. La jueza o juez deberá pasar
las actuaciones principales al juzgado que sigue en el orden del turno para que continúen su
trámite.

ARTÍCULO

31.

Continuidad

del

trámite.

Resolución.

Recibida

la

presentación de parte y el informe de la jueza o juez, si la recusación es
procedente, la cámara de apelación separará a la jueza o juez de las
actuaciones.
Si se ofreció prueba necesaria para resolver la incidencia, se la abrirá a
prueba y se observará el procedimiento establecido en el artículo 32
(Recusación en órganos colegiados. Informe. Consecuencias), segundo
párrafo.
Si la recusación es rechazada, se hará saber la resolución a la jueza o juez
que está interviniendo para que devuelva las actuaciones a la recusada o
recusado.
ARTÍCULO

32.

Recusación

en

órganos

colegiados.

Informe.

Consecuencias. Promovida la recusación en tiempo, forma y con causa legal,
si la persona recusada integra la Suprema Corte o cámara de apelación, se le

comunicará la presentación para que realice un informe sobre las causas
alegadas.
Si la persona recusada reconoce los hechos, se la separará de las
actuaciones. Si los niega se formará incidente.
ARTÍCULO 33. Resolución. Producidas las pruebas se dará aviso a la jueza
o juez recusado y se resolverá el incidente dentro de los 5 días.
ARTÍCULO 34. Costos. Rechazada una recusación, los costos serán a cargo
de quien la planteó.
ARTÍCULO 35. Recusación maliciosa. Si la recusación resulta calificada
como maliciosa por la resolución desestimatoria, se aplicará una multa de
hasta 15 Jus.
ARTÍCULO 36 (actualizado). Excusación. Toda jueza o juez que se
encuentre

comprendido

en

alguna

de

las

causales

de

recusación

mencionadas en el artículo 25 (Recusación. Causales), deberá excusarse
inmediatamente y pasar las actuaciones a quien se asigne en el orden de
turno.
(Modificación realizada el 22-09-2021 a partir de una propuesta de Juan
Agustín Silva en la comisión de trabajo sobre sujetos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 36. Excusación. Toda jueza o juez que se encuentre comprendido en alguna de
las causales de recusación mencionadas en el artículo 25 (Recusación. Causales), deberá
excusarse inmediatamente y pasar las actuaciones a quien le sigue en el orden de turno.

ARTÍCULO 37 (actualizado). Información a las partes. Si la jueza o juez no
se encuentra dentro de las causales previstas en el artículo 25 (Recusación.
Causales), pero tiene alguna cercanía o afinidad con las partes o las
abogadas y abogados, debe dar aviso en el momento en que lo advierta.
(Modificación realizada el 01-12-2021 a partir de una propuesta de Juan
Agustín Silva en la comisión de trabajo sobre sujetos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 37. Información a las partes. Si la jueza o juez no se encuentra dentro de las
causales previstas en el artículo 25 (Recusación. Causales), pero tiene alguna cercanía o
afinidad con las partes o las abogadas y abogados, debe dar aviso.

ARTÍCULO 38 (actualizado). Oposición a la excusación. Efectos. Las
partes no podrán oponerse a la excusación ni dispensar las causales
invocadas.
Si la jueza o juez a quien se asigna el conocimiento del proceso entiende que
la excusación no procede, se formará incidente que será remitido sin más
trámite al tribunal de alzada. Esta incidencia no suspenderá el trámite de las
actuaciones, que continuará ante la jueza o juez que las haya recibido con
motivo de la excusación.
Aceptada la excusación, las actuaciones quedarán radicadas en el juzgado
que corresponda, aun cuando con posterioridad desaparezcan las causas que
la originaron.
(Modificación realizada el 22-09-2021 a partir de una propuesta de Juan
Agustín Silva en la comisión de trabajo sobre sujetos procesales).

Versión anterior
ARTÍCULO 38. Oposición a la excusación. Efectos. Las partes no podrán oponerse a la
excusación ni dispensar las causales invocadas.
Si la jueza o juez que sigue en el orden de turno entiende que la excusación no procede, se
formará incidente que será remitido sin más trámite al tribunal de alzada. Esta incidencia no
suspenderá el trámite de las actuaciones, que continuará ante la jueza o juez que las haya
recibido con motivo de la excusación.
Aceptada la excusación, las actuaciones quedarán radicadas en el juzgado que corresponda,
aun cuando con posterioridad desaparezcan las causas que la originaron.

ARTÍCULO 39. Falta de excusación. Incurrirá en las causas previstas en la
Constitución de la Provincia para su remoción la jueza o juez que, debiendo
excusarse, dicte resoluciones que no sean de mero trámite.
ARTÍCULO 40. Trámite ante conjueza o conjuez. Juicio por jurado.
Cuando, motivado por sucesivas recusaciones o excusaciones, el proceso
quede a cargo de una abogada o abogado de la matrícula, será decidido
mediante el juicio por jurado.
ARTÍCULO 41. Ministerio público. Las funcionarias y funcionarios del
ministerio público no podrán ser recusados. Si tienen algún motivo de
excusación, continuarán con su intervención pero deberán manifestarlo
inmediatamente al juzgado y a su superior.
ARTÍCULO 42. Consejeras y Consejeros de Familia. Las consejeras y
consejeros de familia pueden ser recusados y deberán excusarse si se
encuentran comprendidos en alguna de las causales establecidas en el
artículo 25 (Recusación. Causales).

Promovida la recusación o declarada la excusación, la consejera o consejero
informará a la jueza o juez sobre el hecho en que se funda, quien resolverá sin
más trámite, mediante decisión que será inapelable.
Admitida la excusación o recusación, se dará intervención a otra consejera o
consejero del órgano y, cuando ello no sea posible, se deberá reemplazar por
una consejera o consejero de otro juzgado de la jurisdicción.
Si se rechaza, la consejera o consejero deberá continuar con el trámite.

CAPÍTULO 4:
DEBERES DE LAS JUEZAS Y JUECES
ARTÍCULO 43 (actualizado). Deberes generales de las juezas o jueces.
Durante el trámite del proceso, las juezas o jueces tienen los siguientes
deberes:
1) Evitar que la desigualdad de las partes se traduzca en una desventaja en el
ejercicio de los derechos y garantías en juego, especialmente cuando se trate
de conflictos individuales o colectivos que involucren bienes o personas de
tutela constitucional o convencional preferente y/o medien situaciones de
vulnerabilidad.
2) Disponer, en cualquier momento del proceso, la comparecencia personal de
las partes para intentar una conciliación o requerir las explicaciones que
estime necesarias. La proposición de fórmulas conciliatorias no importará
prejuzgamiento.
3) Interpretar, conciliar y juzgar con perspectiva de géneros.
4) Mantener su imparcialidad e independencia, adoptar las medidas que
permitan su conservación y denunciar a las autoridades competentes los
hechos o actos que puedan afectarla.

5) Abstenerse de reunirse o recibir información unilateralmente de alguna de
las partes para tratar asuntos relativos al proceso. En caso de reunirse por
pedido de alguna de ellas, deberá avisar previamente a las demás para
permitir su presencia.
6) Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos
controvertidos, respetando el derecho de defensa de las partes. A tal efecto
podrán ordenar a cualquiera de las personas que intervienen en el proceso
que brinde aclaraciones y/o explicaciones sobre las posiciones, peticiones o
instrumentos que presenten, requiriendo, de ser necesario, su comparecencia
personal o virtual.
7) Dictar de oficio, a pedido de parte o del Ministerio Público, las medidas de
protección de derechos respecto de personas que cuenten con actuación
procesal reforzada, niñas, niños, adolescentes, personas con determinación
judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad, con declaración de
incapacidad, u otras personas en situación de vulnerabilidad.
8) Motivar adecuada y razonablemente las resoluciones interlocutorias y
sentencias definitivas, bajo pena de nulidad, con respeto de la jerarquía de las
normas vigentes y el principio de congruencia. Este deber implica considerar y
analizar con la mayor profundidad y detalle posible los argumentos y pruebas
aportados por las partes, las amigas y amigos del tribunal y otras personas
intervinientes en el proceso.
9) Limitar las transcripciones o reproducciones de actas, decisiones,
conceptos, citas doctrinales y jurisprudenciales a las que sean estrictamente
necesarias para la adecuada y razonable motivación de sus resoluciones y
sentencias.
10) Utilizar un lenguaje claro, sencillo y conciso en toda actuación oral o
escrita, y adecuar razonablemente el lenguaje de las decisiones y
comunicaciones judiciales en función de las destinatarias y destinatarios.

11) Prevenir, remediar, sancionar y denunciar, por los medios que este código
establece, los actos contrarios a los deberes de cooperación, lealtad, probidad
y buena fe que deben observarse en el proceso y su gestión. Al resolver
cualquier petición o pretensión, deberá declarar la temeridad o malicia en que
pudieran haber incurrido las partes, profesionales o demás intervinientes.
12) Cuando identifique la existencia de demandas individuales repetitivas por
su sustento fáctico o jurídico, notificar al Ministerio Público y la Defensoría del
Pueblo para que evalúen la posibilidad de promover la respectiva acción
colectiva.
13) Garantizar la publicidad y transparencia en el ejercicio de la función judicial
y el acceso irrestricto a las actuaciones y registros, salvo en los procesos de
familias, aquellos en los que se afecte la intimidad de las partes, de niñas,
niños o adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos para el
ejercicio de la capacidad y con declaración de incapacidad, y supuestos en
que se configuren otras excepciones legales u otros casos debidamente
justificados.
14) No intervenir en el ejercicio de funciones administrativas de la oficina de
gestión judicial.
15) Tratar con igual consideración y respeto a otras juezas y jueces, partes,
abogadas y abogados, y otras y otros auxiliares de la justicia. Asimismo,
procurar que este trato se respete entre todas las personas que participen del
proceso.
16) Procurar el cumplimiento de las decisiones judiciales y, cuando existan
personas merecedoras de especial tutela, disponer medidas de salvaguarda y
el seguimiento del caso.
17) Concentrar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea
necesario realizar.

18) En los procesos de familias, solicitar la intervención del equipo técnico
cuando este código lo establezca y cuando lo estime conveniente.
19) Dar aviso a las partes de acuerdo con lo establecido en el artículo 37
(Información a las partes).
20) Realizar los ajustes de procedimiento para garantizar el debido proceso,
mantener la integridad de las personas que intervienen y evitar la
revictimización de niñas, niños, adolescentes, personas con determinación
judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad, con declaración de
incapacidad u otras personas en situación de vulnerabilidad.
(Modificación del inciso 7 realizada el 23-09-2021 a partir de una propuesta de
Camila Beguiristain, Lorena Sarquis y Federico Notrica en la comisión de
trabajo sobre personas en situación de vulnerabilidad. El inciso 20 fue
modificado el 9-09-2021 a partir de una propuesta de Silvia Eugenia
Fernández en la comisión de trabajo sobre personas en situación de
vulnerabilidad. El inciso 13 fue modificado el 21-09-2021 a partir de una
propuesta de Marcos Val en la comisión de trabajo sobre actos procesales. El
inciso 12 fue modificado el 3-11-2021 a partir de una propuesta de Juan
Agustín Silva, en la comisión de trabajo sobre sujetos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 43. Deberes generales de las juezas o jueces. Durante el trámite del proceso, las
juezas o jueces tienen los siguientes deberes:
1) Evitar que la desigualdad de las partes se traduzca en una desventaja en el ejercicio de los
derechos y garantías en juego, especialmente cuando se trate de conflictos individuales o
colectivos que involucren bienes o personas de tutela constitucional o convencional preferente
y/o medien situaciones de vulnerabilidad.
2) Disponer, en cualquier momento del proceso, la comparecencia personal de las partes para
intentar una conciliación o requerir las explicaciones que estime necesarias. La proposición de
fórmulas conciliatorias no importará prejuzgamiento.

3) Interpretar, conciliar y juzgar con perspectiva de géneros.
4) Mantener su imparcialidad e independencia, adoptar las medidas que permitan su
conservación y denunciar a las autoridades competentes los hechos o actos que puedan
afectarla.
5) Abstenerse de reunirse o recibir información unilateralmente de alguna de las partes para
tratar asuntos relativos al proceso. En caso de reunirse por pedido de alguna de ellas, deberá
avisar previamente a las demás para permitir su presencia.
6) Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos,
respetando el derecho de defensa de las partes. A tal efecto podrán ordenar a cualquiera de
las personas que intervienen en el proceso que brinde aclaraciones y/o explicaciones sobre
las posiciones, peticiones o instrumentos que presenten, requiriendo, de ser necesario, su
comparecencia personal o virtual.
7) Dictar, de oficio o a pedido de parte, las medidas de protección de derechos respecto de
personas en situación de vulnerabilidad o de niñas, niños, adolescentes, personas con
capacidad restringida o incapaces.
8) Motivar adecuada y razonablemente las resoluciones interlocutorias y sentencias
definitivas, bajo pena de nulidad, con respeto de la jerarquía de las normas vigentes y el
principio de congruencia. Este deber implica considerar y analizar con la mayor profundidad y
detalle posible los argumentos y pruebas aportados por las partes, las amigas y amigos del
tribunal y otras personas intervinientes en el proceso.
9) Limitar las transcripciones o reproducciones de actas, decisiones, conceptos, citas
doctrinales y jurisprudenciales a las que sean estrictamente necesarias para la adecuada y
razonable motivación de sus resoluciones y sentencias.
10) Utilizar un lenguaje claro, sencillo y conciso en toda actuación oral o escrita, y adecuar
razonablemente el lenguaje de las decisiones y comunicaciones judiciales en función de las
destinatarias y destinatarios.
11) Prevenir, remediar, sancionar y denunciar, por los medios que este código establece, los
actos contrarios a los deberes de cooperación, lealtad, probidad y buena fe que deben
observarse en el proceso y su gestión. Al resolver cualquier petición o pretensión, deberá
declarar la temeridad o malicia en que pudieran haber incurrido las partes, profesionales o
demás intervinientes.
12) Cuando identifique la existencia de demandas individuales repetitivas, notificar al
Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo para que evalúen la posibilidad de promover la
respectiva acción colectiva.

13) Garantizar la publicidad y transparencia en el ejercicio de la función judicial y el acceso
irrestricto a las actuaciones y registros, salvo en los procesos que tramitan en el fuero de
familia, aquellos en los que se afecte la intimidad niñas, niños o adolescentes, personas con
capacidad restringida e incapaces y supuestos en que se configuren otras excepciones
legales o supuestos debidamente justificados.
14) No intervenir en el ejercicio de funciones administrativas de la oficina de gestión judicial.
15) Tratar con igual consideración y respeto a otras juezas y jueces, partes, abogadas y
abogados, y otras y otros auxiliares de la justicia. Asimismo, procurar que este trato se respete
entre todas las personas que participen del proceso.
16) Procurar el cumplimiento de las decisiones judiciales y, cuando existan personas
merecedoras de especial tutela, disponer medidas de salvaguarda y el seguimiento del caso.
17) Concentrar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea necesario realizar.
18) En los procesos de familias, solicitar la intervención del equipo técnico cuando este código
lo establezca y cuando lo estime conveniente.
19) Dar aviso a las partes de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 (Información a las
partes).
20) Realizar los ajustes razonables para garantizar el debido proceso, mantener la integridad
de las personas que intervienen y evitar la revictimización de las personas en situación de
vulnerabilidad.

ARTÍCULO 44 (actualizado). Deberes de las juezas y jueces respecto de
las audiencias y entrevistas con niñas, niños y adolescentes, personas
con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad y
con declaración de incapacidad. De modo indelegable las juezas y jueces
deben:
1) Asistir a las audiencias y permanecer en ellas durante todo su desarrollo,
excepto que este código expresamente autorice lo contrario. Ello, bajo pena
de nulidad insanable que podrá ser declarada de oficio o planteada en
cualquier momento aún por quien haya consentido el vicio.
La Suprema Corte de Justicia controlará el adecuado cumplimiento de lo aquí
establecido, y elevará un informe semestral al Consejo de la Magistratura.

2) Participar personalmente de todas las entrevistas con niñas, niños y
adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio
de la capacidad o con declaración de incapacidad que este código y las leyes
vigentes ponen a su cargo.
Versión anterior
ARTÍCULO 44. Deberes de las juezas y jueces respecto de las audiencias y entrevistas con
niñas, niños y adolescentes, personas con capacidad restringida e incapaces. De modo
indelegable las juezas y jueces deben:
1) Asistir a las audiencias y permanecer en ellas durante todo su desarrollo, excepto que este
código expresamente autorice lo contrario. Ello, bajo pena de nulidad insanable que podrá ser
declarada de oficio o planteada en cualquier momento aún por quien haya consentido el vicio.
La Suprema Corte de Justicia controlará el adecuado cumplimiento de lo aquí establecido, y
elevará un informe semestral al Consejo de la Magistratura.
2) Participar personalmente de todas las entrevistas con niñas, niños y adolescentes,
personas con capacidad restringida o incapaces que este código y las leyes vigentes ponen a
su cargo.

ARTÍCULO 45 (actualizado). Deberes de las juezas y jueces en la gestión
del caso. Las juezas y jueces deben gestionar eficiente y adecuadamente el
proceso judicial a fin de garantizar su efectividad y duración razonable. Para
ello deben:
1) Adoptar y propiciar fórmulas para simplificar y disminuir las cuestiones
litigiosas.
2) Tomar medidas para que, en la tramitación, se procure la mayor economía
procesal.
3) Impulsar de oficio el proceso, respetando lo dispuesto en el artículo 238
(Contradictorio como condición de las decisiones).
4) Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones
que presente y ordenar que se subsanen dentro del plazo que fije al efecto.

5) Disponer de oficio toda medida o diligencia que sea necesaria para evitar
nulidades.
6) Hacer saber a las partes sobre la conveniencia o necesidad de integrar la
controversia con otras personas. En su caso, y de manera fundada, permitirá
la ampliación subjetiva de la demanda o citación de terceros, según
corresponda, aun cuando ya se encuentre trabada la relación procesal y hasta
terminada la audiencia preliminar.
7) Resolver las causas de acuerdo con el orden en que hayan quedado en
estado, salvo las cuestiones cautelares, los supuestos de habilitación de días
y horas inhábiles establecidos en el artículo 226 (Habilitación expresa) o las
causas que involucren a personas que cuenten con actuación procesal
reforzada.
8) Realizar personalmente las demás diligencias que este código u otras leyes
ponen a su cargo.
9) Adoptar de oficio las medidas adecuadas para que los incidentes no
desnaturalicen el trámite del proceso principal.
(Modificación realizada el 8-09-2021 a partir de una propuesta de Bernardo
Diez en la comisión de trabajo sobre sujetos procesales. Además, el inciso 7
fue modificado el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Ornela Piccinelli en
la comisión de trabajo sobre personas en situación de vulnerabilidad).
Versión anterior
ARTÍCULO 45. Deberes de las juezas y jueces en la gestión del caso. Las juezas y jueces
deben gestionar eficiente y adecuadamente el proceso judicial a fin de garantizar su
efectividad y duración razonable. Para ello deben:
1) Adoptar y propiciar fórmulas para simplificar y disminuir las cuestiones litigiosas.
2) Tomar medidas para que, en la tramitación, se procure la mayor economía procesal.
3) Impulsar de oficio el proceso, respetando lo dispuesto en el artículo 238 (Contradictorio
como condición de las decisiones).

4) Señalar, antes de dar trámite a cualquier petición, los defectos u omisiones que presente y
ordenar que se subsanen dentro del plazo que fije al efecto.
5) Disponer de oficio toda medida o diligencia que sea necesaria para evitar nulidades.
6) Hacer saber a las partes sobre la conveniencia o necesidad de integrar la controversia con
otras personas. En su caso, y de manera fundada, permitirá la ampliación subjetiva de la
demanda o citación de terceros, según corresponda, aun cuando ya se encuentre trabada la
relación procesal y hasta terminada la audiencia preliminar.
7) Resolver las causas de acuerdo con el orden en que hayan quedado en estado, salvo las
cuestiones cautelares.
8) Realizar personalmente las demás diligencias que este código u otras leyes ponen a su
cargo.
9) Adoptar de oficio las medidas adecuadas para que los incidentes no desnaturalicen el
trámite del proceso principal.

ARTÍCULO 46 (actualizado). Casos especiales. En los procesos que
involucren a personas que cuenten con actuación procesal reforzada, los
deberes mencionados tienen que ser ejercidos con mayor y especial atención
según las delicadas particularidades de cada caso.
(Modificación realizada el 22-09-2021, a partir de una propuesta de Diego de
Rosa, en la comisión de trabajo sobre sujetos procesales. El artículo también
fue modificado el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Ornela Piccinelli en
la comisión de trabajo sobre personas en situación de vulnerabilidad).
Versión anterior
ARTÍCULO 46. Casos especiales. En los procesos que involucren personas en situación de
vulnerabilidad, los deberes mencionados con anterioridad se agravan y amplifican.

ARTÍCULO 47. Abuso del proceso. Cuando de las circunstancias del caso
surja que las partes se sirvieron o intentan servirse del proceso para otorgar
actos simulados o conseguir un fin prohibido por la ley, de oficio o a pedido de

parte la jueza o juez dictará las resoluciones necesarias para evitar que ello
ocurra o remediar sus consecuencias.
ARTÍCULO 48. Sanciones conminatorias. Medidas razonables. En función
de la naturaleza del conflicto, las juezas y jueces podrán imponer sanciones
económicas compulsivas y progresivas u otras medidas razonables tendientes
a que las partes cumplan sus mandatos.
La razonabilidad de la medida se evaluará en función de los fines perseguidos
y los medios utilizados para alcanzarlos, debiendo ser los medios los menos
restrictivos de derechos para lograr tal finalidad.
Las medidas podrán ser dejadas sin efecto o reajustarse, si aquélla desiste de
su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.
Cuando se trate de sanciones económicas, el importe será a favor de la parte
litigante perjudicada por el incumplimiento y se graduarán en proporción al
caudal económico de quien deba satisfacerlas.

CAPÍTULO 5:
SECRETARIAS Y SECRETARIOS
ARTÍCULO 49 (actualizado). Secretarias y secretarios. Asignación y
funciones. Las secretarias y secretarios integran la oficina de gestión judicial
con asignación específica a una jueza o juez. Sin perjuicio de los deberes que
otras disposiciones de este código y las leyes de organización judicial les
imponen, deberán firmar todas las providencias necesarias para la producción
de la prueba ordenada en la audiencia preliminar.
Además, se encuentra a su cargo la firma de los actos de administración que
sean de competencia del Área mesa de entradas y gestión rápida.

En toda circunstancia, deben ejercer sus funciones con perspectiva de
géneros, evitar que las desigualdades que pudiesen derivar de la edad, la
discapacidad, la situación socioeconómica, de géneros, la orientación sexual,
el nivel educativo, la privación de libertad o la pertenencia a grupos
minoritarios de las partes se traduzcan en desventajas procesales, y emplear
lenguaje claro y sencillo.
(Modificación realizada el 18-11-2021 a propuesta de Ornela Piccinelli en la
comisión de trabajo sobre personas en situación de vulnerabilidad).
Versión anterior
ARTÍCULO 49. Secretarias y secretarios. Asignación y funciones. Las secretarias y secretarios
integran la oficina de gestión judicial con asignación específica a una jueza o juez. Sin
perjuicio de los deberes que otras disposiciones de este código y las leyes de organización
judicial les imponen, deberán firmar todas las providencias necesarias para la producción de la
prueba ordenada en la audiencia preliminar.
Además, se encuentra a su cargo la firma de las providencias simples que no impliquen el
ejercicio de la función jurisdiccional.
En toda circunstancia, deben ejercer sus funciones con perspectiva de géneros, evitar que las
desigualdades, socioeconómicas, de géneros culturales o la discapacidad de las partes se
traduzcan en desventajas procesales, y emplear lenguaje claro y sencillo.

ARTÍCULO 50. Revocatoria. Dentro del plazo de 3 días las partes podrán
pedir a la jueza o juez que deje sin efecto lo dispuesto por las funcionarias o
funcionarios de la oficina de gestión judicial o por la secretaria o secretario,
según el trámite del recurso de revocatoria.
ARTÍCULO 51. Recusación. Las secretarias y secretarios de primera
instancia únicamente podrán ser recusados por las causas previstas en el
artículo 25 (Recusación. Causales). Planteada la recusación, la jueza o juez

se informará sumariamente sobre el hecho en que se funde, y sin más trámite
dictará resolución que será inapelable.
Las funcionarias y funcionarios de la Suprema Corte y de las cámaras de
apelación no son recusables, pero deberán manifestar toda causa de
impedimento que tengan a fin de que el Tribunal lo considere y resuelva.
En todos los casos serán aplicables, en lo pertinente, las reglas establecidas
para la recusación y excusación de las juezas y jueces.

CAPÍTULO 6:
OFICINA DE GESTIÓN JUDICIAL
ARTÍCULO 52 (actualizado). Incumbencias generales y articulación del
trabajo con juezas y jueces. La oficina de gestión judicial es un órgano que
sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional.
Además de lo que se establece en los artículos siguientes y de las demás
disposiciones de este código, la oficina de gestión judicial tiene a su cargo el
ejercicio de todas las funciones administrativas de trámite del proceso.
Asimismo, proyecta resoluciones para estudio y firma de las juezas y jueces.
Cada oficina de gestión judicial asistirá, en conjunto, al número de juezas o
jueces, del mismo o distinto fuero, que establezcan las normas prácticas, sin
perjuicio de la secretaria o secretario que se asigne específicamente a cada
jueza o juez.
(Modificación realizada el 22-09-2021 a partir de una propuesta del Centro
para la Implementación de Derechos Constitucionales en la comisión de
trabajo sobre oficina de gestión judicial).

Versión anterior
ARTÍCULO 52. Principios, incumbencias generales y articulación del trabajo con juezas y
jueces. La oficina de gestión judicial es una organización que sirve de soporte y apoyo a la
actividad jurisdiccional.
Además de lo que se establece en los artículos siguientes y de las demás disposiciones de
este código, la oficina de gestión judicial tiene a su cargo el ejercicio de todas las funciones
administrativas de trámite del proceso. Asimismo, proyecta resoluciones para estudio y firma
de las juezas y jueces.
En caso de duda, la atribución recaerá en la jueza o juez.
Cada oficina de gestión judicial asistirá, en conjunto, al número de juezas o jueces, del mismo
o distinto fuero, que establezcan las normas prácticas, sin perjuicio de la secretaria o
secretario que se asigne específicamente a cada jueza o juez.

ARTÍCULO 53. Estructura básica y organización interna. La oficina de
gestión judicial estará a cargo de una directora o director general y estará
conformada por las siguientes áreas de trabajo:
1) Mesa de entradas y gestión rápida.
2) Despachos especializados.
3) Área técnica en el fuero de familia.
4) Administración de recursos.
5) Gestión de audiencias.
Las normas prácticas podrán crear nuevas áreas de trabajo, suprimir las
existentes, así como ampliar y modificar sus funciones.
ARTÍCULO 54. Supervisión de la oficina de gestión judicial. La oficina de
gestión judicial será supervisada y controlada por la Suprema Corte de
Justicia.

ARTÍCULO 55 (actualizado). Directora o director general de la oficina de
gestión judicial. La directora o director general es responsable de la
planificación estratégica, organización, dirección y control de los procesos de
trabajo y recursos de la oficina de gestión judicial.
Tiene las siguientes incumbencias, sin perjuicio de otras que establezcan las
normas prácticas:
1) Implementar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las funciones
de la oficina.
2) Elaborar, dentro de los parámetros de este código y de las normas
prácticas, las pautas de organización interna y protocolos de trabajo para la
oficina, y supervisar su cumplimiento.
3) Gerenciar los equipos y procesos de trabajo de la oficina.
4) Definir y establecer los criterios para agendar las audiencias y encuentros.
5) Recabar y exhibir públicamente la siguiente información, que podrá ser
ampliada por las normas prácticas:
a) Agenda de audiencias y encuentros;
b) Asistencia y licencias;
c) Actuaciones respecto de las que se haya dictado la providencia prevista por
los artículos 482 (Procesos de puro derecho) y 483 (Cierre de la etapa
probatoria), y fecha en que vence el plazo para dictar sentencia en cada una
de ellas.
d) Tasa de resolución.
e) Tasa de revocación de sentencias por órganos superiores.
f) Duración promedio de las causas que tramitan ante cada Juzgado, según
tipo de proceso.
Las normas prácticas regularán el modo en que esta información debe
volcarse en el sitio web y en las redes sociales.

6) Ejercer su función con perspectiva de géneros y adoptar las medidas
necesarias para reducir las dificultades de comunicación que afecten la
comprensión de toda actuación en la que participe una persona que cuente
con actuación procesal reforzada o involucre a niñas, niños, adolescentes,
personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la
capacidad o con declaración de incapacidad, u otras personas en situación de
vulnerabilidad, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 183 (Idioma
y lenguaje claro).
7) Comunicar a la Suprema Corte de Justicia, de oficio o a requerimiento de
parte, el vencimiento de los plazos para dictar sentencia en los términos
del artículo 495 (Retardo de Justicia).
8) Elevar trimestralmente a la Suprema Corte de Justicia un informe de gestión
con la forma y contenido que establezcan las normas prácticas, que deberá
ser publicado en la página web institucional de la oficina y en las redes
sociales.
9) Administrar la página web y las redes sociales de la oficina.
(Modificación realizada el 06-10-2021 a partir de una propuesta del Centro
para la Implementación de Derechos Constitucionales en la comisión de
trabajo sobre oficina de gestión judicial. Modificación del inciso 6 realizada el
18-11-2021 a partir de una propuesta de Ornela Piccinelli en la comisión de
trabajo sobre personas en situación de vulnerabilidad).
Versión anterior
ARTÍCULO 55. Directora o director general de la oficina de gestión judicial. La directora o
director general es responsable de la planificación estratégica, organización, dirección y
control de los procesos de trabajo y recursos de la oficina de gestión judicial.
Tiene las siguientes incumbencias, sin perjuicio de otras que establezcan las normas
prácticas:
1) Implementar las acciones necesarias para dar cumplimiento a las funciones de la oficina.

2) Elaborar, dentro de los parámetros de este código y de las normas prácticas, las pautas de
organización interna y protocolos de trabajo para la oficina, y supervisar su cumplimiento.
3) Gerenciar los equipos y procesos de trabajo de la oficina.
4) Definir y establecer los criterios para agendar las audiencias y encuentros.
5) Recabar y exhibir públicamente la siguiente información, que podrá ser ampliada por las
normas prácticas:
a) Agenda de audiencias y encuentros;
b) Asistencia y licencias;
c) Actuaciones respecto de las que se haya dictado la providencia prevista por los artículos
482 (Procesos de puro derecho) y 483 (Cierre de la etapa probatoria), y fecha en que vence el
plazo para dictar sentencia en cada una de ellas.
d) Tasa de resolución.
Las normas prácticas regularán el modo en que esta información debe volcarse en el sitio
web y en las redes sociales.
6) Ejercer su función con perspectiva de géneros y adoptar las medidas necesarias para
reducir las dificultades de comunicación que afecten la comprensión de toda actuación en la
que participe una persona en situación de vulnerabilidad en cumplimiento de lo establecido
por el artículo 183 (Idioma y lenguaje claro).
7) Comunicar a la Suprema Corte de Justicia, de oficio o a requerimiento de parte, el
vencimiento de los plazos para dictar sentencia en los términos del artículo 495 (Retardo de
Justicia).
8) Elevar trimestralmente a la Suprema Corte de Justicia un informe de gestión con la forma y
contenido que establezcan las normas prácticas, que deberá ser publicado en la página web
institucional de la oficina y en las redes sociales.
9) Administrar la página web y las redes sociales de la oficina.

ARTÍCULO 56. Área mesa de entradas y gestión rápida. El área de mesa
de entradas y gestión rápida tiene las siguientes incumbencias, sin perjuicio de
otras que establezcan las normas prácticas:
1) Brindar información y evacuar las consultas de las partes, abogadas y
abogados, peritas y peritos, demás auxiliares de la justicia y público en
general.

2) Gestionar el ingreso, egreso, registro y tramitación de todos los procesos, y
recibir las presentaciones, actuaciones, oficios, cédulas, mandamientos y
documentos y asignarlos según corresponda.
3) Tramitar y proveer las siguientes actuaciones de respuesta rápida:
agregación de documentación, ratificación de gestión, constitución o cambio
de domicilio procesal o electrónico, pedidos de desarchivo o saque de
paralizados, confronte de diligencias urgentes. Esta enumeración podrá ser
ampliada por las normas prácticas.
4) Corregir de oficio las providencias dictadas en el inciso anterior en caso de
errores materiales, sin alterar el contenido original.
5) Coordinar la tramitación de las causas con los despachos especializados y
el área de gestión de audiencias.
6) Cuando no se haya notificado de forma automática, realizar notificaciones,
excepto las que correspondan al área de gestión de audiencias. En el caso de
copias de contenido reservado, procederá de acuerdo con lo que establezcan
las normas prácticas para garantizar su secreto.
7) Ponerse en contacto con las personas que intervengan en el proceso
respecto de toda cuestión administrativa que surja con relación a la gestión de
las actuaciones y que pueda o deba resolverse para garantizar la tutela judicial
conforme el artículo 98 (Domicilio).
8) Requerir que se subsane la falta de firma en los términos del artículo 119
(Firma de la abogada o abogado).
9) Registrar las resoluciones interlocutorias y sentencias firmadas por las
juezas y jueces que no hayan sido firmadas digitalmente.
10) Digitalizar documentación en los casos previstos por el artículo 189
(Documentación adjunta a las presentaciones), último párrafo.
11) Certificar las firmas en los instrumentos por los cuales se confiera poder
para representar en juicio o en el caso de escritos firmados a ruego.

12) En el marco de los procesos colectivos, recibir las declaraciones orales o
escritas de las personas integrantes del grupo sobre el derecho que les asiste
a excluirse del proceso.
13) Entregar las actuaciones en préstamo, controlar su devolución e intimar
para la inmediata restitución a quien las retenga más allá del plazo
establecido, conforme lo establece el artículo 204 (Devolución).
14) Realizar las tareas necesarias para la reconstrucción de actuaciones
según lo previsto en el artículo 205 (Procedimiento de reconstrucción).
15) Proveer a la perita o perito, en el acto de aceptación del cargo, de todas
las fuentes de prueba necesarias para el cumplimiento de su tarea, en los
términos del artículo 468 (Acto de aceptación del cargo).
16) Excluir de las actuaciones los escritos de demanda o contestación que se
presenten en aquellos procesos que deban iniciarse o contestarse mediante
formularios.
17) Protocolizar los testamentos ológrafos en el registro que se llevará al
efecto.
En todo momento el área deberá utilizar criterios unificados con independencia
del juzgado o tribunal ante el cual tramite el expediente, y procurar que el flujo
de escritos y expedientes se realice con transparencia, agilidad y eficacia.
La firma de los actos procesales será función de la o el responsable del área.
ARTÍCULO 57 (actualizado). Área de despachos especializados. La oficina
de gestión judicial contará con despachos especializados por áreas temáticas.
Tiene la incumbencia de proyectar, de modo concurrente con las secretarias o
secretarios, resoluciones interlocutorias para firma de la jueza o juez, y las
providencias simples que sean firmadas por la secretaria o secretario.
Deberá, además:

1) Controlar de oficio las liquidaciones según lo ordena el artículo 661
(Liquidación).
2) Tomar las medidas necesarias para que la producción de la prueba se
encuentre finalizada al momento de celebrarse la audiencia de vista de causa,
conforme lo establecen los artículos 390 (Contenido de la audiencia
preliminar) y 381 (Excepciones a la preclusión).
Los despachos especializados dependen jerárquicamente de la directora o
director general, pero tienen autonomía funcional en el ejercicio de su
competencia.
Deberá buscarse en todo momento la unificación de criterios entre los distintos
despachos especializados para garantizar un trato igualitario a las partes. A tal
efecto, las normas prácticas determinarán criterios y formas de establecer
providencias y resoluciones unificadas para situaciones ordinarias y
repetitivas.
(Modificación realizada el 20-10-2021 a partir de una propuesta de Luciana
Tedesco del Rivero en la comisión de trabajo sobre oficina de gestión judicial).
Versión anterior
ARTÍCULO 57. Área de despachos especializados. La oficina de gestión judicial contará con
despachos especializados por áreas temáticas. Tiene la incumbencia de proyectar, de modo
concurrente con las secretarias o secretarios, resoluciones interlocutorias para firma de la
jueza o juez, y las providencias simples que sean firmadas por la secretaria o secretario.
Deberá, además:
1) Controlar de oficio las liquidaciones según lo ordena el artículo 661 (Liquidación).
2) Tomar las medidas necesarias para que la producción de prueba no retrase la celebración
de la audiencia de vista de causa, conforme lo establecen los artículos 390 (Contenido de la
audiencia preliminar) y 381 (Excepciones a la preclusión).
Los despachos especializados dependen jerárquicamente de la directora o director general,
pero tienen autonomía funcional en el ejercicio de su competencia.

Deberá buscarse en todo momento la unificación de criterios entre los distintos despachos
especializados para garantizar un trato igualitario a las partes. A tal efecto, las normas
prácticas determinarán criterios y formas de establecer providencias y resoluciones unificadas
para situaciones ordinarias y repetitivas.

ARTÍCULO 58 (actualizado). Área técnica de familia. El área técnica de familia
estará integrada por el equipo técnico interdisciplinario y las demás personas que
establezcan las normas prácticas.
(Artículo bajo análisis).
Versión anterior
ARTÍCULO 58. Área técnica de familia. El área técnica de familia estará integrada por la
consejeras o consejero de familia, el equipo técnico interdisciplinario y las demás personas
que establezcan las normas prácticas.

ARTÍCULO 59 (actualizado). Consejeras o consejeros de familia. Las
Consejeras y Consejeros de familia integran la oficina de gestión judicial con
asignación específica a una jueza o juez. Son sus deberes:
1) Convocar a las partes y dirigir la etapa previa.
2) Informar y asesorar a las partes para arribar a una solución consensuada del
conflicto en cualquier etapa del proceso.
3) Elaborar estrategias de intervención o alternativas tendientes a encontrar
soluciones que eviten el proceso contencioso judicial o su continuación.
4) Colaborar con la jueza o juez e informarle sobre los avances de su intervención.
5) Guardar confidencialidad de las manifestaciones realizadas por las partes,
excepto que se advierta una situación cuya urgencia o gravedad justifique la
adopción por parte de la jueza o juez de medidas de protección de niñas, niños,
adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la

capacidad, con declaración de incapacidad u otras personas en situación de
vulnerabilidad.
6) Proponer a las partes, cuando lo consideren conveniente, la participación de
personas u organismos que puedan colaborar con la adecuada resolución del caso.
7) Requerir, cuando lo consideren necesario y en cualquier estado del proceso, la
intervención del equipo técnico interdisciplinario para el abordaje conjunto de la
problemática planteada.
8) Solicitar a la jueza o juez todas las medidas que hagan al mejor cumplimiento de
los fines del proceso, incluyendo las de carácter cautelar.
9) Firmar las providencias simples que impulsen la etapa previa.
10) Ejercer sus funciones con enfoque interdisciplinario y perspectiva de géneros.
11) Evitar la revictimización de las personas involucradas.
(Modificación del inciso 5 realizada el 18-11-2021 a partir de una propuesta de
Ornela Piccinelli en la comisión de trabajo sobre personas en situación de
vulnerabilidad).
Versión anterior
ARTÍCULO 59. Deberes de consejeras o consejeros de familia. Son deberes de las consejeras
o consejeros de familia:
1) Convocar a las partes y dirigir la etapa previa.
2) Informar y asesorar a las partes para arribar a una solución consensuada del conflicto en
cualquier etapa del proceso.
3) Elaborar estrategias de intervención o alternativas tendientes a encontrar soluciones que
eviten el proceso contencioso judicial o su continuación.
4) Colaborar con la jueza o juez e informarle sobre los avances de su intervención.

5) Guardar confidencialidad de las manifestaciones realizadas por las partes, excepto que se
advierta una situación cuya urgencia o gravedad justifique la adopción por parte de la jueza o
juez de medidas de protección de personas en situación de vulnerabilidad o se trate de niñas,
niños, adolescentes, personas con capacidad restringida o incapaces.
6) Proponer a las partes, cuando lo consideren conveniente, la participación de personas u
organismos que puedan colaborar con la adecuada resolución del caso.
7) Requerir, cuando lo consideren necesario y en cualquier estado del proceso, la intervención
del equipo técnico interdisciplinario para el abordaje conjunto de la problemática planteada.
8) Solicitar a la jueza o juez todas las medidas que hagan al mejor cumplimiento de los fines
del proceso, incluyendo las de carácter cautelar.
9) Firmar las providencias simples que impulsen la etapa previa.
10) Ejercer sus funciones con enfoque interdisciplinario y perspectiva de géneros.
11) Evitar la revictimización de las personas involucradas.

ARTÍCULO

60

(actualizado).

Integración

del

equipo

técnico

interdisciplinario. El equipo técnico interdisciplinario estará especializado en
los conflictos de las familias. El número de integrantes y especialidades será
establecido por las normas prácticas, pero contará, como mínimo, con
profesionales de la psiquiatría, la psicología y el trabajo social.
(Modificación realizada el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Claudia
Portillo en la comisión de trabajo sobre familias).
Versión anterior
ARTÍCULO 60. Integración del equipo técnico interdisciplinario. El equipo técnico
interdisciplinario estará especializado en los conflictos de las familias. El número de
integrantes y especialidades será establecido por las normas prácticas, pero contará como
mínimo, con una médica o médico psiquiatra, una psicóloga o psicólogo y una trabajadora o
trabajador social.

ARTÍCULO 61. Deberes de las y los integrantes del equipo técnico
interdisciplinario. Son deberes de las y los integrantes del equipo técnico
interdisciplinario:
1) Actuar en cualquier etapa del proceso en la que se requiera su intervención
para, entre otras cosas, facilitar la concreción y supervisar el cumplimiento la
ejecución de los acuerdos de las partes y de las resoluciones judiciales.
2) Asesorar a la jueza o juez y a la consejera o consejero de familia en las
materias relacionadas con sus especialidades.
3) A pedido de la jueza o juez, de la consejera o consejero asistir a las
audiencias y encuentros y emitir las opiniones técnicas que se les requieran.
4) Elaborar, a solicitud de la jueza o juez o de la consejera o consejero, los
informes técnicos que se les requieran en cualquier etapa del proceso para la
resolución del conflicto, y responder las observaciones, impugnaciones y
pedidos de explicación realizados por la jueza o juez o por las partes.
5) Actuar como peritas o peritos en la etapa de prueba.
6) Ejercer las funciones de sus especialidades con enfoque interdisciplinario y
perspectiva de géneros.
7) Evitar la revictimización de las personas involucradas.
ARTÍCULO 62. Área de administración de recursos. El área de
administración de recursos tiene como responsabilidad primaria la gestión de
los recursos materiales y el ordenamiento del trabajo necesarios para un
adecuado funcionamiento de la oficina de gestión judicial y los órganos
judiciales vinculados a ella.
Sus incumbencias principales son:
1) Gestionar, administrar y supervisar los requerimientos de recursos
humanos,

materiales

y

tecnológicos

necesarios

para

el

adecuado

funcionamiento de las distintas áreas de la oficina de gestión judicial, salas de
audiencia, oficinas de juezas y jueces, y espacios comunes.
2) Pedir los suministros o insumos pertinentes y controlar las entregas, así
como su distribución.
3) Atender y proyectar para decisión de la directora o director general todo
pedido de informes sobre recursos humanos, licencias y otras cuestiones
particulares del personal de la oficina de gestión judicial y de las secretarias y
secretarios que asistan a las juezas y jueces.
4) Operar como enlace con los organismos de administración general del
Poder Judicial.
5) Relevar necesidades de capacitación.
ARTÍCULO 63. Área de gestión de audiencias y control de producción de
prueba. El área de gestión de audiencias es responsable de la administración
y gestión de los recursos y actividades necesarias para cumplir eficazmente
con la realización de audiencias y encuentros, desde su programación hasta la
efectiva celebración del acto procesal. También deberá realizar un monitoreo
del proceso de producción de pruebas. En cuanto sea necesario, deberá
actuar en coordinación con el Área Gestión de Recursos.
Sus incumbencias principales son:
1) Programar las audiencias y encuentros y gestionar una agenda unificada,
aplicando estrictamente los criterios de agendamiento definidos por la
directora o director general y lo dispuesto por la jueza o juez en el caso del
artículo 226 (Habilitación expresa).
2) Realizar las notificaciones correspondientes, sin perjuicio de la carga que
establece el artículo 449 (Caducidad de la prueba).
3) Realizar tareas de comunicación efectiva de las audiencias y encuentros, su
seguimiento, y las gestiones pertinentes con el objeto de lograr la efectiva

concurrencia de las personas convocadas. A tal efecto podrá utilizar correo
electrónico, servicios de mensajería y llamadas telefónicas, entre otros medios
que se regulen por las normas prácticas.
4) Realizar el seguimiento de la producción de la prueba para asegurar que se
encuentren producidas a la fecha de la audiencia de vista de causa, con
especial énfasis en la prueba pericial.
5) Asegurar la disponibilidad de todos los recursos humanos, materiales y
tecnológicos necesarios para la realización de cada audiencia o encuentro, en
colaboración con las demás áreas.
6) Elaborar informes y/o reportes periódicos, según la regularidad establecida
por la directora o director y toda vez que le sea requerido.
7) Realizar todas las tareas necesarias para asegurar el correcto
funcionamiento del respectivo sistema de registro audiovisual, tomar a su
cargo la grabación de las audiencias y asegurar el resguardo del respectivo
registro informático.
8) Comunicar al respectivo colegio profesional la inasistencia injustificada de la
abogada o abogado a las audiencias.

CAPÍTULO 6 BIS :
COLEGIO DE JUEZAS Y JUECES
ARTÍCULO 63 bis (nuevo). Colegio de juezas y jueces. Jueza o juez
coordinadora. Cuando tres o más juezas o jueces compartan una misma
oficina de gestión judicial integrarán un colegio.

De entre las y los miembros del colegio se elegirá al juez o jueza
coordinadora, que durará dos años en el cargo y podrá ser reelegida por un
nuevo período.
En caso de ausencia o imposibilidad, será suplida en el cargo por la jueza o
juez de mayor antigüedad. Si la ausencia o imposibilidad es mayor a 3 meses
se procederá a una nueva elección. Las decisiones del colegio se adoptarán
por mayoría de votos; en caso de empate se sorteará.
(Artículo nuevo, redactado el 17-11-2021 a partir de una propuesta de Matias
Sucunza en la comisión de trabajo sobre oficina de gestión judicial).
ARTÍCULO 63 ter

(nuevo). Competencias del juez o jueza coordinadora.

A la jueza o juez coordinadora le corresponderá velar por el adecuado
funcionamiento de la oficina de gestión judicial. En el cumplimiento de esta
función, tendrá como deberes:
a) Presidir el colegio de juezas y jueces;
b) Relacionarse con la directora o director general de la oficina de gestión
judicial para la implementación de las decisiones del colegio y la resolución de
problemas de gestión jurisdiccional y administrativa; y,
c) Las restantes que le atribuyan las normas prácticas.
El desempeño de la función de juez o jueza coordinadora podrá significar una
reducción proporcional de su trabajo jurisdiccional, según determine el colegio
de juezas y jueces.

(Artículo nuevo, redactado el 17-11-2021 a partir de una propuesta de Matias
Sucunza en la comisión de trabajo sobre oficina de gestión judicial).

CAPÍTULO 7:
JURADO
ARTÍCULO 64. Juicio por jurado. La parte actora al plantear la demanda, y
la demandada al contestar, pueden solicitar que se decidan por jurado los
procesos colectivos:
1) En los que se reclame una suma mayor a 25.000 jus.
2) En los que el reclamo no se limite al resarcimiento patrimonial y la
pretensión se considere trascendente en función del interés público o
institucional comprometido y su relevancia para otros casos o grupos de
personas similares.
En ambos casos, siempre que no se comprometa la intimidad de niñas, niños
o adolescentes.
Solo se admite la prueba documental para fundar esta petición.
Durante la audiencia preliminar la jueza o juez resolverá sobre la procedencia
del juicio por jurado. La resolución que deniegue el juicio por jurado es
apelable con efecto no suspensivo.
También se decidirán por jurado los procesos individuales o colectivos que
tramiten ante una conjueza o conjuez, conforme lo establecido por el artículo
40 (Trámite ante conjueza o conjuez. Juicio por jurado).
ARTÍCULO 65. Composición. El jurado estará compuesto por 7 titulares y 2
suplentes, quedará integrado de manera que haya al menos 4 mujeres
titulares y 1 suplente.
La función de jurado es una carga pública obligatoria y es un derecho de todas
las ciudadanas y ciudadanos que habitan la provincia de Buenos Aires para
participar en la administración de justicia.

Las y los suplentes deberán presenciar íntegramente la audiencia de vista de
causa y solo podrá votar en caso de ocupar el lugar de la o el titular.
ARTÍCULO 66. Integrantes. Para integrar un jurado es necesario estar en el
padrón electoral o en el padrón de extranjeras y extranjeros y tener entre 18 y
75 años de edad.
ARTÍCULO 67. Impedimentos. Son impedimentos para integrar el jurado:
1) Desempeñar cargos públicos por elección popular u ocupar un cargo
público con rango equivalente o superior a directora o director en el Estado
nacional, provincial o municipal, o en entes públicos autárquicos o
descentralizados, o ser representante de órganos legislativos en el orden
nacional, provincial o municipal.
2) Ser funcionaria o funcionario, empleada o empleado del Poder Judicial o
Ministerio Público nacional o provincial.
3) Haber recibido la sanción de cesantía o exoneración de la administración
pública nacional, provincial o municipal.
4) Ser abogada o abogado, escribana o escribano o procuradora o
procurador.
5) Haber sido declarada o declarado fallido mientras dure la inhabilitación por
tal causa.
6) Ser ministra o ministro de un culto religioso.
7) Ser autoridad directiva de los partidos políticos reconocidos por la Justicia
Electoral de la Provincia o por la Justicia Federal con competencia electoral.
8) No estar en pleno ejercicio de los derechos ciudadanos.
9) No gozar de aptitud física y psíquica suficientes para el desempeño del
cargo.

ARTÍCULO 68. Remuneración. La función de las personas que integran el
jurado será́ remunerada de la siguiente manera:
1) Cuando se trate de empleadas o empleados públicos o privados, mediante
declaratoria en comisión de servicios con goce de haberes, de carácter
obligatorio para la parte empleadora.
2) En caso de trabajadoras o trabajadores independientes o desempleados,
deberán ser retribuidos a su pedido, con la suma de dos jus diarios.
Las normas prácticas establecerán en qué casos corresponde asignar a las
personas que se desempeñen como jurados una suma diaria suficiente para
cubrir sus costos de transporte y comida.
ARTÍCULO 69. Confección de la lista para integrar el jurado. La
conformación del jurado se ajustará al siguiente procedimiento:
1) Lista principal. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia
confeccionará anualmente, por sorteo en audiencia publica utilizando los
padrones electoral y el de extranjeras y extranjeros vigentes, los listados
principales de personas que cumplen con los requisitos establecidos en el
articulo 66 (Integrantes), discriminados por departamento judicial y por
género, a razón de un jurado por cada 1000 electores mujeres y varones
empadronados.
2) Contralor. A los fines del contralor del sorteo, que se realizará a través de la
Lotería de la Provincia, podrán presenciarlo veedoras o veedores del Consejo
Profesional de Ciencias Informáticas, del Colegio de Abogados de la
Provincia, del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia, de la
Asociación Judicial Bonaerense y organizaciones no gubernamentales
vinculadas con la materia.
3) Depuración. Una vez efectuado el sorteo, el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos procederá ́ a depurar el listado principal a través de

declaraciones juradas que requerirá ́ de acuerdo con cómo lo establezcan las
normas prácticas. En dicha comunicación se explicará el significado de las
tareas encomendadas, el cometido que asigna la ley en razón de su carácter
de carga pública y todo otro dato que se estime de interés.
4) Listado definitivo. Una vez devueltas las declaraciones juradas requeridas y
verificado que la persona sorteada no se encuentre alcanzada por ninguno de
los impedimentos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos procederá́ a
la confección definitiva de los listados por cada uno de los departamentos
judiciales, remitiéndolos el primer día hábil del mes de octubre de cada año a
la Suprema Corte de Justicia, que se encargará de su publicación en el Boletín
Oficial por el término de 3 días.
5) Observaciones. Dentro de los 15 días corridos computados desde la última
publicación en el Boletín Oficial, cualquier persona podrá́ observar los listados
confeccionados cuando existan errores materiales o incumplimiento de alguno
de los requisitos legales ante la Suprema Corte de Justicia, que resolverá́
sobre la inclusión o exclusión de la persona sorteada.
6) Reemplazo. Cuando por cualquier motivo se reduzca el número de
integrantes del listado oficial según la jurisdicción, la Suprema Corte de
Justicia evaluará la necesidad de efectuar un nuevo sorteo complementario,
en cuyo caso se comunicarán al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
los nombres de las personas sorteadas que no han reunido los requisitos
legales, a efectos de que se obtenga un número proporcional por género a las
desestimadas, a través de un nuevo sorteo que deberá́ efectuarse dentro de
los 5 días hábiles de recibida la comunicación y de acuerdo a lo previsto en los
apartados precedentes.
7) Listado oficial de jurados. Vigencia. Los listados deberán publicarse en el
Boletín Oficial de la Provincia y tendrán vigencia hasta el día 31 de diciembre
del año siguiente al que fueron designados. La Suprema Corte de Justicia

puede prorrogar la vigencia del listado oficial de jurados por un año calendario
más.
ARTÍCULO 70. Conformación del jurado. Sorteo y convocatoria de las y
los integrantes. Concluida la audiencia preliminar, la oficina de gestión
judicial procederá en acto público al sorteo de 18 personas de la lista oficial,
mitad mujeres y mitad varones, las cuales serán inmediatamente convocadas
para asistir a la audiencia de selección del jurado. Excepcionalmente, podrá
sortearse un número mayor que se determinará de acuerdo a la complejidad y
duración estimada del debate.
La notificación de la convocatoria debe contener la transcripción de las
normas relativas a los requisitos, impedimentos e incompatibilidades para el
desempeño de la función, las causales de excusación, las sanciones previstas
para el caso de inasistencia o falseamiento de la verdad y la fecha, hora y
lugar exactos de inicio de la audiencia para la selección del jurado y posterior
vista de la causa, haciéndoles saber que deberán comunicar si cambian de
domicilio o abandonan la jurisdicción.
Asimismo, la notificación contendrá́ una nota explicativa de su función, el
significado de las tareas encomendadas, la tarea que le asigna la ley en razón
de su carácter de carga pública y todo otro dato que se estime de interés, cuyo
tenor será́ reglamentado por las normas prácticas.
Las partes podrán presenciar el sorteo, pero no se les revelará la identidad de
las personas que integrarán potencialmente jurado hasta el inicio de la
audiencia de selección de juradas y jurados.
El personal de la oficina de gestión judicial debe guardar secreto sobre la
identidad de las personas sorteadas para integrar el jurado.
La oficina de gestión judicial debe comunicar a la Suprema Corte de Justicia
los nombres de las personas que resulten sorteadas como candidatas, y las

que resulten designadas para integrar el jurado, a los fines de proceder a su
baja transitoria y/o definitiva del listado oficial.
ARTÍCULO

71.

Audiencia

de

selección

de

juradas

y

jurados.

Inmediatamente antes de la audiencia de vista de causa tendrá lugar la
audiencia para la selección del jurado, con la comparecencia de las partes y
de todas las personas sorteadas.
Durante la audiencia:
1) La jueza o juez preguntará a las personas citadas sobre la existencia de
impedimentos o motivos de excusación para participar del jurado.
Serán motivos especiales de excusación de las personas integrantes del
jurado:
a) Haber actuado como integrante de un jurado en los últimos 3 años
anteriores a la designación.
b) Tener un impedimento o causal de excusación en los términos establecidos
en el artículo 25 (Recusación. Causales), excepto los incisos 7) y 8), que
será valorada por la jueza o juez con criterio restrictivo.
2) La jueza o juez dará la palabra a cada una de las partes para que planteen
las recusaciones fundadas en las causales previstas en el artículo 25
(Recusación. Causales), excepto los incisos 7) y 8). Para formular sus
recusaciones las partes podrán, en forma previa, interrogar a las personas
candidatas a jurado sobre circunstancias susceptibles de afectar su
imparcialidad.
Más allá de las causales de recusación establecidas en el artículo 25
(Recusación. Causales), excepto los incisos 7) y 8), se procurará excluir a
aquellas personas que hayan opinado sobre el caso.
La jueza o juez resolverá en el acto y contra su decisión solo cabrá la
revocatoria.

3) Concluido el examen y resueltas las excusaciones y recusaciones, se
establecerá su integración definitiva por sorteo que realizará la oficina de
gestión judicial entre quienes mantengan esa calidad.
Si la cantidad de personas candidatas a integrar el jurado luego de las
recusaciones y excusaciones fuera menor a 9, se suspenderá la audiencia y
se citarán tantas personas como sean necesarias para volver a completar el
número de 18.
4) Finalmente, se advertirá́ a las personas seleccionadas sobre la importancia
y deberes de su cargo, que desde ese momento no podrán emitir criterios
sobre la causa ni tomar contacto con las partes, y se les comunicará que
quedan afectadas al proceso cuya audiencia de vista de causa dará́ inicio de
inmediato.
Las personas nombradas formalmente como integrantes del jurado no podrán
excusarse posteriormente. Las recusaciones e impedimentos sobrevinientes,
debidamente fundados, serán resueltos inmediatamente. En este caso se
integrará al jurado a la o el suplente.
ARTÍCULO 72. Sanciones. A la persona que habiendo sido designada no se
presente a cumplir su función, se la hará comparecer con el uso de la fuerza
pública, sin perjuicio de las demás responsabilidades a las que hubiera lugar.
ARTÍCULO 73. Designaciones sucesivas. La persona que haya integrado un
jurado no podrá ser designada nuevamente durante los 3 años siguientes a su
actuación, salvo que en un lapso menor hayan sido convocadas todas las
personas que integran el padrón.
ARTÍCULO 74. Función del jurado. El jurado deliberará sobre la prueba
producida en la audiencia de vista de causa y dictará su decisión, sin

expresión de sus fundamentos, sobre cada una de las cuestiones de hecho,
responsabilidad y eventuales montos de condena que hayan sido sometidas a
su decisión en las respectivas instrucciones.
La jueza o juez dirigirá la audiencia y procurará mantener el orden.
ARTÍCULO 75. Prohibición de consulta de las actuaciones. Por ningún
concepto, y bajo pena de nulidad insanable que podrá ser alegada en
cualquier momento, podrán las y los integrantes del jurado conocer las
constancias del expediente antes de la audiencia de selección. Incurre en falta
grave quien las ponga en conocimiento del jurado.
ARTÍCULO 76. Elaboración de las instrucciones y formulario de
veredicto. Finalizado el debate, tras los alegatos, la jueza o juez se reunirá en
audiencia con las partes a fin de redactar las instrucciones que se impartirán al
jurado y confeccionar el formulario de veredicto de conformidad con lo
establecidos en las normas prácticas.
Las partes dejarán constancia de sus disidencias u oposiciones, que deberán
ser fundadas.
ARTÍCULO 77. Contenido de las instrucciones para deliberar. Concluida la
audiencia indicada en el artículo anterior, la jueza o juez dará verbalmente las
instrucciones al jurado y dispondrá que se les entregue una copia escrita.
Las instrucciones deberán contener:
1) Las reglas para la deliberación, de conformidad con lo establecido en las
normas prácticas.
2) El deber de resolver, en orden, cada una de las cuestiones planteadas.
3) La indicación sobre la distribución de la carga de la prueba respecto de
cada una de las cuestiones a decidir.

4) La eventual existencia de fórmulas legales para la fijación del monto de los
daños, así como la existencia de precedentes o doctrina legal que pueda
resultar de aplicación obligatoria al caso.
ARTÍCULO 78. Explicitación de estándares a ponderar en el análisis de
conflictos que involucren derechos humanos. En los conflictos que
involucren derechos humanos, la jueza o juez deberá instruir al jurado sobre
las reglas y estándares que definen sus alcances conceptuales y su
exigibilidad. Entre ellos, el deber de adoptar medidas adecuadas; la
inexistencia de jerarquías de derechos; la garantía de mínimos existenciales y
su deber de satisfacción aún en contextos de crisis; los principios de
indivisibilidad

e

interdependencia

de

derechos,

no

discriminación,

progresividad, no regresividad, perspectiva de géneros, interseccionalidad; la
existencia de sujetos y bienes de tutela constitucional y convencional
preferente; y, el deber de trato y asignación presupuestaria privilegiada para
materias de protección constitucional prevalente.
ARTÍCULO 79. Opinión de la jueza o juez. Prohibición. La jueza o juez no
podrá efectuar valoraciones o alegaciones sobre los hechos, las pruebas o la
credibilidad de las declaraciones recibidas durante la audiencia.
ARTÍCULO 80. Deliberación. Acceso a las pruebas. Intérpretes. Al retirarse
a deliberar, el jurado deberá contar con todo objeto o escrito admitido como
prueba, así como la videograbación de la audiencia.
Nadie podrá ingresar al recinto presencial o virtual de las deliberaciones, salvo
en el caso de que alguna persona integrante del jurado requiera de intérprete
u otro apoyo.

La violación de esta prohibición causará la nulidad de la audiencia y la
deliberación.
ARTÍCULO 81. Disolución del jurado. Causal. A pedido de parte, la jueza o
juez podrá ordenar la disolución del jurado antes de su decisión si, después de
retirarse el jurado a deliberar, se vuelve imposible la continuación del proceso
a consecuencia de la enfermedad grave o muerte las personas miembros del
jurado de modo que no pueda constituirse con el mínimo de 7 integrantes, o si
ocurre cualquier otra circunstancia que les impide permanecer reunidos.
Si el jurado es disuelto por estos motivos, el proceso debe ser juzgado
nuevamente.
ARTÍCULO 82. Deliberación y decisión. El jurado acordará la mejor manera
de ordenar las deliberaciones y de llevar a cabo las votaciones.
Si decide votar con boletas individuales, serán destruidas de inmediato una
vez obtenido el veredicto, cuidándose de que no tomen conocimiento de ellas
personas ajenas al jurado.
Decidido el veredicto, se sorteará la persona que redacte la decisión que
firmarán todas las personas que lo integran.
Las normas prácticas podrán establecer formularios o modelos para la
decisión del jurado.
ARTÍCULO 83. Pronunciamiento de la decisión. Una vez alcanzada la
decisión, se convocará a las partes para que asistan a su pronunciamiento.
La decisión será leída por la persona que el jurado designe.
ARTÍCULO 84. Mayoría. La decisión del jurado será dictada por mayoría.

ARTÍCULO 85. Reserva de opinión. Regla del secreto. Las personas que
integren el jurado están obligadas a mantener en todo momento absoluta
reserva de su opinión y la forma en que han votado.
Las declaraciones, opiniones, argumentos o la información sobre los votos
emitidos por los miembros de un jurado en el curso de sus deliberaciones son
inadmisibles en cualquier procedimiento legal.
En particular, las personas integrantes del jurado no pueden ser obligadas a
manifestarse ni prestar testimonio sobre los motivos de sus decisiones ni
sobre el efecto que sobre ellos pueda haber tenido lo acontecido durante la
audiencia.
Sin embargo, las personas que integran el jurado sí podrán prestar testimonio
sobre eventuales influencias o presiones externas para tratar de incidir sobre
la opinión de alguna persona del jurado.
ARTÍCULO 86. Sentencia definitiva en el juicio por jurados. Las
instrucciones de la jueza o juez al jurado son plena y suficiente motivación.
Las instrucciones de la jueza o juez al jurado, los escritos de demanda,
contestación y reconvención de las partes y el registro completo de las
actuaciones constituyen plena y suficiente base para el control amplio de la
decisión.

CAPÍTULO 8:
MULTAS
ARTÍCULO 87. Destino de las multas. Cuando este código no establezca el
destino de las multas, será definido por las normas prácticas.

La falta de ejecución dentro de los 30 días de quedar firme la resolución que
las impuso, el retardo en el trámite o el abandono injustificado de éste, será
considerada falta grave.
ARTÍCULO 88. Monto de las multas. Para establecer el monto de la multa se
tendrán en cuenta la cuantía del proceso, la gravedad de la falta y la
capacidad económica de la persona a la que se impone.

PARTE 1.II:
PARTES Y OTRAS PERSONAS INTERVINIENTES
CAPÍTULO 9:
REGLAS GENERALES

ARTÍCULO 89 (actualizado). Partes. Las personas que pretenden y aquellas
contra quienes se pretende son partes. Las partes pueden ser personas
humanas o jurídicas.
(Modificación realizada el 22-09-2021 a partir de una propuesta de

Juan

Agustin Silva, en la comisión de trabajo sobre sujetos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 89. Partes. Las personas que proponen la pretensión y aquellas contra quienes se
dirige son partes. Las partes pueden ser personas humanas o jurídicas.

ARTÍCULO 90. Personas legitimadas en procesos colectivos. En procesos
colectivos, se encuentran legitimadas para actuar como parte:

1) Toda persona integrante del grupo.
2) Las asociaciones civiles, simples asociaciones, cooperativas, fundaciones y
otras personas jurídicas que tengan por objeto la defensa de derechos de
incidencia colectiva y se encuentren debidamente inscriptas ante las
autoridades que corresponda y, en su caso, en el registro especial
correspondiente.
3) Las entidades sindicales debidamente inscriptas.
4) El ministerio público.
5) La Defensoría del Pueblo.
6) Aquellas a quienes las leyes confieren legitimación colectiva.
En caso de abandono del proceso, desistimiento o ausencia de adecuada
representatividad, la jueza o juez dará aviso al ministerio público y a la
Defensoría del Pueblo para que informen sobre la oportunidad y conveniencia
de continuar con el proceso en nombre del grupo. Si lo considera necesario o
conveniente, la jueza o juez también podrá dar aviso a asociaciones con
reconocidos antecedentes en la defensa de los derechos que son objeto de
discusión en el proceso.
Presentado el informe, o vencido el plazo para ello, la jueza o juez dispondrá
que asuman la representación del grupo o desestimará la demanda.
ARTÍCULO

91

(actualizado).

Participación

de

niñas,

niños

y

adolescentes. Las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a ser oídas y
oídos personalmente por la jueza o juez

en todos los procesos que los

afecten directamente.
Su opinión debe ser valorada según su grado de madurez y la cuestión
debatida en el proceso. En estos casos, la jueza o juez deberá expresar el
modo en que tal opinión ha sido valorada.

ARTÍCULO 91 bis (nuevo). Participación de personas con determinación
judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad y con declaración de
incapacidad. Las personas con determinación judicial de apoyos para el
ejercicio de la capacidad y con declaración de incapacidad tienen derecho a
ser oídas personalmente por la jueza o juez o a mantener relación directa en
todos los procesos que las afecten. En el caso de las personas con
determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad su opinión
será valorada de conformidad con su posibilidad de comprensión del tema a
decidir.
(Modificación realizada a propuesta del Organismo Provincial de la Niñez y
Adolescencia, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad).
Versión anterior
ARTÍCULO 91. Participación de niñas, niños, adolescentes, personas con capacidad
restringida e incapaces. Las niñas, niños, adolescentes, las personas con capacidad
restringida e incapaces tienen derecho a ser oídas en todos los procesos que los afecten
directamente.
Su opinión debe ser valorada según su grado de madurez y la cuestión debatida en el
proceso. En estos casos, la jueza o juez deberá expresar el modo en que tal opinión ha sido
valorada.

ARTÍCULO 92. Abogada o abogado de niñas, niños y adolescentes.
Deber de información. Las niñas, niños y adolescentes que cuentan con un
grado de madurez suficiente pueden intervenir, con asistencia letrada. La
jueza o juez deberá informarle de su derecho a contar con la representación
de una abogada o abogado.

ARTÍCULO 93 (actualizado). Muerte, declaración de incapacidad o
determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad. Si la
parte muere, es declarada incapaz, o requiere de la designación judicial de
apoyos para el ejercicio de la capacidad que la inhabilita para actuar por sí, la
jueza o juez suspenderá el trámite del proceso y citará a las herederas y
herederos, o sus representantes legales o apoyos, en la forma y bajo el
apercibimiento

dispuesto

en

el

artículo

109

(Cese

de

la

representación) inciso 5).
Excepto en el caso de muerte, además de la suspensión, se dará aviso al
ministerio público en los términos del artículo 103 del Código Civil y Comercial
de la Nación y de la Ley 14.442.
(Modificación realizada el 06-10-2021 a partir de una propuesta de Juan
Agustín Silva, en la comisión de trabajo sobre sujetos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 93. Muerte, incapacidad o restricción a la capacidad. Si la parte que actúa
personalmente muere, es declarada incapaz, o sufre una restricción a la capacidad que la
inhabilita para actuar por sí, la jueza o juez suspenderá el trámite del proceso y citará a las
herederas y herederos, o sus representantes legales o apoyos, en la forma y bajo el
apercibimiento dispuesto en el artículo 109 (Cese de la representación) inciso 5).
Excepto en el caso de muerte, además de la suspensión, se dará aviso al ministerio público en
los términos del artículo 103 del Código Civil y Comercial de la Nación y de la Ley 14.442.

ARTÍCULO 94. Sustitución de parte. Si durante la tramitación del proceso
una de las partes vende el bien objeto del litigio o cede el derecho reclamado,
la adquirente no podrá intervenir como parte principal sin la conformidad
expresa de la parte contraria. Podrá hacerlo en la calidad prevista por el
inciso 1) del artículo 129 (Intervención voluntaria) y el artículo 130
(Calidad procesal de las personas intervinientes), primer párrafo.

CAPÍTULO 10:
ACTUACIÓN PROCESAL REFORZADA
ARTÍCULO 95 (actualizado). Actuación procesal reforzada. Ámbito de
aplicación. Sin perjuicio de las adaptaciones de procedimiento concretas que
las juezas y los jueces tienen el deber de implementar con el objeto de
preservar y alcanzar la igualdad de las partes en el proceso, a pedido de
cualquiera de ellas o del ministerio público, podrán declarar que resulta
necesario tornar operativa la actuación reforzada que aquí se regula cuando la
situación en que se encuentra la persona peticionante pueda traducirse en una
especial desventaja para el ejercicio de sus derechos respecto de la contraria.
La parte interesada deberá acreditar en grado de probabilidad que la situación
en que se encuentra le genera especiales dificultades para ejercitar con
plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el
ordenamiento jurídico colocándola en situación de desventaja procesal. Las
especiales dificultades pueden ser, entre otras: la edad, la discapacidad, la
pertenencia a comunidades indígenas, la migración o desplazamiento interno,
la situación socioeconómica, la identidad de género, la orientación sexual, el
nivel educativo y la privación de libertad.
En la valoración de estos requisitos las juezas y los jueces tendrán especial
consideración a la interseccionalidad de las causales en que se encuentra la
persona interesada o la gran incidencia de alguna de ellas en el caso
concreto.
El planteo debe formularse de manera fundada con la demanda o la
contestación y se resolverá previo aviso a la otra parte. Con posterioridad a
esa etapa, la petición podrá formularse dentro de un plazo razonable después

de haber sobrevenido la situación a que se refiere el primer párrafo de este
artículo.
La resolución que habilite la actuación procesal reforzada deberá advertir a las
partes sobre los alcances de la decisión, priorizando que la persona en
beneficio de la cual se dispone comprenda los derechos que puede ejercitar
en el marco del proceso. Asimismo deberá informarse a la parte interesada
sobre la facultad de ser acompañada por un apoyo de su confianza, en el
marco de las actuaciones judiciales o de la existencia de servicios u
organizaciones a las que puede dirigirse a esos fines.
La decisión será apelable en forma restringida y con efecto no suspensivo.
Una vez firme la declaración, la contraparte podrá promover un incidente para
dejarla sin efecto en caso de acreditar hechos sobrevinientes que lo
justifiquen.
Las disposiciones que este código regula para la actuación procesal reforzada
no deben interpretarse como obstáculos para que la jueza o juez, en
aplicación de los tratados y convenciones internacionales de derechos
humanos, adopte otras medidas de especial protección a las personas en
situación de vulnerabilidad.
(El 9-09-2021, a partir de una propuesta de Silvia Eugenia Fernández en la
comisión de trabajo sobre personas en situación de vulnerabilidad, se
reemplazaron las causales “capacidad restringida e incapacidad” por
“discapacidad'' y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos incorporó el
último párrafo del artículo. En la misma comisión, a propuesta de Camila
Beguiristain y Lorena Sarquis se añadieron las causales “orientación sexual” y
“nivel educativo”, incorporación realizada el 23-09-2021. Asimismo, el 21-102021 a propuesta de Ornela Piccinelli, Lorena Sarquis y Camila Beguiristain se

modificó el nombre del Capítulo “Situación de vulnerabilidad” por “Actuación
procesal reforzada” y se redefinió la redacción del artículo).
Versión anterior
ARTÍCULO 95. Declaración de situación de vulnerabilidad. Ámbito de aplicación. A pedido de
parte, la jueza o juez podrá declarar que una o ambas partes se encuentran en situación de
vulnerabilidad por pertenecer a grupos subalternizados, cuando tal circunstancia incida
negativamente sobre sus posibilidades de actuación en el proceso.
Se consideran causales de subalternización, entre otras; edad, capacidad restringida o
incapacidad, pertenencia a comunidades indígenas, migración o desplazamiento interno,
situación socioeconómica, géneros y privación de libertad.
El planteo debe formularse de manera fundada con la demanda o contestación, y se resolverá
previo aviso a la otra parte. Con posterioridad a esa etapa, el planteo podrá formularse dentro
de un plazo razonable después de haber sobrevenido la situación de vulnerabilidad.
La decisión será apelable en forma restringida y con efecto no suspensivo.
Una vez firme la declaración, la contraparte podrá promover un incidente para dejarla sin
efecto en caso de acreditar hechos sobrevinientes que lo justifiquen.

ARTÍCULO 96 (actualizado). Efectos de la actuación procesal reforzada.
Además de los efectos previstos en este código, la declaración dictada en los
términos del artículo anterior implicará el deber de las juezas y jueces de dar
prioridad al respectivo trámite.
(Modificación realizada el 21-10-2021 a propuesta de Ornela Piccinelli, Lorena
Sarquis y Camila Beguiristain en la comisión de trabajo sobre personas en
situación de vulnerabilidad).
Versión anterior
ARTÍCULO 96. Efectos de la declaración de situación de vulnerabilidad. Además de los
efectos previstos en este código, la declaración de vulnerabilidad dictada en los términos del
artículo anterior implicará el deber de juezas y jueces de dar prioridad al respectivo trámite.

ARTÍCULO 97 (actualizado). Resolución pendiente. Facultades judiciales.
En los casos en los que la resolución se encuentre pendiente, la jueza o juez
podrá acordar a la parte los mismos efectos de la declaración de actuación
procesal reforzada, según el estado del trámite y la fuerza de convicción de las
pruebas que se encuentren reunidas.
(Modificación realizada el 21-10-2021 a propuesta de Ornela Piccinelli, Lorena
Sarquis y Camila Beguiristain en la comisión de trabajo sobre personas en
situación de vulnerabilidad).
Versión anterior
ARTÍCULO 97. Resolución pendiente. Facultades judiciales. En los casos en los que la
resolución se encuentre pendiente, la jueza o juez podrá acordar a la parte los mismos efectos
de la declaración en situación de vulnerabilidad, según el estado del trámite y la fuerza de
convicción de las pruebas que se encuentren reunidas.

CAPÍTULO 11:
DOMICILIO
ARTÍCULO 98 (actualizado). Domicilio. Toda persona que intervenga en una
instancia de mediación, etapa previa o proceso judicial, deberá constituir
domicilio electrónico en los términos que establezcan las normas prácticas. A
dichos fines se asegurará su sencilla obtención e inviolabilidad. Se enviarán al
domicilio electrónico todas las notificaciones que, según este código, no deban
ser realizadas de otro modo. Esta carga deberá cumplirse en la primera
intervención en el proceso.

En tal oportunidad también se deberá denunciar domicilio físico real o social, y
denunciar casilla de correo electrónico personal o corporativa, teléfono celular
y otros datos de contacto que establezcan las normas prácticas.
La oficina de gestión judicial podrá utilizar los datos de contacto suministrados
para procurar una inmediata comunicación de toda cuestión administrativa que
se suscite con relación a la gestión de las actuaciones y que pueda o deba
resolverse o efectivizarse a fin de garantizar la tutela judicial. Todas estas
comunicaciones deberán realizarse con copia al correo electrónico personal
de la abogada o abogado de la parte.
(Modificación realizada el 3-11-2021 a partir de una propuesta de Juan
Agustín Silva, en la comisión de trabajo sobre sujetos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 98. Domicilio. Toda persona que intervenga en una instancia de mediación, etapa
previa o proceso judicial, deberá constituir domicilio electrónico en los términos que
establezcan las normas prácticas. A dichos fines se asegurará su sencilla obtención e
inviolabilidad. Se enviarán al domicilio electrónico todas las notificaciones que, según este
código, no deban ser realizadas de otro modo. Esta carga deberá cumplirse en la primera
intervención en el proceso.
En tal oportunidad también se deberá constituir domicilio físico real o social, y denunciar
casilla de correo electrónico personal o corporativa, teléfono celular y otros datos de contacto
que establezcan las normas prácticas.
La oficina de gestión judicial podrá utilizar los datos de contacto suministrados para procurar
una inmediata comunicación de toda cuestión administrativa que se suscite con relación a la
gestión de las actuaciones y que pueda o deba resolverse o efectivizarse a fin de garantizar la
tutela judicial. Todas estas comunicaciones deberán realizarse con copia al correo electrónico
personal de la abogada o abogado de la parte.

ARTÍCULO 99. Falta de constitución. Si no se cumple con lo establecido en
el artículo anterior, o no comparece quien haya sido debidamente citado, las

sucesivas providencias simples y resoluciones se tendrán por notificadas
automáticamente el día de su publicación en el sistema.
Se exceptúan de esta regla las resoluciones que fijen audiencias o encuentros
a los que se requiera la asistencia personal y las sentencias definitivas o
equiparables a tales, las cuales deberán ser notificadas, de acuerdo con las
normas prácticas, por medio de correo electrónico, mensajería instantánea,
servicios web u otros medios de contacto.
ARTÍCULO 100 (actualizado). Subsistencia. Los domicilios a que se refiere
el artículo 98 (Domicilio) subsistirán solo durante la instancia de mediación,
la etapa previa, hasta el archivo del proceso, según sea el caso, excepto que
se denuncien o constituyan otros. En tal caso, el anterior domicilio se mantiene
hasta que se notifique el nuevo a la otra parte de acuerdo con el art. 210
(Notificaciones al domicilio procesal electrónico).
(Modificación realizada el 3-11-2021 a partir de una propuesta de Bernardo
Diez y Juan Agustín Silva, en la comisión de trabajo sobre sujetos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 100. Subsistencia. Los domicilios a que se refiere el artículo 98 (Domicilio)
subsistirán hasta la finalización de la instancia de mediación, de la etapa previa, del proceso o
su archivo.

ARTÍCULO 101. Domicilio real. Cuando no existan los edificios, queden
deshabitados o desaparezcan, o se alterare o suprima su numeración, y no se
haya denunciado un nuevo domicilio real, con el informe de la notificadora o
notificador las notificaciones que deben dirigirse a ese domicilio, se remitirán al
domicilio electrónico.

Si tampoco se hubiese constituido domicilio electrónico se observará lo
dispuesto en el artículo 99 (Falta de constitución).

CAPÍTULO 12:
REPRESENTACIÓN PROCESAL
ARTÍCULO 102. Justificación de la personería. La persona que comparezca
en un proceso por un derecho que no sea propio deberá acompañar con su
primera presentación los instrumentos originales que acrediten el carácter en
que actúa.
ARTÍCULO

103.

Presentación

de

poderes.

En

los

supuestos

de

representación voluntaria deberá acreditarse la existencia del poder para
actuar en juicio mediante escritura pública, instrumento privado o acta labrada
ante la oficina de gestión judicial.
En el caso de instrumento privado, la firma de la o el poderdante deberá
encontrarse certificada por escribana, escribano, funcionaria o funcionario
judicial, o bien por la persona designada al efecto por cada Colegio de
Abogados Departamental.
Si se invoca un mandato falso o inexistente que provoque alguna nulidad en el
proceso, quien lo haga pagará los costos causados y una multa de entre el 3 y
el 10 por ciento del valor del proceso, con un mínimo de 10 y un máximo de
750 jus. El hecho se notificará al Colegio de Abogados Departamental y se
remitirá copia de las actuaciones a la fiscalía competente.
En los casos en que corresponda la designación judicial de la o el
representante, se autorizará a la abogada o abogado designado a actuar en
defensa de los derechos que se le han confiado sin necesidad de otros
requisitos.

ARTÍCULO 104. Gestora o gestor. Excepcionalmente, podrá admitirse la
intervención en el proceso sin los instrumentos que acrediten la personería
cuando la parte se encuentre ausente, impedida para otorgarlos o se trate de
una situación urgente. Bastará afirmar la configuración de cualquiera de estas
circunstancias bajo juramento, que se entenderá prestado por la invocación de
este artículo. .
Si dentro del plazo de 20 días no se presentan los instrumentos o no se ratifica
la gestión, previa intimación por el plazo de 5 días, a pedido de parte o de
oficio podrá decretarse la nulidad de todo lo actuado por la gestora o gestor.
En este supuesto, será responsable de los costos causados, sin perjuicio de la
responsabilidad por los daños ocasionados.
ARTÍCULO 105. Efectos de la ratificación o presentación del poder y
admisión de la personería (suprimido).
(Artículo eliminado el 20-10-2021 a partir de una propuesta de Juan Agustin
Silva, en la comisión de trabajo sobre sujetos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 105. Efectos de la ratificación o presentación del poder y admisión de la
personería. Ratificada la actuación de la gestora o gestor, o presentado el poder y admitida la
personería, la apoderada o apoderado asume todas las responsabilidades que las leyes le
imponen y sus actos obligan a la parte poderdante.

ARTÍCULO 106. Obligaciones de la apoderada o apoderado. La persona
apoderada estará obligada a intervenir en el proceso mientras no haya cesado
en el cargo. Hasta entonces, las citaciones y notificaciones que se le hagan,
tendrán la misma validez que si se hicieran a la o el poderdante, sin que le sea

permitido pedir que se dirijan a esta última. Quedan exceptuados los actos que
por disposición de este código deban ser notificados personalmente a la
parte.
ARTÍCULO 107 (actualizado). Alcance del poder. El poder conferido para un
proceso determinado comprende la facultad de intervenir en todos los actos,
instancias e incidentes del proceso, excepto aquellas para los cuales la ley
requiera facultad especial o se hubiesen reservado expresamente en el poder.
(Modificación realizada el 20-10-2021 a partir de una propuesta de Juan
Agustin Silva, en la comisión de trabajo sobre sujetos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 107. Alcance del poder. El poder conferido para un proceso determinado
comprende la facultad de interponer los recursos e intervenir en todos los actos, instancias e
incidentes del proceso, excepto aquellas para los cuales la ley requiera facultad especial o se
hubiesen reservado expresamente en el poder.

ARTÍCULO 108. Responsabilidad por los costos. La jueza o juez podrá, de
acuerdo con las circunstancias, ordenar que la persona apoderada pague a su
poderdante los costos causados por su exclusiva culpa o negligencia, así
como establecer la responsabilidad solidaria de la parte con sus abogadas o
abogados.
ARTÍCULO 109 (actualizado). Cese de la representación. La representación
de la apoderada o apoderado cesa por:
1) Revocación expresa del mandato. En este caso, la persona poderdante
debe comparecer por sí o designar nueva apoderada o apoderado sin
necesidad de emplazamiento o citación, bajo apercibimiento de continuar el

proceso sin su participación. La sola presentación de la persona poderdante
no revoca el poder.
2) Renuncia, en cuyo caso la apoderada o apoderado debe continuar las
gestiones hasta que venza el plazo que la jueza o juez fije a la persona
poderdante para su reemplazo o para comparecer por sí. La fijación del plazo
se hará bajo apercibimiento de continuar el proceso sin su participación. La
resolución que así lo disponga debe notificarse a la persona poderdante por
correo electrónico, mensajería instantánea, servicios web en el modo que
establezcan las normas prácticas, o por cédula en su domicilio real.
3) Haber cesado la personería con que litigaba la persona poderdante.
4) Haber terminado el proceso de conocimiento y, en su caso, de ejecución
para el cual se le otorgó el poder.
5) Muerte, determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad o
declaración de incapacidad de la persona poderdante. En tales casos, la
apoderada o apoderado continuará ejerciendo su representación hasta que las
herederas y herederos, representantes legales o apoyos tomen la intervención
que les corresponda en el proceso.
Comprobado el deceso, la determinación judicial de apoyos para el ejercicio
de la capacidad o la declaración de incapacidad, la jueza o juez señalará un
plazo para que las y los interesados concurran a estar a derecho. Si se
conocen sus domicilios se los citará bajo apercibimiento de continuar el
proceso sin su participación. Si no se conocen sus domicilios, se los citará
bajo apercibimiento de nombrarles una defensora o defensor público. Ello sin
perjuicio del aviso inmediato al ministerio público en el supuesto de niñas,
niños y adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos para el
ejercicio de la capacidad o con declaración de incapacidad.
Cuando la persona apoderada se entere de la muerte, de la determinación
judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad o de la declaración de

incapacidad, deberá informar a la jueza o juez dentro del plazo de 10 días. En
caso contrario, perderá el derecho a cobrar los honorarios que se devenguen
con posterioridad. En la misma sanción incurrirá la apoderada o apoderado
que omita denunciar el nombre, correo electrónico y domicilio de las herederas
o herederos, de las personas designadas como apoyo o de la o el
representante legal si los conociera.
6) Por muerte, determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la
capacidad, declaración de incapacidad, suspensión o exclusión de la matrícula
profesional de la persona apoderada. En este supuesto, se suspenderá la
tramitación del proceso y la jueza o juez intimará por 10 días a la persona
poderdante para que comparezca por sí o por nueva persona apoderada,
citándola en la forma dispuesta en el inciso 2) de este artículo. Vencido el
plazo sin que la persona poderdante cumpla el requerimiento, se continuará
con el proceso sin su participación.
Versión anterior
ARTÍCULO 109. Cese de la representación. La representación de la apoderada o apoderado
cesa por:
1) Revocación expresa del mandato. En este caso, la persona poderdante debe comparecer
por sí o designar nueva apoderada o apoderado sin necesidad de emplazamiento o citación,
bajo apercibimiento de continuar el proceso sin su participación. La sola presentación de la
persona poderdante no revoca el poder.
2) Renuncia, en cuyo caso la apoderada o apoderado debe continuar las gestiones hasta que
venza el plazo que la jueza o juez fije a la persona poderdante para su reemplazo o para
comparecer por sí. La fijación del plazo se hará bajo apercibimiento de continuar el proceso
sin su participación. La resolución que así lo disponga debe notificarse a la persona
poderdante por correo electrónico, mensajería instantánea, servicios web en el modo que
establezcan las normas prácticas, o por cédula en su domicilio real.
3) Haber cesado la personería con que litigaba la persona poderdante.
4) Haber terminado el proceso de conocimiento y, en su caso, de ejecución para el cual se le
otorgó el poder.

5) Muerte, restricción de la capacidad o incapacidad de la persona poderdante. En tales
casos, la apoderada o apoderado continuará ejerciendo su representación hasta que las
herederas y herederos, representantes legales o apoyos tomen la intervención que les
corresponda en el proceso.
Comprobado el deceso, la restricción de la capacidad o la incapacidad, la jueza o juez
señalará un plazo para que las y los interesados concurran a estar a derecho. Si se conocen
sus domicilios se los citará bajo apercibimiento de continuar el proceso sin su participación. Si
no se conocen sus domicilios, se los citará bajo apercibimiento de nombrarles una defensora o
defensor público. Ello sin perjuicio del aviso inmediato al ministerio público en el supuesto de
niñas, niños y adolescentes, personas con capacidad restringida e incapaces.
Cuando la persona apoderada se entere de la muerte, la restricción de la capacidad o la
incapacidad, deberá informar a la jueza o juez dentro del plazo de 10 días. En caso contrario,
perderá el derecho a cobrar los honorarios que se devenguen con posterioridad. En la misma
sanción incurrirá la apoderada o apoderado que omita denunciar el nombre, correo electrónico
y domicilio de las herederas o herederos, de las personas designadas como apoyo o de la o el
representante legal si los conociera.
6) Por muerte, restricción de la capacidad, incapacidad, suspensión o exclusión de la
matrícula profesional de la persona apoderada. En este supuesto, se suspenderá la
tramitación del proceso y la jueza o juez intimará por 10 días a la persona poderdante para
que comparezca por sí o por nueva persona apoderada, citándola en la forma dispuesta en el
inciso 2) de este artículo. Vencido el plazo sin que la persona poderdante cumpla el
requerimiento, se continuará con el proceso sin su participación.

ARTÍCULO 110 (actualizado). Unificación de la personería. Cuando actúan
en el proceso diversas personas con un interés común y fundamentos de
posiciones similares, el juzgado, de oficio o a pedido de parte, después de
contestada la demanda las intimará para que unifiquen su representación.
Si en el plazo de 10 días las personas interesadas no logran acuerdo sobre el
nombramiento de la representación única, será designada por el juzgado entre
quienes intervienen en el proceso.
Producida la unificación, la o el representante tendrá todas las facultades
inherentes al mandato respecto del resto de las partes unificadas.

(Modificación realizada el 3-11-2021 a partir de una propuesta de Diego de
Rosa y Juan Agustín Silva, en la comisión de trabajo sobre sujetos
procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 110. Unificación de la personería. Cuando actúan en el proceso diversas personas
con un interés común y fundamentos de posiciones similares, el juzgado, de oficio o a pedido
de parte, después de contestada la demanda las intimará para que unifiquen su
representación.
Si en el plazo de 10 días las personas interesadas no logran acuerdo sobre el nombramiento
de la representación única, será designada por el juzgado entre quienes intervienen en el
proceso.
Producida la unificación, la o el representante tendrá todas las facultades inherentes al
mandato respecto del resto de las partes unificadas.

ARTÍCULO 111. Revocación. El nombramiento común podrá revocarse por
acuerdo unánime de las mismas partes, o por la jueza o juez a petición de
alguna de ellas, siempre que en este último caso exista motivo que lo
justifique.
La revocación no producirá efectos mientras no tome intervención la nueva
apoderada o apoderado.
La unificación se dejará sin efecto cuando desaparezcan los presupuestos
mencionados en el primer párrafo del artículo anterior.

CAPÍTULO 13:
REPRESENTACIÓN COLECTIVA ADECUADA
ARTÍCULO 112. Representación colectiva. Toda persona que se presente
invocando la representación colectiva de un grupo en los términos del artículo

90 (Personas legitimadas en procesos colectivos), deberá acreditar su
carácter de representante adecuada cuando éste no se presuma por ley.
ARTÍCULO 113 (actualizado). Representación adecuada. La jueza o juez
controlará y supervisará, a lo largo de todo el proceso, la adecuada
representación de los intereses de las personas integrantes del grupo y de
susabogadas. Las personas integrantes del grupo y la parte demandada
podrán formular peticiones fundadas sobre tal representatividad en cualquier
etapa del proceso anterior a la sentencia, las cuales tramitarán por incidente.
Este incidente no suspenderá el proceso, a menos que la jueza o juez, por
resolución fundada, así lo ordene.
Otras legitimadas o legitimados podrán controlar la actuación de la o el
representante, señalar sus defectos y colaborar en el correcto avance del
proceso actuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138
(Intervención de personas integrantes del grupo).
(Modificación realizada el 3-11-2021 a partir de una propuesta de Diego de
Rosa, en la comisión de trabajo sobre sujetos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 113. Representación adecuada. La jueza o juez controlará y supervisará, a lo
largo de todo el proceso, la adecuada representación de los intereses de las personas
integrantes del grupo y de las abogadas o abogados que asuman la dirección técnica del
proceso como apoderadas o apoderados.
Las personas integrantes del grupo y la parte demandada podrán formular peticiones
fundadas sobre tal representatividad en cualquier etapa del proceso anterior a la sentencia,
las cuales tramitarán por incidente. Este incidente no suspenderá el proceso, a menos que la
jueza o juez, por resolución fundada, así lo ordene.

Otras legitimadas o legitimados podrán controlar la actuación de la o el representante, señalar
sus defectos y colaborar en el correcto avance del proceso actuando de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 138 (Intervención de personas integrantes del grupo).

ARTÍCULO 114. Factores para evaluar la representación adecuada. Para
el análisis de la representación adecuada la jueza o juez deberá considerar, al
menos y de forma no excluyente, los siguientes factores:
1) Los antecedentes que demuestren su experiencia en la protección judicial y
extrajudicial de derechos de incidencia colectiva, especialmente aquellos
vinculados con el objeto de la pretensión del proceso donde se pretende
actuar.
2) La calidad de la actuación desarrollada y el conocimiento demostrado
acerca de la materia sobre la que versa el proceso.
3) La coincidencia entre los intereses de las personas integrantes del grupo y
el objeto de la demanda.
4) La inexistencia de conflictos de interés estructurales entre quien promueve
la demanda y el grupo que representa, o entre aquélla y sus abogadas o
abogados.
5) El tiempo de constitución de la persona jurídica y su representatividad
respecto del grupo.
ARTÍCULO

115

(actualizado).

Disputa

entre

legitimadas

o

legitimados. En caso de que exista disputa por la representación del
grupo, quedará a cargo de quien se encuentre en mejores condiciones de
llevar adelante una defensa idónea del caso, de acuerdo al conflicto de
que se trate. La cuestión se tramitará por incidente, que no suspenderá el
proceso. La jueza o juez, tomará la decisión previa audiencia o encuentro
y será apelable con efecto no suspensivo. Mientras se tramite el incidente

la jueza o juez deberá indicar quién mantiene provisionalmente la
representación del grupo.
(Modificación realizada el 02-11-2021 a partir de una propuesta de Matias
Sucunza en la comisión de trabajo sobre colectivos).
Versión anterior
ARTÍCULO 115. Disputa entre legitimadas o legitimados. En caso de que exista disputa por la
representación del grupo, quedará a cargo de quien se encuentre en mejores condiciones de
llevar adelante una defensa idónea del caso, de acuerdo al conflicto de que se trate. La
cuestión se tramitará por incidente, que no suspenderá el proceso, y la decisión de la jueza o
juez será apelable con efecto no suspensivo. Mientras se tramite el incidente la jueza o juez
deberá indicar quién mantiene provisionalmente la representación del grupo.

ARTÍCULO

116

(actualizado).

Presunción

de

representación

adecuada. En los supuestos donde la pretensión colectiva sea articulada
por la Defensoría del Pueblo o el ministerio público la representación
adecuada se presumirá salvo prueba en contrario y sin perjuicio de la
consideración que se haga en el caso concreto ante la postulación de
otra u otro representante adecuado.
En caso de disputa entre la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y
otra representación adecuada, la jueza o juez resolverá de acuerdo al
artículo 115.
(Modificación realizada el 02-11-2021 a partir de una propuesta de Matias
Sucunza en la comisión de trabajo sobre colectivos).
Versión anterior
ARTÍCULO 116. Presunción de representación adecuada. En los supuestos donde la
pretensión colectiva sea articulada por la Defensoría del Pueblo o el ministerio público la
representación adecuada se presumirá salvo prueba en contrario y sin perjuicio de la

consideración que se haga en el caso concreto ante la postulación de una o un mejor
representante adecuado.

ARTÍCULO 117. Alternativas frente a la ausencia de requisito de
representación adecuada. En caso de que la jueza o juez determine que el
requisito de representación adecuada no se cumple, o ha dejado de cumplirse
durante el trámite, deberá suspender el proceso por el plazo que estime
razonable y proceder del modo establecido en los últimos 3 párrafos del
artículo 90 Personas legitimadas en procesos colectivos).
También podrá ordenar la integración de la parte con otras legitimadas o
legitimados colectivos, o dividir el grupo representado en subgrupos si es
posible resolverlo de ese modo. En este último supuesto, la jueza o juez
deberá asignar una o un representante adecuado a cada uno de los
subgrupos.
ARTÍCULO 118. Abogadas y abogados del grupo. Las abogadas o
abogados de la representante adecuada se consideran también abogadas y
abogados del grupo, en la medida en que las personas integrantes del grupo
no ejerzan su derecho de optar por salir o de intervenir con su propia abogada
o abogado cuando esta intervención se encuentre habilitada de conformidad
con lo establecido en el artículo 138 (Intervención de personas integrantes
del grupo).
La jueza o juez se encuentra facultado para informar a la o el representante
adecuado en caso de desempeño negligente o conflicto de interés de las
abogadas o abogados.

CAPÍTULO 14:
FIRMA
ARTÍCULO 119 (actualizado). Firma de la abogada o abogado. Salvo las
excepciones previstas en otras leyes o normas prácticas, no se proveerá
ninguna petición de las partes si no llevan firma de la abogada o abogado.
Se tendrá por no formulada la presentación que deba llevar la firma de la
abogada o abogado y no la tenga, si no se suple la omisión dentro del
siguiente día hábil de notificada la providencia que lo exija.
Quedan exceptuados los casos en que se advierta una situación de urgencia
que no admita demoras en su resolución. En estos supuestos, se dará trámite
a lo solicitado y se procederá a intimar a la persona firmante, por un plazo
razonable a fijar por la jueza o juez de acuerdo con las circunstancias, para
que subsane la deficiencia. Para analizar las circunstancias, la jueza o juez
deberá tener en consideración si la persona cuenta con cuenta con actuación
procesal reforzada.
(Modificación realizada el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Ornela
Piccinelli en la comisión de trabajo sobre personas en situación de
vulnerabilidad. En la misma comisión, a propuesta de Ornela Piccinelli, Lorena
Sarquis y Camila Beguiristain se modificó el nombre del Capítulo “Situación de
vulnerabilidad” por “Actuación procesal reforzada”).
Versión anterior
ARTÍCULO 119. Firma de la abogada o abogado. Salvo las excepciones previstas en otras
leyes o normas prácticas, no se proveerá ninguna petición de las partes si no llevan firma de la
abogada o abogado.
Se tendrá por no formulada la presentación que deba llevar la firma de la abogada o abogado
y no la tenga, si no se suple la omisión dentro del siguiente día hábil de notificada la
providencia que lo exija.

Quedan exceptuados los casos en que se advierta una situación de urgencia que no admita
demoras en su resolución. En estos supuestos, se dará trámite a lo solicitado y se procederá a
intimar a la persona firmante, por un plazo razonable a fijar por la jueza o juez de acuerdo con
las circunstancias, para que subsane la deficiencia. Para analizar las circunstancias, la jueza o
juez deberá tener en cuenta si la persona se encuentra en situación de vulnerabilidad.

CAPÍTULO 15:
DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES, APODERADAS Y
APODERADOS
ARTÍCULO 120 (actualizado). Deberes de las partes, apoderadas y
apoderados. Son deberes de las partes y sus apoderadas o apoderados:
1) Comportarse adecuadamente para no obstaculizar la gestión del proceso,
su composición, el esclarecimiento de los hechos controvertidos y la
producción de la prueba.
2) Proceder con lealtad, probidad y buena fe en todos sus actos, obrando
razonablemente en el ejercicio de sus pretensiones, cargas y derechos
procesales.
3) Comunicar oportunamente a las abogadas o abogados de la demás partes
de cualquier reunión o entrevista con la jueza o juez para permitir su asistencia
en los términos del artículo 43 (Deberes generales de las juezas o
jueces) inciso 5).
4) Tratar con igual consideración y respeto a todas las personas que tomen
intervención en el proceso.
5) Comportarse adecuadamente durante las audiencias y diligencias, así como
abstenerse de usar expresiones injuriosas, discriminatorias u ofensivas.
6) Mantener actualizados ante la oficina de gestión judicial sus datos de
contacto y domicilios real, legal o electrónico, y comunicar su modificación de
manera oportuna.

7) Realizar las gestiones y diligencias necesarias para lograr oportunamente la
debida integración del proceso.
8) Concurrir cuando sean citadas o citadas o citados por el juzgado, la cámara
de apelaciones o la oficina de gestión judicial, y seguir sus instrucciones en las
audiencias y diligencias.
9) Comunicar por cualquier medio eficaz a su representada o representado,
las personas propuestas para prestar declaración testimonial, como peritas,
peritos y demás auxiliares intervinientes, el día y hora que la oficina de gestión
judicial haya fijado para las audiencias o encuentros en que deba intervenir, y
adoptar todas las medidas que garanticen su presencia.
La inasistencia injustificada de la abogada o abogado a una audiencia o
encuentro será comunicada por la oficina de gestión judicial al colegio de
abogados departamental que corresponda.
10) Adoptar las medidas necesarias para conservar las fuentes de prueba que
tengan en su poder y la información contenida en mensajes de datos que
guarden relación con el proceso, así como exhibir esa información cuando sea
exigida por el juzgado de acuerdo con los procedimientos establecidos en este
código.
11) Informar oportuna y adecuadamente a su clienta o cliente sobre el alcance
y pormenores del caso, estrategias y contingencias procesales.
12) Limitar las transcripciones o reproducciones de actas, decisiones,
conceptos, citas doctrinales y jurisprudenciales a las que sean estrictamente
necesarias para la adecuada fundamentación de sus pretensiones; y en la
medida que sean directamente aplicables al caso, por compartir elementos de
hecho, probatorios, jurídicos o argumentales análogos.
13) Utilizar un lenguaje claro, sencillo y conciso en todas sus actuaciones
orales o escritas.
14) Ejercer su labor con perspectiva de géneros.

15) Las abogadas y abogados de niñas y niños con edad y grado de madurez
suficiente o adolescentes, además deberán cumplir con los deberes
establecidos en la legislación especial y mantener su actuación fuera de la
órbita de influencia de sus representantes.
(Modificación realizada el 20-10-2021 a partir de los aportes de Diego De
Rosa y Juan Agustin Silva, en la comisión de trabajo sobre sujetos procesales.
El inciso 15 fue modificado a partir de la propuesta de María Alemán,
Guillermo Almonti, Camila Beguiristain, Patricio Jesus Curti, Marisa Herrera,
Gonzalo Ernesto Imas, Guiliana Miller, Federico Notrica, Guido Ricca, Martina
Salituri Amezcua, Lorena Sarquis, Sabrina Anabel Silva, Natalia de la Torre,
Carolina Alejandra Videtta y Leonardo Víttola).
Versión anterior
ARTÍCULO 120. Deberes de las partes, apoderadas y apoderados. Son deberes de las partes
y sus apoderadas o apoderados:
1) Comportarse adecuadamente para no obstaculizar la gestión del proceso, su composición,
el esclarecimiento de los hechos controvertidos y la producción de la prueba.
2) Proceder con lealtad, probidad y buena fe en todos sus actos, obrando razonablemente en
el ejercicio de sus pretensiones, cargas y derechos procesales.
3) Comunicar oportunamente a las abogadas o abogados de la demás partes de cualquier
reunión o entrevista con la jueza o juez para permitir su asistencia en los términos del artículo
43 (Deberes generales de las juezas o jueces) inciso 5).
4) Tratar con igual consideración y respeto a todas las personas que tomen intervención en el
proceso.
5) Comportarse adecuadamente durante las audiencias y diligencias, así como de usar
expresiones injuriosas, discriminatorias u ofensivas.
6) Mantener actualizados ante la oficina de gestión judicial sus datos de contacto y domicilios
real, legal o electrónico, y comunicar su modificación de manera oportuna.
7) Realizar las gestiones y diligencias necesarias para lograr oportunamente la debida
integración del proceso.

8) Concurrir cuando sean citadas o citadas o citados por el juzgado, la cámara de apelaciones
o la oficina de gestión judicial, y seguir sus instrucciones en las audiencias y diligencias.
9) Comunicar por cualquier medio eficaz a su representada o representado, las personas
propuestas para prestar declaración testimonial, como peritas, peritos y demás auxiliares
intervinientes, el día y hora que la oficina de gestión judicial haya fijado para las audiencias o
encuentros en que deba intervenir, y adoptar todas las medidas que garanticen su presencia.
La inasistencia injustificada de la abogada o abogado a una audiencia o encuentro será
comunicada por la oficina de gestión judicial al colegio de abogados departamental que
corresponda.
10) Adoptar las medidas necesarias para conservar las fuentes de prueba que tengan en su
poder y la información contenida en mensajes de datos que guarden relación con el proceso,
así como exhibir esa información cuando sea exigida por el juzgado de acuerdo con los
procedimientos establecidos en este código.
11) Informar oportuna y adecuadamente a su clienta o cliente sobre el alcance y pormenores
del caso, estrategias y contingencias procesales.
12) Limitar las transcripciones o reproducciones de actas, decisiones, conceptos, citas
doctrinales y jurisprudenciales a las que sean estrictamente necesarias para la adecuada
fundamentación de sus pretensiones;
13) Utilizar un lenguaje claro, sencillo y conciso en todas sus actuaciones orales o escritas.
14) Ejercer su labor con perspectiva de géneros.
15) Las abogadas y abogados de niñas y niños con edad y grado de madurez suficiente o
adolescentes, deben mantener su actuación fuera de la órbita de influencia de sus
representantes.

ARTÍCULO 121 (actualizado). Temeridad y malicia. Previo aviso a la parte y
a su abogada o abogado, en cualquier momento del proceso, la jueza o juez
podrá declarar maliciosa o temeraria la conducta asumida en el proceso por
cualquiera de ellas.
La jueza o juez podrá imponer una multa a la parte que incurrió en tales
conductas, a su abogada o abogado, o a ambas conjuntamente, según las
circunstancias del caso. Si la persona es menor de edad, o cuenta con
apoyos judicialmente designados para ejercer su capacidad para estar en

juicio o con declaración de incapacidad, la multa puede imponerse a su
representante o apoyo según el caso.
El importe de la multa se fijará entre el 3 y el 10 por ciento del valor del
proceso, con un mínimo de 10 y un máximo de 750 jus. Las sumas pagadas
por este concepto serán a favor de la otra parte.
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123 (Tergiversación o
falseamiento de pruebas. Sanciones).
Versión anterior
ARTÍCULO 121. Temeridad y malicia. Previo aviso a la parte y a su abogada o abogado, en
cualquier momento del proceso, la jueza o juez podrá declarar maliciosa o temeraria la
conducta asumida en el proceso por cualquiera de ellas.
La jueza o juez podrá imponer una multa a la parte que incurrió en tales conductas, a su
abogada o abogado, o a ambas conjuntamente, según las circunstancias del caso. Si la
persona fuera menor de edad, con capacidad restringida para estar en juicio o incapaz, la
multa puede imponerse a su representante o apoyo según el caso.
El importe de la multa se fijará entre el 3 y el 10 por ciento del valor del proceso, con un
mínimo de 10 y un máximo de 750 jus. Las sumas pagadas por este concepto serán a favor
de la otra parte.
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123 (Tergiversación o falseamiento de
pruebas. Sanciones).

ARTÍCULO 122. Supuestos específicos de temeridad o malicia. Se
considerará que existe temeridad o malicia en los términos del artículo 121
(Temeridad y Malicia) cuando:
1) Sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, las
oposiciones, recursos, incidentes o, a sabiendas, se aleguen hechos
contrarios a la realidad.
2) Se invoquen calidades sustantivas o de representación manifiestamente
inexistentes.
3) Se realicen transcripciones o citas falsas o inexactas.

4) Se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o
fraudulentos.
5) Se obstruya deliberadamente, por acción u omisión, la producción de
pruebas.
6) Se entorpezca el desarrollo del proceso.
ARTÍCULO 123. Tergiversación o falseamiento de pruebas. Sanciones. Si
se prueba que las partes, su apoderada o apoderado o ambos, tergiversaron o
falsearon pruebas, además de remitir copias para las investigaciones penales
y disciplinarias, se les impondrá individual o conjuntamente una multa de entre
el 3 y el 10 por ciento del valor del proceso, con un mínimo de 10 y un máximo
de 750 jus.
ARTÍCULO 124. Derecho a solicitar información. Alcance. Sanciones. Es
facultad de abogadas, abogados, procuradoras y procuradores, recabar
directamente de las oficinas públicas, entidades bancarias, empresas
privadas, mixtas o cualquier registro u organización, información o
antecedentes sobre hechos concretos atinentes a las causas en que
intervengan, como así también solicitar certificados. Estos pedidos deberán
ser respondidos por las oficinas y entidades aludidas en el plazo de 10 días.
En las solicitudes, el profesional hará constar su nombre, matrícula
profesional, domicilio electrónico, email, teléfono, carátula del juicio, juzgado y
otros requisitos que establezcan las normas prácticas. Las contestaciones
serán entregadas personalmente a la o el profesional o bien remitidas al
domicilio consignado, según lo haya solicitado. No habiendo realizado ninguna
solicitud en tal sentido, serán remitidas al juzgado correspondiente.

CAPÍTULO 16:
AMIGAS Y AMIGOS DEL TRIBUNAL
ARTÍCULO 125. Personas habilitadas. Calidad y finalidades de la
intervención. En los procesos en los que se discutan cuestiones de
trascendencia o interés público, toda persona humana o jurídica, pública o
privada, que acredite reconocida competencia y antecedentes sobre la
cuestión, podrá presentarse como amiga o amigo del tribunal ante cualquier
juzgado o cámara de apelación .
Las amigas y amigos del tribunal no revisten calidad de parte ni de terceros.
Su intervención se limitará a expresar una opinión de carácter jurídico, técnico
o científico, debidamente fundada y por medio de un memorial escrito. Dicha
opinión tiene por finalidad ilustrar al órgano judicial y carece de efecto
vinculante, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 485 (Sentencia
definitiva de primera instancia en procesos individuales), inciso 4).
ARTÍCULO 126. Habilitación, publicidad, consulta de las actuaciones y
presentación. Dentro de los 10 días de trabada la relación procesal en
primera instancia o de consentida la radicación de las actuaciones ante la
cámara de apelaciones, el juzgado o la cámara deberá dictar, de oficio o a
petición fundada de las partes o de personas ajenas al proceso, una
resolución mediante la cual:
1) Declare fundadamente que el proceso involucra un conflicto de
trascendencia o interés público y convoque a la intervención de amigas y
amigos del tribunal.
Sin perjuicio de otras particularidades que puedan justificar esta declaración,
se considerará que el proceso es de trascendencia o interés público cuando
involucre la discusión de derechos de incidencia colectiva.

2) Ordene medidas adecuadas de publicidad por medios informáticos gratuitos
para difundir dicha convocatoria.
Los contenidos de la publicidad serán reglamentados por las normas
prácticas, pero deberá contener, como mínimo, la carátula completa y número
de las actuaciones, el juzgado o cámara ante el cual tramitan y un resumen de
las cuestiones en discusión, procurando respetar la intimidad de las partes y
no vulnerar derechos de las personas involucradas.
3) Establezca un plazo razonable para permitir la consulta del proceso por
parte de las interesadas e interesados, procurando respetar la reserva de
identidad cuando resulte aplicable y no vulnerar derechos de las personas
involucradas.
4) Establezca un plazo para la presentación del memorial correspondiente,
que deberá vencer al menos 20 días antes de la audiencia de vista de causa
cuando las actuaciones se encuentren en primera instancia. Si las actuaciones
se encuentran en trámite de apelación, el plazo será de 15 días a contar
desde el vencimiento del plazo que establezca la cámara para consultar el
proceso.
Esta resolución es irrecurrible.
ARTÍCULO 127. Requisitos y contenido del memorial. El memorial de la
amiga o amigo del tribunal deberá cumplir los siguientes requisitos:
1) Constituir domicilio electrónico o denunciar correo electrónico en caso de
que no intervengan abogadas o abogados, acreditar personería cuando se
trate de una persona jurídica e informar si se encuentra inscripta en el Registro
de Amigos del Tribunal establecido por la Ley 14.736. La inscripción en este
Registro no es requisito necesario para la presentación ante un juzgado o
cámara de apelaciones.

2) Fundar su interés en participar en el proceso y exponer el vínculo entre el
caso y su especialización o competencia específica.
3) Expresar qué perspectiva de resolución del caso apoya con su
presentación.
4) Informar si ha recibido financiamiento o ayuda económica de cualquier
especie proveniente de alguna de las partes o de terceros que puedan tener
algún interés en el resultado del proceso. En el caso de tratarse de
organizaciones no gubernamentales, deberán presentar un listado de sus
principales financiadores.
5) Informar si ha recibido asesoramiento técnico o legal sobre los fundamentos
de la presentación, identificando, en su caso, a las personas que colaboraron
en la elaboración del memorial.
6) Informar si el resultado del proceso le puede generar, directa o
indirectamente, beneficios patrimoniales.
7) No introducir hechos ajenos a los alegados por las partes.
8) Desarrollar con precisión los argumentos de carácter jurídico, técnico o
científico relativos al tema en discusión.
9) Acompañar los documentos que acrediten su competencia, antecedentes y
trayectoria en la materia sobre la cual expresa opinión.
El memorial no requerirá firma de abogada o abogado. En caso de que no sea
suscripto por abogada o abogado, deberá enviarse al juzgado o cámara de
apelaciones por correo electrónico u otro medio que habiliten las reglas
prácticas.
Las manifestaciones serán consideradas como declaración jurada y su
falsedad hará pasible a sus autoras o autores de las responsabilidades
penales y civiles correspondientes.

ARTÍCULO 128. Admisión y aviso en primera instancia. Trámite. Una vez
vencido el plazo establecido para la presentación del memorial, el juzgado
resolverá sobre su admisibilidad y ordenará el desglose de aquellos que no
cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 125 (Personas
habilitadas. Calidad y finalidades de la intervención) y 127 (Requisitos y
contenido del memorial). Esta decisión será irrecurrible, sin perjuicio de la
posibilidad de volver a presentarse ante la cámara de apelaciones, o bien ante
la Suprema Corte de Justicia cuando ésta así lo habilite en los términos de la
Ley N° 14.736 o normativa que la reemplace en el futuro.
En la misma providencia, se dará aviso de los memoriales admitidos a las
partes por el plazo de 10 días para que realicen las manifestaciones que
consideren necesarias.
La intervención de la amiga o amigo del tribunal, su admisión o rechazo y el
aviso a las partes, tramitarán por incidente separado del proceso principal y no
devengarán honorarios ni costos.
El juzgado podrá convocar a las amigas y amigos del tribunal a participar de la
audiencia de vista de la causa para exponer brevemente su opinión y
responder preguntas de las partes y de la jueza o juez.
Con la misma finalidad, la cámara de apelaciones podrá convocarlas a la
audiencia multipropósito prevista por el artículo 879 o a la de sostenimiento
del recurso señalada en el artículo 880.

CAPÍTULO 17:
TERCERAS Y TERCEROS
SECCIÓN 17.1: INTERVENCIÓN DE TERCERAS Y TERCEROS
ARTÍCULO 129. Intervención voluntaria. Podrá intervenir en un proceso
pendiente en calidad de parte, cualquiera sea la etapa o la instancia en que se
encuentre, aquella persona que:
1) Acredite sumariamente que la sentencia a dictarse puede afectar su interés.
2) Hubiese estado legitimada para demandar o ser demandada en el proceso.
ARTÍCULO 130. Calidad procesal de las personas intervinientes. En el
caso del inciso 1) del artículo anterior la interviniente no podrá alegar ni
probar lo que esté prohibido a la parte a quien apoye.
En el caso del inciso 2) del mismo artículo, la interviniente actuará como
litisconsorte de la parte principal y tendrá sus mismas facultades, cargas y
obligaciones procesales.
(Modificación realizada el 01-12-2021 a partir de una propuesta de Juan
Agustín Silva en la comisión de trabajo sobre sujetos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 130. Calidad procesal de las personas intervinientes. En el caso del inciso 1) del
artículo anterior la actuación de la interviniente será accesoria y subordinada a la de la parte a
quien apoye, no pudiendo alegar ni probar lo que estuviese prohibido a ésta.
En el caso del inciso 2) del mismo artículo, la interviniente actuará como litisconsorte de la
parte principal y tendrá sus mismas facultades, cargas y obligaciones procesales.

ARTÍCULO 131. Solicitud de intervención. Procedimiento. El pedido de
intervención tramitará por vía incidental.

ARTÍCULO 132. Efectos. En ningún caso la intervención de la tercera
o tercero hará retroceder el proceso ni suspenderá su curso, salvo lo
dispuesto en el artículo 134 (Efecto de la citación) para los supuestos de
intervención obligada.
ARTÍCULO 133. Intervención obligada. La parte actora en el escrito de
demanda o su ampliación, y la demandada dentro del plazo para oponer
impedimentos procesales, defensas y excepciones o para contestar la
demanda, podrán solicitar la intervención de aquellas personas a cuyo
respecto consideren que la controversia es común.
Ello, sin perjuicio del deber previsto en el inciso 6) del artículo 45 (Deberes
de las juezas y jueces en la gestión del caso).
La citación se hará en la forma dispuesta por el Capítulo 52 (Demanda).
(Modificación realizada el 22 de septiembre a partir de una observación
realizada por en la comisión de trabajo de procesos de sujetos procesales).
ARTÍCULO 134. Efectos de la citación. La citación de una tercera o tercero
en los términos del artículo anterior suspenderá el trámite del proceso hasta su
intervención o hasta el vencimiento del plazo señalado para intervenir, excepto
que la ley establezca lo contrario.
ARTÍCULO 135. Alcance de la sentencia. En todos los supuestos, la
sentencia dictada después de la intervención de la tercera o tercero, o de su
citación, lo alcanzará como a las y los litigantes principales y podrá ser
ejecutada contras ellas o ellos, salvo que, en oportunidad de formular el
pedido de intervención o de contestar la citación, se hubiese alegado

fundadamente la existencia de defensas o derechos que no pudiesen ser
materia de debate y decisión en el proceso.
ARTÍCULO 136. Apelación. Solo será apelable la resolución que rechace la
intervención de la tercera o tercero.
El recurso tendrá efecto no suspensivo cuando se trate de intervención
voluntaria y suspensivo cuando se trate de intervención obligada.

SECCIÓN 17.2: INTERVENCIÓN EN EL PROCESO COLECTIVO
ARTÍCULO 137. Intervención de otras legitimadas y legitimados
colectivos. Requisitos. Trámite. Quienes tengan legitimación colectiva y no
se encuentren desempeñando el rol de representantes del grupo en el
proceso, pueden intervenir como terceras o terceros en los términos del inciso
2) del artículo 129 (Intervención voluntaria).
Esta intervención solo será admisible en la medida que quien pretende
intervenir aporte argumentos, hechos o pruebas novedosas, relevantes y
beneficiosas para el grupo, que no hubiesen sido presentados u ofrecidas por
la o el representante adecuado original. La jueza o juez puede rechazar
inmediatamente el pedido cuando no se cumplan los requisitos.
El pedido de intervención se tramitará por vía incidental, sin suspender el
curso del proceso.
Sólo será apelable la resolución que rechace la intervención. El recurso tendrá
efecto no suspensivo.
ARTÍCULO 138. Intervención de personas integrantes del grupo. Las
personas integrantes del grupo representado por la o el representante

adecuado pueden intervenir personalmente en el proceso en los términos del
inciso 1) del artículo 129 (Intervención voluntaria).
Esta intervención se regirá por los mismos requisitos de admisibilidad y trámite
previstos en el artículo anterior para la intervención de otras legitimadas o
legitimados colectivos.

CAPÍTULO 18:
TERCERÍAS
ARTÍCULO 139. Fundamento y oportunidad. Las tercerías deberán fundarse
en el dominio de los bienes embargados o en el derecho que la tercera o
tercero tuviera a ser pagada o pagado con preferencia a la o el embargante.
La tercería de dominio deberá deducirse antes de que se otorgue la posesión
de los bienes. La de mejor derecho, antes de que se pague a la acreedora o
acreedor.
Si la tercerista promueve su pedido después de 10 días desde que tuvo o
debió tener conocimiento del embargo o desde que se rechazó su pedido de
levantamiento sin tercería, abonará los costos que cause su presentación.
ARTÍCULO 140. Requisitos. No se dará curso a la tercería si no se prueba,
con instrumentos fehacientes o en forma sumaria, la verosimilitud del derecho
en que se funda, o no se presta fianza para responder de los daños que puede
producir la suspensión del proceso principal.
Desestimada la tercería, no será admisible su reiteración si se funda en título
que la tercerista hubiese poseído y conocido al tiempo de entablar la primera.

ARTÍCULO 141. Efectos de la tercería de dominio sobre el proceso
principal. La tercería de dominio suspenderá el proceso principal desde que
quede firme la orden de venta de los bienes.
Se exceptúan de esta regla aquellos casos que involucren bienes sujetos a
desvalorización o desaparición, o que causen excesivos gastos de
conservación. En tales supuestos, el proceso no se suspenderá y el producto
de la venta quedará afectado a las resultas de la tercería.
La tercerista podrá, en cualquier momento, obtener el levantamiento del
embargo dando garantía suficiente de responder al crédito de la embargante
por capital, intereses y costos en caso de que no pruebe que los bienes
embargados le pertenecen.
ARTÍCULO 142. Efectos de la tercería de mejor derecho sobre el proceso
principal. La tercería de mejor derecho no suspende el trámite del proceso
principal. Sin perjuicio de ello, con intervención de la tercerista, la jueza o juez
podrá ordenar la venta de los bienes y suspender el pago a la acreedora o
acreedor hasta que se decida sobre la preferencia.
El pago podrá realizarse aún pendiente la decisión sobre la preferencia si se
otorga garantía para responder de acuerdo con el resultado de la tercería.
La tercerista será parte en las actuaciones relativas a la subasta de los bienes.
ARTÍCULO 143. Trámite. Las tercerías tramitarán con ambas partes del
proceso principal y por incidente o proceso simplificado. La jueza o juez
determinará, de modo irrecurrible, el trámite atendiendo a las circunstancias
del caso.

ARTÍCULO 144. Ampliación o mejora del embargo. Promovida la tercería,
la embargante podrá pedir que se amplíe o mejore el embargo, o que se
adopten otras medidas cautelares.
ARTÍCULO 145. Connivencia entre tercerista y la persona embargada.
Cuando resulte probada la connivencia de la tercerista con la embargada, la
jueza o juez ordenará la remisión de los antecedentes a la justicia penal e
impondrá una multa de entre el 3 y el 10 por ciento del valor del proceso, con
un mínimo de 10 y un máximo de 750 jus a la tercerista, a sus abogadas o
abogados, o a ambos conjuntamente.
ARTÍCULO 146. Levantamiento de embargo sin tercería. La persona
tercera perjudicada por un embargo podrá pedir su levantamiento sin
promover tercería, acompañando el título de dominio u ofreciendo prueba que
demuestre de manera concluyente su posesión, según la naturaleza de los
bienes.
Del pedido se dará aviso por 5 días a la embargante.
La resolución será recurrible cuando deje sin efecto el embargo. Si el pedido
es rechazado, la interesada o interesado podrá promover directamente la
tercería.

CAPÍTULO 19:
CITACION DE EVICCION
ARTÍCULO 147. Oportunidad. Tanto la parte actora como la demandada
podrán pedir la citación de evicción. La primera, al promover la demanda o en
su ampliación; la segunda, dentro del plazo para contestar la demanda.

La resolución se dictará sin otro trámite. Solo se hará lugar a la citación si es
manifiestamente procedente.
La resolución que deniegue la citación de evicción será apelable con efecto no
suspensivo.
ARTÍCULO 148. Notificación. La persona citada será notificada en la misma
forma y plazo establecidos para el aviso de la demanda. No podrá invocar la
improcedencia de la citación, debiendo limitarse a asumir o no la defensa.
ARTÍCULO 149. Efectos sobre el trámite. Una vez ordenada, la citación
suspenderá el curso del proceso durante el plazo que la jueza o juez
determine.
Si la citada no comparece o, habiendo comparecido, no asume la defensa, el
proceso continuará su trámite entre las partes originales.
Durante la tramitación del proceso las dos partes podrán continuar con
diligencias para obtener la comparecencia de la citada. Si ésta se presenta,
tomará la causa en el estado en que se encuentre.
ARTÍCULO 150. Defensa por la citada. Si la citada asume la defensa, podrá
actuar conjunta o separadamente con la parte que solicitó la citación.
ARTÍCULO 151. Citación de otros causantes. Si la citada pretende, a su
vez, citar a su causante, podrá hacerlo en los primeros 5 días de haber sido
notificada, sin perjuicio de la carga de continuar el proceso por sí.
En las mismas condiciones y hasta la celebración de la audiencia de vista de
causa, cada una de las personas causantes podrá requerir la citación de su
respectiva antecesora. Será admisible el pedido de citación simultánea de 2 o
más causantes.

ARTÍCULO 152. Efectos de la sentencia. La sentencia hará cosa juzgada a
favor o en contra de la persona garante de evicción citada, haya o no
comparecido al proceso.

CAPÍTULO 20:
ACCIÓN SUBROGATORIA
ARTÍCULO 153. Procedencia. El ejercicio de la acción subrogatoria que
prevé el artículo 739 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación no
requerirá autorización judicial previa y se ajustará al trámite que prescriben los
artículos siguientes.
ARTÍCULO 154. Citación. Antes de avisar a la parte demandada, se citará a
la deudora o deudor por el plazo de 10 días. En su presentación podrá:
1) Formular oposición, fundada en que ya interpuso la demanda o en la
manifiesta improcedencia de la subrogación.
2) Interponer la demanda, en cuyo caso se le considerará como parte actora y
el proceso continuará con la demandada.
En ambos supuestos la acreedora o acreedor podrá intervenir en el proceso
en los términos del inciso 1) del artículo 129 (Intervención voluntaria).
ARTÍCULO 155. Intervención de la deudora o deudor. Aunque la deudora o
deudor no ejerza ninguno de los derechos enumerados en el artículo anterior,
podrá intervenir en el proceso en los términos del inciso 2) del artículo 129
(Intervención voluntaria).

ARTÍCULO 156. Efectos de la sentencia. La sentencia hará cosa juzgada a
favor o en contra de la persona deudora citada, haya o no comparecido al
proceso.

CAPÍTULO 21:
ACUMULACIÓN DE PRETENSIONES Y COMUNIDAD DE PARTES
ARTÍCULO 157. Acumulación objetiva de pretensiones. Antes de la
notificación de la demanda la parte actora podrá acumular todas las
pretensiones que tenga contra una misma parte, siempre que:
1) No sean contrarias entre sí, de modo que por la elección de una quede
excluida la otra.
2) Correspondan a la competencia del mismo juzgado.
3) Puedan discutirse por el mismo trámite.
4) No se encuentre expresamente prohibido por este código.
ARTÍCULO 158. Comunidad de partes facultativa. Cuando las pretensiones
sean conexas por la causa de la obligación y/o el objeto, varias partes podrán
demandar o ser demandadas en un mismo proceso.
ARTÍCULO 159. Comunidad de partes necesaria. Cuando la sentencia no
pueda pronunciarse útilmente más que con relación a varias partes, éstas
deben demandar o ser demandadas en un mismo proceso.
Si así no sucede, de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes y antes de
la audiencia preliminar, el juzgado ordenará la integración del proceso dentro
de un plazo que señalará al efecto.
El proceso quedará suspendido hasta que se complete la integración.

PARTE 1.III:
COSTOS DEL PROCESO
CAPÍTULO 22:
COSTOS
ARTÍCULO 160. Alcance de la condena en costos. La condena en costos
comprende todos los gastos realizados durante la preparación y tramitación
del proceso, los efectuados para evitar la discusión en sede judicial, los
honorarios de las mediadoras y mediadores prejudiciales, y los honorarios de
las y los profesionales actuantes durante dicha tramitación.
No serán objeto de la condena en costos los gastos superfluos o inútiles.
Si los gastos fueron excesivos, el juzgado podrá reducirlos prudencialmente.
ARTÍCULO 161. Principio General. La parte vencida en el proceso deberá
pagar todos los costos del proceso.
Sin embargo, podrá eximirse total o parcialmente en las situaciones que este
código lo habilite y cuando se encuentre mérito para ello. A tal efecto, se
tendrán en cuenta las conductas que hayan facilitado la gestión, desarrollo y
duración razonable del proceso. Esta excepción deberá fundarse en la
resolución o sentencia correspondiente, bajo pena de nulidad.
ARTÍCULO 162. Incidentes. En los incidentes regirá lo establecido en el
primer párrafo del artículo anterior, pudiendo eximirse de los costos
únicamente cuando se trate de cuestiones dudosas de derecho.
ARTÍCULO 163 (actualizado). Apelación en incidentes. La apelación sobre
imposición de costos y regulación de honorarios se concederá con tratamiento

diferido, salvo cuando las actuaciones sean remitidas a la cámara de
apelaciones como consecuencia del recurso interpuesto por alguna de las
partes contra la resolución que decidió el incidente.
Si la sentencia definitiva no fuera apelada, la parte que planteó la apelación
del párrafo anterior podrá pedir que las actuaciones se eleven a la cámara de
apelaciones para su tratamiento.
(Modificación realizada el 30-09-2021 a partir de la propuesta de Rosa Beatriz
Filippello respecto del artículo 863 en la comisión de trabajo sobre recursos).
Versión anterior
ARTÍCULO 163. Apelación en incidentes. La apelación sobre imposición de costos y
regulación de honorarios se concederá en modo diferido, salvo cuando las actuaciones sean
remitidas a la cámara de apelaciones como consecuencia del recurso interpuesto por alguna
de las partes contra la resolución que decidió el incidente.
Si la sentencia definitiva no fuera apelada, la parte que planteó la apelación del párrafo
anterior podrá pedir que las actuaciones se eleven a la cámara de apelaciones para su
tratamiento.

ARTÍCULO 164. Excepciones. No se impondrán costos a la parte vencida:
1) Si reconoce oportunamente como fundadas las pretensiones de su
adversaria y se allana a satisfacerlas, a menos que hubiera incurrido en mora
o que por su culpa hubiera dado lugar al proceso.
2) Cuando se allane dentro del quinto día de tener conocimiento de los títulos
o instrumentos tardíamente presentados.
Para que proceda la exención de costos en ambos supuestos, el allanamiento
debe ser real, incondicionado, oportuno, total y efectivo.

ARTÍCULO 165. Vencimiento parcial y mutuo. Si el resultado del proceso o
incidente es parcialmente favorable a ambas partes, los costos se distribuirán
prudencialmente en proporción al éxito obtenido por cada una de ellas.
ARTÍCULO 166. Conciliación, transacción y desistimiento. Si el proceso
termina por transacción o conciliación, salvo acuerdo en contrario, los costos
serán impuestos en el orden causado.
Si fue por desistimiento, serán a cargo de quien desiste, salvo cuando se
motive exclusivamente en cambios de legislación o jurisprudencia, que se
distribuirán en el orden causado.
ARTÍCULO 167. Nulidad. Si el proceso o alguna incidencia se anula por
causa imputable a una de las partes, serán a su cargo los costos producidos
desde el acto u omisión que dio origen a la nulidad.
ARTÍCULO 168. Comunidad de partes. En los casos de comunidad de
partes los costos se distribuirán de modo igualitario entre cada una de ellas.
Cuando el interés sea considerablemente diferente, el Juzgado podrá distribuir
los costos en proporción a ese interés.
Quedan exceptuados de estas reglas aquellos supuestos donde, por la
naturaleza de la obligación de fondo, corresponda una condena solidaria.
ARTÍCULO 169. Costos a la parte actora. La parte actora será condenada
en costos cuando la demandada se allane dentro del plazo para contestar
demanda y de los antecedentes del proceso resulte que no dio motivo a su
interposición.

ARTÍCULO 170. Costos por actuaciones innecesarias en supuestos de
acumulación. Al momento de resolver el incidente de acumulación, la jueza o
juez analizará si alguna de las partes ocasionó la realización innecesaria de
actuaciones o trámites, en cuyo caso, previo aviso sobre esta cuestión, le
impondrá los costos por tales actuaciones independientemente del resultado
del incidente o proceso.

CAPÍTULO 23:
ACCESO A LITIGAR SIN GASTOS Y JUSTICIA GRATUITA
ARTÍCULO 171 (actualizado). Procedencia. Quienes carezcan de recursos
económicos podrán solicitar la concesión del acceso a litigar sin gastos antes
de presentar la demanda, junto con ésta, al contestarla, o hasta 5 días antes
de la audiencia preliminar o la declaración de puro derecho. Su concesión
tendrá efectos retroactivos a la fecha de la demanda o contestación respecto
de los costos no satisfechos.
Luego del momento establecido en el primer párrafo, solo podrá solicitarse si
se acreditan circunstancias sobrevinientes. En tal caso el acceso a litigar sin
gastos no tiene efecto retroactivo.
El acceso a litigar sin gastos tramita por vía incidental.
(Modificación realizada el 01-12-2021 a partir de una propuesta de Diego de
Rosa en la comisión de trabajo sobre sujetos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 171. Procedencia. Quienes carezcan de recursos materiales podrán solicitar la
concesión del acceso a litigar sin gastos antes de presentar la demanda, junto con ésta, al
contestarla, o hasta 5 días antes de la audiencia preliminar o la declaración de puro derecho.

Su concesión tendrá efectos retroactivos a la fecha de la demanda o contestación respecto de
los costos no satisfechos.
Luego del momento establecido en el primer párrafo, solo podrá solicitarse si se acreditan
circunstancias sobrevinientes. En tal caso el acceso a litigar sin gastos no tiene efecto
retroactivo.
El acceso a litigar sin gastos tramita por vía incidental.

ARTÍCULO 172. Requisitos de la solicitud. La solicitud contendrá:
1) El relato de los hechos en que se funde y la justificación de la necesidad de
reclamar o defender judicialmente derechos propios o de quien represente
legalmente, así como la indicación del proceso que se ha de iniciar o en el que
se deba intervenir.
2) El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la carencia de recursos
para afrontar, total o parcialmente, los costos del proceso.
ARTÍCULO 173. Prueba. La jueza o juez ordenará sin más trámite las
diligencias necesarias para que la prueba ofrecida se produzca a la mayor
brevedad y citará a la parte contraria para que pueda controlar tales
diligencias.
En caso de que se ofrezcan declaraciones testimoniales, se producirán en la
primera audiencia a la que se convoque a las partes, en oportunidad de
celebrarse la audiencia de vista de causa del proceso principal o en una
audiencia especialmente convocada al efecto.
ARTÍCULO 174. Aviso y resolución. Producida la prueba, se dará aviso por
5 días a ambas partes. Vencido el plazo, la jueza o juez dictará resolución.
La concesión del acceso podrá ser total o parcial. No obstará a la concesión la
circunstancia de tener la peticionante lo indispensable para su subsistencia.

La exención parcial puede referirse a la tasa de justicia, gastos, honorarios de
abogadas y abogados y honorarios de peritas o peritos, en ese orden de
prelación.
La resolución será apelable con efecto no suspensivo.
ARTÍCULO 175. Carácter de la resolución. La resolución que deniegue o
acuerde el acceso a litigar sin gastos no causa estado.
Si es denegatoria, la peticionaria o peticionario podrá alegar nuevos hechos y
ofrecer nuevas pruebas para solicitar una nueva resolución.
La que lo concede puede ser dejada sin efecto a pedido de parte interesada,
cuando se demuestre que la persona a cuyo favor se dictó ya no tiene derecho
a este tipo de acceso.
El nuevo pedido y la impugnación de la denegatoria tramitarán por incidente.
ARTÍCULO 176. Acceso provisional. Hasta que se dicte resolución, las
solicitudes y presentaciones de la peticionaria o peticionario estarán exentas
del pago de costos, tasas, impuestos y sellados de actuación. Estos conceptos
deberán ser satisfechos en caso de denegación.
ARTÍCULO 177. Efectos del trámite. El trámite para obtener el acceso no
suspenderá el curso del proceso, salvo que así lo solicite la parte actora en el
escrito de solicitud.
ARTÍCULO 178. Alcance. La persona que obtiene el acceso a litigar sin
gastos estará total o parcialmente exenta del pago de los costos hasta que se
encuentre en condiciones económicas de pagarlos y se proceda conforme lo
dispuesto en el artículo 175 (Carácter de la resolución), tercer párrafo.

Si vence en el proceso, deberá pagar los costos causados en su defensa
hasta la concurrencia máxima de la tercera parte de los valores que reciba.
Excepcionalmente, aun cuando resulte vencedora, en los siguientes casos la
exención será total:
1) Indemnizaciones que correspondan al deudor por daño moral y por daño
material derivado de lesiones a su integridad psicofísica.
2) Indemnizaciones por alimentos que correspondan a la o el cónyuge,
conviviente, hijas e hijos con derecho alimentario, en caso de homicidio.
ARTÍCULO 179. Representación de la parte beneficiaria. La representación
de parte beneficiaria será asumida por la defensoría oficial, salvo que aquélla
desee hacerse representar por abogada o abogado de la matrícula.
Las y los profesionales podrán exigir el pago de sus honorarios a la adversaria
condenada en costos, y a su clienta o cliente en el caso y con las limitaciones
señaladas en el artículo 178 (Alcance).
ARTÍCULO 180. Extensión a otro proceso. A pedido de la parte interesada,
el acceso podrá hacerse extensivo para litigar con otra persona, con citación
de ésta y por el mismo procedimiento.
ARTÍCULO 181 (actualizado). Acceso a justicia gratuita automático. En los
procesos individuales o colectivos que involucren conflictos de consumo,
medio ambiente, y en los procesos de familias excepto aquellos que
contengan un interés exclusivamente económico o patrimonial, la parte actora
gozará de acceso a justicia gratuita automático y, por lo tanto, no tendrá
obligación de pagar la tasa de justicia.

Este derecho será equiparable al acceso a litigar sin gastos cuando se trate
de procesos colectivos, siempre que se configure alguna de las siguientes
situaciones:
1) El grupo representado se encuentre conformado exclusivamente por
personas que cuenten con actuación procesal reforzada.
2) El caso involucre derechos vinculados con la prestación de servicios
públicos, salvo que la parte demandada sea una pequeña o mediana empresa
o una cooperativa.
Al dictar sentencia definitiva, si la jueza o juez considera que hubo temeridad o
malicia en el planteo de las pretensiones, podrá dejar sin efecto el acceso y la
peticionaria deberá pagar los costos del proceso que le correspondan.
(Modificación realizada el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Ornela
Piccinelli en la comisión de trabajo sobre personas en situación de
vulnerabilidad. En la misma comisión, a propuesta de Ornela Piccinelli, Lorena
Sarquis y Camila Beguiristain se modificó el nombre del Capítulo 10 “Situación
de vulnerabilidad” por “Actuación procesal reforzada”).
Versión anterior
ARTÍCULO 181. Acceso a justicia gratuita automático. En los procesos individuales o
colectivos que involucren conflictos de consumo, medio ambiente, y en los procesos de
familias excepto aquellos que contengan un interés exclusivamente económico o patrimonial,
la parte actora gozará de acceso a justicia gratuita automático y, por lo tanto, no tendrá
obligación de pagar la tasa de justicia.
Este derecho será equiparable al acceso a litigar sin gastos cuando se trate de procesos
colectivos, siempre que se configure alguna de las siguientes situaciones:
1) El grupo representado se encuentre conformado exclusivamente por personas en situación
de vulnerabilidad.
2) El caso involucre derechos vinculados con la prestación de servicios públicos, salvo que la
parte demandada sea una pequeña o mediana empresa o una cooperativa.

Al dictar sentencia definitiva, si la jueza o juez considera que hubo temeridad o malicia en el
planteo de las pretensiones, podrá dejar sin efecto el acceso y la peticionaria deberá pagar los
costos del proceso que le correspondan.

ARTÍCULO 182. Cargas económicas. Continuidad del proceso. La falta de
pago de la tasa de justicia o adelantos previsionales de las y los profesionales
intervinientes no implicará en ningún caso la suspensión del proceso.

PARTE 1.IV:
ACTOS PROCESALES
CAPÍTULO 24:
ACTOS EN GENERAL
ARTÍCULO 183 (actualizado). Idioma y lenguaje claro. En todos los actos
del proceso se utilizará el idioma castellano. Deberá emplearse un lenguaje
claro, sencillo y conciso, y no podrán usarse palabras en otros idiomas o
lenguas muertas, excepto que se acompañen de su respectiva traducción. Las
palabras que no estén traducidas se tendrán por no escritas. Tampoco podrán
usarse expresiones palaciegas, alusiones nobiliarias o religiosas.
Se evitarán las referencias innecesarias a los títulos universitarios. En caso de
que sean necesarias deberán usarse con propiedad, reservándose los títulos
de doctora y doctor a quienes hayan completado la formación doctoral. La
oficina de gestión judicial y la jueza o juez deberán adoptar las medidas
necesarias para reducir las dificultades de comunicación que afecten la
comprensión de cualquier actuación.

(Modificación realizada el 7-09-2021 a partir de una propuesta de Leandro
Banegas, en la comisión de trabajo de actos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 183. Idioma y lenguaje claro. En todos los actos del proceso se utilizará el idioma
castellano. Deberá emplearse un lenguaje claro, sencillo y conciso, y no podrán usarse
palabras en otros idiomas o lenguas muertas, excepto que se acompañen de su respectiva
traducción. Las palabras que no estén traducidas se tendrán por no escritas. Tampoco podrán
usarse expresiones palaciegas, alusiones nobiliarias o religiosas.
Se evitarán las referencias a los títulos universitarios. En caso de que sean necesarias
deberán usarse con propiedad, reservándose los títulos de doctora y doctor a quienes hayan
completado la formación doctoral. La oficina de gestión judicial y la jueza o juez deberán
adoptar las medidas necesarias para reducir las dificultades de comunicación que afecten la
comprensión de cualquier actuación.

ARTÍCULO 184 (actualizado). Designación de traductora, traductor o
intérprete. Cuando el idioma nacional no sea conocido por la persona que
deba intervenir en forma oral, la jueza o juez designará por sorteo a una
persona con título de traductora o traductor público matriculado o con
idoneidad suficiente de acuerdo con lo que establezcan las normas prácticas.
Se nombrará intérprete cuando deba interrogarse a personas sordas, mudas o
sordomudas que solo puedan darse a entender por lenguaje especializado.
(Modificación realizada el 21-09-2021 a partir de una propuesta de Marcos
Val, en la comisión de trabajo sobre actos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 184. Designación de traductora, traductor o intérprete. Cuando el idioma nacional
no sea conocido por la persona que deba prestar declaración, la jueza o juez designará por
sorteo a una persona con título de traductora o traductor público matriculado o con idoneidad
suficiente de acuerdo con lo que establezcan las normas prácticas.

Se nombrará intérprete cuando deba interrogarse a personas sordas, mudas o sordomudas
que solo puedan darse a entender por lenguaje especializado.

ARTÍCULO 185. Informe o certificado previo. Cuando se requiera informe o
certificado previo de la oficina de gestión judicial para resolver alguna
cuestión, la jueza o juez los ordenará verbalmente.
ARTÍCULO 185 bis (nuevo). Acuerdos procesales. Son válidos los
acuerdos procesales que las partes hayan celebrado, o celebren durante el
proceso, siempre que:
1) No alcancen a personas involucradas en relaciones de consumo, niñas,
niños y adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos para el
ejercicio de la capacidad o con declaración de incapacidad, u otras personas
en situación de vulnerabilidad.
2) No limiten o restrinjan los recursos previstos en este código.
3) No limiten o restrinjan el derecho a audiencia ante la jueza o juez.
4) No limiten las facultades de la jueza o juez o de la oficina de gestión judicial.
5) No impliquen una extensión de los plazos procesales, y
6) No limiten ni restrinjan la actuación procesal reforzada ni el acceso a litigar
sin gastos.
Si el acuerdo se suscribió con anterioridad a la presentación de la demanda,
solo será válido si se acompaña con ella o con la contestación.
La jueza o juez puede hacer caso omiso del acuerdo en cualquier momento
del proceso en el que advierta que se configuran los supuestos listados más
arriba o que se afectan los principios de este código.

CAPÍTULO 25:
PRESENTACIONES
Artículo 186 (actualizado). Reglas generales. Para las presentaciones
rigen

las

siguientes

reglas:

1) Se confeccionarán en forma electrónica, de conformidad con el sistema
que implemente la Suprema Corte de Justicia.
2) Se permitirán presentaciones en papel únicamente en los supuestos
expresamente habilitados por este código o por las normas prácticas.
3) Estarán suscriptas en forma digital, electrónica u ológrafa, según lo
establezcan las normas prácticas.
Las normas prácticas podrán flexibilizar las reglas anteriores en función de
los tipos de procesos, derechos o bienes objeto del proceso, y las
autoridades, instituciones u otros auxiliares de la justicia de que se trate.
Cuando por excepción se admitan presentaciones en formato papel y
eventualmente su documentación adjunta, se acompañarán copias digitales
dentro del día hábil siguiente a su presentación. En caso de incumplimiento,
el juzgado intimará a su presentación en el plazo que determine, bajo
apercibimiento de tener la presentación y la documentación adjunta como no
presentadas. En casos urgentes o que involucren personas en situación de
vulnerabilidad, la jueza o juez deberá ordenar que la digitalización sea
realizada por la oficina de gestión judicial.
(Modificación realizada el 07-09-2012 a partir de una propuesta de Leonardo
Raúl Vittola en la comisión de trabajo sobre actos procesales; el 14-09-2021
a partir de una propuesta de José Maria Cifuentes, en la comisión de trabajo
sobre prueba; y el 21-09-2021 a partir de una propuesta de Andrés Nizzo, en

la comisión de trabajo sobre actos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 186. Reglas generales. Para las presentaciones rigen las siguientes reglas:
1) Se confeccionarán en forma electrónica, de conformidad con el sistema que implemente la
Suprema Corte de Justicia.
2) Se permitirán presentaciones en papel únicamente en los supuestos expresamente
habilitados por este código o por las normas prácticas.
3) Estarán firmadas en forma digital, electrónica u ológrafa, según lo establezcan las normas
prácticas.
Las normas prácticas podrán flexibilizar las reglas anteriores en función de los tipos de
procesos, derechos o bienes objeto del proceso, y las autoridades, instituciones u otros
auxiliares de la justicia de que se trate.

ARTÍCULO 187. Presentaciones modelo. Las normas prácticas aprobarán
modelos de las siguientes presentaciones:
1) Demanda individual y colectiva.
2) Contestación de demanda individual y colectiva.
3) Incidente de nulidad.
4) Recursos de revocatoria, apelación, aclaratoria y queja.
5) Recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, nulidad,
inconstitucionalidad y queja por su denegación.
La utilización de estos modelos no será obligatoria.
Sí serán de carácter obligatorio los modelos de las presentaciones que deban
realizarse a través de formularios.
ARTÍCULO 188. Formularios. Omisión. La omisión de la presentación del
formulario en los casos en que sea obligatoria no implica que se desestime la
presentación sino que se ordenará que se la adecue al formulario.

Si el formulario se acompaña con una presentación de demanda, la oficina de
gestión judicial la excluirá de las actuaciones de oficio.
ARTÍCULO 189 (actualizado). Acompañamiento de documentos. Los
documentos se deberán presentar exclusivamente en formato digital, a través
del sistema informático implementado. Las normas prácticas determinarán los
requerimientos y procedimientos técnicos que se deberán respetar para la
generación de las copias digitales de los documentos originariamente
existentes en soporte físico y para el ingreso de los documentos digitales al
expediente, así como las consecuencias ante su inobservancia.
Cuando se trate de documentos originariamente existentes en soporte físico,
será carga de quien los presente la generación de la copia digital
correspondiente. El ingreso de las copias digitales al sistema informático
implicará la declaración jurada de la o del presentante sobre su
correspondencia con los originales. Al momento de acompañar la copia digital
se informará si los originales en soporte físico quedan en custodia de la parte
o de la parte o de la abogada o abogado; a falta de tal información se
entenderá que los originales quedan en custodia de la abogada o abogado.
De oficio o a pedido de parte y por resolución fundada, el órgano judicial podrá
requerir el acompañamiento o la exhibición de los documentos originales en
soporte físico que se hubiesen incorporado como prueba en los términos de la
Sección 59.2 (Prueba documental), a efectos de su certificación o,
excepcionalmente, su reserva judicial. Este requerimiento se realizará bajo
apercibimiento de tenerla por no presentada, si se trata de prueba documental
o de tomar las medidas que correspondan en los demás casos.
(Modificación realizada el 21-09-2021 a partir de una propuesta de Andrés
Nizzo, en la comisión de trabajo sobre actos procesales).

Versión anterior
ARTÍCULO 189. Documentación adjunta a las presentaciones. Cada vez que con una
presentación se agregue documentación, deberá adjuntarse exclusivamente su copia digital
en el sistema informático implementado, quedando los originales en custodia de quien los
acompañe.
De oficio o a pedido de parte, y por resolución fundada, el juzgado podrá requerir la
documentación original en cualquier estado del proceso a efectos de su certificación o,
excepcionalmente, reserva en la caja de seguridad. Este requerimiento se realizará por el
plazo que se determine al efecto y bajo apercibimiento de tener la documentación por no
presentada.
Cuando por excepción se admitan presentaciones en formato papel, se acompañarán copias
digitales dentro del día hábil siguiente a su presentación. En caso de incumplimiento, el
juzgado intimará a su presentación en el plazo que determine, bajo apercibimiento de tener la
presentación y la documentación adjunta como no presentadas. En casos urgentes o que
involucren personas en situación de vulnerabilidad, la jueza o juez podrá ordenar que la
digitalización sea realizada por la oficina de gestión judicial.

ARTÍCULO 190 (actualizado). Eximición de presentación de copias
digitales. No será obligatorio acompañar copia digital de documentos
originariamente existentes en soporte físico cuando la parte justifique que por
sus características no sean susceptibles de conversión a formato digital, o
cuando por su número, extensión o formato sea dificultosa la generación de la
copia digital.
En los supuestos previstos en el párrafo anterior, los documentos se
presentarán en soporte físico y quedarán bajo reserva de la oficina de gestión
judicial, de acuerdo al procedimiento que determinen las normas prácticas. Se
dejará constancia en las actuaciones sobre su existencia y la oficina de
gestión judicial arbitrará las medidas necesarias para asegurar a la otra parte
el acceso a los documentos en soporte físico.

En ningún caso se exigirá la presentación de copias digitales cuando ya se
encuentren previamente incorporadas al sistema informático. En dichos
supuestos, bastará con la individualización precisa y la indicación sobre su
disponibilidad a través de los mecanismos de consulta telemáticos.
(Modificación realizada el 21-09-2021 a partir de una propuesta de Andrés
Nizzo, en la comisión de trabajo sobre actos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 190. Eximición de copias. No será obligatorio acompañar copia digital de
documentos cuando la parte justifique que:
1) Su digitalización es dificultosa por su número, extensión o formato.
2) Ya se encuentran incorporados al sistema informático en el proceso, excepto cuando deban
acompañarse a la queja por apelación o recurso extraordinario denegado.
3) Se configura otra razón atendible.
En los casos de los incisos 1) y 3) la documentación debe presentarse en soporte físico y el
juzgado arbitrará las medidas necesarias para asegurar la otra parte el acceso a la
documentación.

ARTÍCULO 191. Documentos en idioma extranjero. Cuando se presenten
documentos en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción
realizada por una persona con título de traductora o traductor público
matriculado.
Quienes soliciten acceso a litigar sin gastos podrán ofrecer prueba pericial
para reemplazar la traducción. Si el acceso es denegado, cargará con los
costos de la pericia independientemente del resultado del proceso.
ARTÍCULO 192 (actualizado). Fecha y hora de presentación. Los escritos
electrónicos podrán firmarse y presentarse en cualquier horario. Se tendrán
por efectuadas en la fecha y hora que se registre en el sistema informático. Si

son ingresadas fuera de día u horario hábil, se tendrán por presentadas al
horario de inicio de la actividad judicial del día hábil siguiente.
Para los escritos que se hayan presentado durante la feria judicial, el plazo
previsto en el artículo 237 (Plazos para resolver) se ampliarán 3 días.
Las normas prácticas establecerán el modo de registrar la fecha y hora de
ingreso de presentaciones en formato papel.
(Modificación realizada el 02-11-2021 a partir de una propuesta de Andrés
Nizzo y Marcos Val en la comisión de trabajo sobre actos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 192. Fecha y hora de presentación. Las presentaciones electrónicas se tendrán
por efectuadas en la fecha y hora que se registre en el sistema informático. Si son ingresadas
fuera de día u horario hábil, se tendrán por presentadas al horario de inicio de la actividad
judicial del día hábil siguiente.
Las normas prácticas establecerán el modo de registrar la fecha y hora de ingreso de
presentaciones en formato papel.

ARTÍCULO 193. Presentaciones. Responsabilidad. Toda presentación en
las actuaciones implica para la abogada o abogado la declaración jurada de
que, según su conocimiento formado luego de averiguaciones razonables:
1) La presentación no se efectúa con fines ilegítimos, tales como dilatar
indebidamente el proceso o hacerlo innecesariamente costoso.
2) Las pretensiones tienen razonable sustento en la legislación, jurisprudencia
o principios generales del derecho.
3) La prueba ofrecida puede razonablemente acreditar los hechos alegados.
4) Las negativas formuladas son razonables y compatibles con otros hechos
que pueden ser demostrados mediante la prueba ofrecida, o se basan en una
creencia o falta de información que resulta razonable.

Ante la violación de estas reglas, de oficio o a pedido de parte, la jueza o juez
impondrá a la abogada o abogado sanciones económicas de entre 10 y 150
Jus y ordenará la remisión de los antecedentes al colegio de abogados
departamental correspondiente.
ARTÍCULO 194. Escrito firmado a ruego. Cuando una presentación o
diligencia sea firmada a ruego de la interesada o interesado, la oficina de
gestión judicial deberá certificar que la persona firmante, cuyo nombre se
indicará, fue autorizada para ello en su presencia o que la autorización fue
ratificada ante la propia oficina de gestión judicial.

CAPÍTULO 26:
AUDIENCIAS Y ENCUENTROS
ARTÍCULO 195. Audiencias y encuentros. Las audiencias indicadas por
este código se celebran con la asistencia indispensable de la jueza o juez
bajo sanción de nulidad absoluta e insanable, según las reglas que más abajo
se establecen.
Los encuentros previstos en este código, o los que la jueza, juez o consejera o
consejero de familia consideren adecuados convocar, se celebrarán ante la
persona que en cada caso se designe para ello. Las normas que regulan las
audiencias se aplican supletoriamente a los encuentros.
La providencia o resolución que convoque al encuentro debe indicar
claramente las consecuencias de la inasistencia.

ARTÍCULO 196 (actualizado). Reglas generales de las audiencias. Las
audiencias, salvo disposición expresa en contrario, se ajustarán a las
siguientes reglas:
1) Serán públicas, salvo las que se desarrollen en los procesos de familias,
aquellos en los que se afecte la intimidad de las partes, de niñas, niños o
adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio
de la capacidad , con declaración de incapacidad, y otros supuestos en que se
configuren otras excepciones legales o debidamente justificadas.
2) Salvo las tratativas conciliatorias, disposición expresa de este código o
decisión fundada de la jueza o juez, todas las audiencias se registrarán
íntegramente mediante el sistema de videograbación validado por las normas
prácticas. En los supuestos que no se registren por videograbación, se
redactará acta haciendo una relación abreviada de lo ocurrido y de lo
expresado por las partes.
3) Serán programadas por la oficina de gestión judicial en la agenda de
audiencias. La oficina de gestión judicial será responsable de controlar y
garantizar las condiciones materiales, formales y operativas para su adecuada
y correcta celebración.
4) Salvo cuando este código habilite expresamente lo contrario, serán
presididas personalmente por la jueza o juez de la causa, quien debe dirigirlas
y permanecer en ellas durante todo el tiempo de su duración. La ausencia o
retiro de la jueza o juez genera la nulidad insanable del acto, que podrá ser
planteada en cualquier momento por cualquiera de las partes, inclusive por
quienes hayan consentido el vicio por el hecho de participar del acto.
5) Serán señaladas con anticipación no menor de 3 días, salvo por razones
especiales que exijan mayor brevedad, lo que deberá expresarse en la
resolución.

6) Las convocatorias se considerarán hechas bajo apercibimiento de
celebrarse con cualquiera de las partes que concurra, cuando este código no
establezca expresamente lo contrario.
7) Empezarán a la hora designada con la participación de cualquiera de las
partes que asista a ellas. Las personas citadas solo tendrán obligación de
esperar 30 minutos. Quienes asistan a la audiencia, una vez iniciada no
podrán interrumpir el acto ni solicitar que se retrotraiga.
8) Cuando alguna de las personas intervinientes cuente con actuación
procesal reforzada o se trate de niñas, niños, adolescentes, personas con
determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad, con
declaración de incapacidad u otras personas en situación de vulnerabilidad, la
jueza o juez deberá ordenar a la oficina de gestión judicial que adopte las
medidas necesarias para garantizar su participación en un ambiente
adecuado, accesible y seguro.
9) Cuando alguna de las personas intervinientes sea sorda y/o muda, la jueza
o juez ordenará que sea asistida por una o un intérprete de lenguaje de
señas.
10) La jueza o juez debe concentrar y resolver en la audiencia toda cuestión
mediata o inmediatamente relacionada con el objeto de la pretensión, siempre
que ello no implique afectar el derecho de defensa de las partes.
11) La vestimenta de las partes, de las abogadas y abogados y de las juezas y
jueces no será obstáculo para el normal desenvolvimiento del acto.
(Modificación de los incisos 1 y 11, realizada el 21-09-2021 a partir de una
propuesta de Marcos Val, en la comisión de trabajo sobre actos procesales.
Modificación del inciso 8 realizada el 18-11-2021 a partir de una propuesta de
Ornela Piccinelli en la comisión de trabajo sobre personas en situación de
vulnerabilidad. En la misma comisión, a propuesta de Ornela Piccinelli, Lorena

Sarquis y Camila Beguiristain se modificó el nombre del Capítulo 10 “Situación
de vulnerabilidad” por “Actuación procesal reforzada”).
Versión anterior
ARTÍCULO 196. Reglas generales de las audiencias. Las audiencias, salvo disposición
expresa en contrario, se ajustarán a las siguientes reglas:
1) Serán públicas, salvo las que se desarrollen en los procesos ante el fuero familia, aquellos
en los que se afecte la intimidad de niñas, niños o adolescentes, personas con capacidad
restringida e incapaces, y supuestos en que se configuren otras excepciones legales o
supuestos debidamente justificados.
2) Salvo las tratativas conciliatorias, disposición expresa de este código o decisión fundada de
la jueza o juez, todas las audiencias se registrarán íntegramente mediante el sistema de
videograbación validado por las normas prácticas. En los supuestos que no se registren por
videograbación, se redactará acta haciendo una relación abreviada de lo ocurrido y de lo
expresado por las partes.
3) Serán programadas por la oficina de gestión judicial en la agenda de audiencias. La oficina
de gestión judicial será responsable de controlar y garantizar las condiciones materiales,
formales y operativas para su adecuada y correcta celebración.
4) Salvo cuando este código habilite expresamente lo contrario, serán presididas
personalmente por la jueza o juez de la causa, quien debe dirigirlas y permanecer en ellas
durante todo el tiempo de su duración. La ausencia o retiro de la jueza o juez genera la
nulidad insanable del acto, que podrá ser planteada en cualquier momento por cualquiera de
las partes, inclusive por quienes hayan consentido el vicio por el hecho de participar del acto.
5) Serán señaladas con anticipación no menor de 3 días, salvo por razones especiales que
exijan mayor brevedad, lo que deberá expresarse en la resolución.
6) Las convocatorias se considerarán hechas bajo apercibimiento de celebrarse con
cualquiera de las partes que concurra, cuando este código no establezca expresamente lo
contrario.
7) Empezarán a la hora designada con la participación de cualquiera de las partes que asista
a ellas. Las personas citadas solo tendrán obligación de esperar 30 minutos. Quienes asistan
a la audiencia, una vez iniciada no podrán interrumpir el acto ni solicitar que se retrotraiga.
8) Cuando alguna de las personas intervinientes se encuentre en situación de vulnerabilidad, o
se trate de niñas, niños, adolescentes, personas con capacidad restringida o incapaces, la

jueza o juez deberá ordenar a la oficina de gestión judicial que adopte las medidas necesarias
para garantizar su participación en un ambiente adecuado, accesible y seguro.
9) Cuando alguna de las personas intervinientes sea sorda y/o muda, la jueza o juez ordenará
que sea asistida por una o un intérprete de lenguaje de señas.
10) La jueza o juez debe concentrar y resolver en la audiencia toda cuestión mediata o
inmediatamente relacionada con el objeto de la pretensión, siempre que ello no implique
afectar el derecho de defensa de las partes.
11) La vestimenta de las partes y de las abogadas y abogados no será obstáculo para el
normal desenvolvimiento del acto.

ARTÍCULO 197 (actualizado). Justificación de la inasistencia. Cuando la
parte pretenda justificar su inasistencia a una audiencia, debe plantearlo en el
plazo de 3 días desde la fecha de la audiencia sin requerimiento ni intimación
para que lo haga. En el caso de personas que cuenten con actuación procesal
reforzada y en los procesos de familias, la jueza o juez deberá intimar por el
mismo plazo.
Vencido el plazo, se dará aviso a la otra parte por el plazo de 3 días para que
se expida sobre la justificación y manifieste lo que considere conducente.
Si la inasistencia es justificada, se fijará una nueva fecha de audiencia o se
celebrará nuevamente, según corresponda.
(Modificación realizada el 02-11-2021 a partir de una propuesta de Andrés
Nizzo, en la comisión de trabajo sobre actos procesales. El artículo también
fue modificado el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Ornela Piccinelli en
la comisión de trabajo sobre personas en situación de vulnerabilidad. En la
misma comisión, a propuesta de Ornela Piccinelli, Lorena Sarquis y Camila
Beguiristain
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Versión anterior
ARTÍCULO 197. Justificación de la inasistencia. Cuando la parte pretenda justificar su
inasistencia a una audiencia, debe plantearlo en el plazo de 3 días desde la fecha de la
audiencia sin requerimiento ni intimación para que lo haga. En el caso de personas en
situación de vulnerabilidad y en los procesos de familias, la jueza o juez deberá intimar por el
mismo plazo.
Vencido el plazo, se dará aviso a la otra parte para que se expida sobre la justificación y
manifieste lo que considere conducente.
Si la inasistencia es justificada, la audiencia se celebrará nuevamente.

ARTÍCULO 198 (actualizado). Modalidad presencial o remota. Las
audiencias y los encuentros se celebrarán en forma presencial o remota,
según se decida en cada caso.
Las audiencias preliminar y de vista de causa, las previstas en los procesos de
control de legalidad de las medidas excepcionales de protección de derechos
de niñas, niños y adolescentes, de control de legalidad de la internación por
razones de salud mental, de adopción, así como las entrevistas con niñas,
niños, adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos para el
ejercicio de la capacidad y con declaración de incapacidad, se celebrarán
preferentemente de modo presencial. En estos casos, la decisión de realizar la
audiencia en forma remota deberá fundarse expresamente en consideración al
objeto del acto, las distancias involucradas u otras circunstancias de quienes
deban comparecer, tales como su edad, estado de salud o la actuación
procesal reforzada con que cuenten.
La audiencia prevista en el artículo 525 (Necesidad de prueba pericial), será
siempre remota.
También será admisible la comparecencia remota de alguna persona a las
audiencias presenciales cuando las circunstancias lo justifiquen.
Las normas prácticas establecerán las condiciones para la comparecencia y
celebración de las audiencias remotas.

(Modificación realizada el 02-11-2021 a partir de una propuesta de Andrés
Nizzo y Marcos Val en la comisión de trabajo sobre actos procesales. El
artículo también fue modificado el 18-11-2021 a partir de una propuesta de
Ornela Piccinelli en la comisión de trabajo sobre personas en situación de
vulnerabilidad. En la misma comisión, a propuesta de Ornela Piccinelli, Lorena
Sarquis y Camila Beguiristain se modificó el nombre del Capítulo 10 “Situación
de vulnerabilidad” por “Actuación procesal reforzada”).
Versión anterior
ARTÍCULO 198. Modalidad presencial o remota. Las audiencias y los encuentros se
celebrarán en forma presencial o remota, según se decida en cada caso.
Las audiencias preliminar y de vista de causa, las previstas en los procesos de control de
legalidad de las medidas excepcionales de protección de derechos de niñas, niños y
adolescentes, de control de legalidad de la internación por razones de salud mental, de
adopción, así como las entrevistas con niñas, niños, adolescentes, personas con capacidad
restringida e incapaces, se celebrarán preferentemente de modo presencial. En estos casos,
la decisión de realizar la audiencia en forma remota deberá fundarse expresamente en
consideración al objeto del acto, las distancias involucradas y otras circunstancias de quienes
deban comparecer, tales como su estado de salud o situación de vulnerabilidad.
La audiencia prevista en el artículo 525 (Necesidad de prueba pericial), será siempre remota.
También será admisible la comparecencia remota de alguna persona a las audiencias
presenciales cuando las circunstancias lo justifiquen.
Las normas prácticas establecerán las condiciones para la comparecencia y celebración de
las audiencias remotas.

ARTÍCULO 199. Desarrollo de la audiencia. Intervenciones. Abierto el acto,
la jueza o juez explicará a las personas en forma concisa, con lenguaje claro y
sencillo, la razón de la audiencia.
Luego concederá la palabra a las partes para que argumenten, cuidando
siempre que se permita ejercer el derecho de contradecir de manera clara,

pertinente y concreta lo señalado por la contraria. Iniciará la parte actora o
quien haya promovido el incidente.
Aun cuando cuenten con representación letrada, las partes pueden intervenir
personalmente a requerimiento de la jueza o juez, o de manera espontánea
con su autorización.
Es deber de la jueza o juez gestionar el uso del tiempo, concediendo o
denegando la palabra.
Las intervenciones no excederán de 15 minutos, salvo disposición en contrario
que se tomará verbalmente en el acto de la audiencia. Esta ampliación deberá
estar fundada en las condiciones y complejidad del caso, y será irrecurrible.
ARTÍCULO 200. Deber de comportamiento adecuado. Quienes asistan a
las audiencias deben guardar respeto y silencio. No podrán utilizar ningún
elemento que pueda perturbar el orden de la audiencia. Tampoco podrán
adoptar comportamientos intimidatorios, provocativos o irrespetuosos.
Ante la violación de estos deberes, una vez agotado el diálogo para lograr un
entendimiento, quien se encuentre a cargo de la audiencia o encuentro podrá
ordenar la salida y evitar el ingreso de quienes no cumplan con este deber o
disponer las medidas que las normas prácticas establezcan en caso de
audiencias remotas. A tal efecto se podrá requerir el auxilio de la fuerza
pública cuando la situación lo amerite.
ARTÍCULO 201 (actualizado). Entrevista personal con niñas, niños y
adolescentes. Cuando se encuentren afectados de modo directo derechos de
niñas, niños y adolescentes, la jueza o juez deberá convocarlos a una
entrevista que puede ser fijada de manera especial o conjuntamente con otra
audiencia del proceso para tomar conocimiento personal y directo de ellos. La

entrevista se realizará con presencia del ministerio público y en los procesos
de familia, con presencia del equipo técnico.
La comparecencia de las niñas, niños y adolescentes es un derecho, no un
deber. Sin embargo, la abogada o abogado colaborará con el juzgado
informando con anticipación razonable sobre la efectiva asistencia a la
audiencia o entrevista.
En esta oportunidad la jueza o juez les informará con claridad y de acuerdo
con su grado de madurez sobre su derecho a expresar su opinión, los efectos
que tendrá en el proceso y su derecho a tener representación de una abogada
o abogado.
La entrevista será videograbada, excepto que la jueza o juez en forma
fundada decida lo contrario. El acceso a la videograbación será reservado.
Únicamente se incorporará a las actuaciones el acta que dé cuenta de la
realización de la entrevista, debiendo reservarse la videograbación en el
juzgado, salvo que la niña, niño y adolescente manifieste su deseo de que la
videograbación también sea incorporada
ARTÍCULO 201 bis (actualizado). Entrevista personal con personas con
determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad y con
declaración de incapacidad. Cuando se encuentren afectados derechos de
personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la
capacidad y/o con declaración de incapacidad, la jueza o juez deberá
convocarlas a una entrevista que puede ser fijada de manera especial o
conjuntamente con otra audiencia del proceso para tomar conocimiento
personal y directo de ellas. La entrevista se realizará con presencia del
ministerio público, y en los procesos de familia, con presencia del equipo
técnico.

La comparecencia de tales personas es un derecho, no un deber. Sin
embargo, la abogada o abogado colaborará con el juzgado informando con
anticipación razonable sobre la efectiva asistencia a la audiencia o entrevista.
En esta oportunidad la jueza o juez les informará con claridad y de acuerdo
con los ajustes de procedimiento que resulten necesarios, su derecho a
expresar su opinión los efectos que tendrá en el proceso y su derecho a tener
representación de una abogada o abogado.
La entrevista será videograbada, excepto que la jueza o juez en forma
fundada decida lo contrario. El acceso a la videograbación será reservado.
Únicamente se incorporará a las actuaciones el acta que dé cuenta de la
realización de la entrevista, debiendo reservarse la videograbación en el
juzgado, salvo que la persona con determinación judicial de apoyos para el
ejercicio de la capacidad o declaración de incapacidad, sus apoyos o
representantes y su abogada o abogado manifiesten su voluntad de que la
videograbación también sea incorporada.
(Modificación realizada a propuesta del Organismo Provincial de la Niñez y
Adolescencia, Ministerio de Desarrollo de la Comunidad).
Versión anterior
ARTÍCULO 201. Entrevista personal con niñas, niños y adolescentes., personas con
capacidad restringida e incapaces. Cuando se encuentren afectados de modo directo
derechos de niñas, niños, adolescentes, personas con capacidad restringida y/o incapaces, la
jueza o juez deberá convocarlas a una entrevista que puede ser fijada de manera especial o
conjuntamente con otra audiencia del proceso para tomar conocimiento personal y directo de
ellas. La entrevista se realizará con presencia del ministerio público y en los procesos de
familia, con presencia del equipo técnico.
La comparecencia de tales personas es un derecho, no un deber. Sin embargo, la abogada o
abogado colaborará con el juzgado informando con anticipación razonable sobre la efectiva
asistencia a la audiencia o entrevista.

En esta oportunidad la jueza o juez les informará con claridad y de acuerdo con su grado de
madurez sobre su derecho a expresar su opinión, los efectos que tendrá en el proceso y su
derecho a tener representación de una abogada o abogado.
La entrevista será videograbada, excepto que la jueza o juez en forma fundada decida lo
contrario. El acceso a la videograbación será reservado. Únicamente se incorporará a las
actuaciones el acta que dé cuenta de la realización de la entrevista, debiendo reservarse la
videograbación en el juzgado, salvo que la niña, niño, adolescente, la persona con capacidad
restringida o incapaz manifieste su deseo de que la videograbación también sea incorporada.

ARTÍCULO 202 (actualizado). Entrevista personal en procesos colectivos.
Cuando el grupo se encuentre integrado por niñas, niños, adolescentes,
personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la
capacidad y/o con declaración de incapacidad, la jueza o juez deberá
seleccionar aleatoriamente, con colaboración de las partes, un número
razonable de personas para dar cumplimiento con lo previsto en el artículo
anterior.
Versión anterior
ARTÍCULO 202. Entrevista personal en procesos colectivos. Cuando el grupo se encuentre
integrado por niñas, niños, adolescentes, personas con capacidad restringida y/o incapaces, la
jueza o juez deberá seleccionar aleatoriamente, con colaboración de las partes, un número
razonable de personas para dar cumplimiento con lo previsto en el artículo anterior.

CAPÍTULO 27:
ACTUACIONES
ARTÍCULO 203. Préstamo. Los expedientes en soporte papel y los legajos
documentales de los expedientes digitales únicamente podrán ser retirados de
la oficina de gestión judicial bajo la responsabilidad de las abogadas,

abogados, peritas, peritos o profesionales del notariado, en los casos
siguientes:
1) Para practicar liquidaciones, pericias, partición de bienes, operaciones de
contabilidad, verificación y graduación de créditos, mensura y deslinde y
redacción de escrituras públicas.
2) Cuando se disponga por resolución fundada.
En ambos casos, se fijará el plazo dentro del cual deberán ser devueltos.
ARTÍCULO 204. Devolución. Vencido el plazo para la devolución, la oficina
de gestión judicial deberá intimar la inmediata restitución.
Si los expedientes o documentos no se devuelven una vez vencido el plazo,
quien los retiró será pasible de una multa equivalente de 2 Jus por cada día de
retardo, salvo que manifieste haberlo perdido, en cuyo caso se aplicará lo
dispuesto en los artículos 205 (Procedimiento de reconstrucción) y 206
(Sanciones), si correspondiese.
Si se mantiene el incumplimiento, la jueza o juez mandará a secuestrar las
actuaciones, con el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de remitir los
antecedentes al fuero penal.
ARTÍCULO 205. Procedimiento de reconstrucción. Las normas prácticas
establecerán los requisitos necesarios para reconstruir actuaciones en soporte
digital.
Respecto de los expedientes en papel o legajos documentales de actuaciones
digitales, comprobada su pérdida se ordenará la reconstrucción de la siguiente
forma:
1) La nueva actuación se iniciará con la providencia que disponga la
reconstrucción.

2) La oficina de gestión judicial intimará a la parte actora o iniciadora de las
actuaciones para que dentro del plazo de 5 días presente las copias de los
escritos, documentos y diligencias que tengan en su poder. De ellas se dará
aviso a la otra u otras partes, por el mismo plazo, a fin de que se expidan
acerca de su autenticidad y presenten, a su vez, las que tengan en su poder.
En este último supuesto también se dará aviso a las demás partes por igual
plazo.
3) La oficina de gestión judicial agregará copia de todas las actas,
providencias, resoluciones y sentencias correspondientes al expediente
extraviado que obren en los registros físicos o digitales del juzgado o cámara
de apelaciones, y recabará copias de los actos y diligencias que puedan
obtenerse de las oficinas o archivos públicos.
4) Las copias que se presenten u obtengan serán agregadas por orden
cronológico.
5) La jueza o juez podrá ordenar, sin aviso ni recurso, las medidas que
considere necesarias para la adecuada reconstrucción del expediente.
Cumplidos los trámites enunciados, se dictará resolución teniendo por
reconstruido el expediente.
ARTÍCULO 206. Sanciones. Si se comprueba que la pérdida de un
expediente o legajo documental es imputable al obrar negligente de alguna o
algún profesional, será pasible de una multa de entre 10 y 450 Jus, sin
perjuicio de su responsabilidad civil o penal.

CAPÍTULO 28:
COMUNICACIONES CON OTROS ÓRGANOS JUDICIALES
ARTÍCULO 207 (actualizado). Comunicaciones entre órganos judiciales
provinciales y nacionales. Toda comunicación dirigida a órganos judiciales
de jurisdicción bonaerense se hará por medios electrónicos. Las normas
prácticas establecerán cómo se tramitarán estos instrumentos.
Las dirigidas a órganos judiciales nacionales o de otras provincias, se
realizarán de conformidad con lo que establezcan los convenios respectivos.
(Modificación realizada el 02-11-2021 a partir de una propuesta de Andrés
Nizzo en la comisión de trabajo sobre actos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 207. Comunicaciones entre órganos judiciales provinciales y nacionales. Toda
comunicación dirigida a órganos judiciales de jurisdicción bonaerense se hará mediante oficio
electrónico. Las normas prácticas establecerán cómo se tramitarán estos instrumentos.
Las dirigidas a órganos judiciales nacionales o de otras provincias, se realizarán de
conformidad con lo que establezcan los convenios respectivos.
Se incorporará en las actuaciones copia digital de toda comunicación que se tramite en
formato papel.

ARTÍCULO 208. Comunicaciones dirigidas a autoridades judiciales
extranjeras o recibidas de éstas. Las comunicaciones dirigidas a
autoridades judiciales extranjeras se harán mediante exhorto.
Tales comunicaciones, así como las que se reciban de dichas autoridades, se
regirán por lo dispuesto en los tratados internacionales y en la reglamentación
pertinente.

CAPÍTULO 29:
NOTIFICACIONES
ARTÍCULO 209 (actualizado). Notificaciones para intervenir en el proceso
y medidas cautelares. Las notificaciones a las personas que sean citadas
para intervenir en el proceso, aquellas sobre medidas cautelares y las que
durante el proceso se dirijan personalmente a la parte se harán en las
condiciones y por los medios que establezcan las normas prácticas,
priorizando aquellos digitales y prestando especial atención a personas que
cuenten con actuación procesal reforzada o cuando involucre a niñas, niños,
adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio
de la capacidad o con declaración de incapacidad u otras personas en
situación de vulnerabilidad.
(Modificación realizada el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Ornela
Piccinelli en la comisión de trabajo sobre personas en situación de
vulnerabilidad. En la misma comisión, a propuesta de Ornela Piccinelli, Lorena
Sarquis y Camila Beguiristain se modificó el nombre del Capítulo 10 “Situación
de vulnerabilidad” por “Actuación procesal reforzada”).
Versión anterior
ARTÍCULO 209. Notificaciones para intervenir en el proceso y medidas cautelares. Las
notificaciones a las personas que sean citadas para intervenir en el proceso y aquellas sobre
medidas cautelares se efectuarán en las condiciones y por los medios que establezcan las
normas prácticas, priorizando aquellos digitales y prestando especial atención a personas en
situación de vulnerabilidad.

ARTÍCULO 210 (actualizado). Notificaciones al domicilio procesal
electrónico. Salvo los casos excepcionales en que proceda la notificación en

cédula en soporte

papel o la notificación de un modo distinto, todas las

providencias, resoluciones y sentencias serán notificadas de oficio y de modo
automático al domicilio electrónico constituido según lo establezcan las
normas prácticas.
(Modificación realizada el 02-11-2021 a partir de una propuesta de Juan
Manuel Hitters en la comisión de trabajo sobre actos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 210. Notificaciones al domicilio procesal electrónico. Salvo los casos
excepcionales en que proceda la notificación en cédula en soporte papel o la notificación de
un modo distinto, todas las providencias, resoluciones y sentencias serán notificadas de oficio
al domicilio electrónico constituido según lo establezcan las normas prácticas.

ARTÍCULO 211. Comunicaciones. Además de las notificaciones enviadas a
los domicilios constituidos, la oficina de gestión judicial comunicará a las
partes, mediante correo electrónico u otra vía regulada por las normas
prácticas, las resoluciones y sentencias definitivas.
Salvo casos debidamente motivados por la jueza o juez, la comunicación no
tendrá los efectos de la notificación.
ARTÍCULO 212 (actualizado). Contenido de las notificaciones. Las
notificaciones contendrán:
1) Nombre y apellido o razón social de la persona a notificar.
2) Proceso en que se practica.
3) Juzgado en que tramita el proceso.
4) Transcripción de la parte pertinente de la providencia, resolución o
sentencia.
5) Cuando se notifique una resolución o sentencia, deberá contener su texto
completo y la comunicación explicativa prevista en el artículo 489

(Comunicación explicativa e información sobre vías recursivas) e
informar a las partes qué recurso es admisible contra ella, el órgano ante el
cual debe interponerse y el plazo para ello.
6) Además, la cédula de notificación en soporte papel a un domicilio físico
contendrá:
a) El domicilio y su carácter.
b) El detalle preciso de las copias de escritos o documentos que se
acompañen.
c) El objeto de la notificación, expresado en un lenguaje claro, conciso y sin
tecnicismos, de modo tal que la destinataria o destinatario pueda comprender
acabadamente la finalidad de la notificación.
d) La dirección, correo electrónico, número telefónico y otros medios de
contacto de, al menos, la defensoría oficial y el consultorio jurídico gratuito del
respectivo colegio de abogados departamental y centro de acceso a la justicia
nacional o provincial más cercano.
Las normas prácticas establecerán el formato de las notificaciones
electrónicas y modelos de cédulas en formato papel.
(Modificación realizada el 02-11-2021 a partir de una propuesta de Juan
Manuel Hitters en la comisión de trabajo sobre actos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 212. Contenido de las notificaciones. Las notificaciones contendrán:
1) Nombre y apellido o razón social de la persona a notificar.
2) Proceso en que se practica.
3) Juzgado en que tramita el proceso.
4) Transcripción de la parte pertinente de la providencia, resolución o sentencia.
5) El objeto de la notificación, expresado en un lenguaje claro, conciso y sin tecnicismos, de
modo tal que la destinataria o destinatario pueda comprender acabadamente la finalidad de la
notificación.

6) La dirección, correo electrónico y número telefónico de, al menos, la defensoría oficial y el
consultorio jurídico gratuito del respectivo colegio de abogados departamental y centro de
acceso a la justicia nacional o provincial más cercano.
7) Cuando se notifique una resolución o sentencia, deberá contener su texto completo y la
comunicación explicativa prevista en el artículo 489 (Comunicación explicativa e información
sobre vías recursivas) e informar a las partes qué recurso es admisible contra ella, el órgano
ante el cual debe interponerse y el plazo para ello.
8) Además, la cédula de notificación en soporte papel a un domicilio físico contendrá:
a) El domicilio y su carácter.
b) El detalle preciso de las copias de escritos o documentos que se acompañen.
Las normas prácticas establecerán modelos obligatorios de notificación electrónica y cédulas
en formato papel.

ARTÍCULO

213.

Notificación

por

edictos.

Además

de

los

casos

determinados por este código, procederá la notificación por edictos cuando se
trate de personas inciertas o cuyo domicilio se ignore. En este último
supuesto, deberá justificarse que se han realizado sin éxito gestiones
tendientes a conocer el domicilio.
Tales gestiones se tendrán por cumplidas con el informe del Registro Nacional
de las Personas, Cámara Electoral Federal o Juzgado Federal con
competencia electoral de la provincia, o de la autoridad de registro
correspondiente en el caso de personas jurídicas.
Si se prueba la falsedad de se prueba la falsedad de la afirmación de la parte
que dijo ignorar el domicilio, se anulará a su costo todo lo actuado con
posterioridad a la notificación y será condenada a pagar una multa de un valor
entre el 3 y el 10 por ciento del valor del proceso, con un mínimo de 10 y un
máximo de 750 jus.
ARTÍCULO 214. Publicación y forma de los edictos. La publicación de los
edictos se hará en el sitio web oficial de la Suprema Corte de Justicia, sin

perjuicio de lo que dispongan el Código Civil y Comercial y las normas
prácticas para supuestos específicos.
La publicación se cumplirá y se acreditará en los términos que dispongan las
normas prácticas.
Los edictos deben contener, en forma sintética, la misma información que las
demás notificaciones. El número de publicaciones será el que la ley o las
normas prácticas determinen en cada caso. La resolución se tendrá por
notificada al día siguiente de la última publicación.
ARTÍCULO 215. Notificación por radiodifusión, televisión o internet. En
todos los casos que este código autoriza la publicación de edictos, a pedido de
la persona interesada, la jueza o juez podrá ordenar que también se anuncien,
por radiodifusión, televisión o servicio de comunicación a través de internet y
otros medios que habiliten las normas prácticas.
El modo de hacerlo y la forma de acreditar la diligencia será establecido por
las normas prácticas.
La resolución se tendrá por notificada al día siguiente de la última
publicación de edictos o transmisión radiofónica, televisiva o comunicación a
través de internet, la que ocurra en último término.
ARTÍCULO 216. Nulidad de la notificación. La notificación que se haga en
contravención de lo dispuesto en los artículos anteriores y en las normas
prácticas, aun si no se cuestiona la autenticidad de la cédula ni de los actos
cumplidos por la notificadora o notificador, podrá ser declarada nula a pedido
de parte o de oficio previo aviso a las partes, sin perjuicio de la
responsabilidad en que incurra la abogada, abogado, funcionaria o funcionario
que la practicó.

Sin embargo, siempre que de las actuaciones resulte que la parte destinataria
ha tenido conocimiento de la resolución que la motivó, la notificación surtirá
sus efectos desde entonces. La persona que efectúe la notificación no
quedará relevada de su responsabilidad.
El pedido de nulidad se tramitará por incidente.
(Modificación realizada el 10-12-2021 a partir de una propuesta de Luis
Rodríguez Saiach en la comisión de trabajo sobre recursos).
Versión anterior
ARTÍCULO 216. Nulidad de la notificación. La notificación que se haga en contravención de lo
dispuesto en los artículos anteriores y en las normas prácticas podrá ser declarada nula a
pedido de parte o de oficio previo aviso a las partes, sin perjuicio de la responsabilidad en que
incurra la abogada, abogado, funcionaria o funcionario que la practicó.
Sin embargo, siempre que de las actuaciones resulte que la parte destinataria ha tenido
conocimiento de la resolución que la motivó, la notificación surtirá sus efectos desde entonces.
La persona que efectúe la notificación no quedará relevada de su responsabilidad.
El pedido de nulidad se tramitará por incidente.

Artículo

217

(actualizado).

Forma

de

citación

de

niñas,

niños,

adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos para el
ejercicio de la capacidad y con declaración de incapacidad para su
escucha. Salvo circunstancias excepcionales, la citación del artículo 201
(Entrevista personal con niñas, niños, adolescentes, personas con
determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad y con
declaración de incapacidad) será notificada con una antelación de al menos
3 días.
La notificación será redactada en términos claros, sencillos y sin tecnicismos.
Además del día, hora y lugar de la entrevista, se informará que comparecer es
un derecho, no un deber.

Cuando la jueza o juez advierta interferencias, podrá disponer que la niña,
niño o adolescente sea anoticiado de la citación por intermedio de un
integrante del equipo técnico en los casos que se tramitan ante los juzgados
de familia o de otra forma que considere apropiada.
Versión anterior
Artículo 217. Forma de citación de niñas, niños, adolescentes, personas con capacidad
restringida e incapaces para su escucha. Salvo circunstancias excepcionales, la citación del
artículo 201 (Entrevista personal con niñas, niños, adolescentes, personas con capacidad
restringida e incapaces) será notificada con una antelación de al menos 3 días.
La notificación será redactada en términos claros, sencillos y sin tecnicismos. Además del día,
hora y lugar de la entrevista, se informará que comparecer es un derecho, no un deber.
Cuando la jueza o juez advierta interferencias, podrá disponer que la niña, niño o adolescente
sea anoticiado de la citación por intermedio de un integrante del equipo técnico en los casos
que se tramitan ante los juzgados de familia o de otra forma que considere apropiada.

CAPÍTULO 30:
NOTIFICACIONES A INTEGRANTES DEL GRUPO EN PROCESOS
COLECTIVOS
ARTÍCULO 218. Pautas generales. En los procesos colectivos el juzgado
determinará, de acuerdo con las normas prácticas, las modalidades de
notificación que estime adecuadas para informar a las personas integrantes
del grupo sobre la existencia y estado de tramitación del proceso.
En su elección deberá priorizarse el uso de medios de comunicación digitales,
radiales y televisivos. Cuando el caso involucre una relación jurídica previa
entre las partes, deberán priorizarse los medios de comunicación que se
hubiesen utilizado en dicho contexto.
La modalidad o modalidades

de notificación a

realizar

deben

ser

proporcionales al incentivo que tengan las personas integrantes del grupo para

intervenir o excluirse del proceso. Para determinar este incentivo la jueza o
juez deberá ponderar, entre otras cosas, las características del grupo
afectado, la cuantía de las pretensiones individualmente consideradas y la
relevancia social del conflicto colectivo en discusión.
ARTÍCULO 219. Notificación inicial. Oportunidad y contenido. La
notificación inicial a las personas integrantes del grupo deberá ordenarse de
oficio y lo más pronto posible luego de que se encuentre firme la sentencia de
certificación del proceso colectivo. Mediante las modalidades elegidas de
conformidad con lo establecido en el artículo anterior y en las normas
prácticas, el juzgado deberá comunicar, como mínimo, las siguientes
cuestiones:
1) El objeto del proceso y el órgano judicial ante el cual tramita.
2) La definición del grupo, la identificación de la parte demandada y las
pretensiones o defensas articuladas en los escritos postulatorios.
3) El derecho que asiste a las personas integrantes del grupo para participar
en el proceso, así como el plazo establecido al efecto.
4) El derecho que asiste a las personas integrantes del grupo, cuando sea el
caso, a excluirse del proceso mediante una simple solicitud por escrito u
oralmente ante la oficina de gestión judicial. De ello se dejará constancia en
las actuaciones. Esta solicitud de exclusión debe ser categórica y no requiere
fundamentos ni la intervención de abogadas o abogados. La notificación
deberá comunicar también el plazo establecido para ejercer este derecho.
5) El efecto obligatorio que tendrá la sentencia sobre las personas integrantes
del grupo que no ejerzan su derecho de exclusión.
ARTÍCULO 220 (actualizado). Notificaciones excepcionales. Sin
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 219 (Notificación inicial.

Oportunidad y contenido) y artículo 505 (Trámite), excepcionalmente,
de forma motivada, y en función de situaciones de subalternización o
desigualdad estructural, la jueza o juez podrá ordenar notificaciones a
personas integrantes de todo el grupo y/o algún subgrupo en supuestos
de actuaciones que estime necesario comunicar para proteger su
derecho al debido proceso.
(Modificación realizada el 02-11-2021 a partir de una propuesta de Matias
Sucunza en la comisión de trabajo sobre colectivos).
Versión anterior
ARTÍCULO 220. Notificaciones excepcionales. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
219 (Notificación inicial. Oportunidad y contenido) y artículo 505 (Trámite), excepcionalmente y
de forma motivada, el juzgado podrá ordenar notificaciones a personas integrantes de todo el
grupo y/o algún subgrupo en supuestos de actuaciones que estime necesario comunicar para
proteger su derecho al debido proceso.

ARTÍCULO 221. Costos. El costo de las notificaciones estará a cargo de
ambas partes, salvo que la jueza o juez disponga, de modo fundado, que sea
asumido exclusivamente por alguna de ellas. Este último supuesto puede
configurarse cuando la contraria goza de exenciones legales, acceso a justicia
gratuita en los términos del artículo 181 (Acceso a justicia gratuita
automático), incisos 1) y 2), o acceso a litigar sin gastos, así como en casos
donde las circunstancias lo aconsejen para no afectar el debido proceso
colectivo de las personas integrantes del grupo.
ARTÍCULO 222. Deber de colaboración. A requerimiento del juzgado el
Estado y cualquiera otra persona o entidad pública o privada vinculada directa
o indirectamente con el grupo deberán prestar colaboración para difundir
procesos colectivos a través de sus redes sociales, sitios web, plataformas y

otros medios de comunicación de que dispongan. Ello siempre que no
suponga una carga irrazonable o viole otras normas, y procurando respetar la
intimidad de las partes cuando corresponda.
ARTÍCULO 223. Complemento. Inscripción registral. Para complementar la
publicidad ordenada en los términos del artículo anterior, en todos los casos
se anotará la existencia del proceso en el Registro Público de Procesos de
Incidencia Colectiva regulado por la Suprema Corte de Justicia o en el registro
que lo reemplace.

CAPÍTULO 31:
AVISOS
ARTÍCULO 224. Plazo y carácter. El plazo para contestar avisos, salvo
disposición en contrario, será de 5 días. Contestado o vencido el plazo, debe
dictarse resolución sin más trámite.

CAPÍTULO 32:
TIEMPO DE LOS ACTOS PROCESALES
SECCIÓN 32.1: TIEMPO HÁBIL
ARTÍCULO 225 (actualizado). Días y horas hábiles. Las actuaciones,
audiencias y diligencias judiciales se realizarán en días y horas hábiles, bajo
pena de nulidad. Ello con excepción de la firma de las providencias,
resoluciones y sentencias, que podrá efectuarse en cualquier momento. Si se
firman luego del horario hábil se tendrán por firmadas en el día siguiente hábil.

Son días hábiles todos los del año, salvo los sábados, domingos, feriados, no
laborables o asuetos judiciales declarados por ley o decreto, por los poderes
ejecutivos de la Nación o de la Provincia, o por acordadas de la Suprema
Corte de Justicia, y los comprendidos en la feria judicial de cada año.
Las normas prácticas establecerán cuáles son las horas hábiles.
(Modificación realizada el 02-11-2021 a partir de una propuesta de Andrés
Nizzo y Marcos Val en la comisión de trabajo sobre actos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 225. Días y horas hábiles. Las actuaciones, audiencias y diligencias judiciales se
realizarán en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Ello con excepción de la firma de las
providencias y escritos electrónicos, que podrá efectuarse en cualquier momento.
Son días hábiles todos los del año, salvo los sábados, domingos, feriados, no laborables o
asuetos judiciales declarados por ley o decreto, por los poderes ejecutivos de la Nación o de
la Provincia, o por acordadas de la Suprema Corte de Justicia, y los comprendidos en la feria
judicial de cada año.
Las normas prácticas establecerán cuáles son las horas hábiles.

ARTÍCULO 226. Habilitación expresa. A petición de parte o de oficio, las
juezas o jueces deberán habilitar días y horas cuando no fuera posible fijar las
audiencias dentro del plazo establecido por este código o se trata de
diligencias urgentes cuya demora las vuelva ineficaces u origine perjuicios
graves a las partes. La resolución solo podrá recurrirse por revocatoria,
siempre que sea denegatoria.
ARTÍCULO 227. Habilitación tácita. Las diligencias y audiencias iniciadas en
día y hora hábil podrán llevarse hasta su fin en tiempo inhábil, sin necesidad
de que se decrete la habilitación. Si no puede terminarse en el día, continuará

en el siguiente hábil, a la hora que en el mismo acto establezca la jueza o
juez.

SECCIÓN 32.2: PLAZOS
ARTÍCULO 228. Cómputo. Los plazos solo corren durante los días hábiles,
excepto los previstos en los procesos de control de legalidad de las medidas
de protección excepcional de derechos de niñas, niños y adolescentes, de
adopción, de control de legalidad de internaciones por razones de salud
mental establecidos en este código y el de protección contra la violencia
familiar previsto en la legislación especial.
ARTÍCULO 229. Carácter (actualizado). Los plazos son perentorios, con
excepción de las disposiciones de este código para personas que cuentan con
actuación procesal reforzada y del supuesto de acuerdo entre las partes con
relación a actos procesales específicamente determinados.
El carácter perentorio de los plazos aplica a todas las personas que
intervengan en el proceso, cualquiera sea el carácter de la intervención.
Las presentaciones no efectuadas dentro del horario judicial del día en que
venza un plazo, solo podrán ser realizadas válidamente el día hábil inmediato
posterior, y dentro de las 4 primeras horas del inicio de la actividad judicial,
cualquiera sea la forma de su presentación.
(Modificación realizada el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Ornela
Piccinelli en la comisión de trabajo sobre personas en situación de
vulnerabilidad. En la misma comisión, a propuesta de Ornela Piccinelli, Lorena
Sarquis y Camila Beguiristain se modificó el nombre del Capítulo 10 “Situación
de vulnerabilidad” por “Actuación procesal reforzada”).

Versión anterior
ARTÍCULO 229. Carácter. Los plazos son perentorios, con excepción de las disposiciones de
este código para personas en situación de vulnerabilidad y del supuesto de acuerdo entre las
partes con relación a actos procesales específicamente determinados.
El carácter perentorio de los plazos aplica a todas las personas que intervengan en el proceso,
cualquiera sea el carácter de la intervención.
Las presentaciones no efectuadas dentro del horario judicial del día en que venza un plazo,
solo podrán ser realizadas válidamente el día hábil inmediato posterior, y dentro de las 4
primeras horas del inicio de la actividad judicial, cualquiera sea la forma de su presentación.

ARTÍCULO 230 (actualizado). Ampliación especial de plazos. Cuando la
parte cuente con actuación procesal reforzada o sea representada
exclusivamente por una abogada a cargo del cuidado de niñas, niños,
adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio
de la capacidad o con declaración de incapacidad, o por la defensa oficial, los
plazos que este código establece para la interposición y contestación serán los
siguientes:
1) Para el recurso de apelación en forma restringida, de 7 días;
2) Para el recurso de apelación en forma amplia, de 14 días;
3) Para los recursos extraordinarios, de 15 días;
4) Para el incidente de nulidad, de 7 días.
El carácter de abogada a cargo del cuidado de niñas, niños, adolescentes,
personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la
capacidad o con declaración de incapacidad, se acredita con el certificado de
nacimiento o la resolución judicial respectiva, en la primera presentación o
dentro de los 10 días del nacimiento o de dictada la resolución.
La jueza o juez resolverá previo aviso a la otra parte y la resolución es
inapelable.

(Modificación realizada el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Ornela
Piccinelli en la comisión de trabajo sobre personas en situación de
vulnerabilidad. En la misma comisión, a propuesta de Ornela Piccinelli, Lorena
Sarquis y Camila Beguiristain se modificó el nombre del Capítulo 10 “Situación
de vulnerabilidad” por “Actuación procesal reforzada”).
Versión anterior
ARTÍCULO 230. Ampliación especial de plazos. Cuando la parte se encuentre en situación de
vulnerabilidad, o sea representada exclusivamente por una abogada a cargo del cuidado de
niñas, niños, adolescentes, personas con capacidad restringida o incapaces, o por la defensa
oficial, los plazos que este código establece para la interposición y contestación serán los
siguientes:
1) Para el recurso de apelación en forma restringida, de 7 días;
2) Para el recurso de apelación en forma amplia, de 14 días;
3) Para los recursos extraordinarios, de 15 días;
4) Para el incidente de nulidad, de 7 días.
El

carácter

de

abogada

a

cargo

del

cuidado

de

niñas,

niños,

adolescentes,

personas con capacidad restringida o incapaces, se acredita con el certificado de nacimiento
o la resolución judicial respectiva, en la primera presentación o dentro de los 10 días del
nacimiento o de dictada la resolución.
La jueza o juez resolverá previo aviso a la otra parte y la resolución es inapelable.

ARTÍCULO 231. Regla general. Cuando este código no establezca
expresamente el plazo para la realización de un acto será de 5 días, salvo que
la jueza o juez establezca uno diferente de conformidad con las circunstancias
del caso y la importancia de la diligencia.
ARTÍCULO 232. Comienzo. Los plazos empezarán a correr desde el primer
día hábil posterior a la notificación.

ARTÍCULO 233. Plazos de horas. Los plazos de horas corren desde el
momento de la notificación. Para las presentaciones rige lo establecido en el
artículo 229 (Carácter), último párrafo.
ARTÍCULO 234 (actualizado). Suspensión y abreviación convencional.
Declaración de interrupción y suspensión. Las abogadas o abogados no
podrán acordar una suspensión mayor de 20 días sin acreditar en las
actuaciones la conformidad de sus mandantes.
La suspensión acordada por las partes no podrá implicar la suspensión o
postergación de audiencias ya fijadas.
Las partes podrán acordar la abreviación de un plazo mediante manifestación
expresa.
Las juezas o jueces deberán declarar la interrupción o suspensión de los
plazos cuando circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieran
imposible la realización del acto pendiente.
Las normas prácticas establecerán en qué circunstancias corresponde la
suspensión automática de los plazos cuando se produzca la interrupción no
planificada de los servicios informáticos que permiten las presentaciones
electrónicas así como el modo en que esa suspensión será comunicada.
(Modificación realizada el 02-11-2021 a partir de una propuesta de Andrés
Nizzo en la comisión de trabajo sobre actos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 234. Suspensión y abreviación convencional. Declaración de interrupción y
suspensión. Las abogadas o abogados no podrán acordar una suspensión mayor de 20 días
sin acreditar en las actuaciones la conformidad de sus mandantes.
La suspensión acordada por las partes no podrá implicar la suspensión o postergación de
audiencias ya fijadas.
Las partes podrán acordar la abreviación de un plazo mediante manifestación expresa.

Las juezas o jueces deberán declarar la interrupción o suspensión de los plazos cuando
circunstancias de fuerza mayor o causas graves hicieran imposible la realización del acto
pendiente.

ARTÍCULO 235 (actualizado). Ampliación. Para toda diligencia que deba
practicarse dentro de la República y fuera de la Provincia de Buenos Aires,
quedarán ampliados los plazos fijados por este código a razón de un día por
una distancia de entre 100 y 200 kilómetros y, a partir de los primeros 200
kilómetros, un día adicional por cada 200 kilómetros adicionales o fracción
que no baje de 100.
En los supuestos excepcionales que se habilite la presentación en papel, las
normas prácticas establecerán los criterios de ampliación.
(Modificación realizada el 02-11-2021 a partir de una propuesta de Leandro
Banegas y Andrés Nizzo en la comisión de trabajo sobre actos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 235. Ampliación. Para toda diligencia que deba practicarse dentro de la República
y fuera de la Provincia de Buenos Aires, quedarán ampliados los plazos fijados por este
código a razón de un día por cada 200 kilómetros o fracción que no baje de 100.
En los supuestos excepcionales que se habilite la presentación en papel, las normas prácticas
establecerán los criterios de ampliación.

ARTÍCULO 236 (actualizado). Suspensión por razones especiales. A
pedido de parte y sin aviso a la contraria, la jueza o juez dispondrá la
suspensión del curso de los plazos procesales respecto de la peticionante
cuando la persona afectada sea la única abogada o abogado que interviene
por la parte y lo haya hecho al menos durante el equivalente a las dos terceras
partes de la duración del proceso.
La suspensión procede si se acredita:

1) Parto, guarda con fines de adopción o adopción;
2) Internación hospitalaria de la abogada o abogado, de su cónyuge o
conviviente. También se aplicará a las niñas, niños o adolescentes, personas
con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad o con
declaración de incapacidad a cargo, y a las y los de su cónyuge o conviviente
siempre que convivan.
La suspensión no puede exceder los 10 días y la resolución debe señalar el
día en el que los plazos se reanudan para la peticionante.
Las causales indicadas más arriba justifican también la inasistencia a
audiencias.
La interrupción no se aplica al plazo del aviso previo al dictado de medidas
cautelares.
Versión anterior
ARTÍCULO 236. Suspensión por razones especiales. A pedido de parte y sin aviso a la
contraria, la jueza o juez dispondrá la suspensión del curso de los plazos procesales respecto
de la peticionante cuando la persona afectada sea la única abogada o abogado que interviene
por la parte y lo haya hecho al menos durante el equivalente a las dos terceras partes de la
duración del proceso.
La suspensión procede si se acredita:
1) Parto, guarda con fines de adopción o adopción;
2) Internación hospitalaria de la abogada o abogado, de su cónyuge o conviviente. También
se aplicará a las niñas, niños o adolescentes, con capacidad restringida o incapaces a cargo,
y a las y los de su cónyuge o conviviente siempre que convivan.
La suspensión no puede exceder los 10 días y la resolución debe señalar el día en el que los
plazos se reanudan para la peticionante.
Las causales indicadas más arriba justifican también la inasistencia a audiencias.
La interrupción no se aplica al plazo del aviso previo al dictado de medidas cautelares.

CAPÍTULO 33:
PROVIDENCIAS Y RESOLUCIONES
ARTÍCULO 237. Plazos para resolver. Las providencias, resoluciones y
sentencias deben dictarse en los siguientes plazos:
1) Las providencias simples en el plazo de 3 días de recibida la presentación;
2) Las resoluciones interlocutorias en el plazo de 10 o 15 días desde que la
cuestión se encuentre en estado de ser resuelta, según sea un órgano
unipersonal o colegiado, y
3) Las sentencias definitivas:
a) en el proceso ordinario en el plazo de 30 o 40 días desde que quede
firme el inicio de la etapa decisoria o desde el vencimiento del plazo
ampliatorio que se hubiera concedido, según sea un órgano unipersonal
o colegiado.
b) En el proceso sumarísimo en el plazo de 10 o 15, días según se trate
de un órgano unipersonal o colegiado.
c) En los demás tipos de proceso, en los plazos que para cada uno de
ellos se establecen.
ARTÍCULO 238. Contradictorio como condición de las decisiones. Salvo
que se trate de providencia simples, sentencia monitoria o lo dispuesto en este
código sobre medidas cautelares, ninguna cuestión podrá resolverse sin darle
a las partes oportunidad de manifestarse, aun cuando se trate de materia
sobre la cual pueda o deba decidirse de oficio.
ARTÍCULO 239. Providencias simples. Las providencias simples se dictan
sin aviso. Tienen por objeto avanzar con el trámite del proceso u ordenar actos

de mera ejecución. No requieren otras formalidades que su expresión por
escrito y la indicación de fecha, lugar y firma.
ARTÍCULO

240.

Resoluciones

interlocutorias.

Las

resoluciones

interlocutorias deciden incidentes. Además de los requisitos enunciados en el
artículo anterior, deben contener:
1) Los fundamentos.
2) La decisión expresa, positiva y precisa de las cuestiones planteadas.
3) El pronunciamiento sobre costos.
ARTÍCULO 241. Homologaciones. Los pronunciamientos que recaigan en los
supuestos de desistimiento del derecho, o conciliación en procesos
individuales se dictarán en la forma de providencias simples o resoluciones
interlocutorias, según que, respectivamente, homologuen o no el acto.
En los procesos colectivos estas cuestiones deberán resolverse mediante
resolución interlocutoria, con independencia del contenido de la decisión y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 503 (Principios generales).

CAPÍTULO 34:
PRECEDENTES
ARTÍCULO 242. Deber de uniformidad y estabilidad. Las juezas y jueces
deben uniformar la jurisprudencia y mantenerla estable, íntegra y coherente en
su aplicación a casos análogos.
ARTÍCULO 243. Elaboración de enunciados de precedentes. Publicidad.
En la forma establecida por las normas prácticas, los juzgados y cámaras de
apelación deben elaborar y publicar regularmente enunciados de precedentes

que reflejen la interpretación del derecho establecida en sus sentencias
definitivas.
Tales enunciados deberán contener, además, una breve reseña de las
circunstancias fácticas que sirvieron de causa a la regla decisoria.
ARTÍCULO

244

(actualizado).

Vinculatoriedad

del

precedente.

Excepciones. Para motivar sus sentencias, las juezas y jueces deben utilizar
obligatoriamente y en orden de prelación:
1) La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materias
constitucionales federales o convencionales.
2) La doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia.
3) La jurisprudencia establecida en sentencias plenarias de su competencia
territorial.
4) Para las sentencias de primera instancia, los precedentes establecidos en
sentencias de cámara de apelación de su competencia territorial en los
términos del artículo 491 (Sentencia definitiva de segunda o ulterior
instancia), segundo párrafo. En caso de discrepancia entre distintas
cámaras o salas de la misma jurisdicción, la jueza o juez aplicará el
precedente que mejor asegure la tutela de los derechos y el principio de
progresividad.
5) Los precedentes establecidos en sus propias sentencias. En el caso de
sentencias de segunda instancia de tribunales divididos en salas, los de la
propia sala.
Las sentencias solo podrán apartarse de estos precedentes con una
fundamentación adecuada y específica que haga mérito de elementos de
hecho, probatorios, jurídicos o argumentales que justifiquen distinguir el caso.
Esta fundamentación deberá explicitar el modo en que el apartamiento del
precedente maximiza la protección de los derechos humanos en juego.

(Modificación realizada el 02-11-2021 a partir de una propuesta de Marcos Val
en la comisión de trabajo sobre actos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 244. Vinculatoriedad del precedente. Excepciones. Para motivar sus sentencias,
las juezas y jueces deben utilizar obligatoriamente y en orden de prelación:
1) La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materias constitucionales
federales o convencionales.
2) La doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia.
3) La jurisprudencia establecida en sentencias plenarias de su jurisdicción territorial.
4) Para las sentencias de primera instancia, los precedentes establecidos en sentencias de
cámara de apelación de su jurisdicción territorial en los términos del artículo 491 (Sentencia
definitiva de segunda o ulterior instancia), segundo párrafo. En caso de discrepancia entre
distintas cámaras o salas de la misma jurisdicción, la jueza o juez aplicará el precedente que
mejor asegure la tutela de los derechos y el principio de progresividad.
5) Los precedentes establecidos en sus propias sentencias. En el caso de sentencias de
segunda instancia de tribunales divididos en salas, los de la propia sala.
Las sentencias solo podrán apartarse de estos precedentes con una fundamentación
adecuada y específica que haga mérito de elementos de hecho, probatorios, jurídicos o
argumentales que justifiquen distinguir el caso. Esta fundamentación deberá explicitar el modo
en que el apartamiento del precedente maximiza la protección de los derechos humanos en
juego.

CAPÍTULO 35:
NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES
ARTÍCULO 245. Procedencia. La nulidad de los actos procesales debe
fundarse en una previsión expresa de la ley o en circunstancias que
demuestren que carecen de los requisitos esenciales para cumplir su finalidad.

ARTÍCULO 246. Improcedencia. No se podrá declarar la nulidad si el acto, no
obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado. Ello
con excepción de la inasistencia o falta de permanencia de la jueza o juez en
las audiencias, donde su presencia es requerida bajo pena de nulidad
insanable en los términos del artículo 196 (Reglas generales de las
audiencias) , inciso 3).
La nulidad tampoco podrá ser declarada cuando el acto haya sido consentido
expresa o tácitamente por la parte interesada en la declaración, con excepción
de lo dispuesto en el inciso 3) del artículo 196 (Reglas generales de las
audiencias). Se entenderá que media consentimiento tácito cuando la parte
interesada no promueva el incidente de nulidad dentro de los 5 días de haber
tomado conocimiento del acto que pretende impugnar.
ARTÍCULO 247. Inadmisibilidad. La parte que generó la causa de la nulidad
o participó del acto nulo no podrá pedir su invalidez, con excepción de lo
dispuesto en el inciso 3) del artículo 196 (Reglas generales de las
audiencias).
ARTÍCULO 248. (actualizado). Declaración a pedido de parte o de oficio.
Trámite. La nulidad se declarará a pedido de parte o de oficio.
Cuando es a pedido de parte, se tramitará por incidente. Además de los
requisitos generales establecidos en el artículo 255 (Requisitos), la
interesada deberá expresar sucintamente el perjuicio sufrido y el interés que
procura subsanar.

Las juezas o jueces deberán declarar la nulidad de oficio, previo aviso a las
partes en los casos de nulidades absolutas. Las nulidades relativas, pueden
declararse de oficio, previo aviso, siempre que el vicio no se hubiese
consentido, o sea intrascendente.
(Modificación realizada el 10-12-2021 a partir de una propuesta de Luis
Rodríguez Saiach en la comisión de trabajo sobre recursos).
Versión anterior
ARTÍCULO 248. Declaración a pedido de parte o de oficio. Trámite. La nulidad se declarará a
pedido de parte o de oficio.
Cuando es a pedido de parte, se tramitará por incidente. Además de los requisitos generales
establecidos en el artículo 255 (Requisitos), la interesada deberá expresar el perjuicio sufrido y
el interés que procura subsanar.
Las juezas o jueces deberán declarar la nulidad de oficio, previo aviso a las partes en los
casos de nulidades absolutas y siempre que el vicio no se hubiese consentido, o sea
intrascendente.

ARTÍCULO 249. Rechazo inmediato. Se desestimará sin más trámite el
pedido de nulidad si no se cumplen los requisitos establecidos en los artículos
anteriores o cuando sea manifiestamente improcedente.
ARTÍCULO 250. Efectos. La nulidad de un acto no importará la de los
anteriores, ni la de los sucesivos que sean independientes. La nulidad parcial
del acto no afectará a las demás partes que sean independientes.

PARTE 1.V:
CONTINGENCIAS GENERALES
CAPÍTULO 36:
INCIDENTES
ARTÍCULO 251. Principio general. Toda cuestión que tenga relación con el
objeto principal del proceso y no se encuentre sometida a un procedimiento
especial, tramitará en la forma prevista por las disposiciones de este capítulo.
ARTÍCULO 252. Tramitación conjunta. Carga de concentrar los pedidos.
Todas las cuestiones que deban tramitar por vía incidental cuyas causas sean
conocidas por quien las promueve, deberán ser articuladas en una misma
presentación.
En caso de que tal conocimiento previo surja manifiesto de las constancias de
las actuaciones, o cuando la contraria lo demuestre al contestar el aviso
previsto en el artículo 257 (Aviso y contestación), el incidente será
rechazado inmediatamente en los términos del artículo 256 (Rechazo
inmediato).
ARTÍCULO 253. Suspensión del proceso principal. Los incidentes no
suspenderán el trámite del proceso principal, a menos que este código
disponga lo contrario o que así lo resuelva la jueza o juez cuando lo considere
indispensable por las características de la cuestión planteada. La resolución
que suspende el proceso será apelable con efecto no suspensivo.
ARTÍCULO 254. Formación del incidente. Actuaciones separadas. El
incidente se formará con la presentación en que se promueva y con

constancia de la resolución y de las demás actuaciones del proceso principal
que lo motivan y que indiquen las partes. Tramitará por actuaciones separadas
del proceso principal.
ARTÍCULO 255. Requisitos. Quien plantee el incidente deberá fundarlo clara
y concretamente en los hechos y en el derecho, y ofrecer toda la prueba de
que intente valerse.
ARTÍCULO 256. Rechazo inmediato. Si el incidente promovido es
manifiestamente improcedente o se da la circunstancia prevista en el segundo
párrafo del artículo 252 (Tramitación conjunta. Carga de concentrar los
pedidos), la jueza o juez deberá rechazarlo sin más trámite. La resolución
será apelable con efecto no suspensivo.
ARTÍCULO 257. Aviso y contestación. Salvo el supuesto previsto en el
artículo anterior, del incidente se dará aviso por 5 días a la otra parte para que
lo conteste y ofrezca toda la prueba de que intente valerse.
El aviso se dará por 2 días en el caso de los procesos sumarísimo y
simplificado.
ARTÍCULO 258. Resolución. Contestado el aviso, o vencido el plazo, si no se
requiere la producción de prueba la jueza o juez resolverá sin más trámite.
ARTÍCULO 259. Producción de la prueba. Audiencia. Cuando deba
producirse prueba testimonial o declaración de las partes se fijará la audiencia
dentro de un plazo que no podrá exceder de 10 días. En la misma providencia
se citará a las personas propuestas para prestar declaración testimonial
conforme lo establecido en el artículo 450 (Forma de la citación), se

proveerá la prueba que no pueda recibirse en la audiencia y se fijará un plazo
para su producción de acuerdo con la cantidad y complejidad de la prueba
proveída.
No se admitirán más de 3 personas para prestar declaración testimonial por
cada parte.
Cuando haya imposibilidad material de producir la prueba que deba recibirse
en la audiencia, podrá postergarse o suspenderse por una sola vez y por un
plazo no mayor de 10 días.
Para la producción de la restante prueba se seguirán las reglas previstas para
el medio probatorio de que se trate.
ARTÍCULO 260. Prueba pericial. La prueba pericial se llevará a cabo por una
sola perita o perito designada de conformidad con lo dispuesto en el artículo
463 (Nombramiento de peritas o peritos. Puntos de pericia), o bien por el
equipo técnico interdisciplinario en los procesos ante los juzgados de familia.
ARTÍCULO 261. Cuestiones accesorias. Las cuestiones que surjan en el
curso de los incidentes se decidirán en la interlocutoria que los resuelva.

CAPÍTULO 37:
ACUMULACIÓN DE PROCESOS INDIVIDUALES
ARTÍCULO 262. Admisibilidad. La acumulación de procesos individuales
será admisible cuando:
1) Proceda la acumulación subjetiva de pretensiones, de conformidad con lo
prescripto en el artículo 158 (Comunidad de partes facultativa).
2) La sentencia a dictarse en uno de ellos pueda producir cosa juzgada o
efectos jurídicamente relevantes en otro de los procesos a acumular.

ARTÍCULO 263. Requisitos de procedencia. La acumulación será
procedente cuando, además de darse alguno de los supuestos de
admisibilidad establecidos en el artículo anterior, se reúnan los siguientes
requisitos:
1) Que los procesos se encuentren en la misma instancia.
2) Que puedan resolverse por los mismos trámites. Excepcionalmente, podrán
acumularse procesos de conocimiento o ejecución sujetos a distintos trámites
cuando resulte indispensable porque la sentencia a dictarse en uno de ellos
pueda producir cosa juzgada o efectos jurídicamente relevantes en otro de los
procesos a acumular. En tal supuesto, la jueza o juez asignará al proceso
acumulado el trámite que permita el debate más acabado del caso.
3) Que el juzgado a quien corresponda entender en los procesos acumulados
sea competente por razón de la materia.
4) Que el estado de los procesos permita su tramitación conjunta, sin producir
demora perjudicial e injustificada en el trámite del o los que estuvieran más
avanzados.
ARTÍCULO 264. Principio de prevención. Salvo cuando este código
establezca lo contrario, la acumulación se hará sobre las actuaciones en las
que primero se notificó la demanda o el mandamiento respectivo, o bien en las
que primero se notificó la etapa previa en los procesos ante los juzgados de
familia.
ARTÍCULO 265. Modo y oportunidad de disponerse. La acumulación se
ordenará de oficio o a pedido de parte.
Cuando es a pedido de parte, el planteo podrá formularse por vía de
impedimento de proceso pendiente o incidente. En caso de conocerse la

causa que funda el pedido de acumulación al momento de notificarse la
demanda, deberá plantearse por vía del impedimento de proceso pendiente.
ARTÍCULO 266. Planteo y resolución del incidente. Luego de notificada la
demanda, el incidente solo podrá promoverse si surgen nuevos elementos a
considerar. Podrá plantearse ante el juzgado que debe conocer en definitiva o
ante aquel que debe remitir las actuaciones. Será admisible en cualquier
instancia o etapa del proceso, hasta el momento de quedar en estado de
dictar sentencia.
La persona que promueva el incidente deberá justificar por qué no interpuso
oportunamente el impedimento de proceso pendiente y acompañar las
constancias de los otros procesos que estime relevantes para fundar su
pedido.
La jueza o juez examinará los registros informáticos, dictará resolución y la
notificará a los juzgados donde tramitan el resto de los procesos, o radicará
allí las actuaciones, según corresponda.
Solo será apelable, con efecto no suspensivo, la resolución que declare
inadmisible o improcedente el pedido de acumulación.
ARTÍCULO 267. Conflicto de acumulación. Si la jueza o juez requerido no
accede a remitir las actuaciones, deberá plantear la contienda de competencia
en los términos de los artículos 21 (Trámite de la inhibitoria ante el juzgado
requerido) y 22 (Trámite de la inhibitoria ante el tribunal superior).
ARTÍCULO 268. Suspensión de trámites. Excepciones. Si los procesos
están radicados ante un mismo juzgado, sus trámites se suspenderán a partir
del pedido de acumulación. Si tramitan ante órganos distintos, la suspensión

operará desde que se notifique el pedido de acumulación al juzgado
respectivo.
Quedan exceptuadas las medidas o diligencias cuya demora u omisión
puedan generar perjuicio grave.
ARTÍCULO 269. Sentencia única. Los procesos acumulados se tramitarán y
decidirán conjuntamente, salvo que resulte dificultoso por la naturaleza de las
cuestiones planteadas. En este supuesto, la jueza o juez podrá disponer que
cada proceso se tramite por separado y dictar una sola sentencia. La
resolución será inapelable.

CAPÍTULO 38:
ACUMULACIÓN DE PROCESOS COLECTIVOS
Y VINCULACIÓN CON PROCESOS INDIVIDUALES
ARTÍCULO 270. Regla de prevención. Los efectos del proceso colectivo
sobre otros procesos individuales o colectivos que versen sobre cuestiones
similares o conexas se tendrán por operados a partir de la inscripción de la
resolución de certificación en el Registro Público de Procesos de Incidencia
Colectiva de la Suprema Corte de Justicia o en el registro que lo reemplace en
el futuro.
En caso de existir dos procesos colectivos con igual fecha de inscripción, las
actuaciones deberán acumularse ante el juzgado donde primero se hubiese
dictado aquella resolución, con independencia del estado procesal en que se
encuentren y hasta el momento de quedar en estado de dictar sentencia.

ARTÍCULO 271. Relación entre procesos individuales y procesos
colectivos. La demandada tiene la carga de informar al juzgado, en su
primera presentación y luego de forma continua, sobre los procesos
individuales que hayan sido promovidos en su contra con fundamento en los
mismos hechos que sirven de causa al proceso colectivo. Esta información
deberá proveerse mediante un listado que indique nombre, apellido y
documento de identidad de la parte actora, carátula y número de las
actuaciones, fecha de inicio y órgano ante el cual tramita.
En caso de existir procesos individuales en trámite, el juzgado lo comunicará a
los órganos respectivos. El juzgado receptor, o la jueza o juez del proceso
colectivo cuando los casos individuales tramiten ante sí, deberá notificar a la
actora de tales procesos individuales que cuenta con un plazo de 10 días para
expresar su voluntad de continuar con el trámite de su proceso individual,
excluyéndose en tal caso del proceso colectivo, o bien de intervenir como
parte en los términos y condiciones establecidas por los artículos 137
(Intervención de otras legitimadas y legitimados colectivos. Requisitos.
Trámite) y 138 (Intervención de personas integrantes del grupo).
El silencio de la parte actora en el proceso individual vinculado con el proceso
colectivo será interpretado como voluntad de no continuar con el proceso
individual.
ARTÍCULO 272. Modo y oportunidad. La acumulación se ordenará de oficio
o a pedido de parte, en cualquier etapa del proceso hasta el momento de
quedar en estado de dictar sentencia.

ARTÍCULO 273. Trámite del incidente de acumulación. El incidente
promovido por cualquiera de las partes deberá plantearse ante la jueza o juez
que previno.
Para resolver, el juzgado deberá acceder directamente a los registros digitales
de los casos cuya acumulación se pretende. Solo cuando fuese imprescindible
por no contar con algún tipo de información esencial, la jueza o juez podrá
solicitar informe a la oficina de gestión judicial o a las propias juezas y jueces
que conozcan en los otros procesos colectivos.
Cuando existan registros físicos del caso que contengan información relevante
para resolver la incidencia, podrá solicitar su copia y remisión electrónica o,
excepcionalmente, peticionar a la oficina de gestión judicial que una
funcionaria o funcionario con facultad fedataria obtenga los datos y certifique
cuanto sea necesario.
ARTÍCULO 274. Resolución que admite la acumulación. La resolución que
admite la acumulación determinará el estado procesal en que quedarán cada
uno de los procesos colectivos acumulados, cuáles se suspenden en su
tramitación y qué actos procesales deberán realizarse nuevamente en el
principal a fin de garantizar a todas las partes la debida participación en la
producción de las pruebas o contradicción respecto de los hechos relevantes
que se encuentren planteados en los procesos acumulados.
La resolución será notificada a las partes y comunicada a las juezas o jueces
ante quienes tramiten los procesos cuya acumulación se ordena.
ARTÍCULO 275. Conflicto de acumulación. Si la jueza o juez requerido se
opone a la acumulación, deberá comunicarlo en el plazo de 3 días a la jueza o
juez que la ordenó.

El juzgado donde tramita el pedido de acumulación deberá esperar el
vencimiento del plazo de todas las notificaciones y comunicaciones y elevará
inmediatamente la cuestión al superior común para que, sin más trámite,
resuelva en definitiva.

ARTÍCULO 276. Suspensión de trámites. Mientras tramita el incidente de
acumulación, originado de oficio o a pedido de parte, todos los procesos
colectivos vinculados quedarán suspendidos hasta su resolución.
Esta suspensión comenzará a regir en el proceso principal desde la orden
dictada de oficio o el inicio del incidente. Para los demás procesos que se
pretendan acumular, comenzará a regir desde la fecha en que reciban la
comunicación.
ARTÍCULO 277. Sentencia única. Los procesos acumulados se tramitarán y
resolverán conjuntamente.
Excepcionalmente,

cuando

el

trámite

conjunto

resulte

excesivamente

complejo, el juzgado podrá disponer que cada proceso se tramite por
separado hasta el momento de quedar en estado de dictar sentencia. Esta
decisión será irrecurrible.
De manera excepcional y en forma debidamente motivada, la jueza o juez
podrá dictar sentencia en uno o más de los procesos acumulados cuando
esperar a la resolución conjunta pueda implicar una violación al derecho de
obtener una decisión en plazo razonable. La decisión sobre el dictado de
sentencias separadas es irrecurrible.

PARTE 1.VI:
MEDIDAS CAUTELARES
CAPÍTULO 39:
NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 278. Oportunidad y presupuesto. Las medidas cautelares
podrán ser solicitadas antes o después de planteada la demanda, a menos
que de la ley resulte que deben entablarse previamente.
El pedido deberá expresar:
1) El derecho que se pretende asegurar y de qué modo su existencia y
alcance resulta verosímil;
2) El peligro de que la ejecución de la sentencia resulte imposible o ineficaz;
3) La medida que se pide;
4) La disposición de la norma en que se funda;
5) El cumplimiento de los requisitos que corresponden, en particular, a la
medida requerida, y
6) El daño que podría generar dar aviso del pedido si se solicita que se
prescinda.
ARTÍCULO 279. Facultades de oficio. Si la jueza o juez advierte la existencia
de riesgo para la integridad psicofísica de alguna persona, podrá dictar
medidas cautelares de oficio.
Igual facultad podrá ejercer cuando otras leyes la o lo autoricen para eso.
La jueza o juez decidirá si corresponde dar aviso, en los términos del artículo
artículo 282 (Aviso, cumplimiento y recurso).
Para las medidas cautelares dictadas de oficio, no es aplicable lo previsto por
el artículo 283 (Contracautela).

ARTÍCULO

280

(actualizado).

Medida

dictada

por

jueza

o

juez

incompetente. Cuando el conocimiento del proceso no sea de su
competencia los órganos judiciales deberán abstenerse de decretar medidas
cautelares, excepto en el caso de las personas que presumiblemente
encuadren en el supuesto de actuación procesal reforzada en los términos del
artículo 95 (Actuación procesal reforzada. Ámbito de aplicación).
Sin embargo, la medida ordenada por una jueza o juez incompetente será
válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones
de este capítulo, pero no prorrogará su competencia.
La jueza o juez que decretó la medida, inmediatamente después de serle
requerido, remitirá las actuaciones al juzgado competente.
Dentro de los 5 días de recibida la causa, la jueza o juez deberá realizar un
nuevo análisis de la pretensión cautelar y ratificar su vigencia o dejarla sin
efecto fundadamente. Vencido tal plazo sin que se haya dictado resolución,
caduca la medida cautelar.
(Modificación realizada el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Ornela
Piccinelli en la comisión de trabajo sobre personas en situación de
vulnerabilidad. En la misma comisión, a propuesta de Ornela Piccinelli, Lorena
Sarquis y Camila Beguiristain se modificó el nombre del Capítulo 10 “Situación
de vulnerabilidad” por “Actuación procesal reforzada”).
Versión anterior
ARTÍCULO 280. Medida dictada por jueza o juez incompetente. Cuando el conocimiento del
proceso no sea de su competencia los órganos judiciales deberán abstenerse de decretar
medidas cautelares, excepto en el caso de las personas que presumiblemente encuadren en
situación de vulnerabilidad en los términos del artículo 95 (Declaración de Situación de
vulnerabilidad. Ámbito de aplicación).

Sin embargo, la medida ordenada por una jueza o juez incompetente será válida siempre que
haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este capítulo, pero no
prorrogará su competencia.
La jueza o juez que decretó la medida, inmediatamente después de serle requerido, remitirá
las actuaciones al juzgado competente.
Dentro de los 5 días de recibida la causa, la jueza o juez deberá realizar un nuevo análisis de
la pretensión cautelar y ratificar su vigencia o dejarla sin efecto fundadamente. Vencido tal
plazo sin que se haya dictado resolución, caduca la medida cautelar.

ARTÍCULO 281. Trámites previos. Las informaciones para obtener medidas
cautelares podrán ofrecerse con la firma de las personas propuestas para
prestar declaración testimonial en la presentación en que se soliciten. Las
firmas deberán ratificarse a requerimiento del juzgado, ante la oficina de
gestión judicial.
Las actuaciones permanecerán reservadas hasta tanto se ejecuten las
medidas. Tramitarán por incidente de forma separada.
ARTÍCULO 282. Aviso, cumplimiento y recurso. Siempre que no exista
riesgo de que la medida resulte ineficaz para proteger los derechos en juego,
previo a resolver, la jueza o juez debe dar aviso a la contraria por la cantidad
de horas o días que considere razonable de acuerdo con las circunstancias
del caso, con un máximo de 3 días.
En los casos de naturaleza exclusivamente patrimonial contra el Estado
provincial o municipal, siempre se dará aviso de la medida peticionada en los
términos establecidos en el párrafo anterior.
Ningún incidente o recurso, ordinario o extraordinario, planteado por la
destinataria de la medida podrá suspender su cumplimiento.
Si la persona afectada no toma conocimiento de la medida con motivo de su
ejecución, quien la obtuvo debe notificarla dentro de los 3 días, y será
responsable de los perjuicios que cause la notificación fuera de plazo.

La providencia que admite o deniega una medida cautelar será recurrible por
vía de apelación. El recurso tendrá efecto no suspensivo, sin perjuicio de lo
establecido por el artículo 878 (Modificación de los efectos del recurso),
último párrafo.
ARTÍCULO 283. Contracautela. Salvo lo dispuesto por el artículo 279.
(Facultades de oficio) la medida cautelar sólo podrá ordenarse bajo
responsabilidad de la parte que la solicite, quien deberá dar contracautela por
los costos y daños y perjuicios que pueda ocasionar en caso de haberla
pedido sin derecho.
La jueza o juez graduará el tipo y monto de la contracautela de acuerdo con la
mayor o menor verosimilitud del derecho, las circunstancias del caso, el
patrimonio de la persona que lo solicita y la desigualdad y la asimetría de
poder entre las partes.
Podrá ofrecerse la garantía de instituciones bancarias, de personas de
acreditada responsabilidad económica o seguro de caución.
La caución juratoria se considerará prestada con la petición de la medida.
ARTÍCULO 284. Exención de la contracautela. No se exigirá contracautela
si quien obtuvo la medida:
1) Es la Provincia, alguna de sus reparticiones o una municipalidad.
2) Actúa con acceso a litigar sin gastos provisional o definitivo, o acceso a
justicia gratuita con el alcance amplio previsto en los incisos 1) y 2) del
artículo 181 (Acceso a justicia gratuita automático).
ARTÍCULO 285. Mejora de la contracautela. La parte contra quien se
efectiviza una medida cautelar podrá pedir, en cualquier estado del proceso,

que se mejore la caución probando sumariamente que es insuficiente. La
jueza o juez resolverá previo aviso a la otra parte.
ARTÍCULO 286. Carácter provisional. Las medidas cautelares subsistirán
mientras se mantengan las circunstancias que las determinaron. Se podrá
requerir su levantamiento si la parte interesada demuestra un cambio
sobreviniente de tales circunstancias que permita tener por no configurado
alguno de sus requisitos de procedencia.
ARTÍCULO 287. Modificación. La parte peticionante podrá pedir la
ampliación, mejora o sustitución de la medida cautelar ordenada, si justifica
que ésta no cumple adecuadamente la función de garantía de efectividad a la
que está destinada.
La parte a quien se impone la medida podrá requerir la morigeración o su
sustitución por otra que le resulte menos perjudicial, siempre que garantice
suficientemente el derecho de la peticionante.
La resolución se dictará previo aviso a la otra parte por el plazo de 5 días, que
la jueza o juez podrá abreviar según las circunstancias.
ARTÍCULO 288. Facultades de la jueza o juez. La jueza o juez, para evitar
perjuicios o gravámenes innecesarios, podrá disponer una medida cautelar
distinta de la solicitada o limitar su alcance, teniendo en cuenta la importancia
del derecho o bienes que se intenta proteger.
También podrá establecer un límite temporal para la vigencia de la medida.
ARTÍCULO 289. Peligro de pérdida o desvalorización. Si existe peligro de
pérdida o desvalorización de los bienes afectados o cuando su conservación
es gravosa o difícil, a pedido de parte y previo aviso a la otra por un plazo

breve que fijará según la urgencia del caso, la jueza o juez podrá ordenar la
venta de tales bienes en la forma más conveniente u otras medidas
adecuadas para proteger su valor.
En caso de ejercer este poder, la jueza o juez deberá abreviar los trámites y
habilitar días y horas inhábiles.
ARTÍCULO 290. Establecimientos productivos, comerciales y afines.
Cuando la medida se trabe sobre bienes que sean necesarios para el
funcionamiento de establecimientos productivos o comerciales, la jueza o juez
podrá autorizar la realización de los actos necesarios para no comprometer el
proceso de producción o comercialización.
ARTÍCULO 291 (actualizado). Caducidad. La parte afectada por una medida
cautelar podrá solicitar la caducidad de la ordenadas y efectivizadas antes del
proceso si, encontrándose cumplidas las condiciones necesarias para iniciarlo,
no se interpone la demanda o se promueve la instancia de mediación o etapa
previa dentro de los 10 días siguientes a su traba. La caducidad se declara a
pedido de parte interesada que se formule antes de que se haya planteado la
demanda.
Si trabada la medida cautelar el proceso no se encuentra en condiciones de
iniciarse, el plazo de 10 días se cuenta desde que ello sea posible.
Si se trata de medidas cautelares dictadas en los procesos de determinación
de la capacidad, o se refieren a la atribución o exclusión de la vivienda
familiar, los alimentos provisorios, al ejercicio del cuidado personal, guarda o
tutela de niñas, niños y adolescentes, la jueza o juez podrá ampliar el plazo de
caducidad hasta un máximo de 90 días por resolución fundada.
Ello sin perjuicio de lo previsto por el artículo 234 (Suspensión y abreviación
convencional. Declaración de interrupción y suspensión) y de lo

establecido respecto de los alimentos provisorios en el artículo 603
(Caducidad).
Los costos y los daños y perjuicios causados serán a cargo de quien obtuvo la
medida.
Una vez iniciado el proceso, la medida cautelar podrá solicitarse nuevamente
con fundamento en los mismos hechos, siempre que subsistan.
Las inhibiciones y embargos se extinguirán en las condiciones que establezca
la ley respectiva.
(Modificación realizada el 30-11-2021 por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos).
Versión anterior
ARTÍCULO 291. Caducidad. Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas
cautelares ordenadas y efectivizadas antes del proceso si, encontrándose cumplidas las
condiciones necesarias para iniciarlo, no se interpone la demanda o se promueve la instancia
de mediación o etapa previa dentro de los 10 días siguientes a su traba.se haya planteado la
demanda.
Si trabada la medida cautelar el proceso no se encuentra en condiciones de iniciarse, el plazo
de 10 días se cuenta desde que ello sea posible.
Si se trata de medidas cautelares dictadas en los procesos de determinación de la capacidad,
o se refieren a la atribución o exclusión de la vivienda familiar, los alimentos provisorios, al
ejercicio del cuidado personal, guarda o tutela de niñas, niños y adolescentes, la jueza o juez
podrá ampliar el plazo de caducidad hasta un máximo de 90 días por resolución fundada.
Ello sin perjuicio de lo previsto por el artículo 234 (Suspensión y abreviación convencional.
Declaración de interrupción y suspensión) y de lo establecido respecto de los alimentos
provisorios en el artículo 603 (Caducidad).
Los costos y los daños y perjuicios causados serán a cargo de quien obtuvo la medida.
Una vez iniciado el proceso, la medida cautelar podrá solicitarse nuevamente con fundamento
en los mismos hechos, siempre que subsistan.
Las inhibiciones y embargos se extinguirán en las condiciones que establezca la ley
respectiva.

ARTÍCULO 292. Responsabilidad. Cuando se disponga levantar una medida
cautelar por cualquier motivo que demuestre que la parte requirente abusó o
se excedió en el derecho que la norma otorga para obtenerla, la jueza o juez
la condenará a pagar los daños y perjuicios si la otra parte lo solicitó junto con
el pedido de levantamiento.
La determinación del monto de la reparación se tramitará, a criterio de la jueza
o juez, por la vía sumarísima o simplificada. La decisión será irrecurrible.
Solo se podrá optar por promover una acción autónoma de daños y perjuicios
cuando la parte afectada por la medida cautelar pedida sin derecho no haya
solicitado la condena al pago de daños y perjuicios junto con su
levantamiento.

CAPÍTULO 40:
EMBARGO PREVENTIVO
ARTÍCULO 293. Supuestos específicos. En los siguientes casos, la
acreedora de deuda en dinero o en especie podrá pedir embargo preventivo
sin necesidad de acreditar verosimilitud del derecho ni peligro en la demora:
1) Si la deudora no tiene domicilio en la República.
2) Si la existencia del crédito está demostrada con instrumento público o
privado indubitado.
3) Si la acción se funda en un contrato bilateral acreditado mediante alguna de
las formas previstas en el inciso anterior. Además deberá probarse
sumariamente el cumplimiento del contrato por la parte actora, salvo que ésta
se comprometa a cumplirlo dentro de los 3 días de trabada la medida y la
contraria se encuentre en mora, o que su obligación fuese a plazo.

Si la solicitante de la medida no cumple con la prestación a su cargo según lo
comprometido, la medida cautelar podrá ser levantada de oficio o a pedido de
parte.
4) Si la deuda está justificada por libros de comercio llevados en debida forma
por la parte actora.
5) Si la deuda tiene por causa boleto de compraventa que consta en los libros
de corredora o corredor, de acuerdo con lo que establecen las normas que
rigen su ejercicio profesional.
6) Si la deuda se justifica con la certificación realizada por contadora o
contador público en el supuesto de factura conformada.
7) Si hay confesión expresa o inasistencia injustificada a la audiencia
preliminar o de vista de causa.
8) Si quien lo solicita obtuvo sentencia favorable, aunque se encuentre
recurrida.
Para otras situaciones la solicitud de embargo preventivo deberá ajustarse a lo
establecido en el artículo 278 (Oportunidad y presupuesto).
ARTÍCULO 294. Traba de embargo de cosas muebles. El embargo se
trabará mediante mandamiento, en la forma y por las personas que
determinen las normas prácticas.
Se practicará aun cuando la parte deudora no esté presente, de lo que se
dejará constancia.
Se requerirá a la parte destinataria de la medida que manifieste si los muebles
se encuentran embargados o afectados por prenda u otro gravamen y, en su
caso, por orden de qué jueza o juez, en qué actuaciones, y el nombre,
domicilio y datos de contacto de las o los acreedores. Si la parte embargada
no se encuentra o desconoce esa información, se le notificará en la misma

diligencia que debe brindar la información ante la oficina de gestión judicial en
el plazo de 5 días.
ARTÍCULO 295. Mandamiento. En el mandamiento se incluirá siempre la
autorización para requerir el auxilio de la fuerza pública y el allanamiento de
domicilio en caso de resistencia, y se dejará constancia de la habilitación de
día, hora y del lugar. El allanamiento debe realizarse de día, a menos que la
jueza o juez fundadamente disponga lo contrario.
El mandamiento contendrá, asimismo, la prevención de que la embargada
deberá abstenerse de cualquier acto respecto de los bienes objeto de la
medida que pudiera causar la disminución de la garantía del crédito, bajo
apercibimiento de las sanciones penales que correspondan.
ARTÍCULO 296. Suspensión. La diligencia de embargo solo podrá
suspenderse cuando la deudora entregue la suma expresada en el
mandamiento.
ARTÍCULO 297. Depósito. Si las cosas embargadas son muebles, la parte
embargada será constituida en depositaria, a menos que por circunstancias
especiales ello no fuera posible o conveniente. En este último supuesto,
deberán depositarse a la orden del juzgado.
Cuando las cosas embargadas sean de difícil o costosa conservación o exista
peligro de pérdida o desvalorización, la persona depositaria deberá poner esta
circunstancia en conocimiento de la jueza o juez, lo que se hará saber a las
partes a los fines del artículo 289 (Peligro de pérdida o desvalorización).
ARTÍCULO 298. Obligación de la depositaria. La depositaria de cosas
embargadas a la orden judicial deberá presentarlas dentro de 24 horas de

haber sido intimada judicialmente al efecto. Si no lo hace, se remitirán los
antecedentes al órgano penal competente. No podrá eludir la entrega
invocando el derecho de retención.
ARTÍCULO 299. Prioridad de la primera o primer embargante. La
acreedora que ha obtenido el embargo tendrá derecho a cobrar íntegramente
su crédito, intereses y costos con preferencia a otros acreedores, salvo que
estén afectados a créditos privilegiados o supuestos de concurso o quiebra.
Los embargos posteriores afectarán únicamente el remanente luego de
pagados los créditos cuyos titulares hayan obtenido embargos anteriores.
ARTÍCULO 300. Bienes en poder de una tercera parte. Si los bienes
embargados se encuentran en poder de una tercera parte, se le notificará de
la traba del embargo.
ARTÍCULO 301. Traba de embargo de créditos, depósitos y cuentas
bancarias. Si el embargo se ordena sobre créditos, depósitos o cuentas
bancarias, la medida quedará trabada con la notificación a la entidad
bancaria.
ARTÍCULO 302. Responsabilidad. En el supuesto de embargo de créditos,
depósitos y cuentas bancarias, si la entidad notificada del embargo paga
indebidamente, la jueza o juez hará efectiva su responsabilidad por el trámite
del

proceso

sumarísimo

o

simplificado

según

corresponda

por

las

circunstancias del caso. La decisión sobre el tipo de trámite será irrecurrible.
ARTÍCULO 303. Embargo de inmuebles o muebles registrables. Si el
embargo debe recaer sobre cosas inmuebles o muebles registrables, la

medida quedará trabada con su anotación en el registro respectivo. Los oficios
serán librados dentro de los 3 días de ordenados.
ARTÍCULO 304. Bienes inembargables. No podrán embargarse los bienes
exceptuados por el Código Civil y Comercial de la Nación y otras leyes
especiales.
El embargo indebidamente trabado sobre alguno de estos bienes podrá ser
levantado, de oficio o a pedido de la deudora, aunque la resolución que lo
ordenó se encuentre firme.
Además de la persona deudora, también podrán pedir el levantamiento sus
hijas e hijos, su cónyuge o conviviente. En caso que se trate de bienes
muebles de la vivienda familiar, podrá pedirlo quien demuestre que vive allí.

CAPÍTULO 41:
SECUESTRO
ARTÍCULO 305. Procedencia. Procederá el secuestro de los bienes muebles
o semovientes objetos del proceso cuando el embargo no asegure el derecho
invocado o cuando resulte indispensable proveer su guarda o conservación
para asegurar el resultado de la sentencia definitiva.
La jueza o juez designará depositaria a la institución oficial o persona que
mejor convenga, fijará su remuneración y, si es indispensable, ordenará el
inventario.

CAPÍTULO 42:
INHIBICIÓN GENERAL DE BIENES
ARTÍCULO 306. Inhibición general de bienes. En todos los casos en que
proceda una medida de embargo y no pueda hacerse efectiva por
desconocerse bienes de la deudora, o por no cubrir el importe del crédito
reclamado, podrá solicitarse la inhibición general de vender o gravar bienes.
Esta medida debe dejarse sin efecto siempre que la deudora presente a
embargo bienes suficientes o preste caución suficiente.
La inhibición tendrá efecto desde la fecha de su anotación, salvo para los
supuestos en que el dominio se hubiera transmitido con anterioridad de
acuerdo con lo dispuesto en la legislación general.
Esta medida no concederá preferencia sobre las anotadas con posterioridad.

CAPÍTULO 43:
INTERVENCIÓN Y ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
ARTÍCULO 307. Intervención judicial. En los siguientes supuestos, a falta de
otra medida cautelar eficaz o cuando las ya trabadas sean insuficientes para
garantizar la protección pretendida, podrá ordenarse la intervención judicial:
1) A pedido de la acreedora, si recae sobre actividades o bienes productores
de rentas o frutos.
2) A pedido de una socia, socio, asociada, asociado o cooperativista, respecto
de una sociedad, asociación civil, simple asociación o cooperativa, cuando los
actos u omisiones de quienes las representen le puedan ocasionar grave
perjuicio o pongan en peligro el normal desarrollo de las actividades de
aquéllas.

ARTÍCULO 308. Designación de la interventora o interventor. Los
requisitos y el mecanismo de designación de la interventora o interventor se
regirán por las normas prácticas.
ARTÍCULO 309. Deberes de la interventora o interventor. La interventora o
interventor tendrá los siguientes deberes:
1) Supervisar la conservación del activo y cuidar que los bienes objeto de la
medida no sufran deterioro o menoscabo.
2) Comprobar los ingresos y gastos.
3) Informar al juzgado sobre cualquier irregularidad que advierta en la
administración.
4) Informar periódicamente al juzgado sobre el resultado de su gestión.
La jueza o juez limitará las funciones de la interventora o interventor a lo
indispensable y, según las circunstancias, podrá ordenar que actúe
exclusivamente en la recaudación de la parte embargada, sin injerencia
alguna en la administración.
El monto de la recaudación deberá oscilar entre el 10 y el 20 por ciento de los
ingresos brutos.
ARTÍCULO 310. Administración judicial. La intervención tendrá el carácter
de administración judicial cuando sea indispensable sustituir la administración
de la sociedad, asociación, simple asociación o cooperativa ya intervenida, por
divergencias entre socias, socios, asociadas, asociados o cooperativistas
derivadas de una administración irregular o de otras circunstancias que, a
criterio de la jueza o juez hagan procedente la medida.
ARTÍCULO 311. Procedencia de la administración judicial. Para que
proceda esta medida deberá acreditarse el agotamiento de los recursos

previstos por el contrato social y promoverse la demanda por remoción de las
socias o socios administradores.
ARTÍCULO

312.

Deberes

y

facultades

de

la

administradora

o

administrador. En la providencia que designe a la persona que ejercerá la
administración, la jueza o juez precisará sus deberes y facultades tendientes a
regularizar la marcha de la administración y, si corresponde, a asumir la
representación.
ARTÍCULO 313. Control y remoción de la administradora o administrador.
La jueza o juez ejercerá control directo sobre su actuación y procederá a
removerla en caso de negligencia o abuso de sus funciones, luego de haber
oído a las partes y a la administradora o administrador.
ARTÍCULO 314. Gastos. La intervención y la administración judicial solo
podrán retener fondos o disponer de ellos con el objeto de pagar los gastos
ordinarios

de

la

administración,

entendiéndose

por

tales

los

que

habitualmente se inviertan en el bien, sociedad, asociación civil, simple
asociación o cooperativa administrada.
Los gastos extraordinarios o nombramientos de auxiliares serán autorizados
por la jueza o juez previo aviso a las partes, salvo que su postergación pueda
generar graves perjuicios. En este último supuesto, después de efectuados, se
informará inmediatamente al juzgado.
ARTÍCULO 315. Honorarios. Las personas que lleven adelante la
intervención o administración no podrán percibir honorarios con carácter
definitivo hasta que su gestión se apruebe judicialmente en su totalidad.

Si su actuación excede los 6 meses, previo aviso a las partes, podrán ser
autorizadas

a

percibir

sumas

periódicas

con

carácter

de

anticipos

provisionales, en adecuada proporción con el honorario total estimado y los
ingresos de la sociedad, asociación civil, simple asociación o cooperativa.
ARTÍCULO 316. Veedora o veedor. De oficio o a petición de parte, la jueza o
juez podrá designar una persona como veedora para que practique un
reconocimiento del estado de los bienes objeto del proceso o controle las
operaciones o actividades que se ejerzan respecto de ellos, e informe al
juzgado sobre los puntos que en la providencia se establezcan.

CAPÍTULO 44:
ANOTACIÓN DEL PROCESO
ARTÍCULO 317. Procedencia y duración. Procederá la anotación del
proceso cuando se promueva una pretensión que verse sobre un bien registral
o pueda tener como consecuencia la modificación de una inscripción registral.

CAPÍTULO 45:
PROHIBICIÓN DE INNOVAR Y ORDEN DE INNOVAR
ARTÍCULO 318. Procedencia. Cuando mantener o alterar la situación de
hecho o de derecho pueda influir en la sentencia, o convertir su ejecución en
ineficaz o imposible, podrá decretarse la prohibición de innovar o la orden de
innovar, siempre que la protección del derecho no pueda obtenerse mediante
otra medida cautelar.

CAPÍTULO 46:
PROHIBICIÓN DE CONTRATAR
ARTÍCULO

319.

Procedencia.

La

prohibición

de

contratar

sobre

determinados bienes procederá cuando lo habilite la ley, el contrato, o sea
necesaria para asegurar bienes objeto del proceso o la ejecución de la
sentencia.
A tal efecto, la jueza o juez individualizará el objeto de la prohibición.
Asimismo, dispondrá que se inscriba en los registros correspondientes y se
notifique a la persona cautelada y a las terceras o terceros que mencione la o
el solicitante.

CAPÍTULO 47:
ENTREGA INMEDIATA DEL INMUEBLE EN LOS PROCESOS DE
DESALOJO Y ACCIONES POSESORIAS
ARTÍCULO 320. Entrega del inmueble a la actora. A pedido de la parte
actora, y previa caución real, la jueza o juez podrá disponer la inmediata
entrega del inmueble en los casos que la pretensión de desalojo se dirija
contra tenedora o tenedor precario o intrusa o intruso, o cuando la causa
invocada sea el vencimiento del contrato, falta de pago o abandono
manifiesto, deterioro, obras nocivas, cambio de destino, uso abusivo, en
cualquier estado del proceso después de notificada la demanda. La jueza o
juez puede eximir de la caución real cuando, por sus condiciones económicas,
ingresos u otra situación personal, ello implique una imposibilidad concreta de
acceder a la cautela.
Si se prueba que la parte actora obtuvo esta medida ocultando hechos o
documentos, se le impondrá una multa de entre el 3 y el 10 por ciento del valor

del proceso, con un mínimo de 10 y un máximo de 750 jus a favor de la
contraparte, sin perjuicio de la responsabilidad por los daños y perjuicios
ocasionados.
ARTÍCULO 321. Entrega del inmueble en las acciones posesorias. Las
disposiciones del artículo anterior son aplicables a la medida cautelar de
restitución del inmueble en las acciones posesorias.
ARTÍCULO 322. Ejecución de las medidas. Las medidas cautelares
previstas en este capítulo se cumplirán de acuerdo con lo establecido por los
artículos 673 (Condena a restituir inmuebles destinados a vivienda) a
676 (Condena a restituir inmuebles afectados a la producción de bienes o
servicios).

CAPÍTULO 48:
MEDIDAS CAUTELARES GENÉRICAS Y TUTELA ANTICIPADA
ARTÍCULO 323. Medidas cautelares genéricas. Cuando las medidas
cautelares previstas anteriormente fueran insuficientes para asegurar el
cumplimiento o la eficacia de la sentencia, la jueza o juez podrá dictar
cualquier medida cautelar que corresponda según las circunstancias.
ARTÍCULO 324. Tutela anticipada. La medida cautelar podrá anticipar total o
parcialmente el objeto de la pretensión contenida en la demanda o
reconvención, si la verosimilitud del derecho invocado y el peligro en la
demora así lo justifican.

2.
PROCESOS DE CONOCIMIENTO
PARTE 2.I:
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO 49:
CLASES DE PROCESOS DE CONOCIMIENTO
ARTÍCULO 325 (actualizado). Principio general. Proceso ordinario.
Salvo disposición en contrario y cuando este código autorice a la jueza o
juez a determinar el tipo de proceso aplicable, los casos seguirán el
trámite ordinario.
Los procesos que deban decidirse por jurado, y los procesos colectivos
tramitarán siempre por la vía del proceso ordinario y las reglas
específicas previstas en este código.
(Modificación realizada el 02-11-2021 a partir de una propuesta de Matias
Sucunza en la comisión de trabajo sobre colectivos).
Versión anterior
ARTÍCULO 325. Principio general. Proceso ordinario. Salvo disposición en contrario y cuando
este código autorice a la jueza o juez a determinar el tipo de proceso aplicable, los casos
seguirán el trámite ordinario.
Los procesos que deban decidirse por jurado, y los procesos colectivos tramitarán siempre por
la vía del proceso ordinario.

ARTÍCULO 326. Proceso sumarísimo. Además de los casos en que este
código así lo establece, es aplicable el proceso sumarísimo cuando se
reclame contra un acto u omisión de una persona particular que, en forma

actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o
ilegalidad manifiesta algún derecho o garantía explícita o implícitamente
reconocida por la Constitución Nacional o la de esta Provincia, siempre que
sea necesaria la reparación urgente del perjuicio o la cesación inmediata de
los efectos del acto, y la cuestión, por su naturaleza, no deba tramitar por
alguno de los procesos establecidos por este código u otras leyes.
ARTÍCULO

327. Proceso

simplificado.

Tramitan

por

esta

vía las

pretensiones enumeradas en el artículo 517 (Ámbito de aplicación).
ARTÍCULO 328. Facultades judiciales. Asignación y reconducción del
trámite. La jueza o juez resolverá cuál es el tipo de proceso que corresponde
de acuerdo con las pretensiones planteadas.
En el proceso simplificado, durante la audiencia principal la jueza o juez podrá
reconducir el trámite y asignarle el que considere que corresponde según este
código. Ello en ningún caso permitirá suspender ni omitir la celebración de la
audiencia principal ni justificará la ausencia de la jueza o juez.
Si de los términos en que quedó trabada la relación procesal resulta que
corresponde el trámite del proceso simplificado, aun cuando las partes no lo
hayan pedido y el proceso se haya iniciado de otra forma, antes o en la
audiencia preliminar la jueza o juez deberá ajustar el trámite.
ARTÍCULO 329. Reconducción del procedimiento. Juicio por jurado. De
modo provisorio, hasta tanto se defina si el proceso será resuelto por jurado, la
jueza o juez dará al proceso el trámite ordinario.
ARTÍCULO 330. Reconducción del procedimiento. Exclusión del proceso
monitorio. Al momento de analizar el título con que se promovió el proceso

monitorio, la jueza o juez podrá disponer que el proceso se tramite conforme a
las normas del proceso más adecuado según las circunstancias del caso.
ARTÍCULO 331. Determinación del trámite aplicable. Inapelabilidad. Las
resoluciones que establecen el trámite aplicable a un proceso no son
apelables.
Artículo 332. Proceso colectivo (suprimido).
(Artículo eliminado el 02-11-2021 a partir de una propuesta de Matias Sucunza
al artículo 325 en la comisión de trabajo sobre colectivos).
Versión anterior
ARTÍCULO 332. Proceso colectivo. Cuando las pretensiones tengan por objeto derechos de
incidencia colectiva referidos a bienes colectivos o a intereses individuales homogéneos,
serán de aplicación las cláusulas y disposiciones específicas para los procesos colectivos.

Artículo 333. Admisibilidad del proceso colectivo. Para determinar la
admisibilidad del proceso colectivo, la jueza o juez debe verificar la
concurrencia de los siguientes requisitos:
1)

La imposibilidad o grave dificultad de constituir una comunidad de partes

entre las personas integrantes del grupo, sea por su cantidad o por la
presencia de obstáculos económicos, materiales, sociales o culturales al
acceso a la justicia que dificulten el ejercicio efectivo de los derechos.
2)

La existencia de un hecho único o complejo que causa el riesgo o daño

denunciado.
3)

El predominio de las cuestiones comunes sobre las individuales, sea

porque la pretensión se enfoque en la tutela de un bien o derecho de

incidencia colectiva referidos a bienes colectivos; o porque, tratándose de
bienes o derechos individuales homogéneos, las cuestiones individuales no
sean un obstáculo para la resolución concentrada de las cuestiones comunes.
4) El cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el artículo 349.
(Modificación realizada el 16-11-2021 a partir de una propuesta de Leandro
Giannini en la comisión de trabajo sobre colectivos).
Versión anterior
ARTÍCULO 333. Admisibilidad del proceso colectivo. Para determinar la admisibilidad del
proceso colectivo, la jueza o juez debe verificar la concurrencia de los siguientes requisitos:
1) La imposibilidad o grave dificultad de constituir una comunidad de partes entre las personas
integrantes del grupo, sea por su cantidad o por la presencia de obstáculos económicos,
materiales, sociales o culturales al acceso a la justicia que dificulten el ejercicio efectivo de los
derechos.
2) La existencia de un hecho único o complejo que causa el riesgo o daño denunciado.
3) El predominio de las cuestiones comunes sobre las individuales.
4) Que la existencia de cuestiones individuales no sean obstáculo para la resolución
concentrada de las cuestiones comunes.
5) El cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el artículo 349 (Forma de la
demanda en procesos colectivos).

ARTÍCULO 334. Resolución de certificación. La jueza o juez deberá dictar
una resolución que certifique el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad
establecidos en el artículo anterior y ordene el trámite colectivo del proceso.
En esta resolución también deberá establecer el alcance del acceso a justicia
gratuita de conformidad con lo establecido en el artículo 181 (acceso a
justicia gratuita automático).
La cuestión se tramitará por vía incidental.

ARTÍCULO 335. Inscripción registral. La resolución de certificación deberá
ser comunicada de oficio e inmediatamente al Registro Público de Procesos
de Incidencia Colectiva, aun cuando sea apelada.
ARTÍCULO 336. Pretensión meramente declarativa. Puede plantearse una
pretensión de sentencia meramente declarativa para hacer cesar un estado de
incertidumbre sobre la existencia, alcance o modalidades de una relación
jurídica, siempre que esa falta de certeza pueda producir un perjuicio o lesión.

CAPÍTULO 50:
DILIGENCIAS PRELIMINARES
ARTÍCULO 337. Enumeración. La persona que pretenda demandar o prevea
fundadamente que será demandada puede solicitar las siguientes diligencias
preliminares para preparar el proceso de conocimiento:
1) Que la persona contra quien se pretenda dirigir la demanda preste
declaración, dentro del plazo que fije la jueza o juez, sobre algún hecho
relativo a su personería, sin cuya comprobación no pueda iniciarse el proceso.
2) Que se exhiba la cosa mueble que va a pedirse por acción real, sin perjuicio
de su depósito o de la medida cautelar que corresponda.
3) Que se exhiba un testamento cuando la persona solicitante se crea
heredera, o legataria, si no puede obtenerlo sin recurrir al poder judicial.
4) Que, en caso de evicción, quien vende o compre exhiba los títulos u otros
instrumentos referentes a la cosa vendida.
5) Que la persona socia, comunera o quien tenga en su poder los libros o
documentos de la sociedad o comunidad, los presente o exhiba.

6) Que la persona que vaya a ser demandada por reivindicación -u otra acción
que exija conocer el carácter en cuya virtud ocupa la cosa objeto del proceso a
promover- exprese, en el plazo que se establezca, a qué título la tiene.
7) Que se designe abogada o abogado de la niña, niño o adolescente, tutora o
tutor, curadora o curador u otro apoyo para el proceso de que se trate.
8) Que se conceda la autorización para estar en juicio.
9) Que, si la eventual parte demandada tiene que ausentarse del país,
constituya domicilio dentro de los 5 días de notificada, bajo apercibimiento de
lo dispuesto en el artículo 99 (Falta de constitución).
10) Que se practique una mensura judicial.
11) Que se cite para el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas.
12) Que, en los casos de desalojo en los que pueda resultar de aplicación la
continuación de la locación prevista en el artículo 1190 del Código Civil y
Comercial de la Nación, se ordene una constatación a fin de determinar
quiénes habitan el inmueble habiendo recibido trato familiar ostensible por
más de un año.
13) Cualquiera otra medida que considere necesaria para constituir
adecuadamente la relación procesal.
El criterio de concesión de diligencias preliminares no es excepcional ni de
interpretación restrictiva en tanto se garantice la adecuada defensa de las
partes o futuras partes.
ARTÍCULO 338. Trámite. En el caso de los incisos 1) y 6) del artículo anterior,
si la requerida no responde dentro del plazo que se fije, se tendrán por ciertos
los hechos afirmados por la peticionante en su presentación.
En el caso del inciso 11) del artículo anterior, si la requerida no responde
dentro del plazo, se tendrá por reconocida su obligación de rendir cuentas.

En el caso del inciso 12) del artículo anterior, la notificación debe contener el
detalle de las características esenciales que identifiquen el contrato de
locación, la transcripción del artículo 1190 del Código Civil y Comercial de la
Nación y de los artículos 701 inciso 3) (Preparación de la vía ejecutiva) y
819 (Diligencias preliminares) de este código. En caso de que la parte
requerida decida no continuar con el contrato, deberá entregar el inmueble en
el plazo que fije la jueza o juez, pudiendo procederse conforme las reglas del
desalojo como tenedora precaria o intrusa. En el supuesto de silencio de la
parte requerida, se entenderá que optó por la continuación del contrato.
En todos los supuestos previstos en este artículo, la providencia se notificará
con las copias de las presentaciones e interrogatorios respectivos, o se las
pondrá a disposición. La parte demandada deberá dar cumplimiento con lo
normado por el artículo 98 (Domicilio), y constituir domicilio electrónico, bajo
apercibimiento de tenerla por notificada automáticamente en los términos del
artículo 99 (Falta de constitución).
ARTÍCULO 339 (actualizado). Trámite de la exhibición o presentación de
cosas e instrumentos. La exhibición o presentación de cosas o instrumentos
se hará en el tiempo, modo y lugar que determine el juzgado, considerando
para ello si la parte requerida cuenta con actuación procesal reforzada.
Cuando la persona requerida no tenga en su poder las cosas o instrumentos,
deberá indicar el lugar en que se encuentran o la persona que los tiene.
(Modificación realizada el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Ornela
Piccinelli en la comisión de trabajo sobre personas en situación de
vulnerabilidad. En la misma comisión, a propuesta de Ornela Piccinelli, Lorena
Sarquis y Camila Beguiristain se modificó el nombre del Capítulo 10 “Situación
de vulnerabilidad” por “Actuación procesal reforzada”).

Versión anterior
ARTÍCULO 339. Trámite de la exhibición o presentación de cosas e instrumentos. La
exhibición o presentación de cosas o instrumentos se hará en el tiempo, modo y lugar que
determine el juzgado, considerando para ello si la parte requerida se encuentra en situación
de vulnerabilidad.
Cuando la persona requerida no tenga en su poder las cosas o instrumentos, deberá indicar el
lugar en que se encuentran o la persona que los tiene.

ARTÍCULO 340. Solicitud y resolución. En la solicitud de diligencias
preliminares debe indicarse el nombre de la futura parte contraria, su domicilio
y los fundamentos de la petición.
La resolución será apelable únicamente cuando se deniegue la petición.
ARTÍCULO 341. Responsabilidad por incumplimiento. Se aplicará una
multa de entre 5 y 80 Jus, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que
hubiera incurrido, cuando sin justa causa la parte interpelada:
1) No cumpla la obligación impuesta por la jueza o juez
2) Brinde informaciones falsas o que puedan inducir a error.
3) Destruya u oculte los instrumentos o cosas cuya exhibición o presentación
se hubiese requerido, excepto que este código contemple una consecuencia
distinta.
ARTÍCULO 342. Ejecución forzada. Cuando la orden de exhibición o
presentación de instrumento o cosa mueble no se cumpla, se hará efectiva
mediante secuestro y allanamiento de lugares, si fuera necesario.

CAPÍTULO 51:
PRUEBA ANTICIPADA E INTERCAMBIO PREVIO A LA DEMANDA
ARTÍCULO 343 (actualizado). Prueba anticipada. Quienes sean o vayan a
ser parte en un proceso de conocimiento y lo consideren conveniente, podrán
solicitar que se produzcan pruebas antes del inicio de la etapa probatoria,
incluso antes de presentar la demanda.
La producción anticipada de pruebas no es excepcional ni de
interpretación restrictiva y se resuelve sin aviso previo.
La prueba anticipada puede producirse cuando:
1) Exista riesgo de que la fuente de prueba pueda perderse o
deteriorarse.
2) La producción de la prueba pueda favorecer la autocomposición u
otros medios adecuados de resolución del conflicto.
3) Cuando se demuestre su conveniencia.
En el supuesto del inciso 1), la medida podrá ser ordenada de oficio por
el juzgado.
Después de trabada la relación procesal, la producción anticipada de
prueba sólo tendrá lugar por las razones indicadas en el inciso 1).
(Modificaciones realizadas el 14-09-2021 y el 23-11-2021 a partir de las
propuestas de Sebastián Villa, en la comisión de trabajo sobre prueba).
Versión anterior
ARTÍCULO 343. Prueba anticipada. Quienes sean o vayan a ser parte en un proceso de
conocimiento y lo consideren conveniente, podrán solicitar que se produzcan pruebas antes
del inicio de la etapa probatoria, incluso antes de presentar la demanda.

La producción anticipada de pruebas no es excepcional ni de interpretación restrictiva en tanto
se garantice la adecuada notificación a todas las partes o futuras partes.
La prueba anticipada puede producirse cuando:
1) Exista riesgo de que la fuente de prueba pueda perderse o deteriorarse.
2) La producción de la prueba pueda favorecer la autocomposición u otros medios adecuados
de resolución del conflicto.
En el supuesto del inciso 1), la medida podrá ser ordenada de oficio por el juzgado.
Después de trabada la relación procesal, la producción anticipada de prueba sólo tendrá lugar
por las razones indicadas en el inciso 1).

ARTÍCULO 344. Requisitos de la solicitud. En la solicitud de prueba
anticipada debe indicarse el nombre de la futura parte contraria, su domicilio y
los fundamentos de la petición.
ARTÍCULO 345. Resolución y diligenciamiento. La resolución será apelable
únicamente cuando deniegue la petición.
Para la producción de la prueba se citará a la contraria, salvo cuando resulte
imposible por razón de urgencia o la citación pusiera en riesgo la fuente de
prueba, en cuyo caso intervendrá la defensoría oficial. El diligenciamiento se
hará en la forma establecida para cada medio de prueba, salvo en el caso de
la pericial, que estará a cargo de una perita o perito único nombrado de
acuerdo a lo establecido en las normas prácticas.
ARTÍCULO 346 (actualizado). Prueba anticipada en la mediación o etapa
previa. Si hay acuerdo de las partes, la prueba anticipada puede producirse
durante la instancia de mediación o etapa previa. En este caso no será
necesario que la prueba anticipada se ajuste a los supuestos del artículo 343
(Prueba anticipada).

La mediadora o mediador, consejera o consejero de familia presentará ante el
juzgado el acuerdo respecto de las fuentes, medios de prueba e información
que se procure obtener. El juzgado proveerá directamente lo necesario para
la producción de la prueba.
En este supuesto, la etapa previa o la mediación quedará suspendida.
Cumplidas las medidas de prueba, deberá reanudarse en un plazo máximo de
15 días.
Para hacer valer en el proceso judicial la prueba anticipada producida durante
la mediación o etapa previa, será de aplicación el artículo 399 (Prueba
trasladada).
(Modificación realizada el 14-09-2021 a partir de una propuesta de Sebastián
Villa, en la comisión de trabajo sobre prueba).
Versión anterior
ARTÍCULO 346. Prueba anticipada en la mediación o etapa previa. Si hay acuerdo de las
partes, la prueba anticipada puede producirse durante la instancia de mediación o etapa
previa. En este caso no será necesario que la prueba anticipada se ajuste a los supuestos del
artículo 343 (Prueba anticipada).
La mediadora o mediador, consejera o consejero de familia presentará ante el juzgado el
acuerdo respecto de las fuentes, medios de prueba e información que se procure obtener. El
juzgado proveerá directamente lo necesario para la producción de la prueba.
En este supuesto, la etapa previa o la mediación quedará suspendida. Cumplidas las medidas
de prueba, deberá reanudarse en un plazo máximo de 15 días.

ARTÍCULO 347 (actualizado). Intercambio previo a la demanda. Al iniciar la
etapa de mediación la parte requirente debe acompañar la siguiente
información según el formato que establezcan las normas prácticas:

1) El detalle de la causa del reclamo y los rubros que lo componen.
2) Los nombres de las personas que propone para prestar declaración
testimonial, con indicación de los hechos que pretende probar con tales
declaraciones.
3) Las copias de los documentos que fundan su pretensión o defensa.
Esta información será entregada junto con la notificación de la citación a la
audiencia. Al comparecer a la primera audiencia, la parte requerida deberá
presentar la misma información.
La mediadora o mediador deberá dejar constancia en las actas de la
mediación de la información intercambiada por las partes, según el formato
que establezcan las normas prácticas.
Salvo excepción que la jueza o juez considere justificada, o que se trate de
personas que presumiblemente puedan encontrarse comprendidas en el
supuesto de actuación procesal reforzada, las partes no podrán articular
pretensiones o defensas fundadas en documentos o personas propuestas
para prestar declaración testimonial que no hubieran sido puestas a
disposición de la contraria durante la mediación, ni pretender la reparación de
daños que no hayan sido denunciados en esa etapa de acuerdo con lo
previsto en este artículo.
Ello, sin perjuicio de lo previsto por los artículos 380 (Documentos
decisivos.

Excepción),

379

(Hechos

o

documentos

pretéritos

desconocidos), 382 (Hechos o documentos nuevos), 352 (Hechos no
considerados en la demanda o reconvención) y el inciso 6), párrafo
segundo del artículo 485 (Sentencia definitiva de primera instancia en
procesos individuales).
(Modificación realizada el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Ornela
Piccinelli en la comisión de trabajo sobre personas en situación de

vulnerabilidad. En la misma comisión, a propuesta de Ornela Piccinelli, Lorena
Sarquis y Camila Beguiristain se modificó el nombre del Capítulo 10 “Situación
de vulnerabilidad” por “Actuación procesal reforzada”).
Versión anterior
ARTÍCULO 347. Intercambio previo a la demanda. Al iniciar la etapa de mediación la parte
requirente debe acompañar la siguiente información según el formato que establezcan las
normas prácticas:
1) El detalle de la causa del reclamo y los rubros que lo componen.
2) Los nombres de las personas que propone para prestar declaración testimonial, con
indicación de los hechos que pretende probar con tales declaraciones.
3) Las copias de los documentos que fundan su pretensión o defensa.
Esta información será entregada junto con la notificación de la citación a la audiencia. Al
comparecer a la primera audiencia, la parte requerida deberá presentar la misma información.
La mediadora o mediador deberá dejar constancia en las actas de la mediación de la
información intercambiada por las partes, según el formato que establezcan las normas
prácticas.
Salvo excepción que la jueza o juez considere justificada, o que se trate de personas en
situación de vulnerabilidad, las partes no podrán articular pretensiones o defensas fundadas
en documentos o personas propuestas para prestar declaración testimonial que no hubieran
sido puestas a disposición de la contraria durante la mediación, ni pretender la reparación de
daños que no hayan sido denunciados en esa etapa de acuerdo con lo previsto en este
artículo.
Ello, sin perjuicio de lo previsto por los artículos 380 (Documentos decisivos. Excepción), 379
(Hechos o documentos pretéritos desconocidos), 382 (Hechos o documentos nuevos), 352
(Hechos no considerados en la demanda o reconvención) y el inciso 6), párrafo segundo del
artículo 485 (Sentencia definitiva de primera instancia en procesos individuales).

PARTE 2.II:
PROCESO ORDINARIO
CAPÍTULO 52:
DEMANDA
ARTÍCULO 348. Forma de la demanda en los procesos individuales. La
demanda se presentará del modo que determinen las normas prácticas, y
debe contener:
1) El nombre y domicilio, número telefónico fijo y/o celular y correo electrónico
de la parte demandante.
2) El nombre y domicilio de la parte demandada, así como su correo
electrónico y número de teléfono fijo y/o celular, en caso de conocerlos.
3) La pretensión o pretensiones que fundan la demanda.
4) La lista numerada de los hechos esenciales. Son esenciales los hechos que
específicamente constituyen la causa de cada pretensión.
5) El relato de los demás hechos que la actora considere necesarios.
6) La prueba documental y el ofrecimiento de la restante. Si la actora no tiene
a su disposición los documentos, indicará su contenido y el lugar en el que se
encuentran o la persona que los tiene.
7) El derecho expuesto en forma concisa.
8) Una declaración jurada sobre la existencia de causas conexas de las cuales
la parte tenga conocimiento. La omisión o falsedad total o parcial de esta
declaración será sancionada con una multa de entre el 3 y el 10 por ciento del
valor del proceso, con un mínimo de 10 y un máximo de 750 jus, además de
configurar un elemento de convicción que debe ser evaluado al dictar
sentencia.
9) La petición en términos claros y positivos.

10) La constancia de haberse cerrado la etapa de mediación previa, o la etapa
previa cuando corresponda.
11) La petición fundada de que el proceso sea decidido por jurado, si así se
solicita.
La demanda deberá precisar el monto reclamado, salvo cuando a la parte
actora no le sea posible determinarlo al promoverla y su interposición sea
imprescindible para evitar la prescripción de la acción. En esos supuestos, no
procederá el impedimento de defecto legal.
En el proceso simplificado por el monto de la demanda, la suma siempre debe
estar determinada.
ARTÍCULO 349. Forma de la demanda en procesos colectivos. Además de
cumplir con los requisitos establecidos en el artículo anterior, la demanda
colectiva deberá contener:
1) Los fundamentos y ofrecimiento de prueba de la legitimación invocada.
2) Los fundamentos y ofrecimiento de prueba sobre la representatividad
adecuada, cuando no se la presuma conforme lo establecido en el artículo
116 (Presunción de representación adecuada).
3) Los fundamentos y ofrecimiento de prueba sobre el cumplimiento del resto
de los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 333
(Admisibilidad del proceso colectivo).
4) Una definición cualitativa y cuantitativa precisa del grupo o los subgrupos de
personas que se pretenda representar. A tal efecto deberán considerarse,
entre otros, factores subjetivos, territoriales y temporales.
5) Una declaración jurada de haber consultado el Registro Público de
Procesos de Incidencia Colectiva y, en su caso, acompañar constancia de la
existencia de otros procesos colectivos con pretensiones similares.
6) Pretensiones enfocadas en las cuestiones comunes al grupo.

7) Una propuesta del tipo y características de la sentencia o remedio judicial
que pretende obtener.
8) En caso de una pretensión de condena de responsabilidad genérica, una
propuesta sobre el modo de proceder a la eventual distribución de los fondos
que puedan resultar de la sentencia o acuerdo transaccional.
ARTÍCULO 350. Subsanación de defectos formales de la demanda.
Cuando la jueza o juez identifique la ausencia de los requisitos establecidos
en los artículos anteriores y/o en las normas prácticas, ordenará su
subsanación en el plazo de 5 días bajo apercibimiento de rechazo.
ARTÍCULO 351. Modificación y ampliación de la demanda. La actora podrá
modificar la demanda antes de que sea notificada, dentro de los límites
establecidos por el artículo 348 (Forma de la demanda en los procesos
individuales) y artículo 347 (Intercambio previo a la demanda). Asimismo,
podrá posteriormente ampliar el monto reclamado si antes de la sentencia
vencen nuevos plazos o cuotas de la misma obligación.
Se consideran comunes a la ampliación los trámites que la hayan precedido y
se tramitará únicamente con un aviso a la otra parte.
Si la ampliación se funda en hechos nuevos, se aplican las reglas establecidas
en el artículo 382 (Hechos o documentos nuevos).
ARTÍCULO 352. Hechos no considerados en la demanda o reconvención.
Cuando en la contestación de demanda o de la reconvención se aleguen
hechos no considerados en la demanda o reconvención, las y los accionantes
o reconvinientes, según el caso, podrán, dentro del término de 5 días de
notificada, responder sobre los nuevos hechos invocados y ampliar su prueba.
En su caso, se dará traslado de los documentos a la otra parte, quien deberá

cumplir la carga que prevé el inciso 2) del artículo 374 (Contenidos y
requisitos).
ARTÍCULO 353. Demanda y contestación conjunta. La parte actora y la
parte demandada, de común acuerdo, podrán presentar la demanda y
contestación en la forma prevista en los artículos 348 (Forma de la demanda
en los procesos individuales) y 374 (Contenidos y requisitos), ofreciendo
la prueba en el mismo escrito.
Las audiencias a realizarse en estos procesos serán fijadas con carácter
preferente.
ARTÍCULO 354. Rechazo inmediato. La jueza o juez podrá rechazar de oficio
la demanda cuando la pretensión resulte de evidente infundabilidad, se refiera
a situaciones categóricamente rechazadas por la ley o carezca de la cualidad
mínima para lograr tutela jurídica. Esta resolución será apelable en forma
amplia.
Si no resulta claramente de la demanda que es de su competencia, ordenará
que la parte actora exprese lo necesario a ese respecto.

CAPÍTULO 53:
CITACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA
ARTÍCULO 355. Aviso de la demanda. Presentada la demanda en la forma
prescripta, el juzgado dará aviso a la parte demandada para que la conteste
dentro de 15 días.
ARTÍCULO 356. Forma y modo del aviso. La citación de la parte demandada
se realizará en la forma y modo que establezcan las normas prácticas.

ARTÍCULO 357. Ampliación y fijación de plazo. Cuando la demandada
tenga domicilio dentro de la República y fuera de la Provincia, el plazo para
contestar se ampliará en cinco 5 días.
Si la parte demandada reside fuera de la República, la jueza o juez fijará el
plazo para contestar.
ARTÍCULO 358. Demandada incierta o con domicilio ignorado. La citación
a personas inciertas o cuyo domicilio se ignore se hará de acuerdo a lo
estipulado en los artículos 213 (Notificación por Edictos) y 214
(Publicación y Forma de los Edictos).
Si vencido el plazo la citada no contesta, se nombrará defensora o defensor
oficial para que la represente. Quien asuma la defensa procurará hacer llegar
a conocimiento de la parte interesada la existencia del proceso.
ARTÍCULO 359. Citación defectuosa. Si la citación se hace en contravención
a lo prescripto en los artículos anteriores y en las normas prácticas, a pedido
de parte se declarará nula y se aplicará lo dispuesto en el artículo 216
(Nulidad de la notificación).
Si se alega que la citación fue defectuosa por falta de copias, será válida pero
el plazo para contestar comenzará a correr desde que las copias sean
entregadas en el domicilio constituido por la interesada.

CAPÍTULO 54:
IMPEDIMENTOS PROCESALES, EXCEPCIONES Y DEFENSAS
ARTÍCULO 360. Impedimentos procesales, excepciones y defensas.
Planteo de parte y señalamiento de oficio. Sin perjuicio de las cargas

impuestas en el artículo 374 (Contenidos y requisitos) con relación a
hechos, prueba documental y comunicaciones entre las partes, la demandada
o reconvenida podrá plantear como oposición:
1) Impedimentos procesales, fundados en la falta de configuración de
presupuestos que hacen a la válida constitución del proceso.
2) Excepciones, fundadas en la inadmisibilidad o improcedencia de las
pretensiones de la parte actora o reconviniente.
3) Defensas, fundadas en la falta de derecho de la parte actora o
reconviniente.
ARTÍCULO 361. Impedimentos procesales. Se consideran impedimentos
procesales las siguientes medidas de oposición:
1) Incompetencia.
2) Falta de personería.
3) Proceso pendiente.
4) Defecto legal en el modo de proponer la demanda.
5) Falta de cumplimiento de la etapa de mediación prejudicial obligatoria o
etapa previa, o su fracaso por imposibilidad de notificar a la parte demandada
o reconvenida cuando en el proceso se denuncie un domicilio distinto del
denunciado en las mencionadas etapas.
ARTÍCULO 362. Excepciones. Se consideran excepciones las siguientes
medidas de oposición:
1) Prescripción.
2) Falta de legitimación activa o pasiva.
3) Beneficio de excusión y otras excepciones temporarias previstas por la
legislación vigente.
4) Falta de cumplimiento de las condenaciones del posesorio o ejecutivo.

5) El plazo previsto por el artículo 2289 del Código Civil y Comercial.
ARTÍCULO 363. Defensas. Se consideran defensas, entre otras, las
siguientes medidas de oposición:
1) Cosa juzgada.
2) Transacción.
3) Conciliación.
4) Desistimiento del derecho.
5) Pago.
ARTÍCULO 364. Impedimentos. Declaración de oficio. Los impedimentos
procesales cuya configuración la jueza o juez advierta de manera manifiesta
en base a los hechos y prueba documental que ya se encuentre agregada a
las actuaciones deberán ser declarados de oficio, previa intimación a las
partes para que lo subsanen en un plazo de 5 días.
ARTÍCULO 365. Oportunidad y prueba. Todas las medidas de oposición
de las que intente valerse la demandada o reconvenida deberán oponerse en
la misma presentación de contestación de demanda o reconvención.
Cuando sean planteadas por terceras y terceros citados al proceso, deberán
incluirse en su primera presentación.
Será carga de la parte ofrecer y acompañar los medios probatorios pertinentes
para demostrar la admisibilidad y procedencia de cada planteo.
ARTÍCULO 366. Prueba esencial. Se rechazarán inmediatamente las
siguientes medidas de oposición si no son planteadas con la prueba esencial
que se indica en cada supuesto:

1) Incompetencia por razón de distinta nacionalidad con el documento que
acredite la de ambas partes, o con prueba de informes.
2) Incompetencia por razón del territorio con la documentación que acredite el
domicilio de ambas partes, o con prueba de informes.
3) Incompetencia por previo sometimiento a arbitraje con la cláusula
compromisoria.
4) Incompetencia por acuerdo sobre jueza o juez competente con el contrato o
documento que lo acredite.
5) Proceso pendiente con el testimonio del escrito de demanda de aquél, o
con prueba de informes.
6) Cosa juzgada con el testimonio de la sentencia respectiva, o con prueba de
informes. Para el testimonio bastará una copia simple de la sentencia,
debidamente suscripta por la abogada o abogado interviniente.
7) Transacción, conciliación y desistimiento del derecho con los instrumentos o
testimonios que las acrediten, o con prueba de informes.
ARTÍCULO 367. Efectos del planteo. Trámite. Resolución. El planteo de
cualquiera de estas oposiciones tramitará por vía incidental y no suspenderá el
trámite del proceso principal.
ARTÍCULO 368. Resolución. Audiencia. La procedencia de estas medidas
de oposición debe ser resuelta antes o en la audiencia preliminar, salvo la
prescripción y la falta de legitimación cuando no sean manifiestas o de puro
derecho.
En estos últimos supuestos, la cuestión podrá resolverse en la sentencia
definitiva o en cualquier momento del proceso en que la jueza o juez considere
demostrada su procedencia.

ARTÍCULO 369. Efectos de la procedencia de impedimentos procesales.
Si se trata de falta de personería o defecto legal en el modo de proponer la
demanda, la jueza o juez deberá indicar con precisión los defectos que deben
subsanarse e intimará a la parte por un plazo de 5 días para que proceda en
consecuencia, bajo apercibimiento de rechazar la demanda.
En los supuestos de incompetencia o proceso pendiente, deberá remitir las
actuaciones al órgano judicial o arbitral que corresponda.
En el caso de incumplimiento de la etapa de mediación prejudicial obligatoria o
etapa previa, o su fracaso por imposibilidad de notificar a la parte demandada
o reconvenida cuando en el proceso se denuncie un domicilio distinto del
denunciado en la mediación o etapa previa, se suspenderá el trámite del
proceso y se establecerá un plazo razonable para cumplir con la mediación o
etapa previa, bajo apercibimiento de rechazar la demanda.
ARTÍCULO 370. Efectos de la procedencia de excepciones. Si se trata de
prescripción o falta de legitimación se rechazará la demanda.
En los supuestos de beneficio de excusión y otras defensas temporarias
establecidas en la legislación vigente, el plazo previsto en el segundo párrafo
del artículo 2289 del Código Civil y Comercial, o falta de cumplimiento de las
condenaciones del posesorio o ejecutivo, la resolución interlocutoria
suspenderá el trámite del proceso y establecerá un plazo razonable para
cumplir con tales condiciones.
En caso de que la parte actora o reconviniente no cumpla en el plazo
señalado, de oficio o a pedido de parte el juzgado rechazará la demanda y
ordenará el archivo de las actuaciones.

ARTÍCULO 371. Efectos de la procedencia de defensas. En caso de hacer
lugar a las defensas, el juzgado rechazará la demanda y ordenará el archivo
de las actuaciones.
ARTÍCULO 372. Acumulación objetiva y subjetiva de pretensiones.
Cuando las medidas de oposición recaigan sobre alguna cuestión específica y
separable del resto, o sobre alguna o algún litisconsorte facultativo, la
resolución que declare su procedencia no implicará el rechazo total de la
demanda ni el archivo de las actuaciones.
ARTÍCULO 373. Recursos. La resolución que decida, de oficio o a pedido de
parte, sobre la procedencia de cualquier tipo de medida de oposición prevista
en este capítulo será apelable en forma restringida y con efecto no
suspensivo.
Será irrecurrible la providencia que difiera el tratamiento de las excepciones de
prescripción y falta de legitimación por considerarlas no manifiestas o sujetas
a la producción de prueba.

CAPÍTULO 55:
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA Y RECONVENCIÓN
ARTÍCULO 374. Contenidos y requisitos. En la contestación de demanda o
reconvención la parte tiene la carga de oponer excepciones e impedimentos
procesales y articular todas las defensas de las que intente valerse.
Tiene además la carga de:
1) Reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos esenciales
que específicamente constituyen la causa de cada pretensión y fueron

expuestos en la demanda conforme el inciso 4) del artículo 348 (Forma de
la demanda en los procesos individuales).
2) Reconocer o negar la autenticidad de los documentos acompañados que se
le hayan atribuido y la recepción de las cartas, telegramas y comunicaciones
electrónicas a ella dirigidas cuyas copias se acompañen.
El silencio, respuesta evasiva, o negativa meramente general de los hechos
esenciales enumerados como causa de la pretensión importarán su
reconocimiento. En cuanto a los documentos, cartas, telegramas y
comunicaciones electrónicas, se los tendrá por reconocidos o recibidos, según
el caso.
La falta de contestación de la demanda notificada en el domicilio producirá las
mismas consecuencias y el proceso quedará en estado de dictar sentencia
definitiva, sin perjuicio de los límites que imponga el orden público y de la
producción de la prueba que la jueza o juez considere indispensable para
fundar su decisión.
3) Especificar con claridad y enumerar los hechos esenciales que alegue como
fundamento de sus excepciones, impedimentos procesales o defensas.
4) Presentar una declaración jurada sobre la existencia de causas individuales
o colectivas conexas de las cuales tenga conocimiento. La omisión o falsedad
total o parcial de esta declaración será sancionada con una multa de entre
entre el 3 y el 10 por ciento del valor del proceso, con un mínimo de 10 y un
máximo de 750 jus, además de configurar un elemento de convicción que
deberá ser evaluado al dictar sentencia.
5) Pedir que el proceso sea decidido por jurado o manifestarse, si
corresponde, sobre la petición de la parte actora.
6) Observar, en lo aplicable, los requisitos prescriptos en el artículo 348
(Forma de la demanda en los procesos individuales) y los demás que
establezca la reglamentación.

ARTÍCULO 375. Aviso de la documentación acompañada con la
contestación. De la documentación acompañada con la contestación se dará
aviso a la parte actora por 5 días.
ARTÍCULO 376. Personas ausentes o sucesores a título universal.
Cuando la defensoría oficial conteste la demanda en representación de una
persona ausente, no estará sujeta al cumplimiento de la carga mencionada los
incisos 1), 2) y 4) del artículo 374 (Contenidos y requisitos). Tampoco la
parte demandada que intervenga en el proceso como sucesora a título
universal de quien participó en los hechos o suscribió los documentos o recibió
las cartas, telegramas o comunicaciones electrónicas.
En ambas situaciones la respuesta definitiva deberá incorporarse antes de la
audiencia de vista de causa.
ARTÍCULO 377. Reconvención. La reconvención deberá deducirse en el
mismo escrito de contestación de demanda, en la forma prescripta por el
artículo 348 (Forma de la demanda en los procesos individuales). No
podrá deducirse después, salvo su derecho para hacer valer su pretensión en
otro proceso.
La reconvención será admisible si las pretensiones en ella deducidas derivan
de la misma relación jurídica o son conexas con las invocadas en la demanda.
De la reconvención se dará aviso por 15 días.
ARTÍCULO 378. Trámite posterior según la naturaleza de la cuestión. Con
la contestación de la demanda o reconvención, el proceso se abrirá a prueba
según lo dispuesto por el artículo 386 (Apertura a prueba).

Si es de puro derecho, se dará nuevo aviso por su orden y la causa quedará
en estado de dictar sentencia, sin perjuicio de la facultad judicial de convocar a
las partes a audiencia para intentar una solución total o parcialmente
autocompuesta.

CAPÍTULO 56:
HECHOS Y DOCUMENTOS LUEGO DE LA DEMANDA O CONTESTACIÓN
ARTÍCULO 379. Hechos o documentos pretéritos desconocidos. Si
después de la contestación de la demanda o reconvención llega a
conocimiento de las partes la existencia de algún hecho o documento pretérito
que les resultaba desconocido, y siempre que sea relevante para las
pretensiones planteadas, las partes podrán alegarlo o acompañarlo y ofrecer
la prueba respectiva hasta 5 días después de la notificación de la providencia
que fija la audiencia preliminar o, en segunda o ulterior instancia hasta 5 días
después de que las actuaciones hayan quedado radicadas ante el tribunal que
deba resolver.
De tal alegación se dará aviso a la otra parte por 5 días, quien podrá plantear
otros hechos o agregar otros documentos en contraposición a los pretéritos
alegados o agregados.
Si se admiten los hechos denunciados o documentos agregados se proveerá
la prueba ofrecida.
ARTÍCULO 380. Documentos decisivos. Excepción. Fuera del supuesto
previsto en el artículo anterior, en cualquier momento antes de que la
sentencia quede firme, y en cualquier instancia, las partes podrán agregar
documentos solo si demuestran que son decisivos y que no pudieron disponer
de ellos por fuerza mayor o por obra de la parte contraria.

ARTÍCULO 381 (actualizado). Excepciones a la preclusión. Podrá hacerse
excepción al plazo fijado en el primer párrafo del artículo 379 (Hechos o
documentos pretéritos desconocidos) cuando se trate de pretensiones de
orden público y/o en el caso de las personas que cuentan con actuación
procesal reforzada.
En ese caso el juzgado o tribunal tomará las medidas necesarias para que la
producción de prueba no retrase, en lo posible, la celebración de la audiencia
de vista de causa o la resolución del proceso. Si la prueba pendiente se
considera imprescindible, la jueza o juez podrá posponer la audiencia en los
términos del inciso 5) del artículo 391 (Desarrollo).
(Modificación realizada el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Ornela
Piccinelli en la comisión de trabajo sobre personas en situación de
vulnerabilidad. En la misma comisión, a propuesta de Ornela Piccinelli, Lorena
Sarquis y Camila Beguiristain se modificó el nombre del Capítulo 10 “Situación
de vulnerabilidad” por “Actuación procesal reforzada”).
Versión anterior
ARTÍCULO 381. Excepciones a la preclusión. Podrá hacerse excepción al plazo fijado en el
primer párrafo del artículo 379 (Hechos o documentos pretéritos desconocidos) cuando se
trate de pretensiones de orden público y/o en el caso de las personas en situación de
vulnerabilidad.
En ese caso el juzgado o tribunal tomará las medidas necesarias para que la producción de
prueba no retrase, en lo posible, la celebración de la audiencia de vista de causa o la
resolución del proceso. Si la prueba pendiente se considera imprescindible, la jueza o juez
podrá posponer la audiencia en los términos del inciso 5) del artículo 391 (Desarrollo).

ARTÍCULO 382. Hechos o documentos nuevos. Cuando después de la
contestación de la demanda o reconvención ocurra algún hecho o se genera

un documento que resulte relevante respecto de las pretensiones planteadas,
las partes podrán alegar o agregarlo y ofrecer la prueba respectiva dentro de
los 3 días de conocido y hasta 10 días antes de la audiencia de vista de causa
o, en segunda o ulterior instancia hasta el momento de interponer el recurso.
En segunda o ulterior instancia, también podrán alegarse hechos nuevos cada
vez que transcurra un lapso igual al transcurra un lapso igual al plazo para
dictar sentencia.
De tal alegación se dará aviso a la otra parte por 5 días quien podrá, a su vez,
plantear otros hechos y pruebas en contraposición a los alegados.
Si se admiten los hechos o documentos nuevos se proveerá la prueba
ofrecida. En la misma resolución se debe asignar la carga de la prueba en los
términos del artículo 400 (Carga de la prueba. Regla y excepciones).
El juzgado tomará las medidas necesarias para que la eventual producción de
prueba no retrase, en lo posible, la celebración de la audiencia de vista de
causa.
ARTÍCULO 383. Efectos del rechazo. En caso de rechazo de un hecho o
documento nuevo, la parte que lo haya alegado no podrá plantear otro distinto
en lo sucesivo. Esta limitación no será aplicable en los procesos de familias.
ARTÍCULO 384. Valoración de la conducta. Si el hecho o documento nuevo
alegado

resulta

finalmente

irrelevante

respecto

de

las

pretensiones

planteadas, si se trató de un hecho anterior, o si la parte que lo propuso no fue
diligente en la producción de la prueba, ello se tendrá en cuenta en los
términos de los artículos 413 (Presunciones legales y judiciales. Indicios.
Conducta de las partes), 401 (Deber de comportamiento adecuado) y 122
(Supuestos específicos de temeridad o malicia).

ARTÍCULO 385 (actualizado). Recursos. La resolución que admita hechos o
documentos nuevos será inapelable. La que los rechace será apelable con
tratamiento diferido.
(Modificación realizada el 30-09-2021 a partir de la propuesta de Rosa Beatriz
Filippello respecto del artículo 863 en la comisión de trabajo sobre recursos).
Versión anterior
ARTÍCULO 385. Recursos. La resolución que admita hechos o documentos nuevos será
inapelable. La que los rechace será apelable en modo diferido.

CAPÍTULO 57:
AUDIENCIA PRELIMINAR
ARTÍCULO 386. Apertura a prueba. Si se alegaron hechos que deben ser
objeto de prueba, aunque las partes no lo pidan, la jueza o juez abrirá la causa
a prueba y fijará audiencia preliminar.
Esta audiencia se llevará a cabo en un plazo improrrogable de 20 días desde
la providencia que la fija.
ARTÍCULO 387. Oposición a la apertura a prueba. Dentro de los 5 días de
notificadas, las partes podrán oponerse a la apertura a prueba, resolviéndose
el punto previo aviso a la contraria. Solo será apelable la resolución que haga
lugar al planteo.
ARTÍCULO

388

(actualizado).

Audiencia

preliminar.

Será

personalmente por la jueza o juez, bajo pena de nulidad insanable.

dirigida

Las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal, salvo los
supuestos de enfermedad, ausencia del país o domicilio en extraña
jurisdicción. Estos supuestos deberán ser acreditados y se admitirá la
comparecencia por representante o personalmente pero de modo virtual.
Las personas jurídicas, los niñas, niños, adolescentes y las personas
incapaces comparecerán por intermedio de sus representantes.
Las personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la
capacidad, las niñas, niños y adolescentes que cuenten con edad y grado de
madurez suficiente, pueden comparecer por sí mismas asistidas por un
abogada o abogado.
En los procesos en trámite ante los juzgados de familia, además, podrá
convocarse al equipo técnico interdisciplinario y al Ministerio Público.
Versión anterior
ARTÍCULO 388. Audiencia preliminar. Será dirigida personalmente por la jueza o juez, bajo
pena de nulidad insanable.
Las partes deberán comparecer a la audiencia en forma personal, salvo los supuestos de
enfermedad, ausencia del país o domicilio en extraña jurisdicción. Estos supuestos deberán
ser acreditados y se admitirá la comparecencia por representante o personalmente pero de
modo virtual.
Las personas jurídicas, los niñas, niños, adolescentes y las personas incapaces comparecerán
por intermedio de sus representantes.
Las personas con capacidad restringida, las niñas, niños y adolescentes que cuenten con
edad y grado de madurez suficiente, pueden comparecer por sí mismas asistidas por un
abogada o abogado.
En los procesos en trámite ante los juzgados de familia, además, podrá convocarse al equipo
técnico interdisciplinario y al Ministerio Público.

ARTÍCULO 389. Ausencia de las partes. Si por razones de fuerza mayor
informadas con antelación y debidamente acreditadas una de las partes no
puede comparecer, la audiencia podrá diferirse.

La inasistencia no justificada de la parte actora a la audiencia preliminar tendrá
como consecuencia el desistimiento del proceso si existe conformidad de la
demandada.
Si quien falta sin justificación es la parte demandada, en la sentencia se
podrán tener por ciertos los hechos afirmados por la actora y por reconocidos
o por recibidos los documentos, sin perjuicio de las facultades probatorias de
las juezas y jueces, y de lo dispuesto por el inciso 7) del artículo 293
(Supuestos específicos).
ARTÍCULO 390 (actualizado). Contenido de la audiencia preliminar.
En la audiencia preliminar la jueza o juez cumplirá las siguientes
actividades:
1) Intentar la conciliación respecto de las pretensiones planteadas.
2) Ejercer la facultad prevista en el inciso 6) del artículo 43 (Deberes
generales de las juezas o jueces), si corresponde.
3) Sanear el proceso y resolver las cuestiones pertinentes para avanzar
con eficiencia hacia la sentencia definitiva. Si se encuentra pendiente la
resolución de algún incidente, y no se puede resolver durante la
audiencia, la jueza o juez y la oficina de gestión judicial arbitrarán los
medios para que sea resuelto antes de la audiencia de vista de causa.
4) Resolver, en los términos del artículo 368 (Resolución. Audiencia)
sobre la procedencia de las medidas de oposición a la demanda si
todavía se encuentran pendientes de resolución.
5) Establecer el objeto del proceso según las pretensiones planteadas.
6) Hacer saber a las partes la existencia de los precedentes indicados en
el inciso 5) del artículo 244 (Vinculatoriedad del precedente.
Excepciones).

7)

Establecer,

con

carácter

definitivo,

los

hechos

esenciales

controvertidos que serán objeto de prueba y resolver sobre la
admisibilidad de los hechos nuevos.
8) Resolver sobre el juzgamiento por jurado, y ordenar a la oficina de
gestión judicial que provea lo necesario para la designación de las
personas que actuarán como jurados según lo dispuesto por el artículo
70 (Conformación del jurado. Sorteo y convocatoria de las y los
integrantes).
9) Disponer de oficio la declaración de personas en los términos del
artículo 460 (Prueba de oficio).
10) Pronunciarse sobre los medios de prueba ofrecidos por las partes,
rechazar los que sean inadmisibles, innecesarios o irrelevantes, y ordenar
la producción y diligenciamiento de los que correspondan.
11) Hacer saber a las partes si existen especiales exigencias probatorias
para alguna de ellas de conformidad con lo establecido en el artículo 400
(Carga de la prueba. Regla y excepciones). En tal caso podrá
suspender la audiencia y fijar el plazo para que las partes amplíen el
ofrecimiento de pruebas.
12) De existir prueba pendiente de producción, fijar, junto con la oficina
de gestión judicial, la fecha de la audiencia de vista de causa, que se
llevará a cabo en un plazo máximo improrrogable de 90 días, y disponer
que allí se reciban todas las pruebas que no se hubiesen producido con
anterioridad.
(Modificación realizada el 09-11-2021 a partir de una propuesta de Fabián
Loiza en la comisión de trabajo sobre prueba).

Versión anterior
ARTÍCULO 390. Contenido de la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar la jueza o
juez cumplirá las siguientes actividades:
1) Intentar la conciliación respecto de las pretensiones planteadas.
2) Ejercer la facultad prevista en el inciso 6) del artículo 43 (Deberes generales de las juezas o
jueces), si corresponde.
3) Sanear el proceso y resolver las cuestiones pertinentes para avanzar con eficiencia hacia la
sentencia definitiva. Si se encuentra pendiente la resolución de algún incidente, y no se puede
resolver durante la audiencia, la jueza o juez y la oficina de gestión judicial arbitrarán los
medios para que sea resuelto antes de la audiencia de vista de causa.
4) Resolver, en los términos del artículo 368 (Resolución. Audiencia) sobre la procedencia de
las medidas de oposición a la demanda si todavía se encuentran pendientes de resolución.
5) Establecer el objeto del proceso según las pretensiones planteadas.
6) Hacer saber a las partes la existencia de los precedentes indicados en el inciso 5) del
artículo 244 (Vinculatoriedad del precedente. Excepciones).
7) Establecer, con carácter definitivo, los hechos esenciales controvertidos que serán objeto
de prueba y resolver sobre la admisibilidad de los hechos nuevos.
8) Resolver sobre el juzgamiento por jurado, y ordenar a la oficina de gestión judicial que
provea lo necesario para la designación de las personas que actuarán como jurados según lo
dispuesto por el artículo 70 (Conformación del jurado. Sorteo y convocatoria de las y los
integrantes).
9) Pronunciarse sobre los medios de prueba ofrecidos por las partes, rechazar los que sean
inadmisibles, innecesarios o irrelevantes, y ordenar la producción y diligenciamiento de los que
correspondan.
10) Hacer saber a las partes si existen especiales exigencias probatorias para alguna de ellas
de conformidad con lo establecido en el artículo 400 (Carga de la prueba. Regla y
excepciones). En tal caso podrá suspender la audiencia y fijar el plazo para que las partes
amplíen el ofrecimiento de pruebas.
11) De existir prueba pendiente de producción, fijar, junto con la oficina de gestión judicial, la
fecha de la audiencia de vista de causa, que se llevará a cabo en un plazo máximo
improrrogable de 90 días, y disponer que allí se reciban todas las pruebas que no se hubiesen
producido con anterioridad.

CAPÍTULO 58:
AUDIENCIA DE VISTA DE CAUSA
ARTÍCULO 391. Desarrollo. La audiencia de vista de causa se celebrará de
acuerdo con las siguientes reglas:
1) El desarrollo será oral y público, con excepción de los procesos de
familias.
2) El debate se ajustará a las prescripciones del artículo 196 (Reglas
generales de las audiencias).
3) La dirección de la audiencia estará a cargo de la jueza o juez, bajo pena de
nulidad insanable.
4) Se citará al ministerio público cuando corresponda su intervención. En los
procesos de familias podrá convocarse al equipo técnico interdisciplinario.
5) La audiencia de vista de causa no se suspenderá ni se interrumpirá, salvo
que, por única vez, la jueza o juez entienda procedente prorrogarla por
razones de fuerza mayor que lo justifiquen. En tal caso, la oficina de gestión
judicial fijará fecha para una nueva audiencia para celebrarse en el plazo
improrrogable de 10 días. Si es necesario, la jueza o juez habilitará días y
horas inhábiles.
6) La inasistencia no justificada de la parte actora tiene como consecuencia el
desistimiento del proceso, si existe conformidad de la parte demandada.
La inasistencia injustificada de la parte demandada debe ser valorada como
un indicio en su contra en los términos del artículo 413 (Presunciones
legales y judiciales. Indicios. Conducta de las partes).
7) El acto no se suspenderá por ausencia de una o más personas propuestas
para prestar testimonio, en cuyo caso se aplicará lo establecido por el artículo
449 (Caducidad de la prueba).

En el caso previsto por el último párrafo del artículo 449 (Caducidad de la
prueba), por única vez, se fijará nueva audiencia, que deberá celebrarse en el
plazo improrrogable de 10 días. La persona propuesta para prestar
declaración testimonial será conducida a la audiencia por la fuerza pública.
8) La prueba no producida será declarada caduca con la sola demostración
del vencimiento del plazo para su producción. No así la que se encuentre en
producción y la jueza o juez considere esencial para la solución del proceso.
9) La jueza o juez deberá intentar la conciliación entre las partes al inicio del
acto y nuevamente al finalizar.
10) Cada parte tendrá derecho a que su abogada o abogado realice un
alegato introductorio por el plazo de 10 minutos, según su orden.
11) La jueza o juez interrogará libremente a las partes, terceras y terceros,
personas propuestas prestar declaración testimonial, peritas y peritos. A
continuación, las partes podrán ejercer la misma facultad, comenzando por
quien ofreció la prueba.
12) Cuando el proceso deba resolverse por jurado, las partes pueden exhibir
al jurado los documentos admitidos como prueba y la prueba informativa.
Las peritas y peritos deben concurrir a la audiencia en los términos del
artículo 474 (Presentación del dictamen pericial en el proceso por
jurado).
Las personas que integran el jurado solo pueden formular preguntas a las
peritas y peritos. El incumplimiento de esta prohibición será sancionado con
multa de entre 10 y 100 jus y exclusión de la conformación del jurado.
13) Concluida la producción de las pruebas se concederá a las partes un
tiempo razonable para la formulación de sus alegatos de cierre. En el mismo
acto dictamina el ministerio público, cuando corresponda.
14) El acta será registrada mediante el sistema de videograbación validado
por la Suprema Corte, con excepción de la fase conciliatoria y lo dispuesto en

el artículo 546 (Audiencias. Reglas generales). De esta última solamente se
dejará constancia de haberse llevado a cabo, o se agregará el acuerdo
conciliatorio al cual se haya arribado.
El registro audiovisual de la audiencia deberá ser alojado en un repositorio
digital de acceso público, según lo establezcan las normas prácticas.
ARTÍCULO 392. Juicio por jurado. Conciliación. En el juicio por jurados,
una vez finalizada la audiencia de vista de causa, la jueza o juez se reunirá en
audiencia con las partes para intentar una conciliación.
Si no se logra un acuerdo, la jueza o juez instruirá al jurado para que pase a
deliberar.

CAPÍTULO 59:
PRUEBA
SECCIÓN 59.1: NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 393. Plazo de prueba. Excepto lo establecido por el artículo 391
(Desarrollo), el plazo de prueba concluye al llevarse a cabo la audiencia de
vista de causa.
Cuando no resulte necesaria la fijación de una audiencia de vista de causa, o
ésta no se celebre, el período de prueba será de 90 días.
ARTÍCULO 394. Plazo extraordinario de prueba. Cuando la prueba deba
producirse fuera de la República, la parte que la ofrece podrá solicitar un plazo
extraordinario y la jueza o juez señalará el que considere suficiente, que no

podrá exceder de 180 días y comenzará a contarse desde el día siguiente al
de la notificación de la resolución que lo otorgue.
Para la concesión del plazo extraordinario deberán indicarse las pruebas a
producir.
ARTÍCULO 395. Prueba pendiente de producción. Si finaliza el plazo
extraordinario sin que se haya diligenciado la prueba, y el proceso se
encuentra en condiciones, se dictará sentencia salvo que, por decisión
fundada, la jueza o juez considere que dicha prueba reviste carácter esencial
para la decisión del proceso.
Si se apela la decisión de primera instancia, la prueba pendiente de
producción puede ser agregada en la Cámara siempre que no se haya
declarado su negligencia.
ARTÍCULO 396. Cargo de los costos. Cuando ambas partes solicitan el
plazo extraordinario, los costos serán satisfechos en la misma forma que los
demás gastos del proceso.
Si se concede a una sola parte y no produce la prueba que ofreció, pagará
todos los costos. Podrá también ser condenada a pagar a su contraparte una
multa de un valor equivalente de 2 a 80 jus.
ARTÍCULO 397. Continuidad de los plazos de prueba. El plazo de prueba
no se suspenderá por ningún incidente o recurso.
ARTÍCULO 398. Constancia de actuaciones judiciales. Cuando la prueba
consista en constancias de otras actuaciones judiciales no terminadas, la parte
tendrá la carga de indicar los datos necesarios para su identificación.

Las normas prácticas establecerán el modo de recabar e incorporar los
registros respectivos.
ARTÍCULO 399 (actualizado). Prueba trasladada. Cuando se ofrece
otro proceso como prueba, las fuentes de prueba que allí se encuentran
son admisibles. Respecto de los medios de prueba producidos en aquel
proceso, la jueza o juez resolverá sobre su admisibilidad teniendo en
consideración la posibilidad que la parte contra quien se hacen valer haya
tenido la oportunidad de controlar su producción.
(Modificación realizada el 26-10-2021 a partir de una propuesta de Sebastián
Villa, Adrián Oscar Morea y Vivian Cintia Diaz en la comisión de trabajo sobre
prueba).
Versión anterior
ARTÍCULO 399. Prueba trasladada. Las pruebas producidas en un proceso tienen valor
probatorio en otro solo cuando la parte contra quien se hacen valer haya tenido oportunidad
de controlarlas.

ARTÍCULO 400 (actualizado). Carga de la prueba. Regla y excepciones.
Las partes tendrán la carga de probar los presupuestos de hecho que
invoquen como fundamento de sus pretensiones, defensas, impedimentos
procesales o excepciones.
No obstante, en el marco de la audiencia preliminar o al momento de ordenar
la producción de la prueba y previo aviso, la jueza o juez podrá asignar dicha
carga a la contraparte respecto de ciertos hechos que deberá especificar con
precisión.

Esta facultad podrá ser ejercida cuando la contraparte se encuentre en
mejores condiciones de aportar la prueba por configurarse alguna de las
siguientes circunstancias:
1) Mayor facilidad para producirla en el supuesto de hechos complejos.
2) Tener en su poder la fuente de prueba.
3) Contar con conocimientos técnicos especiales sobre la prueba o los
hechos.
4) Que la contraparte cuente con actuación procesal reforzada o en una
posición de asimetría de poder evidente.
Cuando la jueza o juez advierta que las circunstancias que fundaron la
distribución de la carga de la prueba se modificaron luego de su asignación
inicial, así lo decidirá y dará aviso a las partes para que produzcan la prueba
ofrecida y que no haya sido proveída en función de la asignación inicial de la
carga.
(Modificación realizada el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Ornela
Piccinelli en la comisión de trabajo sobre personas en situación de
vulnerabilidad. En la misma comisión, a propuesta de Ornela Piccinelli, Lorena
Sarquis y Camila Beguiristain se modificó el nombre del Capítulo 10 “Situación
de vulnerabilidad” por “Actuación procesal reforzada”).
Versión anterior
ARTÍCULO 400. Carga de la prueba. Regla y excepciones. Las partes tendrán la carga de
probar los presupuestos de hecho que invoquen como fundamento de sus pretensiones,
defensas, impedimentos procesales o excepciones.
No obstante, en el marco de la audiencia preliminar o al momento de ordenar la producción de
la prueba y previo aviso, la jueza o juez podrá asignar dicha carga a la contraparte respecto
de ciertos hechos que deberá especificar con precisión.
Esta facultad podrá ser ejercida cuando la contraparte se encuentre en mejores condiciones
de aportar la prueba por configurarse alguna de las siguientes circunstancias:

1) Mayor facilidad para producirla en el supuesto de hechos complejos.
2) Tener en su poder la fuente de prueba.
3) Contar con conocimientos técnicos especiales sobre la prueba o los hechos.
4) Que la contraparte se encuentre en situación de vulnerabilidad o en una posición de
asimetría de poder evidente.
Cuando la jueza o juez advierta que las circunstancias que fundaron la distribución de la carga
de la prueba se modificaron luego de su asignación inicial, así lo decidirá y dará aviso a las
partes para que produzcan la prueba ofrecida y que no haya sido proveída en función de la
asignación inicial de la carga.

ARTÍCULO 401. Deber de comportamiento adecuado. Sin perjuicio de la
carga de la prueba, las partes, las terceras y terceros y toda persona humana
o jurídica requerida, tendrán el deber de mantener un comportamiento
adecuado para el esclarecimiento de los hechos controvertidos en el proceso.
El incumplimiento de este deber será considerado por la jueza o juez como un
indicio en los términos del artículo 413 (Presunciones legales y judiciales.
Indicios. Conducta de las partes).
Artículo 402. Prueba de oficio. Las juezas o jueces, o el tribunal que
intervenga cualquiera sea la instancia, o la forma amplia o restringida en que
se haya concedido el recurso, deben ordenar la producción de los medios de
prueba necesarios para esclarecer las alegaciones de las partes o los hechos
cuya posible existencia resulte de otras pruebas o constancias de las
actuaciones. Al hacerlo deben asegurar el derecho de la otra parte de ofrecer
y producir prueba contraria, controlar la producción de la prueba y alegar
sobre su mérito.
ARTÍCULO 403. Medios de prueba. La prueba debe producirse por los
medios previstos expresamente por la ley o por los que la jueza o juez
disponga, a pedido de parte o de oficio, siempre que no afecten derechos de

las partes intervinientes o de terceras o terceros, o no estén expresamente
prohibidos para el caso.
Los medios de prueba no previstos se producirán aplicando por analogía las
disposiciones de los que sean semejantes.
ARTÍCULO 404. Inapelabilidad. Son inapelables las providencias y
resoluciones del juzgado o tribunal sobre producción, denegación y
sustanciación de las pruebas, hayan sido dictadas a pedido de parte o de
oficio. Ello sin perjuicio del replanteo de la cuestión en los términos del
artículo 865 (Apelación amplia).
ARTÍCULO 405. Intervención de la jueza o juez en la producción de
prueba dentro del radio urbano del juzgado. Las juezas o jueces asistirán,
bajo pena de nulidad insanable, a las declaraciones de parte y testimonial que
deban practicarse fuera de la sede del juzgado o tribunal pero dentro del radio
urbano de la ciudad donde se encuentra ubicado el órgano y cuya producción
no pueda realizarse por videoconferencia.
Las demás diligencias de prueba fuera de la sede del juzgado o tribunal pero
dentro del radio urbano, podrán delegarse a la funcionaria o funcionario que se
indique y se guardará registro audiovisual del acto en los términos que
establezcan las normas prácticas.
ARTÍCULO 406. Intervención de la jueza o juez en la producción de
prueba fuera del radio del juzgado. Cuando las actuaciones deban
practicarse fuera del radio urbano de la ciudad donde se encuentra ubicado el
órgano, pero dentro del mismo departamento judicial, las juezas o jueces
podrán trasladarse para recibirlas o encomendar la diligencia a los órganos
judiciales de las respectivas localidades.

Las declaraciones de partes y testigos pueden recibirse de manera remota
según lo establecido por el artículo 198. Modalidad presencial o remota.
ARTÍCULO 407. Reconocimiento judicial. Si se trata de un reconocimiento
judicial, las juezas y jueces podrán trasladarse a cualquier lugar de la
República.
ARTÍCULO 408. Plazo para el libramiento de oficios y exhortos. Tanto en
el caso del artículo 406 (Intervención de la jueza o juez en la producción
de prueba fuera del radio del juzgado) como en el del artículo 394 (Plazo
extraordinario de prueba), los oficios o exhortos que deban ser intervenidos
por el juzgado serán presentados dentro del quinto día de ordenados. Se
tendrá por desistida de la prueba a la parte que dentro de igual plazo, contado
desde la fecha de presentación del oficio o exhorto, no acompañe la
constancia de haber procedido a su diligenciamiento.
ARTÍCULO 409. Negligencia. Demora imputable a terceras y terceros. Las
medidas de prueba deben ser ofrecidas, ordenadas y producidas dentro del
plazo establecido al efecto.
Vencido el plazo, las partes podrán solicitar que se declare la negligencia de la
contraria respecto de las pruebas pendientes de producción.
La jueza o juez resolverá al respecto previo aviso a la otra parte y al ministerio
público, cuando corresponda. Si hace lugar al pedido, el medio de prueba
sobre el cual recaiga la declaración de negligencia solo podrá ser objeto de
replanteo ante la cámara de apelaciones en la oportunidad del artículo 865
(Apelación amplia).
Si la demora es imputable a terceras o terceros encargados de colaborar para
producirla, la parte interesada podrá solicitar que se practique antes de los

alegatos, siempre que previamente informe al juzgado de las dificultades y
requiera las medidas necesarias para activar la producción.
ARTÍCULO 410 (actualizado). Negligencia. Personas que cuentan con
actuación procesal reforzada. En el caso de personas que cuenten con
actuación procesal reforzada, con el aviso del pedido de negligencia, la jueza o
juez deberá intimar a la parte a que produzca la prueba respectiva en el plazo
improrrogable de 15 días, sin perjuicio de las demás medidas que estime
pertinentes.
(Modificación realizada el 09-11-2021 a partir de una propuesta de Ricardo
Sosa Aubone en la comisión de trabajo sobre prueba. El artículo también se
modificó el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Ornela Piccinelli en la
comisión de trabajo sobre personas en situación de vulnerabilidad. En la
misma comisión, a propuesta de Ornela Piccinelli, Lorena Sarquis y Camila
Beguiristain

se

modificó

el

nombre

del

Capítulo

10

“Situación

de

vulnerabilidad” por “Actuación procesal reforzada”).
Versión anterior
ARTÍCULO 410. Negligencia. Personas declaradas en situación de vulnerabilidad. En el caso
de personas declaradas en situación de vulnerabilidad, con el aviso del pedido de negligencia,
la jueza o juez deberá intimar a la parte a que produzca la prueba respectiva en el plazo
improrrogable de 15 días.

ARTÍCULO 411. Prueba producida y agregada. Rechazo inmediato. El
pedido de declaración de negligencia será rechazado cuando la prueba se
produzca y agregue a las actuaciones antes de vencido el plazo para
contestar el aviso del artículo 409 (Negligencia. Demora imputable a
terceras y terceros).

El rechazo será inmediato cuando quien solicita la declaración de negligencia
tiene prueba pendiente de producción, salvo que se trate de prueba que debe
ser producida durante la audiencia de vista de causa o que desista de ella al
momento de plantearla.
ARTÍCULO 412 (actualizado). Valoración de la prueba. Motivación. La
jueza o juez, y las y los jurados, deben valorar la prueba racionalmente y
en conjunto.
La jueza o juez tiene el deber de expresarse sobre todas las pruebas
producidas en el proceso, explicitando qué valor le asigna a cada una de
ellas, las razones por las cuales considera que algunas tienen más peso
que otras, o los motivos por los que no resultan conducentes en función
de la solución adoptada. Solo podrá apartarse del resultado de la prueba
pericial cuando existan serias razones y prueba en contrario que permita
desvirtuarla.
(Modificación realizada el 26-10-2021 a partir de una propuesta de Ricardo
Sosa Aubone, Leandro K. Safi, Felix Ferran, Bernardo Diez y Vivian Cintia
Diaz en la comisión de trabajo sobre prueba).
Versión anterior
ARTÍCULO 412. Valoración de la prueba. Motivación. La jueza o juez, y las y los jurados,
deben valorar la prueba racionalmente y en conjunto.
La jueza o juez tiene el deber de expresarse sobre todas las pruebas producidas en el
proceso, explicitando qué valor le asigna a cada una de ellas y las razones por las cuales
considera que algunas tienen más peso que otras. Solo podrá apartarse del resultado de la
prueba pericial cuando existan serias razones y prueba en contrario que permita desvirtuarla.

ARTÍCULO 413. Presunciones legales y judiciales. Indicios. Conducta de
las partes. Las presunciones legales imponen a la parte beneficiada la carga
de probar los hechos pertinentes para su configuración.
Los indicios acreditados en las actuaciones podrán fundar presunciones
judiciales, siempre que sean graves, precisos y concordantes.
La conducta procesal dilatoria y la falta de conducta adecuada de las partes
debe ser considerada como indicio desfavorable respecto de la procedencia
de sus pretensiones u oposiciones.

SECCIÓN 59.2: PRUEBA DOCUMENTAL
ARTÍCULO 414. Exhibición de documentos. Las partes y terceras personas
en cuyo poder se encuentren documentos esenciales para la solución del caso
estarán obligadas a exhibirlos o designar el protocolo o archivo en que estén
los originales.
El juzgado ordenará la exhibición de los documentos, sin otro trámite, dentro
del plazo que señale al efecto.
ARTÍCULO 415. Documento en poder de una de las partes. Si el
documento se encuentra en poder de una de las partes, se la intimará para
que lo presente en el plazo que se determine.
Cuando por otros elementos de juicio resulte manifiestamente verosímil su
existencia y contenido, la negativa a presentarlos constituirá una presunción
en su contra y será evaluada en los términos del artículo 401 (Deber de
comportamiento adecuado), sin perjuicio de lo previsto por el artículo 122
(Supuestos específicos de temeridad o mala fe).
Si se prueba de modo fehaciente la existencia del documento y que la parte
requerida lo suprimió una vez conocida la existencia del conflicto o proceso, o

que se negó a presentarlo luego de que le fue requerido, la jueza o juez
rechazará inmediatamente la pretensión o defensa de la parte responsable y
enviará los antecedentes al fuero penal.
ARTÍCULO 416. Documentos en poder de terceras personas. Si el
documento que debe reconocerse se encuentra en poder de una tercera
persona se la intimará para que lo presente. Si lo acompaña en soporte físico,
puede solicitar su devolución dejando copia en las actuaciones. La requerida
podrá oponerse a presentar el documento si es de su exclusiva propiedad y la
exhibición puede causarle perjuicio, con excepción de lo dispuesto en el
artículo ARTÍCULO 547. Comparecencia. Facultades judiciales.
ARTÍCULO 417. Facultades de abogadas y abogados. Si se trata de prueba
documental oportunamente ofrecida, las abogadas y abogados pueden
requerir el envío de la pertinente documentación o de su copia auténtica. El
pedido se dirigirá directamente a entidades privadas sin necesidad de previa
petición judicial y mediante nota en la que se transcribirá este artículo. La
contestación debe ser remitida directamente a la oficina de gestión judicial,
con transcripción o copia de la nota.
ARTÍCULO 418. Cotejo. Si la requerida niega la firma que se le atribuye o
manifiesta no conocer la que se atribuye a otra persona, debe procederse a la
comprobación del documento de acuerdo con lo establecido en los artículos
462 (Ofrecimiento de la prueba) y siguientes, en lo que corresponda.
ARTÍCULO 419. Indicación de documentos para el cotejo. En la
oportunidad del artículo 461 (Ofrecimiento de la prueba), las partes
indicarán los documentos que servirán para la pericia.

ARTÍCULO 420. Estado del documento. A pedido de parte, la oficina de
gestión judicial deberá certificar el estado material del documento cuya
comprobación se requiera, indicando las enmiendas, entrerrenglonaduras u
otras particularidades que en él se adviertan.
Dicho certificado podrá ser reemplazado por la copia del documento en
cualquier soporte.
ARTÍCULO 421. Documentos indubitados. Si las interesadas no se ponen
de acuerdo en la elección de documentos para la pericia, la jueza o juez solo
tendrá por indubitados:
1) Los documentos auténticos.
2) Los documentos privados reconocidos en juicio por la persona a quien se
atribuya el documento que sea objeto de comprobación.
3) El documento impugnado, en la parte en que haya sido reconocido como
cierto por la litigante a quien perjudique.
4) Las firmas registradas en bancos.
ARTÍCULO 422. Cuerpos de escritura. A falta o insuficiencia de documentos
indubitados, la jueza o juez podrá ordenar que la persona a quien se atribuya
la autoría forme un cuerpo de escritura a requerimiento de la perita o perito.
Esta diligencia se cumplirá en el lugar que se designe y bajo apercibimiento de
que, si la requerida no comparece, o se rehúsa a escribir sin justificar
impedimento legítimo, se tendrá por reconocido el documento.
ARTÍCULO 423 (actualizado) . Correos electrónicos y servicios de
mensajería. Cuando los documentos electrónicos consistan en correos o
mensajes, solo pueden ser ofrecidos como prueba por su emisora, por la

destinataria o por quienes los hayan emitido o recibido en su
representación.
El ofrecimiento implica la declaración jurada respecto de su autoría,
contenido y remisión o recepción.
Si contienen información que pueda ser considerada confidencial o
secreta de acuerdo con las leyes vigentes, la contraparte puede solicitar
que estos documentos sean reservados.
(Modificación realizada el 12-10-2021 a partir de una propuesta de Fabián
Loiza en la comisión de trabajo sobre prueba).
Versión anterior
ARTÍCULO 423. Correos electrónicos y servicios de mensajería. Cuando los documentos
electrónicos consistan en correos o mensajes, solo pueden ser ofrecidos como prueba por su
emisora o por la destinataria.
El ofrecimiento de esta prueba debe realizarse en carácter de declaración jurada respecto de
su autoría, contenido y remisión o recepción.
Si contienen información que pueda ser considerada confidencial o secreta de acuerdo con las
leyes vigentes, la contraparte puede solicitar que estos documentos sean reservados.

ARTÍCULO 424. Documentos electrónicos. Cuando se ofrezcan como
prueba documentos electrónicos, la jueza o juez podrá requerir que el
ofrecimiento se adecue a las especificaciones técnicas que indique o a las que
establezcan las normas prácticas.
ARTÍCULO 425. Intimidad. En la producción de la prueba debe protegerse la
intimidad de las personas emisoras y receptoras, y se deben analizar
exclusivamente los correos o mensajes que señale el juzgado.

ARTÍCULO 426 (actualizado). Sanciones. La falta de conducta adecuada de
una de las partes para la comprobación de la existencia, autoría, remisión o
recepción de un documento electrónico constituirá una presunción en su contra
y tal conducta será evaluada en los términos del artículo 401 (Deber de
comportamiento adecuado), sin perjuicio de lo previsto por el inciso 4) del
artículo 122 (Supuestos específicos de temeridad o malicia).
Sin perjuicio de lo anterior, si se acredita que la autoría, remisión, recepción o
contenido del correo, mensaje o documento digital relevante para la resolución
del proceso es falso, o que fue eliminado una vez conocida de modo fehaciente
la existencia del conflicto o proceso, la jueza o juez rechazará inmediatamente
la pretensión o defensa de fondo de la parte responsable y enviará los
antecedentes al fuero penal.
(Modificación realizada el 09-11-2021 a partir de una propuesta de Ricardo
Sosa Aubone en la comisión de trabajo sobre prueba).
Versión anterior
ARTÍCULO 426. Sanciones. La falta de conducta adecuada de una de las partes para la
comprobación de la existencia, autoría, remisión o recepción de un documento electrónico
constituirá una presunción en su contra y tal conducta será evaluada en los términos del
artículo 401 (Deber de comportamiento adecuado), sin perjuicio de lo previsto por el inciso 4)
del artículo 122 (Supuestos específicos de temeridad o malicia).
Si se acredita que la autoría, remisión, recepción o contenido del correo, mensaje o
documento digital es falso, o que fue eliminado una vez conocida de modo fehaciente la
existencia del conflicto o proceso, la jueza o juez rechazará inmediatamente la pretensión o
defensa de fondo de la parte responsable y enviará los antecedentes al fuero penal.

ARTÍCULO 427. Impugnación por falsedad. La impugnación por falsedad de
un instrumento público o de uno privado con firma digital deberá plantearse
por vía incidental en el plazo de 15 días.

Deberá citarse al proceso a la escribana o escribano que otorgó el instrumento
público, o a la autoridad de certificación en el supuesto de instrumento privado
con firma digital.

SECCIÓN 59.3: PRUEBA DE INFORMES
ARTÍCULO 428. Procedencia. Los informes, expedientes, testimonios y
certificados ordenados en el proceso que se soliciten a las oficinas públicas,
registros notariales y personas jurídicas o humanas, deberán versar sobre
hechos concretos y claramente individualizados. Procederán únicamente
respecto de actos o hechos que resulten de la documentación, libros, archivos
o registros de la requerida.
Asimismo, podrá solicitarse a las oficinas públicas la remisión de expedientes,
testimonios o certificados relacionados con el proceso.
ARTÍCULO 429. Sustitución o ampliación de otros medios probatorios. La
prueba de informes no será admisible cuando manifiestamente tienda a
sustituir o ampliar otro medio de prueba que específicamente corresponda por
la ley o por la naturaleza de los hechos controvertidos.
ARTÍCULO 430 (actualizado). Requisitos y plazos para la contestación.
Las oficinas públicas y privadas deben contestar el pedido de informes o
remitir el expediente en el plazo de 10 días hábiles, salvo que la providencia
que lo ordenó fije otro plazo por la naturaleza del requerimiento u otras
circunstancias especiales.
En caso de resultar viable, la contestación será remitida directamente por vía
electrónica al juzgado con transcripción o copia del pedido de informes.

El informe o remisión del expediente solo puede ser negado por la requerida si
existe justa causa de reserva o secreto, lo que deberá ponerse en
conocimiento del juzgado dentro de quinto día de recibido el requerimiento.
(Modificación realizada el 20-10-2021 a partir de una propuesta de Juan
Agustin Silva, en la comisión de trabajo sobre sujetos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 430. Requisitos y plazos para la contestación. Las oficinas públicas y privadas
deben contestar el pedido de informes o remitir el expediente en el plazo de 10 días hábiles y
las entidades privadas en el plazo de 5 días hábiles, salvo que la providencia que lo ordenó
fije otro plazo por la naturaleza del requerimiento u otras circunstancias especiales.
En caso de resultar viable, la contestación será remitida directamente por vía electrónica al
juzgado con transcripción o copia del pedido de informes.
El informe o remisión del expediente solo puede ser negado por la requerida si existe justa
causa de reserva o secreto, lo que deberá ponerse en conocimiento del juzgado dentro de
quinto día de recibido el requerimiento.

ARTÍCULO 431. Retardo. Si por razones justificadas el requerimiento no
puede ser cumplido dentro de los plazos establecidos en el artículo anterior,
se deberá informar al juzgado antes del vencimiento las causas y la fecha en
que se cumplirá.
Si la jueza o juez advierte que determinada repartición pública, sin causa
justificada, no cumple el deber de contestar oportunamente los informes,
aplicará las sanciones conminatorias y/o medidas razonables apropiadas y
remitirá, si corresponde, testimonio de lo actuado a la justicia penal.
A las demás personas que sin causa justificada no contesten oportunamente,
se les impondrá multa de un valor equivalente a 2 Jus por cada día de retardo
a favor de la parte que solicitó el oficio. La apelación que se interponga contra
la respectiva resolución tramita por incidente separado.

ARTÍCULO 432. Atribuciones de las abogadas y abogados. De acuerdo
con lo que establezcan las normas prácticas, los pedidos de informes,
expedientes, testimonios y certificados ordenados en el proceso serán
requeridos por medio de notas firmadas directamente por la abogada o
abogado que interviene.
Cuando las y los profesionales se aparten de lo establecido en la providencia
que los ordena, su responsabilidad se hará efectiva de oficio o a petición de
parte, a través del tribunal de disciplina del colegio de abogados que
corresponda.
Los oficios que tengan por único objeto acreditar el haber del proceso
sucesorio, serán diligenciados por la abogada o abogado sin necesidad de
previa petición judicial.
En todos los casos, deberá otorgarse recibo del pedido de informes y remitirse
las contestaciones directamente a la oficina de gestión judicial con
transcripción o copia del oficio.
ARTÍCULO 433. Compensación. Las entidades privadas que no sean parte
del proceso podrán solicitar, al presentar el informe, una compensación por los
gastos extraordinarios realizados para contestarlos que será fijada por la jueza
o juez, previo aviso a las partes. La apelación que se plantee contra la
respectiva resolución tramitará por incidente.
ARTÍCULO 434. Impugnación por falsedad. Sin perjuicio de la facultad de la
otra parte de formular las peticiones tendientes a que los informes sean
completos y ajustados a los hechos a que han de referirse, en caso de
impugnación por falsedad se requerirá la exhibición de los asientos o de los
documentos y antecedentes en que se funde la contestación.

La impugnación solo podrá ser formulada dentro del quinto día de notificada la
providencia que ordena la agregación del informe a las actuaciones.

SECCIÓN 59.4: DECLARACIÓN DE PARTE
ARTÍCULO 435 (actualizado). Procedencia. Las partes podrán solicitar que
la contraria y las personas que intervienen como terceras sean personalmente
interrogadas sobre la cuestión que se discute, siempre que sean plenamente
capaces. Además de las partes y de las personas que intervienen como
terceras, podrá requerirse la citación de:
1) Las personas representantes de niñas, niños, adolescentes, personas con
declaración de incapacidad y las designadas como apoyo de las personas que
requieren determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad
para declarar sobre hechos en los que intervinieron en tal carácter.
2) Las apoderadas o apoderados, para declarar por hechos realizados en
nombre de sus mandantes durante la vigencia del mandato.
Versión anterior
ARTÍCULO 435. Procedencia. Las partes podrán solicitar que la contraria y las personas que
intervienen como terceras sean personalmente interrogadas sobre la cuestión que se discute,
siempre que sean plenamente capaces. Además de las partes y personas que intervienen
como terceras, podrá requerirse la citación de:
1) Las personas representantes de niñas, niños, adolescentes e incapaces y las designadas
como apoyo de la personas con capacidad restringida para declarar sobre hechos en los que
intervinieron en tal carácter.
2) Las apoderadas o apoderados, para declarar por hechos realizados en nombre de sus
mandantes durante la vigencia del mandato.

ARTÍCULO 436 (actualizado). Forma y oportunidad de la citación. La
declaración podrá pedirse una vez en cada instancia. En la primera

instancia, en la oportunidad de ofrecer la prueba. En la cámara, según lo
dispuesto en el artículo 864 (Oportunidad y forma de interposición del
recurso).
Las partes quedarán notificadas de la citación a declarar en la audiencia
preliminar. Cuando se trate de otras personas, serán citadas con la
anticipación necesaria del modo que establezcan las normas prácticas.
En todos los casos la citación a las partes se efectuará bajo intimación de
que la inasistencia injustificada implicará el rechazo inmediato de las
pretensiones o defensas de la parte. Vencido el plazo o rechazadas las
razones de la inasistente, las actuaciones quedarán en estado de dictar
sentencia, sin perjuicio de los límites que imponga el orden público y de la
producción de la prueba restante que la jueza o juez considere
indispensable para fundar su decisión.
(Modificación realizada el 26-10-2021 a partir de una propuesta de
Ricardo Sosa Aubone en la comisión de trabajo sobre prueba).
Versión anterior
ARTÍCULO 436. Forma y oportunidad de la citación. La declaración podrá pedirse una vez en
cada instancia. En la primera instancia, en la oportunidad de ofrecer la prueba. En la cámara,
según lo dispuesto en el artículo 864 (Oportunidad y forma de interposición del recurso).
Las partes quedarán notificadas de la citación a declarar en la audiencia preliminar. Cuando
se trate de otras personas, serán citadas con la anticipación necesaria del modo que
establezcan las normas prácticas.
En todos los casos la citación se efectuará bajo intimación de que la inasistencia injustificada
implicará el rechazo inmediato de las pretensiones o defensas de la parte. Vencido el plazo o
rechazadas las razones de la inasistente, las actuaciones quedarán en estado de dictar
sentencia, sin perjuicio de los límites que imponga el orden público y de la producción de la
prueba restante que la jueza o juez considere indispensable para fundar su decisión.

ARTÍCULO 437. Cambio de fecha por fuerza mayor. La parte que tenga
motivos fundados y sobrevinientes a la audiencia preliminar que le impidan
comparecer, deberá comunicarlo al juzgado para que se anticipe o postergue
la declaración, bajo apercibimiento de llevarse a cabo sin su participación con
las consecuencias previstas en el artículo 436 (Forma y oportunidad de la
citación).
ARTÍCULO 438. Personas jurídicas. Elección de la persona declarante.
Las personas jurídicas públicas o privadas podrán designar, en la audiencia
preliminar, la persona que declarará. La parte asumirá la responsabilidad de
hacer concurrir a la persona propuesta.
ARTÍCULO 439. Forma de las preguntas. La jueza o juez formulará en forma
clara y precisa las preguntas que estime convenientes.
Las partes podrán preguntar por intermedio de sus abogadas o abogados,
bajo el control de la jueza o juez.
ARTÍCULO 440. Forma de las contestaciones. La parte declarante
responderá por sí misma y en presencia de la contraria.
No podrá valerse de ayuda en ningún soporte escrito o digital, salvo que la
jueza o juez lo permita cuando deba referirse a nombres, cifras u operaciones
contables, o cuando así lo aconsejen circunstancias especiales.
No se interrumpirá el acto por falta de dichos elementos.
ARTÍCULO 441. Contenido de las contestaciones. Cuando la parte
declarante, interrogada sobre hechos personales, alegue ignorancia, olvido,
conteste en forma evasiva o se niegue a contestar, ello podrá constituir una
presunción desfavorable que será valorada en la sentencia teniendo en cuenta

las circunstancias de la causa, conforme lo establecen los artículos 413
(Presunciones legales y judiciales. Indicios. Conducta de las partes) y
401 (Deber de comportamiento adecuado).
Si la parte se niega a declarar sobre un hecho esencial, se lo tendrá por
reconocido.
ARTÍCULO 442. Enfermedad de la persona declarante. Facultades de la
jueza o juez. En caso de enfermedad de la persona que debe declarar, y
siempre que no pueda hacerlo de manera remota, la jueza o juez se trasladará
al domicilio o lugar en que se encuentre, y recibirá su declaración en presencia
de la contraria o de su abogada o abogado, según aconsejen las
circunstancias.
ARTÍCULO 443. Justificación de la enfermedad. Si la persona citada no
puede declarar por enfermedad deberá justificar su inasistencia con
anticipación suficiente a la audiencia, mediante certificado médico. El
certificado deberá detallar la fecha, el lugar en que se encuentre la persona
enferma y el tiempo que durará el impedimento para concurrir al juzgado.
Si la parte que ofreció la prueba impugna el certificado, la jueza o juez
ordenará el examen médico de la persona citada Si se comprueba que pudo
comparecer, se rechazarán de inmediato las pretensiones o defensas de la
parte.
ARTÍCULO 444. Declaración extrajudicial. La declaración hecha fuera del
proceso, por escrito o verbalmente, frente a la parte contraria, a quien la
represente, o a terceras y terceros, obliga a la persona declarante en el
proceso siempre que esté acreditada por los medios de prueba establecidos
por la ley. No resulta suficiente la sola prueba testimonial.

SECCIÓN 59.5: PRUEBA TESTIMONIAL
ARTÍCULO 445 (actualizado). Admisibilidad. Toda persona mayor de 13
años podrá ser propuesta para prestar declaración testimonial sobre
hechos que haya percibido y tendrá el deber de comparecer y declarar,
salvo las excepciones establecidas por la ley.
Cuando existan motivos fundados, la jueza o juez, de oficio o a pedido de
parte, puede relevar de declarar a las y los adolescentes, la o el o el
cónyuge o conviviente, hijas e hijos, hijas e hijos afines y otros parientes o
referentes afectivos de las partes.
(Modificación realizada el 12-10-2021 a partir de una propuesta de
Andrés Antonio Soto en la comisión de trabajo sobre prueba).
Versión anterior
ARTÍCULO 445. Admisibilidad. Toda persona mayor de 13 años podrá ser propuesta para
prestar declaración testimonial y tendrá el deber de comparecer y declarar, salvo las
excepciones establecidas por la ley.
Cuando existan motivos fundados, la jueza o juez, de oficio o a pedido de parte, puede relevar
de declarar a las y los adolescentes, la o el o el cónyuge o conviviente, hijas e hijos, hijas e
hijos afines y otros parientes o referentes afectivos de las partes.

ARTÍCULO

446. Ofrecimiento.

Cuando

las

partes

ofrezcan

prueba

testimonial, deberán presentar una lista de las personas con sus nombres,
domicilio y teléfono, dirección de correo electrónico y otros datos de contacto
establecidos por las normas prácticas. Si a la parte le resulta imposible
conocer alguno de estos datos, bastará que indique los necesarios para que la
persona pueda ser individualizada y citada.

Quien ofrezca la prueba deberá justificar brevemente la necesidad de la
declaración y señalar el hecho o hechos que se intentan acreditar.
Las partes pueden reservar el cuestionario hasta la audiencia de vista de
causa.
ARTÍCULO 447 (actualizado). Número de personas para prestar
declaración testimonial. Cada parte podrá ofrecer hasta 5 personas para que
presten declaración testimonial, salvo petición expresa y debidamente fundada
que justifique el ofrecimiento de un mayor número.
También podrán proponer hasta 3 personas para reemplazar a quienes no
puedan declarar por causa de muerte, incapacidad o imposibilidad de ser
hallada. Si se admite un mayor número de declarantes, podrán ofrecerse
hasta 5 personas en reemplazo.
Versión anterior
ARTÍCULO 447. Número de personas para prestar declaración testimonial. Cada parte podrá
ofrecer hasta 5 personas para que presten declaración testimonial, salvo petición expresa y
debidamente fundada que justifique el ofrecimiento de un mayor número.
También podrán proponer hasta 3 personas para reemplazar a quienes no puedan declarar
por causa de muerte, incapacidad o imposibilidad de ser hallada. Si se admite un mayor
número de declarantes, podrán ofrecerse hasta 5 personas en reemplazo.

ARTÍCULO 448. Audiencia. Si la prueba testimonial resulta admisible, se
producirá en la audiencia de vista de causa, a menos que la jueza o juez, de
modo fundado, crea conveniente producirlas con anterioridad.
ARTÍCULO 449. Caducidad de la prueba. De oficio o a pedido de parte, y sin
trámite, se tendrá por desistida la prueba a la parte que la ofreció si no activa
la citación y la persona propuesta no asiste.

Si notificada, la persona no asiste a la audiencia de vista de causa, se
procederá de oficio o a petición de parte a declarar la caducidad del medio
probatorio.
No se declarará la caducidad cuando se trate de una o más personas que se
consideren relevantes para el conocimiento de hechos esenciales debatidos
en el proceso y la citación se hubiera efectuado debidamente por la parte
interesada.
ARTÍCULO 450. Forma de la citación. Al citar a la persona que deba prestar
testimonio se le advertirá, en la forma que establezcan las normas prácticas,
que si falta a la audiencia sin causa justificada, se la podrá hacer comparecer
por medio de la fuerza pública y se le impondrá una multa de un valor
equivalente a entre 2 y 20 jus.
La notificación debe cumplirse con al menos 3 días de anticipación, salvo que
la audiencia se adelante por razones de urgencia. Esta última circunstancia
deberá constar en el texto de la notificación.
ARTÍCULO 451. Imposibilidad de comparecer. Si alguna de las personas
que debe prestar declaración testimonial está imposibilitada de comparecer o
tiene alguna otra razón atendible para no hacerlo, será examinada por vía
remota.
La enfermedad deberá justificarse en los términos del artículo 443
(Justificación de la enfermedad). Si se comprueba que pudo comparecer, se
le impondrá una multa de un valor equivalente de 2 a 20 jus y se procederá a
fijar audiencia de inmediato, la que deberá realizarse dentro del quinto día.
ARTÍCULO 452. Orden de las declaraciones. Las personas llamadas para
prestar declaración testimonial esperarán en un lugar desde donde no puedan

oír las declaraciones de las demás. La oficina de gestión judicial tomará las
medidas necesarias para que no puedan comunicarse entre sí ni con otras
personas por ningún medio.
Serán llamadas sucesiva y separadamente, alternándose, en lo posible, las de
la parte actora con las de la parte demandada, a menos que el juzgado
establezca fundadamente otro orden.
ARTÍCULO 453. Juramento o promesa de sinceridad. Antes de declarar, las
personas propuestas prestarán juramento o formularán promesa de ser
sinceras en su declaración y serán informadas de lo establecido en el artículo
275 del Código Penal.
ARTÍCULO 454. Cuestionario preliminar. Aunque las partes no lo pidan, las
personas propuestas para prestar declaración testimonial serán siempre
preguntadas:
1) Por su nombre, edad, estado, profesión u oficio y domicilio.
2) Por su vínculo con las partes.
3) Si tiene interés directo o indirecto en el resultado del proceso.
Aunque las circunstancias individuales declaradas por la persona propuesta
para prestar declaración testimonial no coincidan totalmente con los datos que
la parte indicó al ofrecerla, se recibirá su declaración cuando indudablemente
fuera la misma persona, y la contraria no pueda objetar haber sido engañada.
ARTÍCULO 455. Forma de la declaración. Las personas que presten
declaración testimonial serán libremente consultadas, por la jueza o juez bajo
pena de nulidad insanable, sobre los hechos controvertidos.
Luego serán libremente preguntadas por la parte proponente y las restantes,
bajo control de la jueza o juez.

Las preguntas serán claras y concretas.
ARTÍCULO 456. Negativa a responder. La persona propuesta para prestar
declaración testimonial puede rehusarse a contestar las preguntas:
1) Si la respuesta la expone a enjuiciamiento penal o compromete su
intimidad.
2) Si no puede responder sin revelar información secreta protegida por las
leyes, salvo cuando esté expresamente relevada de guardarla.
ARTÍCULO 457. Forma de las respuestas. La persona propuesta para
prestar declaración testimonial no puede valerse de ayuda en ningún soporte,
salvo que la jueza o juez lo permita cuando deba referirse a nombres, cifras u
operaciones contables, o cuando así lo aconsejen circunstancias especiales.
No se interrumpirá el acto por falta de dichos elementos. A tal efecto la
persona que debe declarar deberá llevarlos a la audiencia.
Deberá siempre dar la razón de sus dichos. Si no lo hiciere, la jueza o juez la
exigirá.
ARTÍCULO 458. Interrupción de la declaración. Quien interrumpa a la
persona que se encuentre prestando testimonio en su declaración será
multada con hasta 20 jus. En caso de reincidencia, se le duplicará la multa.
ARTÍCULO 459. Careo. Se podrá ordenar el careo entre las personas
propuestas para prestar declaración testimonial o entre éstas y las partes, en
forma presencial o remota.
ARTÍCULO 460. Prueba de oficio. Durante la audiencia preliminar la jueza o
juez, previo aviso a las partes, puede disponer de oficio la declaración de

personas mencionadas por las partes en los escritos de constitución del
proceso, o que surjan explícitamente de cualquier medio de prueba. En tal
caso las partes podrán reemplazar a una de las personas que han propuesto
como testigos en función de tal decisión.
Asimismo, durante la audiencia de vista de causa, la jueza o juez podrá
ordenar que sean examinadas nuevamente las personas que ya hayan
declarado.

SECCIÓN 59.6: PRUEBA PERICIAL
ARTÍCULO 461. Admisibilidad. La prueba pericial es admisible cuando la
apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales.
ARTÍCULO 462. Ofrecimiento de la prueba. La parte que ofrezca prueba
pericial debe indicar la especialización de las peritas o peritos y proponer los
puntos de pericia.
La otra parte podrá proponer otros puntos de pericia y cuestionar la
procedencia de los mencionados por quien la ofreció, al contestar la demanda,
reconvención o incidente, o dentro de los 5 días de notificada la providencia
que tiene por contestada la demanda, reconvención o incidente de la contraria.
La jueza o juez resolverá la cuestión en la audiencia preliminar.
ARTÍCULO 463 (actualizado). Nombramiento de peritas o peritos. Puntos
de pericia. En la audiencia preliminar:
1) Las partes, de común acuerdo, designarán la perita o perito único. A falta
de acuerdo, se designará según establezcan las normas prácticas.

2) Se oirá a las partes acerca de las observaciones formuladas respecto de los
puntos de pericia.
3) La jueza o juez fijará los puntos de pericia, pudiendo agregar otros y
eliminar los que considere improcedentes o superfluos. Asimismo, señalará el
plazo para la presentación del dictamen. Si no lo fija, debe ser presentado al
menos 10 días antes de la fecha fijada para la audiencia de vista de causa.
Si antes de la audiencia preliminar intervinieron peritas o peritos, las partes
pueden acordar que continúen su actuación y/o que sus informes previos
suplan a los dictámenes periciales.
(Modificación realizada el 17-11-2021 a partir de la propuesta de Cecilia
Valeros en la comisión de trabajo sobre oficina de gestión judicial).
Versión anterior
ARTÍCULO 463. Nombramiento de peritas o peritos. Puntos de pericia. En la audiencia
preliminar:
1) Las partes, de común acuerdo, designarán la perita o perito único. A falta de acuerdo, se
designará según establezcan las normas prácticas.
2) Se oirá a las partes acerca de las observaciones formuladas respecto de los puntos de
pericia.
3) La jueza o juez fijará los puntos de pericia, pudiendo agregar otros y eliminar los que
considere improcedentes o superfluos. Asimismo, señalará el plazo para la presentación del
dictamen. Si no lo fija, debe ser presentado al menos 10 días antes de la fecha fijada para la
audiencia de vista de causa.

ARTÍCULO 464. Deberes. Una vez aceptado el cargo, la perita o perito
deberá:
1) Comparecer personalmente al órgano cada vez que sea requerido y hasta
la finalización del proceso.
2) Obrar con lealtad, imparcialidad, celeridad y buena fe.
3) Observar fielmente las reglas de su arte, ciencia, industria o técnica.

4) Observar de forma objetiva las cuestiones puestas a su consideración.
5) Reflejar fielmente en el dictamen el resultado objetivo de las pruebas,
análisis, observaciones o estudios realizados.
6) Explicar con claridad el método utilizado para arribar a tales resultados.
7) Pronunciarse sobre todos los puntos de pericia.
ARTÍCULO 465. Idoneidad. Las normas prácticas o la legislación específica
establecerán las condiciones de idoneidad que se requieran para actuar como
perita o perito.
ARTÍCULO 466. Aceptación de cargo y recusación. Una vez que se
encuentre debidamente notificada, la perita o perito aceptará el cargo de
acuerdo a lo que establezcan las normas prácticas y estará sujeta a las
mismas causales de recusación y excusación previstas para juezas y jueces.
La recusación debe plantearse dentro de los 5 días de aceptado el cargo o de
ocurrido el hecho sobreviniente, y se dará aviso a la perita o perito para que
informe sobre las causales invocadas.
Las peritas y peritos designados de común acuerdo no podrán ser recusados,
salvo por hechos sobrevinientes a la designación.
La falta de aceptación del cargo o la excusación infundada darán lugar a la
aplicación de las sanciones que establezcan las normas prácticas.
ARTÍCULO 467. Resolución de la recusación. Si la perita o perito consiente
las causales invocadas, se procederá a un nuevo sorteo. Si las rechaza, la
jueza o juez resolverá sin más trámite. La decisión es irrecurrible.
ARTÍCULO 468. Acto de aceptación del cargo. En el acto de aceptación de
cargo, la oficina de gestión judicial proveerá a la perita o perito de todas las

fuentes de prueba necesarias para el cumplimiento de su tarea y, en su caso,
se dictarán las providencias pertinentes a tales fines, que serán notificadas de
oficio.
Si la perita o perito no acepta el cargo, se nombrará otro en su reemplazo, de
oficio y sin otro trámite.
ARTÍCULO 469. Remoción. Será removida la perita o perito que, después de
haber aceptado el cargo, se rehúse dar su dictamen o no lo presente
oportunamente. La jueza o juez, de oficio, ordenará el nombramiento de otra
perita o perito.
La persona reemplazada perderá el derecho a cobrar honorarios y podrá ser
sancionada en los términos que establezcan las normas prácticas.
ARTÍCULO 470. Intervención de las partes en el examen pericial. Las
normas prácticas establecerán las condiciones en las que las partes y sus
abogadas o abogados pueden asistir al examen pericial, hacer las
observaciones que consideren pertinentes y videograbar las diligencias. En
ningún caso que esté en juego la intimidad de las personas se habilitará, sin
su consentimiento, la asistencia ni la videograbación.
ARTÍCULO 471 (actualizado). Dictamen. El dictamen responderá a los puntos
de pericia con la explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y
de los principios científicos sobre los que se funde su opinión.
(Modificación realizada el 12-10-2021 a partir de una propuesta de
Andrés Antonio Soto en la comisión de trabajo sobre prueba).

Versión anterior
ARTÍCULO 471. Dictamen. El dictamen contendrá la explicación detallada de las operaciones
técnicas realizadas y de los principios científicos sobre los que se funde su opinión.

ARTÍCULO 472. Observaciones y explicaciones. Del dictamen pericial se
dará aviso a las partes por 5 días para que realicen observaciones sobre
puntos omitidos y pidan explicaciones sobre los presentados.
Si se realizan observaciones por falta de respuesta a ciertos puntos de pericia,
la jueza o juez determinará si es necesario que la perita o perito vuelva a
expedirse. Si es necesario, pospondrá la audiencia de vista de causa o
ampliará el período de prueba por un plazo razonable para la presentación de
las contestaciones de la perita o perito.
El pedido de explicaciones sobre los puntos presentados será notificado a la
perita o perito, quien responderá sobre ellas en la audiencia de vista de causa
o, en su defecto, en una audiencia fijada a tal fin cuando no exista audiencia
de vista de causa. En esta oportunidad, la jueza o juez podrá solicitar
explicaciones de oficio y las partes podrán realizar nuevos pedidos.
La perita o perito que no concurra a la audiencia o no dé explicaciones,
perderá total o parcialmente su derecho a cobrar honorarios.
ARTÍCULO 473. Facultades de oficio. Cuando la jueza o juez lo estime
necesario podrá disponer que se practique otra pericia o se amplíe la anterior,
por la misma perita o perito o por otra que se designe de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 463 (Nombramiento de peritas o peritos. Puntos
de pericia).
ARTÍCULO 474. Presentación del dictamen pericial en el proceso por
jurado. Cuando el proceso deba decidirse por jurado, la perita o perito

comparecerá a la audiencia de vista de causa. Allí explicará detalladamente el
dictamen pericial y sus fundamentos y responderá a las preguntas de las
partes.
ARTÍCULO 475. Valor probatorio del dictamen pericial. El valor probatorio
del dictamen pericial será estimado teniendo en consideración la competencia
profesional de quien lo emite, los principios científicos en que se funde, la
concordancia de su aplicación con las reglas del artículo 412 (Valoración de
la prueba. Motivación) y demás pruebas y elementos de convicción que la
causa ofrezca.
ARTÍCULO 476. Informes científicos o técnicos. A petición de parte o de
oficio, la jueza o juez podrá solicitar informes a academias, corporaciones,
institutos y entidades públicas o privadas de carácter científico o técnico,
cuando el dictamen pericial requiera operaciones o conocimientos de alta
especialización.
A pedido de las entidades se fijará el honorario que les corresponda percibir si
no estuviera establecido por las normas prácticas o por convenios con tales
entidades.
ARTÍCULO 477. Planos y reconstrucción de hechos. De oficio o a pedido
de parte, sin incorporar nuevas fuentes de prueba, la jueza o juez puede
ordenar:
1)

Ejecución

de

planos,

relevamientos,

reproducciones

fotográficas,

cinematográficas, o de otra especie, de objetos, documentos o lugares, con
empleo de medios o instrumentos mecánicos.
2) Reconstrucción de hechos.

A estos efectos podrá disponer que comparezcan las personas propuestas
como peritas, peritos y las personas ofrecidas para prestar testimonio.
ARTÍCULO 478. Elección de común acuerdo. Honorarios. En los casos en
que las partes de común acuerdo elijan a la perita o perito, podrán acordar
sobre el pago de los honorarios. En tal caso, al momento de la audiencia
preliminar deberán presentar el acuerdo con la aceptación de la perita o perito.
ARTÍCULO 479. Anticipo de gastos. Dentro de los 5 días de haber aceptado
el cargo la perita o perito puede solicitar el anticipo de los gastos que la pericia
insuma.
Bajo apercibimiento de caducidad de la prueba, el anticipo debe ser
depositado por la parte que ofreció la prueba dentro de los 5 días de
ordenado, excepto que la parte que ofreció la prueba cuente con acceso a
litigar sin gastos en forma provisional o definitiva.
Todo pedido de anticipo para gastos debe ser justificado indicando los rubros
para los cuales se solicita, y se debe rendir cuentas en las actuaciones. Si la
perita o perito omite la rendición, las sumas de dinero entregadas se deducirán
de sus honorarios.

SECCIÓN 59.7: RECONOCIMIENTO JUDICIAL
ARTÍCULO 480. Reconocimiento judicial. La jueza o juez podrá ordenar, de
oficio o a pedido de parte, el reconocimiento judicial de lugares o cosas.
Asimismo, podrá disponer la concurrencia de las partes, peritas, peritos y
personas ofrecidas para prestar declaración testimonial.
La providencia que ordene el reconocimiento explicará su objeto y establecerá
el lugar, fecha y hora en que se realizará. Salvo supuestos de urgencia,

deberá notificarse a todas las interesadas e interesados con al menos 3 días
de anticipación.
ARTÍCULO 481. Acto de reconocimiento. El reconocimiento comenzará el
día y hora señalados, con independencia de la efectiva presencia de las
personas citadas para concurrir.
El desarrollo de la medida debe ser videograbado en su totalidad. Podrá
utilizarse cualquier tecnología que permita obtener la mejor y más certera
información posible.
Las partes podrán concurrir con sus abogadas o abogados y tendrán derecho
a formular las observaciones que estimen pertinentes.
Las juezas o jueces podrán asistir al reconocimiento o delegar la tarea en la
oficina de gestión judicial.

CAPÍTULO 60:
ETAPA DECISORIA
ARTÍCULO 482. Procesos de puro derecho. Cuando no haya prueba que
producir o el caso pueda ser resuelto con la ya producida en las actuaciones,
se dictará la resolución prevista en el segundo párrafo del artículo 378
(Trámite posterior según la naturaleza de la cuestión). Con ello quedará
iniciada la etapa decisoria y el proceso quedará en estado de dictar sentencia.
ARTÍCULO 483. Cierre de la etapa probatoria. Terminada la audiencia de
vista de causa, o cuando no haya más prueba pendiente de producción, se
dictará la providencia de cierre de la etapa probatoria e inicio de la decisoria y
las actuaciones quedarán en estado de dictar sentencia, que deberá emitirse
en el plazo de 30 días.

ARTÍCULO 484 (actualizado). Efectos del inicio de la etapa decisoria.
Desde el inicio de la etapa decisoria no podrán realizarse más presentaciones
ni producirse pruebas, salvo las que la jueza o juez ordene en los términos del
artículo 460 (Prueba de oficio).
La jueza o juez dictará sentencia dentro del plazo establecido en el artículo
237 (Plazos para resolver), contado desde que quede firme el inicio de la
etapa decisoria o desde el vencimiento del plazo ampliatorio que se le hubiera
concedido.
Si se ordena prueba de oficio o se da aviso en los términos del artículo 121
(Temeridad y malicia), no se computarán los días que requiera su producción.
(Modificación realizada el 3-11-2021 a partir de una propuesta de Juan Agustin
Silva en la comisión de trabajo sobre sujetos procesales).
Versión anterior
ARTÍCULO 484. Efectos del inicio de la etapa decisoria. Desde el inicio de la etapa decisoria
no podrán realizarse más presentaciones ni producirse pruebas, salvo las que la jueza o juez
ordene en los términos del artículo 460 (Prueba de oficio).
La jueza o juez dictará sentencia dentro del plazo establecido en el artículo 237 (Plazos para
resolver), contado desde que quede firme el inicio de la etapa decisoria o desde el
vencimiento del plazo ampliatorio que se le hubiera concedido.
Si se ordena prueba de oficio, no se computarán los días que requiera su producción.

CAPÍTULO 61:
SENTENCIA
ARTÍCULO 485. Sentencia definitiva de primera instancia en procesos
individuales. Sin perjuicio de otros requisitos establecidos en este código

para supuestos especiales, la sentencia definitiva de primera instancia deberá
contener:
1) La indicación del lugar y fecha e identificación de las actuaciones.
2) Razón social, nombre, apellido, documento de identidad o clave única de
identificación tributaria de las partes.
3) El relato sucinto de las cuestiones que constituyen el objeto del proceso.
4) La consideración, por separado, de las cuestiones a las que se refiere el
inciso anterior, así como también de los argumentos presentados por amigas o
amigos del tribunal.
5) Los fundamentos, motivación y aplicación de las normas y precedentes que
correspondan, así como la valoración de la conducta de las partes durante el
proceso cuando constituya un elemento de convicción corroborante de las
pruebas.
6) La decisión expresa, positiva y precisa sobre las pretensiones deducidas en
el proceso.
La sentencia hará mérito de los hechos constitutivos, modificativos o
extintivos, producidos durante el trámite del proceso y debidamente probados,
aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos.
7) El plazo y modalidades para su cumplimiento.
8) La mención de la regla del precedente que se aplica o establece. Esta
mención debe estar debidamente resaltada.
9) La mención respecto del modo en que ha sido valorada la opinión de la
niña, niño o adolescente en los términos del artículo 201 (Entrevista
personal con niñas, niños, adolescentes, personas con determinación
judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad o con declaración de
incapacidad) o las razones por las que no se consideró necesaria la
entrevista.

10) El pronunciamiento sobre costos y la regulación de honorarios cuando sea
posible.
11) Pronunciamiento sobre las razones que justifican o no justifican la
declaración de temeridad o malicia en los términos del inciso 13) del artículo
43 (Deberes generales de las juezas o jueces), y la aplicación de la multa
prevista por el artículo 123 (Tergiversación o falseamiento de pruebas.
Sanciones).
12) La firma de la jueza o juez.
ARTÍCULO 486. Sentencia definitiva en el juicio por jurado. En el caso del
juicio por jurados, las instrucciones de la jueza o juez al jurado son plena y
suficiente motivación.
ARTÍCULO 487. Sentencia definitiva u homologatoria de acuerdos en
procesos colectivos. Cosa juzgada colectiva. La sentencia definitiva en
procesos colectivos, así como aquella interlocutoria que homologue o rechace
un acuerdo en ese contexto, deberá cumplir con los requisitos del artículo 485
(Sentencia definitiva de primera instancia en procesos individuales) e
incluir:
1) La descripción precisa del grupo representado por la o el representante
adecuado.
2) El listado de las personas que optaron por excluirse del proceso colectivo,
detallando nombre, apellido y documento de identidad.
3) Las bases sobre las que deberá implementarse su ejecución y/o liquidación
cuando contenga un mandato complejo de orden estructural o una condena de
restitución de dinero o pago de daños y perjuicios. Cuando ordene la
restitución de sumas de dinero, deberá dar prioridad a la asignación individual
de los resultados de la condena.

Con independencia de su resultado favorable o desfavorable, la sentencia
colectiva hará cosa juzgada para todas las personas integrantes del grupo en
la medida que hayan sido adecuadamente representadas.
Se considerará que no existió representación adecuada, entre otros supuestos
a evaluar en cada caso concreto, cuando el rechazo de la demanda se funde
en deficiencias probatorias o en la omisión de hechos fundamentales para el
proceso, siempre que tales hechos o pruebas hubiesen tenido entidad para
obtener un resultado favorable.
Artículo 488 (actualizado). Incentivo en casos colectivos. En atención
al resultado del proceso, los bienes o derechos afectados, el alcance
subjetivo y la extensión territorial de tal afectación, la trascendencia
social del caso y las particulares características socioeconómicas de las
personas beneficiadas, entre otras circunstancias relevantes, la jueza o
juez podrá establecer que hasta un 2% que se detraerá de la suma total
del capital de condena y sus intereses o del acuerdo transaccional sea
destinada a que a la o el representante adecuado financie actividades
vinculadas con la defensa colectiva de derechos.
(Modificación realizada el 02-11-2021 a partir de una propuesta de Matias
Sucunza en la comisión de trabajo sobre colectivos).
Versión anterior
Artículo 488. Premio de incentivo en casos colectivos. En atención al resultado del proceso,
los bienes o derechos afectados, el alcance subjetivo y la extensión territorial de tal afectación,
la trascendencia social del caso y las particulares características socioeconómicas de las
personas beneficiadas, entre otras circunstancias relevantes, la jueza o juez podrá establecer
que hasta un 2% de la suma total de condena o acuerdo transaccional sea asignada a la o el
representante adecuado con el objeto de financiar actividades vinculadas con la defensa
colectiva de derechos.

ARTÍCULO 489 (actualizado). Estándares, principios y factores para la
resolución de conflictos individuales o colectivos que involucran
derechos fundamentales. En los conflictos que involucren derechos
fundamentales, la jueza o juez deberá decidir teniendo en consideración los
siguientes principios, factores y estándares:
1) Las finalidades de los procesos colectivos, cuando sea el caso. Entre ellas,
especialmente el acceso a la justicia de grupos subalternizados, la eficiencia y
efectividad en la resolución del conflicto, la modificación de la conducta que
genera el conflicto, la obtención de soluciones igualitarias para las personas
que integran el grupo, y la amplitud, publicidad y transparencia del debate.
2) El desarrollo progresivo de los derechos hasta el máximo de los recursos
disponibles.
3) La garantía de mínimos existenciales y la obligación de satisfacción de esos
mínimos aún en contexto de crisis.
4) Los principios de indivisibilidad e interdependencia de derechos, no
discriminación, progresividad, no regresividad y pro persona humana.
5) El enfoque de derechos, la perspectiva de géneros, la maximización de
autonomía personal y la promoción de la igualdad teniendo especialmente
presente con ese objeto el estándar de interseccionalidad.
6) La existencia de personas y bienes de tutela constitucional y convencional
preferente.
(Modificación realizada el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Ornela
Piccinelli en la comisión de trabajo sobre personas en situación de
vulnerabilidad).
Versión anterior

ARTÍCULO 489. Estándares, principios y factores para la resolución de conflictos individuales
o colectivos que involucran derechos fundamentales. En los conflictos que involucren
derechos fundamentales, la jueza o juez deberá decidir teniendo en consideración los
siguientes principios, factores y estándares:
1) Las finalidades de los procesos colectivos, cuando sea el caso. Entre ellas, especialmente
el acceso a la justicia de grupos subalternizados, la eficiencia y efectividad en la resolución del
conflicto, la modificación de la conducta que genera el conflicto, la obtención de soluciones
igualitarias para las personas que integran el grupo, y la amplitud, publicidad y transparencia
del debate.
2) El desarrollo progresivo de los derechos hasta el máximo de los recursos disponibles.
3) La garantía de mínimos existenciales y la obligación de satisfacción de esos mínimos aún
en contexto de crisis.
4) Los principios de indivisibilidad e interdependencia de derechos, no discriminación,
progresividad, no regresividad y pro persona humana.
5) El enfoque de derechos, la perspectiva de géneros, la maximización de autonomía personal
y la promoción de la igualdad.
6) La existencia de personas y bienes de tutela constitucional y convencional preferente.

ARTÍCULO 490. Comunicación explicativa e información sobre vías
recursivas. Todas las sentencias interlocutorias que pongan fin al proceso o
impidan

su

continuación,

y

las

sentencias

definitivas,

deberán

ser

acompañadas de un resumen explicativo, sin fuerza normativa, de la parte
dispositiva y sus principales argumentos, redactado en lenguaje conciso, claro
y accesible que tenga en especial consideración las características de las
partes.
Asimismo se indicará cuáles son los recursos admisibles contra la decisión, el
plazo y el órgano judicial ante el que se plantean.
ARTÍCULO 491. Sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia. La
sentencia definitiva de segunda o ulterior instancia deberá contener, en lo
pertinente, las enunciaciones y requisitos establecidos en el artículo 485

(Sentencia definitiva de primera instancia en procesos individuales) y se
ajustará a lo dispuesto en los artículos 885 (Acuerdo) y 898 (Acuerdo)
según el caso.
Cuando el voto de las juezas y jueces que intervienen sea unánime, y en el
supuesto de fallos plenarios, la sentencia deberá, en la parte resolutiva,
expresar con claridad cuál es el precedente que se aplica o se establece.
ARTÍCULO 492. Monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños
y perjuicios. Condena a hacer o no hacer. Cuando la sentencia condene al
pago de frutos, intereses, daños y perjuicios, fijará su importe en cantidad
líquida o establecerá las bases para hacer la liquidación.
Si las partes no estimaron los frutos o intereses, y no es posible ni lo uno ni lo
otro, se los determinará en proceso sumarísimo o simplificado.
La sentencia fijará el importe del crédito o de los perjuicios reclamados,
siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resulte
justificado su monto.
Si la sentencia condena a cumplir obligaciones de hacer o de no hacer,
establecerá las modalidades de su cumplimiento.
Si la sentencia condena a cumplir obligaciones de hacer o de no hacer,
establecerá las modalidades de su cumplimiento.
ARTÍCULO 493. Publicidad. Las sentencias definitivas deben ser publicadas
en los términos que establezcan las normas prácticas, salvo que la naturaleza
del proceso o la necesidad de proteger la intimidad de las personas
intervinientes aconsejen su reserva, en cuyo caso así se declarará.
En los procesos de familia, y en cualquier supuesto en que la decisión afecte
la intimidad de las partes o de terceras personas, los datos personales deben
ser omitidos.

ARTÍCULO 494 (actualizado). Actuación del juzgado posterior a la
sentencia. Dictada la sentencia definitiva, concluirá la competencia de la
jueza o juez respecto del objeto del proceso y no podrá sustituirla o
modificarla.
Le corresponderá, sin embargo:
1) Dictar medidas cautelares.
2) Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de
testimonios.
3) Gestionar y decidir los incidentes que tramiten por separado.
4) Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y tramitar los que se
concedan.
5) Ejecutar la sentencia, salvo lo dispuesto por el inciso 4) del artículo 8
(Reglas especiales), para la ejecución individual de sentencias colectivas de
responsabilidad genérica y lo establecido en el artículo 13 (Modificación del
centro de vida. Remisión al nuevo Juzgado competente) para los
supuestos de modificación del centro de vida.
6) Homologar acuerdos.
7) Corregir de oficio o a petición de parte, los errores aritméticos y sobre los
nombres o calidades de las partes.
8) Resolver las aclaratorias, corregir de oficio cualquier error material, aclarar
algún concepto, o suplir cualquier omisión sobre alguna de las pretensiones
deducidas y discutidas en el proceso o incidencia, sin alterar lo sustancial de
la decisión.
(Modificación realizada el 30-09-2021 a partir de una propuesta de Luis
Rodríguez Saiach en la comisión de trabajo sobre recursos).
Versión anterior

ARTÍCULO 494. Actuación del juzgado posterior a la sentencia. Dictada la sentencia definitiva,
concluirá la competencia de la jueza o juez respecto del objeto del proceso y no podrá
sustituirla o modificarla.
Le corresponderá, sin embargo:
1) Dictar medidas cautelares.
2) Disponer las anotaciones establecidas por la ley y la entrega de testimonios.
3) Gestionar y decidir los incidentes que tramiten por separado.
4) Resolver acerca de la admisibilidad de los recursos y tramitar los que se concedan.
5) Ejecutar la sentencia, salvo lo dispuesto por el inciso 4) del artículo 8 (Reglas especiales),
para la ejecución individual de sentencias colectivas de responsabilidad genérica y lo
establecido en el artículo 13 (Modificación del centro de vida. Remisión al nuevo Juzgado
competente) para los supuestos de modificación del centro de vida.
6) Homologar acuerdos.

ARTÍCULO 495. Retardo de Justicia. Vencido el plazo para dictar sentencia
definitiva, de oficio o a pedido de parte, la oficina de gestión judicial
comunicará tal circunstancia a la Suprema Corte de Justicia a fin de que
adopte las medidas disciplinarias u operativas más convenientes para la
resolución oportuna del caso. Estas medidas podrán comprender la pérdida de
competencia y la remisión del proceso a otra jueza o juez.
Al comunicar el vencimiento, la oficina de gestión judicial o la secretaría,
elevará un informe sobre la cantidad de casos pendientes en el juzgado o
cámara de que se trate y demás circunstancias que estime relevantes. A título
informativo, el vencimiento y el informe también se comunicarán al Consejo de
la Magistratura.
El incumplimiento reiterado e injustificado de los plazos establecidos en este
código para dictar sentencias definitivas habilitará a la Suprema Corte de
Justicia a imponer multas de hasta el 15% del sueldo de la jueza o juez y a
iniciar la pertinente causa disciplinaria.

ARTÍCULO 496. Causal de mal desempeño. La pérdida de competencia 3 o
más veces dentro del año calendario será tenida como falta en los términos de
los artículos 20 y 21 de Ley 13.661.

CAPÍTULO 62:
DESISTIMIENTO
ARTÍCULO 497. Desistimiento del proceso. En cualquier estado anterior a la
sentencia las partes pueden desistir del proceso mediante presentación
escrita. La jueza o juez, sin más trámite, lo declarará extinguido y ordenará su
archivo.
Cuando la parte actora o reconviniente desista del proceso después de
notificada la demanda o la reconvención, debe requerirse la conformidad de la
demandada o reconvenida, a quien se dará aviso bajo apercibimiento de
tenerla por conforme en caso de silencio. Si media oposición, el desistimiento
no tiene eficacia y continuará el trámite del proceso.
En lo sucesivo podrá promoverse otro proceso fundado en el mismo derecho.
ARTÍCULO 498. Desistimiento del derecho. En cualquier estado del proceso
y con la forma a la que se refiere el artículo anterior, la parte actora o
reconviniente puede desistir del derecho en que fundó la pretensión. No se
requiere para ello la conformidad de la parte demandada.
La jueza o juez se limitará a examinar si, por la naturaleza del derecho en
discusión, el desistimiento es procedente, y a dar por terminado el proceso en
caso afirmativo. En lo sucesivo no podrá promoverse otro proceso fundado en
el mismo derecho.

ARTÍCULO 499. Revocación. El desistimiento no se presume y puede
revocarse hasta tanto la jueza o juez se pronuncie o surja del expediente la
conformidad de la contraria.

CAPÍTULO 63:
ALLANAMIENTO
ARTÍCULO 500. Oportunidad y efectos. La parte demandada o reconvenida
puede allanarse a la demanda o reconvención en cualquier estado del proceso
anterior a la sentencia.
Si está comprometido el orden público, el allanamiento carecerá de efectos y
el proceso continuará su trámite.

CAPÍTULO 64:
TRANSACCIÓN
ARTÍCULO 501. Forma y trámite. Las partes pueden transigir en cualquier
estado del proceso o instancia mediante la presentación del acuerdo o firma
de acta ante el juzgado o tribunal.
La jueza o juez se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos
exigidos por la ley para la validez de la transacción.
Si la transacción es sobre derechos en los que está comprometido el orden
público, o derechos irrenunciables, la jueza o juez ordenará que el proceso
continúe su trámite.

CAPÍTULO 65:
INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
ARTÍCULO 502 (actualizado). Intervención del Ministerio Público. En
procesos que involucran a niñas, niños, adolescentes, personas con
determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad o con
declaración de incapacidad, o en los que se encuentre comprometido el orden
público, frente a cualquier transacción, desistimiento o allanamiento, el órgano
judicial deberá requerir dictamen del ministerio público.
Versión anterior
ARTÍCULO 502. Intervención del Ministerio Público. En procesos que involucran niñas, niños,
adolescentes, personas con capacidad restringida o incapaces, o en los que se encuentre
comprometido el orden público, frente a cualquier transacción, desistimiento o allanamiento, el
órgano judicial deberá requerir dictamen del ministerio público.

CAPÍTULO 66:
ACUERDO Y DESISTIMIENTO EN PROCESOS COLECTIVOS
ARTÍCULO 503. Principios generales. En los procesos colectivos, todo
acuerdo entre las partes debe ser sujeto a su admisión judicial mediante
resolución fundada y motivada que dé cuenta de su razonabilidad y
conveniencia para las personas que integran el grupo.
ARTÍCULO 504. Factores a evaluar en acuerdos colectivos. Para valorar la
razonabilidad y conveniencia del acuerdo colectivo deben evaluarse, entre
otros factores, los siguientes:
1) La expectativa de éxito de la pretensión deducida.

2) La dificultad probatoria y complejidad jurídica del caso.
3) Las ventajas de obtener una solución rápida, en comparación con el tiempo,
costos y riesgos que insumiría llegar a una sentencia definitiva en el supuesto
en que la pretensión fuera procedente.
4) La adecuada distinción entre subgrupos de afectadas y afectados, cuando
ello sea relevante, y la razonabilidad de la eventual diferencia de trato entre
ellos.
5) La claridad de los parámetros y procedimientos establecidos para
implementar las obligaciones derivadas del acuerdo, liquidar individual o
colectivamente los fondos obtenidos y proceder a su ejecución en caso de
incumplimiento.
6) La definición del destino de fondos remanentes.
7) El respeto de los estándares mínimos de protección de derechos humanos.
8) La no afectación de cuestiones de orden público en la composición del
conflicto.
ARTÍCULO 505. Trámite. Dentro de los 10 días de presentado el acuerdo, el
juzgado deberá fijar una audiencia pública para debatir sobre su razonabilidad
y conveniencia.
La audiencia, que tomará personalmente la jueza o juez bajo sanción de
nulidad absoluta e insanable, debe ser publicitada. Se invitará a participar en
ella a las personas integrantes del grupo y a quienes se hubieran presentado
en carácter de amigas y amigos del tribunal.
Luego de celebrada, se establecerá un plazo de 10 días para recibir
impugnaciones. Cualquier integrante del grupo podrá oponerse fundadamente
a la solución propuesta. La oposición será evaluada por el juzgado y solo
podrá ser desistida con su autorización.

Vencido dicho plazo, se dará aviso al ministerio público para que dictamine.
Contestado el aviso o vencido el plazo para hacerlo, deberá dictarse
resolución interlocutoria que apruebe o rechace el acuerdo y resuelva las
impugnaciones presentadas.
ARTÍCULO 506. Rechazo del acuerdo. Facultades de juezas y jueces.
Límites. En caso de rechazo del acuerdo, la jueza o juez podrá sugerir a las
partes la realización de modificaciones orientadas a lograr su aprobación, pero
no podrá imponer de oficio nuevos términos y condiciones.
ARTÍCULO 507. Inoponibilidad. Los efectos de cosa juzgada de la sentencia
homologatoria no podrán oponerse a legitimadas y legitimados colectivos que
notificaron una demanda con objeto similar antes de la celebración del
acuerdo y no fueron citadas o citados oportunamente para participar en el
trámite regulado en el artículo 505 (Trámite).
ARTÍCULO 508. Desistimiento en procesos colectivos. En caso de
desistimiento en los procesos colectivos se aplica lo establecido en el artículo
90 (Personas legitimadas en procesos colectivos).

CAPÍTULO 67:
DEBER DE COMPORTAMIENTO ADECUADO. DESESTIMACIÓN DE LA
DEMANDA
ARTÍCULO 509 (actualizado). Deber de comportamiento adecuado.
Desestimación de la demanda o incidente. A pedido de parte o de oficio,
podrá desestimarse la demanda, reconvención o incidente cuando la falta de
comportamiento adecuado de la parte actora, reconviniente o incidentista,

impida o dificulte gravemente el debido impulso procesal durante los
siguientes plazos:
1) De 180 días, en primera instancia en el proceso ordinario.
2) De 30 días en el proceso simplificado y en segunda instancia cuando el
recurso se concedió en forma amplia.
3) De 90 días en los demás tipos de procesos.
Cuando se trate de personas que cuenten con actuación procesal reforzada
los plazos serán de 210, 40 y 100 días, respectivamente.
(Modificación realizada el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Ornela
Piccinelli en la comisión de trabajo sobre personas en situación de
vulnerabilidad. En la misma comisión, a propuesta de Ornela Piccinelli, Lorena
Sarquis y Camila Beguiristain se modificó el nombre del Capítulo 10 “Situación
de vulnerabilidad” por “Actuación procesal reforzada”).
Versión anterior
ARTÍCULO 509. Deber de comportamiento adecuado. Desestimación de la demanda o
incidente. A pedido de parte o de oficio, podrá desestimarse la demanda, reconvención o
incidente cuando la falta de comportamiento adecuado de la parte actora, reconviniente o
incidentista, impida o dificulte gravemente el debido impulso procesal durante los siguientes
plazos:
1) De 180 días, en primera instancia en el proceso ordinario.
2) De 30 días en el proceso simplificado y en segunda instancia cuando el recurso se
concedió en forma amplia.
3) De 90 días en los demás tipos de procesos.
Cuando se trate de personas en situación de vulnerabilidad los plazos serán de 210, 40 y 100
días respectivamente.

ARTÍCULO 510. Cómputo. Los plazos señalados en el artículo anterior se
cuentan desde la fecha en que el juzgado quedó imposibilitado de impulsar el
trámite.
Para el cómputo de los plazos se descontará el tiempo en que el proceso
estuvo paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o por disposición
del juzgado.
ARTÍCULO

511

(actualizado).

Improcedencia.

No

se

producirá

la

desestimación:
1) En segunda o ulterior instancia, excepto lo dispuesto por el inciso 2) del
artículo 509 (Deber de comportamiento adecuado. Desestimación de la
demanda o incidente).
2) En los procedimientos de ejecución de sentencia.
3) En los procesos sucesorios, salvo que en ellos surja controversia y solo
respecto de tal incidencia.
4) En los procesos de familias en los que se encuentren afectados derechos
de niñas, niños, adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos
para el ejercicio de la capacidad o con declaración de incapacidad.
5) Contra personas ausentes, que no sean plenamente capaces o que
carezcan de representación en el proceso.
Versión anterior
ARTÍCULO 511. Improcedencia. No se producirá la desestimación:
1) En segunda o ulterior instancia, excepto lo dispuesto por el inciso 2) del artículo 509 (Deber
de comportamiento adecuado. Desestimación de la demanda o incidente).
2) En los procedimientos de ejecución de sentencia.
3) En los procesos sucesorios, salvo que en ellos surja controversia y solo respecto de tal
incidencia.

4) En los procesos de familias en los que se encuentren afectados derechos de niñas, niños,
adolescentes, personas con capacidad restringida o incapaces.
5) Contra personas ausentes, que no sean plenamente capaces o que carezcan de
representación en el proceso.

ARTÍCULO 512 (actualizado). Quiénes pueden pedir la desestimación.
Oportunidad. Intimación previa. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
siguiente, la desestimación puede ser solicitada por la parte demandada,
reconvenida o tercera citada. En los incidentes, por la contraria de quien lo
promovió, en los recursos, por la parte recurrida.
La petición debe formularse con la expresa indicación del acto o actividad de
la parte contraria que se encuentra pendiente de cumplimiento y antes de que
la solicitante consienta cualquier actuación del juzgado tendiente a su
efectivización.
La desestimación de la demanda se declarará previa intimación a la parte, por
única vez en todo el proceso, para que en el término de 5 días cumpla con la
actividad procesal especificada y respecto de la cual su falta de
comportamiento adecuado impide o dificulta gravemente el desarrollo del
proceso, o explique las razones de su omisión; ello bajo apercibimiento de
desestimarse la demanda.
En el caso de las personas que cuenten con actuación procesal reforzada el
plazo de la intimación será de 10 días.
(Modificación realizada el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Ornela
Piccinelli en la comisión de trabajo sobre personas en situación de
vulnerabilidad. En la misma comisión, a propuesta de Ornela Piccinelli, Lorena
Sarquis y Camila Beguiristain se modificó el nombre del Capítulo 10 “Situación
de vulnerabilidad” por “Actuación procesal reforzada”).

Versión anterior
ARTÍCULO 512. Quiénes pueden pedir la desestimación. Oportunidad. Intimación previa. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, la desestimación puede ser solicitada por la
parte demandada, reconvenida o tercera citada. En los incidentes, por la contraria de quien lo
promovió, en los recursos, por la parte recurrida.
La petición debe formularse con la expresa indicación del acto o actividad de la parte contraria
que se encuentra pendiente de cumplimiento y antes de que la solicitante consienta cualquier
actuación del juzgado tendiente a su efectivización.
La desestimación de la demanda se declarará previa intimación a la parte, por única vez en
todo el proceso, para que en el término de 5 días cumpla con la actividad procesal
especificada y respecto de la cual su falta de comportamiento adecuado impide o dificulta
gravemente el desarrollo del proceso, o explique las razones de su omisión; ello bajo
apercibimiento de desestimarse la demanda.
En el caso de las personas en situación de vulnerabilidad el plazo de la intimación será de 10
días.

ARTÍCULO 513. Modo de operarse. La desestimación podrá ser declarada
de oficio, previa intimación a la que se refiere el artículo anterior y
comprobación del vencimiento de los plazos señalados en el artículo 509
(Deber de comportamiento adecuado. Desestimación de la demanda o
incidente).
ARTÍCULO 514 (actualizado). Reiteración. Si la parte intimada se comporta
adecuadamente, y luego de ello transcurre igual plazo sin comportamiento útil
de su parte, a solicitud de la contraria o de oficio, deberá decretarse la
desestimación de la demanda, reconvención o incidente. Frente a esta
reiteración solo se repetirá el aviso previo del artículo 512 (Quiénes pueden
pedir la declaración. Oportunidad. Intimación previa) si se trata de
personas que cuenten con actuación procesal reforzada.

(Modificación realizada el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Ornela
Piccinelli en la comisión de trabajo sobre personas en situación de
vulnerabilidad. En la misma comisión, a propuesta de Ornela Piccinelli, Lorena
Sarquis y Camila Beguiristain se modificó el nombre del Capítulo 10 “Situación
de vulnerabilidad” por “Actuación procesal reforzada”).
Versión anterior
ARTÍCULO 514. Reiteración. Si la parte intimada se comporta adecuadamente, y luego de ello
transcurre igual plazo sin comportamiento útil de su parte, a solicitud de la contraria o de
oficio, deberá decretarse la desestimación de la demanda, reconvención o incidente. Frente a
esta reiteración solo se repetirá el aviso previo del artículo 512 (Quiénes pueden pedir la
declaración. Oportunidad. Intimación previa) si se trata de personas en situación de
vulnerabilidad.

ARTÍCULO 515. Resolución. La resolución sobre la desestimación puede ser
impugnada mediante el recurso de apelación restringida.

ARTÍCULO 516. Efectos de la desestimación. La desestimación de la
demanda, reconvención o incidente implica el rechazo de las pretensiones allí
discutidas. La desestimación de la demanda comprende a los incidentes, pero
no la reconvención.

PARTE 2.III:
PROCESO SIMPLIFICADO Y SUMARÍSIMO
CAPÍTULO 68:
PROCESO SIMPLIFICADO
SECCIÓN 68.1: NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 517 (actualizado). Ámbito de aplicación. El proceso aquí
establecido se aplica en razón del monto, de la materia y a opción de la parte
actora.
1) En razón del monto:
a) En todos los procesos de conocimiento, en los cuales se reclame una suma
igual o menor a 5 veces el salario mínimo vital y móvil, con excepción de los
procesos sobre alimentos.
2) En razón de la materia, con independencia del monto reclamado, en los
procesos:
a) Sin contenido patrimonial que tengan por objeto cuestiones de vecindad o
derivadas de la propiedad horizontal.
b) De división de condominio.
c) De liquidación y ejecución individual de sentencias de condena de
responsabilidad genérica.
d) De ejecución de sentencias extranjeras.
e) De acciones posesorias.
f) De reparaciones urgentes en otro inmueble y reparaciones urgentes en el
inmueble locado.

g) De autorizaciones para contraer matrimonio, oposición a la celebración del
matrimonio, autorizaciones para salir del país, petición para conocer los
orígenes en el caso de personas nacidas mediante técnicas de reproducción
humana asistida, controversias entre consentimiento de la persona progenitora
adolescente en los actos que requieren asentimiento de sus progenitores, y
autorizaciones para ejercer actos jurídicos que no tengan prevista un trámite
especial.
h) De determinación del monto de la reparación por daños causados por
medidas cautelares.
i) De alimentos extraordinarios.
j) De pago por consignación.
k) De cobro de medianería.
l) Ejecutivo de consumo en los casos en que sea reconducido en los términos
del artículo 520 (Reconducción del trámite).
m) De tercerías, si no se utiliza el trámite de los incidentes.
n) De honorarios de las árbitras y árbitros.
3) A opción de la parte actora:
a) En todos los procesos de conocimiento en los cuales se reclame una suma
mayor a 5 y menor a 12 salarios mínimos vitales y móviles.
b) En los siguientes procesos, incluso con sumas mayores o iguales a 12
salarios mínimos vitales y móviles: (i) En la acción para determinar la relación
de causalidad específica y la cuantía de los rubros resarcitorios en el proceso
colectivo prevista en el artículo 679 (Indemnización por responsabilidad
civil. Liquidación y ejecución individual); y la acción por rendición de
cuentas o aprobación de cuentas; (ii) En las autorizaciones supletorias en
materia de bienes en los matrimonios y en las uniones convivenciales, (iii) En
la liquidación del monto de la condena al pago de frutos, intereses, daños y

perjuicios, si no se aplica el proceso sumarísimo, (iv) La fijación del monto de
daños y perjuicios en el caso del artículo 672 (Condena a entregar algo).
(Modificación realizada el 28-09-2021 a partir de la propuesta de Leandro
Ignacio Sever, en la comisión de trabajo sobre proceso monitorio).
Versión anterior
ARTÍCULO 517. Ámbito de aplicación. El proceso aquí establecido se aplica en razón del
monto, de la materia y a opción de la parte actora.
1) En razón del monto:
a) En todos los procesos de conocimiento, en los cuales se reclame una suma igual o menor a
5 veces el salario mínimo vital y móvil, con excepción de los procesos sobre alimentos.
2) En razón de la materia, con independencia del monto reclamado, en los procesos:
a) Sin contenido patrimonial que tengan por objeto cuestiones de vecindad o derivadas de la
propiedad horizontal.
b) De división de condominio.
c) De liquidación y ejecución individual de sentencias de condena de responsabilidad
genérica.
d) De ejecución de sentencias extranjeras.
e) De acciones posesorias.
f) De reparaciones urgentes en otro inmueble y reparaciones urgentes en el inmueble locado.
g) De autorizaciones para contraer matrimonio, oposición a la celebración del matrimonio,
autorizaciones para salir del país, petición para conocer los orígenes en el caso de personas
nacidas

mediante

técnicas

de

reproducción

humana

asistida,

controversias

entre

consentimiento de la persona progenitora adolescente en los actos que requieren
asentimiento de sus progenitores, y autorizaciones para ejercer actos jurídicos que no tengan
prevista un trámite especial.
h) De determinación del monto de la reparación por daños causados por medidas cautelares.
i) De alimentos extraordinarios.
j) De cancelación de prenda o hipoteca.
k) De pago por consignación.
l) De cobro de medianería.
m) Ejecutivo de consumo en los casos en que sea reconducido en los términos del artículo
520 (Reconducción del trámite).

n) De tercerías, si no se utiliza el trámite de los incidentes.
ñ) De honorarios de las árbitras y árbitros.
3) A opción de la parte actora:
a) En todos los procesos de conocimiento en los cuales se reclame una suma mayor a 5 y
menor a 12 salarios mínimos vitales y móviles.
b) En los siguientes procesos, incluso con sumas mayores o iguales a 12 salarios mínimos
vitales y móviles: (i) En la acción para determinar la relación de causalidad específica y la
cuantía de los rubros resarcitorios en el proceso colectivo prevista en el artículo 679
(Indemnización por responsabilidad civil. Liquidación y ejecución individual); y la acción por
rendición de cuentas o aprobación de cuentas; (ii) En las autorizaciones supletorias en materia
de bienes en los matrimonios y en las uniones convivenciales, (iii) En la liquidación del monto
de la condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios, si no se aplica el proceso
sumarísimo, (iv) La fijación del monto de daños y perjuicios en el caso del artículo 672
(Condena a entregar algo).

ARTÍCULO 518. Mínima cuantía. En los casos del inciso 1) del artículo 517
(Ámbito de aplicación) no será admisible la prueba pericial y no se celebrará
audiencia complementaria.
ARTÍCULO 519. Supuestos excluidos. Excepto el caso del inciso 2) inc. m)
del artículo 517 (Ámbito de aplicación), el proceso simplificado no será
aplicable en casos de consumo cuando la parte actora sea proveedora de
bienes o servicios.
ARTÍCULO 520. Reconducción del trámite. La jueza o juez podrá establecer
el trámite aplicable según lo establecido por el artículo 328 (Facultades
judiciales. Asignación y reconducción del trámite).
ARTÍCULO 521. Demanda y contestación. La demanda y su contestación
serán presentadas en formularios que aprobarán las normas prácticas y
deberán fundarse en forma oral durante la audiencia principal.

Del formulario de demanda se dará aviso a la contraria por 5 días.
Si se citan terceras personas al proceso, la jueza o juez debe dictar resolución
en el plazo de 5 días.
En el mismo acto se fijará la fecha de la audiencia principal, a celebrarse en
un plazo no mayor a 40 días a contar desde la providencia que la fija.
ARTÍCULO 522. Incidentes y oposiciones. Los incidentes, excepciones,
impedimentos procesales y defensas serán planteados en los formularios
iniciales o en la oportunidad en que surja la cuestión y de ellos se dará aviso a
la contraria.
Ninguno de estos planteos suspende el curso del proceso.
Se tramitarán en la audiencia principal y serán resueltos allí mismo o al
momento de dictar sentencia, excepto:
1) El incidente sobre admisibilidad de la prueba pericial ofrecida por la
demandada, que deberá ser tramitado y resuelto en la oportunidad del
artículo 523 (Prueba admisible).
2) Los incidentes que se susciten entre la audiencia principal y la audiencia
complementaria,

que

serán

tramitados

y

resueltos

en

la

audiencia

complementaria.
ARTÍCULO 523. Prueba admisible. Se admitirá prueba documental,
declaración de parte, testimonial y de informes. No será admisible la prueba
de reconocimiento judicial ni la pericial, excepto por lo indicado en el artículo
525 (Necesidad de prueba pericial).
En los procesos simplificados de familia, es admisible la participación del
equipo técnico en la audiencia y la presentación de su opinión técnica.

ARTÍCULO 524. Ofrecimiento de prueba. Con los formularios de demanda y
contestación, las partes acompañarán la prueba documental que tengan en su
poder y ofrecerán la restante.
ARTÍCULO 525. Necesidad de prueba pericial. Excepto en los casos
comprendidos en el inciso 1) del artículo 517 (Ámbito de aplicación), si una
de las partes considera que la prueba pericial es imprescindible así lo hará
saber en la oportunidad de presentar el formulario respectivo.
En tal caso, la jueza o juez convocará a una audiencia remota durante la cual
escuchará las posiciones de las partes sobre esta cuestión.
Concluida esta audiencia, si de los hechos controvertidos y las pretensiones
articuladas por las partes la jueza o juez concluye que resulta imprescindible la
producción de prueba pericial, así lo decidirá. En este supuesto, luego de
intentar una conciliación, procederá a excluir el proceso del trámite aquí
previsto y asignarle el que considere adecuado según las pretensiones
planteadas.
ARTÍCULO 526. Producción de la prueba. La prueba admisible se producirá
de acuerdo con las siguientes reglas:
1) Declaración de parte y testimonial: será recibida por la jueza o juez en los
términos de las Secciones 59.4 (Declaración de parte), y 59.5 (Prueba
testimonial).
2) Testimonial:
a) Se admitirá un máximo de 3 personas propuestas para prestar declaración
testimonial por cada parte.

b) Podrán prestar declaración testimonial las y los profesionales o expertos
que las partes convoquen, a su costo, para informar sobre aspectos
científicos, profesionales o técnicos.
c) Será carga de las partes hacer comparecer a las personas propuestas para
prestar declaración testimonial a la audiencia principal. La ausencia de las
personas propuestas implicará la caducidad automática de tal medio de
prueba,

excepto

por

lo

previsto

en

el

artículo

528

(Audiencia

complementaria), cuando sea aplicable, y no dará lugar en ningún caso a la
suspensión de la audiencia.
d) Se aplicarán las disposiciones de los artículos de la Sección 59.5, con la
excepción del 447 (Número de personas para prestar declaración
testimonial) y el 448 (Audiencia).
3) Documental: Se admitirá en los términos y condiciones previstos por la
Sección 59.2 (Prueba documental).
4) Informativa: La prueba de informes debe ser diligenciada por las partes en
los términos de la Sección 59.3 (Prueba Informativa) y presentada durante la
audiencia principal.
Toda la prueba que no sea presentada durante la audiencia principal caducará
de pleno derecho, excepto lo dispuesto en el artículo 528 (Audiencia
complementaria) en los casos en los que es aplicable.
ARTÍCULO 527. Audiencia principal. La audiencia principal se regirá por las
siguientes reglas:
1) A la parte que no justifique la inasistencia la audiencia principal se la tendrá
por desistida del proceso o por no contestada la demanda. Si la justifica, se

fijará audiencia complementaria en los términos del artículo 528 (Audiencia
complementaria).
2) Abierta la audiencia, las partes dispondrán de 15 minutos para fundar en
forma oral las pretensiones que hubieran mencionado en sus formularios de
demanda y contestación.
3) Oídas las pretensiones de las partes, la jueza o juez procurará una
conciliación total o parcial del conflicto. Fracasado tal intento, procederá a fijar
el objeto del proceso y de la prueba, rechazando la que resulte inadmisible o
impertinente.
4) Las partes tendrán oportunidad de contestar los incidentes, excepciones,
impedimentos procesales y defensas que hubieran planteado en los términos
del artículo 522 (Incidentes y oposiciones). La jueza o juez acordará un
tiempo razonable al efecto.
5) La jueza o juez ordenará la producción de la prueba admisible y pertinente,
disponiendo la declaración de las partes, de las personas propuestas como
testigos y el examen de la documentación e informes, todo en el mismo acto.
ARTÍCULO 528. Audiencia complementaria. Si la jueza o juez encuentra
motivos serios y ajenos a las partes por los que la prueba no pudo producirse
en su totalidad durante la audiencia principal, podrá convocar por única vez a
una audiencia complementaria que se celebrará dentro de los 30 días
siguientes.
Igualmente podrá convocar a audiencia complementaria si en la audiencia
principal ordenó de oficio la producción de prueba.

ARTÍCULO 529. Alegatos. Concluida la producción de la prueba, en la
audiencia principal o complementaria, según corresponda, las partes
dispondrán de 10 minutos para alegar sobre su mérito. No se admitirá la
presentación de escritos para suplir al alegato oral.
ARTÍCULO 530. Sentencia. La decisión sobre la procedencia de la demanda,
con la expresión sucinta de sus motivos y alcance, se dictará oralmente en el
acto de la audiencia. Esta expresión de la decisión no funda la sentencia ni se
encuentra sujeta a recurso alguno.
La sentencia, en los términos del artículo 485. Sentencia definitiva de
primera instancia en procesos individuales, se dictará en el plazo de 10
días.
ARTÍCULO 531. Recursos. Todas las providencias y resoluciones que se
dicten durante el proceso simplificado son inapelables, incluyendo las que
ordenan aplicar o excluir este trámite.
La sentencia será apelable en forma restringida. El plazo de apelación se
contará desde la notificación de la sentencia y sus fundamentos.

SECCIÓN 68.2: SEGUNDA COPIA DE ESCRITURA PÚBLICA
ARTÍCULO 532. Procedimiento. El procedimiento para la expedición de
segunda copia de una escritura pública se regirá por las reglas del proceso
simplificado con las siguientes modificaciones:
1) Se dará aviso de la solicitud a todas las personas que hayan participado en
la escritura y/o al ministerio público.

2) Con la solicitud debe acompañarse certificado del Registro de la Propiedad
Inmueble acerca de la inscripción del título y estado del dominio.
3) Si no se presentan las personas demandadas, o se allanan, o
sólo interviene el ministerio público, no se celebran audiencias.

CAPÍTULO 69:
PROCESO SUMARÍSIMO
ARTÍCULO 533. Trámite. Presentada la demanda, la jueza o juez resolverá
de oficio y como primera providencia si corresponde su trámite según las
normas del proceso sumarísimo. Para ello deberá considerar la naturaleza de
la cuestión y la prueba ofrecida.
El trámite se ajustará a lo establecido para el proceso ordinario, con estas
modificaciones:
1) No será admisible la reconvención.
2) Todos los plazos serán de 2 días, salvo el de contestación de la demanda y
el de apelación, que serán de 5 días, y el de prueba, que fijará la jueza o juez.
3) La audiencia preliminar deberá celebrarse dentro de los 10 días de
contestada la demanda o de vencido el plazo para hacerlo, y la audiencia de
vista de causa dentro de los 45 días de celebrada aquélla.
4) Solo serán apelables la sentencia definitiva y las resoluciones que ordenen
o rechacen medidas cautelares. El recurso se concederá de forma restringida
y con efecto no suspensivo.
5) El plazo para dictar sentencia será de 10 o de 15 días a contar desde que
las actuaciones se encuentren en estado de resolver, según se trate de
órgano unipersonal o colegiado.

PARTE 2.IV:
PROCESOS DE FAMILIAS
CAPÍTULO 70:
NORMAS GENERALES
SECCIÓN 70.1: ETAPA PREVIA
ARTÍCULO 534 (actualizado). Ámbito de aplicación. Todos los procesos de
competencia del fuero de familia se inician con la etapa previa, con excepción
de:
1) Las pretensiones que no admiten demora.
2)

Las

pretensiones

que

por

su

índole

no

sean

susceptibles

de

autocomposición
3) La presentación de acuerdos para su homologación.
La jueza o juez debe fundar expresamente las excepciones de los incisos 1) y
2).
(Modificación realizada el 2-12-2021 a partir de una propuesta de Patricia
Bermejo en la comisión de trabajo sobre familias).
Versión anterior
ARTÍCULO 534. Ámbito de aplicación. La etapa previa es un requisito de admisibilidad de los
procesos enumerados en el artículo 9 (Competencia especial por razones de la materia.
Procesos ante los juzgados de familia), con excepción de:
1) Las pretensiones que no admiten demora.
2) Los procesos en los que se discuten derechos indisponibles.
3) La presentación de acuerdos para su homologación.
La jueza o juez debe resolver y fundar expresamente estas excepciones.

ARTÍCULO 535. Reglas Generales. Las actuaciones serán confidenciales.
Quienes intervengan deben asistir de manera personal a todos los encuentros,
excepto razones fundadas admitidas por la consejera o consejero de familia.
ARTÍCULO 536 (actualizado). Trámite. La etapa previa se promoverá con un
formulario, de conformidad con lo que establezcan las normas prácticas.
En caso de ser admisible la etapa previa, la jueza o juez dará inmediata
intervención a la consejera o consejero de familia ante quien tramitarán las
actuaciones.
(Modificado el 8-11-2021 a partir de la propuesta de María Alemán, Guillermo
Almonti, Camila Beguiristain, Patricio Jesus Curti, Marisa Herrera, Gonzalo
Ernesto Imas, Guiliana Miller, Federico Notrica, Guido Ricca, Martina Salituri
Amezcua, Lorena Sarquis, Sabrina Anabel Silva, Natalia de la Torre, Carolina
Alejandra Videtta y Leonardo Víttola).
Versión anterior
ARTÍCULO 536. Trámite. La etapa previa se promoverá con un formulario, de conformidad
con lo que establezcan las normas prácticas. Podrá presentarse sin firma de abogada o
abogado cuando razones de urgencia lo justifiquen. En estos casos se informará que a los
encuentros establecidos de conformidad con el artículo 539 (Encuentros. Finalidades) deberá
asistir con abogada o abogado.
En caso de ser admisible la etapa previa, la jueza o juez dará inmediata intervención a la
consejera o consejero de familia ante quien tramitarán las actuaciones.

ARTÍCULO 537 (actualizado). Informe y resolución. La consejera o
consejero de familia dará curso a la solicitud dentro del plazo de 1 día de
recibidas las actuaciones.

Si por la índole del asunto planteado no corresponde la etapa previa, en ese
plazo la devolverá a la jueza o juez para que resuelva.
Contra la decisión que deniegue la etapa previa podrá interponerse recurso de
revocatoria.
(Modificación realizada el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Patricia
Bermejo en la comisión de trabajo sobre familias).
Versión anterior
ARTÍCULO 537. Informe y resolución. La consejera o consejero de familia se expedirá sobre
la conveniencia de la etapa previa dentro del plazo de 1 día de recibidas las actuaciones.
Si la considera conveniente fijará fecha de encuentro. Caso contrario, la devolverá a la jueza o
juez para que resuelva.
Contra la decisión que deniegue la etapa previa podrá interponerse recurso de revocatoria.

ARTÍCULO

538.

Convocatoria

al

encuentro.

Incomparecencia.

La

convocatoria al primer encuentro será notificada de acuerdo con lo que
establezcan las normas prácticas.
La incomparecencia injustificada de la peticionante implicará el archivo de las
actuaciones. Si se demuestra que la ausencia fue justificada, se fijará nueva
fecha de encuentro.
Si la contraria no comparece, la consejera o consejero de familia podrá fijar un
nuevo encuentro o redactar acta de cierre de la etapa previa y remitir las
actuaciones a la jueza o juez.
ARTÍCULO 539 (actualizado). Encuentros. Finalidad. La consejera o
consejero convocará a los encuentros que estime necesarios para elaborar
estrategias de intervención tendientes a que las partes puedan encontrar una
solución consensuada del conflicto.

Cualquiera sea el resultado del encuentro, se redactará un acta en la que
conste la asistencia de las partes y la existencia de acuerdos provisorios,
respetando la regla de confidencialidad.
(Modificación realizada el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Patricia
Bermejo en la comisión de trabajo sobre familias).
Versión anterior
ARTÍCULO 539. Encuentros. Finalidad. La consejera o consejero convocará a los encuentros
que estime necesarios para elaborar estrategias de intervención tendientes a que las partes
puedan encontrar una solución consensuada del conflicto.
Cualquiera sea el resultado del encuentro, se redactará un acta en la que conste la asistencia
de las partes, la existencia de acuerdos provisorios y demás cuestiones sucedidas,
respetando la regla de confidencialidad.

ARTÍCULO 540. Facultades de la consejera o consejero. En cualquier
momento de la etapa previa la consejera o consejero de familia podrá requerir
la presencia del equipo técnico interdisciplinario o solicitar su intervención a
los fines de diseñar estrategias para facilitar la concreción de acuerdos,
elaborar informes pertinentes para la resolución del conflicto, realizar el
seguimiento del acuerdo o facilitar la ejecución de los acuerdos y las
resoluciones judiciales. También podrá requerir a la jueza o juez, la realización
de una prueba pericial, y efectuar el reconocimiento de personas o lugares.
ARTÍCULO 541. Acuerdo. Si durante la etapa previa se realiza un acuerdo,
se redactará acta con sus términos y será sometido a homologación de la
jueza o juez.
ARTÍCULO 542 (actualizado). Conclusión de la etapa previa sin acuerdo.
Cuando la consejera o consejero considere agotada su intervención, o cuando

lo pida cualquiera de las partes, podrá solicitar a la jueza o juez que ordene
finalizar la etapa previa.
Si se dispone la continuación de la etapa, en esa misma resolución se fijarán
sus pautas y duración el que, salvo acuerdo que contemple un plazo superior,
no podrá superar los 15 días.
La decisión será irrecurrible.
(Modificación realizada el 8-11-2021 a partir de la propuesta de María Alemán,
Guillermo Almonti, Camila Beguiristain, Patricio Jesus Curti, Marisa Herrera,
Gonzalo Ernesto Imas, Guiliana Miller, Federico Notrica, Guido Ricca, Martina
Salituri Amezcua, Lorena Sarquis, Sabrina Anabel Silva, Natalia de la Torre,
Carolina Alejandra Videtta y Leonardo Víttola).
Versión anterior
ARTÍCULO 542. Conclusión de la etapa previa sin acuerdo. Cuando la consejera o consejero
considere agotada su intervención, o cuando lo pida cualquiera de las partes, podrá solicitar a
la jueza o juez que ordene finalizar la etapa previa.
Si se dispone la continuación de la etapa, en esa misma resolución se fijarán sus pautas y
duración , que en ningún caso podrá superar los 15 días.
La decisión será irrecurrible.

ARTÍCULO 543. Reapertura. Concluida la etapa previa sin acuerdo, antes de
la presentación de la demanda cualquiera de las partes podrá solicitar su
reapertura.
ARTÍCULO 544.

Plazo para iniciar la etapa de conocimiento. La

peticionante tendrá un plazo de 6 meses desde la clausura de la etapa previa
para promover la demanda. Vencido el plazo, deberá iniciar un nuevo trámite.

SECCIÓN 70.2: ETAPA DE CONOCIMIENTO
ARTÍCULO 545. Trámite. En los procesos ante los juzgados de familia que no
tengan previsto un trámite especial o simplificado, la jueza o juez resolverá en
la primera providencia si deben tramitar según las reglas del proceso ordinario
o sumarísimo con las modificaciones establecidas en esta Sección. Esto sin
perjuicio de la facultad de reconducir el trámite en los términos del artículo
328 (Facultades judiciales. Asignación y reconducción del trámite).
ARTÍCULO 546 (actualizado). Audiencias. Reglas generales. En los
procesos ante los juzgados de familia las audiencias serán reservadas.
A pedido de parte, cuando la videograbación pueda afectar la intimidad o la
seguridad de las partes, la jueza o juez podrá ordenar que la audiencia no sea
videograbada total o parcialmente.
En los casos que involucren niñas, niños, adolescentes, personas con
determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad o con
declaración de incapacidad, debe convocarse al ministerio público.
La jueza o juez podrá citar a las personas integrantes del equipo técnico que
considere necesarias.
Versión anterior
ARTÍCULO 546. Audiencias. Reglas generales. En los procesos ante los juzgados de familia
las audiencias serán reservadas.
A pedido de parte, cuando la videograbación pueda afectar la intimidad o la seguridad de las
partes, la jueza o juez podrá ordenar que la audiencia no sea videograbada total o
parcialmente.
En los casos que involucren niñas, niños, adolescentes, personas con capacidad restringida o
incapaces, debe convocarse al ministerio público.
La jueza o juez podrá citar a las personas integrantes del equipo técnico que considere
necesarias.

ARTÍCULO 547 (actualizado). Comparecencia. Facultades judiciales. En
los supuestos en que se encuentren afectados derechos de niñas, niños o
adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio
de la capacidad o con declaración de incapacidad, la jueza o juez podrá
ordenar la comparecencia inmediata por la fuerza pública de las partes u otros
parientes o referentes afectivos implicados, de personas propuestas para
prestar declaración testimonial, peritas o peritos, funcionarias o funcionarios,
terceras o terceros que tengan en su poder documentos relevantes u otros
auxiliares cuya presencia considere necesaria, cuando debidamente citados
no concurran sin causa justificada. Las normas prácticas establecerán las
condiciones en las que deberán efectivizarse estas medidas.
Versión anterior
ARTÍCULO 547. Comparecencia. Facultades judiciales. En los supuestos en que se
encuentren afectados derechos de niñas, niños o adolescentes o personas con capacidad
restringida o incapaces, la jueza o juez podrá ordenar la comparecencia inmediata por la
fuerza pública de las partes u otros parientes o referentes afectivos implicados, de personas
propuestas para prestar declaración testimonial, peritas o peritos, funcionarias o funcionarios,
terceras o terceros que tengan en su poder documentos relevantes u otros auxiliares cuya
presencia considere necesaria, cuando debidamente citados no concurran sin causa
justificada. Las normas prácticas establecerán las condiciones en las que deberán
efectivizarse estas medidas.

ARTÍCULO 548. Prueba pericial. La prueba pericial se producirá por las y los
profesionales integrantes del equipo técnico interdisciplinario de la oficina de
gestión judicial.
Si se trata de una especialidad distinta, o tales profesionales no pueden
intervenir, se designará perita o perito de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 463 (Nombramiento de peritas o peritos. Puntos de pericia) y
concordantes.
ARTÍCULO 549. Informes técnicos. Cuando la jueza o juez lo considere
necesario podrá solicitar al equipo técnico que realice informes técnicos sobre
alguna cuestión concreta.
Excepto en casos de urgencia, se dará a las partes un plazo de 3 días para
proponer puntos de evaluación.
De los informes técnicos se dará aviso a las partes por el plazo de 5 días para
que realicen las impugnaciones que consideren necesarias.
ARTÍCULO 550. Opiniones técnicas. En los procesos simplificados el equipo
técnico podrá emitir opiniones técnicas.
ARTÍCULO 551 (actualizado). Prueba de informes. Excepciones. En los
procesos de familias en los que intervienen niñas, niños, adolescentes,
personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la
capacidad o con declaración de incapacidad es admisible la prueba de
informes respecto de hechos que no consten en la documentación, libros,
archivos o registros de la requerida. En estos casos, ante la impugnación, se
citará a la persona informante a prestar declaración testimonial.
Versión anterior
ARTÍCULO 551. Prueba de informes. Excepciones. En los procesos de familia en los que
intervienen niñas, niños adolescentes, personas con capacidad restringida o incapaces es
admisible la prueba de informes respecto de hechos que no consten en la documentación,
libros, archivos o registros de la requerida. En estos casos, ante la impugnación, se citará a la
persona informante a prestar declaración testimonial.

ARTÍCULO 552. Prueba genética en los procesos de filiación. Imposición
compulsiva del examen. Ante la injustificada inasistencia, resistencia o falta
de colaboración de las personas convocadas a la prueba genética en los
procesos de filiación, y ante la ausencia de otros medios probatorios que
provean igual certeza, la jueza o juez podrá ordenar la realización compulsiva
del examen. En esa situación, la extracción de material biológico deberá
practicarse del modo menos lesivo, procurando, en la medida de lo posible,
que la obtención del material genético se realice por medios distintos a la
inspección corporal.

CAPÍTULO 71:
CONTROL DE LEGALIDAD DE LAS MEDIDAS EXCEPCIONALES DE
PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Artículo 553. Plazos. Aplicación supletoria. Los plazos no previstos en este
capítulo y el régimen de los incidentes serán los establecidos para el proceso
sumarísimo.
ARTÍCULO 554 (actualizado). Medida excepcional de protección. Control
de legalidad. Dentro de las 24 horas de adoptada la medida excepcional de
protección, el organismo administrativo solicitará el control de legalidad de la
medida al juzgado de familia en turno. La solicitud deberá explicar:
1) El agotamiento de las medidas de protección de derechos sin resultado
positivo o, en su caso, la acción adoptada conforme a criterios de urgencia en
la reparación de derechos.
2) La proporcionalidad e idoneidad de la medida adoptada.

3) La razonabilidad del plan estratégico de restitución de derechos diseñado
para el reintegro de la niña, niño o adolescente a su grupo familiar, con
especificaciones de recursos y estrategias que lo sustenten.
4) El plazo de duración, que no podrá ser superior a 90 días.
(Modificación realizada a propuesta del Organismo Provincial de la Niñez y
Adolescencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad).
Versión anterior
ARTÍCULO 554. Medida excepcional de protección. Control de legalidad. Dentro de las 24
horas de adoptada la medida excepcional de protección, el organismo administrativo solicitará
el control de legalidad de la medida al juzgado de familia en turno. La solicitud deberá
explicar:
1) El agotamiento de las medidas de protección de derechos sin resultado positivo o, en su
caso, la acción adoptada conforme a criterios de urgencia en la reparación de derechos.
2) La proporcionalidad e idoneidad de la medida adoptada.
3) La razonabilidad del plan de acción trazado para el reintegro de la niña, niño o adolescente
a su grupo familiar, con especificaciones de recursos y estrategias que lo sustenten.
4) El plazo de duración, que no podrá ser superior a 90 días.

ARTÍCULO 555. Control de legalidad. Trámite y audiencia. Dentro de los 3
días de recibida la solicitud de control de legalidad, la jueza o juez fijará una
audiencia a la que deberá convocar a las personas progenitoras, tutoras,
guardadoras o responsables de las niñas, niños o adolescentes, al organismo
administrativo de protección de derechos interviniente y al ministerio público.
Además, según las circunstancias del caso, podrá convocar a las niñas, niños
y adolescentes.

ARTÍCULO 556. Notificación de la audiencia. Al notificar la audiencia a las
personas progenitoras, tutoras o guardadoras o responsables de las niñas,
niños o adolescentes, se les hará saber:
1) Que deberán comparecer acompañadas con una abogada o abogado.
2) Que, en caso de carecer de recursos, podrán acceder a la defensa pública
oficial, con los datos necesarios para su localización y contacto.
3) Que la falta de asistencia sin justificación no obstará a la celebración del
acto ni a la prosecución del trámite.
ARTÍCULO 557. Desarrollo de la audiencia. La jueza o juez explicará la
finalidad de la audiencia, los alcances de la medida y dará a los responsables
familiares la información necesaria para el ejercicio de sus derechos.
ARTÍCULO 558 (actualizado). Resolución relativa al control de legalidad.
Notificación. Al controlar la legalidad de la medida excepcional de protección,
la jueza o juez deberá tener en cuenta:
1) Que se hayan agotado las medidas de protección de derechos sin resultado
positivo.
2) Que la medida resulte proporcionada a las circunstancias del caso concreto.
3) Que el plan estratégico de restitución de derechos resulte adecuado a las
circunstancias del caso.
4) Que el plazo de duración de la medida no exceda los 90 días.
La jueza o juez resolverá sobre la legalidad de la medida en la audiencia o en
el plazo de 24 horas de finalizada.
Si la jueza o juez considera que la medida excepcional no cumple con los
requisitos establecidos en los incisos 1) o 2) la dejará sin efecto y remitirá las
actuaciones al organismo administrativo de protección.

Cuando se incumpla lo dispuesto en el inciso 3), el juzgado concederá un
plazo no superior a 10 días para que el organismo administrativo de protección
elabore y presente un nuevo plan estratégico de restitución de derechos.
Si se incumple el requisito establecido en el inciso 4), la jueza o juez podrá
validar la medida pero limitará su extensión temporal para que no exceda los
90 días.
(Modificación realizada a propuesta del Organismo Provincial de la Niñez y
Adolescencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad).
Versión anterior
ARTÍCULO 558. Resolución relativa al control de legalidad. Notificación. Al controlar la
legalidad de la medida excepcional de protección, la jueza o juez deberá tener en cuenta:
1) Que se hayan agotado las medidas de protección de derechos sin resultado positivo.
2) Que la medida resulte proporcionada a las circunstancias del caso concreto.
3) Que el plan de acción resulte adecuado a las circunstancias del caso.
4) Que el plazo de duración de la medida no exceda los 90 días.
La jueza o juez resolverá sobre la legalidad de la medida en la audiencia o en el plazo de 24
horas de finalizada.
Si la jueza o juez considera que la medida excepcional no cumple con los requisitos
establecidos en los incisos 1) o 2) la dejará sin efecto y remitirá las actuaciones al organismo
administrativo de protección.
Cuando se incumpla lo dispuesto en el inciso 3), el juzgado concederá un plazo no superior a
10 días para que el organismo administrativo de protección elabore y presente un nuevo plan
de acción.
Si se incumple el requisito establecido en el inciso 4), la jueza o juez podrá validar la medida
pero limitará su extensión temporal para que no exceda los 90 días.

Artículo 559. Apelación. La resolución que hace lugar a la medida es
apelable con efecto no suspensivo. La decisión que la deniegue es apelable
con efecto suspensivo.

(Modificación realizada a propuesta del Organismo Provincial de la Niñez y
Adolescencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad).
Versión anterior
Artículo 559. Apelación. La resolución que hace lugar a la medida es apelable con efecto no
suspensivo. La decisión que la deniegue es inapelable.

ARTÍCULO 560. Prórroga de la medida excepcional de protección. Si
persisten las causas que dieron origen a la medida y el organismo
administrativo de protección resuelve prorrogarla, deberá comunicarlo a la
jueza o juez para que ejerza el control de legalidad. La prórroga no podrá
exceder de 90 días.
ARTÍCULO 561. Cumplimiento del plazo. Intimación. Vencido el plazo de la
medida excepcional o su prórroga, el organismo de niñez debe presentar
alternativas y solicitar a la jueza o juez que resuelva la situación jurídica
definitiva tutelando el interés superior de las niñas, niños o adolescentes. Si no
lo hace, la jueza o el juez de oficio, a petición del ministerio público, o de las
personas progenitoras o responsables, lo intimará por un plazo de 5 días para
que lo concrete.
ARTÍCULO 562. Orden judicial para garantizar medidas de protección
excepcional. Cuando sea necesaria una orden judicial para garantizar la
aplicación o el cumplimiento de una medida excepcional de protección, el
órgano administrativo de protección debe solicitarla a la jueza o juez
competente. La solicitud deberá ser acompañada de un informe fundado.

ARTÍCULO 563. Cese. Cuando la jueza o juez verifique el cese de la situación
que dio origen al proceso, dispondrá el archivo de las actuaciones.

CAPÍTULO 72:
ADOPCIÓN
SECCIÓN 72.1: REGLAS GENERALES
Artículo 564. Plazos y recursos. Los plazos no previstos en este Capítulo y
los trámites de los incidentes serán los establecidos para el proceso
sumarísimo. Sólo serán apelables la declaración de situación de adoptabilidad,
la revocación de la guarda y la adopción.

SECCIÓN 72.2: DECLARACIÓN JUDICIAL DE LA SITUACIÓN DE
ADOPTABILIDAD
ARTÍCULO 565. Regla general. La declaración judicial de situación de
adoptabilidad es presupuesto de procedencia para la guarda con fines de
adopción.
ARTÍCULO 566. Inicio de la intervención judicial. Dentro de las 24 horas de
verificado alguno de los supuestos que habilitan la declaración de la situación
de adoptabilidad, el órgano administrativo de protección de derechos debe
presentar a la jueza o juez el dictamen sobre la situación de adoptabilidad. Las
actuaciones de control de legalidad de medidas excepcionales de protección
se agregarán de oficio al trámite.

ARTÍCULO 567. Personas intervinientes. En el proceso de declaración
judicial de situación de adoptabilidad intervendrán:
1) Con carácter de parte: las niñas y niños con edad y grado de madurez
suficiente, y las y los adolescentes, quienes podrán comparecer con abogada
o abogado. La jueza o juez deberá controlar la independencia de la asistencia
letrada y podrá disponer la intervención de la defensa pública cuando entienda
que se encuentra comprometida.
2) Con carácter de parte: la persona o personas progenitoras u otras personas
representantes legales de las niñas, niños o adolescentes.
3) El organismo administrativo de protección integral que intervino.
4) El ministerio público.
La jueza o juez podrá escuchar a otras parientas o parientes y referentes
afectivos que considere pertinentes para conocer la situación familiar.
ARTÍCULO 568. Niñas, niños o adolescentes sin filiación determinada. El
órgano administrativo que tome conocimiento de una niña, niño o adolescente
carente de filiación determinada deberá:
1) Adoptar la medida excepcional de protección de derechos que corresponda
y presentar a la jueza o juez el pedido de control de legalidad.
2) Presentar, en el plazo máximo de 30 días, un informe sobre las
circunstancias de hecho y los resultados de la búsqueda de personas
progenitoras o familiares de origen. El plazo podrá prorrogarse fundadamente
por igual término y por una única vez.
Si la búsqueda arroja resultados positivos, el órgano administrativo adoptará
las medidas de protección ordinarias o excepcionales que considere
pertinentes.
Vencido el plazo para presentar el informe sin que se hubieran obtenido datos
verosímiles para establecer la filiación y/o el paradero de la persona o

personas progenitoras, el órgano administrativo deberá, dentro de las 24
horas, presentar a la jueza o juez el pedido de declaración de la situación de
adoptabilidad junto con un informe de los antecedentes y la documentación del
caso.
La jueza o juez, previa entrevista con la niña, niño o adolescente y aviso al
ministerio público, deberá resolver sobre la situación de adoptabilidad en un
plazo máximo de 10 días.
ARTÍCULO 569. Manifestación voluntaria de la persona o personas a
favor de la adopción. La decisión de la persona o personas progenitoras de
que sus hijas o hijos sean adoptados debe manifestarse judicialmente. Esta
manifestación es válida solo si se produce después de los 45 días del
nacimiento.
Si lo expresan antes del plazo mencionado, se dará intervención al órgano
administrativo de protección de derechos para que les brinde orientación y
disponga las medidas de protección que correspondan.
Presentada la manifestación, la jueza o juez dará intervención al equipo
técnico del juzgado para que entreviste a la o las personas progenitoras, les
haga saber los efectos de la adopción y presente, en el plazo de 10 días, un
informe que permita conocer las circunstancias que motivan la decisión.
Si del informe técnico surge que el consentimiento es libre e informado se dará
aviso con el objeto de que ratifiquen o rectifiquen su voluntad. Ratificada la
voluntad, o vencido el plazo, se declarará la situación de adoptabilidad.
Si del informe técnico surgen elementos que permitan concluir que la voluntad
expresada no es resultado de una decisión libre e informada, se convocará a
una audiencia a la persona o personas progenitoras, al ministerio público y si
corresponde al órgano administrativo, a los fines de adoptar las medidas que
resulten adecuadas.

ARTÍCULO 570. Medidas excepcionales de protección con resultados
negativos. Si después de haber tomado las medidas para el fortalecimiento
familiar previstas en el artículo 607 inciso c) del Código Civil y Comercial
durante un plazo máximo de 180 días, el órgano administrativo considera que
las niñas, niños y adolescentes no pueden permanecer con su familia de
origen o ampliada, dentro de las 24 horas de vencido el plazo deberá
presentar a la jueza o juez un informe con los antecedentes y documentación
del caso y el pedido de declaración de la situación de adoptabilidad.
El informe deberá contener:
1) El último domicilio conocido de las personas progenitoras o responsables
de las niñas, niños y adolescentes con los que se trabajó la revinculación
familiar.
2) El detalle de las medidas para asistir efectivamente a las personas
progenitoras o responsables de las niñas, niños y adolescentes en sus
deberes de crianza y orientación, con indicación específica de fechas,
actividades desarrolladas y profesionales responsables de estos procesos.
3) La constancia de que las niñas, niños y adolescentes fueron informados
adecuadamente, conforme a su edad y madurez, del inicio del procedimiento
de adoptabilidad.
ARTÍCULO 571. Providencia inicial. Audiencia y prueba. Presentado el
pedido de declaración de situación de adoptabilidad, la jueza o juez deberá
fijar una audiencia a celebrarse dentro de los 3 días, a la que deberá convocar
a las niñas, niños y adolescentes que cuenten con edad y grado de madurez,
a la persona o personas progenitoras o representantes legales, al ministerio
público y al organismo de protección de derechos. De acuerdo con las

circunstancias del caso, la jueza o juez podrá citar a otras parientas o
parientes y referentes afectivos de las niñas, niños y/o adolescentes.
En la audiencia, las personas progenitoras podrán ofrecer toda la prueba que
no haya sido ofrecida durante el transcurso de la medida excepcional. Si
corresponde, la jueza o juez fijará el plazo de prueba que no podrá exceder de
45 días.
ARTÍCULO 572 (actualizado). Resolución. Realizada la audiencia, producida
la prueba o vencido el plazo para hacerlo, la jueza o juez debe resolver sobre
la situación de adoptabilidad previo aviso al ministerio público dentro de un
plazo máximo de 90 días.
(Modificación efectuada a propuesta del Organismo Provincial de la Niñez y
Adolescencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad).
Versión anterior
ARTÍCULO 572. Resolución. Realizada la audiencia, producida la prueba o vencido el plazo
para hacerlo, la jueza o juez debe resolver sobre la situación de adoptabilidad previo aviso al
ministerio público.

ARTÍCULO 573 (actualizado). Solicitud de legajos. Comunicación al
Registro Central de Aspirantes a Guarda con fines de Adopción y al
órgano administrativo de protección. En la resolución que declara la
situación de adoptabilidad, se ordenará al Registro Central de Aspirantes a
Guarda con fines de Adopción que en un plazo no mayor a los 5 días remita
al juzgado la nómina de legajos seleccionados.
En caso de apelación, deberá considerarse el efecto del recurso. Si se
concede con efecto no suspensivo, dicha orden será comunicada al Registro y
al órgano administrativo de protección de derechos una vez confirmada la

resolución por la cámara o vencido el plazo de 30 días acordado a la cámara
para resolver de conformidad con los dispuesto en el artículo 574. Recursos.
Efectos. Si se concede con efecto suspensivo, las comunicaciones deberán
realizarse una vez firme la sentencia.
(Modificación efectuada a propuesta del Organismo Provincial de la Niñez y
Adolescencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad).
Versión anterior
ARTÍCULO 573. Comunicación al Registro Central de Aspirantes a Guarda con fines de
Adopción. En la resolución que declara la situación de adoptabilidad, se ordenará al Registro
Central de Aspirantes a Guarda con fines de Adopción que en un plazo no mayor a los 5 días
remita al juzgado la nómina de legajos seleccionados.
En caso de apelación, deberá considerarse el efecto del recurso. Si se concede con efecto no
suspensivo, dicha orden será comunicada al Registro una vez confirmada la resolución por la
cámara o vencido el plazo de 30 días acordado a la cámara para resolver de conformidad con
los dispuesto en el artículo 574. Recursos. Efectos. Si se concede con efecto suspensivo, la
comunicación deberá realizarse una vez firme.

ARTÍCULO 574. Recursos. Efectos. En todos los casos, el recurso contra la
resolución que declare la situación de adoptabilidad la suspenderá por 30
días. Transcurrido ese plazo los efectos serán suspensivos o no suspensivos
según la jueza o juez lo disponga de modo fundado.
La resolución que deniegue la situación de adoptabilidad será inapelable, sin
perjuicio de las medidas de protección que las juezas o jueces puedan
ordenar.
ARTÍCULO 575. Modificación de efectos y plazo para resolver. Recibidas
las actuaciones en la cámara, en el plazo de 3 días a pedido de la apelante o

de oficio, deberá revocarse o confirmarse fundadamente el efecto de la
apelación.
La cámara de apelación tendrá un plazo de 30 días para resolver sobre la
adoptabilidad.

SECCIÓN 72.3: GUARDA CON FINES DE ADOPCIÓN
ARTÍCULO 576 (actualizado). Selección de la o las personas guardadoras
para adopción. Recibida la nómina y los legajos del Registro Central de
Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción, en el plazo de 5 días la jueza o
juez seleccionará, con intervención del equipo técnico y del órgano
administrativo de protección, a la o las personas postulantes.
(Modificación efectuada a propuesta del Organismo Provincial de la Niñez y
Adolescencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad).
Versión anterior
ARTÍCULO 576. Selección de la o las personas guardadoras para adopción. Recibida la
nómina y los legajos del Registro Central de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción, en
el plazo de 5 días la jueza o juez seleccionará, con intervención del equipo técnico, a la o las
personas postulantes.

ARTÍCULO 577. Ausencia de postulantes. Si el Registro de Aspirantes a
Guarda con Fines de Adopción no cuenta con postulantes que respondan a
las particularidades del caso, deberá informar esta situación al juzgado y, en el
plazo de 10 días, realizar una búsqueda en el siguiente orden:
1) En los legajos de personas que se encuentren inscriptas en etapa de
evaluación en el Registro Provincial de Adopción.
2) En el Registro Federal.

Si la búsqueda también fracasa, la jueza o juez podrá realizar una
convocatoria pública de conformidad con las pautas establecidas en las
normas prácticas.
Si agotadas las instancias de búsqueda no existen personas postulantes, la
jueza o juez, luego de entrevistar a las niñas, niños y/o adolescentes, deberá
evaluar junto con el equipo técnico, ministerio público y el órgano
administrativo, cuáles son las medidas de protección y/o la figura jurídica
adecuada para resolver la situación planteada. En todos los casos procurará
evitar la institucionalización.
ARTÍCULO 578. Convocatoria al encuentro. Desarrollo. Vinculación.
Seleccionada la persona o personas postulantes, se convocará a un encuentro
a realizarse dentro del plazo de 10 días, a la que también citará al ministerio
público y al órgano administrativo, que podrá asistir de manera espontánea.
Dentro de los 5 días de recibida la convocatoria, la o las personas postulantes
deberán ratificar o rectificar la voluntad adoptiva. Si se rectifica se procederá
de conformidad con el artículo 579 (Inasistencia de las personas
postulantes al encuentro. Fracaso del proceso de vinculación).
En el encuentro se deberá informar a la o las personas que pretendan ser
guardadoras sobre las características personales de las niñas, niños y/o
adolescentes en situación de adoptabilidad, con el objeto de que expresen su
voluntad de iniciar la vinculación.
Si la o las personas postulantes ratifican su voluntad de ejercer la guarda con
fines de adopción, finalizado el encuentro se deberá elaborar, con el apoyo del
equipo técnico y de los organismos intervinientes, un informe que contemple
una estrategia para favorecer la vinculación y establecer un plazo de duración.
Esta

estrategia

puede

involucrar

encuentros

graduales,

entrevistas

interdisciplinarias e interinstitucionales, acompañamiento y apoyo psicológico,
entre otras medidas que sean adecuadas a las circunstancias del caso.
El equipo técnico tendrá a su cargo el seguimiento de las estrategias y
medidas adoptadas y el deber de elaborar un informe en el plazo que la jueza
o juez determine.
Además, se podrá entrevistar a cualquier familiar de la o las personas
pretensas guardadoras que considere conveniente.
ARTÍCULO 579. Inasistencia de las personas postulantes al encuentro.
Fracaso del proceso de vinculación. Si la o las personas postulantes no
justifican la inasistencia al encuentro, declinan su voluntad de constituirse en
personas guardadoras con fines de adopción, o el proceso de vinculación
fracasa, se seleccionarán nuevas personas postulantes de conformidad con lo
previsto en los artículos 576 (Selección de la o las personas guardadoras
para adopción) y 577 (Ausencia de postulantes).
ARTÍCULO 580. Otorgamiento de la guarda con fines de adopción.
Prórroga del plazo de vinculación. Vencido el plazo de vinculación y
cumplido el aviso al ministerio público, dictará resolución en un plazo de 5
días, otorgando la guarda con fines de adopción por un plazo no mayor a 6
meses o prorrogando el plazo de vinculación. En caso de otorgar la guarda, la
resolución deberá contener el deber de las personas guardadoras de
someterse a las entrevistas e informes periódicos que realice el equipo técnico
en el domicilio que residan con las niñas, niños, y/o adolescentes, a fin de
evaluar el desenvolvimiento de la guarda.
ARTÍCULO 581. Revocación de la guarda con fines de adopción.
Apelación. Si durante el período de guarda con fines de adopción la o las

personas

guardadoras

incumplen

con

sus

obligaciones

de

manera

injustificada, o los informes del equipo técnico del juzgado proporcionan
opiniones negativas sobre su aptitud para adoptar o sobre la vinculación
afectiva, de oficio o a pedido de parte, la jueza o juez, previo aviso por 5 días a
las personas que ejercen la guarda, podrá revocarla. Ello sin perjuicio de las
facultades judiciales para adoptar medidas de protección urgentes. La decisión
que revoca la guarda, es apelable con efecto no suspensivo.
Revocada la guarda, la jueza o juez deberá proceder de acuerdo con los
artículos 576 (Selección de la o las personas guardadoras para adopción)
y 577 (Ausencia de postulantes).
ARTÍCULO 582 (actualizado). Comunicación de la guarda con fines de
adopción. La resolución que otorga la guarda con fines de adopción y aquella
que la deja sin efecto deben ser comunicadas al Registro Central de
Aspirantes Guardas con Fines de Adopción y al organismo administrativo de
protección.
(Modificación efectuada a propuesta del Organismo Provincial de la Niñez y
Adolescencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad).
Versión anterior
ARTÍCULO 582. Comunicación de la guarda con fines de adopción. La resolución que otorga
la guarda con fines de adopción y aquella que la deja sin efecto deben ser comunicadas al
Registro Central de Aspirantes Guardas con Fines de Adopción.

SECCIÓN 72.4: ADOPCIÓN
Artículo 583. Inicio del proceso de adopción. Una vez cumplido el período
de guarda con fines de adopción, a pedido de parte, del organismo

administrativo de protección, del ministerio público o de oficio, se iniciará el
proceso de adopción.
Si es a pedido de parte, la petición de adopción deberá cumplir con los
requisitos establecidos en artículo 348 (Forma de la demanda en los
procesos individuales). De la presentación se dará aviso al ministerio
público. La jueza o juez podrá ordenar, de oficio, la producción de medidas de
prueba complementarias.
Si el proceso se inicia de oficio, a pedido del organismo administrativo de
protección o del ministerio público, la jueza o juez ordenará las medidas
probatorias que estime pertinentes, intimará a las personas guardadoras para
que, en el plazo de 10 días acompañen la prueba documental y ofrezcan la
restante, y avisará al ministerio público.
Artículo 584. Prueba. Audiencia. Cumplida la vista al ministerio público, la
jueza o juez ordenará la prueba ofrecida y fijará una audiencia dentro del plazo
que considere pertinente para su producción. A esta audiencia deberá
convocarse a las personas que ejercen la guarda con fines de adopción, a las
personas declaradas en situación de adoptabilidad y al ministerio público.
En la audiencia, la jueza o juez hará saber a las partes las consecuencias
legales de la adopción y sus distintas modalidades y efectos y las personas
que ejercen la guarda con

fines

de adopción deberán manifestar

expresamente su compromiso de hacer conocer sus orígenes a la o las
personas adoptadas. Además, la persona a quien se pretenda adoptar, si es

mayor de 10 años, debe prestar su consentimiento expreso para la
adopción. En caso de negativa se adoptarán las medidas necesarias para
garantizar su mejor interés.

Artículo 585 (actualizado). Sentencia. Concluida la audiencia, previo aviso al
ministerio público, la jueza o juez dictará sentencia. La sentencia otorgará la
adopción bajo la modalidad que considere más adecuada de conformidad con
el interés superior de las niñas, niños o adolescentes involucrados. En la
sentencia se dejará expresa constancia de los datos filiatorios de origen y del
compromiso manifestado por las personas adoptantes de hacer conocer sus
orígenes a la o las personas adoptadas.
La sentencia deberá inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas y se comunicará al Registro Central de Aspirantes a Guardas
con Fines de Adopción y al órgano administrativo de protección.
(Modificación realizada a propuesta del Organismo Provincial de la Niñez y
Adolescencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad).
Versión anterior
Artículo 585. Sentencia. Concluida la audiencia, previo aviso al ministerio público, la jueza o
juez dictará sentencia. La sentencia otorgará la adopción bajo la modalidad que considere
más adecuada de conformidad con el interés superior de las niñas, niños o adolescentes
involucrados. En la sentencia se dejará expresa constancia de los datos filiatorios de origen y
del compromiso manifestado por las personas adoptantes de hacer conocer sus orígenes a la
o las personas adoptadas.
La sentencia deberá inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y
se remitirá copia al Registro Central de Aspirantes a Guardas con Fines de Adopción.

Artículo 586. Acompañamiento. Firme la sentencia de adopción, la jueza o
juez podrá, a pedido de la persona o personas adoptantes, elaborar un plan de
acompañamiento familiar que tenga por objeto colaborar con la preservación
de las condiciones psicoafectivas para la consolidación del proceso de
vinculación, con el apoyo y orientación del equipo técnico, que no podrá
extenderse por un plazo mayor a un año.

SECCIÓN 72.5: ADOPCIÓN DE INTEGRACIÓN
ARTÍCULO 587. Petición. La adopción de integración debe ser promovida en
forma conjunta por la persona que pretende adoptar y la que pretende ser
adoptada, que pueden ser asistidas por la misma abogada o abogado.
Además de las previsiones establecidas en el artículo 348 (Forma de la
demanda en los procesos individuales), la petición deberá enunciar los
vínculos familiares de origen.
ARTÍCULO 588. Audiencia. Si la persona que pretende ser adoptada es
menor de edad, la jueza o juez convocará a una audiencia a la persona
peticionante, su cónyuge o conviviente y a la persona que se pretende
adoptar. En los casos en que la o las personas a las que se pretenden adoptar
sean menores de edad pero mayores de 10 años, en esa misma oportunidad
se requerirá su consentimiento. Si en ella se manifiesta la falta de
consentimiento para la adopción, se dispondrá el cierre del proceso.
ARTÍCULO 589. Notificación a la progenitora o progenitor de origen no
conviviente. Si la persona que pretende ser adoptada tiene doble vínculo filial
y prestó su consentimiento, o es menor de 10 años, la jueza o juez dará aviso
a la persona progenitora de origen no conviviente por el plazo de 5 días para
que se expida sobre la petición, excepto causas graves debidamente
fundadas.
Si se opone, debe hacerlo en la forma prevista por el artículo 374
(Contenidos y requisitos) y tramitará según las reglas del proceso
ordinario.

ARTÍCULO 590. Trámite sin oposición. Si la persona que pretende ser
adoptada tiene un único vínculo filial, o si habiendo sido citada la persona
progenitora de origen no conviviente no formula oposición, la jueza o juez,
ordenará la producción de las pruebas y dará aviso al ministerio público.
ARTÍCULO 591. Sentencia. Si la sentencia hace lugar a la adopción de
integración, fijará los efectos entre la persona adoptante y las personas
adoptadas y comunicará de oficio al Registro Civil y de Estado de las
Personas.

CAPÍTULO 73:
ALIMENTOS
SECCIÓN 73.1: REGLAS GENERALES
ARTÍCULO 592. Reglas generales. Trámite. La pretensión por alimentos se
regirá por las reglas del proceso sumarísimo con las modificaciones que se
establecen en este Capítulo.
ARTÍCULO 593. Objeto del proceso. Las pretensiones, oposiciones y
pruebas sólo podrán versar sobre la existencia de la obligación alimentaria y
su monto.
ARTÍCULO 594. Demanda y contestación. Además de los requisitos
previstos por el artículo 348 (Forma de la demanda en los procesos
individuales), la demanda de alimentos debe contener:
1) La denuncia, si la actora los conoce, de los ingresos que percibe la parte
demandada.

2) La denuncia de los ingresos de quien promueva la demanda.
Al contestar, la parte demandada debe incluir la misma información.
ARTÍCULO 595. Citación de terceras personas. La citación obligada de una
tercera o tercero en ningún caso suspenderá el curso del proceso.
ARTÍCULO 596. Audiencias preliminar y audiencia de vista de causa.
Contestada la demanda o vencido el plazo para hacerlo, y previo aviso por 2
días al ministerio público cuando corresponda, se fijará audiencia preliminar a
celebrarse dentro de los 5 días de vencido el plazo para contestar el aviso. A
la audiencia deben comparecer las partes y el ministerio público, cuando
corresponda. La jueza o juez podrá disponer que comparezca la niña, niño o
adolescente que cuente con edad y grado de madurez suficiente, aunque
intervenga mediante su representante legal.
En su caso, fijará la audiencia de vista de causa a realizarse dentro del plazo
máximo de 30 días.
ARTÍCULO 597. Sentencia. Retroactividad. El plazo para dictar sentencia es
de 5 días. La sentencia tiene efectos retroactivos a la fecha de constitución en
mora, siempre que la demanda se hubiese interpuesto dentro de un término
no mayor a 6 meses contados desde la interpelación.
En caso de no haber mediado interpelación fehaciente o de no haberse
promovido la demanda en el referido plazo, la condena se retrotrae a la fecha
de inicio de la etapa previa o de la interposición de la demanda, la que fuese
anterior.
Artículo

598.

Alimentos

devengados

durante

el

proceso.

Cuota

suplementaria. Las cuotas devengadas durante el proceso y hasta la

sentencia serán consideradas para establecer el monto de una cuota
suplementaria. La jueza o juez fijará su importe teniendo en cuenta la cuantía
de la deuda y la capacidad económica de la persona alimentante.
La parte condenada a pagar alimentos atrasados puede solicitar su pago en
cuotas.
ARTÍCULO 599. Modo de cumplimiento. Repetición. Excepto acuerdo de
partes, la cuota alimentaria en dinero se depositará en el banco de depósitos
judiciales y se entregará a la persona beneficiaria o su representante legal, sin
necesidad de que solicite orden judicial para su cobro.
La apoderada o apoderado solo puede percibirla si está facultada en el poder
y la jueza o juez lo autoriza por resolución fundada.
La forma de percepción de la cuota alimentaria en especie se determinará por
las características de las prestaciones. La jueza o juez deberá indicar en la
sentencia el modo en que se procederá en caso de incumplimiento.
ARTÍCULO 600 (actualizado). Costos. Los costos solo podrán imponerse a
la parte actora en caso de rechazo total de la demanda, o si el derecho se
ejerció de modo manifiestamente abusivo. En estos supuestos, si la persona
alimentada es menor de edad, cuenta con determinación judicial de apoyos
para el ejercicio de la capacidad o con declaración de incapacidad, los costos
solo pueden imponerse a su representante o apoyo.
Versión anterior
ARTÍCULO 600. Costos. Los costos solo podrán imponerse a la parte actora en caso de
rechazo total de la demanda, o si el derecho se ejerció de modo manifiestamente abusivo. En
estos supuestos, si la persona alimentada es menor de edad, con capacidad restringida o
incapaz, los costos solo pueden imponerse a su representante o apoyo.

Artículo 601. Apelación. Efectos. La apelación contra las resoluciones o
sentencias que establecen obligaciones alimentarias, sanciones conminatorias
o medidas razonables que se ordenen para asegurar su cumplimiento se
concederá con efecto no suspensivo.

SECCIÓN 73.2: ALIMENTOS PROVISORIOS
ARTÍCULO 602 (actualizado). Carácter. Contracautela. Los alimentos
provisorios tienen carácter de medida cautelar. Los reclamos en favor de
niñas, niños, adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos
para el ejercicio de la capacidad o con declaración de incapacidad se
encuentran exceptuados del requisito de contracautela.
Versión anterior
ARTÍCULO 602. Carácter. Contracautela. Los alimentos provisorios tienen carácter de medida
cautelar. Los reclamos en favor de niñas, niños, adolescentes, personas con capacidad
restringida o incapaces se encuentran exceptuados del requisito de contracautela.

ARTÍCULO 603 (actualizado). Caducidad.

En los supuestos que se

reclaman alimentos a favor de niñas, niños, adolescentes, personas con
determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad o con
declaración de incapacidad, la persona afectada por la medida puede solicitar
una vez vencido el plazo estipulado en el artículo 291 (Caducidad) que se
intime a la actora para que en el plazo de 30 días inicie la demanda, bajo
apercibimiento de caducidad de la medida cautelar.
Versión anterior
ARTÍCULO 603. Caducidad. En los supuestos que se reclaman alimentos a favor de niñas,
niños, adolescentes, personas con capacidad restringida o incapaces, la persona afectada por

la medida puede solicitar una vez vencido el plazo estipulado en el artículo 291 (Caducidad)
que se intime a la actora para que en el plazo de 30 días inicie la demanda, bajo
apercibimiento de caducidad de la medida cautelar.

SECCIÓN 73.3: CUOTA EXTRAORDINARIA
ARTÍCULO 604. Trámite. Si se pretende una cuota extraordinaria de manera
autónoma, la petición tramitará por el proceso simplificado.

SECCIÓN 73.4: AUMENTO, DISMINUCIÓN, COPARTICIPACIÓN O CESE
DE ALIMENTOS
ARTÍCULO

605.

Trámite.

Toda

petición

de

aumento,

disminución,

coparticipación o cese de la obligación alimentaria tramitará mediante proceso
sumarísimo, cumplida la etapa previa. Este trámite no interrumpe la
percepción de las cuotas ya fijadas o acordadas.
ARTÍCULO 606. Aumento y disminución provisoria de la cuota. Puede
solicitarse el aumento o la disminución cautelar de la cuota alimentaria. Si la
demanda de disminución de cuota es rechazada, la beneficiaria de la medida
cautelar debe satisfacer los montos de la cuota que le hubiera correspondido
pagar y sus intereses.
ARTÍCULO 607. Vigencia de la resolución de aumento o disminución. Si
se hace lugar a la pretensión, el aumento de la cuota alimentaria rige desde la
fecha de interposición de la demanda o desde solicitud de la etapa previa, la
que sea anterior. La disminución o cese de la cuota rige desde que se dictó la
sentencia de primera instancia.

ARTÍCULO 608. Apelación. Efectos. La apelación interpuesta contra la
resolución que hace lugar al aumento o coparticipación tiene efecto
suspensivo. La disminución o cese de la cuota tiene efecto no suspensivo. Si
la Cámara revoca o modifica los alcances de la disminución o cese, fijará una
cuota suplementaria para hacer frente a los alimentos no pagados.

SECCIÓN 73.5: EJECUCIÓN
ARTÍCULO 609. Resoluciones ejecutables. La resolución que establece
alimentos provisorios, la sentencia definitiva que reconoce alimentos y la
decisión que hace lugar a la disminución o cese son ejecutables aun sin
encontrarse firmes.
La decisión que hace lugar al aumento de cuota es ejecutable desde que la
misma se encuentra firme.
ARTÍCULO 610. Excepciones. La persona alimentante sólo puede oponer las
excepciones previstas en los incisos 1), 2) y 5) del artículo 664
(Excepciones).
ARTÍCULO 611. Ejecución de sentencia. Apelación. La resolución que
ordena la ejecución solo será apelable para la actora y para la demandada
que opuso excepciones. El recurso de apelación se concede siempre con
efecto no suspensivo.

CAPÍTULO 74:
CONTROL DE LEGALIDAD DE INTERNACIONES POR SALUD MENTAL
Artículo 612. Trámite de los incidentes. El trámite de los incidentes del
proceso regulado en esta sección será el de los incidentes en el proceso
sumarísimo.
Artículo 613. Solicitud de control de legalidad. Dentro de las 10 horas de
adoptada la medida de internación involuntaria, el servicio de salud público o
privado deberá informarla al juzgado de familia competente. Además, deberá
acompañar, dentro de las 48 horas, un informe que contenga:
a) La descripción de la situación de riesgo cierto e inminente para sí o para
terceras o terceros, con la firma de dos profesionales de diferentes disciplinas,
que no tengan relación de parentesco, amistad o vínculos económicos con la
persona, uno de los o las cuales debe ser profesional de la psicología o
psiquiatría.
b) Explicación sobre la ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento.
c) Detalle sobre las instancias previas implementadas.
d) Los datos disponibles de la identidad de la persona y su entorno familiar.
Artículo 614. Control de legalidad. Inicio. Recibida la solicitud de control de
legalidad, dentro de las 24 horas, la jueza o juez debe:
a) Pronunciarse sobre su competencia y disponer la reserva de las
actuaciones.
b) Notificar a la Asesoría de Incapaces cuando corresponda.
c) Garantizar, en la medida que ello resulte posible, el derecho de la persona
internada a ser oída.

d) Designar a la defensa pública para que asista a la persona internada, si no
tiene abogada o abogado.
La jueza o juez puede solicitar la intervención del equipo técnico y la citación
inmediata de familiares o allegados.
Artículo 615. Alcances del control de legalidad. Sin perjuicio de lo indicado
en el artículo anterior, dentro de un plazo máximo de 3 días la jueza o juez
debe:
1) Si están dadas las causales previstas por el artículo 20 de la ley 26657,
autorizar la internación.
2) Si lo considera necesario, requerir informes ampliatorios de las o los
profesionales tratantes o solicitar informes técnicos externos, siempre que no
perjudiquen la evolución del tratamiento, tendientes a evaluar si existen los
supuestos necesarios que justifiquen la medida extrema de la internación
involuntaria. En este supuesto, el plazo máximo para autorizar la internación
no podrá exceder los 7 días.
3) Si no se verifican los presupuestos para dictar la medida de internación
involuntaria, denegar la autorización y ordenar la externación de forma
inmediata.
Artículo 616. Internación negada por el centro de salud. Facultades
judiciales. La jueza o juez sólo podrá ordenar una internación involuntaria
cuando, reunidos los recaudos establecidos en el artículo 613 (Solicitud de
control de legalidad), el servicio de salud responsable de la cobertura se
niegue a realizarla.
Artículo 617 (actualizado). Trámite. En los supuestos del artículo anterior,
las personas legitimadas para pedir la determinación judicial de apoyos para el

ejercicio de la capacidad pueden solicitar cautelarmente en protección de la
persona la internación negada. Antes de decidir, la jueza o juez deberá
requerir la opinión del equipo técnico interdisciplinario y de la defensoría
oficial. También podrá requerir, de modo urgente, aclaraciones al centro de
salud que denegó la medida.
En caso de hacer lugar la internación solicitada, deberá disponer las medidas
pertinentes para el control periódico de la internación y establecer el plazo de
duración.
Versión anterior
Artículo 617. Trámite. En los supuestos del artículo anterior, las personas legitimadas para
pedir la restricción de la capacidad pueden solicitar cautelarmente en protección de la persona
la internación negada. Antes de decidir, la jueza o juez deberá requerir la opinión del equipo
técnico interdisciplinario y de la defensoría oficial. También podrá requerir, de modo urgente,
aclaraciones al centro de salud que denegó la medida.
En caso de hacer lugar la internación solicitada, deberá disponer las medidas pertinentes para
el control periódico de la internación y establecer el plazo de duración.

Artículo 618. Notificación. En todos los casos, la resolución que autoriza la
internación se notificará de oficio a la persona, al centro de salud, a los
familiares y a las y los demás intervinientes.
Artículo 619. Recursos. La resolución que autoriza la internación involuntaria
es apelable en forma amplia con efecto no suspensivo. La decisión que la
deniega, es inapelable.
Artículo 620 (actualizado). Trámite posterior al control de legalidad. En la
resolución que autoriza la internación, la jueza o juez deberá solicitar al

servicio de salud informes con una periodicidad no mayor a 30 días corridos
para reevaluar si persisten las razones para la continuidad de la medida.
Si de los informes surge un cambio de la situación que justificó la internación
involuntaria, y el equipo interdisciplinario del servicio de salud interviniente no
otorgó el alta, de oficio, a pedido de la persona internada o de otra persona
legitimada para pedir la determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la
capacidad, la jueza o juez debe disponer la inmediata externación de la
persona.
Si luego de 90 días continúa la internación involuntaria, la jueza o juez deberá
pedir al órgano de revisión que designe un equipo interdisciplinario que no
haya intervenido hasta el momento, a fin de obtener una nueva evaluación.
Con esa opinión, la jueza o juez decidirá sobre la permanencia de la persona
en situación de internación, debiendo optar siempre por la alternativa que
menos restrinja la libertad de la persona.
Versión anterior
Artículo 620. Trámite posterior al control de legalidad. En la resolución que autoriza la
internación, la jueza o juez deberá solicitar al servicio de salud informes con una periodicidad
no mayor a 30 días corridos para reevaluar si persisten las razones para la continuidad de la
medida.
Si de los informes surge un cambio de la situación que justificó la internación involuntaria, y el
equipo interdisciplinario del servicio de salud interviniente no otorgó el alta, de oficio, a pedido
de la persona internada o de otra persona legitimada para pedir la restricción de la capacidad,
la jueza o juez debe disponer la inmediata externación de la persona.
Si luego de 90 días continúa la internación involuntaria, la jueza o juez deberá pedir al órgano
de revisión que designe un equipo interdisciplinario que no haya intervenido hasta el
momento, a fin de obtener una nueva evaluación.
Con esa opinión, la jueza o juez decidirá sobre la permanencia de la persona en situación de
internación, debiendo optar siempre por la alternativa que menos restrinja la libertad de la
persona.

Artículo 621. Cese. El cese de la internación dispuesto por el servicio de
salud interviniente deberá comunicarse al juzgado en un plazo no superior a
10 días, para que se proceda al cierre y archivo de las actuaciones.

CAPÍTULO 75:
DETERMINACIÓN JUDICIAL DE APOYOS PARA EL EJERCICIO DE LA
CAPACIDAD
Artículo 622. Plazos. Los plazos no previstos en esta sección y los que
correspondan a los incidentes que se planteen serán los establecidos para el
proceso sumarísimo.
Artículo 622 bis (nuevo). Comunicaciones y notificaciones. La jueza o juez
debe asegurar las condiciones de accesibilidad de las notificaciones y
comunicaciones, y los ajustes de procedimiento necesarios y adecuados a la
situación de la persona en cuyo interés se promueve el proceso, garantizando
la comprensión de su contenido.
Cuando la persona se encuentra institucionalizada, la comunicación debe
realizarse a la persona sobre la que recae el proceso, sin que ello pueda
reemplazarse por la comunicación a la institución.
(Incorporación realizada el 13-12-2021 a partir de las propuestas de Silvia
Fernández, Marina Méndez Erreguerena, Sofía Sesín Lettieri, Leandro
Gallardo y Fátima Suárez en la comisión de trabajo sobre determinación
judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad).

Artículo 623 (actualizado). Comunicación personal. Sin perjuicio de las
notificaciones a las abogadas o abogados que intervienen, las siguientes
resoluciones deben comunicarse a la persona en cuyo interés se realiza el
proceso:
1) La que dispone dar curso a la petición, si la solicitud no fue planteada por la
persona en cuyo interés se promueve el proceso.
2) La resolución que ordena la apertura a prueba.
3) El informe interdisciplinario.
4) La citación a la entrevista del artículo 629 (Entrevista).
5) La sentencia que decide sobre la determinación judicial de apoyos para el
ejercicio de la capacidad, la incapacidad, o su cese.
6) Las resoluciones que disponen medidas cautelares.
7) Toda otra que la jueza o juez disponga expresamente.
(Modificación realizada el 13-12-2021 a partir de las propuestas de Sofía
Sesín Lettieri, Leandro Gallardo, Fátima Suárez y Silvia Fernández en la
comisión de trabajo sobre determinación judicial de apoyos para el ejercicio de
la capacidad).
Versión anterior
Artículo 623. Comunicación personal. Sin perjuicio de las notificaciones a las abogadas o
abogados que intervienen, las siguientes resoluciones deben comunicarse a la persona en
cuyo beneficio se realiza el proceso:
1) La que dispone dar curso a la petición, si la solicitud no fue planteada por la persona en
cuyo beneficio se promueve el proceso.
2) El informe interdisciplinario.
3) La citación a la entrevista del artículo 629 (Entrevista).
4) La sentencia que decide sobre la declaración de capacidad restringida, de incapacidad o su
cese.
5) Las resoluciones que disponen medidas cautelares.
6) Toda otra que la jueza o juez disponga expresamente.

Artículo 624 (actualizado). Requisitos de la petición. Intervención del
ministerio público. La petición de determinación judicial de apoyos o de
designación de curadora o curador para los supuestos excepcionales de
incapacidad debe contener:
1) La exposición detallada de los hechos que permitan conocer la necesidad
de apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica y los actos específicos en
los que los requiere.
2) Un informe firmado por al menos 2 profesionales de la salud que den
cuenta de la situación de la persona. Cuando ello no sea posible la jueza o
juez, a pedido de parte o de oficio, podrá requerir al centro de salud, institución
o profesional que haya prestado asistencia a la persona que en el plazo de 5
días remita las constancias que tenga en su poder, priorizando las más
próximas en el tiempo.
3) La descripción de los recursos personales, familiares y sociales con los que
cuenta y las redes de apoyo.
4) La propuesta de un sistema de apoyos y salvaguardas para el ejercicio de
la capacidad jurídica. El sistema debe apuntar a la protección, asistencia y
promoción de la mayor autonomía acorde a la voluntad y preferencias de la
persona. Esta propuesta podrá además ser solicitada como medida cautelar.
5) Cuando la petición sea realizada por el ministerio público, se deberán
acreditar los esfuerzos realizados para explicar adecuadamente a la persona
en cuyo interés se promueve el proceso su finalidad y consecuencias,
debiendo tener en cuenta sus opiniones al respecto.
(Modificación realizada el 13-12-2021 a partir de las observaciones y
propuestas de Fabián Murúa, Ignacio Zelasqui, José María Martocci, Marina

Méndez Erreguerena y Silvia Fernández en la comisión de trabajo sobre
determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad).
Versión anterior
Artículo 624. Requisitos de la petición. Medidas subsidiarias. Intervención del ministerio
público. La petición de restricción de la capacidad o de declaración de incapacidad debe
contener:
1) La exposición detallada de los hechos que permitan conocer si, del ejercicio de su plena
capacidad, puede resultar un daño a sí o a sus bienes.
2) Un informe firmado por al menos 2 profesionales de la salud que den cuenta del estado de
salud mental alegado. Cuando ello no sea posible la jueza o juez, a pedido de parte o de
oficio, podrá requerir al centro de salud que haya prestado asistencia a la persona que en el
plazo de 5 días remita las constancias que tenga en su poder, priorizando las más próximas
en el tiempo.
3) La descripción de los recursos personales, familiares y sociales con los que cuenta.
4) La propuesta de un régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor
autonomía. Esta propuesta podrá además ser solicitada como medida cautelar.

Artículo 625 (actualizado). Participación en el proceso. Designación de
abogada o abogado. Si la persona en cuyo interés se promueve el proceso
no es la peticionante de la declaración, se le notificará de la petición y se le
hará saber que tiene derecho a designar una abogada o abogado y que, si no
lo hace, se le designará una defensora o defensor oficial.
Contestada la solicitud o vencido el plazo, la jueza o juez deberá dar aviso al
ministerio público si la acción no fue planteada por este último.
La persona en cuyo interés se lleva adelante el proceso es parte. La falta de
oposición a la promoción del proceso y a la determinación judicial de apoyos
no la perjudica. Además, puede oponerse a la declaración y ofrecer prueba en
cualquier estado del proceso.
La jueza o juez deberá garantizar condiciones de accesibilidad, adoptar los
ajustes de procedimiento y disponer lo pertinente para que la persona pueda

contar con el o los apoyos que requiera para participar en el proceso en
igualdad de condiciones con las demás personas.
(Modificación realizada el 13-12-2021 a partir de las propuestas de Silvia
Fernández, Marina Méndez Erreguerena, Ignacio Zelasqui y José María
Martocci en la comisión de trabajo sobre determinación judicial de apoyos para
el ejercicio de la capacidad).
Versión anterior
Artículo 625. Aviso de la petición. Designación de abogada o abogado. Si la persona en cuyo
beneficio se promueve el proceso no es la peticionante de la declaración, se le notificará de la
petición y se le hará saber que tiene derecho a designar una abogada o abogado y que, si no
lo hace, se le designará una defensora o defensor oficial.
Contestada la solicitud o vencido el plazo, la jueza o juez deberá dar aviso al ministerio público
si la acción no fue planteada por este último.
La falta de oposición no perjudica en modo alguno a la persona en cuyo beneficio se inicia el
proceso. Además, puede oponerse a la declaración y ofrecer prueba en cualquier estado del
proceso.

ARTÍCULO 626 (actualizado). Apertura a prueba. Cumplida la vista al
ministerio público, contestada la solicitud, o vencido el plazo en los casos en
que el proceso se inició por el ministerio público, la jueza o juez evaluará si la
persona requiere apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica. Si así lo
considera, ordenará la producción de las pruebas ofrecidas y designará el
equipo técnico interdisciplinario para que la entreviste. De lo contrario,
rechazará la petición sin más trámite.
En caso de oposición por parte de la persona en cuyo interés se promueve, el
proceso tramitará por las reglas del sumarísimo y la apelación se regulará en
los términos del artículo 632 (Recursos).

(Modificación realizada el 13-12-2021 a partir de las propuestas de Fabián
Murúa, Sofía Sesín Lettieri, Leandro Gallardo, Fátima Suárez y Silvia
Fernández en la comisión de trabajo sobre determinación judicial de apoyos
para el ejercicio de la capacidad).
Versión anterior
ARTÍCULO 626. Apertura a prueba. Cumplida la vista al ministerio público, o contestada la
solicitud o vencido el plazo en los casos en que el proceso se inició por el ministerio público, la
jueza o juez evaluará si el proceso puede cumplir una finalidad tuitiva. Si así lo considera,
ordenará la producción de las pruebas ofrecidas y designará el equipo interdisciplinario para
que examine a la persona en cuyo interés se promueve el trámite, si corrobora que el proceso
puede cumplir una finalidad tuitiva. De lo contrario, rechazará la petición.
En caso de oposición por parte de la persona en cuyo beneficio se promueve, el proceso
tramitará por las reglas del sumarísimo y la apelación se regulará en los términos del artículo
632 (Recursos).

Artículo 627 (actualizado). Informe interdisciplinario. El informe deberá
expedirse con la mayor precisión posible sobre:
1) La descripción de la situación en la que se encuentra la persona, fecha
aproximada de la situación que motiva la acción, recursos de atención y
asistencia.
2) La determinación de los actos para los que requiere apoyo y su modalidad.
3) La existencia de redes de apoyo y el régimen de apoyo aconsejado.
4) En los casos que sean necesarios, deberá explicitarse la imposibilidad de la
persona de manifestar su voluntad por cualquier forma, medio o formato y la
ineficacia del régimen de apoyo para dar cuenta de su voluntad. También
deberá indicarse la existencia de directivas anticipadas.
5) Recursos personales, familiares, sociales y de orden económico o
patrimonial con los que cuenta. Personas del grupo familiar, o con otra

vinculación, que podrían actuar como apoyos, y posibles acompañamientos
institucionales.
6) Mención de los recursos y dispositivos del Estado disponibles al efecto,
teniendo en cuenta las particularidades del caso.
7) Todo otro criterio que resulte relevante.
(Modificación realizada el 13-12-2021 a partir de las propuestas de Fabián
Murúa, Marina Méndez Erreguerena, Sofía Sesín Lettieri, Leandro Gallardo,
Fátima Suárez y Silvia Fernández en la comisión de trabajo sobre
determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad).
Versión anterior
Artículo 627. Informe interdisciplinario. El informe interdisciplinario del equipo técnico deberá
expedirse con la mayor precisión posible sobre:
1) Diagnóstico, fecha aproximada en que el padecimiento se manifestó, tratamientos
realizados y los que actualmente recibe.
2) Limitaciones para el ejercicio de sus derechos, especificando los actos para los que
requiere asistencia y la modalidad.
3) Solución protectoria que se aconseja y los apoyos necesarios. Si la alternativa aconsejada
es la incapacidad, especificar su alcance y determinar posibles personas para la figura de la
curadora o curador, y si consideran ventajoso designar más de una con diferenciación de
funciones.
4) Recursos personales, familiares, sociales y de orden económico o patrimonial con los que
cuenta. Personas del grupo familiar, o con otra vinculación, que podrían actuar como apoyos o
sostenes, y posibles acompañamientos institucionales.
5) Mención de los recursos y dispositivos del Estado disponibles al efecto, teniendo en cuenta
las particularidades del caso.
6) Todo otro criterio que resulte relevante.

Artículo 628 (actualizado). Prueba. Aviso. Producido el informe del equipo
interdisciplinario y las demás pruebas, se dará aviso por un plazo de 5 días a

la persona en cuyo interés se promovió el proceso, a su abogada o abogado y
a la persona que peticionó la declaración. Vencido el plazo, se dará aviso al
ministerio público por 5 días.
(Modificación realizada el 13-12-2021 a partir de la propuesta de Sofía Sesín
Lettieri, Leandro Gallardo y Fátima Suárez en la comisión de trabajo sobre
determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad).
Versión anterior
Artículo 628. Prueba. Aviso. Producido el informe del equipo interdisciplinario y las demás
pruebas, se dará aviso por un plazo de 5 días a la persona en cuyo beneficio se promovió el
proceso, a su abogada o abogado y a la persona que peticionó la declaración. Vencido el
plazo, se dará aviso al ministerio público por 5 días.

Artículo 629 (actualizado). Entrevista. La entrevista debe realizarse a
requerimiento de la persona en cuyo interés se realiza el proceso, en cualquier
momento del proceso.
Si no sucedió con anterioridad, deberá realizarse cumplida la vista establecida
en el artículo anterior. La entrevista se realizará en presencia de su abogada o
abogado, del ministerio público y de los apoyos que la persona requiera.
La jueza o juez establecerá los ajustes razonables para el desarrollo del acto,
que pueden incluir la asistencia de alguna o algún profesional del equipo
técnico interdisciplinario, así como de una persona de confianza de la persona
interesada.
Si de los elementos de la causa surge que la persona está imposibilitada de
trasladarse al juzgado, la jueza o juez y la o el representante del ministerio
público deberán trasladarse al lugar donde se encuentre la persona.

(Modificación realizada el 13-12-2021 a partir de una propuesta de Sofía Sesín
Lettieri, Leandro Gallardo, Fátima Suárez y Silvia Fernández en la comisión de
trabajo sobre determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la
capacidad).
Versión anterior
Artículo 629. Entrevista. Si no sucedió con anterioridad, cumplida la vista al ministerio público
establecida en el artículo anterior, la jueza o juez entrevistará a la persona en cuyo beneficio
se promueve el proceso para conocer todas las variables que permitan dictar una sentencia
de protección a su medida. La entrevista se realizará en presencia de su abogada o abogado
y del ministerio público.
Los ajustes razonables para el desarrollo del acto pueden incluir la asistencia de alguna o
algún profesional del equipo técnico interdisciplinario.
Si de los elementos de la causa surge que la persona está imposibilitada de trasladarse al
juzgado, la jueza o juez y la o el representante del ministerio público deberán trasladarse al
lugar donde se encuentre la persona.

Artículo 630. Sentencia. Cumplido el aviso al ministerio público del artículo
628 (Prueba. Aviso) y celebrada la entrevista, la jueza o juez dictará
sentencia.
Artículo 631 (actualizado). Contenido de la sentencia. La sentencia debe
pronunciarse sobre los siguientes aspectos vinculados a la persona en cuyo
interés se sigue el proceso:
1) Situación personal.
2) Conclusiones del equipo interdisciplinario y fecha aproximada en la que se
manifestó la situación que motiva el proceso.
3) Situación familiar y comunitaria, y redes de apoyo.

4) El régimen de apoyos y salvaguardas para el adecuado ejercicio del
derecho a la capacidad jurídica, debiendo fundamentar que actos o aspectos
de la vida con consecuencias jurídicas requerirán de asistencia y explicar
claramente sus funciones. Si se tratase de la declaración excepcional de
incapacidad, designar curadoras o curadores, estableciendo el alcance y
extensión de sus funciones
5) Recursos personales, familiares y sociales existentes.
6) Directivas anticipadas ya existentes o confeccionadas durante el proceso.
(Modificación realizada el 13-12-2021 a partir de las propuestas de Fabián
Murúa, Ignacio Zelasqui, José María Martocci y Silvia Fernández en la
comisión de trabajo sobre determinación judicial de apoyos para el ejercicio de
la capacidad).
Versión anterior
Artículo 631. Contenido de la sentencia. La sentencia debe pronunciarse sobre los siguientes
aspectos vinculados a la persona en cuyo interés se sigue el proceso:
1) Diagnóstico.
2) Fecha aproximada en que el padecimiento se manifestó.
3) Pronóstico.
4) Régimen protectorio que se dispone para la mayor protección, asistencia y promoción de la
autonomía, detallando la restricción a la capacidad, y qué actos requerirán de la asistencia de
apoyos. Si se trata de la declaración excepcional de incapacidad, designar curadoras o
curadores, estableciendo el alcance y extensión de sus funciones.
5) Recursos personales, familiares y sociales existentes.

Artículo 632 (actualizado). Recursos. La sentencia que hace lugar total o
parcialmente a la petición o que declara el cese parcial, es apelable por quién
solicitó la declaración, la persona en cuyo interés se tramita el proceso, las y

los apoyos, las curadoras y curadores y el ministerio público. La cámara
deberá resolver en el plazo de 30 días.
La sentencia que rechace la petición de determinación judicial de apoyos o de
designación de curadora o curador en los supuestos excepcionales de
incapacidad, es irrecurrible.
(Modificación realizada el 13-12-2021 a partir de la propuesta de Sofía Sesín
Lettieri, Leandro Gallardo y Fátima Suárez en la comisión de trabajo sobre
determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad).
Versión anterior
Artículo 632. Recursos. La sentencia que hace lugar total o parcialmente a la petición o que
declara el cese parcial, es apelable por quién solicitó la declaración, la persona en cuyo
beneficio se tramita el proceso, las y los apoyos, las curadoras y curadores y el ministerio
público. La Cámara deberá resolver en el plazo de 30 días.
La sentencia que rechace la petición de declaración de incapacidad o restricción de
capacidad, declare el cese total de las restricciones a la capacidad o de la declaración de
incapacidad, es irrecurrible.

Artículo 633 (actualizado). Registración de la sentencia. Una vez firme la
sentencia que determina apoyos para el ejercicio de la capacidad o designa
curadora o curador en los supuestos excepcionales de incapacidad, la jueza o
juez podrá ordenar de oficio su anotación marginal en el acta de nacimiento de
la persona al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La
comunicación al Registro deberá incluir copia de la sentencia. Si la persona es
propietaria de bienes registrables y se establecieron apoyos para la realización
de actos con contenido patrimonial, la jueza o juez dispondrá su anotación en
los registros respectivos. Cuando la sentencia declare el cese de las

intervenciones de los apoyos o de las curadoras o curadores en los casos de
incapacidad, la jueza o juez dispondrá de oficio la cancelación de las
anotaciones registrales mediante comunicación al Registro de Estado Civil y
Capacidad de las Personas y a los registros que correspondan.
(Modificación realizada el 13-12-2021 a partir de las propuestas de Sofía
Sesín Lettieri, Leandro Gallardo, Fátima Suárez y Fabián Murúa en la
comisión de trabajo sobre determinación judicial de apoyos para el ejercicio de
la capacidad).
Versión anterior
Artículo 633. Registración de la sentencia. Una vez firme la sentencia declarativa de
restricción a la capacidad o de incapacidad, la jueza o juez ordenará de oficio su anotación
marginal en el acta de nacimiento de la persona al Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas. La comunicación al registro deberá incluir copia de la sentencia. Si la persona
es propietaria de bienes registrables, la jueza o juez dispondrá la anotación de la limitación en
la capacidad de ejercicio establecida o de la incapacidad en los registros respectivos. Cuando
la sentencia declare el cese de las restricciones a la capacidad o de la declaración de
incapacidad, la jueza o juez dispondrá de oficio la cancelación de las anotaciones registrales
mediante comunicación al Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas y a los
registros que correspondan.

Artículo 634 (actualizado). Revisión de la sentencia. La revisión de la
sentencia puede tener lugar en cualquier momento, a instancia de la persona
en cuyo interés tramitó el proceso.
La jueza o juez deben revisar la sentencia en un plazo no superior a 3 años
sobre la base de nuevos dictámenes interdisciplinarios y previa entrevista
personal. El ministerio público debe fiscalizar su cumplimiento e instar a la
jueza o juez a su revisión cuando esta no se hubiera efectuado dentro del
plazo establecido.

(Modificación realizada el 13-12-2021 a partir de la propuesta de Sofía Sesín
Lettieri, Leandro Gallardo y Fátima Suárez en la comisión de trabajo sobre
determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad).
Versión anterior
Artículo 634. Revisión de la sentencia. La revisión de la sentencia declarativa puede tener
lugar en cualquier momento, a instancia de la persona en cuyo beneficio tramitó el proceso.
La jueza o juez deben revisar la sentencia en un plazo no superior a 3 años sobre la base de
nuevos dictámenes interdisciplinarios y previa entrevista personal. El ministerio público debe
fiscalizar su cumplimiento e instar a la jueza o juez a su revisión cuando esta no se hubiera
efectuado dentro del plazo establecido.

Artículo 635 (actualizado). Designación de apoyos, curadoras

y

curadores. Las designaciones de las y los apoyos, curadoras y curadores,
redes de sostenes y otras personas con funciones específicas dispuestas con
carácter cautelar pueden ser modificadas conforme lo establecido por los
artículos 286 (Carácter provisional), 287 (Modificación) y 288 (Facultades de la
jueza o juez).
La resolución que designa cautelarmente apoyos solo podrá ser dictada previa
entrevista con la persona interesada.
Las establecidas en la sentencia pueden ser revisadas en cualquier momento
a instancias de la persona en cuyo interés se tramitó el proceso o del
ministerio público mediante el trámite previsto para los incidentes.
(Modificación realizada el 13-12-2021 a partir de una propuesta de Fabián
Murúa en la comisión de trabajo sobre determinación judicial de apoyos para
el ejercicio de la capacidad).

Versión anterior
Artículo 635. Designación de apoyos, curadoras y curadores. Las designaciones de las y los
apoyos, curadoras y curadores, redes de sostenes y otras personas con funciones específicas
dispuestas con carácter cautelar pueden ser modificadas conforme lo establecido por los
artículos 286 (Carácter provisional), 287 (Modificación) y 288 (Facultades de la jueza o juez).
Las establecidas en la sentencia pueden ser revisadas en cualquier momento a instancias de
la persona en cuyo beneficio tramitó el proceso o del ministerio público mediante el trámite
previsto para los incidentes.

Artículo 636 (actualizado). Costos. Cuando se designen apoyos para el
ejercicio de la capacidad o se designe curadora o curador en los supuestos
excepcionales de incapacidad, los costos son a cargo de la persona en cuyo
favor se realizó la declaración y no pueden exceder el 10 por ciento de su
patrimonio. En los demás casos se aplicará lo establecido en el artículo 161
(Principio General).
(Modificación realizada el 13-12-2021 por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos a partir del trabajo en la comisión sobre determinación judicial de
apoyos para el ejercicio de la capacidad).
Versión anterior
Artículo 636. Costos. Cuando se declare la restricción a la capacidad o la incapacidad, los
costos son a cargo de la persona en cuyo favor se realizó la declaración y no pueden exceder
el 10 por ciento de su patrimonio. En los demás casos se aplicará lo establecido en el artículo
161 (Principio General).

ARTÍCULO 637. Proceso de inhabilitación por prodigalidad. El trámite
previsto para la declaración de restricción de la capacidad resulta aplicable al
proceso de inhabilitación por prodigalidad previsto en los artículos 48, 49 y 50
del Código Civil y Comercial de la Nación.

CAPÍTULO 76:
DIVORCIO
Artículo 638 (actualizado). Requisitos para la petición. Facultades de la
jueza o juez. Toda petición de divorcio, conjunta o por presentación de una de
las partes, debe ser acompañada de:
1) Acta o partida de matrimonio actualizada y expedida por el Registro de las
Personas.
2) Acta o partida de nacimiento actualizada, de cada niña, niño y/o
adolescente, en caso de ser personas progenitoras, a fin de acreditar el
estado de familia.
3) Convenio o propuesta reguladora, con la documentación que la respalda.
4) Indicación de la fecha de la separación de hecho, si existió.
(Modificación realizada el 21-08-2021 a partir de un comentario de Mariana
Manso

en
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“actualizada” a las partidas y se ajustaron otros detalles).
Versión anterior
Artículo 638. Requisitos para la petición. Facultades de la jueza o juez. Toda petición de
divorcio, conjunta o por presentación de una de las partes, debe ser acompañada de:
1) Acta, partida, libreta de familia o certificado expedido por el Registro de las Personas, y en
su caso partidas de nacimiento de las hijas o hijos menores de edad.
2) Convenio o propuesta reguladora, con la documentación que la respalda.
3) Indicación de la fecha de la separación de hecho, si existió.

Artículo 639 (actualizado). Petición y sentencia monitoria. La petición de
divorcio tramitará según las reglas del proceso monitorio y será acompañada
de la propuesta reguladora indicada por el artículo 438 del Código Civil y

Comercial. Cuando se trate de una presentación individual, la peticionante
deberá acompañar la prueba documental para sustentar la propuesta.
Presentada la petición, sin otro trámite, se dictará sentencia monitoria en los
términos del artículo 779 (Sentencia). Cuando se trate de una petición
individual, la fecha de la extinción de la comunidad será oponible una vez
cumplido el plazo del artículo 782 (Planteo de impedimentos procesales y
oposición).
(Modificación realizada el 21-08-2021 a partir de un comentario de Martín
Tobía González en la comisión sobre proceso ejecutivo y monitorio).
Versión anterior
Artículo 639. Petición y sentencia monitoria. La petición de divorcio tramitará según las reglas
del proceso monitorio y será acompañada de la propuesta reguladora indicada por el artículo
438 del Código Civil y Comercial. Cuando se trate de una presentación individual, la
peticionante deberá acompañar la prueba documental para sustentar la propuesta.
Presentada la petición, sin otro trámite, se dictará sentencia monitoria en los términos del
artículo 779 (Sentencia).

Artículo 640 (actualizado). Presentación conjunta. Si la petición se
presenta en conjunto, la jueza o juez dictará sentencia y, previo aviso al
ministerio público cuando estén afectados los derechos de niñas, niños,
adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio
de la capacidad o con declaración de incapacidad, homologará la propuesta
reguladora.
Versión anterior
Artículo 640. Presentación conjunta. Si la petición se presenta en conjunto, la jueza o juez
dictará sentencia y, previo aviso al ministerio público cuando estén afectados los derechos de

niñas, niños, adolescentes, personas con capacidad restringida o incapaces, homologará la
propuesta reguladora.

Artículo 641. Presentación individual. Si la petición la presenta solo una de
las peticionantes, la sentencia de divorcio se notificará a la otra. En la misma
oportunidad se avisará de la propuesta reguladora por el plazo que la jueza o
juez establezca, que no podrá exceder de 15 días.
Vencido el plazo, se citará a una audiencia o encuentro según lo previsto en
los artículos siguientes.
Artículo 642 (actualizado). Homologación. Audiencia. Contestado el aviso
de la propuesta reguladora, si existe acuerdo total, la jueza o juez procederá
de conformidad con lo establecido en el artículo 640 (Presentación
conjunta).
En los demás casos, convocará a las peticionantes a una audiencia a los fines
de intentar la solución consensuada de aquellos aspectos que no hayan sido
previamente acordados.
Si las cuestiones a acordar involucran a niñas, niños o adolescentes, personas
con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad o con
declaración de incapacidad, deberá convocarse a la audiencia al ministerio
público. Si se logra el acuerdo total, la jueza o juez lo homologará en la misma
audiencia. Si es parcial, lo homologará en esa extensión.
Si no hay acuerdo total las partes pueden solicitar que las cuestiones
pendientes sean resueltas de manera autónoma, previo cumplimiento de la
etapa previa.

Versión anterior
Artículo 642. Homologación. Audiencia. Contestado el aviso de la propuesta reguladora, si
existe acuerdo total, la jueza o juez procederá de conformidad con lo establecido en el artículo
640 (Presentación conjunta).
En los demás casos, convocará a las peticionantes a una audiencia a los fines de intentar la
solución consensuada de aquellos aspectos que no hayan sido previamente acordados.
Si las cuestiones a acordar involucran a niñas, niños o adolescentes, personas con capacidad
restringida o incapaces, deberá convocarse a la audiencia al ministerio público. Si se logra el
acuerdo total, la jueza o juez lo homologará en la misma audiencia. Si es parcial, lo
homologará en esa extensión.
Si no hay acuerdo total las partes pueden solicitar que las cuestiones pendientes sean
resueltas de manera autónoma, previo cumplimiento de la etapa previa.

Artículo 643. Encuentro. Vencido el plazo sin contestar la propuesta, se
convocará a la demandada a un encuentro a los fines de:
1) Informarle los puntos centrales de la propuesta reguladora.
2) Intimarla a que presente una contestación de la propuesta reguladora por el
plazo de 5 días, bajo apercibimiento de la facultad de la jueza o juez de
resolver provisoriamente, previo aviso al ministerio público, según la propuesta
reguladora efectuada de la parte contraria respecto de los alimentos, la
atribución del hogar y cuidado personal de los hijos.
La jueza o juez podrá delegar la coordinación del encuentro en la secretaria o
secretario, o en la consejera o consejero.
Recibida la contestación de la propuesta reguladora, o en caso de que la
demandada se oponga a la resolución provisoria, se procederá con la
audiencia del artículo anterior.
Artículo 644. Sentencia. Inscripción. La jueza o juez mandará a inscribir la
sentencia de divorcio en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las
personas.

Es apelable la resolución que resuelve sobre la homologación de acuerdos.

CAPÍTULO 77:
RESTITUCIÓN INTERNACIONAL
SECCIÓN 77.1: RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑAS, NIÑOS y
ADOLESCENTES
Artículo 645. Trámite. El proceso de restitución internacional se regirá por las
reglas del proceso monitorio, con las modificaciones establecidas en este
título. Las oposiciones tramitarán por las reglas del proceso sumarísimo.
Artículo 646. Medidas anticipadas de protección. A petición de parte
legitimada o a requerimiento de autoridad competente extranjera, la jueza o
juez que toma conocimiento de que los derechos de una niña, niño o
adolescente pueden verse amenazados puede, aun antes de su ingreso al
país, disponer medidas anticipadas a fin de asegurar su protección y la de la
persona adulta que acompaña a la niña, niño o adolescente. Las medidas
anticipadas tramitarán por el régimen de las medidas cautelares.
Artículo 647. Petición de localización previa a la demanda. Medidas
preliminares o cautelares. La petición de localización debe cumplir los
requisitos establecidos por el artículo 8 del Convenio de La Haya de 1980
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y 9 de
la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de
1989. Puede ser presentada de modo directo ante el juzgado, por medio de
exhorto o por comunicación judicial directa ante la Autoridad Central.

Inmediatamente después de presentada la petición ante el juzgado por la
parte requirente o por la Autoridad Central, la jueza o juez debe disponer las
medidas preliminares y cautelares adecuadas para la localización y la
protección de la niña, niño o adolescente. Verificada la localización, la jueza o
juez lo comunicará de inmediato a la Autoridad Central y al estado requirente.
Artículo 648. Demanda. Presupuestos. Dentro del plazo de 30 días de
comunicada la localización al Estado requirente, se debe presentar la
demanda de restitución, acompañada de la documentación que acredite los
requisitos establecidos en los artículos 8 del Convenio de la Haya de 1980
sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y 9 de
la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de
1989. En caso de no ser presentada en término, se produce la caducidad de
las medidas preliminares y cautelares dispuestas. La documentación agregada
a la demanda debe estar traducida, pero no requiere legalización en los
supuestos en los que hubiera intervenido la Autoridad Central.
Además, se deberá acreditar:
1) Que la persona que ejerce la acción de restitución es la titular del derecho
de custodia según la legislación vigente en el Estado de residencia habitual de
la niña, niño o adolescente inmediatamente antes de su traslado o retención, y
2) Que existió traslado o retención ilícitos, en infracción del derecho de
custodia de la persona que reclama la restitución conforme el derecho del
Estado de la residencia habitual de la niña, niño o adolescente.
Artículo 649. Improcedencia de decisiones sobre el fondo. Suspensión de
procedimientos. Queda expresamente excluida del ámbito del procedimiento
de restitución la decisión sobre la cuestión de fondo de los derechos de

custodia, que corresponderá a las juezas y jueces del Estado de residencia
habitual de la niña, niño o adolescente.
Si la parte requerida tiene procesos abiertos relativos al ejercicio de la
responsabilidad parental deberá informar del pedido de restitución al juzgado
interviniente, y la jueza o juez dispondrá la suspensión de aquéllos. Todo ello
bajo pena de nulidad de las actuaciones que se produzcan después de
notificado el pedido de restitución.
Artículo 650. Sentencia. Si la jueza o juez considera procedente la demanda,
dictará sentencia que ordene la restitución.
Además, deberá disponer, mantener o modificar las medidas cautelares
necesarias para la protección de la niña, niño o adolescente.
Si no media oposición se librará mandamiento para hacerla efectiva, con
comunicación a la Autoridad Central. En la misma oportunidad se hará saber
al Estado requirente que, si dentro de los 30 días desde que se notifique la
sentencia no adopta las medidas necesarias a efectos del traslado de la
persona menor de 16 años, quedarán sin efecto la restitución ordenada y las
providencias adoptadas.
Artículo 651. Restitución segura. La sentencia debe disponer las medidas
complementarias tendientes a garantizar el regreso seguro de la persona
menor de edad, como la fecha o plazo en que se hará efectiva la restitución, la
indicación de la persona que acompañar a la niña, niño o adolescente sin que
ello se convierta en un obstáculo para el regreso, la determinación de quién
correrá con los gastos (tickets de la niña, niño o adolescente, acompañante y
alojamiento), el levantamiento de las medidas de prohibición de salida del
país, una exhortación a las partes a cooperar y promover el cumplimiento
voluntario para evitar demoras indebidas y la indicación respecto de si se

convocará a psicólogas, psicólogos, mediadoras, mediadores, intérpretes u
otras personas para dar cumplimiento con la orden. En ese sentido, puede
recurrir a la Autoridad Central para solicitar, por su intermedio, información
relacionada con las medidas de protección y los servicios disponibles en el
Estado requirente o solicitar por otro tipo de colaboración internacional, con el
objetivo de disponer las medidas de retorno seguro que fueren pertinentes.
Se contemplará asimismo un sistema de seguimiento de la restitución y
cumplimiento de las medidas de protección complementarias a través de la
Autoridad Central y otras formas de cooperación internacional. Los gastos de
restitución estarán a cargo de la actora o, en su caso, del Estado requirente.
Artículo 652. Oposiciones. Las oposiciones a la sentencia monitoria pueden
fundarse en que:
1) La persona, institución u organismo que tenía a su cargo a la niña, niño o
adolescente en el momento en que fue trasladado o retenido, no ejercía el
derecho de custodia de modo efectivo, o había consentido o posteriormente
aceptado el traslado o retención;
2) Existe grave riesgo de que la restitución exponga a la niña, niño o
adolescente a un peligro físico o psíquico o de cualquier otra manera lo
someta a una situación intolerable;
3) La propia niña, niño o adolescente con edad o grado de madurez suficiente
se oponga a la restitución;
4) La decisión de restituir sea contraria a los principios fundamentales del
Estado requerido en materia de protección de los derechos humanos y
libertades fundamentales;
5) Si el proceso judicial se inició luego de un año de producido el traslado o la
retención ilícitos, que la niña, niño o adolescente se integró a su nuevo centro
de vida.

La jueza o juez debe rechazar sin trámite toda oposición que no sea de las
enumeradas en este artículo.
Artículo 653. Prueba. Solo es admisible la prueba tendiente a acreditar los
presupuestos de los convenios y las oposiciones previstas en el artículo 652
(Oposiciones).
Artículo 654. Cooperación judicial internacional. La jueza o juez puede
recurrir a la Autoridad Central, a la Red Nacional de Jueces de Familia para la
Protección y Restitución internacional de Niños, a la Red Internacional de
Jueces de La Haya o a la jueza o juez competente del Estado de residencia
habitual de la niña, niño o adolescente con el objeto de requerir la cooperación
que sea necesaria. Tales requerimientos pueden establecerse por medio de
comunicaciones judiciales directas debiéndose dejar constancia en las
actuaciones.

SECCIÓN 77.2: RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN INTERNACIONAL DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Artículo 655. Solicitud de cumplimiento de régimen de comunicación
vigente. La solicitud para hacer efectivo un régimen de comunicación fijado en
sentencia firme o por convenio homologado judicialmente, tramitará según las
normas del proceso simplificado.
Artículo 656. Solicitud de régimen de comunicación. La solicitud de
régimen de comunicación deberá tramitar de conformidad con las normas del
proceso sumarísimo.

Artículo 657. Medidas razonables. Si dispone el régimen de comunicación, la
jueza o juez lo hará bajo el apercibimiento a las partes de que el
incumplimiento hará incurrir a la persona transgresora en traslado o retención
ilícitos en los términos del Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores y de la Convención
Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores de 1989.

3.
PROCESOS DE EJECUCIÓN
PARTE 3.I:
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
CAPÍTULO 78:
SENTENCIAS DE TRIBUNALES ARGENTINOS
SECCIÓN 78.1: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS INDIVIDUALES
ARTÍCULO 658. Resoluciones ejecutables. Firme la sentencia de un órgano
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.
Si la sentencia se recurrió, podrán ejecutarse los rubros correspondientes a la
parte de la condena que se encuentra firme. La constancia judicial que
exprese que existe sentencia firme respecto del rubro que pretende ejecutarse
será título ejecutorio.

La providencia que admite o deniega la expedición de la constancia solo será
susceptible de recurso de revocatoria.
Las normas prácticas establecerán formularios para la ejecución en los casos
en que ello sea conveniente.
ARTÍCULO 659. Aplicación a otros títulos ejecutables. Las disposiciones
de esta Sección serán aplicables a la ejecución de:
1) Acuerdos transaccionales, excepto los que pongan fin a un proceso
colectivo.
2) Acuerdos celebrados en la instancia de mediación y en la etapa previa.
3) Multas previstas en este código.
4) Honorarios regulados en concepto de costos.
5) Retribución fijada judicialmente a las mediadoras o mediadores.
ARTÍCULO 660. Suma líquida. Embargo. Si la sentencia condena al pago de
cantidad líquida y determinada o hay liquidación aprobada, y se encuentra
vencido el plazo establecido por la sentencia, a instancia de parte se
procederá al embargo de bienes de conformidad con las normas establecidas
para el proceso ejecutivo.
Si se trabó un embargo preventivo, se convertirá automáticamente en
embargo ejecutorio.
Se entiende que hay condena al pago de cantidad líquida siempre que de la
sentencia se infiera el monto de la liquidación, aun cuando no esté expresado
numéricamente.
Si la sentencia condena al pago de una cantidad líquida y de otra ilíquida,
podrá procederse a la ejecución de la primera sin esperar a que se liquide la
segunda.

ARTÍCULO 661. Liquidación. Cuando la sentencia condena al pago de
cantidad pendiente de liquidación y la vencedora no la presenta dentro de 10
días contados desde que fuera ejecutable, puede hacerlo la vencida. En
ambos casos se procederá de conformidad con las bases fijadas en la
sentencia.
Presentada la liquidación se dará aviso a la otra parte por 5 días. Si se
impugna se aplicarán las normas establecidas para los incidentes.
Previo a su aprobación, la oficina de gestión judicial controlará de oficio que la
liquidación se ajuste a las pautas de la sentencia, y ordenará de oficio
modificaciones y/o subsanaciones.
ARTÍCULO 662. Conformidad. Objeciones. Aprobada la liquidación, se
intimará a la deudora para que proceda al pago en el plazo que la jueza o juez
establezca. Vencido tal plazo se procederá a la ejecución por la suma que
resulte, en la forma prescripta por el artículo 660 (Suma líquida. Embargo).
ARTÍCULO 663. Citación para la ejecución y excepciones. Trabado el
embargo u otra medida ejecutiva se citará a la deudora para la ejecución. Las
excepciones deberán oponerse y probarse en el plazo de 5 días.
ARTÍCULO 664. Excepciones. Sólo se considerarán admisibles las siguientes
excepciones:
1) Prescripción de las obligaciones que resultan del título en ejecución.
2) Pago o cumplimiento de la prestación.
3) Quita, espera o remisión.
4) Compensación.
5) Falsedad de la sentencia.

ARTÍCULO 665. Prueba. Las excepciones deberán fundarse en hechos
posteriores al título que se ejecuta. Se probarán por las constancias del
proceso o por documentos emanados de la ejecutante que se acompañarán al
plantearlas, con exclusión de todo otro medio probatorio.
Si no se acompañan los documentos, la jueza o juez rechazará la excepción
sin darle trámite. La resolución será irrecurrible.
ARTÍCULO 666. Resolución. Vencidos los 5 días sin que se planteen
excepciones, se continuará la ejecución sin recurso alguno. Si se plantean
excepciones, la jueza o juez, previo aviso a la ejecutante por 5 días, mandará
continuar la ejecución. Si declara procedente la excepción opuesta, ordenará,
además, el levantamiento de la medida ejecutoria.
ARTÍCULO 667. Recurso. La resolución que rechaza las excepciones es
apelable. La jueza o juez determinará el efecto del recurso de acuerdo con las
circunstancias del caso, considerando el riesgo de perjuicio irreparable que
pueda ocasionarse a las partes.
ARTÍCULO 668. Condena a dar sumas de dinero. Una vez firme la
resolución que mande llevar adelante la ejecución, si se trata de la ejecución
de una suma de dinero, se procederá según las reglas establecidas para el
cumplimiento de la sentencia de remate hasta hacerse pago a la acreedora.
ARTÍCULO 669. Adecuación de la ejecución. A pedido de parte, la jueza o
juez establecerá las modalidades de ejecución o ampliará o adecuará las que
contenga la sentencia.

ARTÍCULO 670. Condena a escriturar. La sentencia que condene al
otorgamiento de escritura pública contendrá el apercibimiento de que, si la
obligada no cumple dentro del plazo fijado, la jueza o juez la suscribirá por ella
y a su costo.
Si no se encuentra designado en el contrato, la escritura se otorgará ante el
registro notarial que proponga la ejecutante. La jueza o juez ordenará las
medidas complementarias que correspondan.
ARTÍCULO 671. Condena a hacer y no hacer. En caso de que la sentencia
ordene hacer o no hacer, si la parte no cumple dentro del plazo señalado, la
ejecutante podrá solicitar a su elección y de modo secuencial:
1) Sanciones conminatorias, medidas razonables y/o;
2) Cumplimiento a través de terceros, o deshacer lo hecho, a su costo y/o;
3) Resarcimiento de daños y perjuicios.
La determinación del monto de los daños y perjuicios se tramitará ante el
mismo órgano judicial por las normas de los artículos 661 (Liquidación) y
662 (Conformidad. Objeciones) o por proceso sumarísimo, según lo
establezca la jueza o juez. La resolución será irrecurrible.
ARTÍCULO 672. Condena a entregar algo. Cuando la condena fuera de
entregar algo, se librará mandamiento para desapoderar a la vencida, quien
podrá oponer, en lo pertinente, las excepciones a que se refiere el artículo
664 (Excepciones).
Si la condena no puede cumplirse se le obligará a la entrega del equivalente
de su valor, previa determinación si es necesario, con los daños y perjuicios
que se generen. La fijación de su monto se hará ante el mismo juzgado, por
las normas de los artículos 660 (Liquidación) y 661 (Conformidad.

Objeciones) o por proceso simplificado o sumarísimo. La resolución será
irrecurrible.
ARTÍCULO 673 (actualizado). Condena a restituir inmuebles destinados a
vivienda. El lanzamiento se ordenará dentro de un plazo que razonablemente
brinde la posibilidad de que las y los ocupantes se retiren voluntariamente.
Dicha resolución ordenará expresamente:
1) Que la medida deberá ser realizada en horario diurno y cuando las
condiciones climáticas no sean adversas.
2) Que la fuerza pública deberá actuar con el mayor cuidado de la integridad
física de las personas que ocupen el predio, y recurrir al uso de la fuerza solo
cuando resulte indispensable y en la menor medida posible y, en caso de estar
involucradas personas en situación de vulnerabilidad.
Si la jueza o juez entiende que las personas a desalojar van a quedar en
situación de calle, dará aviso a la autoridad correspondiente a los fines de su
actuación administrativa.
(Modificación realizada el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Ornela
Piccinelli en la comisión de trabajo sobre personas en situación de
vulnerabilidad).
Versión anterior
ARTÍCULO 673. Condena a restituir inmuebles destinados a vivienda. El lanzamiento se
ordenará dentro de un plazo que razonablemente brinde la posibilidad de que las y los
ocupantes se retiren voluntariamente. Dicha resolución ordenará expresamente:
1) Que la medida deberá ser realizada en horario diurno y cuando las condiciones climáticas
no sean adversas.
2) Que la fuerza pública deberá actuar con el mayor cuidado de la integridad física de las
personas que ocupen el predio, y recurrir al uso de la fuerza solo cuando resulte indispensable

y en la menor medida posible y, en caso de estar involucradas personas en situación de
vulnerabilidad, conforme a las Reglas de Brasilia.
Si la jueza o juez entiende que las personas a desalojar van a quedar en situación de calle,
dará aviso a la autoridad correspondiente a los fines de su actuación administrativa.

ARTÍCULO 674 (actualizado). Condena a restituir inmuebles afectados a
vivienda de niñas, niños, adolescentes, personas con determinación
judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad o con declaración de
incapacidad. Cuando existan elementos que permitan suponer que las
personas a ser desalojadas carecen de una opción habitacional alternativa y
se encuentren afectados derechos de niñas, niños, adolescentes, personas
con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad o con
declaración de incapacidad, al quedar firme sentencia que ordena el
lanzamiento, el juzgado se la notificará al servicio Local o Zonal de Promoción
y Protección de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al Ministerio
Público para que, en el ejercicio de sus facultades extrajudiciales, eviten que
queden en situación de calle o incompatible con el mantenimiento de su
escolaridad o empleo de las personas que son sostén del hogar.
Versión anterior
ARTÍCULO 674. Condena a restituir inmuebles afectados a vivienda de niñas, niños,
adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos capacidad restringida o
incapaces. Cuando existan elementos que permitan suponer que las personas a ser
desalojadas carecen de una opción habitacional alternativa y se encuentren afectados
derechos de niñas, niños, adolescentes, personas con capacidad restringida o incapaces, al
quedar firme sentencia que ordena el lanzamiento, el juzgado se la notificará al servicio Local
o Zonal de Promoción y Protección de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al
Ministerio Público para que, en el ejercicio de sus facultades extrajudiciales, eviten que
queden en situación de calle o incompatible con el mantenimiento de su escolaridad o empleo
de las personas que son sostén del hogar.

ARTÍCULO 675. Condena a restituir inmuebles en barrios populares o
inmuebles ocupados por varias familias. Previo a ordenar el desalojo de
personas o familias que habiten en barrios populares o que involucren a una
pluralidad de familias o personas en situación de vulnerabilidad, la jueza o juez
deberá oficiar al Ministerio provincial competente y convocar a una audiencia
o encuentro para procurar una solución habitacional transitoria para las
personas y/o familias afectadas.
ARTÍCULO 676. Condena a restituir inmuebles afectados a la producción
de bienes o servicios. Previo a ordenar el desalojo de un inmueble afectado
a la producción de bienes o servicios, la jueza o juez deberá constatar si se
encuentra ocupado por sus trabajadoras o trabajadores.
En caso afirmativo dará intervención al Ministerio de Trabajo y suspenderá el
procedimiento por el plazo de 30 días.
Practicada la citación, y durante el plazo de la suspensión, se convocará a las
partes y al Ministerio de Trabajo a una o más audiencias para acordar una
solución al conflicto planteado. Extinguido el plazo de la suspensión, se
procederá según el artículo 673 (Condena a restituir inmuebles destinados
a vivienda).

SECCIÓN 78.2: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS COLECTIVAS
Artículo 677. Condena a restituir sumas de dinero. Liquidación y
restitución individual. Cuando la sentencia colectiva o acuerdo homologado
ordene restituir sumas de dinero, para la asignación individual de los
resultados de la condena deberán emplearse los mismos o similares medios
que los utilizados por la demandada para su indebida percepción.

Si ello no es posible, la jueza o juez podrá establecer otros medios de
restitución que garanticen la percepción individual de las sumas resultantes de
la condena y guarden proporcionalidad con las sumas que corresponde
asignar.
Artículo 678 (actualizado). Condena a restituir sumas de dinero.
Liquidación y ejecución colectiva.

Cuando no se haya ordenado la

restitución individual total o parcial, transcurridos 6 meses desde la última
medida de publicidad de la sentencia, la jueza o juez deberá ordenar de oficio
que se liquide la suma global pendiente.
Una vez aprobada la liquidación la jueza o juez dispondrá en el siguiente orden:
1) La restitución mediante mecanismos que permitan la asignación al grupo en
forma indeterminada, o
2) El depósito del dinero en el Fondo de Procesos Colectivos a establecerse
por ley especial con el objeto de destinar ese dinero a la financiación de
pericias, difusión social, capacitación y financiamiento de procesos colectivos, o
3) La asignación del dinero a organizaciones no gubernamentales vinculadas
con la defensa de derechos del grupo representado en el proceso colectivo.
(Modificación realizada el 02-11-2021 a partir de una propuesta de Matias
Sucunza y Leandro Giannini en la comisión de trabajo sobre colectivos).
Versión anterior
Artículo 678. Condena a restituir sumas de dinero. Liquidación y ejecución colectiva. Cuando
no se haya ordenado la restitución individual total o parcial, transcurridos 6 meses desde la
última medida de publicidad de la sentencia, la jueza o juez deberá ordenar de oficio que se
liquide la suma global pendiente.
Una vez aprobada la liquidación, la jueza o juez podrá disponer:
1) La asignación del dinero a organizaciones no gubernamentales vinculadas con la defensa
de derechos del grupo representado en el proceso colectivo.

2) Su depósito en el Fondo de Procesos Colectivos a establecerse por ley especial con el
objeto de destinar ese dinero a difusión social, capacitación y financiamiento de procesos
colectivos.

Artículo 679. Indemnización por responsabilidad civil. Liquidación y
ejecución individual. En casos de acuerdo homologado o condena de
responsabilidad genérica que ordene el pago de indemnizaciones por
responsabilidad civil, las personas integrantes del grupo deberán promover un
proceso simplificado o sumarísimo para determinar la relación de causalidad
específica y la cuantía de los rubros resarcitorios.
Dicho proceso podrá iniciarse con una constancia de la sentencia colectiva. La
interesada o interesado deberá acreditar su pertenencia al grupo beneficiado
por la sentencia y alegar y probar sobre los rubros resarcitorios.
Artículo 680. Recomposición e indemnización del daño a bienes
colectivos. Liquidación y ejecución colectiva. Cuando la sentencia
condene a recomponer o indemnizar el daño ocasionado a bienes colectivos,
la liquidación y ejecución deberán ser promovidas por la representante del
grupo en el plazo de 10 días de notificada. Vencido ese plazo, podrá actuar
cualquiera de las legitimadas o legitimados colectivos enumerados en el
artículo 112 (Representación colectiva).
Cuando se trate de recomposición del daño, en el procedimiento de ejecución
se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 681 (Ejecución de
sentencias estructurales o complejas. Reglas generales).
Cuando se trate de indemnización del daño, la suma de dinero deberá
depositarse en el Fondo de Procesos Colectivos a establecerse por ley
especial, con el objeto de destinarse específicamente a la mitigación del daño
del bien que se trate.

Artículo 681. Ejecución de sentencias estructurales o complejas. Reglas
generales. Cuando la sentencia colectiva imponga una condena a hacer cuyo
objeto resulte complejo, sea por involucrar la modificación de cierta acción u
omisión de políticas públicas o bien por implicar una reforma estructural de la
situación fáctica que dio origen a la causa, la jueza o juez deberá tomar las
medidas obligatorias. Cuando las medidas obligatorias y optativas no sean
suficientes para garantizar la efectiva y eficiente implementación de la
decisión, podrá tomar otras que considere necesarias.
Artículo 682. Ejecución de sentencias estructurales o complejas. Medidas
obligatorias. La jueza o juez deberá ordenar las siguientes medidas:
1) Conformar una mesa de trabajo para que las partes definan de común
acuerdo acciones concretas a fin de avanzar en la ejecución de la sentencia.
Los encuentros de la mesa de trabajo serán videograbados. De lo resuelto se
labrará acta que resuma las actividades a realizar, plazos y responsables. La
jueza o juez deberá establecer la periodicidad de los encuentros, deberes
concretos de información y sanciones por incumplimiento.
2) Si no se logra un acuerdo, ordenará a la condenada que presente un plan
de cumplimiento de la sentencia en el plazo que fijará considerando la
complejidad del caso.
El plan deberá estar debidamente justificado y contener, como mínimo, un
cronograma por objetivos para su implementación, y un análisis y previsión de
costos. En caso que la condenada no presente el plan, podrá ser
confeccionado por la actora. Para ello, contará con un plazo igual al otorgado
por la jueza o juez a la condenada. Del plan se dará aviso a la parte actora o
demandada, según corresponda, por un plazo razonable que deberá fijar la
jueza o juez de acuerdo con las circunstancias del caso. De considerarlo
necesario, antes de su aprobación, la jueza o juez podrá requerir la

intervención de peritas o peritos para que informen su opinión sobre el
contenido del plan, introducir modificaciones de oficio y fijar una audiencia
para discutir su contenido y modalidades de implementación.
Artículo 683 (actualizado). Ejecución de sentencias estructurales o
complejas. Medidas optativas. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
anterior, la jueza o juez podrá ordenar, en forma conjunta o alternativa, las
siguientes medidas:
1) Designar como agentes auxiliares a instituciones públicas competentes en la
materia específica sobre la que verse la condena. Excepcionalmente y por
resolución fundada, podrá designar en tal carácter a organizaciones de la
sociedad civil y/o profesionales matriculadas o matriculados que presten su
consentimiento para ello.
Estas auxiliares actuarán bajo la dirección de la jueza o juez y tendrán por
función supervisar el avance en el cumplimiento de la sentencia, informar al
respecto en las actuaciones con la periodicidad que establezca la resolución de
designación, identificar los obstáculos que se presenten y proponer medidas
para enfrentarlos.
2) Convocar a las amigas y amigos del tribunal presentados en las actuaciones
para que propongan medidas específicas que permitan lograr la efectividad de
la sentencia.
3) Conformar un comité de supervisión ciudadana con integrantes del grupo
beneficiado por la sentencia y organizaciones no gubernamentales.
4) Coordinar acciones con juezas y jueces de otras jurisdicciones, así como el
intercambio de información relevante que colabore con la efectiva y eficiente
ejecución de la sentencia.
5) Imponer sanciones conminatorias y/o medidas razonables de entidad
suficiente para asegurar el cumplimiento.

(Modificación realizada el 02-11-2021 a partir de una propuesta de Matias
Sucunza en la comisión de trabajo sobre colectivos).
Versión anterior
Artículo 683. Ejecución de sentencias estructurales o complejas. Medidas optativas. Sin
perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, la jueza o juez podrá ordenar, en forma
conjunta o alternativa, las siguientes medidas:
1) Designar como agentes auxiliares a instituciones públicas competentes en la materia
específica sobre la que verse la condena. Excepcionalmente y por resolución fundada, podrá
designar en tal carácter a organizaciones de la sociedad civil y/o profesionales matriculadas o
matriculados que presten su consentimiento para ello.
Estas auxiliares actuarán bajo la dirección del juzgado y tendrán por función supervisar el
avance en el cumplimiento de la sentencia, informar al respecto en las actuaciones con la
periodicidad que establezca la resolución de designación, identificar los obstáculos que se
presenten y proponer medidas para enfrentarlos.
2) Convocar a las amigas y amigos del tribunal presentados en las actuaciones para que
propongan medidas específicas que permitan lograr la efectividad de la sentencia.
3) Conformar un comité de supervisión ciudadana con integrantes del grupo beneficiado por la
sentencia y organizaciones no gubernamentales.
4) Coordinar acciones con juezas y jueces de otras jurisdicciones, así como el intercambio de
información relevante que colabore con la efectiva y eficiente ejecución de la sentencia.
5) Imponer sanciones conminatorias y/o medidas razonables de entidad suficiente para
asegurar el cumplimiento.

Artículo 684. Ejecución de sentencias estructurales o complejas.
Preclusión flexible. Todas las decisiones tomadas en el proceso de ejecución
de sentencias estructurales podrán ser dejadas sin efecto o modificadas si se
alteran las circunstancias que dieron lugar a su dictado, o si se muestran
inadecuadas para cumplir la finalidad perseguida.

Artículo 685. Ejecución de sentencias estructurales o complejas.
Recursos. Las resoluciones que aprueben, modifiquen o dejen sin efecto el
plan de ejecución serán apelables en forma restringida.
Las que se tomen durante la ejecución del plan serán inapelables.

CAPÍTULO 79:
SENTENCIAS DE TRIBUNALES EXTRANJEROS
ARTÍCULO 686. Competencia. Recaudos. Sustanciación. La ejecución de
la sentencia dictada por un tribunal extranjero se pedirá ante el juzgado de
primera instancia que corresponda según las reglas generales en materia de
competencia establecidas en este código, acompañando su testimonio
legalizado y traducido y las actuaciones que acrediten que quedó ejecutoriada
y que se cumplieron los demás requisitos, si no resultan de la sentencia
misma.
Para el trámite se aplicarán las normas del proceso simplificado.
Si se dispone la ejecución, se procederá en la forma establecida para las
sentencias pronunciadas por tribunales argentinos.
ARTÍCULO 687. Procedencia. Las sentencias de los tribunales extranjeros
tendrán fuerza ejecutoria en los términos de los tratados celebrados con el
país del que provengan. Cuando no hubiese tratados, serán ejecutables si
concurren los siguientes requisitos:
1) Que sea una sentencia con autoridad de cosa juzgada.
2) Que la sentencia emane de un tribunal competente en el orden
internacional y sea consecuencia del ejercicio de una acción personal o de
una acción real sobre un bien mueble trasladado a la República durante o
después del proceso tramitado en el extranjero.

3) Que se haya garantizado la defensa de la parte condenada domiciliada en
la República.
3) Que la obligación que haya constituido el objeto del proceso sea válida
según nuestras leyes.
4) Que la sentencia no contenga disposiciones contrarias al orden público
interno.
5) Que la sentencia reúna los requisitos necesarios para ser considerada
como tal en el lugar en que se dictó, y las condiciones de autenticidad exigidas
por la normativa nacional.
6) Que la sentencia no sea incompatible con otra pronunciada, con
anterioridad o simultáneamente, por un tribunal argentino.
ARTÍCULO 688. Eficacia de sentencia extranjera. Cuando en juicio se
invoque la autoridad de una sentencia extranjera, solo tendrá eficacia si reúne
los requisitos del artículo 687 (Procedencia).

CAPÍTULO 80:
EJECUCIÓN PROVISIONAL DE SENTENCIAS
ARTÍCULO 689. Ejecución provisional de la sentencia sujeta a recurso.
Sin perjuicio de las medidas cautelares que autoriza el inciso 8) del artículo
293 (Supuestos específicos), aunque no se encuentre firme, la parte actora
podrá ejecutar la sentencia, de acuerdo al procedimiento de este capítulo.
ARTÍCULO 690 (actualizado). Distintos supuestos. Si la sentencia se
encuentra sujeta a apelación y el plazo para resolver el recurso por parte de la
cámara no se encuentra vencido, la parte ejecutante deberá demostrar que
existe un peligro de frustración del derecho reconocido en la sentencia y

prestar la contracautela que la jueza o juez establezca, aun cuando cuente
con acceso a litigar sin gastos o cuente con actuación procesal reforzada.
En el caso de las sentencias sujetas a recurso extraordinario, si venció el
plazo para que la Suprema Corte de Justicia lo resuelva y la sentencia de
Cámara fue confirmatoria de la sentencia de primera instancia, no se exigirá
demostración de peligro o posibilidad de frustración del derecho reconocido.
Tampoco se exigirá contracautela cuando cuente con acceso a litigar sin
gastos o cuente con actuación procesal reforzada.
En los demás casos, bastará con que la parte ejecutante preste la
contracautela que la jueza o juez establezca, aun cuando cuente con beneficio
de litigar sin gastos o actuación procesal reforzada.
El monto de la contracautela se fijará según lo establecido en el artículo 283
(Contracautela).
(Modificación realizada el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Ornela
Piccinelli en la comisión de trabajo sobre personas en situación de
vulnerabilidad. En la misma comisión, a propuesta de Ornela Piccinelli, Lorena
Sarquis y Camila Beguiristain se modificó el nombre del Capítulo 10 “Situación
de vulnerabilidad” por “Actuación procesal reforzada”).
Versión anterior
ARTÍCULO 690. Distintos supuestos. Si la sentencia se encuentra sujeta a apelación y el
plazo para resolver el recurso por parte de la cámara no se encuentra vencido, la parte
ejecutante deberá demostrar que existe un peligro de frustración del derecho reconocido en la
sentencia y prestar la contracautela que la jueza o juez establezca, aun cuando cuente con
acceso a litigar sin gastos o se encuentre en situación de vulnerabilidad.
En el caso de las sentencias sujetas a recurso extraordinario, si venció el plazo para que la
Suprema Corte de Justicia lo resuelva y la sentencia de Cámara fue confirmatoria de la
sentencia de primera instancia, no se exigirá demostración de peligro o posibilidad de

frustración del derecho reconocido. Tampoco se exigirá contracautela cuando cuente con
acceso a litigar sin gastos o se encuentre en situación de vulnerabilidad.
En los demás casos, bastará con que la parte ejecutante preste la contracautela que la jueza o
juez establezca, aun cuando cuente con beneficio de litigar sin gastos o se encuentre en
situación de vulnerabilidad.
El monto de la contracautela se fijará según lo establecido en el artículo 283 (Contracautela).

ARTÍCULO 691 (actualizado). Supuestos excluidos. No procederá la
ejecución provisional de las sentencias que:
1) Resuelvan procesos sobre determinación judicial de apoyos para el ejercicio
de la capacidad y estado civil de las personas, medidas relativas a la
restitución o retorno de niñas, niños y adolescentes en los supuestos de
sustracción internacional, salvo los pronunciamientos que regulen las
obligaciones y relaciones patrimoniales relacionadas con lo que sea objeto
principal del proceso.
2) Condenen a emitir una declaración de voluntad.
3) Sean sentencias extranjeras no firmes, salvo disposición convencional en
contrario.
4) Afecten derechos de modo irreversible.
Versión anterior
ARTÍCULO 691. Supuestos excluidos. No procederá la ejecución provisional de las sentencias
que:
1) Resuelvan procesos sobre capacidad y estado civil de las personas, medidas relativas a la
restitución o retorno de niñas, niños y adolescentes en los supuestos de sustracción
internacional, salvo los pronunciamientos que regulen las obligaciones y relaciones
patrimoniales relacionadas con lo que sea objeto principal del proceso.
2) Condenen a emitir una declaración de voluntad.
3) Sean sentencias extranjeras no firmes, salvo disposición convencional en contrario.
4) Afecten derechos de modo irreversible.

ARTÍCULO 692 (actualizado). Facultades judiciales. La jueza o juez, a
pedido de parte, podrá disponer que la sentencia se ejecute solo parcialmente,
considerando al efecto las circunstancias del caso, si alguna de las partes
cuenta con actuación procesal reforzada, la situación de vulnerabilidad de
alguna de ellas o la irreversibilidad de la ejecución.
Cuando la parte solicite la ejecución completa y la jueza o juez considere que
no es procedente, previo aviso a las partes podrá disponer la ejecución
parcial.
Podrá graduarse o eximirse de la contracautela en función del alcance de la
ejecución parcial.
Si se dispone la ejecución provisional, la jueza o juez lo informará al tribunal
ante el que tramita el recurso.
(Modificación realizada el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Ornela
Piccinelli en la comisión de trabajo sobre personas en situación de
vulnerabilidad. En la misma comisión, a propuesta de Ornela Piccinelli, Lorena
Sarquis y Camila Beguiristain se modificó el nombre del Capítulo 10 “Situación
de vulnerabilidad” por “Actuación procesal reforzada”).

Versión anterior
ARTÍCULO 692. Facultades judiciales. La jueza o juez, a pedido de parte, podrá disponer que
la sentencia se ejecute solo parcialmente, considerando al efecto las circunstancias del caso,
la tutela preferente que quepa acordar, la situación de vulnerabilidad de alguna de las partes o
la irreversibilidad de la ejecución.
Cuando la parte solicite la ejecución completa y la jueza o juez considere que no es
procedente, previo aviso a las partes podrá disponer la ejecución parcial.
Podrá graduarse o eximirse de la contracautela en función del alcance de la ejecución parcial.
Si se dispone la ejecución provisional, la jueza o juez lo informará al tribunal ante el que
tramita el recurso.

ARTÍCULO 693. Excepciones. En la oportunidad prevista por el artículo 663
(Citación para la ejecución y excepciones), además de las excepciones
previstas en el artículo 664 (Excepciones) la parte ejecutada podrá:
1) Plantear que la sentencia se encuentra excluida de la ejecución provisional
en los términos del artículo 691 (Supuestos excluidos).
2) Plantear la insuficiencia de la contracautela.
ARTÍCULO 694. Decisión del recurso pendiente. El tribunal que deba
resolver el recurso pendiente podrá tomar en cuenta la ejecución provisional
de la sentencia recurrida a los efectos de su decisión, pero no podrá declarar
abstracta la cuestión.
ARTÍCULO 695. Responsabilidad. El derecho a requerir la ejecución
provisional no exime de responsabilidad a los tribunales por el incumplimiento
de los plazos para dictar sentencia.

PARTE 3.II:
PROCESO EJECUTIVO
CAPÍTULO 81:
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 696. Procedencia. Se procederá ejecutivamente siempre que con
causa en un título que traiga aparejada ejecución, se demande por obligación
exigible de dar cantidades líquidas o fácilmente liquidables de dinero o de
moneda extranjera.
Si la obligación está subordinada a condición o prestación, la vía ejecutiva solo
procederá si del título, o de otro instrumento público o privado reconocido que

se presente junto con aquél, o de la diligencia prevista en el inciso 4) del
artículo 701 (Preparación de la vía ejecutiva), resulta cumplida la condición
o prestación.
Si la obligación es en moneda extranjera, la ejecución puede promoverse por
su equivalente en moneda de curso legal, según la cotización que las partes
hayan convenido o, en su defecto, la del Banco de la Nación Argentina del día
anterior a la iniciación -tipo comprador-, sin perjuicio del reajuste que pueda
corresponder a la fecha de pago.
ARTÍCULO 697. Opción por proceso de conocimiento. En los casos en que
por este código corresponde un proceso ejecutivo, la parte actora puede optar
por uno de conocimiento.
ARTÍCULO 698. Deuda parcialmente líquida. Si del título ejecutivo resulta
una deuda de cantidad líquida y otra ilíquida, podrá procederse ejecutivamente
respecto de la primera.
ARTÍCULO 699. Títulos ejecutivos. Los títulos que traen aparejada ejecución
son:
1) El instrumento público presentado en forma.
2) El instrumento privado suscripto por la obligada, reconocido judicialmente o
con firma certificada por escribana o escribano.
3) La confesión de deuda líquida y exigible prestada ante el juzgado
competente para conocer en la ejecución.
4) La cuenta aprobada o reconocida como consecuencia del procedimiento
establecido en el artículo 701 (Preparación de la vía ejecutiva).
5) La letra de cambio, factura conformada, vale o pagaré, el cheque y la
constancia del saldo deudor de cuenta corriente bancaria o el resumen de

cuenta corriente, cuando tengan fuerza ejecutiva de conformidad con las
disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación o ley especial.
6) El crédito por alquileres o arrendamientos de inmuebles.
7) Los certificados de deuda de matrícula expedidos por Colegios
Profesionales.
8) Los certificados de participación en fideicomisos.
9) Los títulos valores.
10) Certificado de deuda del que surja el crédito por expensas comunes. Si los
requisitos del certificado no están previstos en el reglamento de propiedad
horizontal o copropiedad, debe agregarse copia protocolizada de las actas de
las reuniones del consorcio u órgano de administración en las que se
ordenaron o aprobaron las expensas y constancia de la deuda líquida y
exigible y del plazo concedido a los obligados para pagarla.
11) Los demás títulos que tengan fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a
un procedimiento especial.
ARTÍCULO 700. Demanda ejecutiva. Formulario. La demanda ejecutiva será
interpuesta por medio del formulario que aprueben las normas prácticas.
Deberá adjuntarse el título y la documentación pertinente conforme lo
dispuesto en el artículo 699 (Títulos ejecutivos).
ARTÍCULO 701. Preparación de la vía ejecutiva. Para preparar la vía
ejecutiva puede solicitarse antes de la demanda:
1) Que sean reconocidos los documentos que por sí mismos no traigan
aparejada ejecución.
2) Que la demandada manifieste si es locataria o arrendataria y, en su caso,
exhiba el último recibo.

Si la requerida niega categóricamente el carácter de locataria o arrendataria, y
esa circunstancia no puede probarse sumariamente en forma indubitada, no
procede la vía ejecutiva y el pago del crédito debe reclamarse mediante el
proceso de conocimiento que corresponda. Si durante el trámite del proceso
de conocimiento se prueba el carácter de locataria o arrendataria, en la
sentencia se le impondrá una multa a favor de la otra parte, equivalente al
30% del monto de la deuda.
3) Que, en los casos en los que pueda resultar de aplicación la continuación
de la locación prevista en el artículo 1190 del Código Civil y Comercial de la
Nación, se ordene una constatación para determinar quiénes habitan el
inmueble y, en su caso, su intención de continuar la locación.
La notificación debe identificar el contrato de locación y transcribir el artículo
1190 del Código Civil y Comercial de la Nación, este inciso y el artículo 337
(Diligencias preliminares) de este código.
4) Que la jueza o juez señale el plazo dentro del cual debe hacerse el pago.
Esto cuando no se encuentra en el acto constitutivo de la obligación, o cuando
se autoriza a la deudora para realizarlo cuando pueda o tenga medios para
hacerlo. El juzgado avisará y resolverá, sin más trámite ni recurso.
5) Que la deudora reconozca el cumplimiento de la condición, si la deuda es
condicional.
ARTÍCULO 702. Citación de la deudora. Del pedido de preparación de la vía
ejecutiva se dará aviso a la demandada por el plazo de 5 días. Si no niega la
firma, el carácter de locataria o arrendataria o el cumplimiento de la condición,
ello se tendrá por reconocido y preparada la vía ejecutiva.

ARTÍCULO 703. Efectos del reconocimiento de la firma y el documento.
Reconocida expresamente la firma, no podrá desconocerse en la etapa de
excepciones previas y quedará preparada la vía ejecutiva.
ARTÍCULO 704 (actualizado). Desconocimiento de la firma. Si la firma es
negada, el juzgado, a pedido de la ejecutante y previo dictamen de una perita
o perito, declarará si es auténtica.
Si es auténtica se procederá según lo establece el artículo 714 (Intimación
de pago) y se impondrá a la ejecutada los costos y una multa equivalente al
30% del monto de la deuda. Esta multa deberá darse a embargo como
requisito de admisibilidad de las excepciones.
El importe de la multa integrará el capital a los efectos del cumplimiento de la
sentencia de remate.
La resolución que declare la autenticidad de la firma e imponga la multa será
apelable con tratamiento diferido.
(Modificación realizada el 30-09-2021 a partir de la propuesta de Rosa Beatriz
Filippello respecto del artículo 863 en la comisión de trabajo sobre recursos).
Versión anterior
ARTÍCULO 704. Desconocimiento de la firma. Si la firma es negada, el juzgado, a pedido de
la ejecutante y previo dictamen de una perita o perito, declarará si es auténtica.
Si es auténtica se procederá según lo establece el artículo 714 (Intimación de pago) y se
impondrá a la ejecutada los costos y una multa equivalente al 30% del monto de la deuda.
Esta multa deberá darse a embargo como requisito de admisibilidad de las excepciones.
El importe de la multa integrará el capital a los efectos del cumplimiento de la sentencia de
remate.
La resolución que declare la autenticidad de la firma e imponga la multa será apelable en
modo diferido.

ARTÍCULO 705. Caducidad de las medidas preparatorias. Se produce la
caducidad de las medidas preparatorias del proceso ejecutivo, sin necesidad
de declaración judicial, si no se plantea la demanda dentro de los 15 días de
su realización.
Si el reconocimiento fue por la falta de comparecencia o falta de negativa de la
ejecutada, el plazo correrá desde que la providencia que declara preparada la
vía ejecutiva se notificó a la ejecutante.
ARTÍCULO 706. Firma por autorización o a ruego. Si el instrumento privado
fue firmado por autorización o a ruego de la obligada, queda preparada la vía
ejecutiva si declara que otorgó la autorización o que es cierta la deuda.
Si la autorización resulta de un instrumento público, basta citar a la autorizada
para que reconozca la firma.

CAPÍTULO 82:
PROCESO EJECUTIVO DE CONSUMO
ARTÍCULO 707. Título originado en relación de consumo. Integración.
Control de oficio. Cuando el título está originado en una relación de crédito
para consumo, la ejecutante debe integrarlo con documentación que
demuestre los términos de la relación de crédito subyacente.
La documentación debe contener, al menos, la siguiente información:
1) El nombre o razón social y domicilio de la proveedora o proveedor del
crédito y, en su caso, del intermediario o intermediaria que comercialice el bien
o servicio financiado.
2) La descripción del bien o servicio objeto del contrato cuyo precio se
financia.
3) El precio de contado del bien o servicio en cuestión.

4) El saldo de deuda y la cantidad financiada.
5) La cantidad de pagos a realizar por la deudora y su periodicidad, así como
el detalle de los pagos ya realizados.
6) La tasa de interés efectiva anual y el total a pagar por este concepto.
7) El sistema de amortización de capital y cancelación de los intereses.
8) El detalle de gastos, comisiones, cargos y otros conceptos extras o
adicionales.
9) El costo financiero total de la operación de crédito.
Cuando la jueza o juez considere probable la existencia de una relación de
consumo, antes de dar trámite a la ejecución deberá requerir de oficio la
integración del título.
Con la documentación que integra el título, la jueza o juez procederá conforme
lo establecido en el artículo 708 (Contrato de consumo. Control de oficio
de términos y cláusulas abusivas).
ARTÍCULO 708. Contrato de consumo. Control de oficio de términos y
cláusulas abusivas. En la oportunidad del artículo 714 (Intimación de
pago), la jueza o juez debe evaluar de oficio el posible carácter ilegal o
abusivo de cualquier cláusula contractual. En especial, debe controlar que la
tasa de interés acumulada sea razonable y no confiscatoria.
En caso de identificar cláusulas posiblemente abusivas, dará aviso a la
ejecutante por el plazo de 5 días para que se expida al respecto. Vencido el
plazo, resolverá sin más trámite si:
1) El proceso ejecutivo puede continuar con base en el contrato original sin
modificaciones.
2) Si lo hará en base al contrato original sin las cláusulas declaradas ilegales o
abusivas.

3) Si continuará como un proceso de conocimiento en los términos del artículo
siguiente.
La resolución es apelable en forma restringida.
ARTÍCULO 709. Reconducción. En el supuesto de falta o insuficiente
integración del título de consumo, o en el caso que la supresión de las
cláusulas declaradas ilegales o abusivas vuelva dificultoso el trámite ejecutivo
la jueza o juez ordenará la reconducción de la pretensión como proceso
ordinario, sumarísimo o simplificado.
En este supuesto, el conflicto deberá someterse al procedimiento de
mediación prejudicial obligatoria.
ARTÍCULO 710. Excepción de falta de integración del título. Cuando el
título proceda de una relación de consumo no informada en los términos del
artículo 707 (Título originado en relación de consumo. Integración.
Control de oficio), la ejecutada puede plantear la existencia de una relación
de consumo, y la falta o insuficiente integración del título a través de la
excepción de falta de integración.
ARTÍCULO 711. Procedencia de la excepción. Multa a la ejecutante. Si
procede la excepción de falta de integración del título, o si durante el proceso
ejecutivo surge que se trataba de un título de consumo, además de los costos,
se impondrá a la ejecutante que omitió la integración una multa de hasta el
monto del capital reclamado.
ARTÍCULO 712. Alcance de la defensa de la ejecutada. En la oportunidad
prevista por el artículo 716 (Oposición al proceso ejecutivo), la ejecutada
puede cuestionar las cláusulas del contrato de consumo por considerarlas

ilegales o abusivas, lo que será resuelto en la sentencia, en los términos del
segundo párrafo del artículo 708 (Contrato de consumo. Control de oficio
de términos y cláusulas abusivas).
ARTÍCULO 713 (actualizado). Tiempo ocioso. Suspensión del curso de
los intereses. Con independencia de lo dispuesto en este Código en materia
de desestimación de la demanda por falta de comportamiento adecuado, en el
proceso ejecutivo de consumo, a pedido de parte o de oficio, la jueza o juez
podrá suspender el curso de los intereses si transcurren 6 meses sin que se
registre actividad procesal útil o las actuaciones se encuentren paralizadas o
archivadas.
(Modificación realizada el 12-10-2021 a partir de la propuesta de Félix Ferrán,
Bernardo Diez y Leandro Ignacio Sever, en la comisión de trabajo sobre
proceso monitorio).
Versión anterior
ARTÍCULO 713. Tiempo ocioso. Suspensión del curso de los intereses. Con independencia
de lo dispuesto en este Código en materia de desestimación de la demanda por falta de
comportamiento adecuado, en el proceso ejecutivo de consumo el capital reclamado no
devengará intereses durante el tiempo que las actuaciones se encuentren paralizadas o
archivadas.

CAPÍTULO 83:
EMBARGO Y OPOSICIÓN AL PROCESO EJECUTIVO
ARTÍCULO 714. Intimación de pago. La jueza o juez examinará
cuidadosamente el instrumento con que se deduce la ejecución. Si considera
que es de los comprendidos en el artículo 699 (Títulos ejecutivos) o en otra
disposición legal y que se encuentran cumplidos los presupuestos procesales

incluidos en los capítulos 81 (Disposiciones generales) y 82 (Proceso
ejecutivo de consumo), librará intimación de pago.
La intimación, en la forma que establezcan las normas prácticas, debe
expresar su objeto en lenguaje claro y fácilmente comprensible, así como
indicar a la ejecutada la posibilidad de obtener asistencia jurídica gratuita y
cómo acceder a ella.
ARTÍCULO 715. Diligenciamiento de la intimación. Cuando no se requiera
el embargo de muebles, la intimación podrá realizarse de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 209 (Notificaciones para intervenir en el proceso
y medidas cautelares).
ARTÍCULO 716. Oposición al proceso ejecutivo. La intimación de pago
implica la citación para oponer impedimentos procesales, excepciones o
defensas. Los impedimentos procesales, excepciones o defensas deben
interponerse dentro de los 5 días, en una sola presentación, acompañando la
prueba documental y ofreciendo la restante.
Debe presentarse en el formulario que establezcan las normas prácticas.
Si no se presentan oposiciones dentro del plazo, la jueza o juez dictará la
sentencia ejecutiva.
ARTÍCULO 717. Impedimentos procesales, excepciones y defensas. Las
únicas oposiciones admisibles en el proceso ejecutivo son:
1) Incompetencia.
2) Falta de personería en la ejecutante, en la ejecutada o en sus
representantes, por carecer de capacidad civil para estar en juicio o de
representación suficiente.
3) Litispendencia.

4) Falsedad del título que sirve de causa al proceso ejecutivo, fundado
únicamente en la adulteración del documento o su firma.
5) Inhabilidad del título que sirve de causa al proceso ejecutivo. Salvo en el
proceso ejecutivo de consumo, ésta deberá fundarse en las formas
extrínsecas del título y no podrá discutir la legitimidad de la causa
subyacente.
6) Falta de integración del título en el caso del proceso ejecutivo de consumo.
7) Prescripción.
8) Pago documentado, total o parcial.
9) Compensación de crédito líquido que resulte de documento que traiga
aparejada ejecución.
10) Quita, espera, remisión.
11) Novación, transacción, conciliación o compromiso documentados.
12) Cosa juzgada.
ARTÍCULO 718. Nulidad del procedimiento. Dentro del plazo fijado en el
artículo 716 (Oposición al proceso ejecutivo), la ejecutada podrá solicitar
que se declare la nulidad del procedimiento. Podrá fundarse únicamente en
que:
1) La preparación de la vía ejecutiva no se realizó correctamente, y siempre
que la ejecutada niegue el presupuesto de habilitación de la vía.
2) No se realizó legalmente la intimación de pago, siempre que la ejecutada
deposite la suma indicada en el mandamiento o presente otras oposiciones.
ARTÍCULO 719. Trámite. De los impedimentos, excepciones o defensas se
dará aviso al ejecutante por 5 días para que las conteste y ofrezca la prueba
de que intente valerse.

El juzgado desestimará sin trámite los impedimentos procesales, excepciones
o defensas que no fueran de las autorizadas por este código, o que no se
hayan opuesto en forma clara y concreta, cualquiera sea el nombre que la
ejecutada les hubiese dado. En ese mismo acto dictará sentencia ejecutiva.
ARTÍCULO 720. Oposiciones de puro derecho. Falta de prueba. Si los
impedimentos procesales, excepciones o defensas son de puro derecho, se
fundan exclusivamente en constancias de las actuaciones, o no se ofrece
prueba, el juzgado dictará sentencia dentro de los 10 días de contestado el
aviso por la ejecutante o de vencido el plazo para hacerlo.
ARTÍCULO 721. Prueba. Cuando la prueba ofrecida no conste en las
actuaciones, la jueza o juez acordará un plazo común para producirla,
tomando en consideración las circunstancias y el lugar donde deba producirse.
No se concederá plazo extraordinario.
La

jueza

o

juez,

por

resolución

fundada,

desestimará

la

prueba

manifiestamente inadmisible, meramente dilatoria o carente de utilidad.
Se aplicarán supletoriamente las normas de los incidentes.
ARTÍCULO 722. Sentencia ejecutiva. Cuando no quede prueba que producir,
la jueza o juez ordenará el cierre de la etapa probatoria y dictará sentencia en
el plazo de 10 días.
La sentencia ejecutiva solo podrá determinar que la ejecución se lleve
adelante en todo o en parte, o su rechazo.
En el primer caso, a la ejecutada que hubiese obstruido el curso normal del
proceso con actuaciones manifiestamente improcedentes, o que haya
demorado injustificadamente el trámite, se le aplicarán las sanciones

establecidas en los artículos 121 (Temeridad y malicia) y 122 (Supuestos
específicos de temeridad o malicia).
ARTÍCULO 723. Notificación de la sentencia a la defensoría oficial. Si la
deudora no pudo ser notificada por ninguno de los medios previstos al efecto y
por tal motivo no se presentó en las actuaciones, la sentencia se notificará a la
defensoría oficial.
ARTÍCULO 724. Procedimiento para embargo. Si se ordena el embargo de
bienes en poder de la deudora se seguirá el siguiente procedimiento:
1) La o el oficial de justicia requerirá el pago a la deudora. Si no paga en el
acto el importe del capital reclamado más el estimado por el juzgado en
concepto de intereses y costos, y en su caso la multa establecida por el
artículo 704 (Desconocimiento de la firma), la o el oficial de justicia
procederá a embargar bienes que a su juicio sean suficientes. La persona
autorizada en el mandamiento podrá indicar bienes al efecto. El dinero deberá
ser depositado dentro del primer día hábil siguiente en la cuenta que se abrirá
al efecto en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
2) El embargo se practicará aun cuando la deudora no esté presente, de lo
que se dejará constancia. En este caso, se le hará saber dentro de los 3 días
siguientes a la traba.
3) La o el oficial de justicia requerirá a la propietaria de los bienes para que
manifieste si se encuentran embargados o afectados por prenda u otro
gravamen. En su caso, también deberá informar por orden de qué tribunal y en
qué actuaciones se trabaron dichos embargos y el nombre, domicilio y
teléfono de los acreedores. Si la propietaria o propietario de los bienes no está
presente, en la misma diligencia se le notificará que debe formular esta
manifestación dentro del plazo para oponer excepciones.

4) En caso de que la o el oficial de justicia no pueda individualizar el inmueble
preciso en el que debe diligenciar el mandamiento, informará tal circunstancia.
En el informe debe describir detalladamente el lugar y acompañar registros
fotográficos o fílmicos para facilitar la resolución que ordene una nueva
diligencia.
ARTÍCULO 725. Reglas para el embargo ejecutivo. El embargo ejecutivo se
regirá por las reglas establecidas para el embargo preventivo.
ARTÍCULO 726. Costos. Si la deudora paga en el acto de la intimación
judicial, será eximida de los costos, excepto si incurrió en mora.
ARTÍCULO 727. Ampliación anterior a la sentencia. Cuando, durante el
proceso ejecutivo y antes de pronunciarse sentencia, venza algún nuevo plazo
de la obligación que se ejecuta, a pedido de la parte actora podrá ampliarse la
ejecución por ese importe. Se considerarán comunes a la ampliación los
trámites que la hayan precedido y no será necesaria una nueva intimación.
ARTÍCULO 728. Ampliación posterior a la sentencia. Si después de la
sentencia vencen nuevos plazos o cuotas de la misma obligación, la ejecución
podrá ser ampliada pidiendo que se intime a la deudora a exhibir dentro del
quinto día los documentos que, debidamente reconocidos por la ejecutante o
comprobados sumariamente su autenticidad, acrediten la extinción de la
obligación.
Esta intimación se realizará bajo apercibimiento de hacerse extensiva la
sentencia a los nuevos plazos y cuotas.

ARTÍCULO 729. Subsistencia del embargo. Si se anula el procedimiento
ejecutivo o se declara la incompetencia, el embargo trabado se mantiene con
carácter preventivo durante 10 días contados desde que la resolución quedó
firme. Se producirá la caducidad automática si dentro de ese plazo no se
reinicia la ejecución.
ARTÍCULO 730. Apelación. La sentencia ejecutiva será apelable cuando se
hayan opuesto excepciones, salvo el caso en que la parte ejecutada haya sido
declarada negligente en la producción de la prueba.
ARTÍCULO 731. Efecto. Fianza. Cuando la ejecutante preste fianza para
responder por lo que perciba si la sentencia es revocada, el recurso se
concederá con efecto no suspensivo. La jueza o juez establecerá la clase y el
monto de la fianza. Si no se presta dentro de los 5 días de haber sido
concedido el recurso, las actuaciones se elevarán a la cámara. Si se otorga
fianza quedarán en primera instancia las constancias necesarias para que
prosiga la ejecución.
ARTÍCULO 732. Extensión de la fianza. La fianza solo se hará extensiva al
resultado del proceso de conocimiento posterior cuando lo solicite la ejecutada
que formuló oposiciones y siempre que el juzgado les haya dado curso y se
hubiera producido prueba.
La fianza quedará automáticamente cancelada:
1) Si la ejecutada no promueve el proceso de conocimiento dentro de los 30
días de haber sido otorgada.
2) Si la sentencia ejecutiva es confirmada en el proceso de conocimiento.

ARTÍCULO 733 (actualizado). Encuentro para acordar la ejecución. De
oficio, o a pedido de parte, la jueza o juez podrá convocar a un encuentro para
establecer la forma más rápida y eficaz de satisfacer el crédito y evitar
perjuicios innecesarios.
La convocatoria contendrá la intimación a la ejecutada para que presente una
declaración jurada de bienes suficientes para satisfacer el monto de la
condena. En la declaración jurada la parte ejecutada podrá proponer un orden
para la ejecución.
Si la parte ejecutada no presenta la declaración jurada o no aporta la
información requerida, y se demuestra que tenía bienes como para satisfacer
la condena, se le impondrá una multa del 20% de su monto.
La parte ejecutada no podrá promover posteriormente incidentes por causas
anteriores que no fueron invocadas en ese encuentro.
(Modificación realizada el 12-10-2021 a partir de la propuesta de Álvaro Perez
Ragone, en la comisión de trabajo sobre proceso monitorio).
Versión anterior
ARTÍCULO 733. Encuentro para acordar la ejecución. De oficio, o a pedido de parte, la jueza o
juez podrá convocar a un encuentro para establecer la forma más rápida y eficaz de satisfacer
el crédito y evitar perjuicios innecesarios.
La parte ejecutada no podrá promover posteriormente incidentes por causas anteriores que no
fueron invocadas en ese encuentro.

ARTÍCULO 734 (actualizado). Tratamiento de las apelaciones. Las
apelaciones en el proceso ejecutivo se concederán con tratamiento diferido
con excepción de las que procedan contra la providencia que deniegue el
trámite de proceso ejecutivo y la sentencia ejecutiva.

(Modificación realizada el 30-09-2021 a partir de la propuesta de Rosa Beatriz
Filippello respecto del artículo 863 en la comisión de trabajo sobre recursos).
Versión anterior
ARTÍCULO 734. Modo de las apelaciones. Las apelaciones en el proceso ejecutivo se
concederán en modo diferido con excepción de las que procedan contra la providencia que
deniegue el trámite de proceso ejecutivo y la sentencia ejecutiva.

ARTÍCULO 735. Costos. Los costos del proceso ejecutivo serán a cargo de la
parte vencida, con excepción de los correspondientes a las pretensiones de la
otra parte que hayan sido desestimadas y de lo previsto en el artículo 711
(Procedencia de la excepción. Multa a la ejecutante).
Si se declara procedente la excepción de pago parcial, a la ejecutada se le
impondrán solo los costos correspondientes al monto admitido en la sentencia.
ARTÍCULO 736. Proceso de conocimiento posterior. Cualquiera sea la
sentencia que recaiga en el proceso ejecutivo, la ejecutante o la ejecutada
podrá promover un proceso de conocimiento posterior. Es requisito de
admisibilidad de este proceso cumplir las condenas impuestas en la sentencia
ejecutiva.
Todo impedimento procesal, defensa o excepción que por la ley no fuera
admisible en el proceso ejecutivo podrá hacerse valer en el de conocimiento.
Las oposiciones que la ejecutada legalmente pudo haber deducido o aquellas
respecto de las cuáles la ejecutante se allanó no podrán plantearse en el
proceso de conocimiento. Tampoco se podrán discutir nuevamente:
1) Las cuestiones de hecho debatidas y resueltas en el proceso ejecutivo,
cuya defensa o prueba no tuvieran limitaciones establecidas por la ley.
2) Las interpretaciones legales formuladas en la sentencia.
3) La validez o nulidad del procedimiento.

CAPÍTULO 84:
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EJECUTIVA
SECCIÓN 84.1: DINERO, TÍTULOS O ACCIONES EMBARGADOS
ARTÍCULO 737. Dinero embargado. Pago inmediato. Cuando lo embargado
sea dinero, una vez firme la sentencia o dada la fianza a que se refiere el
artículo 731 (Efecto. Fianza), la acreedora practicará liquidación del capital,
intereses y costos.
De la liquidación se dará aviso a la ejecutada.
Aprobada la liquidación, se pagará inmediatamente a la acreedora.
ARTÍCULO 738. Adjudicación de títulos o acciones. Si se embargan títulos
o acciones que coticen oficialmente en los mercados de valores, la acreedora
podrá pedir que se le den en pago al precio que tengan a la fecha de la
resolución.

SECCIÓN 84.2: SUBASTAS. REGLAS GENERALES
ARTÍCULO 739. Subasta. Régimen general. Cualquiera sea la naturaleza de
los bienes a subastar, la jueza o juez dispondrá la realización de una subasta
con las características que establezcan las normas prácticas.
Excepto en el caso de las cosas muebles no registrables, la jueza o juez fijará
la base de la subasta, por debajo de la cual no se adjudicará el bien.
Las normas prácticas establecerán los criterios y procedimientos para que el
público pueda inscribirse en un registro de postoras y postores, que estará

abierto de forma permanente. Las normas prácticas garantizarán que exista
una puja entre las ofertas públicas.
ARTÍCULO 740. Comunicación. Decretada la subasta, se comunicará a los
juzgados embargantes y se citará a las acreedoras y acreedores prendarios o
hipotecarios para que, dentro del tercer día, presenten sus títulos. Dentro del
mismo plazo podrán solicitar el aumento de la base hasta cubrir el importe de
sus créditos. En el caso de bienes registrables, el juzgado ordenará la
inscripción de la resolución.
ARTÍCULO 741. Garantía de oferta. Cuando la naturaleza o valor económico
del bien a subastar lo justifiquen, la jueza o juez, por resolución fundada,
podrá disponer que la postora o postor deposite previamente en garantía
hasta el 5% del valor de la base como condición para la realización de ofertas
válidas.
Cuando se subasten bienes registrables el depósito previo en garantía será
obligatorio.
Los depósitos de las personas que no resulten ganadoras serán reintegrados
de manera inmediata, excepto que la oferente solicite su reserva a efectos de
lo normado en el artículo 762 (Persona Postora remisa), segundo párrafo.
Dichos fondos no podrán ser gravados por impuestos ni tasas.
ARTÍCULO 742. Adjudicación. Los bienes serán adjudicados a la mejor
postora o postor que supere la base fijada judicialmente.
La garantía de oferta y el pago del precio por quien resulte adjudicataria
deberán realizarse por transferencia bancaria u otro medio que establezcan
las normas prácticas.

ARTÍCULO 743. Preferencia para el remate. Si el bien está embargado en
diversos procesos, la subasta se realizará en el que esté más adelantado en
su trámite, con prescindencia de la naturaleza o garantías de los créditos.
ARTÍCULO 744. Edictos. La subasta se anunciará por edictos de acuerdo con
lo que dispongan las normas prácticas.
ARTÍCULO 745. Recursos. Son inapelables las resoluciones que se dicten
durante el trámite del cumplimiento de la sentencia ejecutiva, salvo las que
resuelvan cuestiones que:
1) No pueden debatirse en el proceso de conocimiento posterior.
2) Deberían debatirse en el proceso de conocimiento posterior pero que por
excepción fueron tratadas en la etapa de cumplimiento de la sentencia.
3) Causen un gravamen que no puede ser reparado en el proceso de
conocimiento posterior.
4) Se refieran al reconocimiento del carácter de parte.
5) Se refieran a las liquidaciones.

SECCIÓN 84.3: SUBASTA DE MUEBLES
ARTÍCULO 746. Subasta de muebles o semovientes. Si el embargo se
trabó sobre bienes muebles o semovientes se observarán las siguientes
reglas:
1) Se ordenará su venta en subasta.
2) En la resolución que dispone la subasta se requerirá a la deudora que,
dentro del plazo de 5 días, manifieste si los bienes están prendados o
embargados. En el primer caso, deberá indicar el nombre, domicilio y otros

datos de contacto de las personas acreedoras y el monto del crédito; en el
segundo, el juzgado y carátula de las actuaciones.
3) Se podrá ordenar el secuestro de las cosas para ser entregadas a la
depositaria o depositario que se designe para su exhibición.
4) Cuando se trate de muebles registrables se requerirá informe sobre las
condiciones de dominio y gravámenes.
5) La resolución de subasta se comunicará a las juezas o jueces embargantes
y a las acreedoras o acreedores prendarios para que formulen observaciones
en el plazo de 3 días.
ARTÍCULO 747. Edictos. Las normas prácticas establecerán el contenido y
plazo de publicación de los edictos.
ARTÍCULO 748. Inclusión indebida de otros bienes. No se podrán subastar
en conjunto bienes distintos de aquéllos cuya venta fue ordenada en las
actuaciones.
ARTÍCULO 749. Entrega de los bienes. Realizada la subasta y previo pago
total del precio, se dispondrá la entrega de los bienes a la persona
compradora.

SECCIÓN 84.4: SUBASTA DE INMUEBLES
ARTÍCULO 750. Base para la subasta. Cuando se subasten cosas
inmuebles, se fijará como base las dos terceras partes de la valuación fiscal.
A falta de valuación, la juez o juez designará de oficio una perita o perito para
que tase los bienes. La base para la venta equivaldrá a las dos terceras partes

de dicha tasación. Para la aceptación del cargo, plazo en que debe expedirse,
y en su caso, remoción, se aplicarán las normas de la prueba pericial.
ARTÍCULO 751. Exhibición de títulos. Dentro de los 3 días de ordenada la
subasta, la ejecutada deberá presentar el título de propiedad, bajo
apercibimiento de obtenerse testimonio a su costo.
ARTÍCULO 752. Trámite de la tasación. De la tasación se avisará a las
partes, quienes dentro de 5 días podrán formular oposición fundada. La jueza
o juez resolverá fijando el monto de la base. La decisión será inapelable.
ARTÍCULO 753. Recaudos. Antes de ordenar la subasta se requerirán
informes sobre:
1) Impuestos, tasas y contribuciones.
2) Deudas por expensas comunes.
3) Condiciones de dominio, embargos e inhibiciones.
ARTÍCULO 754. Subasta progresiva. Si se dispone la venta de varios
inmuebles, la jueza o juez podrá ordenar la subasta en distintas fechas.
Cuando el precio obtenido alcance a cubrir el crédito, intereses y costos
reclamados, se suspenderán las subastas pendientes.
ARTÍCULO 755. Edictos. Las normas prácticas establecerán el contenido y
plazo de publicación de los edictos.

SECCIÓN 84.5: CONTINGENCIAS POSTERIORES A LA SUBASTA
ARTÍCULO 756. Sobreseimiento del proceso. Realizada la subasta, y antes
de pagado el saldo del precio, la ejecutada podrá liberar los bienes si deposita
el importe del capital, intereses y costos, además de una suma a favor de la
compradora equivalente a una vez y media del monto de la seña.
ARTÍCULO 757. Subasta fracasada. Si la primera subasta fracasa por falta
de postoras o postores, se dispondrá otra con la base reducida en un 25%. Si
se reitera el fracaso, se ordenará la venta sin base.
ARTÍCULO 758. Datos de contacto de la persona compradora. La
compradora, al suscribir el acta de adjudicación, deberá constituir una
dirección de mensajería instantánea, correo electrónico u otro medio de
contacto que habiliten las normas prácticas. Si no lo hace, se la tendrá por
notificada de todas las resoluciones de acuerdo con lo previsto por el artículo
99 (Falta de constitución).
ARTÍCULO 759. Pago del precio. Dentro de los 5 días de aprobada la
subasta, la compradora deberá transferir el importe del precio a la cuenta
judicial que se le indique. Si no lo hace y no invoca motivos fundados para
obtener la suspensión del plazo, se procederá según lo dispuesto en el
artículo 762 (Persona postora remisa).
La suspensión sólo será concedida cuando medien circunstancias ajenas a la
conducta de la compradora y en situaciones que no puedan ser superadas con
la sola indisponibilidad de los fondos.
La ejecutante y la ejecutada tienen legitimación para requerir el cumplimiento
de las obligaciones de la compradora.

La compradora podrá requerir la indisponibilidad de los fondos hasta que se le
otorgue la escritura correspondiente o se inscriba el bien a su nombre cuando
se hubiera prescindido de aquélla, salvo que la demora en la realización de
estos trámites le fuera imputable. La indisponibilidad no regirá respecto de los
gastos de escrituración y pago de impuestos.
ARTÍCULO

760.

Escrituración.

Cuando

las

actuaciones

requieran

protocolización, será extendida por la escribana o escribano sin que sea
necesaria la comparecencia de la ejecutada.
ARTÍCULO 761. Levantamiento de medidas cautelares. Los embargos e
inhibiciones se levantarán al solo efecto de transmitir el dominio, con citación
de las juezas o jueces que los ordenaron.
Una vez escriturado el bien, esas medidas se levantarán definitivamente, si
fuera procedente, con la presentación del testimonio para su inscripción en el
Registro de la Propiedad. Los embargos quedarán transferidos al importe del
precio.
ARTÍCULO 762. Persona postora remisa. Cuando la venta no se formaliza
por culpa de la postora o postor cuya oferta se aceptó como definitiva, se
ordenará nueva subasta a menos que una postora o postor haya ofertado por
una suma mayor o igual al 95% de la oferta ganadora.
En este último caso se invitará a quien realizó la segunda mejor oferta a
ratificarla. Si lo hace, será considerada como la oferente ganadora; caso
contrario, serán invitadas sucesivamente las personas que realizaron las
siguientes mejores ofertas, siempre que cumplan la condición prevista en el
párrafo anterior.

Si las siguientes ofertas son inferiores al 95% de la primera, de oficio o a
pedido de parte podrá invitarse sucesivamente a las siguientes postoras o
postores a ratificarla, siempre que exista acuerdo entre la propietaria del bien
subastado y el acreedor o acreedora subastante y no se hubiere retirado el
depósito de garantía.
La postora o el postor que no formaliza la venta será responsable de la
disminución real del precio que se obtenga en la nueva subasta o por la
aceptación de la siguiente mejor oferta, de los intereses acrecidos, y de los
gastos y costos causados por ese motivo.
El cobro del importe que resulte, previa liquidación, tramitará por el
procedimiento de ejecución de sentencia, quedando embargadas a ese efecto
las sumas que el postor entregó.
ARTÍCULO 763. Perfeccionamiento de la venta. Después de aprobada la
subasta, la venta judicial quedará perfeccionada una vez pagado el precio o la
parte que corresponda si se otorgaron facilidades, y luego de realizada la
entrega del bien a favor de la compradora.
ARTÍCULO 764. Nulidad de la subasta. La nulidad de la subasta podrá
plantearse hasta 5 días después de realizada. Del pedido se dará aviso por
igual plazo a las partes y a la persona adjudicataria.
ARTÍCULO 765. Desocupación de inmuebles. No se procederá al desalojo
de las personas ocupantes del inmueble subastado hasta tanto no se pague el
saldo del precio y sea entregado.
Las cuestiones que se planteen con motivo de la desocupación del inmueble
seguirán el trámite del proceso simplificado. La ejecución de la decisión se
regirá por lo establecido por los artículos 673 (Condena a restituir

inmuebles destinados a vivienda) a 676 (Condena a restituir inmuebles
afectados a la producción de bienes o servicios).
ARTÍCULO 766. Liquidación, pago y fianza. Cuando la ejecutante no
presenta la liquidación del capital, intereses y costos dentro de los 5 días
contados desde que se pagó el precio, o desde la aprobación de la subasta,
podrá hacerlo la ejecutada. La jueza o juez resolverá, previo aviso a la otra
parte.
Aprobada la liquidación, se dispondrá el pago a la acreedora.
Si la ejecutada lo pide, la ejecutante deberá prestar fianza para percibir el
capital y sus intereses. La fianza quedará cancelada, sin que se requiera
declaración expresa, si la deudora no promueve el proceso de conocimiento
dentro del plazo de 30 días contado desde que aquélla se constituyó.
ARTÍCULO 767. Preferencias. Mientras la ejecutante no esté totalmente
desinteresada, las sumas depositadas no podrán aplicarse a otro destino,
salvo que se trate de los costos de la ejecución o del pago de otro acreedor
preferente o privilegiado.
Los gastos causados por la deudora para su defensa no tendrán, en ningún
caso, prelación. La defensoría de ausentes no podrá cobrar honorarios a la
ejecutada por su intervención.
ARTÍCULO 768. Temeridad. Si la ejecutada provoca dilación innecesaria en
el cumplimiento de la sentencia, la jueza o juez le impondrá una sanción, en
los términos de los artículos 121 (Temeridad y malicia) y 122 (Supuestos
específicos de temeridad o malicia).

PARTE 3.III:
EJECUCIONES ESPECIALES
CAPÍTULO 85:
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 769. Títulos. Los títulos que habilitan las ejecuciones especiales
solo son aquellos que se mencionan expresamente en este Código o en otras
leyes.
ARTÍCULO 770. Reglas aplicables. En las ejecuciones especiales se seguirá
el procedimiento establecido para el proceso ejecutivo, con las siguientes
modificaciones:
1) Solo procederán las oposiciones previstas en el capítulo siguiente o en la
ley que haya creado el título.
2) No se admitirá prueba que deba producirse fuera del lugar del asiento del
juzgado, salvo que la jueza o juez, de acuerdo con las circunstancias, lo
considere imprescindible, en cuyo caso fijará el plazo para producirla.

CAPÍTULO 86:
DISPOSICIONES ESPECÍFICAS
SECCIÓN 86.1: EJECUCIÓN HIPOTECARIA
ARTÍCULO 771. Excepciones admisibles. La deudora solo podrá plantear
las oposiciones autorizadas por los incisos 1), 2), 3), 7), 8), 10) y 12) del

artículo 717 (Impedimentos procesales, excepciones y defensas) y en el
artículo 718 (Nulidad del procedimiento).
Las oposiciones previstas por los incisos 8) y 10) sólo podrán probarse por
instrumentos públicos o privados o actuaciones judiciales que deberán
presentarse en sus originales o testimoniadas. Esta prueba deberá
acompañarse al oponerlas.
Dentro del plazo para plantear oposiciones podrá invocarse la caducidad de la
inscripción hipotecaria.
ARTÍCULO 772. Informes sobre las condiciones del inmueble hipotecado.
En la providencia en que se ordene la intimación de pago y la citación de
remate, se dispondrá la anotación del embargo sobre el inmueble hipotecado y
el libramiento de oficio al Registro de la Propiedad para que informe sobre:
1) Las medidas cautelares y gravámenes que afecten al inmueble, con
indicación del importe de los créditos, sus titulares y domicilios.
2) Las transferencias del inmueble desde la fecha de constitución de la
hipoteca, nombre y domicilio de los adquirentes.
Sin perjuicio de ello la deudora deberá, durante el plazo para plantear
oposiciones, denunciar el nombre y domicilio y otros datos de contacto de las
personas acreedoras privilegiadas, embargantes y terceras poseedoras del
inmueble hipotecado.

ARTÍCULO 773. Tercera poseedora. Si del informe o de la denuncia a que se
refiere el artículo anterior resulta que la deudora transfirió el inmueble
hipotecado, dictada la sentencia de remate se intimará a la tercera poseedora
para que dentro del plazo de 5 días pague la deuda o abandone el inmueble,
bajo apercibimiento de que la ejecución se seguirá también contra ella.

SECCIÓN 86.2: EJECUCIÓN PRENDARIA
ARTÍCULO 774. Prenda con registro. En la ejecución de prenda con registro
solo procederán las oposiciones enumeradas en los incisos 1), 2), 3) y 12)
del artículo 717 (Impedimentos procesales, excepciones y defensas) y en
el artículo 718 (Nulidad del procedimiento) y autorizadas por la ley especial.
ARTÍCULO 775. Prenda civil. En la ejecución de la prenda civil solo podrán
plantearse

las

oposiciones

que

se

mencionan

en

el artículo 771

(Excepciones admisibles), primer párrafo.
Serán aplicables, en lo pertinente, las disposiciones que rigen la ejecución
hipotecaria y la ejecución de prenda con registro.

4.
PROCESO MONITORIO
CAPÍTULO 87:
DISPOSICIONES Y TRÁMITE
ARTÍCULO 776. Reglas generales. Se aplicarán las normas del presente
título a las controversias que versen exclusivamente sobre:
1) Obligación exigible de dar cantidades de cosas, excepto que se trate de
moneda extranjera, o de dar cosas muebles ciertas y determinadas.
2) Restitución de la cosa dada en comodato o leasing.
3) Desalojo de bienes inmuebles urbanos y rurales, excepto los destinados a
vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

4) Obligación de otorgar escritura pública y transferencia de bienes
registrables de cualquier tipo.
5) Cancelación de prenda o hipoteca.
6) Restitución del inmueble abandonado.
7) Divorcio con las particularidades establecidas en el Capítulo 76 (Divorcio).
8) Restitución internacional de niñas, niños y adolescentes con las
modificaciones establecidas en la Sección 77.1.
El proceso deberá iniciarse con el formulario que establezcan las normas
prácticas.
ARTÍCULO 777. Opción por el proceso de conocimiento. La parte actora
puede optar por iniciar un proceso de conocimiento en lugar del monitorio,
excepto en los casos de los incisos 7) y 8) del artículo anterior.
ARTÍCULO 778 (actualizado). Requisitos. Acreditación de la obligación.
Formulario. Para iniciar el proceso monitorio de los incisos 1) a 6) del
artículo 776 (Reglas generales), la parte actora debe presentar el
instrumento público o privado reconocido judicialmente o con firma certificada,
de cuyo contenido surja el derecho en que se funda la acción.
(Modificación realizada el 14-09-2021 a partir de una propuesta de Martín
Tobía González, Leandro Ignacio Sever y Adrián Morea en la comisión de
proceso ejecutivo/monitorio).
Versión anterior
ARTÍCULO 778. Requisitos. Acreditación de la obligación. Formulario. Para iniciar el proceso
monitorio de los incisos 1) a 6) del artículo 776 (Reglas generales), la parte actora debe
presentar el instrumento público o privado reconocido judicialmente o con firma certificada por
escribana o escribano público, de cuyo contenido surja el derecho en que se funda la acción.

ARTÍCULO 779. Sentencia. Iniciada la demanda monitoria, si la jueza o juez
entiende que cumple con los recaudos legales y la pretensión de condena está
suﬁcientemente fundada en los antecedentes acompañados, dictará sentencia
conforme lo solicitado en el plazo de 10 días.
Si no existen antecedentes suﬁcientes para hacer lugar a la demanda, la jueza
o juez ordenará que la parte actora presente la demanda en los términos del
artículo 348 (Forma de la demanda en los procesos individuales).
ARTÍCULO 780. Notificación. La sentencia monitoria se notificará con las
copias de la demanda y documentación acompañada del mismo modo
previsto para la notificación de la demanda.
ARTÍCULO 781. Recursos. Cuando la sentencia monitoria decida sobre
controversias no previstas en el artículo 776 (Reglas generales), podrán
interponerse recursos de reposición y apelación. Este último se concederá de
forma restringida y, respecto de las cuestiones decididas por la sentencia en
exceso de las indicadas en el artículo 776 (Reglas generales), tendrá efecto
suspensivo.
La interposición de recurso implica allanarse a la pretensión monitoria e
impide deducir la oposición en los términos del artículo 784 (Oposición a la
sentencia monitoria).
La sentencia monitoria es apelable respecto de la regulación de honorarios
profesionales y la imposición de costos.
ARTÍCULO 782. Planteo de impedimentos procesales y oposición. Los
impedimentos procesales se plantean en el plazo de 5 días desde la
notificación de la sentencia.

La oposición, en el plazo de 10 días desde la misma notificación o desde que
se notifique la resolución de los impedimentos procesales, si se plantearon.
ARTÍCULO 783. Impedimentos procesales. Si la demandada plantea la
existencia de impedimentos procesales, se dará aviso a la actora y se
resolverá.
La resolución es inapelable.
ARTÍCULO 784. Oposición a la sentencia monitoria. La procedencia de la
pretensión, y las decisiones sobre controversias no previstas en el artículo
776 (Reglas generales), pueden atacarse a través de la oposición a la
sentencia monitoria. La oposición tramitará por las reglas del proceso de
conocimiento que corresponda según la índole de la pretensión y debe cumplir
las pautas establecidas en el artículo 348 (Forma de la demanda en los
procesos individuales).
ARTÍCULO 785. Ejecución. Mientras dure el proceso de la oposición, las
partes de la sentencia que no fueron motivo de la oposición pueden
ejecutarse, previa caución que establezca la jueza o juez si lo considera
necesario. Todo ello excepto que la ejecución afecte derechos de modo
irreversible.
ARTÍCULO 786. Cumplimiento. La sentencia firme se cumplirá conforme a
las normas aplicables a la prestación debida.
Artículo 787. Multa. Si en el proceso de conocimiento se determina que la
oposición fue manifiestamente infundada, la jueza o juez deberá aplicar de

oficio o a pedido de parte las sanciones previstas en el artículo 121
(Temeridad y Malicia).

5.
PROCESOS ESPECIALES Y ARBITRAJE
PARTE 4.I:
PROCESOS ESPECIALES
CAPÍTULO 88:
ACCIONES POSESORIAS
ARTÍCULO 788. Trámite. Las acciones posesorias tramitarán por proceso
simplificado. La jueza o juez podrá abreviar los plazos y, según las
circunstancias, ordenar que tramite por otro proceso de conocimiento.
ARTÍCULO 789. Objeto de la prueba. La prueba solo podrá versar sobre el
hecho de la posesión o tenencia invocada por la parte actora, la verdad o
falsedad de los actos atribuidos a la demandada y la fecha en que éstos se
produjeron.
ARTÍCULO 790. Modificación y ampliación de la demanda. Si durante el
curso del proceso iniciado para mantener la tenencia o posesión se produce el
desapoderamiento de la actora, el trámite continuará como acción de despojo
sin que se retrotraiga el procedimiento, excepto violación del derecho de
defensa.

Cuando llegue a conocimiento de la actora la existencia de otros copartícipes,
sucesores, o beneficiarios, podrá ampliar la acción contra ellos en cualquier
estado del proceso.
ARTÍCULO 791. Sentencia. La jueza o juez dictará sentencia, desestimando
la acción o, según se trate, mandando restituir la posesión o la tenencia de la
cosa a la parte despojada o el cese de la turbación. Asimismo, podrá disponer
las medidas pertinentes para impedir que los actos que dieron lugar a la
acción vuelvan a producirse.

CAPÍTULO 89:
REPARACIONES URGENTES
ARTÍCULO 792. Reparaciones urgentes en otro inmueble. Cuando
deterioros o averías producidos en un edificio o unidad ocasionen grave daño
a otro, y la persona ocupante se oponga a realizar o a permitir que se ejecuten
las reparaciones necesarias para hacer cesar la causa del perjuicio, la
propietaria, copropietaria o inquilina directamente afectadas o, en su caso, la
persona que administra el consorcio, la usufructuaria o toda aquella que ejerza
la tenencia del inmueble, podrá requerir que se adopten las medidas y se
lleven a cabo los trabajos que sean necesarios.
Si resulta indispensable la jueza o juez podrá ordenar el ingreso forzoso al
inmueble a fin de practicarse las reparaciones siempre y cuando se realicen
(a) durante un horario que no sea anterior a las 9 ni posterior a las 18 horas,
(b) bajo responsabilidad de quien lo solicite por los daños que pueda causar el
ingreso y permanencia forzosa y, (c) se designe a una persona que deba
estar presente durante todo el procedimiento.

La pretensión tramitará por vía del proceso simplificado. La parte actora
deberá incluir en el formulario de demanda el detalle de las tareas a realizar y
un presupuesto para el caso que las reparaciones deban realizarse por una
tercera persona a costa de la demandada.
ARTÍCULO 793. Reparaciones urgentes en el inmueble locado. La inquilina
o inquilino podrá demandar, en los términos del artículo anterior, la ejecución
de reparaciones urgentes que correspondan a la locadora.

CAPÍTULO 90:
RENDICIÓN Y APROBACIÓN DE CUENTAS
ARTÍCULO 794. Trámite. La demanda por rendición o aprobación de cuentas
tramitará por proceso simplificado o sumarísimo, a opción de la parte actora, a
menos que se integre con otras pretensiones que deban tramitar en proceso
ordinario.
ARTÍCULO 795. Obligación de rendir cuentas. La notificación de la
demanda se hará bajo apercibimiento de que, si la demandada no contesta, o
admite la obligación y no las rinde dentro del plazo que se fije, se tendrá por
aprobadas las que presente la parte actora.
ARTÍCULO 796. Demanda por aprobación de cuentas. La persona obligada
a rendir cuentas podrá pedir la aprobación de las que presente. De la
demanda, a la que deberá acompañarse boleta de depósito por el importe del
saldo deudor, se dará aviso a la contraparte bajo apercibimiento de ser tenido
por conforme si no las impugna al contestar.

ARTÍCULO 797. Documentación. Con el escrito de rendición de cuentas
deberá acompañarse la documentación correspondiente.
ARTÍCULO 798. Saldos reconocidos. La parte actora podrá reclamar el pago
de los saldos reconocidos por la parte demandada, sin esperar la resolución
definitiva sobre las cuentas y sin que por ello se entienda que las aceptó.
El pedido se tramitará por las normas que regulan la ejecución de sentencias.

CAPÍTULO 91:
MENSURA
ARTÍCULO 799. Procedencia. Procederá la mensura judicial cuando:
1) Se pretenda comprobar la superficie de un terreno deslindado.
2) Los límites estén confundidos con los de un terreno colindante.
ARTÍCULO 800. Alcance. En el proceso de mensura no se debate sobre los
derechos de dominio ni sobre la posesión del inmueble.
ARTÍCULO 801. Requisito de la solicitud. Quien promueva el proceso de
mensura debe hacerlo mediante el formulario establecido por las normas
prácticas y cumplir con los siguientes requisitos:
1) Acompañar el título de propiedad del inmueble.
2) Indicar el nombre y apellido y datos de contacto de las propietarias o
propietarios de terrenos colindantes.
3) Proponer la o el profesional que realizará la mensura.
ARTÍCULO 802. Trámite. Presentada la solicitud, el juzgado:

1) Dispondrá que se practique la mensura por la o el profesional propuesto por
la requirente, quien deberá solicitar instrucciones a la autoridad administrativa
competente

y

cumplir

con

los

requisitos

de

carácter

administrativo

correspondientes a la intervención asignada a ese organismo.
2) Ordenará que se publiquen edictos conforme lo establecido por el artículo
214 (Publicación y forma de los edictos), citando a quienes tengan interés
en la mensura, con anticipación mínima de 5 días. Las normas prácticas
establecerán el contenido de los edictos.
3) Citará a las personas propietarias de los terrenos colindantes, con la
anticipación y con los datos indicados en las normas prácticas según el inciso
anterior.
4) Avisará del pedido de mensura a la autoridad administrativa competente.
ARTÍCULO 803. Oposiciones. La oposición que se formule a la mensura no
impedirá su realización ni la colocación de mojones. Se dejará constancia en
el acta de los fundamentos de la oposición.
ARTÍCULO 804. Oportunidad de la mensura. Cumplidos los requisitos
establecidos en los artículos 801 (Requisito de la solicitud) y 802 (Trámite),
la o el profesional que intervenga hará la mensura en el lugar, día y hora
señalados.
Cuando por razones climáticas o mal estado del terreno no sea posible
comenzar la mensura en el día fijado, la o el profesional y las personas
interesadas podrán convenir nuevas fechas, labrándose acta de cada
postergación.
Cuando la operación no pueda llevarse a cabo por ausencia de la perita o
perito, el juzgado fijará la nueva fecha y la parte que promueve el proceso se
hará cargo de los costos generados por la operación fallida. Se publicarán

edictos, se practicarán citaciones a los linderos y se cursarán avisos con la
anticipación y en los términos del artículo 802 (Trámite).
ARTÍCULO 805. Continuación de la diligencia. Cuando la mensura no
pueda terminar en el día, continuará en el más próximo posible. Se dejará
constancia en acta de los trabajos realizados y de la fecha en que continuará
la operación.
ARTÍCULO 806. Intervención de las interesadas e interesados. Las
propietarias o propietarios de terrenos colindantes y otras personas
interesadas podrán:
1) Concurrir al acto de la mensura acompañados por asesoras o asesores
técnicos de su elección, cuyos gastos y honorarios serán a su cargo.
2) Formular reclamos exhibiendo los títulos de propiedad en que se funden. La
o el profesional pondrá en ellos constancia marginal que firmará.
Quienes reclaman sin exhibir sus títulos sin causa justificada, o quienes
debidamente citadas no intervinieron en la operación de mensura sin causa
justificada, deberán satisfacer los costos del proceso que promuevan contra la
mensura, cualquiera sea su resultado.
La o el profesional deberá expresar su opinión técnica acerca de las
observaciones que se formularon.
ARTÍCULO 807. Remoción de mojones. La o el profesional no podrá
remover los mojones que encuentre, a menos que estén presentes todas las
personas propietarias de los terrenos colindantes y manifiesten su
conformidad en el acta.

ARTÍCULO 808. Acta y trámite posterior. Terminada la mensura, la o el
profesional deberá:
1) Labrar acta en la que exprese los detalles de la operación y el nombre de
las personas propietarias de los terrenos colindantes que la han presenciado.
Si se manifestaron disconformidades, se expondrán las razones invocadas.
2) Presentar a la autoridad administrativa competente un informe acerca del
modo en que ha cumplido su cometido y, por duplicado, el acta y el plano de la
mensura.
ARTÍCULO

809.

Dictamen

técnico

administrativo.

La

autoridad

administrativa competente podrá solicitar a la jueza o juez las actuaciones con
el título de propiedad. Dentro de los 30 días contados desde la recepción del
acta y diligencia de mensura o, en su caso, de las actuaciones requeridas,
remitirá al juzgado uno de los ejemplares del acta, el plano y un informe
acerca del valor técnico de la operación efectuada.
ARTÍCULO 810. Efectos. La jueza o juez aprobará la mensura y mandará
expedir los testimonios a las interesadas e interesados que lo soliciten,
excepto que la autoridad administrativa competente la observe o exista
oposición de personas propietarias de terrenos colindantes.
ARTÍCULO

811.

Observaciones

u

oposiciones.

Trámite.

De

las

observaciones u oposiciones se dará aviso a las personas interesadas por el
plazo de 5 días. Contestados los avisos o vencido el plazo, la jueza o juez
aprobará o no la mensura, u ordenará las rectificaciones pertinentes si fuera
posible.

CAPÍTULO 92:
DESLINDE
ARTÍCULO 812. Deslinde por convenio. La escritura pública en que las
partes efectúan el deslinde deberá presentarse a la jueza o juez, con todos
sus antecedentes. Previa intervención de la autoridad administrativa
competente se decidirá sobre su aprobación .
ARTÍCULO 813. Deslinde judicial. La acción de deslinde tramitará por las
normas establecidas para el proceso sumarísimo.
Si la demandada no se opone al deslinde, se proveerá la prueba sin convocar
a audiencia preliminar.

CAPÍTULO 93:
DIVISIÓN DE CONDOMINIO
ARTÍCULO 814. Trámite. La demanda por división de condominio tramita por
el proceso simplificado.
La sentencia debe contener, además de los requisitos generales, la decisión
expresa sobre la forma de la división de acuerdo con la naturaleza de la cosa.
ARTÍCULO 815. Forma de la división. Firme la sentencia, se citará a las
partes para que comparezcan a un encuentro para establecer la modalidad de
la división.
A falta de acuerdo de las partes se designará tasadora o tasador para la
formación de los respectivos lotes o se dispondrá la subasta.

ARTÍCULO 816. División extrajudicial. Si se pide la aprobación de una
división de bienes hecha extrajudicialmente, la jueza o juez resolverá luego de
las ratificaciones que correspondan y las citaciones necesarias.

CAPÍTULO 94:
DESALOJO
ARTÍCULO 817. Tipo de trámite. Se podrá dirigir esta acción contra las
personas cuya obligación de restituir o entregar sea exigible.
La acción de desalojo de inmuebles urbanos o rurales destinados a vivienda
única, familiar y de ocupación permanente, tramita por el proceso ordinario.
Cuando tenga por objeto inmuebles destinados a otra finalidad, siempre que
cumpla con los requisitos del artículo 776 (Reglas generales), tramita por las
reglas del proceso monitorio. Caso contrario, tramitará también por el proceso
ordinario.
Deberá cumplirse, en su caso, con la intimación del artículo 1222 del Código
Civil y Comercial de la Nación.
ARTÍCULO 818. Denuncia de la existencia de personas sublocatarias u
ocupantes. En la demanda y en la contestación las partes deben expresar si
existen o no sublocatarias o terceras personas ocupantes.
La parte actora, si lo ignora, puede remitirse a lo que resulte de la diligencia de
notificación, de la contestación de la demanda, o de ambas.
ARTÍCULO 819. Diligencias preliminares. Cuando el desalojo se funde en
las causales de cambio de destino, deterioro del inmueble, obras nocivas o
uso abusivo, antes del aviso de la demanda el juzgado deberá realizar un
reconocimiento judicial con asistencia de la defensoría oficial.

En los supuestos del artículo 1190 del Código Civil y Comercial de la Nación,
debe darse previo cumplimiento con la diligencia prevista en el inciso 12) del
artículo 337 (Enumeración), salvo que se haya cumplido con el inciso 3) del
artículo 701 (Preparación de la vía ejecutiva), si se hubiese iniciado el cobro
ejecutivo de alquileres.
ARTÍCULO 820 (actualizado). Deberes y facultades de la notificadora o
notificador. Al notificar la demanda, la notificadora o notificador debe:
1) Hacer saber la existencia del proceso a cada una de las personas
presentes en el acto, aunque no hayan sido denunciadas como sublocatarias
u ocupantes, informándoles que la sentencia que se dicte producirá efectos
contra todas ellas y que, dentro del plazo fijado para contestar la demanda,
podrán ejercer los derechos que crean que les corresponden.
2) Identificar a las presentes e informar al juzgado sobre el carácter que
invocan y sobre la presencia de otras personas sublocatarias u ocupantes
cuya presunta existencia surja de las manifestaciones de aquéllas. Aunque
existan sublocatarias u ocupantes ausentes en el acto de la notificación, no se
suspenderán los trámites y la sentencia de desalojo producirá efectos también
respecto de ellas.
3) Informar sobre la eventual presencia de niñas, niños, adolescentes,
personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la
capacidad, con declaración de incapacidad u otras personas en situación de
vulnerabilidad.
Sin perjuicio de la eventual nulidad, el incumplimiento de lo dispuesto en este
artículo constituirá falta grave de la notificadora o notificador.
Versión anterior
ARTÍCULO 820. Deberes y facultades de la notificadora o notificador. Al notificar la demanda,
la notificadora o notificador debe:

1) Hacer saber la existencia del proceso a cada una de las personas presentes en el acto,
aunque no hayan sido denunciadas como sublocatarias u ocupantes, informándoles que la
sentencia que se dicte producirá efectos contra todas ellas y que, dentro del plazo fijado para
contestar la demanda, podrán ejercer los derechos que crean que les corresponden.
2) Identificar a las presentes e informar al juzgado sobre el carácter que invocan y sobre la
presencia de otras personas sublocatarias u ocupantes cuya presunta existencia surja de las
manifestaciones de aquéllas. Aunque existan sublocatarias u ocupantes ausentes en el acto
de la notificación, no se suspenderán los trámites y la sentencia de desalojo producirá efectos
también respecto de ellas.
3) Informar sobre la eventual presencia de niñas, niños, adolescentes, personas con
capacidad restringida, incapaces u otras personas en situación de vulnerabilidad.
Sin perjuicio de la eventual nulidad, el incumplimiento de lo dispuesto en este artículo
constituirá falta grave de la notificadora o notificador.

ARTÍCULO 821. Alcance de la sentencia. La sentencia se hará efectiva
contra todas las personas que ocupen el inmueble, aunque no hayan sido
notificadas, mencionadas en la constancia de la notificación, o no se hayan
presentado en el proceso, siempre que se haya dado cumplimiento con lo
normado en el artículo 820 (Deberes y facultades de la notificadora o
notificador).
ARTÍCULO 822. Abandono del inmueble. Si la persona que debe restituir el
inmueble lo abandonó sin dejar a ninguna persona en su lugar, la actora
puede demandar la entrega inmediata por vía monitoria acompañando el
instrumento del que resulte la obligación de restituir de la demandada. Antes
de dictar la sentencia, la jueza o juez ordenará la verificación del estado de
ocupación del inmueble por medio de la o el oficial de justicia, quien deberá
preguntar a los vecinos acerca de la existencia y paradero de la demandada.
Si no se obtiene información sobre el paradero de la demandada, la jueza o
juez dictará sentencia monitoria que ordene la entrega definitiva del inmueble
a la actora.

ARTÍCULO 823. Inmueble dado en leasing. Cuando se demande la
restitución de un inmueble dado en leasing, se practicará la intimación prevista
por el artículo 1248 del Código Civil y Comercial. Vencido el plazo, se
procederá por la vía del proceso monitorio.

CAPÍTULO 95:
ADQUISICIÓN DEL DOMINIO POR PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA
ARTÍCULO 824 (actualizado). Requisitos de la demanda. Cuando se
pretenda la adquisición del dominio de inmuebles por la posesión, se seguirán
las reglas del proceso ordinario con las siguientes modificaciones:
1) La sentencia no podrá basarse exclusivamente en prueba testimonial.
2) Con la demanda se adjuntarán informes otorgados por el Registro de la
Propiedad, en los que conste la condición jurídica del inmueble y su
titularidad.
3) También se acompañará un plano que determine el área, inmuebles
linderos y ubicación del inmueble, visado por el organismo técnicoadministrativo que corresponda.
Si la parte actora tiene acceso a litigar sin gastos concedido por resolución
firme, y el inmueble se encuentra destinado a vivienda única de ocupación
permanente, el plano puede reemplazarse por la individualización de su
ubicación, medidas y linderos del modo más preciso posible o por las
constancias de la oficina de tierras o de catastro municipal. En este supuesto
la confección del plano se difiere para la etapa de ejecución de sentencia. Ello
sin perjuicio de la actividad oficiosa que la jueza o juez considere adecuada
para la mejor identificación del inmueble.

4) Será parte en el proceso la persona que figure como propietaria en los
registros pertinentes, la Fiscalía de Estado o municipalidad, en su caso.
5) El allanamiento o incomparecencia de la parte demandada no implica el
dictado de una sentencia favorable.
6) Una vez contestada la demanda o vencido el plazo para hacerlo, se
instalará en el inmueble un cartel con los datos del proceso.
Cuando la parte actora cuenta con acceso a litigar sin gastos la jueza o juez
dispondrá de oficio el reconocimiento judicial.
(Modificación realizada el 23-11-2021 a partir de una propuesta de Nicolás
José Martínez en la comisión de trabajo sobre prueba).
Versión anterior
ARTÍCULO 824. Requisitos de la demanda. Cuando se pretenda la adquisición del dominio de
inmuebles por la posesión, se seguirán las reglas del proceso ordinario con las siguientes
modificaciones:
1) La sentencia no podrá basarse exclusivamente en prueba testimonial.
2) Con la demanda se adjuntarán informes otorgados por el Registro de la Propiedad, en los
que conste la condición jurídica del inmueble y su titularidad.
3) También se acompañará un plano que determine el área, inmuebles linderos y ubicación
del inmueble, visado por el organismo técnico- administrativo que corresponda.
Si la parte actora tiene acceso a litigar sin gastos concedido por resolución firme, y el inmueble
se encuentra destinado a vivienda única de ocupación permanente, el plano puede
reemplazarse por la individualización de su ubicación, medidas y linderos del modo más
preciso posible. En este supuesto la confección del plano se difiere para la etapa de ejecución
de sentencia. Ello sin perjuicio de la actividad oficiosa que la jueza o juez considere adecuada
para la mejor identificación del inmueble.
4) Será parte en el proceso la persona que figure como propietaria en los registros pertinentes,
la Fiscalía de Estado o municipalidad, en su caso.
5) El allanamiento o incomparecencia de la parte demandada no implica el dictado de una
sentencia favorable.

6) Una vez contestada la demanda o vencido el plazo para hacerlo, se instalará en el inmueble
un cartel con los datos del proceso.
Cuando la parte actora cuenta con acceso a litigar sin gastos la jueza o juez dispondrá de
oficio el reconocimiento judicial.

ARTÍCULO 825. Anotación del proceso. Presentada la demanda, la jueza o
juez ordenará la anotación del proceso.
ARTÍCULO 826. Propietaria o propietario ignorados. Si se ignora quién es
la persona propietaria del inmueble, se requerirá informe del organismo
técnico-administrativo que corresponda de la Provincia sobre los antecedentes
del dominio y si existen intereses fiscales comprometidos.
ARTÍCULO 827. Aviso. Informe sobre domicilio. De la demanda se dará
aviso a la persona propietaria del inmueble, o a Fiscalía de Estado o
municipalidad, en su caso.
ARTÍCULO 828. Inscripción de sentencia favorable. La sentencia que hace
lugar a la demanda se inscribe en el Registro de la Propiedad Inmueble junto
con la cancelación de la anterior inscripción.
En el caso del artículo 824. Requisitos de la demanda, inc. 3, párrafo
segundo, previo a la inscripción, el trámite de confección del plano tramitará
por vía incidental.

CAPÍTULO 96:
ACCIÓN DE NULIDAD Y REVISIÓN DE COSA JUZGADA
ARTÍCULO 829. Acción de nulidad de cosa juzgada. Procede la acción
tendiente a la declaración de nulidad de sentencias pasadas en autoridad de

cosa juzgada si se vio afectada por vicios esenciales, tales como haber sido
dictada en un proceso aparente, simulado o fraudulento, o fue el resultado de
un delito o de actividades que hayan determinado vicios de la voluntad u otros
sustanciales.
ARTÍCULO 830. Acción de revisión de sentencias. Procede la acción de
revisión de sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada si la sentencia:
1) Se fundó en documentos decisivos de los que no se podía disponer por
fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se dictó.
2) Fue dictada con fundamento en documentos que fueron declarados falsos
en un proceso penal.
3) Fue dictada en virtud de prueba testimonial o pericial, y las personas que
prestaron declaración o las peritas o peritos intervinientes tienen condena
firme por falso testimonio respecto de su intervención en el proceso.
4) Fue anterior a una sentencia penal absolutoria firme que acredite la
inexistencia de los hechos que fundaron la sentencia impugnada o la ausencia
de autoría de la persona condenada civilmente.
5) En los procesos de reclamación de filiación, rechazó la demanda por falta
de prueba, y la acción de revisión se promueve con el ofrecimiento de medios
probatorios que no existían al momento de la interposición de la demanda
original.
ARTÍCULO 831. Criterios de aplicación. En ambas acciones la apreciación
sobre la procedencia se realizará con criterio estricto y la demanda será
rechazada inmediatamente cuando se funde en vicios en la actividad procesal,
errores de juzgamiento o agravios que debían formularse a través de
incidentes o recursos.

ARTÍCULO 832. Suspensión de la ejecución de la sentencia. La
interposición de estas acciones no suspende la ejecución de la sentencia
impugnada.
La solicitud de suspensión de la ejecución tramitará según lo establecido para
las medidas cautelares.
ARTÍCULO 833. Contenido de la sentencia de nulidad. Si se hace lugar a la
acción de nulidad de la cosa juzgada, la jueza o juez condenará además al
pago de daños y perjuicios si así se solicitó.
ARTÍCULO 834. Contenido de la sentencia de revisión. Si se hace lugar a
la demanda de revisión de sentencia, la jueza o juez debe tomar las medidas
necesarias para encausar el trámite hacia el dictado de una nueva sentencia y
condenará además al pago de daños y perjuicios si así se solicitó.

PARTE 4.II:
ARBITRAJE
CAPÍTULO 97:
PROCESO ARBITRAL
(Modificación del nombre del Capítulo realizada el 30-09-2021 a partir de una
propuesta de Érica Baum en la comisión de trabajo sobre arbitraje).
Versión anterior
CAPÍTULO 97: ARBITRAJE Y AMIGABLES COMPONEDORES.

ARTÍCULO 835 (actualizado). Proceso arbitral. El proceso arbitral se regirá
por lo previsto en el Capítulo 29 del Código Civil y Comercial y por los artículos
siguientes.
(Modificación realizada el 25-10-2021 a partir de una propuesta de Érica Baum
en la comisión de trabajo sobre arbitraje).
Versión anterior
ARTÍCULO 835. Derecho de las partes. El arbitraje pactado entre las partes se regirá por lo
previsto en el Código Civil y Comercial y los artículos siguientes.

ARTÍCULO 836 (actualizado). Arbitraje de equidad. El tribunal arbitral
decidirá como árbitra o árbitro de equidad sólo si las partes lo han autorizado
expresamente.
El procedimiento en el arbitraje de equidad se regirá por las reglas que aquí se
establecen para el arbitraje.
(Modificación realizada el 30-09-2021 a partir de una propuesta de Juana
Dioguardi en la comisión de trabajo sobre arbitraje. En virtud de esta
propuesta se modificó el artículo 855).
Versión anterior
ARTÍCULO 836. Amigables componedores. El tribunal arbitral decidirá como amigable
componedor sólo si las partes lo han autorizado expresamente.
El procedimiento ante amigables componedores se regirá por las reglas que aquí se
establecen para el arbitraje.

ARTÍCULO 837 (actualizado). Competencia sobre la competencia. Validez
del acuerdo arbitral. Las árbitras y árbitros están facultados para decidir

acerca de su propia competencia. También están facultados para decidir sobre
la existencia o validez del acuerdo arbitral.
(Modificación realizada el 25-10-2021 a partir de una propuesta de Juana
Dioguardi en la comisión de trabajo sobre arbitraje. Además, el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos incorporó en el artículo la facultad de las
árbitras y árbitros de decidir sobre la validez del acuerdo arbitral).
Versión anterior
ARTÍCULO 837. Competencia sobre la competencia. El tribunal arbitral está facultado para
decidir acerca de su propia competencia en los términos del artículo 1654 del Código Civil y
Comercial.

ARTÍCULO 838 (actualizado). Planteo de la incompetencia. La excepción de
incompetencia de las árbitras o árbitros debe plantearse, a más tardar, en el
momento de contestar la demanda. Las partes pueden plantear la excepción
aun cuando previamente hayan designado o participado en la designación de
una árbitra o árbitro.
La excepción basada en que la árbitra o árbitro excedió su competencia debe
oponerse tan pronto como sea posible desde que se plantee la pretensión que
exceda tal competencia.
Las árbitras o árbitros pueden decidir la excepción como cuestión previa o al
laudar sobre el fondo.
(Modificación realizada el 25-10-2021 por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos).
Versión anterior
ARTÍCULO 838. Planteo de la incompetencia. La excepción de incompetencia del tribunal
arbitral debe plantearse, a más tardar, en el momento de contestar demanda.

Las partes pueden plantear la excepción aun cuando previamente hayan designado o
participado en la designación de una árbitra o árbitro.
La excepción basada en que el tribunal arbitral excedió su competencia debe oponerse tan
pronto como sea posible desde que se plantee la pretensión que exceda tal competencia.
El tribunal arbitral puede decidir la excepción como cuestión previa o al laudar sobre el fondo.

ARTÍCULO 839 (actualizado). Medidas cautelares en sede judicial. Antes
del proceso arbitral las partes pueden solicitar en sede judicial el dictado de
medidas cautelares. También pueden solicitarlas durante el arbitraje, solo en
caso de que las árbitras o árbitros no estén facultados para dictarlas.
(Modificación realizada el 25-10-2021 por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos).
Versión anterior
ARTÍCULO 839. Medidas cautelares en sede judicial. Antes del proceso arbitral las partes
pueden solicitar en sede judicial el dictado de medidas cautelares. También pueden
solicitarlas durante el arbitraje, solo en caso de que el tribunal arbitral no esté facultado para
dictarlas.

ARTÍCULO 840 (actualizado). Medidas dictadas por las árbitras o árbitros.
Salvo acuerdo en contrario de las partes, las árbitras o árbitros pueden
ordenar medidas cautelares, que se rigen por las disposiciones de este
código.
Toda medida cautelar ordenada por una árbitra o árbitro será ejecutada ante la
jueza o juez competente cuando ello resulte necesario.
(Modificación realizada el 25-10-2021 por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos).

Versión anterior
ARTÍCULO 840. Medidas dictadas por el tribunal arbitral. Salvo acuerdo en contrario de las
partes, el tribunal arbitral puede ordenar medidas cautelares, que se rigen por las
disposiciones de este Código.
Toda medida cautelar ordenada por un tribunal arbitral será ejecutada ante el juzgado
competente cuando ello resulte necesario.

ARTÍCULO 841 (actualizado). Revisión del laudo arbitral. Las decisiones
de las árbitras o árbitros son inapelables. El único recurso admisible contra el
laudo es el de nulidad, que debe interponerse ante la cámara de apelaciones
que resulte competente en razón del territorio de la sede del arbitraje y la
materia.
El laudo arbitral podrá ser anulado en los siguientes casos:
1) Cuando la parte que interpone el recurso pruebe que no ha podido ejercer
su defensa.
2) Cuando decida sobre cuestiones que no han sido sometidas a arbitraje. No
obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones
sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, la
impugnación sólo será admisible respecto de estas últimas.
3) Cuando la decisión recaiga sobre controversias excluidas del arbitraje.
4) Cuando el laudo sea contrario al orden público.
(Modificación realizada el 25-10-2021 por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos).
Versión anterior
ARTÍCULO 841. Revisión de los laudos arbitrales. El laudo arbitral se considera contrario al
ordenamiento jurídico en los términos el artículo 1656 del Código Civil y Comercial, y puede
recurrirse ante la cámara de apelaciones que resulte competente en razón del territorio y la
materia, en los siguientes casos:

1) Cuando se alegue la nulidad del acuerdo arbitral.
2) Cuando la parte no pudo ejercer su defensa.
3) Cuando decida sobre cuestiones que no han sido sometidas a arbitraje. No obstante, si las
disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden
separarse de las que no lo están, la impugnación solo será admisible respecto de estas
últimas.
4) Cuando la decisión recaiga sobre controversias excluidas del arbitraje.
5) Cuando el laudo sea contrario al orden público.
Las decisiones de las árbitras o árbitros durante el trámite del proceso son inapelables.

ARTÍCULO 842. Oportunidad del planteo de nulidad. La nulidad debe
plantearse en el plazo de 20 días desde la fecha de notificación del laudo.
ARTÍCULO 843 (actualizado). Número de árbitras o árbitros. Las partes
pueden determinar libremente la cantidad de árbitras o árbitros en número
impar. A falta de acuerdo serán tres.
(Modificación realizada el 25-10-2021 por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos).
Versión anterior
ARTÍCULO 843. Número de árbitras o árbitros. Las partes pueden determinar libremente el
número de árbitras o árbitros. A falta de acuerdo serán tres.

ARTÍCULO 844 (actualizado). Designación de árbitras o árbitros. Sin
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 1657 del Código Civil y Comercial, las
partes pueden acordar libremente el procedimiento para nombrar árbitras o
árbitros.
A falta de acuerdo, si el arbitraje debe desarrollarse con tres u otro número
impar de personas, cada parte nombrará la misma cantidad de árbitras o
árbitros que la otra, y las personas designadas nombrarán a la restante. Si una

parte no nombra árbitras o árbitros dentro de los 30 días de recibido el
requerimiento, o si no se consigue el acuerdo sobre la restante árbitra o árbitro
dentro de los 30 días contados desde el nombramiento de quienes deben
elegir, la designación será hecha, a petición de parte, por la jueza o juez
competente.
La designación solo podrá recaer en personas con plena capacidad civil.
En el arbitraje de derecho, al menos una de las árbitras o árbitros debe poseer
el título de abogada o abogado. Si se ha designado árbitra o árbitro único, esta
persona deberá ser abogada o abogado.
Cuando las árbitras o árbitros acordadas por las partes sean del mismo
género, la designación restante deberá recaer en una persona de género
distinto.
(El 30-09-2021 a propuesta de Érica Baum en la comisión de trabajo sobre
arbitraje se reemplazó “nombramiento” por “designación” y el 25-10-2021 se
añadió que la designación solo podrá recaer en personas con plena capacidad
civil. A propuesta de Héctor Méndez se incorporó la condición de abogada o
abogado en el arbitraje de derecho. El artículo también ha sido modificado a
propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos).
Versión anterior
ARTÍCULO 844. Nombramiento de árbitras o árbitros. Sin perjuicio de lo dispuesto por el
artículo 1657 del Código Civil y Comercial, las partes pueden acordar libremente el
procedimiento para nombrar árbitras o árbitros.
A falta de acuerdo, si el arbitraje debe desarrollarse con tres personas, cada parte nombrará
una, y las personas designadas nombrarán a la tercera. Si una parte no nombra a la árbitra o
árbitro dentro de los 30 días de recibido el requerimiento, o si no se consigue el acuerdo sobre
la tercera árbitra o árbitro dentro de los 30 días contados desde el nombramiento de quienes
deben elegir, la designación será hecha, a petición de parte, por el juzgado competente.

Cuando las árbitras o árbitros acordadas por las partes sean del mismo género, la designación
restante deberá recaer en una persona de género distinto.

ARTÍCULO 845 (actualizado). Designación judicial. Si el arbitraje debe
desarrollarse ante una persona, y las partes no acuerdan sobre su
designación, será nombrada, a petición de cualquiera de ellas, por la jueza o
juez competente sorteando de la lista de árbitras y árbitros, cuya conformación
será determinada por las normas prácticas.
Cuando una parte no actúe conforme a lo previsto para la designación, o las
partes, árbitras o árbitros no puedan llegar a acuerdo, o cuando una tercera
persona no cumpla una función que se le confiera para la designación,
cualquiera de las partes podrá solicitar a la jueza o juez competente que
adopte las medidas necesarias para concretar tal designación.
Las decisiones judiciales sobre la designación de árbitras o árbitros son
inapelables.
(Modificación realizada el 25-10-2021 a partir de la propuesta de Érica Baum
en la comisión de trabajo sobre arbitraje).
Versión anterior
ARTÍCULO 845. Designación judicial. Si el arbitraje debe desarrollarse ante una persona, y las
partes no acuerdan sobre su designación, será nombrada, a petición de cualquiera de las
partes, por el juzgado competente sorteando de la lista de conjuezas y conjueces que lleva la
Suprema Corte de Justicia.
Cuando una parte no actúe conforme a lo previsto para la designación, o las partes, árbitras o
árbitros no puedan llegar a acuerdo, o cuando una tercera persona no cumpla una función que
se le confiera para la designación, cualquiera de las partes podrá solicitar al juzgado o a la
institución competente que adopte las medidas necesarias para concretar tal designación.
Las decisiones judiciales sobre el nombramiento o designación de árbitros o árbitras son
inapelables.

ARTÍCULO 846 (actualizado). Idioma. Las partes pueden acordar libremente
el idioma que se utilice en las actuaciones arbitrales. A falta de tal acuerdo, se
aplicará lo establecido por el artículo 183 (Idioma y lenguaje claro).
Se podrá ordenar que cualquier prueba documental vaya acompañada de una
traducción al idioma convenido por las partes.
(Modificación realizada el 25-10-2021 a partir de la propuesta de Érica Baum
en la comisión de trabajo sobre arbitraje).
Versión anterior
ARTÍCULO 846. Idioma. Las partes pueden acordar libremente el idioma que vayan a
utilizarse en las actuaciones arbitrales. A falta de tal acuerdo, se aplicará lo establecido por el
artículo 183 (Idioma y lenguaje claro).
El tribunal arbitral puede ordenar que cualquier prueba documental vaya acompañada de una
traducción al idioma convenido por las partes.

ARTÍCULO

847

(actualizado).

Procedimiento.

Con

las

limitaciones

establecidas por este código y el Código Civil y Comercial, las partes tienen
libertad para convenir el procedimiento al que deban ajustarse las árbitras o
árbitros.
A falta de acuerdo, antes de dar aviso de la demanda arbitral, las árbitras o
árbitros decidirán sobre la aplicación de las normas del proceso ordinario,
sumarísimo o simplificado, según consideren apropiado.
(Modificación realizada el 25-10-2021 por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos).

Versión anterior
ARTÍCULO 847. Procedimiento. Con las limitaciones establecidas por este Código y el Código
Civil y Comercial, las partes tienen libertad para convenir el procedimiento a que deba
ajustarse el tribunal arbitral.
A falta de acuerdo, el tribunal arbitral aplicará las normas del proceso ordinario, sumarísimo o
simplificado, según considere apropiado.

ARTÍCULO 848. Recusación. Las árbitras y árbitros pueden recusarse por las
mismas razones que las juezas y jueces.
Una parte solo podrá recusar a quien nombró, o en cuyo nombramiento
participó, por causas acontecidas después de la designación.
ARTÍCULO 849. Procedimiento para la recusación. A falta de acuerdo
sobre el procedimiento de recusación, la parte que desee recusar a una árbitra
o árbitro debe hacerlo por escrito fundado dentro de los 15 días siguientes a
tomar conocimiento de la constitución del tribunal arbitral.
A menos que la árbitra o árbitro renuncie a su cargo, o que la otra parte acepte
la recusación, la decisión corresponde al tribunal arbitral.
ARTÍCULO 850 (actualizado). Petición judicial. Si no prospera la
recusación, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de su rechazo, la
parte recusante puede pedir a la jueza o juez competente que decida sobre su
procedencia. Esta decisión será inapelable.
Mientras esa petición esté pendiente, el tribunal arbitral, incluso la árbitra o
árbitro recusado, puede proseguir las actuaciones arbitrales, pero no dictar el
laudo.
(Modificación realizada el 25-10-2021 por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos).

Versión anterior
ARTÍCULO 850. Petición judicial. Si no prospera la recusación, dentro de los 10 días
siguientes a la notificación de su rechazo, la parte recusante puede pedir al juzgado
competente que decida sobre su procedencia. Esta decisión será inapelable.
Mientras esa petición esté pendiente, el tribunal arbitral, incluso la árbitra o árbitro recusado,
puede proseguir las actuaciones arbitrales pero no dictar el laudo.

ARTÍCULO 851 (actualizado). Imposibilidad de ejercicio de las funciones.
Cuando una árbitra o árbitro se vea impedido en el ejercicio de sus funciones,
o no las ejerza dentro de un plazo razonable, las partes podrán acordar su
remoción.
A falta de acuerdo, si las partes han designado más de una árbitra o árbitro,
deberán resolver por mayoría las árbitras o árbitros que conforman el tribunal.
En caso de empate, cualquiera de las partes puede solicitar a la jueza o juez
competente que resuelva sobre la remoción. En el caso de arbitraje con árbitra
o árbitro único, la decisión sobre la remoción, a falta de acuerdo de partes,
podrá solicitarse judicialmente.
La decisión judicial que resuelva sobre la remoción será inapelable.
(Modificación realizada el 25-10-2021 por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos).
Versión anterior
ARTÍCULO 851. Imposibilidad de ejercicio de las funciones. Cuando una árbitra o árbitro se
vea impedido en el ejercicio de sus funciones, o no las ejerza dentro de un plazo razonable,
las partes podrán acordar su remoción.
A falta de acuerdo, cualquiera de las partes puede solicitar al juzgado competente que declare
la extinción del contrato con la árbitra o árbitro mediante decisión que será inapelable.

ARTÍCULO 852 (actualizado). Designación de sustituta o sustituto.
Cuando resulte necesario designar árbitra o árbitro sustituto se aplicará el
mismo procedimiento por el que se designó a quien se debe sustituir.
(Modificación realizada el 25-10-2021 a partir de la propuesta de Érica Baum
en la comisión de trabajo sobre arbitraje).
Versión anterior
ARTÍCULO 852. Nombramiento de sustituta o sustituto. Cuando resulte necesario designar
árbitra o árbitro sustituto se aplicará el mismo procedimiento por el que se designó a quien se
debe sustituir.

ARTÍCULO 853. Honorarios de árbitras y árbitros. A falta de acuerdo de las
partes o previsión contractual, los honorarios de las árbitras y árbitros serán
establecidos por la jueza o juez a través del proceso simplificado.
ARTÍCULO 854 (Actualizado). Reconocimiento y ejecución. El laudo será
reconocido como vinculante y ejecutado de acuerdo con las normas del
proceso de ejecución de sentencia previsto en este código.
(Modificación realizada el 25-10-2021 por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos).
Versión anterior
ARTÍCULO 854. Reconocimiento y ejecución. El laudo será reconocido como vinculante y
ejecutado de acuerdo con las normas del proceso de ejecución de sentencia o de ejecución
de sentencia extranjera.

ARTÍCULO 855 (actualizado). Forma del laudo. El laudo deberá ser
fundado. En el arbitraje de derecho, el laudo se dictará en la forma prevista
para la sentencia.

(Modificación realizada el 25-10-2021 a partir de una observación de Héctor
Méndez en la comisión de trabajo sobre arbitraje).
Versión anterior
ARTÍCULO 855. Forma del laudo. El laudo se dictará en la forma prevista para la sentencia ,
excepto que se trate de amigables componedores.

6.
RECURSOS
CAPÍTULO 98:
RECURSOS ORDINARIOS
SECCIÓN 98.1: ACLARATORIA
ARTÍCULO 856 (actualizado). Procedencia y trámite. El recurso de
aclaratoria se interpondrá y fundará oralmente en audiencia o por escrito
dentro de los 5 días para que, sin previo aviso, quien dictó la providencia,
resolución o sentencia corrija cualquier error material, aclare algún concepto o
supla cualquier omisión sobre alguna de las pretensiones deducidas y
discutidas en el proceso o incidencia, sin alterar lo sustancial de la decisión,
La interposición de este recurso no suspende los plazos para articular los
demás. Cuando la aclaratoria sea procedente y genere agravio, comenzará a
correr un nuevo plazo para apelar la decisión.
(Modificación realizada el 30-09-2021 a partir de una propuesta de Luis
Rodríguez Saiach en la comisión de trabajo sobre recursos).

Versión anterior
ARTÍCULO 856. Procedencia y trámite. El recurso de aclaratoria se interpondrá oralmente en
audiencia o por escrito dentro de los 5 días para que, sin previo aviso, quien dictó la
providencia, resolución o sentencia corrija cualquier error material, aclare algún concepto o
supla cualquier omisión sobre alguna de las pretensiones deducidas y discutidas en el
proceso o incidencia, sin alterar lo sustancial de la decisión,
La interposición de este recurso no suspende los plazos para articular los demás.

SECCIÓN 98.2: REVOCATORIA
ARTÍCULO 857. Procedencia. El recurso de revocatoria procede contra
providencias simples, causen o no gravamen irreparable y en los demás casos
en que este Código expresamente lo admita. Será resuelto por la misma jueza
o juez que las dictó.
ARTÍCULO 858. Plazo y forma. El recurso se interpone y funda por escrito en
el plazo de 5 días. Cuando la providencia o resolución impugnada se dicte en
una audiencia, deberá interponerse y fundarse verbalmente en ese mismo
acto.
Si el recurso es manifiestamente inadmisible, la jueza o juez puede rechazarlo
inmediatamente.
ARTÍCULO 859. Trámite. Del recurso se avisará a la contraparte. El plazo
para contestar será de 5 días si el recurso se interpuso por escrito. Si se
interpone en una audiencia, debe ser contestado inmediatamente.
La revocatoria de providencias simples dictadas de oficio o a pedido de la
misma parte que recurrió, será resuelta sin previo aviso.

Cuando la decisión dependa de hechos controvertidos, la jueza o juez deberá
abrir a prueba y el recurso tramitará por incidente.
ARTÍCULO 860 (actualizado). Resolución. La sentencia que resuelve la
revocatoria adquirirá firmeza, a menos que el recurso sea acompañado de
apelación subsidiaria.
(Modificación realizada el 30-09-2021 a partir de una propuesta de Luis
Rodríguez Saiach en la comisión de trabajo sobre recursos).
Versión anterior
ARTÍCULO 860. Resolución. La sentencia que resuelve la revocatoria hace ejecutoria, a
menos que el recurso sea acompañado de apelación subsidiaria.

SECCIÓN 98.3: APELACIÓN
ARTÍCULO 861 (actualizado). Procedencia. El recurso de apelación, salvo
disposición específica según el tipo de proceso, procederá respecto de las
siguientes decisiones de la jueza o juez de primera instancia:
1) Sentencias definitivas.
2) Resoluciones interlocutorias.
3) Providencias simples que causen un gravamen que no pueda ser reparado
por la sentencia definitiva.
(Modificación realizada el 30-09-2021 a partir de una propuesta de Luis
Rodríguez Saiach en la comisión de trabajo sobre recursos).

Versión anterior
ARTÍCULO 861. Procedencia. El recurso de apelación, salvo disposición específica según el
tipo de proceso, procederá solamente respecto de las siguientes decisiones de la jueza o juez
de primera instancia:
1) Sentencias definitivas.
2) Resoluciones interlocutorias.
3) Providencias simples que causen un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia
definitiva.

ARTÍCULO 862 (actualizado). Inapelabilidad. Toda resolución dictada previo
aviso será inapelable para la parte que no lo contestó, excepto que la parte
cuente con actuación procesal reforzada.
(Modificación realizada el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Ornela
Piccinelli en la comisión de trabajo sobre personas en situación de
vulnerabilidad. En la misma comisión, a propuesta de Ornela Piccinelli, Lorena
Sarquis y Camila Beguiristain se modificó el nombre del Capítulo 10 “Situación
de vulnerabilidad” por “Actuación procesal reforzada”).
Versión anterior
ARTÍCULO 862. Inapelabilidad. Toda resolución dictada previo aviso será inapelable para la
parte que no lo contestó, excepto que la parte se encuentre en situación de vulnerabilidad.

ARTÍCULO 863 (actualizado). Formas y efectos de la concesión. El
recurso de apelación será concedido en forma amplia o restringida. En uno u
otro caso, con efecto suspensivo o no suspensivo. Su tratamiento será
inmediato o diferido.
El recurso contra la sentencia definitiva en proceso ordinario, en todos los
procesos de familia y en los demás casos que este Código establezca, será
concedido en forma amplia. En los demás casos, en forma restringida.

Procederá siempre con efecto suspensivo, a menos que este código o una ley
especial expresamente disponga algo distinto. Ello, sin perjuicio de lo
dispuesto por el artículo 878 (Modificación de los efectos del recurso).
La apelación restringida será concedida con efecto diferido solo cuando este
código así lo disponga.
(Modificación realizada el 30-09-2021 a partir de una propuesta de Rosa
Beatriz Filippello en la comisión de trabajo sobre recursos. En virtud de esta
propuesta, se modificaron los siguientes artículos: 163, 385, 704, 734, 867, 869 y
876).
Versión anterior
ARTÍCULO 863. Formas y efectos de la concesión. El recurso de apelación será concedido en
forma amplia o restringida. En uno u otro caso, con efecto suspensivo o no suspensivo. El
modo de concesión será inmediato o diferido.
El recurso contra la sentencia definitiva en proceso ordinario, en todos los procesos de familia
y en los demás casos que este Código establezca, será concedido en forma amplia. En los
demás casos, en forma restringida.
Procederá siempre con efecto suspensivo, a menos que este código o una ley especial
expresamente disponga algo distinto. Ello, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 878
(Modificación de los efectos del recurso).
La apelación restringida será concedida con efecto diferido solo cuando este código así lo
disponga.

ARTÍCULO 864. Oportunidad y forma de interposición del recurso. El
recurso de apelación se interpone y funda por escrito, o verbalmente en el
caso de providencias y resoluciones dictadas durante una audiencia.
La apelante debe interponer y fundar el recurso en un mismo y único acto.
La apelación deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes de la
providencia, resolución o sentencia que la apelante considere equivocadas.
No bastará remitirse a presentaciones anteriores.

Si el recurso no se funda en la forma indicada se declarará desierto.
ARTÍCULO 865 (actualizado). Apelación amplia. La apelante interpondrá el
recurso en el plazo de 10 días. Del recurso se dará aviso a la otra parte por el
mismo plazo y puede, al contestar, expresar sus propios agravios cuando la
sentencia recurrida le haya sido parcialmente desfavorable. De esta
presentación de la parte apelante secundaria se dará aviso a la apelante
principal para su contestación. Si la primera apelante desiste de su recurso, la
apelación derivada queda sin efecto.
Contestado o vencido el plazo, las actuaciones deberán ser elevadas a la
cámara de oficio e inmediatamente.
En el escrito de apelación la recurrente puede replantear las medidas
probatorias denegadas en primera instancia o respecto de las cuales hubo
declaración de negligencia en los términos del artículo 409 (Negligencia.
Demora imputable a terceras y terceros).
Cuando la recurrente sea una persona que cuenta con actuación procesal
reforzada, el replanteo de prueba será examinado con un criterio amplio.
(Modificación realizada el 30-09-2021 a partir de las propuestas de Luis
Rodríguez Saiach y Agustín Hankovits en la comisión de trabajo sobre
recursos. El artículo también fue modificado el 18-11-2021 a partir de una
propuesta de Ornela Piccinelli en la comisión de trabajo sobre personas en
situación de vulnerabilidad. En la misma comisión, a propuesta de Ornela
Piccinelli, Lorena Sarquis y Camila Beguiristain se modificó el nombre del
Capítulo 10 “Situación de vulnerabilidad” por “Actuación procesal reforzada”).
Versión anterior
ARTÍCULO 865. Apelación amplia. La apelante interpondrá el recurso en el plazo de 10 días.
Si el juzgado lo concede, dará aviso a la otra parte por el mismo plazo.

Cumplido lo anterior, las actuaciones deberán ser elevadas a la cámara de oficio e
inmediatamente.
En el escrito de apelación la recurrente puede replantear las medidas probatorias denegadas
en primera instancia o respecto de las cuales hubo declaración de negligencia en los términos
del artículo 409 (Negligencia. Demora imputable a terceras y terceros).
Cuando la recurrente sea persona en situación de vulnerabilidad, el replanteo de prueba será
examinado con un criterio amplio.

ARTÍCULO 866 (actualizado). Actuación procesal reforzada. Nueva
prueba. Con el escrito de apelación amplia, las personas que cuenten con
actuación procesal reforzada podrán ofrecer nueva prueba sobre los hechos
ya alegados si les fue imposible o extraordinariamente dificultoso acceder
oportunamente a la fuente de prueba o ignoraban su existencia.
(Modificación realizada el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Ornela
Piccinelli en la comisión de trabajo sobre personas en situación de
vulnerabilidad. En la misma comisión, a propuesta de Ornela Piccinelli, Lorena
Sarquis y Camila Beguiristain se modificó el nombre del Capítulo 10 “Situación
de vulnerabilidad” por “Actuación procesal reforzada”).

Versión anterior
ARTÍCULO 866. Personas en situación de vulnerabilidad. Nueva prueba. Con el escrito de
apelación amplia, las personas en situación de vulnerabilidad podrán ofrecer nueva prueba
sobre los hechos ya alegados si les fue imposible o extraordinariamente dificultoso acceder
oportunamente a la fuente de prueba o ignoraban su existencia.

ARTÍCULO 867 (actualizado). Apelación restringida con tratamiento
inmediato. La apelante interpondrá el recurso, fundado, en el plazo de 5 días.
La jueza o juez concederá o denegará el recurso. Si lo concede, dará aviso a
la otra parte por el mismo plazo.

Cumplido lo anterior, las actuaciones deberán ser elevadas a la cámara de
oficio e inmediatamente.
(Modificación realizada el 30-09-2021 a partir de la propuesta de Rosa Beatriz
Filippello respecto del artículo 863 en la comisión de trabajo sobre recursos).
Versión anterior
ARTÍCULO 867. Apelación restringida en modo inmediato. La apelante interpondrá el recurso,
fundado, en el plazo de 5 días. La jueza o juez concederá o denegará el recurso. Si lo
concede, dará aviso a la otra parte por el mismo plazo.
Cumplido lo anterior, las actuaciones deberán ser elevadas a la cámara de oficio e
inmediatamente.

ARTÍCULO 868. Impugnación de la forma del recurso. Si cualquiera de las
partes considera que el recurso debió otorgarse en forma amplia, en el plazo
de 5 días podrá solicitar que la jueza o juez rectifique la forma.
Igual pedido podrán formular las partes si consideran que el recurso concedido
en forma amplia debió otorgarse en forma restringida.
Estas normas regirán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 878
(Modificación de los efectos del recurso).
ARTÍCULO 869 (actualizado). Apelación restringida con tratamiento
diferido. La apelación concedida con tratamiento diferido será resuelta por la
cámara cuando las actuaciones lleguen a su conocimiento por el recurso que
se interponga contra la sentencia definitiva. La cámara resolverá todos los
recursos en una misma sentencia.
(Modificación realizada el 30-09-2021 a partir de la propuesta de Rosa Beatriz
Filippello respecto del artículo 863 en la comisión de trabajo sobre recursos).

Versión anterior
ARTÍCULO 869. Apelación restringida en modo diferido. La apelación concedida en modo
diferido será resuelta por la cámara cuando las actuaciones lleguen a su conocimiento por el
recurso que se interponga contra la sentencia definitiva. La cámara resolverá todos los
recursos en una misma sentencia.

ARTÍCULO 870 (actualizado). Apelación subsidiaria. Cuando el recurso de
apelación se interponga subsidiariamente con el de revocatoria, no se admitirá
otro escrito para fundar la apelación.
Si no se dio aviso de la revocatoria denegada, deberá avisarse de la apelación
subsidiaria antes de elevar las actuaciones a la cámara.
(Modificación realizada el 30-09-2021 a partir de una propuesta de Luis
Rodríguez Saiach en la comisión de trabajo sobre recursos).
Versión anterior
ARTÍCULO 870. Apelación subsidiaria. Cuando el recurso de apelación se interponga
subsidiariamente con el de revocatoria, no se admitirá ningún escrito para fundar la apelación.
Si no se dio aviso de la revocatoria denegada, deberá avisarse de la apelación
subsidiaria antes de elevar las actuaciones a la cámara.

ARTÍCULO 871. Efecto no suspensivo. Cuando proceda el recurso con
efecto no suspensivo, quedará a disposición del juzgado toda actuación que
sea necesaria para continuar el trámite del proceso.
ARTÍCULO 872. Remisión del legajo documental. Cuando la cámara
considere necesario contar con el legajo documental de las actuaciones,
requerirá su remisión. El plazo para dictar sentencia o resolución se considera
suspendido desde el requerimiento y hasta que sea recibido el legajo.
Si la remisión debe hacerse por correo será a costa de la recurrente.

SECCIÓN 98.4: RECURSO DE NULIDAD

ARTÍCULO 873 (actualizado). Nulidad. El recurso de nulidad por defectos de
la sentencia debe interponerse por vía del recurso de apelación, identificando
de manera autónoma los vicios en que se funda.
No se admitirá el recurso de nulidad por vicios de procedimiento anteriores a la
sentencia. Si el procedimiento fue ajustado a derecho y el tribunal de alzada
declara la nulidad de la sentencia, por cualquier otra causa, resolverá también
sobre el fondo de la cuestión.
(Modificación realizada el 30-09-2021 a partir de la propuesta de Luis
Rodríguez Saiach en la comisión de trabajo sobre recursos).

Versión anterior
ARTÍCULO 873. Nulidad. El recurso de nulidad por defectos de la sentencia debe interponerse
por vía del recurso de apelación, identificando de manera autónoma los vicios en que se
funda.
Si la cámara declara la nulidad de la sentencia, debe asumir competencia positiva y resolver
sobre el fondo del proceso.

SECCIÓN 98.5: QUEJA
ARTÍCULO 874. Denegación de la apelación. Si la jueza o juez deniega la
apelación, la parte agraviada puede recurrir directamente en queja ante la
cámara pidiendo que se le conceda el recurso denegado.
El plazo para interponer la queja será de 5 días.

ARTÍCULO 875 (actualizado). Trámite. Efecto. Presentada la queja en forma,
la cámara decidirá, sin trámite alguno, si el recurso de apelación fue bien o mal
denegado. En este último caso mandará a tramitar el recurso en la misma
instancia o lo resolverá directamente si ya lo hubiera tramitado, con
comunicación al juzgado de primera instancia.
La interposición de la queja no tiene efectos suspensivos.
(Modificación realizada el 14-10-2021 a partir de la propuesta de Rosa Beatriz
Filippello en la comisión sobre recursos).
Versión anterior
ARTÍCULO 875. Trámite. Efecto. Presentada la queja en forma, la cámara decidirá, sin trámite
alguno, si el recurso de apelación fue bien o mal denegado. En este último caso mandará a
tramitar el recurso a primera instancia o lo resolverá directamente si ya hubiera tramitado.
La interposición de la queja no tiene efectos suspensivos.

ARTÍCULO 876 (actualizado). Objeción sobre el efecto y el tratamiento del
recurso. En los supuestos de apelación restringida la queja también será
procedente para cuestionar la forma, efecto o tratamiento con que se haya
concedido el recurso de apelación.
En la apelación amplia la objeción sobre el efecto se plantea directamente ante
la cámara.
(Modificación realizada el 30-09-2021 a partir de la propuesta de Rosa Beatriz
Filippello respecto del artículo 863 en la comisión de trabajo sobre recursos.
También se modificó el artículo a partir de la propuesta de Agustín Hankovits
en la misma comisión de trabajo).

Versión anterior
ARTÍCULO 876. Objeción sobre el efecto y el modo del recurso. La queja también será
procedente para cuestionar la forma, efecto o modo con que se haya concedido el recurso de
apelación.

SECCIÓN 98.6: PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN SEGUNDA INSTANCIA
98.6.1. Normas generales
ARTÍCULO 877 (actualizado). Trámite previo. Sorteo. El día que las
actuaciones sean recibidas por la cámara, la presidencia del tribunal dictará la
providencia de radicación o la asignará directamente a quien previno.
Consentida la radicación, se determinará por sorteo electrónico el orden para
el estudio y votación. Las normas prácticas establecerán lo necesario para la
publicidad y la trazabilidad del sorteo y de la circulación de las actuaciones. Su
resultado se visualizará en el sistema informático de consulta.
El incumplimiento del procedimiento establecido para el sorteo será
considerado falta grave para la secretaria o secretario.
(Modificación realizada el 30-09-2021 a partir de una propuesta de Agustín
Hankovits en la comisión de trabajo sobre recursos).
Versión anterior
ARTÍCULO 877. Trámite previo. Sorteo. El día que las actuaciones sean recibidas por la
cámara, la presidencia del tribunal dictará la providencia de radicación o la asignará
directamente a quien previno.
Consentida la radicación, se determinará por sorteo electrónico el orden para el estudio y
votación. Las normas prácticas establecerán lo necesario para la publicidad y la trazabilidad del
sorteo. Su resultado se visualizará en el sistema informático de consulta.

El incumplimiento del procedimiento establecido para el sorteo será considerado falta grave
para la secretaria o secretario.

ARTÍCULO 878. Modificación de los efectos del recurso. La cámara, a
pedido de parte realizado en el escrito de queja, apelación o en su
contestación, en forma excepcional y por resolución fundada, podrá modificar el
efecto suspensivo o no suspensivo del recurso. Esta decisión deberá estar
motivada en el riesgo de gravamen irreparable que pueda ocasionar la
aplicación de las reglas generales en la materia.
En el caso de las medidas cautelares solo podrá asignarse al recurso efecto
suspensivo por un máximo de 10 días fundado en la imposibilidad de cumplir la
medida en el plazo ordenado.
Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo 72 (Declaración judicial
de situación de adoptabilidad).
ARTÍCULO 879 (actualizado). Entrevista personal con niñas, niños,
adolescentes, personas con determinación judicial de apoyos para el
ejercicio de la capacidad y con declaración de incapacidad. Cuando se
encuentren afectados de modo directo derechos de niñas, niños, adolescentes,
personas con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad
o con declaración de incapacidad, la sala o cámara podrá convocarlas a la
audiencia multipropósito o a una entrevista para tomar conocimiento personal y
directo. En caso que se haya realizado, las mismas juezas y jueces que
participaron de la entrevista deben dictar la sentencia, bajo pena de nulidad.
(Modificación realizada el 30-09-2021 a partir de la propuesta de Luis
Rodríguez Saiach en la comisión de trabajo sobre recursos).
Versión anterior

ARTÍCULO 879. Entrevista personal con niñas, niños, adolescentes, personas con capacidad
restringida e incapaces. Cuando se encuentren afectados de modo directo derechos de niñas,
niños, adolescentes, personas con capacidad restringida o incapaces, la sala o cámara podrá
convocarlas a la audiencia multipropósito o a una entrevista para tomar conocimiento
personal y directo. Las mismas juezas y jueces que participaron de la entrevista deben dictar
la sentencia, bajo pena de nulidad.

ARTÍCULO 880. Providencias simples e interlocutorias. Recursos. La
presidencia dictará las providencias simples. Si se interpone revocatoria,
decidirá el tribunal sin lugar a recurso.
La cámara o sala, según corresponda, dictará las decisiones interlocutorias.
Éstas serán susceptibles de revocatoria, que será resuelta por la cámara o
sala que dictó la resolución, previo aviso a la otra parte.

ARTÍCULO 881 (actualizado). Ámbito del recurso. Congruencia. El tribunal
no podrá fallar sobre cuestiones no propuestas a la decisión de la jueza o juez
de primera instancia. No obstante, a pedido de parte, deberá resolver sobre
intereses, daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos
posteriores a la sentencia o resolución de primera instancia.
(Modificación realizada el 30-09-2021 a partir de la propuesta de Rosa Beatriz
Filippello en la comisión de trabajo sobre recursos).
Versión anterior
ARTÍCULO 881. Ámbito del recurso. Congruencia. El tribunal no podrá fallar sobre cuestiones
no propuestas a la decisión de la jueza o juez de primera instancia. No obstante, deberá
resolver sobre intereses, daños y perjuicios u otras cuestiones derivadas de hechos
posteriores a la sentencia o resolución de primera instancia.

ARTÍCULO 882. Omisiones de la sentencia o resolución de primera
instancia. El tribunal puede decidir sobre los errores materiales o puntos
omitidos en la sentencia o resolución de primera instancia aunque no se
hubiese interpuesto aclaratoria contra ella, siempre que se haya solicitado el
respectivo pronunciamiento en el escrito de apelación.
ARTÍCULO 883. Competencia implícita. Cuando la sentencia o resolución
sea revocatoria o modificatoria de la de primera instancia, aunque no haya
sido materia de apelación el tribunal deberá:
1) Adecuar los costos y el monto de los honorarios a su pronunciamiento.
2) Decidir las cuestiones litigiosas que hayan recuperado trascendencia, sin
que proceda para ello la remisión de las actuaciones a primera instancia, salvo
que no existan constancias en las actuaciones que permitan tomar tal
decisión.

98.6.2. Apelación amplia
ARTÍCULO 884 (actualizado). Prueba. Las pruebas que deban producirse
ante la cámara se rigen, en cuanto sea compatible, por las disposiciones
establecidas para la primera instancia.
Cuando la cámara advierta que corresponde modificar la asignación de la
carga de la prueba en los términos del artículo 400 (Carga de la prueba. Regla
y excepciones) así lo decidirá y dará aviso a las partes para que produzcan la
prueba ofrecida y que no haya sido proveída en función de la asignación inicial
de la carga.

(Modificación realizada el 10-12-2021 a partir de la propuesta de Luis
Rodríguez Saiach en la comisión de trabajo sobre recursos).
Versión anterior
ARTÍCULO 884. Prueba. Las pruebas que deban producirse ante la cámara se rigen, en
cuanto sea compatible, por las disposiciones establecidas para la primera instancia.

ARTÍCULO 885. Amigos y amigas del tribunal. Cuando la cámara considere
conveniente la intervención de amigos y amigas del tribunal, dictará la
resolución prevista en el artículo 126 (Habilitación, publicidad, consulta de
las actuaciones y presentación). La cámara ejercerá esta facultad
independientemente de que la intervención de los amigos y amigas del tribunal
se hubiese admitido en primera instancia.
Las amigas y amigos del tribunal que intervinieron en primera instancia
pueden presentar un nuevo memorial, aun sin una nueva convocatoria,
excepto que la cámara disponga lo contrario.
La admisión y el trámite de estas presentaciones se regirán por lo establecido
en el artículo 125 (Personas habilitadas. Calidad y finalidades de la
intervención) y siguientes.
Una vez definida la admisibilidad y vencido el plazo para presentar el
memorial, la cámara podrá convocar a las amigas y amigos del tribunal a una
audiencia multipropósito en los términos del artículo siguiente.
ARTÍCULO 886 (actualizado). Audiencia multipropósito. Si cualquiera de las
apelantes lo pide al momento de presentar el recurso, o cuando lo considere
conveniente aun sin pedido de parte, la cámara fijará una o más audiencias con
las siguientes finalidades:

1) Producir la prueba que haya sido admitida y recibir los alegatos. Cada una
de las partes tendrá 15 minutos para alegar salvo que, en atención a la
complejidad del caso, de oficio o a pedido de parte la cámara otorgue un
tiempo mayor.
2) Intentar la conciliación entre las partes, a cuyo efecto deberá suspender la
videograbación del acto durante el tiempo que insuma la negociación.
3) Escuchar a las amigas y amigos del tribunal cuando se haya ejercido la
facultad de convocarlas a audiencia.
4) Permitir a las partes sostener su recurso o contestación en los términos del
artículo siguiente.
En los supuestos de los incisos 1), 2) y 4) todas las y los miembros del tribunal
deberán asistir a la audiencia, bajo pena de nulidad insanable.
(Modificación realizada el 11-11-2021 a partir de la propuesta de Agustín
Hankovits en la comisión de trabajo sobre recursos).
Versión anterior
ARTÍCULO 886. Audiencia multipropósito. Antes de resolver sobre el recurso, la cámara fijará
una o más audiencias con las siguientes finalidades:
1) Producir la prueba que haya sido admitida y recibir los alegatos. Cada una de las partes
tendrá 15 minutos para alegar salvo que, en atención a la complejidad del caso, de oficio o a
pedido de parte la cámara otorgue un tiempo mayor.
2) Intentar la conciliación entre las partes, a cuyo efecto deberá suspender la videograbación
del acto durante el tiempo que insuma la negociación.
3) Escuchar a las amigas y amigos del tribunal cuando se haya ejercido la facultad de
convocarlas a audiencia.
4) Permitir a las partes sostener su recurso o contestación en los términos del artículo
siguiente.
En los supuestos de los incisos 1), 2) y 4) todas las y los miembros del tribunal deberán asistir
a la audiencia, bajo pena de nulidad insanable.

ARTÍCULO 887. Sostenimiento del recurso. Cuando la apelación haya sido
concedida en forma amplia, si se celebra la audiencia prevista en el artículo
anterior, las partes tendrán la carga de sostener oralmente su recurso y su
contestación.
Cada una tendrá 15 minutos para ello. Una vez finalizadas las exposiciones, el
tribunal podrá realizar preguntas.
La citación se hará bajo apercibimiento de escuchar en la audiencia a la parte
que comparezca o de resolver el recurso con las presentaciones escritas si
ninguna de ellas asiste.
Se dejará sin efecto la audiencia si la defensa pública así lo solicita dentro de
los 5 días de notificada la radicación o de recibidas las actuaciones en cámara
cuando ya tuvieran radicación previa.
ARTÍCULO 888 (actualizado). Acuerdo y sentencia. Concluida la audiencia,
o cumplido el sorteo previsto por el artículo 877 (Trámite previo. Sorteo) si no
se convoca a audiencia, en el plazo previsto por el artículo 237 (Plazos para
resolver) se celebrará el acuerdo de juezas y jueces y se dictará la sentencia
por mayoría. Cada jueza o juez votará en el orden que resulte del sorteo y
fundará su voto o se adherirá a otro. En la sentencia se examinarán las
cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del tribunal de
primera instancia que hayan sido materia de agravio.
La cámara podrá siempre verificar de oficio los presupuestos procesales.
Sin agravio de la contraparte no podrá perjudicarse la situación de la apelante.
(Modificación realizada el 10-12-2021 a partir de una propuesta de Agustín
Hankovits en la comisión de trabajo sobre recursos).

Versión anterior
ARTÍCULO 888. Acuerdo. En el plazo de 5 días de concluida la audiencia se celebrará el
acuerdo de juezas y jueces. Cada jueza o juez votará en el orden que resulte del sorteo y
fundará su voto o se adherirá a otro. La cámara dictará la sentencia por mayoría, y en ella se
examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas a la decisión del tribunal de
primera instancia que hayan sido materia de agravio.
La cámara podrá siempre verificar de oficio los presupuestos procesales.
Sin agravio de la contraparte no podrá perjudicarse la situación de la apelante.

ARTÍCULO 889. Sentencia. Aclaratoria. Concluido el acuerdo, las juezas y
jueces del tribunal firmarán la sentencia en el plazo de 40 días.
Podrá interponerse recurso de aclaratoria en el plazo de 5 días.

98.6.3. Apelación restringida
ARTÍCULO 890. Apelación restringida. Si el recurso se concedió en forma
restringida, cuando las actuaciones tengan radicación ante la cámara se
resolverá sin más trámite en el plazo de 15 días.
En caso contrario, se dictará la providencia de radicación y, una vez firme, se
resolverá sin más trámite en el plazo de 15 días.
Si la sentencia recurrida se dictó en un proceso simplificado, el recurso podrá
rechazarse con la simple indicación de que la sentencia se ajusta a un
precedente aplicable, excepto para el caso de los procesos para conocer los
orígenes en el caso de personas nacidas mediante técnicas de reproducción
humana asistida, en los que no se podrá rechazar con la sola invocación del
precedente.

CAPÍTULO 99:
RECURSOS EXTRAORDINARIOS
SECCIÓN 99.1: RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY O DOCTRINA
LEGAL
ARTÍCULO 891 (actualizado). Sentencias susceptibles de recurso. El
recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley o doctrina legal procederá
contra las sentencias definitivas o equiparables a tales dictadas por las
cámaras de apelación y los tribunales de instancia única, excepto las que se
dicten en procesos simplificados.
Son sentencias equiparables a definitivas las que, aunque recaigan sobre
cuestión incidental, terminan el proceso o hacen imposible su continuación.
El recurso es admisible siempre que el valor del agravio exceda de la suma
equivalente a 525 jus. No será necesario cumplir con este requisito cuando
quien interponga el recurso sea una persona que cuente con actuación
procesal reforzada, ni cuando se trate de casos en los que se reclamen:
a) Derechos de las trabajadoras y trabajadores, empleadas y empleados
públicos, en supuestos de discriminación.
b) Derechos vinculados al ambiente sano y equilibrado.
c) Derechos de personas consumidoras y usuarias de servicios públicos.
Se considerará valor del agravio, a los fines de la admisibilidad del recurso, el
monto de la pretensión calculado en jus al momento de su planteo.
La Suprema Corte de Justicia puede admitir el recurso, aun si el valor del
agravio no alcanza al mínimo legal, si considera que las pretensiones no
resultan susceptibles de apreciación económica o que media gravedad
institucional o un notorio interés público, o si estima indispensable establecer
doctrina legal.

(Modificación realizada el 11-11-2021 a partir de la propuesta de Luis
Rodríguez Saiach en la comisión de trabajo sobre recursos. El artículo también
fue modificado el 18-11-2021 a partir de una propuesta de Ornela Piccinelli en
la comisión de trabajo sobre personas en situación de vulnerabilidad. En la
misma comisión, a propuesta de Ornela Piccinelli, Lorena Sarquis y Camila
Beguiristain se modificó el nombre del Capítulo 10 “Situación de vulnerabilidad”
por “Actuación procesal reforzada”).
Versión anterior
ARTÍCULO 891. Sentencias susceptibles de recurso. El recurso extraordinario de
inaplicabilidad de la ley o doctrina legal procederá contra las sentencias definitivas o
equiparables a tales dictadas por las cámaras de apelación y los tribunales de instancia única,
excepto las que se dicten en procesos simplificados.
Son sentencias equiparables a definitivas las que, aunque recaigan sobre cuestión incidental,
terminan el proceso o hacen imposible su continuación.
El recurso es admisible siempre que el valor del agravio exceda de la suma equivalente a 525
jus. No será necesario cumplir con este requisito cuando quien interponga el recurso sea una
persona en situación de vulnerabilidad declarada, ni cuando se trate de casos en los que se
reclamen:
a) Derechos de las trabajadoras y trabajadores, empleadas y empleados públicos, en
supuestos de discriminación.
b) Derechos vinculados al ambiente sano y equilibrado.
c) Derechos de personas consumidoras y usuarias de servicios públicos.
El valor del agravio, a los fines de la admisibilidad del recurso, se conforma con la suma del
monto pretendido, con más sus intereses y actualización, si se reclamó.
La Suprema Corte de Justicia puede admitir el recurso, aun si el valor del agravio no alcanza
al mínimo legal, si considera que las pretensiones no resultan susceptibles de apreciación
económica o que media gravedad institucional o un notorio interés público, o si estima
indispensable establecer doctrina legal.

ARTÍCULO 892. Plazo y formalidades. El recurso deberá interponerse por
escrito, ante el tribunal que dictó la sentencia definitiva en el plazo de 15 días.
Tendrá que fundarse en alguna de las siguientes causas:
1) Que la sentencia haya violado la ley o doctrina legal.
2) Que la sentencia haya aplicado erróneamente la ley o la doctrina legal.
La presentación deberá contener, en términos claros y concretos, la mención
de la ley o doctrina legal que se considere violada o aplicada erróneamente, e
indicar en qué consiste la violación o el error.
ARTÍCULO 893. Doctrina legal. Se considerará doctrina legal el precedente
establecido por la Suprema Corte de Justicia en sus sentencias, siempre que
la decisión hubiese sido dictada por unanimidad o mayoría calificada de sus
integrantes. Se considera mayoría calificada la reunión del voto de al menos
dos terceras partes de las y los integrantes del tribunal. A los fines de
contabilizar las dos terceras partes no se tendrá en cuenta a quienes integren
temporalmente el tribunal.
ARTÍCULO 894. Requisitos de admisibilidad. Presentado el recurso, el
tribunal examinará sin más trámite:
1) Si la sentencia es definitiva o equiparable a tal.
2) Si el recurso fue interpuesto en término.
3) Si se observaron las demás formalidades establecidas en este código y en
las normas prácticas.
A continuación, deberá dictar resolución fundada que admita o deniegue el
recurso.

ARTÍCULO 895. Remisión de las actuaciones. Las actuaciones serán
radicadas ante la Suprema Corte de Justicia dentro de los 2 días siguientes de
haberse dictado la resolución que admite el recurso.
La Corte podrá requerir la remisión del legajo documental pertinente.
ARTÍCULO 896 (actualizado). Trámite. Contestación. Radicadas las
actuaciones ante la Suprema Corte de Justicia, por presidencia se dará aviso a
la Procuración General cuando corresponda.
Asimismo, se dará aviso a la parte recurrida, que podrá contestar el recurso
dentro del plazo de 15 días. En su caso, además, se proveerá lo que
corresponda para habilitar la intervención de amigos y amigas del tribunal de
conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 14.736 y su reglamentación.
La Suprema Corte podrá convocar a las partes a una audiencia para que
sostengan oralmente el recurso o contestación en los términos del artículo 883
(Apelación amplia. Sostenimiento del recurso). También podrá fijar
entrevista para tomar conocimiento personal y directo de niñas, niños,
adolescentes, de personas con determinación judicial de apoyos para el
ejercicio de la capacidad o declaración de incapacidad cuando se encuentren
afectados de modo directo sus derechos.
Si, de oficio o en relación con hechos nuevos oportunamente alegados se
ordena la producción de prueba, se dará aviso a las partes para que puedan
replantear la prueba que haya sido rechazada en la apelación.
(Modificación realizada el 11-11-2021 a partir de la propuesta de Luis
Rodríguez Saiach en la comisión de trabajo sobre recursos).
Versión anterior
ARTÍCULO 896. Trámite. Memorial. Radicadas las actuaciones ante la Suprema Corte de
Justicia, por presidencia se dará aviso a la Procuración General cuando corresponda.

Asimismo, se dará aviso a las partes sobre la facultad de presentar un memorial relativo a su
recurso o al interpuesto por la contraria dentro del plazo de 15 días. En su caso, además, se
proveerá lo que corresponda para habilitar la intervención de amigos y amigas del tribunal de
conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 14.736 y su reglamentación.
La Suprema Corte podrá convocar a las partes a una audiencia para que sostengan oralmente
el recurso o memorial en los términos del artículo 883 (Apelación amplia. Sostenimiento del
recurso). También podrá fijar entrevista para tomar conocimiento personal y directo de niñas,
niños, adolescentes, de personas con capacidad restringida o incapaces cuando se
encuentren afectados de modo directo sus derechos.
Si de oficio o en relación con hechos nuevos oportunamente alegados se ordena la producción
de prueba, se dará aviso a las partes para que puedan replantear la prueba que haya sido
rechazada en la apelación.

ARTÍCULO 897. Facultades de rechazo inmediato del recurso. Dentro de
los 200 días de radicadas las actuaciones, la Suprema Corte podrá rechazar el
recurso con la sola invocación del presente artículo y la referencia a cualquiera
de las siguientes circunstancias:
1) Que el recurso no reúne los requisitos de admisibilidad.
2) Que ha sido insuficientemente fundado.
3) Que plantea agravios desestimados por el mismo tribunal en otros casos
análogos. En este supuesto, deberá indicar los precedentes pertinentes.
4) La cuestión que somete a su conocimiento es insustancial o carece de
trascendencia.
Igual facultad podrá ejercer en el caso de queja por rechazo del recurso
extraordinario.
Vencido el plazo establecido más arriba, la Suprema Corte deberá dictar
sentencia sobre el fondo de la cuestión debatida.
ARTÍCULO 898. Acuerdo. El orden para el estudio y votación de las causas
será determinado por sorteo, que se realizará a más tardar al día siguiente de

vencido el plazo del artículo anterior, y que se ejecutará de modo electrónico y
cuya constancia se visualizará en el sistema informático de consulta, según lo
establezcan las normas prácticas.
También se hará constar en el sistema la fecha del sorteo, el orden de
votación, la remisión de las actuaciones a las juezas o jueces y su devolución.
El incumplimiento o deficiente cumplimiento conlleva sanción grave para quien
ejerza la secretaría. El voto será individual, fundado y se emitirá
separadamente sobre cada una de las cuestiones a decidir.
La sentencia que se acuerde deberá reunir mayoría de votos y fundamentos,
bajo sanción de nulidad insanable.
ARTÍCULO 899. Sentencia. Plazo. Terminado el acuerdo, la sentencia se
pronunciará inmediatamente de conformidad con la opinión de la mayoría.
La sentencia se dictará dentro de los 80 días desde el sorteo previsto en el
artículo anterior, y será publicada en el sistema electrónico para conocimiento
de las partes y el público, con las limitaciones previstas por el artículo 493
(Publicidad).
ARTÍCULO 900 (actualizado). Contenido de la sentencia. Cuando la
Suprema Corte estime que la sentencia recurrida ha violado o aplicado
erróneamente la ley o doctrina legal, su pronunciamiento deberá contener:
1) Declaración que señale la violación o errónea aplicación de la ley o doctrina
legal que fundó la sentencia recurrida.
2) Resolución del proceso, con arreglo a la ley o doctrina que se declaran
aplicables.
Cuando entienda que no ha existido violación ni errónea aplicación de la ley o
doctrina legal, así lo declarará y rechazará el recurso.

3) En la parte resolutiva se dejará expresa constancia de la o las doctrinas
legales sobre cuya base se ha resuelto el caso y, si correspondiera, de la
nueva doctrina legal que se establece.
No corresponde el reenvío de las actuaciones a las instancias de grado, salvo
el supuesto de falta de prueba sobre la cuestión acerca de la que deba decidir.
(Modificación realizada el 11-11-2021 a partir de la propuesta de Agustín
Hankovits en la comisión de trabajo sobre recursos).

Versión anterior
ARTÍCULO 900. Contenido de la sentencia. Cuando la Suprema Corte estime que la sentencia
recurrida ha violado o aplicado erróneamente la ley o doctrina legal, su pronunciamiento
deberá contener:
1) Declaración que señale la violación o errónea aplicación de la ley o doctrina legal que fundó
la sentencia recurrida.
2) Resolución del proceso, con arreglo a la ley o doctrina que se declaran aplicables.
Cuando entienda que no ha existido violación ni errónea aplicación de la ley o doctrina legal,
así lo declarará y rechazará el recurso.
3) En la parte resolutiva se dejará expresa constancia de la o las doctrinas legales sobre cuya
base se ha resuelto el caso y, si correspondiera, de la nueva doctrina legal que se establece.

ARTÍCULO 901. Revocatoria contra las resoluciones dictadas durante el
trámite. Las providencias de trámite y las sentencias interlocutorias dictadas
por la Suprema Corte durante la tramitación del recurso serán susceptibles de
recurso de revocatoria.

SECCIÓN 99.2: RECURSO EXTRAORDINARIO DE NULIDAD
ARTÍCULO

902.

Sentencias

recurribles

y

causales.

El

recurso

extraordinario de nulidad procederá cuando las sentencias definitivas o
equiparables a tales de las cámaras de apelación o tribunales colegiados de
instancia única, hayan sido dictadas con violación de las exigencias previstas
por los artículos 168 y 171 de la Constitución de la Provincia.
ARTÍCULO 903. Trámite. Remisión. Regirán las normas de los artículos 892
(Plazo y formalidades), último párrafo, y, en lo pertinente, las de los
artículos 894 (Requisitos de admisibilidad) a 899 (Sentencia. Plazo) y 901
(Revocatoria contra las resoluciones dictadas durante el trámite).
Deberá darse aviso a la Procuración General.
ARTÍCULO 904 (actualizado). Contenido de la sentencia. Cuando la
Suprema Corte haga lugar al recurso, declarará nula la sentencia recurrida y
remitirá la causa al tribunal que la dictó para que, con otra composición, la
decida nuevamente. En este supuesto se aplicará a cada jueza o juez del
tribunal una multa idéntica a la establecida por el artículo 121 (Temeridad y
Malicia), siempre que exista manifiesta o inexcusable infracción a los
preceptos constitucionales aludidos. En los procesos de familias, o en
situaciones urgentes, si el procedimiento anterior a la sentencia fue ajustado a
derecho la Suprema Corte podrá resolver directamente el fondo de las
cuestiones debatidas.
Cuando la Suprema Corte estime que no ha existido infracción a las citadas
disposiciones de la Constitución desestimará la impugnación.

(Modificación realizada el 11-11-2021 a partir de la propuesta de Luis
Rodríguez Saiach en la comisión de trabajo sobre recursos).

Versión anterior
ARTÍCULO 904. Contenido de la sentencia. Cuando la Suprema Corte haga lugar al recurso,
declarará nula la sentencia recurrida y remitirá la causa al tribunal que la dictó para que, con
otra composición, la decida nuevamente. En este supuesto se aplicará a cada jueza o juez del
tribunal una multa idéntica a la establecida por el artículo 121 (Temeridad y Malicia), siempre
que exista manifiesta o inexcusable infracción a los preceptos constitucionales aludidos.
Cuando la Suprema Corte estime que no ha existido infracción a las citadas disposiciones de
la Constitución desestimará la impugnación.

SECCIÓN 99.3: RECURSO EXTRAORDINARIO DE
INCONSTITUCIONALIDAD
ARTÍCULO 905. Sentencias recurribles. Causal. El recurso extraordinario de
inconstitucionalidad procederá contra las sentencias definitivas o equiparables
a tales de las cámaras de apelación o tribunales de instancia única, cuando en
el proceso se controvierta la validez de una ley, decreto, ordenanza o acto
administrativo de alcance general por considerarse contrarios a la Constitución
de la Provincia y siempre que la decisión recaiga sobre esta cuestión.
ARTÍCULO 906. Plazo, forma y fundamentación. El recurso se interpondrá
en la forma y plazo establecidos por el artículo 892 (Plazo y formalidades) y
deberá fundarse necesariamente en la causal prevista en el artículo anterior.
ARTÍCULO 907. Examen previo. La Suprema Corte, sin más trámite,
examinará si:

1) El caso se encuentra comprendido en el artículo 905 (Sentencias
recurribles. Causal).
2) El recurso fue interpuesto en término.
Cumplido ello, procederá como lo establece el artículo 891 (Sentencias
susceptibles de recurso), último párrafo.
ARTÍCULO 908. Trámite. Remisión. Regirán las normas de los artículos 894
(Requisitos de admisibilidad) a 899 (Sentencia. Plazo) y 901 (Revocatoria
contra las resoluciones dictadas durante el trámite).
Deberá darse aviso a la Procuración General.
ARTÍCULO 909. Contenido de la sentencia. En su sentencia, la Suprema
Corte declarará si la norma impugnada es o no contraria a la Constitución de
la Provincia. En el segundo caso desestimará el recurso.

SECCIÓN 99.4: RECURSO DE QUEJA POR DENEGATORIA DE RECURSO
EXTRAORDINARIO
ARTÍCULO 910. Queja por denegatoria. Si la cámara o el tribunal deniegan
el recurso extraordinario, dentro de los 5 días puede plantearse la queja ante
la Suprema Corte.
ARTÍCULO 911. Requisitos. Al interponerse queja se acompañará, del modo
en que lo establezcan las normas prácticas, copia digital de los siguientes
actos procesales:
1) Sentencia recurrida y su notificación.
2) Sentencia de primera instancia, en su caso.

3) Presentación del recurso.
4) Providencia que lo deniega y su notificación.
ARTÍCULO 912. Trámite. Presentada la queja, en el plazo de 5 días y sin otro
trámite, la Suprema Corte decidirá si el recurso fue bien o mal denegado.

SECCIÓN 99.5: EFECTO DE LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS
ARTÍCULO

913. Principio

general.

La

concesión

de

los

recursos

extraordinarios tiene el mismo efecto con que se concedió el recurso de
apelación respectivo.
El efecto suspensivo del recurso no obsta a la continuación de la ejecución
provisional de la sentencia.

7.
DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONFLICTO DE
PODERES

CAPÍTULO 100:
ACCIÓN DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD
ARTÍCULO

914.

(actualizado)

Objeto.

La

acción

declarativa

de

inconstitucionalidad tiene por objeto la revisión de leyes, decretos,
ordenanzas, reglamentos, de la Provincia o de sus Municipios, para
determinar si son contrarias a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Cuando la norma impugnada no sea una ley, la acción podrá incluir una

pretensión accesoria y se podrán solicitar medidas cautelares cuya tramitación
se regirá por las disposiciones de este Código.
(Modificación realizada el 10-11-2021 a partir de una propuesta de Ricardo
Germán Rincón, en la comisión de trabajo sobre acción declarativa de
inconstitucionalidad).
Versión anterior
ARTÍCULO 914. Objeto. La acción declarativa de inconstitucionalidad tiene por objeto el
análisis de leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos, de la Provincia o de sus Municipios,
para determinar si son contrarias a la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Cuando la
norma impugnada no sea una ley, la acción podrá incluir una pretensión accesoria.

ARTÍCULO 915. Legitimación. Cualquier persona humana o jurídica
interesada se encuentra legitimada para interponer la acción declarativa de
inconstitucionalidad. También se encuentra legitimada la Defensoría del
Pueblo y el Ministerio Público.
La acción debe dirigirse contra el órgano o autoridad que dictó la norma y el
allanamiento no tendrá efectos vinculantes para la Suprema Corte.
(Modificación realizada el 10-11-2021 a partir de una propuesta de Ricardo
Germán Rincón, en la comisión de trabajo sobre acción declarativa de
inconstitucionalidad).
Versión anterior
ARTÍCULO 915. Legitimación. Cualquier persona humana o jurídica interesada se encuentra
legitimada para interponer la acción declarativa de inconstitucionalidad. También se encuentra
legitimada la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.

ARTÍCULO 916. Presentación y contenido de la demanda. Prueba
admisible. La acción declarativa de inconstitucionalidad se interpondrá ante la
Suprema Corte de Justicia, y además de los requisitos previstos en el artículo
348 (Forma de la demanda individual), deberá contener:
1) La mención precisa de la norma que se considera contraria a la
Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
2) La identificación precisa de los artículos presuntamente vulnerados, y los
fundamentos

que

sustentan

la

pretensión

de

declaración

de

inconstitucionalidad.
3) La fundamentación del interés en la causa.
4) La documental y el ofrecimiento de la prueba. Cuando se trate de una
acción en la que se cuestione la constitucionalidad de una ley solo podrá
ofrecerse prueba informativa.
5) Si se trata de una ley, la fundamentación de la relevancia institucional para
que

sea

revisada

en

el

marco

de

una

acción

declarativa

de

inconstitucionalidad. En la fundamentación se deberán exponer las razones
por las cuales la acción declarativa de inconstitucionalidad es una vía más
idónea que la presentación en primera instancia.
ARTÍCULO 917. Análisis de admisibilidad. La Suprema Corte realizará un
análisis preliminar de la demanda y, si considera que no están cumplidos los
requisitos formales establecidos en el artículo anterior, intimará para que sean
subsanados dentro de los 5 días.
ARTÍCULO 918. Rechazo inmediato. Si cumplidos los requisitos formales la
Suprema Corte entiende que la ley en cuestión carece de relevancia
institucional suficiente para ser revisada en el marco de una acción declarativa
de inconstitucionalidad y una presentación en primera instancia resulta la vía

más idónea, podrá disponer, antes de dar aviso a la parte demandada, el
rechazo inmediato.
Si la Suprema Corte no ejerce esta facultad en el plazo de 30 días a contar
desde la presentación de la demanda o su subsanación, debe continuar con el
proceso.
ARTÍCULO 919. Declaración de admisibilidad. Cuando la Suprema Corte no
ejerza la facultad establecida en el artículo anterior, ordenará un aviso por 15
días para que la contraparte se expida sobre la relevancia institucional que
tiene la ley para ser revisada en el marco de una acción declarativa de
inconstitucionalidad.
Vencido el plazo del aviso, la Suprema Corte deberá expedirse sobre la
relevancia institucional de la ley en cuestión, indicando si es oportuno revisarla
en el marco de una acción declarativa de inconstitucionalidad o si una
presentación en primera instancia resulta la vía más idónea. Si considera
admisible la acción dará aviso por 15 días para contestar la demanda.
Si considera que es inadmisible, los costos se impondrán en el orden
causado.
ARTÍCULO 920. Nuevas presentaciones. El rechazo inmediato y la
declaración de inadmisibilidad por falta de relevancia institucional no impedirán
que otras personas presenten nuevas acciones declarativas dirigidas contra
las mismas leyes. Sin embargo, la Suprema Corte podrá rechazarlos
automáticamente con la mera remisión al precedente pertinente.
El rechazo inmediato y la declaración de inadmisibilidad por falta de relevancia
institucional no impedirán que las mismas personas realicen sus reclamos
individuales en las instancias pertinentes.

ARTÍCULO 921. Publicidad. La Suprema Corte deberá publicar, en un lugar
visible de su página web, una agenda de acciones declarativas de
inconstitucionalidad que contemple, como mínimo, el listado de los procesos
donde se dictó resolución de admisibilidad, con indicación de la norma cuya
constitucionalidad se impugna y el plazo establecido para dictar sentencia.
Las normas prácticas establecerán el contenido completo de esa agenda.
ARTÍCULO 922 (actualizado). Audiencia pública. Vencido el plazo para
contestar demanda, y producida la prueba mencionada en el artículo 916
(Presentación y contenido de la demanda. Prueba admisible), cuando la
norma impugnada sea una ley, la Suprema Corte convocará al menos a una
audiencia pública a las siguientes personas:
1) Las partes.
2) La Defensoría del Pueblo.
3) La Procuración General.
4) Una o un representante del Poder Ejecutivo.
5) Dos representantes de la Cámara de Senadores, una persona por la
mayoría y otra por la primera minoría.
6) Dos representantes de la Cámara de Diputados, una persona por la
mayoría y otra por la primera minoría.
7) Las amigas o amigos del tribunal que se presentaron. En caso que sean
más de tres, la Suprema Corte podrá limitar el número, aunque nunca podrá
ser inferior a ese.
Las audiencias públicas deben incorporarse a la agenda de acciones
declarativas de inconstitucionalidad y anunciarse en la página web de la
Suprema Corte con una antelación no menor a 10 días. Serán videograbadas
y transmitidas en vivo por los medios que establezcan las normas prácticas.

(Modificación realizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
debido

a

una

omisión

involuntaria

en

la

redacción

original).

Versión anterior
ARTÍCULO 922. Audiencia pública. Vencido el plazo para contestar demanda, y producida la
prueba mencionada en el artículo 916 (Presentación y contenido de la demanda. Prueba
admisible), cuando la norma impugnada sea una ley, la Suprema Corte convocará al menos a
una audiencia pública a las siguientes personas:
1) Las partes.
2) La Defensoría del Pueblo.
3) Una o un representante del Poder Ejecutivo.
4) Dos representantes de la Cámara de Senadores, una persona por la mayoría y otra por la
primera minoría.
5) Dos representantes de la Cámara de Diputados, una persona por la mayoría y otra por la
primera minoría.
6) Las amigas o amigos del tribunal que se presentaron. En caso que sean más de tres, la
Suprema Corte podrá limitar el número, aunque nunca podrá ser inferior a ese.
Las audiencias públicas deben incorporarse a la agenda de acciones declarativas de
inconstitucionalidad y anunciarse en la página web de la Suprema Corte con una antelación
no menor a 10 días. Serán videograbadas y transmitidas en vivo por los medios que
establezcan las normas prácticas.

ARTÍCULO 923. Audiencia entre partes. Vencido el plazo para contestar la
demanda,

y

producida

la

prueba

mencionada

en

el

artículo

916

(Presentación y contenido de la demanda. Prueba admisible), cuando la
norma impugnada no sea una ley, la Suprema Corte podrá convocar a una
audiencia entre las partes y las amigas y amigos del tribunal.
ARTÍCULO 924. Agenda. Finalizadas las audiencias de los artículos 922
(Audiencia pública) y 923 (Audiencia entre partes), de acuerdo con la
complejidad del caso, la Suprema Corte fijará un plazo para dictar sentencia.

El plazo deberá ser incluido en la agenda de acciones declarativas de
inconstitucionalidad.
ARTÍCULO 925. Efectos de la declaración de inconstitucionalidad.
Cuando la sentencia declare total o parcialmente la inconstitucionalidad de
una norma que no sea una ley, no será de aplicación en el caso.
Cuando la sentencia declare total o parcialmente la inconstitucionalidad de
una ley, deberá publicarse en el Boletín Oficial y la ley no será de aplicación
en la Provincia. En estos casos, la Suprema Corte dará aviso a la Legislatura
para que en el plazo de 90 días pueda, por mayoría de dos tercios de las y los
miembros presentes de cada Cámara, declarar la aplicabilidad de la ley.
ARTÍCULO 926. Rechazo de la demanda. Cuando la sentencia rechace la
demanda, los juzgados y tribunales inferiores deberán tener en cuenta el
contenido del decisorio en los términos del artículo 244 (Vinculatoriedad del
precedente. Excepciones).
ARTÍCULO 927. Costos. Los costos del proceso se regirán por lo dispuesto
en el Capítulo 22 (Costos). Sin embargo, cuando la Suprema Corte rechace
la demanda, de modo fundado podrá establecer los costos por su orden.

CAPÍTULO 101:
CONFLICTO DE PODERES
ARTÍCULO 928. Tribunal competente. Las causas de competencia entre los
Poderes Públicos de la Provincia y la que las leyes especiales establezcan,
serán resueltas por la Suprema Corte, a la vista de los antecedentes que le
fueren remitidos y previo dictamen de la Procuración General.

Deducida la demanda, la Corte requerirá del otro Poder el envío de los
antecedentes constitutivos del conflicto, los que serán remitidos dentro de 5
días, con prevención de que será resuelto con los presentados por la actora.
ARTÍCULO 929. Resolución. La Procuración General deberá expedirse en el
plazo de 5 días. La Suprema Corte resolverá sin otro trámite y comunicará la
resolución a quien corresponda.

8.
PROCESO SUCESORIO
PARTE 8.I:
PROCESO SUCESORIO
CAPÍTULO 102:
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 930 (actualizado). Requisitos de inicio. Quien solicite la
apertura del proceso sucesorio debe acreditar sumariamente su legitimación,
acompañar la partida de defunción de la o el causante, o acta de presunción
de fallecimiento, constancia de inexistencia de otros procesos universales
iniciados, y denunciar el nombre y domicilio de las herederas y herederos o
representantes legales conocidos.
Si la o el causante hizo testamento y la solicitante conoce su existencia, debe
presentarlo o indicar el lugar donde se encuentre. La heredera o heredero que
omita maliciosamente denunciar a otra sucesora o sucesor, pagará los costos

que cause por su omisión, sin perjuicio de la declaración de temeridad prevista
por el artículo 121 (Temeridad y malicia).
En todos los casos se enviará oficio al Registro de Testamentos del Colegio
de Escribanos de la Provincia, que deberá informar sobre la existencia de
testamento u otra disposición de última voluntad. Si el informe resulta positivo,
se requerirá la entrega del testimonio de la escritura o del original.
(Modificación realizada el 29-09-2021 a partir de las propuestas de la
Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Plata, Juan Francisco Di
Camillo, Gastón Milone y Ramón Posca, en la comisión de trabajo sobre
proceso sucesorio).
Versión anterior
ARTÍCULO 930. Requisitos de inicio. Quien solicite la apertura del proceso sucesorio debe
acompañar la partida de defunción de la o el causante, o acta de presunción de fallecimiento,
y denunciar el nombre y domicilio de las herederas y herederos o representantes legales
conocidos.
Si la o el causante hizo testamento y la solicitante conoce su existencia, debe presentar o
indicar el lugar donde se encuentre.
En todos los casos se enviará oficio al Registro de Testamentos del Colegio de Escribanos de
la Provincia, que deberá informar sobre la existencia de testamento u otra disposición de
última voluntad. Si el informe resulta positivo, se requerirá la entrega del testimonio de la
escritura o del original.

Artículo 931 (actualizado). Medidas preliminares y de seguridad. Previo
examen de su competencia, de la legitimación invocada por la solicitante, y
recepción de la prueba que resulte necesaria, la jueza o juez resolverá sobre
la apertura del proceso.

Aún antes de la apertura del proceso sucesorio, a petición de parte interesada
o de oficio, la jueza o juez dispondrá las medidas que considere convenientes
al interés común y las que tiendan a la seguridad de los bienes,
documentación de la persona causante, y a evitar perjuicios a terceros.
(Modificación realizada el 29-09-2021 a partir de una propuesta de Asociación
de Magistrados y Funcionarios de La Plata, Ramón Posca y José Gustavo
Fuchs, en la comisión de trabajo sobre proceso sucesorio).
Versión anterior
ARTÍCULO 931. Medidas preliminares y de seguridad. Previo examen de su competencia y
recepción de la prueba que resulte necesaria, la jueza o juez resolverá sobre la apertura del
proceso.
Aun antes de la apertura del proceso sucesorio, a petición de parte interesada o de oficio, la
jueza o juez dispondrá las medidas que considere convenientes al interés común, tales como:
autorizar el ejercicio de derechos derivados de títulos valores, acciones o cuotas societarias; la
percepción de fondos indivisos; el otorgamiento de actos para los cuales sea necesario el
consentimiento de las y los demás sucesores, cuando su negativa ponga en peligro el interés
común; otras que tiendan a la seguridad de los bienes y documentación de la
persona causante.
El dinero, los títulos y acciones se depositarán en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Respecto de los objetos de valor se adoptará la misma medida, salvo que las herederas o
herederos decidan que queden bajo su custodia.

ARTÍCULO 931 bis (nuevo). Cuestiones conexas. Trámite. El proceso
sucesorio tiene como fin certificar la calidad de heredera o heredero y
distribución de los bienes de la persona causante. Toda otra cuestión o
conflicto que surja entre herederas y herederos, acreedoras y acreedores y
cualquier otra persona interesada, deberá plantearse como un trámite
incidental o iniciando el proceso pertinente de acuerdo a las características de
la pretensión.

(Artículo nuevo, redactado el 13-10-2021 a partir de una propuesta de Pablo
Javier Calandroni y Félix Ferrán, en la comisión de trabajo sobre proceso
sucesorio).
ARTÍCULO 932. Administración provisional. Las interesadas e interesados
podrán solicitar la designación de una administradora o administrador
provisional.
Si no hay mayoría, cualquiera puede solicitar su designación de conformidad
con el artículo 2346 del Código Civil y Comercial.
En caso de pluralidad de administradoras o administradores se observarán las
normas del artículo 2348 del Código Civil y Comercial de la Nación.
ARTÍCULO 933 (actualizado). Intimación a herederas y herederos. La
persona que pretenda intimar a cualquier heredera o heredero a aceptar o
renunciar la herencia en los términos del artículo 2289 del Código Civil y
Comercial de la Nación deberá acreditar sumariamente su interés.
Si la sucesión no se inició, la intimación deberá requerirse al juzgado
competente, con prueba que acredite el fallecimiento del causante.
Si se considera admisible la petición, se intimará a la heredera o heredero
para que se pronuncie en un plazo no menor a 1 mes ni mayor a 3 meses.
La intimación podrá efectuarse por medio fehaciente y por los que habiliten las
normas prácticas.
Este procedimiento no determinará la competencia para el proceso sucesorio.
(Modificaciones realizadas el 29-09-2021 y 13-10-2021 a partir de las
propuestas de Gastón Milone y José Gustavo Fuchs, en la comisión de trabajo
sobre proceso sucesorio).

Versión anterior
ARTÍCULO 933. Intimación a herederas y herederos. La persona que pretenda intimar a
cualquier heredera o heredero a aceptar o renunciar la herencia en los términos del artículo
2289 del Código Civil y Comercial de la Nación, deberá acreditar sumariamente su interés.
Si se considera admisible la petición, se intimará a la heredera o heredero para que se
pronuncie en un plazo no menor a 1 mes ni mayor a 3 meses.
Si la sucesión no se hubiese iniciado, la intimación deberá requerirse al juzgado competente,
con prueba que acredite el fallecimiento del causante.
Este procedimiento no determinará la competencia para el proceso sucesorio.

ARTÍCULO

934

(actualizado).

Intervención

de

las

acreedoras

y

acreedores. Las acreedoras o acreedores solo podrán iniciar el proceso
sucesorio transcurrido 4 meses del fallecimiento de la o el causante y previa
intimación dispuesta en el artículo anterior. Sin embargo, la jueza o juez podrá
ampliar o reducir ese plazo cuando las circunstancias lo aconsejen.
Cuando se presente al proceso alguna heredera o heredero, la acreedora o
acreedor podrá seguir interviniendo en el proceso sucesorio, exclusivamente a
los efectos de:
a) impulsarlo en los supuestos de falta de actividad procesal útil mayor a tres
meses.
b) realizar todas las peticiones que permitan resguardar su crédito.
(Modificación realizada el 13-10-2021 a partir de una propuesta de Ramón
Posca, José Gustavo Fuchs y Pablo Javier Calandroni, en la comisión de
trabajo sobre proceso sucesorio).
Versión anterior
ARTÍCULO 934. Intervención de las acreedoras y acreedores. Las acreedoras o acreedores
solo podrán iniciar el proceso sucesorio transcurrido 4 meses del fallecimiento de la o el
causante y previa intimación dispuesta en el artículo anterior.

La intervención del acreedor cesará cuando se presente al proceso alguna heredera o
heredero. Podrá volver a intervenir para impulsar el proceso en supuestos de inacción o
demora manifiesta.

ARTÍCULO 935. Acción de las acreedoras y acreedores. Si la heredera o
heredero renuncia a la herencia en perjuicio de sus acreedoras o acreedores,
éstos podrán requerir la autorización judicial para aceptarla en su nombre con
el alcance establecido por el artículo 2292 del Código Civil y Comercial de la
Nación.
Para ello, deberán acreditar el fallecimiento de la o el causante y la renuncia
de las o los herederos y acompañar prueba documental que demuestre
sumariamente su crédito.
La jueza o juez dictará resolución dentro del plazo de 10 días. La resolución
será apelable con efecto no suspensivo.
ARTÍCULO 936. Fallecimiento de herederas o herederos. Si muere una
persona heredera o presuntamente heredera, sus sucesoras o sucesores
deberán acreditar ese carácter y comparecer, bajo una sola representación,
dentro del plazo que se fije. Se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en el
artículo 110 (Unificación de la personería).
ARTÍCULO 937 (actualizado). Acumulación. Cuando se inicie un proceso
testamentario y otro intestado, las actuaciones se acumularán en el
testamentario.
Podrá alterarse esta regla teniendo en cuenta el grado de avance de los
trámites realizados y las medidas útiles cumplidas en cada proceso, siempre
que la promoción del proceso o su sustanciación no revelen el propósito de
obtener una prioridad indebida.

Este mismo criterio se aplicará ante la

coexistencia de juicios testamentarios o intestados.

Procederá la acumulación entre sucesiones de distintas o distintos causantes,
testamentarias o intestadas, cuando exista identidad de herederas o
herederos y un acervo hereditario común.
(Modificación realizada el 13-10-2021 a partir de una propuesta de Asociación
de Magistrados y Funcionarios de La Plata, y Gastón Milone, en la comisión
de trabajo sobre proceso sucesorio).
Versión anterior
ARTÍCULO 937. Acumulación. Cuando se inicie un proceso testamentario y otro intestado, las
actuaciones se acumularán en el testamentario.
Podrá alterarse esta regla teniendo en cuenta el grado de avance de los trámites realizados y
las medidas útiles cumplidas en cada proceso, siempre que la promoción del proceso o su
sustanciación no revelen el propósito de obtener una prioridad indebida.

CAPÍTULO 103:
SUCESIÓN INTESTADA
ARTÍCULO 938 (actualizado). Providencia de apertura y citación a las
personas interesadas. Cuando no haya testamento, o el testamento no
contenga institución de heredera o heredero, en la providencia de apertura del
proceso sucesorio se dispondrá la citación de todas las personas que se
consideren con derecho a los bienes de la o el causante para que dentro del
plazo de 30 días corridos lo acrediten.
A tal efecto ordenará:
1) La notificación a las herederas o herederos denunciados en las actuaciones
que tengan domicilio en el país. A pedido de parte, esta notificación contendrá
la intimación para que acepte o renuncie a la herencia, en los plazos y
términos de lo dispuesto por el artículo 2289 del Código Civil y Comercial de la
Nación, con transcripción de la norma.

2) La publicación de edictos por 1 día en el Boletín Oficial.
(Modificación realizada el 27-10-2021 a partir de una propuesta de Pablo
Javier Calandroni, y Félix Ferrán, en la comisión de trabajo sobre proceso
sucesorio).
Versión anterior
ARTÍCULO 938. Providencia de apertura y citación a las personas interesadas. Cuando no
haya testamento, o el testamento no contenga institución de heredera o heredero, en la
providencia de apertura del proceso sucesorio se dispondrá la citación de todas las personas
que se consideren con derecho a los bienes de la o el causante para que dentro del plazo de
30 días corridos lo acrediten.
A tal efecto ordenará:
1) La notificación a las herederas o herederos denunciados en las actuaciones que tengan
domicilio en el país. A pedido de parte, esta notificación contendrá la intimación para que
acepte o renuncie a la herencia, en los plazos y términos de lo dispuesto por el artículo 2289
del Código Civil y Comercial de la Nación, con transcripción de la norma.
2) La publicación de edictos por 1 día en las condiciones que establezcan las normas
prácticas.

ARTÍCULO 939. Declaratoria de herederas y herederos. Cumplidos el plazo
y los trámites a que se refieren los artículos 930 (Requisitos de inicio) y 938
(Providencia de apertura y citación a las personas interesadas), la jueza o
juez dictará declaratoria de herederas y herederos.
Si no se justifica el vínculo de alguna de las presuntas personas herederas se
diferirá la declaratoria por el plazo que la jueza o juez fije para que se
produzca la prueba correspondiente. Vencido el plazo, la jueza o juez dictará
declaratoria a favor de quienes acreditaron el vínculo, o declarará vacante la
herencia.

ARTÍCULO 940. Efectos de la declaratoria. Investidura de la calidad de
heredera o heredero. La declaratoria de herederas y herederos otorgará esta
investidura a quienes no la tengan por el solo hecho de la muerte del
causante.
ARTÍCULO 941. Modificación de la declaratoria. La declaratoria de
herederas y herederos se dictará sin perjuicio del derecho de terceras
personas y podrá ser modificada, a petición de parte, en cualquier estado del
proceso a petición de parte.
Esta petición podrá plantearse por vía de acción autónoma o en el proceso
sucesorio como un incidente.

CAPÍTULO 104:
SUCESIÓN TESTAMENTARIA
ARTÍCULO 942. Testamento ológrafo. Si se presenta un testamento
ológrafo, la oficina de gestión judicial dejará constancia del estado del
documento y la jueza o juez firmará el principio y el final de cada una de las
páginas.
Quien presente el testamento tiene la carga de ofrecer prueba pericial
caligráfica sobre la firma y la letra de la testadora o testador. Al proveer la
prueba se citará a las beneficiarias o beneficiarios y presuntas herederas o
herederos cuyos domicilios se conozcan.
ARTÍCULO 943. Protocolización. Si como resultado de la prueba pericial
caligráfica la jueza o juez tiene por auténtica la letra y firma de la testadora o

testadora, dispondrá su protocolización en el registro que llevará la oficina de
gestión judicial.
ARTÍCULO 944. Oposición a la protocolización. Si se formulan objeciones,
se discutirán por el trámite de los incidentes.
ARTÍCULO 945 (actualizado). Aprobación del testamento. Presentado el
testamento por acto público, o protocolizado el testamento ológrafo, la jueza o
juez se pronunciará sobre su validez.
En esa misma resolución dispondrá la notificación de las herederas y
herederos, otras herederas o herederos que puedan tener vocación
hereditaria, demás personas beneficiarias y, en su caso, la o el albacea para
que se presenten en el plazo de 30 días.
Además, ordenará la publicación de edictos por 1 día en el Boletín Oficial.
(Modificación realizada el 27-10-2021 a partir de una propuesta de Pablo
Javier Calandroni, y Félix Ferrán, en la comisión de trabajo sobre proceso
sucesorio).
Versión anterior
ARTÍCULO 945. Aprobación del testamento. Presentado el testamento por acto público, o
protocolizado el testamento ológrafo, la jueza o juez se pronunciará sobre su validez.
En esa misma resolución dispondrá la notificación de las herederas y herederos, otras
herederas o herederos que puedan tener vocación hereditaria, demás personas beneficiarias
y, en su caso, la o el albacea para que se presenten en el plazo de 30 días.
Además, ordenará la publicación de edictos por 1 día en la forma que establezcan las normas
prácticas.

CAPÍTULO 105:
DISPOSICIONES COMUNES A LAS SUCESIONES TESTAMENTARIAS E
INTESTADAS
SECCIÓN 105.1: ADMINISTRACIÓN
ARTÍCULO 946. Designación de la administradora o administrador. Para
la designación de la administradora o administrador definitivo regirá el artículo
932 (Administración provisional) de este Código y el artículo 2347 del
Código Civil y Comercial. Las administradoras provisionales podrán ser
propuestas como administradoras definitivas.
ARTÍCULO 947. Aceptación del cargo. La persona designada como
administradora aceptará el cargo y será puesta en posesión de los bienes de
la herencia. Se le expedirá constancia de su nombramiento.
ARTÍCULO

948.

Expedientes

de

administración.

Las

cuestiones

relacionadas con la administración tramitarán en actuaciones separadas,
cuando sea conveniente por su complejidad e importancia.
Artículo 949. Rendición de cuentas. Excepto decisión de la mayoría de las
herederas o herederos, o decisión judicial en contrario, la rendición de cuentas
será trimestral.
Concluida la administración se presentará la cuenta definitiva.
Se podrán rendir cuentas en forma extrajudicial cuando las herederas o
herederos sean todas capaces y exista acuerdo unánime.

De las rendiciones de cuentas parciales y de la final se dará aviso a las y los
interesados por 10 y 15 días, respectivamente. Si no son observadas, la jueza
o juez las aprobará.
ARTÍCULO 950. Sustitución, remoción y observaciones a la rendición de
cuentas. La remoción o sustitución de la persona designada como
administradora, así como las eventuales observaciones a su rendición de
cuentas, se tramitarán por el procedimiento de los incidentes.

SECCIÓN 105.2: INVENTARIO Y/O AVALÚO
ARTÍCULO 951 (actualizado). Inventario y avalúo judiciales. El inventario
se hará judicialmente cuando:
1) Lo soliciten las y los acreedores, legatarias y legatarios si no se ha
confeccionado el inventario en el plazo de tres meses desde la intimación
prevista en el artículo 2341 del Código Civil y Comercial.
2) Lo requiera una heredera o heredero, la o el albacea, curadora o curador de
la herencia.
3) Lo soliciten las acreedoras o acreedores de las herederas o herederos, o el
organismo recaudador fiscal.
4) Existan herederas o herederos, legatarias o legatarios menores de edad,
con determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad o con
declaración de incapacidad.
Versión anterior
ARTÍCULO 951. Inventario y avalúo judiciales. El inventario se hará judicialmente cuando:
1) Lo soliciten las y los acreedores, legatarias y legatarios si no se ha confeccionado el
inventario en el plazo de tres meses desde la intimación prevista en el artículo 2341 del
Código Civil y Comercial.

2) Lo requiera una heredera o heredero, la o el albacea, curadora o curador de la herencia.
3) Lo soliciten las acreedoras o acreedores de las herederas o herederos, o el organismo
recaudador fiscal.
4) Existan herederas o herederos, legatarias o legatarios menores de edad, con capacidad
restringida o incapaces.

ARTÍCULO 952. Inventario y denuncia de bienes. Fuera de los casos
previstos en el artículo anterior, si existe acuerdo unánime puede sustituirse el
inventario judicial por la denuncia de bienes.
También puede realizarse una denuncia parcial de ciertos bienes e inventario
respecto de otros.
ARTÍCULO 953. Inventario provisional. El inventario que se realice antes de
dictarse la declaratoria de herederos o aprobarse el testamento tendrá
carácter provisional.
ARTÍCULO 954. Inventario definitivo. Dictada la declaratoria de herederas y
herederos o declarado válido el testamento, se hará el inventario definitivo.
Con la conformidad de todas las personas interesadas podrá asignarse este
carácter al inventario provisional o a la denuncia de bienes cuando fuera
admisible.
ARTÍCULO 955. Nombramiento de inventariadora o inventariador. El
inventario será efectuado por la persona que las partes designen en forma
unánime. En estos casos no será necesario que la persona acredite título.
Si no existe acuerdo unánime, lo hará la escribana o escribano, que designe la
mayoría de las personas herederas. En caso de no haber mayoría, cada
persona interesada podrá proponer la misma cantidad de escribanas o
escribanos y la jueza o juez sorteará entre las personas propuestas.

ARTÍCULO 956. Citaciones. Inventario. Las personas herederas acreedoras,
o legatarias y la representante del organismo recaudador fiscal serán citadas
para la realización del inventario. La notificación deberá indicar el lugar, día y
hora de realización de la diligencia.
El inventario se hará con intervención de las personas que concurran, quienes
deberán firmar el acta. Si se niegan se dejará constancia, sin que ello afecte la
validez de la diligencia.
El acta contendrá la especificación de los bienes, con mención de la persona
que efectúe la indicación. Si hay título de propiedad, se hará un resumen de
su contenido.
Se dejará constancia de las observaciones o impugnaciones que planteen las
personas interesadas.
ARTÍCULO 957. Avalúo. Solo serán valuados los bienes denunciados o
inventariados, y siempre que fuera posible. Las diligencias de inventario y
avalúo podrán realizarse simultáneamente.
ARTÍCULO 958. Nombramiento de tasadora o tasador. Las tasadoras o
tasadores serán designados de conformidad con lo establecido en el artículo
463 (Nombramiento de peritas y peritos. Puntos de pericia). Podrán ser
recusados por las causas establecidas para las peritas y peritos.
ARTÍCULO 959. Valuación. El valor de los bienes se fijará a la fecha más
próxima al acto de partición.
Cuando todas las personas copartícipes sean capaces y haya conformidad, se
podrá tomar para los inmuebles su valuación fiscal, y para los títulos y

acciones la cotización de la bolsa de comercio o mercado de valores al día de
efectuarse el acuerdo.
Si se trata de los bienes de la vivienda de la difunta o difunto, la valuación por
tasadoras o tasadores podrá ser sustituida por declaración jurada de todas las
interesadas e interesados.
ARTÍCULO 960. Aprobación o impugnación al inventario y/o avalúo.
Agregados al proceso el inventario y/o el avalúo, se notificará a las personas
interesadas. Vencido el plazo de 5 días sin que se haya planteado oposición,
se aprobarán sin más trámite.
Si existe impugnación, se seguirá el trámite de los incidentes.
La resolución que aprueba el inventario o avalúo y la que resuelve las
impugnaciones es inapelable.

SECCIÓN 105.3: PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN
ARTÍCULO 961. Partición privada. Una vez aprobado el inventario y/o
avalúo, si todas las herederas y herederos están presentes y son capaces,
podrán convenir la partición total o parcial en la forma y modo que por
unanimidad juzguen conveniente.
Cualquiera de las copropietarias o copropietarios podrá acudir al mecanismo
de licitación del artículo 2372 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Artículo 962. Partición judicial. La partición judicial total o parcial podrá ser
solicitada en la oportunidad establecida en el artículo 2365 del Código Civil y
Comercial de la Nación cuando se configuren las causales del artículo 2371
del mismo código.

ARTÍCULO 963. Partidora o partidor. La partidora o partidor será nombrado
en la forma dispuesta por el artículo 2373 del Código Civil y Comercial.
Si se designa judicialmente, se aplicarán las mismas reglas previstas en este
Código para la designación de inventariadora o inventariador.
ARTÍCULO 964. Plazo y forma de la partición. La partidora o partidor deberá
presentar la partición dentro del plazo que se fije, bajo apercibimiento de
remoción. El plazo podrá ser prorrogado a pedido fundado de la partidora o
partidor o de las herederas o herederos.
La partición deberá realizarse en la forma prevista por los artículos 2374 a
2382 del Código Civil y Comercial.
ARTÍCULO 965 (actualizado). Inscripción. Para la inscripción de la
declaratoria de herederas y herederos, o de la providencia de aprobación del
testamento, es necesario acreditar respecto de cada uno de los bienes:
1) La titularidad y libre disposición, de la persona causante, respecto del
derecho que se transmite. La acreditación se realizará con los certificados,
informes y/o constancias que estipulen las normas prácticas.
2) El cumplimiento de los recaudos que establezcan las leyes especiales y las
normas prácticas.
(Modificación realizada el 10-11-2021 a partir de una propuesta de Gastón
Milone, Félix Ferrán y Pablo Javier Calandroni, en la comisión de trabajo sobre
proceso sucesorio).

Versión anterior
ARTÍCULO 965. Certificados. Antes de ordenarse la inscripción de las hijuelas en el Registro
de la Propiedad Inmueble, la declaratoria de herederas o herederos o el testamento, deberá
solicitarse certificado sobre las condiciones de dominio de los bienes.

ARTÍCULO 966. Aprobación o rechazo de la partición. Adjudicación.
Presentada la partición, la jueza o juez dará aviso por 10 días a las
interesadas e interesados.
Vencido el plazo sin que se haya formulado oposición, aprobará la partición y
ordenará la adjudicación de los bienes en la forma allí establecida.
ARTÍCULO 967. Trámite de la oposición. Si se plantea oposición a la cuenta
particionaria, la jueza o juez la notificará a todas las interesadas e interesados,
fijará una audiencia y resolverá en ese mismo acto.
Si la persona que se opuso no asiste a la audiencia, se la tendrá por desistida
del planteo.
ARTÍCULO 968 (actualizado). Resolución y apelación. La resolución que
rechace la partición será apelable solo si viola normas sobre división de la
herencia o perjudica derechos de niñas, niños y adolescentes, personas con
determinación judicial de apoyos para el ejercicio de la capacidad o con
declaración de incapacidad.
Versión anterior
ARTÍCULO 968. Resolución y apelación. La resolución que rechace la partición será apelable
solo si viola normas sobre división de la herencia o perjudica derechos de niñas, niños y
adolescentes, personas con capacidad restringida o incapaces.

PARTE 7.II:
HERENCIA VACANTE
CAPÍTULO 106:
TRÁMITE Y EFECTOS
ARTÍCULO 969. Normas aplicables. El trámite se regirá por las normas
previstas para el procedimiento sucesorio en cuanto sea pertinente. La jueza o
juez podrá ordenar publicidad adicional cuando lo justifique el caudal del
acervo.
ARTÍCULO 970. Denuncia. Cualquier persona podrá instar el procedimiento
en la misma forma que las acreedoras o acreedores. Siempre que hayan sido
útiles sus gestiones, le serán reintegrados los gastos en que incurra a cargo
de la herencia. Ello sin perjuicio de los derechos que le reconozcan otras
leyes.
ARTÍCULO 971. Trámite. Hecho el llamado de herederas, herederos,
acreedoras y acreedores por edictos según establezcan las normas prácticas,
y vencido su término sin que se presente alguien que justifique su título y
acepte la herencia, se declarará vacante y se designará con carácter definitivo
a la curadora o curador de los bienes hasta entonces provisional.
La curadora o curador definitivo aceptará el cargo e instará la realización del
inventario definitivo de los bienes en la forma establecida en la Sección 105.2.
De igual manera se procederá, aun cuando la sucesión no haya sido
denunciada como vacante, si las presuntas herederas o herederos no pueden
justificar el título alegado, ni se presentó otra persona a aceptar la herencia.

Sin perjuicio del derecho del Fisco de solicitar la adjudicación de los bienes en
especie, en cuanto otras leyes no se opongan, los de la herencia se venderán
en remate público. Deberán liquidarse aquéllos que sean necesarios para
pagar a las acreedoras o acreedores y los gastos útiles del denunciante
particular.
Todas las cuestiones relativas a la herencia declarada vacante tramitarán con
la intervención de la curadora o curador y del ministerio público, que actuará
como representante de las personas ausentes.
ARTÍCULO 972. Curadora o curador provisional. Facultad de la persona
denunciante particular. Denunciada una herencia como vacante, se
designará curadora o curador provisional de los bienes a quien represente a la
Fiscalía de Estado, sin perjuicio de la intervención que le corresponda al
ministerio público hasta que la herencia sea declarada vacante.
ARTÍCULO 973. Efectos de la declaración de vacancia. La declaración de
vacancia no obsta a la acción de petición de herencia.
Reconocidos los títulos de quienes reclaman la herencia después de la
declaración de vacancia, tomarán las cosas en el estado en que se
encuentren. En todos los casos quedarán a salvo los derechos del Fisco por
los trabajos útiles que resulten beneficiosos para la heredera o heredero.
ARTÍCULO

974.

Intervención

de

Cónsules

extranjeros.

Cuando

corresponda la intervención de cónsules extranjeros, se aplicarán las
disposiciones procesales de la Nación y, subsidiariamente, las de este Código.

9.
COMISIÓN DE NORMAS PRÁCTICAS, COMISIÓN BICAMERAL
PERMANENTE DE SEGUIMIENTO DEL CÓDIGO PROCESAL DE
FAMILIAS, CIVIL Y COMERCIAL Y CONSEJO CONSULTIVO
ARTÍCULO 975. Comisión de normas prácticas. Créase la Comisión de
elaboración de normas prácticas del Código Procesal de Familias, Civil y
Comercial, que estará integrada por:
1) Tres representantes, que no pueden ser del mismo género, a propuesta de
la Suprema Corte de Justicia.
2) Una o un representante, que no integre el Poder Judicial ni el Ministerio
Público, a propuesta del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos
Aires.
3) Tres representantes, que no pueden ser del mismo género ni pueden
pertenecer al Poder Judicial ni al Ministerio Público, a propuesta del Poder
Ejecutivo.
Todas las y los representantes deben contar con título de abogada o abogado,
ser profesoras o profesores regulares de universidades públicas o contar con
título de maestría o doctorado acreditado por CONEAU u obtenido en
universidades extranjeras reconocidas, y recibir acuerdo de la Cámara de
Diputados luego de una entrevista en sesión pública. Recibirán una
remuneración equivalente a la de jueza o juez de primera instancia.
La Suprema Corte de Justicia, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tienen
el deber de responder a los pedidos de información que la Comisión solicite y
que sea necesaria para el cumplimiento de sus objetivos.
La Comisión comenzará sus tareas una vez que se encuentren designadas
más de la mitad de las personas que deben integrarla.

La Comisión dictará su propio reglamento, tomará sus decisiones por mayoría
simple de las personas presentes y, en su primera sesión, elegirá las personas
que ejercerán la presidencia y la vicepresidencia.
La presidencia y vicepresidencia durarán 3 años, sin posibilidad de reelección.
La presidencia y vicepresidencia estarán ocupadas, siempre de modo
combinado, por representantes de la Suprema Corte y del Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 976. De las normas prácticas. La Comisión deberá dictar las
normas prácticas contempladas en este Código y todas aquellas que
organicen el funcionamiento de la oficina de gestión judicial y establezcan su
horario, sin perjuicio de lo previsto por el artículo 32 inciso e) de la Ley 5827
respecto de los demás fueros.
Las normas prácticas son obligatorias y, salvo disposición en contrario,
entrarán en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 977. Implementación de la oficina de gestión judicial. La
Comisión de elaboración de normas prácticas desarrollará el plan de
implementación progresiva de la oficina de gestión judicial.
La implementación progresiva deberá desarrollarse a partir de planes piloto
que se desarrollen en uno o más departamentos judiciales, según el nivel y
tipo de litigiosidad, su distribución entre los distintos juzgados, y la cantidad de
juzgados.
ARTÍCULO 978. Dictamen sobre el funcionamiento de los planes pilotos
de implementación de la oficina de gestión judicial. Transcurrido un plazo
razonable desde la puesta en funcionamiento de los planes piloto
mencionados en el artículo anterior, la Comisión de elaboración de normas
prácticas emitirá un dictamen en el que se indique la conveniencia de

continuar con los planes piloto, el ritmo y grado de su desarrollo, se
recomiende la implementación definitiva o, por el contrario, mantener como
permanentes las competencias del artículo 986 (Oficina de gestión judicial).
Todo ello sin perjuicio de las atribuciones de la Comisión de normas prácticas
según el artículo 53 (Estructura básica y organización interna).
El dictamen será remitido a la Comisión Bicameral Permanente del
Seguimiento del Código Procesal de Familias, Civil y Comercial y será
publicado en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
ARTÍCULO 979. Informes periódicos. Además de la evaluación del artículo
anterior, la Comisión deberá remitir a la Comisión Bicameral Permanente del
Seguimiento del Código Procesal de Familias, Civil y Comercial, al menos una
vez al año, un informe sobre el cumplimiento y resultados de la aplicación de
este código, junto con el proyecto de las reformas que considere necesarias.
El informe y las reformas propuestas deben publicarse en la página web de la
Suprema Corte de Justicia.
ARTÍCULO 980 (actualizado). Consejo Consultivo. Créase el Consejo
Consultivo de la Comisión de elaboración de normas prácticas que tendrá por
misión emitir opinión y asesorar a la Comisión sobre los proyectos que se
sometan a su consideración, así como presentar informes a la mencionada
Comisión sobre los resultados de las normas prácticas ya implementadas o la
necesidad de elaborar modificaciones o implementar nuevas normas.
El Consejo Consultivo estará integrado por (i) una persona que represente al
Ministerio Público de la Defensa, (ii) una jueza o juez del fuero Civil y
Comercial y una jueza o juez del fuero de Familia designadas por el Colegio
de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos
Aires, y (iii) una persona que represente a la Asociación Judicial Bonaerense,

(iv) una persona que represente a la Defensoría del Pueblo, (v) una profesora
y un profesor regular de Universidades públicas con sede en la provincia, que
no integren el Poder Judicial ni el Ministerio Público, elegidos por el Consejo
Permanente de Decanos y Decanas de Facultades de Derecho.
(Modificación efectuada el 4-11-2021 a propuesta de Luciana Tedesco del
Rivero en la comisión sobre oficina de gestión judicial).
Versión anterior
ARTÍCULO 980. Consejo Consultivo. Créase el Consejo Consultivo de la Comisión de
elaboración de normas prácticas que tendrá por misión emitir opinión y asesorar a la Comisión
sobre los proyectos que se sometan a su consideración, así como presentar informes a la
mencionada Comisión sobre los resultados de las normas prácticas ya implementadas o la
necesidad de elaborar modificaciones o implementar nuevas normas.
El Consejo Consultivo estará integrado por (i) una persona que represente al Ministerio
Público de la Defensa, (ii) una persona que represente al Colegio de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, y (iii) una persona que
represente a la Asociación Judicial Bonaerense, (iv) una persona que represente a la
Defensoría del Pueblo, (v) una profesora y un profesor regular de Universidades públicas con
sede en la provincia, que no integren el Poder Judicial ni el Ministerio Público, elegidos por el
Consejo Permanente de Decanos y Decanas de Facultades de Derecho.

ARTÍCULO 981. Comisión Bicameral Permanente del Seguimiento del
Código Procesal de Familias, Civil y Comercial. Créase la Comisión
Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control para la Emergencia en el
ámbito de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires.
Estará integrada por tres personas diputadas y tres personas senadoras, dos
por la mayoría y una por la primera minoría, designadas por las presidencias
de las respectivas Cámaras.
En sus reuniones deberá garantizar la participación de la Defensoría del
Pueblo, Universidades, Colegios de Abogados, Asociaciones de Magistrados y

Funcionarios, la Asociación Judicial Bonaerense, y organizaciones de la
sociedad civil.

10.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 982. Vigencia temporal. Las disposiciones de este Código
entrarán en vigencia el primer día hábil de _____ y se aplicarán a todos los
procesos que se inicien a partir de esa fecha. Las disposiciones de los
Capítulos

11

(Domicilio),

12

(Representación

procesal),

25

(Presentaciones), 29 (Notificaciones) y 84 (Cumplimiento de la sentencia
ejecutiva), se aplicarán en forma inmediata a todos los procesos en trámite,
siempre y cuando se hayan dictado las normas prácticas que las regulan.
ARTÍCULO 983. Ejecución de las multas. Hasta tanto la Suprema Corte de
Justicia establezca quiénes serán las funcionarias y los funcionarios que
deberán promover la ejecución de las multas, esa atribución corresponderá al
Departamento de Cobro de Honorarios de Peritos Oficiales y Tasa de Justicia.
ARTÍCULO 984 (actualizado). Normas aplicables hasta el dictado de
normas prácticas. Hasta tanto se dicten normas prácticas:
1) Horas hábiles. Son horas hábiles las comprendidas dentro la franja
establecida por la Suprema Corte. Respecto de las diligencias que las juezas,
jueces, funcionarias, funcionarios, empleadas o empleados deban practicar
fuera de la oficina, son horas hábiles las que median entre las 7 y las 20.

2) Presentaciones. La firma de las presentaciones electrónicas y los casos en
que pueden hacerse en papel se regirán por los Acuerdos de la Suprema
Corte de Justicia.
3) Constancia de fecha y hora en las presentaciones en papel. La constancia
de recepción en las presentaciones en papel se asentará con un sello que
indique fecha y hora, con la firma de la funcionaria o funcionario de la oficina
de gestión judicial.
4) Comunicación entre tribunales. Las comunicaciones entre órganos
judiciales de jurisdicción bonaerense se regirán por los Acuerdos de la
Suprema Corte de Justicia.
5) Embargo de muebles. Mandamiento. Regirán los Acuerdos y Resoluciones
de la Suprema Corte de Justicia.
6) Designación de la interventora o interventor. Los requisitos y el mecanismo
de designación de la interventora o interventor se regirán por Acuerdos de la
Suprema Corte de Justicia
7) Contenido de los edictos en la mensura. En los edictos del proceso de
mensura se expresará la situación del inmueble, el nombre de la solicitante, el
juzgado y el lugar, día y hora en que se dará comienzo a la operación.
8) Designación de peritas y peritos. A falta de acuerdo de las partes, las
peritas y peritos serán designadas según lo establecido por los Acuerdos de la
Suprema Corte de Justicia.
9) Designación judicial de árbitras o árbitros: La designación de árbitras o
árbitros en los términos del artículo 845 (Designación judicial) se hará por
sorteo de la lista de conjuezas y conjueces que lleva la Suprema Corte de
Justicia.
10) Sistema de notificaciones y presentaciones electrónicas. La definición,
operación y prestaciones de los sistemas informáticos para notificaciones y

presentaciones electrónicas serán establecidas por la Suprema Corte de
Justicia.
11) Declaratoria de herederas y herederos. Inscripción. Para la inscripción de
la declaratoria de herederas y herederos, o de la providencia de aprobación
del testamento, es necesario acreditar:
a) Informe de dominio;
b) Informes de anotaciones personales de la persona causante (cesión e
inhibición);
c) Valuación fiscal;
d) Informe del banco que corresponda, acerca de la existencia y monto
de saldos existentes en cuenta bancaria a nombre de la persona
causante;
e) En el caso de cuotas o acciones societarias, certificación contable
realizada en base al patrimonio neto societario que surja del último
balance aprobado;
f) Declaración jurada de la totalidad de los bienes que conforman el
acervo con sus respectivos valores;
g) Constancia de cumplimiento del Impuesto a la Transmisión Gratuita de
Bienes;
h) Cumplimiento de pago de tasa y sobre tasa sobre el valor de los
bienes a inscribir.
(Modificación realizada el 02-11-2021 a partir de una propuesta de Andrés
Nizzo en la comisión de trabajo sobre actos procesales; incorporación del
inciso 10), realizada el 10-11-2021 a partir de una propuesta de Gastón
Milone, Félix Ferrán y Pablo Javier Calandroni, en la comisión de trabajo sobre
proceso sucesorio).
Versión anterior

ARTÍCULO 984. Normas aplicables hasta el dictado de normas prácticas. Hasta tanto se
dicten normas prácticas:
1) Horas hábiles. Son horas hábiles las comprendidas dentro la franja establecida por la
Suprema Corte. Respecto de las diligencias que las juezas, jueces, funcionarias, funcionarios,
empleadas o empleados deban practicar fuera de la oficina, son horas hábiles las que median
entre las 7 y las 20.
2) Presentaciones. La firma de las presentaciones electrónicas y los casos en que pueden
hacerse en papel se regirán por los Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia.
3) Constancia de fecha y hora en las presentaciones en papel. La constancia de recepción en
las presentaciones en papel se asentará con un sello que indique fecha y hora, con la firma de
la funcionaria o funcionario de la oficina de gestión judicial.
4) Comunicación entre tribunales. Las comunicaciones entre órganos judiciales de jurisdicción
bonaerense se regirán por los Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia.
5) Embargo de muebles. Mandamiento. Regirán los Acuerdos y Resoluciones de la Suprema
Corte de Justicia.
6) Designación de la interventora o interventor. Los requisitos y el mecanismo de designación
de la interventora o interventor se regirán por Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia
7) Contenido de los edictos en la mensura. En los edictos del proceso de mensura se
expresará la situación del inmueble, el nombre de la solicitante, el juzgado y el lugar, día y
hora en que se dará comienzo a la operación.
8) Designación de peritas y peritos. A falta de acuerdo de las partes, las peritas y peritos serán
designadas según lo establecido por los Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia.

ARTÍCULO 985. Precedentes. A los efectos de este Código se entiende por
precedente a aquellos dictados a partir de su entrada en vigencia y con las
precisiones establecidas en el Capítulo 34.
ARTÍCULO 986. Fondo de procesos colectivos: Hasta tanto se sancione la
ley que regule el Fondo de Procesos Colectivos, la jueza o juez deberá actuar
conforme lo dispuesto en los inciso 1) del artículo 678 (Condena a restituir
sumas de dinero. Liquidación y ejecución colectiva).

ARTÍCULO 987 (actualizado). Oficina de gestión judicial. Hasta tanto se
implemente la oficina de gestión judicial sus competencias serán atribuidas a
la estructura de los juzgados de acuerdo con lo establecido por las normas
prácticas. Si al momento de la entrada en vigencia de este código las normas
prácticas

no

se

encuentran

vigentes,

se

asignarán

las

siguientes

competencias:
1. Serán competencias de la jueza o juez
a. Elevar trimestralmente a la Suprema Corte de Justicia un informe de gestión
con la forma y contenido que establezca el tribunal, que deberá ser publicado
en la página web institucional de la oficina y en las redes sociales, y en la
página web de la Suprema Corte.
b. Realizar el seguimiento de la producción de la prueba para asegurar que se
encuentren producidas a la fecha de la audiencia de vista de causa, con
especial énfasis en la prueba pericial.
c. Asegurar la disponibilidad de todos los recursos humanos, materiales y
tecnológicos necesarios para la realización de cada audiencia o encuentro, en
colaboración con las demás áreas.
2. Serán competencias conjuntas de la jueza o juez y secretaria o secretario:
a. Realizar las notificaciones correspondientes, sin perjuicio de la carga que
establece el artículo 449 (Caducidad de la prueba).
b. Controlar de oficio las liquidaciones según lo ordena el artículo 661
(Liquidación).
c. Tomar las medidas necesarias para que la producción de prueba no retrase
la celebración de la audiencia de vista de causa, conforme lo establecen los
artículos 390 (Contenido de la audiencia preliminar) y 381 (Excepciones a
la preclusión).

3. Serán competencias de la Secretaria o Secretario:
a. Recabar y exhibir públicamente la siguiente información, que podrá ser
ampliada por las normas prácticas:
i. Agenda de audiencias y encuentros.
ii. Asistencia y licencias.
iii. Actuaciones respecto de las que se haya dictado la providencia prevista por
los artículos 482 (Procesos de puro derecho) y 483 (Cierre de la etapa
probatoria), y fecha en que vence el plazo para dictar sentencia en cada una
de ellas.
iv. Tasa de resolución.
b. Comunicar a la Suprema Corte de Justicia, de oficio o a requerimiento de
parte, el vencimiento de los plazos para dictar sentencia en los términos del
artículo 495 (Retardo de Justicia).
c. Corregir de oficio las providencias dictadas en el inciso anterior en caso de
errores materiales, sin alterar el contenido original.
d. Cuando no se hayan notificado de forma automática, realizar notificaciones
de oficio. En el caso de copias de contenido reservado, procederá de acuerdo
con lo que establezcan las normas prácticas para garantizar su secreto.
e. Requerir que se subsane la falta de firma en los términos del artículo 119
(Firma de la abogada o abogado).
f. Certificar las firmas en los instrumentos por los cuales se confiera poder
para representar en juicio o en el caso de escritos firmados a ruego.
g. En el marco de los procesos colectivos, recibir las declaraciones orales o
escritas de las personas integrantes del grupo sobre el derecho que les asiste
a excluirse del proceso.
h. Excluir de las actuaciones los escritos de demanda o contestación que se
presenten en aquellos procesos que deban iniciarse o contestarse mediante
formularios.

i. Protocolizar los testamentos ológrafos en el registro que se llevará al efecto.
j.

Realizar

todas

las

tareas

necesarias

para

asegurar

el

correcto

funcionamiento del respectivo sistema de registro audiovisual, tomar a su
cargo la grabación de las audiencias y asegurar el resguardo del respectivo
registro informático.

4. Serán competencias que, en cada caso, asignará la jueza o juez :
a. Brindar información y evacuar las consultas de las partes, abogadas y
abogados, peritas y peritos, demás auxiliares de la justicia y público en
general.
b. Gestionar el ingreso, egreso, registro y tramitación de todos los procesos, y
recibir las presentaciones, actuaciones, oficios, cédulas, mandamientos y
documentos vinculados con tales procesos y asignarlas según corresponda.
c. Ponerse en contacto con las personas que intervengan en el proceso
respecto de toda cuestión administrativa que surja con relación a la gestión de
las actuaciones y que pueda o deba resolverse para garantizar la tutela judicial
conforme el artículo 98 (Domicilio).
d. Registrar las resoluciones interlocutorias y sentencias firmadas por las
juezas y jueces que no hayan sido firmadas digitalmente.
e. Digitalizar documentación en los casos previstos por el artículo 189
(Documentación adjunta a las presentaciones), último párrafo.
f. Entregar las actuaciones en préstamo, controlar su oportuna devolución e
intimar para la inmediata restitución a quien las retenga más allá del plazo
establecido, conforme lo establece el artículo 204 (Devolución).
g. Realizar las tareas necesarias para la reconstrucción de actuaciones según
lo previsto en el artículo 205 (Procedimiento de reconstrucción).

h. Proveer a la perita o perito, en el acto de aceptación del cargo, de todas las
fuentes de prueba necesarias para el cumplimiento de su tarea, en los
términos del artículo 468 (Acto de aceptación del cargo).
i. Comunicar, conforme el artículo 120 (Deberes de las partes, apoderadas
y apoderados), al respectivo colegio profesional la inasistencia injustificada
de la abogada o abogado.
(Modificación realizada el 06-10-2021 a partir de una propuesta de Centro
para la Implementación de Derechos Constitucionales, en la comisión de
trabajo sobre oficina de gestión judicial).
Versión anterior
ARTÍCULO 987. Oficina de gestión judicial. Hasta tanto se implemente la oficina de gestión
judicial sus competencias serán atribuidas a la estructura de los juzgados de acuerdo con lo
establecido por las normas prácticas. Si al momento de la entrada en vigencia de este código
las normas prácticas no se encuentran vigentes, se asignarán las siguientes competencias:
1. Serán competencias de la jueza o juez
a. Elevar trimestralmente a la Suprema Corte de Justicia un informe de gestión con la forma y
contenido que establezcan las normas prácticas, que deberá ser publicado en la página web
institucional de la oficina y en las redes sociales.
b. Realizar el seguimiento de la producción de la prueba para asegurar que se encuentren
producidas a la fecha de la audiencia de vista de causa, con especial énfasis en la prueba
pericial.
c. Asegurar la disponibilidad de todos los recursos humanos, materiales y tecnológicos
necesarios para la realización de cada audiencia o encuentro, en colaboración con las demás
áreas.
2. Serán competencias conjuntas de la jueza o juez y secretaria o secretario:

a. Realizar las notificaciones correspondientes, sin perjuicio de la carga que establece el
artículo 449 (Caducidad de la prueba).
b. Controlar de oficio las liquidaciones según lo ordena el artículo 661 (Liquidación).
c. Tomar las medidas necesarias para que la producción de prueba no retrase la celebración
de la audiencia de vista de causa, conforme lo establecen los artículos 390 (Contenido de la
audiencia preliminar) y 381 (Excepciones a la preclusión).
3. Serán competencias de la Secretaria o Secretario:
a. Recabar y exhibir públicamente la siguiente información, que podrá ser ampliada por las
normas prácticas:
i. Agenda de audiencias y encuentros.
ii. Asistencia y licencias.
iii. Actuaciones respecto de las que se haya dictado la providencia prevista por los artículos
482 (Procesos de puro derecho) y 483 (Cierre de la etapa probatoria), y fecha en que vence el
plazo para dictar sentencia en cada una de ellas.
iv. Tasa de resolución.
b. Comunicar a la Suprema Corte de Justicia, de oficio o a requerimiento de parte, el
vencimiento de los plazos para dictar sentencia en los términos del artículo 495 (Retardo de
Justicia).
c. Corregir de oficio las providencias dictadas en el inciso anterior en caso de errores
materiales, sin alterar el contenido original.
d. Cuando no se hayan notificado de forma automática, realizar notificaciones de oficio. En el
caso de copias de contenido reservado, procederá de acuerdo con lo que establezcan las
normas prácticas para garantizar su secreto.
e. Requerir que se subsane la falta de firma en los términos del artículo 119 (Firma de la
abogada o abogado).
f. Certificar las firmas en los instrumentos por los cuales se confiera poder para representar en
juicio o en el caso de escritos firmados a ruego.
g. En el marco de los procesos colectivos, recibir las declaraciones orales o escritas de las
personas integrantes del grupo sobre el derecho que les asiste a excluirse del proceso.
h. Excluir de las actuaciones los escritos de demanda o contestación que se presenten en
aquellos procesos que deban iniciarse o contestarse mediante formularios.

i. Protocolizar los testamentos ológrafos en el registro que se llevará al efecto.
j. Realizar todas las tareas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del respectivo
sistema de registro audiovisual, tomar a su cargo la grabación de las audiencias y asegurar el
resguardo del respectivo registro informático.
4. Serán competencias que, en cada caso, asignará la jueza o juez :
a. Brindar información y evacuar las consultas de las partes, abogadas y abogados, peritas y
peritos, demás auxiliares de la justicia y público en general.
b. Gestionar el ingreso, egreso, registro y tramitación de todos los procesos, y recibir las
presentaciones, actuaciones, oficios, cédulas, mandamientos y documentos vinculados con
tales procesos y asignarlas según corresponda.
c. Ponerse en contacto con las personas que intervengan en el proceso respecto de toda
cuestión administrativa que surja con relación a la gestión de las actuaciones y que pueda o
deba resolverse para garantizar la tutela judicial conforme el artículo 98 (Domicilio).
d. Registrar las resoluciones interlocutorias y sentencias firmadas por las juezas y jueces que
no hayan sido firmadas digitalmente.
e. Digitalizar documentación en los casos previstos por el artículo 189 (Documentación
adjunta a las presentaciones), último párrafo.
f. Entregar las actuaciones en préstamo, controlar su oportuna devolución e intimar para la
inmediata restitución a quien las retenga más allá del plazo establecido, conforme lo establece
el artículo 204 (Devolución).
g. Realizar las tareas necesarias para la reconstrucción de actuaciones según lo previsto en el
artículo 205 (Procedimiento de reconstrucción).
h. Proveer a la perita o perito, en el acto de aceptación del cargo, de todas las fuentes de
prueba necesarias para el cumplimiento de su tarea, en los términos del artículo 468 (Acto de
aceptación del cargo).
i. Comunicar, conforme el artículo 120 (Deberes de las partes, apoderadas y apoderados), al
respectivo colegio profesional la inasistencia injustificada de la abogada o abogado.

ARTÍCULO 988. Excepción a la ley 14.967. En los procesos simplificados en
los cuales se reclame una suma igual o menor a 5 veces el salario mínimo

vital y móvil no es aplicable el honorario mínimo previsto por el artículo 22 de
la ley 14.967.
ARTÍCULO 989. Derogación parcial de la Ley 13.133. Deróganse los
artículos 24, 25, 26 y 27 de la Ley 13.133.
ARTÍCULO 990. Modificación de la ley 5827. Modificase el art. 32 inc. e) de
la Ley 5827 que quedará redactado de la siguiente manera: “e) Fijar el horario
de las Oficinas del Poder Judicial, excepto para el caso de los fueros civil,
comercial y de familias, que será establecido por la Comisión de Normas
Prácticas prevista en el artículo 974 del Código Procesal de Familias, Civil y
Comercial ”.
ARTÍCULO 991. Derogación parcial de la Ley 5827. Deróganse los artículos.
43 y 46 de la Ley 5827.
ARTÍCULO 992. Modificación de la ley 13.951. Incorpórase como artículos
24 bis y 24 ter de la Ley 13.951 el siguiente texto:
“ARTÍCULO 24 bis. Deberes de las mediadoras y mediadores. Las
mediadoras y mediadores tienen los siguientes deberes:
1. Mantener la neutralidad e imparcialidad desde su designación. En todo
momento se abstendrán de favorecer o perjudicar a las personas
participantes de la mediación.
2. Promover, a través de las herramientas propias del proceso, la igualdad de
las personas participantes en el proceso de mediación, especialmente
cuando se trate de conflictos que involucren bienes o personas de tutela

constitucional o convencional preferente y/o medien situaciones de
vulnerabilidad
3. Mediar con perspectiva de géneros.
4. Utilizar un lenguaje claro, sencillo y conciso, y adecuar razonablemente el
lenguaje de las comunicaciones en función de las destinatarias y
destinatarios.
5. Tratar con igual consideración y respeto a las personas participantes,
abogadas y abogados, y otras personas que asistan a la mediación.
Asimismo, procurar que este trato se respete entre todas las personas que
participen de la mediación.
6. Procurar que se mantenga la integridad de las personas que intervienen y
evitar la revictimización de las personas en situación de vulnerabilidad
7. Guardar confidencialidad de toda información que hayan conocido en
razón de la mediación, así como de toda otra que haya llegado a su
conocimiento y pueda relacionarse con el conflicto de que se trata.
8. Informar adecuadamente a las personas participantes acerca de los
alcances, beneficios y finalidades del proceso de mediación. Al momento
del cierre, en caso de no existir acuerdo, comunicarles acerca de la
posibilidad de la reapertura de este proceso en todo momento. En caso de
haberse producido un acuerdo parcial o total, la mediadora o el mediador
deberán constatar la voluntad de todas las personas participantes e
informarlas de sus consecuencias.
9. Hacer saber a las partes la conveniencia o necesidad de integrar la
mediación con otras personas.
10. En el caso del ARTÍCULO 345. Prueba anticipada en la mediación o
etapa previa, presentar ante el juzgado el acuerdo de las partes respecto
de las fuentes, medios de prueba e información que se procure obtener.

11. Labrar las actas según lo que establezcan la ley especial y su
reglamentación, dejando también la constancia prevista por el ARTÍCULO
346. Intercambio previo a la demanda.”

“ARTÍCULO 24 ter. Deberes de las personas que participan de la
mediación. En la mediación, las personas participantes, abogadas y los
abogados deben:
1. Actuar entre sí y con la mediadora o mediador conforme a los principios de
lealtad, buena fe, probidad y respeto mutuo.
2. Prestar colaboración y apoyo permanente a la actuación de la mediadora
o mediadora, manteniendo la adecuada deferencia hacia su actividad.
3. En el caso de las

abogadas o abogados que actúen en carácter de

apoderadas o apoderados, participar en las audiencias con instrucciones
claras, concretas y adecuadas.
4. Negociar respetando la buena fe, la ética profesional y los intereses de las
personas participantes a fin de promover todas las acciones necesarias
para intentar arribar a un acuerdo que implique una justa composición de lo
trabajado en el proceso de mediación.
5. Si la mediación se cierra sin acuerdo mantener informada a la mediadora o
mediador respecto del desarrollo posterior de las negociaciones y, en caso
de que se llegue a un acuerdo, convocar a la mediadora o mediadora para
su firma.
6. Informar, en el caso de las compañías de seguro, el número de siniestro y
los datos de identificación del reclamo ante la Superintendencia de
Seguros de la Nación.
7. Respetar el uso de la palabra que asigna la mediadora o mediador.
8. Mantener la confidencialidad de todos los aspectos de la mediación.”

ARTÍCULO 992 bis (nuevo). Modificación de la ley 13.951. Modifícase el
art. 5 de la Ley 13.951 que quedará redactado del siguiente modo:
ARTÍCULO 5º: En los procesos de ejecución, monitorios y en los juicios
seguidos por desalojo, la Mediación Previa Obligatoria será optativa para el
reclamante, quedando obligado el requerido en dicho supuesto, a ocurrir a tal
instancia.
(Artículo nuevo, redactado el 09-11-2021 a partir de una propuesta de Álvaro
Perez Ragone en la comisión de trabajo sobre proceso Ejecutivo/Monitorio).
ARTÍCULO 993. Vigencia parcial. Código Contencioso Administrativo. Al
entrar en vigencia este Código, el Decreto-Ley 7425/68 mantendrá su vigencia
únicamente como norma supletoria de la ley 12.008, excepto respecto de los
capítulos

11

(Domicilio),

12

(Representación

procesal),

25

(Presentaciones), 29 (Notificaciones) y 99 (Recursos extraordinarios).

ARTÍCULO 994. Vigencia parcial. Ley 11.653 de Procedimiento Laboral. El
artículo será redactado en función del trámite que tenga el Anteproyecto
de Procedimiento Laboral.
ARTÍCULO 995. Comuníquese al Poder Ejecutivo.

